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NOTICIA <DEL
y  Fundación de'la %eal Cttgrmjj^ 

don de San Igmcib 
de Loyola.

Honra í y Gloría dé _ 
Dios, de María San-;' 
tifsima íu Madre,1 
Reyna de los Ange
les Nueftra Señora,’ 

ydelG loriofo Patriarca San Ig
nacio de Loyola » natural de la 
M. N. y M. L. Provincia de Gui
púzcoa , hallandofe Juntos varios 
iugetos, naturales de las tres Pro
vincias de Cantabria , refidentes 
en Madrid , por el mes de Enero 
de 1713. Reynando en Efpaña

A nucí-



nucftro Catholico Monarcha c! 
ánimofo Rey D. Phelipe Quinto 
( que Dios guarde ) hicieron mc- 
moriade la ardiente devoción con 
que los naturales de las citadas 
Provincias conflagraron el año 
1540.a la Reyna de los Angeles 
( con el Titulo de la Piedad ) una 
infigneCapilla en el Convento del 
Seraphico Padre S. Francifco de 
A (sis, en la Ciudad de Sevilla, 
fundando en ella una Congrega
ción tan Iluftre , que con el dif- 
curfo del tiempo pudo fatisfacer 
al piadofifsimo afe&o de los que 
la dieron principio, en colmados 
frutos de un ardentifsimo zelo a i 
la Soberana Reyna : Y lamen
tándole fu devoto zelo , de que I



los naturales dé dichas Provi*** 
cías * refidentes en Madrid, nO 
huvieflfen cíc&iiado(aunque si re* 
petidas veces tratado ) el fundar, 
en la Corte una Congregación*1 
tomando por Patrono de ella à fü 
Payfanoel Patriarca San Ignacio 
de Loyola , infigne Fundador de 
la Sagrada Religión de la Com
pania de Jefus : para que al pri
mer paíío de la devoción de fus 
Payfanos ; que fe dió en debido 
ohfequio de Maria Santifsima; 
figuieffc el de la veneración en de
votos anuales feftivos aplaufos 

► à cfte gran Santo , que dió prin-i 
cipioáfu portentofa , y perfcda 
Vida , confagrando las Arma» 
à fu Imagen y en el cèlebre San*

A i  tua-



tuario de Monferrát: Determ iné 
ron aplicar(c á promover, y efec  ̂
tliar una obra tan dei íervicio de 

. Dios , y obfequio del Celador de 
fu mayor honra, y gloria: Y dif-; 
curriendo feria medio , que fac¡-> 
lita (Te fu logro el hacer una Fiefa 
ta á elle Santo Patriarca en fu 
Día 9 para que con noticia de 
ella acudicíen á celebrarla todos 
los Payfanos, y eftimulados de lo 
que la íoIicitud*y devoción de al- 
gunos facilitaba á la fuya la oca- 
fion de efedíiar lo que cada uno 
en particular defeaba , l-o execu- 
taífen , eftablecicndo con Acuer
do de todos la Congregación , fe 
d>o principio á las diligencias
convenientes para la Fiefta , que

k
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Jé éxéeuto c] día mifmo del Glo- 
riofo Patriarca San Ignacio del 
citado año de *71 3. én la Cafa 
Profefíade la Compañía de Jefus 
Con toda folemnidad.

En el año figuíente de 1714Í 
Te celebro la Fiefta al Santo Pa
triarca en el Convento de San 
Phelipe el Real de efta Villa » 
el inconveniente que ocurría , 
que en el mifmo dia de-San Igna
cio le era precifo celebrarla tam
bién por si mifmo ala exprcfíada 
Cafa Profefla de la Compañía de 
Jefus.

En el eño de 1715. dia 20. dé 
Abril fe juntaron los hijos * y na
turales ( que adelante fe citatan) 
délas tres muy Nobles > y-muy

A 3 Lea*.



tuatio de Monferrát: Determiné* 
ton aplicarle á promover, y efcc-í 
tíiar una obra tan del íervicio de 
Dios , y obfequio del Celador de 
fu mayor honra * y gloria: Y  dif-í 
curriendo feria medio, que faci-; 
lita (fe fu logro el hacer una Fiefa 
ta á cfte Santo Patriarca en fu 
Día 9 para que con noticia de 
ella acudieflen á celebrarla todos 
los Payfanos, y eftimulados de lo  
que la íolícituchy devoción de al
gunos facilitaba á la fuya la oca- 
íion de efe&uar lo que cada uno 
en particular defeaba 9 lo execu- 
taífen 9 eftablecicndo con Acuer
do de todos la Congregación 9 fe 
dio principio á las diligencias 
convenientes para la Fiefta > que

ÍS



té cxccuto cj día mifmo del Glo- 
riofo Patriarca San Ignacio del 
citado año de j 713. en la Cafa 
Profeffa de la Compañía de Jefas 
ton toda folemnidad*

En el año figuiente de 1714Ü 
fe celebré la Fiefta al Santo Pa-; 
triarca en el Convento de San 
Phelipe el Real de efta Villa 9 pot! 
el inconveniente que ocurría , de 
que en el mifmo día de-San Igna
cio le era precifo celebrarla tam
bién por si mifmo á la exprefíada 
Cafa Profeffa de la Compañía át
Jefas.

En el eño de 171 5. día 20. de 
[Abril fe Juntaron los hijos , y na
turales ( que adelante fe citaran) 
de las tres muy Nobles , y- muy.

A  3 tea-.



Leales Provincias de Cantabria 
<n el Convento» que llaman de 
Toña María de Aragón, del Or
den de San Aguftim de efta Villa» 
a fin de fundar la citada Congre
gación » dedicándola al Patriar
ca San Ignacio dcLoyola, na
tural de la Provincia de Guipúz
coa , para cuyo efe &o fe ha vían 
formado las Cor.ílituciones , ba- 
xolasqualcs fe havia de mante
ner efta Heroyea » y piadofa Fun
dación , para fu mayor aumento, 
y confervacion para el fcrvicio de 
ambas Mageftades 9 y Culto del 
Patriarca San Ignacio : Y ha- 
viendofe leído las citadas Confti- 
tuciones en la Junta del expreffa- 
do Dia , conformar onfe todos

6
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wrian ímemence con lo dífpucfto 
i en ellas : Y  acordaron 9 que fe fo-> 

licitaífen de fu Santidad los jubi- 
leos, Gracias b Indulgencias,
( que abaxo fe -expreffarán)para el 
confueio , y bien cfpiritual de la* 
Congregación : Y afsimifmo, que 
fe pidiclfe la aprobación 9 y con
firmación de las expreffadasConf. 
tituciones al Supremo Real Con- 
fejo > y también fu protección , y 
amparo 9 excluyendo en el todo 
á las Jufticias , y Jueces Eclefiaf- 

; ticos : Y atendiendo el Confeso 
a que ellas Conftituciones no fe 

►  oponían en cofa alguna á la dif- 
poficion del Derecho 9 ni á las 
Leyes , y Pragmáticas de ellos 

i Reynos , y que folo miraban a 
I A 4 los



losloablcs fines , que en ellas Te: 
expresaba, fe firvió aprobarlas, y 
confirmarlas por Auto de 10. de 
Enero de 1718. corno todo confi
ta del Dcfpacho expedido en i k  
de Febrero de dicho año , refren
dado de Don Pedro Fernandez 
de Ocaranza , que Original fie ha
lla en poder de ía Congregación.

Y haviendorefervado efta el 
derecho de añadir, quitar, decla
rar , ó mudarlas Conftituciones, 
fegun la variedad de los tiempos, 
y eftado de cofias precifaffen & 
ello , como individualmente fe 
menciona en la Conftitucion 
XVII. En fu confequencia, y me
diante , que defde la Fundación 
fean ocurrido diverfos affurnptos*



Ì|uc à la Congregación han preci-» 
ado à variar algunas providen* 

cías, como rcfulta de lòs Acuer, 
dos de fus Juntas ; ha determina
do en ellas , y ultimamente en la 
que celebrò el dia 7. de Junio del 
añopafladode 1745. fe reimpri
man las citadas Conftituciones, 
adiccionandolas ,• fegun eftaba 
refuelto con reflexión , à añadir, 
y quitar lo conveniente , todo & 
fin del mas feguro logro d e jo  
eftablecido : en inteligencia de lo 
qual , para que todos los Indivi
duos de efta Real Congregación 
tengan fiempre prefente el princi
pal objeto , à que fe dirife fu Inf- 
tituto , y lo que deben obfervar 
en los Cargos , y Oficios de la.

Con-



’io
Congregación, fe facilita por me
dio de ella nueva impt cfsion la 
noticia conveniente para todos; 
no dudardofe.que cada uno pro
curará el tomento para el mayor 
adelantamiento de los ptadofos 
fines de la Congregación , y Cul
to de nueftro Patriarca San Ig
nacio de Loyola.

NOTICIA <DE LOS FUN<DA-
dores de efla %eal Con

gregación,

Í "? N cl expreflado dia 20. demi I
_j Abril de 1715. concurrie

ron al eílablecimiento de las 
Confiitucioncs , y Congregación 
de San Ignacio , firmando , co

rno
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tno Fundadbres , los Señores : El 
R.mo P. Fr. Juan de Ellacuriaga»? 
por el Señorío. Don Juan de Dios 
Canabct r i, por Guipúzcoa. Don 
Miguél Velez de Larrea, por Viz
caya. Don Andrés del Corrobar- 
rutia y Zupide -, por Guipúzcoa. 
Don Francisco Antonio de Aran- 
día , por Vizcaya.Don Manuel de 
Ibarra,por Vizcaya. Luis , Arzo- 
bifpo de Santiago , por Vizcaya. 
Don Miguel de Iztueta , por Gui
púzcoa. Don Scbaflian de las C a
fas , por Vizca ya. Don Juan Ben- 
tura Maturana , por Alava. Don 
Juan Iñiguez de Bctolaza , por 
Alava. Don Salvador de Elcorro- 
barrutia , por Guipúzcoa, Don 
Domingo de Xaravcicia , por el

Se-



Señorío* bon Bern ezuetá}
por Guipúzcoa.Don Juan Bautis
ta de Grendain, Marquès de là 
Paz,por Guipúzcoa. D. Diego de 
Puerto, por el Señorío. Don Bru
no de Zavala,por el Señorío.Don 
Francifco de Eftacafolo y Otalo- 
ra , por Vizcaya. Don Pedro dô 
Zavaleta,por Guipúzcoa. D. Die-* 
go Thomas de Burgos, por Gui * 
puzcoa.Don Jofeph de Cortazar¿ 
por Alava. D.Juan de TJriofa, pot 
el Señorio.Don Manuel de Oyar- 
vide, por Guipuzcoa.Don Andrés, 
del Villar , por el Señorío. Don 
Diego de Mendia, por el Señorío* 
Don Miguel de Urquieta , por ei 
Señorio.Don Sebaftian de laQua- 
dra,(a¿lual Marqués deViilarias»

por,



T í
Jjor el Señorío.) Don Domingd 
de Larrinoa, por el Señorío.Doq 
F ranciíco Maturana v por Alan 
ya. Don Andrés de Videa f pos; 
el Señorío. D. Franciíco de Ara-: 
na,por el Señorío. D.Thomás dé 
Mendibil, por Alava. Don Juan 
Bautifta de Gaona,por Alava. D; 
Juan Manuel de Unzueta , posj 
el Señorío. Don Bernardo de la 
Pedreña , por el Señorío. Don 
Juan de Larraondo, por el Se-, 
ñorío. Don Domingo de Amc- 
chezurraz, por el Señorío. Don 
Domingo Vafualdo,por Vizcaya. 

> Don Pedro Retala , por el Seño
río. Don Jofeph Antonio Eftenfo- 
ro , por Guipúzcoa. Don Martin 
¿e Aguirre, por Guipúzcoa. Don



i

^ofeph Apaolazá.porGuipincóá; 
DonFirancifco de Burgos y Lo-« 
yola , por Guipúzcoa. Don Mar** 
tin de Garate , por Guipúzcoa, 
D<?n Juan Bautifta Iztueta j por 
Guipúzcoa. Don Jofeph de Zü- 
toalave, por Guipúzcoa. Don Jor 
feph de Elexpuru , por el Seño
río. Don Domingo Baftcrrechca, 
por el Señorío. Don Miguel de 
Ibarra , por el Señorío. %Don Joa - 
chin Ignacio Barrcnechea , por el ! 
Señorío. Don Francifco de Meco- 
lalde , por Guipúzcoa. Don Ig
nacio de Echeverría, por Guipúz
coa. Don Martin Galindez , por ♦ 
el Señorío. Don Sebaftian de la 
Rea vpor el Señorío. Don Pedro 
Mathiasde Unzueta , por el Se-,

ño



Y f
Sorio. Don Juan Martin de Le* 
garra, por Guipúzcoa. M arqué 
de Monte Sacro, por Alava. Don 
Jofeph de Zarate y Murga * po 
Alava. Don Melchor Antonio de 
M urga, por Alava. Don Juan de 
Azpiazu, por Guipúzcoa. Fr.Ra-i 
pháel de Loyola , por Guipúzcoa; 
Don Domingo de Arrieta, por et 
Señorío. Don Diego de (Miden*'

Í>or Guipúzcoa. Don Antonio de 
a Elguera * por el Señorío. Fr. 

Thomás Angél de Zumarraga* 
por Alava. Don Juan Antonio 
Galdona * por Guipúzcoa. Don 
Juan Manuel de Maíz * por Gui
púzcoa. Don Andrés de Orueta y 
Yrufta, por el Señorío. Don Mar
tin de Elexalde * por el Señorío.

Don



Don Scbaftian de Zavalla y Uruéa 
ta, por el Señorío. Don Jofeph de 
Murguertegui , por el Señorío*1 
Don Juan Bautifta de Axpuru, 
por Alava. Don Jofeph de Lanza- 
gorta , por el Señorío. Don Die
go Phelipe de Sarama, por Ala-; 
va. Fr. Miguél Barona, por Ala
va. Don Santiago de Erdoiza,por 
el Señorío. Don Gafpar de Zarra- 
ga , por el Señorío. Don Juan 
Domingo de Barcena , por el Se
ñorío. Don Juan Bautifta de 
Gamboa,por Alava. Don Andrés 
de Chavarri , por el Señorío. 
Don Juan Bautifta de Larrea,por 
Guipúzcoa. Don Aguftín de Ve  ̂
riztaín, por Guipúzcoa. Don Jo- 
íeph de Zuloaga, por Guipúzcoa#

■ 16
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el Señótio* Don o de Li*
barón* » por el Señoría. Don Pe
dro de Libarono» por. el Señorío. 
Pon Berna vè de Siane* Coloma,
por el Señorío. Don Jofeph de 
poenaga 9 por Guipúzcoa. Et 
Abad de Vibanco , por el Seño
ría* Don Juan Antonio de Ame- 
zaga 9 por el. Señorío. Marqués de 
Rilcalde Alegre , por el Señorío, 
pon Juan Áflfencio Beteluri, por 
el Señorío. Don Pedro Manuel de
Echeverría $ por Guipúzcoa. Don 
Antonio de }a Torre , por el Se*; 
ñorio., Don Pedro de Foronda; 
por Alava. Don Ignacio de Mar-; 
guiegui,por Guipúzcoa.Don Juan 
de Idiaquez,por Guipúzcoa. Don

B Do-



Don Jofeph A rtola * porGaipüt* 
coa. Don Pedro de Foron da ,p o i 
Alava. Don Feliz*de Echave, por 
Guipuzcoa. Dón Ghi iftovaí dé 
jMenoyo, por Alava-. Don Juatt 
Saenz de Buruaga ,• por Alava* 
Don Ignacio de A guirre,poé Viz* 
cay a. Don Domingo Roldan dé 
Aranguiz , por Alava. Don Juan 
Ignacio de Irurieta $por Guipüz* 
coa. Don Sebafttan Fermín de 
Unamunfaga , por Guipúzcoa* 
Don Domingo de Cerragcrla,pof 
Alava. Don Franciíco de Antia* 
por Guipúzcoa. Don Prudencio 
deGoyri , por Guipúzcoa. Do4 
Andrés Goroíavel y Eyzagüirrcj 
por Guipúzcoa. D. Juan de MotH

« i



Diego de Pando* y Don Antonio 
de Pando , por elScñorio. Don 
Jofeph Negrero * por el Señorío  ̂
Don Juan Ezquerra* por el Seño< 
rio, Don Juan Orriz de Zarate*! 
por Alava, Don Martin de Elor~ 
dui * por el Señorío* Don Jofeph 
Bentura de Vdbao la Vieja * pon 
el Señorío, Don Jofeph de Yrizar* 
por Guipúzcoa, Don Manuel de 
Jpenza, por Guipúzcoa. Don An^ 
drés de ¿ardizaval * por Guipuz-: 
coa, Don Gabriel A curio , por el 
Señorío, Don Francifco de Mcz»; 
corta , por el Señorío. D onjuán 
Manuel de Madaria»por el Seño*» 
rio,

. #
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tfOTlFOS QV E SE TUVI&&
, ron prefentes para la Fun~

dación.** *.■*• . * 5 * ■ ’ •' .
ES tan natural en los hombres

el amor a las cofas de jfu Pan 
tria,que aun en loSagrado explica 
efte generofo incendio fu eficacia: 
Muy contados fueron los que en 
el Viejo Teftamento firvieron á. 
P íos por amor , porque lo mira
ron eftraño > naiuralizófe en la 
Patria de los hombres , y apenas 
le confideraron fu Payfano,quan-i 
do innumerables le facrificarpn 
fus corazones, abandonando vi-̂  
das, honras * y haciendas por fu 
amor ; todas las Congregaciones 
titilan elegir un Santo por Pa-̂

tron¿



írbtí ihó  foíó porqué los pa trocí-1 
nc en el Divino acatámiétítOjfino 
porque mirandofe en él, como en 
íoberano efpéjo , refórmen los 
Congregantes fus cofturóbreseh 
el exercicio, y imitación de fus 
yirtudes.

Con innata propeníion eligió 
ella Real Congregación por fu 
Patrón , y Protector a fu Payfatfo 
el Gran Padre San Ignacio deO
Loyoia , porque en fu imitación 
defeubre el acierto mas puntual 
de fus intentos , y la maxima más 
fagrada para fu perpetua dura
ción ; ardió el Santo en amor de 
Dios, y del próximo ; vino en fus 
venas la fangre efclarecida de las 
tres Provincias *. luego en congrí

B 3 g«*-



w .
jgarfe los hijos de todas tres pt# 
amor,en obfequio de fu Patrón,fe 
cifra el acertado fin de efta fun
dación : es profunda la razoné dar 
culto á los Santos »es una acción 
tan generofa, que en ella fe cifra 
el amor de Dio$,el agradecimien-, 
to de fus beneficios, el reconoció

M

miento de fu dominio Supremo, ,1 
y la celebridad de la foberania de I 
íu gracia , que los hizo SantósVjJ 
el remediar las necefsidades efpi- ] 
rituales , y temporales de fus j 
hermanos ( que por la mayor in- ] 
timidad de la Patria , ion mas ¡| 
próximos) es una acción , en que i 
fube de punto la finesa de la ca- j 
ridad del próximo ; luego la ob-(j 
íervancia de toda la Ley de Dios;; j



a. j*
%sel fin de eft a piádofa fundación^ 
que aífegura fu duración en la¡ 
imitación de fu Glpriofo Patrón#» 

Para lograr el fruto de tan 
piadofos intentos, fe aclama por 
Hermano Mayor,y perpetuo Pro  ̂
te&or de efta Real Congregación 
á nueftro Rey, y Señor natural D# 
Phelipe Quinto , que profpere 
Dios felices años ,y  i  fus fuccef* 
fores , para que con mas efpecia* 
lidad fe digne patrocinar á lo$ 
Congregantes fu innata piedad* 
por lo que el grande amor > y 6-

Ídelidad de eftas tres Provincias 
ha merecido de tiempo irrmiemo- 
rial, y eíVá mereciendo á fu Real 
Corona.Y porque tan devota em- 
preífa logre la perfección , que fe

B 4 prc-



pretende v ft íuféta :Vdtoiitar!a^
mente a for^ofas Conftituciones^ 
que obliguen , como Leyes, pur¿ 
governativas , dando principio 
en el nombre de Dios Omn¡po-;¡ 
tente , Padre., Hijo, y Efpiritu 
Santo , tres Perfonas diftintas, 
con una indiviíible l íTencia ; y en 
el de María Sandísima , Señora j 
nueftra / Madre de Pecadores,\ 
concebida fin culpa original en el 
inflante primero de fu animación 
Sagrada, en ella forma:

2 4

CONS-



C O N ST IT U C IO N  <•

IS>E LA IGUAL<DAT> COK
fe  han de mirar ,  y tratar,

las (provincias.
$ '? ir* r¡: *• ! ** * ,'■*

C Omo primera , y univerfa!
maxima para fuconferva- 

cion , fe ordena , que Ja Congre
gación tenga íiempre muy prcfen- 
te el trato igual de las tres Pro
vincias , ya íea en la alternativa 
de los oficios, comofe irá notan
do, ya fea en el cafo de poner Ef- 
cudo de Armas , fin introducir 
emulación con la diferencia deLu 
gares,entre otras razones^el Myf- 
terio de la Trinidad es eterno; 
porque las períonas que le conf-

titu-



fckuyen » aunque fou diftîntâjS, f

to > loque allá esMyfter— , «... 
clara enfeñan^a nueftra , de que 
para perpetrar,y eternizar intima 
unión de perfonas ditHntas , es el 
medio mas eficaz la refpe&uqfa j 

atención * el trato igual » y lst [ 
mutua correípondencia I

aunopueftas en las propiedades 
perfonales , fon iguales, tienen 
fuma correípondencia eutre si, y 
no ay opoficion que no. fea

entre si.

CONS-
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de ríe.

Imitación de las tres Pro

termino la Congregación votar, y 
Jurar el Mylfcerio de la Purifsima 
Concepción de María Santifsima, 
fujetandoefta determinación pia- 
dofa á la difpoficion de N.M. S.P. 
y á la difinicion de la Santa Ma- 
drelglefia.Y luego que fe aproba
ron las Conftituciones , como 
queda mencionado , fe verifico 
cftc a£fco con toda íolemnidad en

Concepción de Marta Santijsima^ 
y  del juramento de dejen*

vincias de Cantabria , de

ma-



manos del Padre
Junta General del día a. de Junio 
de 1718. como individualmente 
fe reconoce en las Conftituciones 
Originales , que eftán en poder 
de la Congregación , y Acuerdos

IDE L O S  OFICIOS D E L A
Congregación. [

POr que la buena díftribucion 
de los Oficios affegura el 

acierto del gcvicvno, defeando h 
Congregación lograr en el fu yo 
efia felicidad , inftituye los car
gos ílguientes: Un Prefeófco j tres

de fus Juntas,

CONSTITU CION III

Di-



* tres
'S

9 ** ¿-̂ lavavi va ¿fjUfljl
Secretario , y un Subditmo ~ 
yn Gontador^y uii Subftituto; un 
'I'heforero ; un Agente dedio adp 
fole, para los encargos , y preten- 
íiones,que ocurran de Indias; treá 
Agentes de píeytos; tres Comiffa?, 
rios de Altar , Sacridia, y Fief?; 
tas; tres Maeftros de Ceremonias; 
y un Padre Efpirkual, y Subditu?. 
to; los quales exer^an fus Oficios, 
[íegun fe notare en cada uno de los 
cargos.

C A R G O  PRIMERO.

íDEL <P <%EF ECT O.

L principal cargo del Pre
fecto de la Congregación,

es



$0
&  dar exem a

, y mivmv I 'r~—
por lo qual no faltará4 Junta, ni 
acción de la Congregación« fino 
eftando imposibilitado á venir, 
ha de procurar , que -todos los 
Oficiales cumplan lo que tocaré á 
cada uno;y fi viere algún notable 
deforden, tratará de poner conve* 
niente remedío:en todos los a&ó<
de la Congregación,como Cábefá 
que es de ella, tendrá el primer 
afsiento en todas las Juntas , afsi 
Cenerales ,como Particulares, el 
primer voto \ y en las Particula
res , voto de calidad ; tendrá una 
Campanilla con que haga feñalJ 
para evitar tedo excefío de con*!
troverfias : fe portará con tal cic*

cunf-, ¡
■5



tímípeccíón; <fòc ntmcafaldrà ctó 
fu afsiento i  effondo la Congrega^ 
tío» Ju nta *ni lé conccd er à à otra¿ 
fino fiieife Perfona Reai. Afsiftirà 
al inventario de las alhajas de la 
Congregaron , que darán loa 
ComiiTanos de Ficftas, Aitar , y  
Sacriftia » que falen, à los que 
entran ,y le  firmará ; como to<* 
dos los Poderes, Efcrituras , U* 
brancas ¿ Cartas de Pago de lá 
Congregación ; darà orden al Sc-a 
crct ari o para convocar a Junta,y 
là difolverà quando lo pidiere Vi 
hora, obrando eñ todo con aqüc¿ 
lia autoridad, y prudencia, que 
onviene, En el figúrente afio dé 
aver obtenido el cargo de Pre- 
e& o, ha de' fer Dputadò por là

Pro-



provincia ¿ a. que ^otrefpcindes 
por cuya cireunftancia no fe det 
be proveer efte cargo en la Elec- 
cion de Oficios. i' •*’ ♦ v

c a r g o  I I .

(DE LOS DIPUTADOS:\ ' ’ , ■ * ‘.. . \
Siendo uno de los fines de la 

Congregación el atender al 
confuelo del próximo , ordena 
tres Diputados, uno de cada Pro
vincia , á cuyo cargo efté el am
parar con finesa de verdaderos 
Hermanos en Chrifto , á qual- 
quiera Congregante , 6 Natural 
de las tres Provincias , de qual- 
quier féxo > eftado, b calidad, b

pro-1
4



3J
pfofefston qué fea ; de los que fe 
¿rallaren de taco modados,y defva- 
lidos en Madrid, procurando buf- 
car los medios , empeños , i> re
comendación amigable, y politi-; 
cá $ para que logre dentro, ó fue
ra de la Corte conveniencia el tal 
Natural ,quequiíiere bu fea r for
tuna , protegiéndole en quantó 
fea pofsible , para que por efte 
|medio, y valimiento, los hijos de 
las tres Provincias encuentren ca
mino de aprovechar en proceder, 
yen conveniencias , fobre cuyo 
affumpto fe hará participe al Pre
fecto, y á la Junta particular , no 
permitiendo ande alguno Vaga
mundo, teniendo prefente lo me
ritorio de efta Obra , y que con

C  ella



día fe deftierre de la Congregáa I 
don aquella falta de caridad, qué | 
fegun el Apoftol, excede eft la 
fealdad él fumo grado de la infi-j 
delidad.

Eftos tres Diputados tendrán 
voto en todas las Juntas , y con 
ellos confultaráel Prefecto todos 
los negocios que ocurrieren ; han 
de fer inmediatos á él en el lugar, 
autoridad , y manejo. Y refpec- 
to , de que el que cefla en el cargo 
de Prefe&o, queda por Diputado 
de la Provincia , á que correfpon- 
de,cornoíeha expreífado antes, 
obtendrá efte la antigüedad entre 
los tres , pues continua con Em
pleo en la Congregación fin inter- 
mifion : Y en taita de efte llevara

la



n
la antigüedad entre los dos el Di
putado que (alga electo en la pro«; 
poficion de Prefe&o; y preíidiráa 
en las Juntas 9 y A dos públicos 
de la Congregación, por fu antí-

fuedad, con las milmas calida-;
es que el Prefecto , imitándole 

en el cuidado, y vigilancia de la 
eonfervacion, y buen govicrno de 
la Congregación , y firmará á lo 
menos el mas antiguo los Inven-; 
tarios , Efcrituras , y todo lo que 
liuviere de fer Jurídico en ella 

por lo qual eftán obligados a 
aísiftir á todas las Juntas» 

y Actos de la Congre
gación.i i

i C  2 CAR.^

i



C A R G O  111» ' 1*
IDE LOS ZELAÍDQ^ES;

A Unque todos los Congre* 
gantes deben folicitar el 

aumento de la Congregación 9 y 
la exacta obfervancia » y execu- 
don de fus altos fines , inftituye
tres Zeladores la Congregación, 
uno de cada Provincia , á cuyo 
cargo eftarán dos cofas; la una,el 
zelar la mayor obfervancia de las 
Conftituciones 9 folicitando el re
medio de qualquier abufo de la 
Congregación , ó de la vida ef- 
candalofa de qualquier Congre
gante ; y para evitar turbaciones, 
no han de executar por si mifmos

el

3 «



es
han de proponer en Junta parti
cular , para que fe arbitrie el mo
do de remediar , baila defterrar, 
de la Congregación al publico ef- 
candalofo incorregible , deípües 
de las caritativas amonedaciones 
fraternas , que manda el Evange
lio; y lo que no fuere publico,han 
de cdmunicar con el Padre Efpiu 
ritual, para que efte corifiderado 
el pefo de las noticias , con zelo 
difereto 9 prudencia caritativa« 
ponga el remedio competente.La 
otra es , que convenido entre si 

I una vez cada Semana , 6 las mas 
| veces que pudieren , y les di&are

fu amor , y caridad á la Patria, y  
teniendo prefentes las ocupacio-

C 3  nes*nes*



ofrecer ,por lo menos cxccutan- 
dolo necefíarÍ£mentc»,lo mas lar
go de quince á quince dias, han 
de vifitar Jos Hofpitales , y lás 
Cárceles ; y fi huviere en eftas al
gún Congregante * b Natural de 
las tres Provincias , averigüen el 
motivo de fu priíion , y los Jueces 
que conocen de la Caufa, y darán 
cuenta al Prefe do , para que por 
determinación de Junta ^particu
lar, ó fegun di&are fu prudencia«] 
fe folicite con la gracia en el Po-. - I O
der, la clemencia en la jufticia, y 
la mas breve , y favorable con
cluí! on de la Cauía ; y íi padecic-j 
re grave necefsiáad , alivio com-j 
petente , con los medios pa-rt



{uftento. Sihuyicrc en los Hofpn 
tales algún Congregante, 6 N a
tural de las tres provincias, le 
confolarán con caridad, y amor,, 
compadeciendofe de e l , y encar
gando a los Enfermeros fu pun* 
tual afsiftencia ; y 6 les pareciere 
que fu enfermedad pide mas alt 
vio,darán cuenta al Prefe&o, pa
ra que convoquejunta particular, 
y en ella fe examine,y fe libre fo- 
corro ; y íi la necefsidad fuere ur
gente , podrá el Prefe&o arbitrar 
el focorro ; y íi inftare tanto, que 
no permita la corta dilación de 
dar cuenta al Prefe&o, podrán 
los mifmos Zeladores aliviar el 
trabajo; pero con fola aquella 
cantidad, que fuere fuficiente á

C 4 re-



demediar?« mientras fe dá Cücüi4 
ta 9 y fe difpone con didfcamen dé 
la Junta mayor focorro > y lo qoe 
los Zeladores htavieren fuplido» 
fe les librará» y fatîsfarà en lá pri
mera Junta : Y fiendo eftas dos 
obras las mas herbyeas de la cari
dad del protimo, en que fe funda 
efta piadofa Congregación , fe 
les amonefta feap tnuy vigilantes 
en ia execucion de ellas , con la 
cfpecial advertencia , de que en 
los cafos que ocurran de la elafe 
que fe mencionan , han de ad
quirir primero los Zeladores, fi 
la perfona por quien fe vàn à 
pradricar las diligencias es hijo, ù 
originario de alguna de las tres 
Provincias ; porque la experien*

cía



tía ha hecho vhr * que alguno fe 
ha valido de efte pretexto, para 
que la Congregación pradicafle 
los medios para fu libertad, y 
defpues haverfe averiguado, que 
no era originario de dichas Pro
vincias.

Todos tres Zeladores han de
tener voto , y immediato afsien- 
to à los Diputados en todas las 
Juntas \ pero fin preferencia entre 
si * fentandofe como fueren en
trando.

C A R G O  1 V , /» /
* i

iDEL S E C < ^ E T A ^ m 0

Era del cargo del Secretar 
formarlos Papeles, Cartas



r,t

Defpachos; que ordenaren eil 
las Juntas; ha de defpachar laá 
Libranzas para la diftribudon de 
la hacienda de la Congregación,* 

¿r—•• y firmarlas ; ha de tener quatro
I^ g Libros; uno, en que fe Genten los
H k  |  Congregantes , que (e admiten; 
H R  |  otro,en que íe pongan los Acuer- 
m m  i  dos , y determinaciones de las

Juntas; otro, en que feeferivan 
, 1 laslimofnas ordinarias , y íe re

gieren las Libranzas;otro , en 
que fe pongan todos los Difuntos 
Congregantes , y de todo efto ha 
de paífar los avifos neceffarios al 
Contador , para que lo anote en 
fus Libros en la mifma conformi
dad; eftos Libros los tendrá con 
gran diftincion , y los guardará

con
i



. • . _ 431
coa gran cuítodia » ínterin que la
Congregación tenga Archivo for- 
mal , en el que fe colocarán ref- 
pe&iva , y.feparadamente los Pa- 
peí es de Contaduría , y Secreta
ria; ningún defpacho ferá Jurídico 
fin fu firma , por lo qual ha de 
afsiftir, y firmar, a (si los Inventa
rios , como todos los Defpachos; 
ha de convocar á todas las Juntas 
Generales , y Particulares, y en 
todas tendrá voto ; fu afsiento 
immediato á los Diputados, y 
Zeladores;ha de hacer relación 
de los negocios que ocurrieren, 
para que los de la Junta puedan 
votar con conocimiento; hade 
tener fiempre prefentes las Conf- 
tituciones , para las dificultades

que



que fe ofrecieren i y póíqué el 
Oficio de Secretario, por fu grar** 
de importancia , pide muy puri«? 
tual afsiftencia, fe ha de nombrat 
un Subftituto , que íupla ìas au- 
fencias , y enfermedades , con las 
mifmas preferencias , que el pro
prietario ; y para que tengan toa
dos los avifos, y ordenes puntual 
execucion, fe ha de nombrar utí 
firviente , como fe notará en fu 
lugar.

C A R G O V.

DEL CO N T  A® 0 %

E L Contador tendrá voto en 
todas lasj untas , y imme

diato afsiento al Secretario, y
íerá



1

5j!y
fera d$ fu obligación el tenerlas 
Efcrituras % Proceífos 9 Cartas de 
Cenfos 9 Libros , Quemas de la 
Congregación 9 di (poniendo todo 
con diftincion , y guardándolos 
en gran cuftodia , hada que la 
Congregación dé providencia de 
Archivo : Tomará razón de to
das las Libranzas, limofnas ordi
narias 9 y extraordinarias , lega
dos, y mandas, pafíando al The- 
forcro avifo de todo , para que 
cobre,y con uniformidad, y com
probación de los Libros , tomará 
el Contador quentas cada año al 
Theforero , antes de la Junta 
General de las elecciones, las que 
fe aprobarán en la Junta , y en 
ella fe le dará noticia del eftado

de



da á la Cdngregacioa;ha de afsikj
cir á entregar á los Comiffa ríos 
de Fieftas v y Altar las alhajas, 
que tuviere la Congregación , y 
guardara el Inventario firmado 
de Prcfedo de dichos ComUTa* 
rios , y del Secretario , que dará

L Theforero cuidará de los
caudales de la

cion , que entrarán en íu poder 
todos , y de la cobranza de las 
mandas , y Legados, procuran
do en todo fu aumento, teniendo

fee.
C A R G O  VI .

DEL THESO'%E<%pm

pre-



prefente, ¡qSe im ita i Dios, guar- 
dando el thcforo deftinado para 
pobres , y Culto Divino: Eftos 
caudales los diftribuira , fegun le 
ordenare la Junta , y por lasLH 
brancas que fe defpacnaíTen , las 
guales no feránlegitimas, fin fir-i 
ma del Prefe&o , de uno de los 
Diputados, y del Secretario, con 
intervención del Contador, y no 
feadmitirán , como fatisfechas» 
fin recibo de la Parte 9 á cuyo fa
vor fe defpachó la Libranza; ha 
de dar quentas cada año el que 
tuviere cftc cargo , antes de las 
nuevas elecciones ; tendrá fu af- 
íiento immedrato al Contador , y 
Voto en todas las Juntas.

CAR-



C A R G O  v i l ;

S>E L AGENTE DESTINAi
do para dependiendo de 

Indias.

N Ueftra Real Congregación 
tiene en los Dominios de 

la America diftintos Congregan
tes , afsi Eclefiafticos 9 como Se-; 
culares; y ha viendo embiado al
gunos fus Poderes a la Congrega
ción , para el feguimiento de fus 
dependiencías, han experimenta
do unos el cfc&o de fus pretenfio- 
nes, y todos una plena fatisfac- 
cion por la puntualidad 9 é inte
gridad 9 con que la Congregación 
ha correfpondido á fu confianza;

l

4 *



y para que eftos eücargos fe íigati 
fietnpre eficaz, y feparadamente, 
fe inftituye un Agente para los 
encargos , que la Congregación 
tuviefle de Indias , afsi de fus 
Congregantes, como de los Pay- 
fanos, que quieran valerte de cfte 
medio: Y (e cuidará ( como fe ha 
pra&icado) en la elección de Ofin 
cios, que la perfona que fe elija,' 
para elle encargo , tenga la pofsi-; 
ble noticia, y pra&ica en £xpc-¡ 
dientes, y pretensiones de aque», 
líos pominios, por lo que condu- 
ce á la mejor expedición,y acier-i
to.

Luego que fe reciba algún en? 
cargo , y Carta de aquellos para-i 
jes , paífará noticia el Secretario,

E> al



— *
5°

%\ fugfctd , que efti encargado de 
cííos negocios , para que ponga 
en pra&ica lo que ocurra en el 
Tribunal, b  paraje que correfpon- 
da á la clafe de pretenfion: Execu- 
tadoloqual, tendrá cfpecial cui
dado de avifar alSecretario,6 á la 
Junta de los patíos que fe dán,’ 
para no perder ocafion de avifar 
á los interesados el eftado de fus 
preteníiones, concurriendo pun
tual á las Juntas de la Gongrega- 
cion , á fin de inftruir en ella de 
lo que ocurra, y prevenir fi fe ne- 
cefsita paífar por la Congrega
ción algún particular oficio, para 
la mas prompta , y favorable Ex-* 
pedición.

y  por lo que mira á lo que
los*



rx
los intcrefládos rcchífcían 'para el 
feguimiento , y logro de fus prc-* 
teníiones, fe dirá en Capiculo fe- 
parado : el modo , y formalidad 
con que fe ha de proceder para fu 
percepción, y difpendio.

Tendrá voto en todas las Jun-; 
tas , y afsiento defpues del fcñqr 
Theforero : y fiempre que la Junr 
ta confidere por conveniente la 
reelección del que cfté encargado 
de ellos negocios , podrá execun 
tarlo, refpe&o de lo útil que es la 
mayor pra&ica, y noticia en eftos 
affumptos, quepor fu naturaleza, 
y diftancia piden la infpéccion de 
mas tiempo.

D z CAR 4



e  A R G O  v i l i .

© E  L O S  A G B U T E S  <DEj
Tleytos , y otros ene ir ¡os de 

tfios %eynoso

POr los varios afíumptos qud 
puedan ocurrir á la Congre-i 

gacion , afsi en los Tribunales,' 
como particularmente con fuge- 
tos que tengan que intervenir en 
dependicncias , que la pertenez-; 
can en eftos Reynos : Se ordena 
haya tres A gentes de Pleytos,uno 
por cada Provincia, para que con 
toda vigilancia íigan los encargos 
que fe ofrezcan , á cuyo fin fe les 
dará todo el poder necefiario, 
concurriendo también todos los,



r*J
fcfcrgóshabientes j y demás Conw 
gregantes á la felicitad de la gra
cia , por vía de empeño , para el 
buen éxito de Expedientes , y de- 
más aíTumptos que refulten ; de 
modo,que todos loslndividuos de 
la Congregación» refpe^ivamen
te fcan eficaces A gentes .en qua- 
lefquiera encargos » que en nosn*4 
bre de ella fe les cometiere , co
mo fe efpera de fu zelo. Y los tres 
nominados darán puntual razón 
del eftado de las depcndiencias, 
que eftuvieffen á fu cuidado , afsi 
en el tiempo en que exerzan eñe 
cargo , como quando ceffen, pa
ra que los fuccefTores tengan no
ticia individual para continuarla;' 
y fiempre que ocurra cafo utgen-s

D ?j te,



54
t e , y no
Junta » deberán participarlo por 
eferito al Secretario » para que 
avilando al Prefe&o» y demás á 
quien convenga fe tome promp-

¡Thc forero?, y cargos anteceden* 
tes , írn preferencia entre si , con 
mutua córrefpondiencia , y voto 
en todas las juntas. .

Y mediante á fer unos encar
gos de tanta confianza, que con
viene á la Congregación, que ef- 
tando inftruidos en los affnmp- 
to s, continúen por la mifma ma
no 5 podrá reelegir á alguno , 6 
todos quando fe confidere pre

sta a.
;. Tendrá fu afsierito defpues del

cifo
Car



C AR*GO IX ,
* , i ' ~ ; 5

0 *  Us Comijfarios de Altar 9
y  tte fia s .

U H o de los principales fineç 
de cfta pi ado fa funda

ción » es el Culto Sagrado , cuya 
decencia fe encarga al dcfvelo de 
tres Comiffarios de Fieftas, y Al
tar, uno de cada Provincia^; los
3  líales convenidos entre si ,  han 

e cuidar de la Guftodia de orna
mentos , y alhajas * quefqer.e te-, 
niendola Congregación , recH 
biendolos , y entregándolos por 
Inventario, firmado de ellos, del 
Prcfe&o, Diputado » y Secreta
rio » y de la Cera 9. prQCurando

P 4  que



que efta arda en iásfunctones ¿¿  
la Congregación» y de repartirla* 
y recogerla ; han de cuidar de 
adornar el Altar 9 y la Capilla*1 
quando la tuviere, con la venera-* 
Cion \ que efta Real Congrega
ción defea proféflar à íu G loriofo, 
Patron; han de executar en la dif-í
poíicion dc las Fieftas lo que or
denare la Junta particular. Todo 
el gaño ha de fér a quenta de la 
Congregación 9 fin que aunque 
quieran á fu cofta * fe les permita 
'a los Comiflarios él que excedan 
el gafto determinado por la Jun
ta; aLtiéropo de entregar las alha
jas formarán Memorial , anotan
do las que íe huvieren aumenta-]

afskn-
%o



io  à las Agentes de Pleytos , fin 
preferencia entre sì 9 y tendrán 
Voto en las Juntas.

C A R C O  X.
-

£>£ LOS MAESTROS
de Ceremonias.

DBtermina la Congregación
haya tres Macftros de Ce-

§

remonias , uno de cada Provin* 
c ía « que con fus bailones falgan 
en las funciones publicas de ella, 
cuidando con zclo , que fean uni
formes las acciones de los Con
gregantes 9 y que eftos guarden 
aquella compoftura debida h los 
a&os de religión, que en efto con-

fifte



fuaciones publicas. No han de 
permitir que fe incorpore con los
Congregantes el que no lo fuere* 
ni que efte ocupe los bancos , que 
para los adiós de la Congrega
ción Ce previnieren} han dé acom
pañar á los Predicadores al Pul- I 
pito, y además parajes donde fea 
eftilo, dándoles en nombre de 
la Congregación las gracias,y en- 
horabucna;igualmente el buen or, j 
den , y concierto de los adiós pú
blicos eftará á fu cargo. Tendrán 
el immediato lugar á los Comif- 
farios de Ficftas , y Altar, fin an
telación entre s i , y voto en todas 
las Juntas. Y  tendrán cuidado,
que en ellas, y Helias publicas de

Co-



Coró unidad , * ocupen los afsictir 
tos los que obtienen cargo de iz  
Congregación en la conformidad 
eftablecida en eftas Conftitucio- 
nes.

C a r g o  x i .

59

ÍDel Tadre Efpiritual.

ES el Padre Efpiritual el alma 
de la Congregación , que 

con fu virtud, exemplo., y doc
trina« debe modificar las coftum~ 
bres de los Congregantes , ani
mándolos a la perfección mayor, 
y aprovechamiento de fus almas, 
por lo qual fe ha de elegir por Pa
dre Efpiritual una perfona de au
toridad , ciencia , prudencia , y



6o
fylrtud , ais! para el acierto de losi 
confcjos que le pidiere la Congre
gación , como para las Platicas 
Bfpirituales, que ordeñare; y pa
ra que con zelo difcrcto evítelo 
«jue pueda fervir de nota en qual- 
quiera de los Congregantes > fien- 
do noticíofo de ello , pcrfuadicn- 
dolos á la enmienda , comenzan
do por la corrección fraterna »con 
las reglas del Evangelio, hafta dar 
cuenta á la Junta , para que fi 
fueífe incorregible fea exclulode 
la Congregación, fi el vicio es pu
blico , pero no fi es oculto. Y  es 
declaración , y conftitucion ex- 
preífa el que la Congregación en 
Junta General, ha de tener arbi
trio» y facultad j por las caufasj

V®



Smotívo^efcrvados, queen ella 
fe manifeítarán en voz , y no pos 
eferito , para excluir de ella í  
cualquiera Congregante , votan-; 
do la mayor parte para la cxclu-, 
fien , fin que el ta l, 6 los que 
fueren excluidos , haya de tener, 
rccurfo á Tribunal , ni Superior, 
alguno , ni la Congregación ha 
de fer obligada á manifeftar los 
motivos , y caufas que ha tenido 

| para tomar femejantc refolucion, 
porque todo efto ha de dependes 

¡ de fu difcrecion , y arbitrio 5 y de 
| lo contrarío fe feguirán cotnpc- 
I tencias, diferencias , y recurfos

1f contra el fin de efte fanto Inftitu- 
to. Ha de fer de fu cargo el con
fesar á qualquier Congregante, 

j folo



Soló en aquella ocafton, que ei 
admitido á la Congregación , y  
darle de ello Cédula; y en defe&o 
fe declara , cumple el Pretendien
te con traer Cédula, 6 otro me«* 
dio equivalente de Juílificacion; 
ha de entrar en todas las Juntas» 
para decir el Hymno del Eípiricu 
Santo, con fu verfillo, y oración ¡ 
al comenzarlas,y c\Teí)eumLau» , 
damus , al finalizarlas * en haci- 
miento de gracias; y atendiendo ' 
á fu dignidad , tendrá fu afsicnto 
íeñalado , defpues del Prefe&o, y ] 
del Diputado mas antiguo á la J 
mano derecha ; pero ni tendrá ¡ 
voto en ellas, fino fuere Congre- jj 
gante, y no podrá fer , fino Na-, 1 
tural de una de las tresProvincias. I

Ha



Ha de fer Jx Congregación arbi-:
tra en elegir Padre Efpiritualr^2̂ ^

. .

C O N ST IT U C IO N

íVe los SirVienteSi

P Ara que lo acordado en las 
Juntas fe comunique con 

puntualidad , y tenga el debido 
efecto lo demás que ocurra: Ten
drá la Congregación uno , o mas 
Sirvientes , fegun los tiempos , y 
urgencias lo requieran ;deftinan- 
dolos , y ocupándolos en la for
ma que fe Hallafle por convenien
te , afsi por el Secretario , y Con
tador, para fus refpe&ivos avifos, 
como los Com ifíanos de Fie fías 
en fus funciones. Se



Se (¿Salará el eftipendid qué- 
parezca á la Congregación.« bien 
fea por vía de (alario, b un tanto 
por ciento por razón de cobran4 
za ;pudiendo la Congregación á 
fu arbitrio, con caufa , ó fin ella 
removerlos, y elegirlos á fu fatif- j 
facción. Y para los nombratnien~ 
tos fe tendrán prefentes aquellas 
perfonas á quien porvia de cari
dad , y gratificación en qualquie- 
ra otro cafo fe debe atender, !¡

í: j

C O N STITU C IO N  V , j
íDe laJunua Particular.

L A Junta Particular fe hi  1 
de componer de todos los 

Oficiales referidos 9 como fean
a ¿tu a-,

6 4



ia duales ,á quienes fe les encarga 
la unión conveniente para lograr 
el mayor acierto ; en ella fe han 
de concfrir todas las materias que 
fe ofrecieren para el buen go- 

I vierno, y aumento de la Congre
gación ; y la refolucion de ellas 
ha de fer por mayor parte de vo-: 
to s; y íi la gravedad de la mate-; 
ria lo pidiere aísi , podrá el Pre
fecto convocar , fegun fu discre
ción , á los que le pareciere : De
claramos , que efta Junta parti
cular fea nula , y no fe tenga por 
legitima, fi no concurrieren a lo  
menos cinco votos con el Secre- 

1 tario ; pero como falte folo efte, 
i aunque concurran todos los dc- 
| más , (era nula. Se ha de con- 
I E vo-

t



yocar Junta particular las veces 
que le pareciere al Prefedo con
viene para el buen govierno de la 
Congregación ( aunque fe le en
carga tenga prefcntes las muchas 
ocupaciones , que regularmente 
tendrán los Congregantes « para 
no incomodarlos 9 fin grave ne- 
cefsidad ) à la Junta particular 
toca el proponer los que han de 
fer cle&os para los cargos, como 
fe dirà en la Conftitucion de las 
elecciones, proponiendo también 
à la Junta General la reelección 
de los Congregantes , que le pa
reciere convienen y porque eftan- 
do inftruidos de los negocios, 
avrà en las juntas mas puntual 
razón de los affumptos por ette

,^6



ir urador ; y Ca
llan , 6 Capellanes , que en ade* 
lance tuviere la Congregación*’ 
también correfponde á la junta 
particular ; y íi acafo entre año 
failecieflfe alguno de los a&uales 
•cargo habientes de la Congrega
ción 9 deberá interinamente hada 
la próxima elección nombrar la 
Junta particular, á quien coníide- 
jrare á propofito para la vacante.

CO N STITU CIO N  VI.

{De las Juntas Generales.

EN las Juntas Generales han 
* de tener voto todos los 

Congregantes , y fe ha de convo-
E 2, car



de MaVo C precediendo la parti? 
enlarde Propoficion de Oficios) 
para hacer las elecciones, las qu$ 
ie deben executar fin pafsion¿ j 
atendiendo à los fugetos mas 
convenientes para el aumento de 
la Congregación ; en ella ha de 
hacer el Secretario relación del i 
eftado de la hacienda , aumento • 
de ella » y de todo lo que fe hu-

• 1 m  ̂ * •

año por la Junta particular , V 
tendrá facultad de derogar lo que 
fe hallare no fer conforme á ra
zón. Y en cafo que algún motivo 
urgente requiera la convocación 
de Junta General, queda al arbi
trio del Prefe&o pra&icarlo 5 afsi

viere determinado todo aquel

las



las Veces que fuere neceflario í  
nías de la que queda mencionada 
para Elección de Oficios. A la 
que fe feguirá la acoftumbrada 
Junta particular 9 para diíponer 
lo conducente a la Fcftividad del 
día de San Ignacio , y elegir Ora
dor con tiempo fuficicntc.

CO N STITU CIO N  VII;

©e//i calidad de los Congregantes.

S E eftablece , y determina el 
que no puedan fer Congre

gantes de efta Congregacion,finó 
es los que fueren naturales, ó ori
ginarios de qualquiera de las tres 
Provincias , entendiéndole por,

E i na-



yo
natural * no fd o  los que nacierotf 
en ellas , fino los que gozan en 
qualquiera de ellas * aunque vi
van 9 y hayan vivido fus padres* y 
antepagados en los Reynos dé 
Cartilla * Cafas Solares, Patrona
tos, Mayorazgos * ó otras algu
nas poíTcfsiones de honor, here
dadas por derecho de fangre; y 
por originarios fe tienen * y ten
drán todos aquellos , que por li
nea paterna de padres, abuelos, ó 
vifabuelos , y otros qualefquiera 
afeendientes , confiare tener fu 
origen de qualquiera de dichas 
tres Provincias ; con declaración, 
que el que defcendicre de ellas 
por linea Materna, en excediendo 
del quarto grado , no fe le confi-



dera por hábil para fcr admitido; 
Teniendo confideracion al perjui
cio que fe figue , de que á los que 
defean entrar en la Congregación, 
fe les dilate el logro de fu buen 
zelo hafta la ocafion , de que ha
ya Junta ( como eftaba difpuefto) 
fe ordena , que recibiendofe por 
el Secretario ( como hafta aqui) 
los Memoriales que dieren los re- 
mita a los Señores Congregantes, 
que le pareciere de la Provincia, 
á quien correfponda el Preten
diente , para que informen de fu 

} origen , y demás circunftancias

I que fe requieren : y hecho fin ef- 
perar Junta, dé cuenta al féñor 
Prefe&o , y precediendo fu apro
bación queden recibidos: forman-,

£ 4  do
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do el Secretario en el Libro el ai-
fiento corrcfpondiente , de que 
darà defpues cuenta en la primera 
Junta para fu aprobación.

CO N STITU CIO N  VIII.

(De la entrada de los Congregantesi,

DArá el Pretendiente , por 
medio del Secretario, Me

morial à la Junta particular, y ca
lificada fu naturalización , como 
antes queda expreífadorLo prime
ro ha de confeffar , y comulgar, 
para aiTegurar con efte principio 
el norte de fu utilidad efpiritual; 
Lo fegundo , votará en manos del 
Padre Eípintual , y en prefencia

del



del Secretario, la defenfa, con to-̂  
das fus fuerzas , de la Puriísima 
Concepción deMariaSantifsima,y 
prometerá atender con toda efica
cia a la confervacion , y aumen
to de la Congregación,obfervan- 
cia de fus Conftituciones , y obe
diencia de los Superiores de ella» 
en todo lo concerniente á la Con
gregación. Y declaramos que 
de eftas obligaciones, y de las li- 
mofnas de ía Conftitucion deci
ma , quedan cxemptos los Reli- 
giofos, y Religiofas , por los vo
tos de fu Religión , y todos los 
demás han de haver cumplido 
con ellas.

Y porque en las elecciones fe 
evite toda confufion , determina

mos,



xnos , que el que tuviere origen de 
dos , ó tres Provincias , antes de 
entrar , elija por qual de ellas en
tra en la Congregación; y folo fe- 
ra capaz de los oficios , que toca
ren á la Provincia, por la qual 
entró. Afsimifmo ba de tener af- 
ícntados reparadamente el Secre
tario los hijos de cada Provincia* 
feñalandodia,mes*y año, en que 
cada uno entró en la Congrega
ción,por convenir aísi para la cla
ridad de las elecciones,como pa
ra evitar controverfias íobre la 
antigüedad , como fe expreffatá 
en la Confiitucipn figuientc.

Para facilitar á lo sNatu rales, 
y Originarios de las tresProvin- 
cías, que fe hallaflen en diferen

tes

74
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tes Ciudades , y Villas de ellos, 
Re y nos , como en los Dominios 
de Indias, el coníuelo de fer ad
mitidos en la Congregación , pa
ra la confecucion de Indulgen
cias * Y Jubileos, que la eftan con
cedidos , y que por falta de noti
cias habrán dexado muchos de 
haverlo folicitado : Se ordena, 
que el Secretario de la Congrega
ción eferiva de Acuerdo , y en 
nombre de la Junta á los Payfa. 
nos , que pareciere conveniente, 
dándoles comifsion , y facultad, 
para que reciban Memoriales de 
los que pretendieren incorporar- 
fc en la Congregación , para que 
precediendo lo prevenido en la 
Conílitucion leptima , fe forme

en
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en los Libros el aísiento corre f-1 
pendiente. Y  en efte cafo perci
birán de los que afsi fueren reci
bidos la limofna de fu entrada , y 
la annual que fueren adeudando, 
y la remitirán en la forma , y con 
las precauciones que fe les pre
vendrá en Carta , que dirigirá el 
Secretario con ]a citada comif- 
fion.

Y mediante, que algunas Se
ñoras Payfanas, naturales , y def- 
cendientes de Jas tres Provincias 
de Cantabria , han folicitado in- 
corporarfe en la Congregación, 
para el goze de Jubileos : Se or
dena , que fean admitidas , prece
diendo el informe acoftumbrado, 
teniendoLibro feparado para Ten

tar



tar fus partida»; Y  por lo que mí« 
ra à la limofna » afsi de entrada, 
como la annual, fe dexa al arbi-, 
trio de dichas Señoras, de fuerte,1 
que no fea obligación; pero fi vo
luntariamente quifieren contri« 
butr , refpe&o de que todo cede 
para el mayor culto dèi Santo 
Patriarca fe recibirá,porque no le 
malogre el fruto de fu devoción.

CO N STITU CIO N  IX.

(De la forma qut ft bande hacer
las elecciones.

EN las elecciones de Oficios 
de la Congregación , que 

fe hicieron los primeros años de
fu



7*

fu eftablecimiemo, fe gUárdb ; y 
obfervó el m odo, que fe expreffa 
en las Conftituciones Originales 
ya citadas. Y  experimentándole 
defpues varios inconvenientes en 
la pradica de aquella diípoficion 
y numero de OficialesrAcordó la 
Congregación en varias Juntas, 
la forma en que fe debían hacer 
las elecciones , que fe reduce, 
a que la Junta particular , que 
precede á la General , para 
las elecciones , proponga para 
los cargos , que quedan mencio
nados á los fugetos , que confide* 
remas á propofito , obfervando j 
puntualmente la alternativa entre 
las tres Provincias , por lo que 
mira al cargo del PrcfcSo : pro

co •



poniendo £ la Junta particular
\ tres fugetos , para que elija uno*
I que lo fcri el que mayor numero.
1 de votos tuviere.
I Y  en la mifma elección de 
|  Prefecto ( el que tuviere mas vo- 
ftos de los dos que quedan ) dcf- 
|pues del eleCto 9 queda elegido 
|para Diputado de la mifma Pro-; 
Jvincia á que toca la Prefectura.

Y  refpedto de que también 
| queda por Diputado de fu ref- 

pectiva Provincia el PrefcCto que 
1 ceffa » folo propone la Junta par- 
I tícular dos fugetos, para Diputa- 
¡ dos de la tercera Provincia.
? Y  en efte método propone pa- 
I ra cada uno de los cargos , que fe 
expreífan dos íugetos, proponien

do
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cío también la. reelección de Kos 
que confideraffe la Junta partici*« 
lar, deben continuar en fus refpeo; 
tivos cargos por la mayor utili* 
dad de la Congregación.

Bn el dia que fe elija para la 
Junta General ( con acuerdo del 
Prefe&o ) defpues de celebrada 
Miífa delBfpiritu Santo, implo* 
rando fu Soberano auxilio para el 
aderto, paifaràn los Congregan
tes al paraje que tengan deftina- 
do para la Junta, y pueftos de ro
dillas , dirà el Padre Espiritual, o 
Subftitutoel Hymno : Venit Crea
tor Spiritus t̂ 1 Verfillo, y Oración 
del Efpiritn Santo; y luego fe paf- 
farà a las elecciones , en efta 
forma.

El

80



El Secretario hará prefente à 
la Junta General los fugecos que 
propone la Junta particular, para 

btencr los cargos del preíentc 
ño, expresando, (i para la conti* 

Inuacion de algunos propone tam- 
ien la reelección , pues debe íer 
odo con la condición , de que la 
unta General lo apruebe:Execu- 

|tado lo qual, y mereciendo como 
iviene dichola aprobación de to
ldo lo propuefto, fe repartirán à 
<todos los Congregantes, que con- 
jcurran,Cédulas impreffas, con los 

ombrcs de los tres propueftos, 
ara el de Prefe&o i y cada uno 

elegirá , y dará el voto à quien le 
parezca mas conveniente , porque 
ha de fer con plena libertad i y

F re-



recogidos eftos votos por el Se  ̂ j 
cretario le fepararán, y claque , 
mas votos haya tenido 9 queda 
ele&o para Prefe&o : y ac los 
otros dos propueftos que quedan, 
el que mas votos tuvieffe en efta 
miíma elección , quedará elegido 
para Diputado por la miíma Pro
vincia, á que toca el cargo de 
Prefe&o.

Defpues fe continua en la mif«* 
ma conformidad con todos los 
propueftospáralos demás cargos 
que quedan mencionados , con 
folo la diferencia , de que para 
eftos no fe proponen mas que dos 
íugetos*

CONSik . *



|| ■  (De la lintofna que deben dar los - |; Congregantes.

. T j A r a  que efta Real Congre^ 
JJJ gacion execute con decen-* 
Jpia lo que cftablece en eftas Conf-: 
fÉituciones » fe ordena , que qoan¿

f o fea admitido , y formado fu 
fsiento en el Libro, haya de dar 

fcada Congregante dos reales de 
locho ( ó lo que mas quifierc ade
lantar fu devoción 9 y caudal) de

Í  ntrada , y quatro reales de ve
lón cada mes ; y fi alguno fuere 

tan pobre, que no pueda dar efta

Pmofna * fe remite a la difcrecion 
e la junta particular, el arbitrio

F x de
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de que nofe malógre fu devoción? í 
Y  en cafo que la Congregación j 
configa (como lo efpera ) el efta- 
blecimiento de íus loables fines* 
y tenga la inficiente Renta para 
la Fietla Principal del Santo Pa-, 
t r i a r c a y  demás indifpenfables 
gaftos , y cargas : Se ordena > que 
entonces fe exonere , y liberte á 
los Congregantes de la contribu
ción de efta limofna en el todo, u 
parte , fegun fea pofsible , y folo 
quede en fu fuerza,y vigor,la que 
fe expreffará en la figuiente Conf- 
titucion, refpe&iva al fufragio de 
los Difuntos Congregantes,

■ *** * * *  * * *

CONSd
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CONSTITUCION XI?

■ 'M

(De los Sufragios.
# i

Uanto menos fe percibe lá 
necefsidad, es mas difi- 
cultofa la compaísion; 

y  porque es de cfta calidad la de 
lia s  Almas,que padecen en el Pur

gatorio, fe eftablece, que la Con
gregación por aora celebre Corn

il mempracion de fus Congregantes 
Difuntos , una vez al año , el prr- 

| roer femidoble, defpues de la que 
I celebra la Iglefia , con Vigilia» 

J  Mifla , y Sermón ; y que para el 
i Sufragio del Alma de todos los 

Congregantes , que en el difeurfo 
de cada año fallecieren, dentro, 6.

F 3 fue-
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fuera de "«fia GoffW V ha de fet 1 
obligado cada Congregante del 
los que fobreviviereri e fidar la li- 1 
moina para el dia primero de í 
O&iibre , Ò antes , fi cjuifiere, dò- | 
ce reales de vellón én cada vii* 
año , para que eftòs caudales ; en 
los dias que fe celebraren Honras 
Generales » como fe;han decelew 
brar annualmente  ̂ fe conviertan 
enMiffaspor fus Animas,quedan- 1 

do al arbitrio libre de la Con- j 
gregacion el repartimiento 

de eítas Mifías.

i

';Í

CONS-



CONSTITUCION

íDe Us Fieftas,

ES el culto un agradecí
to de los Divinos benefi« 
y Tiendo Dios tan maraviios

ilofo en fus Santos, en gratitud 
de los muchos recibidos , y que 
efperamos recibir por la interccf- 
fion de nuedro Patrón , fe ordena, 
que todos los años , el treinta y 
uno de Julio fe celebre la Fiefta 
del Gran Patriarca San Ignacio 
de Loyola , con la folemnidad de 
primeras Vifpcras , Mida , Ser
món , Muíica , y Siefta , hada re- 
fervar á fu Magedad Sacramen
tado , que edara patente todo el

F 4 dia,



8S I
día , y el gafto(era a cofta de la]
Congregación , por fola difpofi- 
cion de ia Junta particular,fin que( 
fe le confíenla a ningún particu
lar tenga arbitrio en dichaFieftá* 
aun a fu Coftá , y por devoción, U 
que podrá fatisfacer el que la 
tuviere, dando á la Congregación 
la cantidad que le di&arc fu de
voción; y en general á ninguno fe 
le permitirá hafta el mas mínimo 
gafto perfonal, por razón de al
gún cargo de la Congregacioó.

C O N STITU C IO N  XIII.
(De la independencia de la Con

gregacion.

SE eftablece , que en las quen- 
tas de la Congregación , fe

dé



épor hecho loque hicieren io$ 
Aciales f á quien toca el tomar

as^ G fe fufcitarc alguna contro- 
erfia , acuda el agraviado á la 
unta particular; mas (i por ellas» 
otra materia de la Congrega- 

||ion , apelare á Tribunal eftraño, 
||fsi Eclefiaftico , como Secular» 
¿quede para íiempre en fu perfona 
«fxcluío de la Congregación , de 
tfius Sufragios, y de lo demás que 
¿gozan los Congregantes de ella» 

la dicha expulfion »y fu motivo 
anoteen el Libro de Acuerdos. 

-Afsimifmo fe ordena,que (i fu 
-Santidad, o otroqualquier Pre
gado , ó Señor EcleGaftico , o Se- 

ular de qualquier eftado, ó Dig- 
idad que fea, por qualquier cau-

fa,

$9



fá ,6  titulo i aunque feaconpre* 
texto de fabricar Capilla i y do* 
tarla de otros bienes , tomare pa
ra si la limofna, 6 caudales de la 
Congregación , b parte de ellas, 
b fe introduxerc en la cobranza,
adminiftracion , odiftribucion de ̂ /
ellas, o á pedir , y tomar quen- 
tasa los Oficiales de la Congrc- j 
gacion , por el mifmo hecho ceffe I 
la dicha limofna, y no la quieran ¡ 
dar en adelante , mediante que I 
efta Congregación fe dota de los i 
caudales , que la devoción , y el \ 
libre arbitrio de fus Congregan- i, 
tes , ha querido, y quiere apli- i 
car ; y además de efto , fe pone,y 
funda debaxo déla protección ,y  j 
Real amparo de fu Mageftad x

(Dios f

9®
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(Dios leguarde)fin fujetarfe, co* 
mo no b# ¡d^cftár fujcta, a la Ju- 
rifdxccioo Bekfiaftica , mediante 
que por todos los tnecjios , que 
mas pueden, y le fean permiti
dos , fe le excluye de ella. Afsi- 
miftno fe ordena , que cualquie
ra Congregante , ó no Congre
gante , que qulfiere dexar por íu 
devoción á la Congregación ren
ta , legado 9 b qualquier genero 
de manda , fe le períuada la .dexe 
a la adminiftraciou abfoluta de la 
Congregación f y de fus Oficia
les 9 expretíando todas las claufu- 
las , que caben en Derecho ,para 
independencia de la Congrega
ción , en fu adminiftracion , co
branza 9 y íu diftribucionjfin que

na-



\

fciadie fuera de ella pueda pedí* 
quentas fobre ellas; y al que no fe j 
atemperare a efta Conftitucion, 
no fe le admita la dicha renta* 
manda»6 legado.

CONSTITUCION XIV.

!De los Bienhechores.

E S el agradecimiento una de 
las virtudes mas nobles ; y 

porque no falte efta preciofidad á 
efta Real Congregación 9 fe or
dena , que haya en ella un Libro, 
donde fe efcrivan fus fingulares I 
Bienhechores , y fe lea todos los. i 
años el dia de las Elecciones ; y j 
acabadas eftas , puefto en pie el

Pa-
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Padre Efpiritual diri ün Refponfd 
por todos,haviendo exortado pri
mero á los Congregantes, & que 
en fus oraciones, y fufragios, ten
gan prefentes á los bienhechores^ 
con un breve razonamiento , en 
alabanza de fu zelo , para que cc-j 

lebrada la piedad en unos» _ 
úrvade eftimulo, para 

que fe aumente en 
orros.

CONS-



o COÑSTÍTUCíÓÑ XV; a
$4

Que los Tayfanos aufentes puedan 
y al étfe de la Congregación, para la?
' dependencias que f e  les ofreciere en '' 1 efta Corte, y f t  les admitan^y

cuiden comófe dice• '
* * y* * I «ij

.i

COnfiderandoel gran nume«a
ro de hijos, que de las tres j 

Provincias tienen fu refidencia en i 
diferentes partes de Efpaña, y en 
los demás Dominios de fu Ma-* 
geftad , con dependencias, á que 
necefsitan recurrir á efta Corte, 
como centro de fu Expedición ; y , j 
que valiendofe de extrañas inteli
gencias puede peligrar íu crédito; 
y caudales , y el particular meri- \



to que adquirirá la Congrega^ 
don en el reparo de tan pernicio-¿ 
fo inconveniente. Es Conftitur 
cion, que qualquiera natural de 
las tres Provincias , que fe hallan 
re en eftos Reynos, en los de las 
Indias , y demás fujetos al Rey 
nueftro Señor , pueda valcrfe del 
amparo de la Congregación, y fe 
admitan fus Poderes para las de-, 
pendencias» que fe les ofrecieren» 
encargando fu folicitud á los 
Agentes 9 que tuvieren nombra-; 
dos , y demás Congregantes que 
convenga , por cuyo medio logre 
el Payfano el coníuelo , de que 
corran por tan aféelos Diredores 
fus intereffes , y pretenfiones. Y  
teniendo prefente para eñe pun*

to.

9 f



co, lo que fe previene en el Acñef* 
do de la Junta » celebrada el d ia 
7. de Junio de 1722. las cantida-, 
des 9 que para elle fin remitieflen 
à la Congregación, fe depofitaràn 
en fu Theforerìa , con las precau
ciones correfpondientes, y diftin- 
cion de encargos , para que ref-, 
pe&ivamente fe lieve con cada 
uno de los que fiafíen à la Con
gregación fus inftancias,feparada9 j 
è individual quenta, entregando- j fie para el feguimiento de los Ex- j 
pedientes lo neceflario à los que j 
pra&iquen las diligencias ; pues j 
finalizadas eftas fe darà puntual ] 
razón à la parte , afsi del exito de 
fu inftancia , corno del prccifo 1 
gaño que ha ocafionado : cuya j

for- I

$6



formalidad í e integridad tiené 
calibeada la Congregación en los 

- varios aiíumptos , que fe le han 
encargado , aun defde los remo
tos paraos de la America» con re-; 
cniílon de caudales de bailante 
tamaño, para diferentes deítinos 
en eAos Reynos.

Y  íi concluidas las refpe&ivas 
ín-ftandas quificíTcn contribuir las 
Partes voluntariamente con algu
na cantidad { por via de agrade
cimiento) íera limofna para los 
piadolos fines de la Congrega
ción , refpe&o , de que ni eíla 
precifa a ninguno á forzofa con- 

v tribucion ,ni alguno de los Indi
viduos de ella tiene (neldo , ni 
ayuda de cofia alguna por la,

G prac-



pfa&ica de diligencias porque 
todo fe executa por el adelanta* 
miento de la Congregación, ali- 
vio de los, Payfanos pobres, y ma
yor culto del Patriarca San Ig-¿ 
nació.

C O N ST IT U C IO N  XVI.
*

Que acabada la Fabrica de la Capí*4 

lia, f e  den dofcientos ducados 
por el refeate de cada 

Cautivo,

Siendo el principal objeto de 
cfta Iluftre Congregación el 

atender á el confuelo del próxi
mo , y teniendo fu mayor reake 
el redimir » y facar de las Mazi

mor-



morras de la Africa á los Cauti» 
vos 9 hijos de las tres Provincias»' 
que fe hallaren tyranizados de la 
crueldad de los Barbaros, en pe
ligro de nueílra Santa Religión»* 
cuya obra excede á todas por fer 
del mayor agrado de Dios 9 por; 
lo que fe imita fu infinita bondad» 
en el amor con que redimió clLi- 
naje Humano:Ordena aísimifmo, 
que luego que fe perfeccione lo 
expreífado , y fe halle con fondos 
fuñeientes , fe haga faber á todos 
los Redemptores , que á imita
ción de lo que pra&ica la Igieíia 
de Toledo de dar dofcientos du
cados por cada uno de los hijos 
refeatados de fu Arzobifpado , fe 
obliga cfta Congregación á exe-

G  z cu-«.
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loó
tutar lo mifmopor los de las tres 
Provincias, que refcatados fueren 
conducidos con la Rcdempcion à 
efta Corte , juftificando primero 
fer natural de qualquiera de las 
tres Provincias ; para cuyo fin fe 
deberá prevenir por la Congrega
ción à los Redemptores la cantij 

dad con que à punto fijo 
podrá contribuir para 

eftc efefto.

¥+¥

¥>¥- Á  -

* * %
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¡CONSTITUCION. XVH;

I
in tír

'M

Quefe dé noticia al Secretario de 4d 
muerte de qualquier Congregante, pa^ 

ra que la participe d los demás , d 
fin de que le apliquen el Jufra- 

gio que les diñare fu  
devoción.

SI en el difcurfo del ano fallen 
cieren algunos de. los C oih 

I gregantes , es también Conftitu-i 
cion , que participado al Secretad 
io , que fuere de ella , lo avife a 

Jtodos , á fin de que cada uno 
|^aplique por el Alma del Difunto 

ío  que di&are fu devoción ; pues 
in embargo , que annualmcnte 
e celebran Honras Generales por*

v.1

M

G l tOn



*'©1,
todos los Congregantes difuntos,' 
tendrán el particular fufragio,que 
cada Congregante aplicare : para 
lo qual conduce , que de la cafa 
del difunto fe avife con la breve
dad pofsible al Secretario de la 
Congregación : porque faltando 
cfta noticia , puede retardarfe en 
comunicarla á los demás Congre
gantes, y fuele fer cafual el faber- 
1 o , fino precede dicho avifo.

C O N S T IT U C IO N  XVIII.
Sobre que ninguno de los que tengánj 

cargos de la Congregación go ên 
fueldo, ni ayuda de cofta 

alguna.

R Efpe&o de que el único ob| 
jecto de ella Cong rega<

* cion



ciones el iriáyor culto del Santo 
Patriarca, y alivio de los Payfa-; 
tíos , que nccefsitan protección* 
y alivio ; á cuyo fin todos los In
dividuos deben aplicar fu zelo: Se 
ordena , que ninguno de los Con- 

A gregantes por razón de Oficio* 
1 que exerza en la Congregación* 
I ni otro motivo alguno , pueda 
i tener fueldo , ni ayuda de cofia 
! de los caudales * que tenga la 

Congregación * lo que íe 
obfervará inviolable- 

| mente.

( )  (>íO
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; C O N ST IT U C IO N  XIX.
* . Í . '

>En que fe  declara, que ninguna Con/\ 
titucion obliga en conciencia.

DEfeando la Congregados 
evitar efeufas efcrupulofat 

á los timoratos,que la componen 
declara,que ninguna de las ConC 
tituciones eftablecidas, ni las qu< 
adelante íe acordaren, obligan es 
conciencia , ni aun á pecado ve
nial , íi por otro titulo no obli
gan , como obliga Ja defenfa de 
la Inmaculada Concepcion de 
Maria Sandísima SefioraNueftraj 
por razón del Juramento , b voto 
contenido en la 2. y 8. Conftitu- 
cion ; y que todos ion Eftatutos

or-



denados a fu buen govierno, fo 
pena exterior que fefialaren.

CO N STITU CIO N  XX.

/¿Del derecho de mudar lasCon/li- 
tfrí tuciones.

N  confequencia de lo que fe 
previene en la Conftitucion 

XVII. aprobada por el Confejo, 
como queda referido, íe ha varia
do en eftas Conftituciones lo que 
íe ba coníideradopor convenien
te , y precifo : y para que quede 
en fu fuerza , y vigor , íe eftable- 
ce , que quede á la Congregación 
refervado el derecho de añadir, 
cuitar, declarar, ó mudar eftas
t  Conf-



, / 
ííonftituciones , fila  variedadde
los tiempos precifaren á ello: or
denándolas (iempre ( como fe ha 
pra&icado al prefente ) al mas fe- 
guro logro de fu Inftituto, y fan- 
tós fines ; cuya perfección fe ha 
de procurar en todos tiempos de 
todo corazón, para honra , y glo
ria de D ios, de íu Sandísima Ma

dre , y del Gloriofo Patriar
ca San Ignacio.

Amen.

< * )  ( * )



xo7
Jubilen i Indulgencias y y Gracias, 
.concedidas .por 'Bufas pontificias de 
4. de Noviembre de 1*719. y 10. de 

OElubre de 1*722. d los Congre
gantes de uno , y otro fexo de 

efla peal Congre
gación.

A Todos los que confcffa- 
dos, y comulgados vid- 

taren el día del Santo la Iglefia,ó 
Capilla que tuviere Ja Congrega
ción , defde las primeras Vifpe- 
ras , hafta el mifmo dia puefto el 
Sol, Jubileo pleniísimo perpetuo, 
y remifsion de todos fus pecados.

El mifmo Jubileo á todos los 
Fieles de Chrifto de uno , y otro 
fexo , que defde aora en adelante



*o8
Entraren en 
feffados, y comulgados el mifmd 
día.

Indulgencia plenaria perpc-r 
tua , y remifsion de todos íus pe-, 
cados á todos los Congregantes, 
que aora fon , y en adelante fue
ren , para la hora de la muerte,1 
eftando confeffados, y comulga
dos invocando con la boca , y no 
pudiendoj con el corazón el Dul- 
cifsimo Nombre de Je fus.

Siete años , y otras tantas 
quarentenas de Indulgencias á los 
que confeffados , y comulgados 
vifitaren la Iglefia , o Capilla en 
los dias del Patriarca San Joíeph, 
San Pedro , y San Pablo Apolló
les, San Miguel de Septiembre, y



cicle laPurifsítnaConcepcióndc¡ 
María Santifsima.

Se relaxan perpetuamente i  
dichos Congregantes fetenta dias 
de las penitencias , que debieren 
cada vez , que hicieren una délas 
obras íiguientes.Siempreque oye
ren Miffa en la Iglefia , ó Capilla 
del Santo , en ella afsiftieren á los 
Divinos Oficios que fe celebra
ren 9 b la Procefsion que tuviere 
la Congregación , ó á las Exe
quias « 6 Entierro de qualquier 
Congregante ; y fi repitieren cin
co veces el Padre Nueftro , y Ave 
María por los Difuntos Congre
gantes , íi comulgaren en la mif- 
ma Capilla , ó* hicieren orcos 
actos de charidad con el Pobre

Pe-



H IO
ano.

^ Tr

con
Miffa de las que fe dixerén en el 
Altar del Santo en el día de la 
Cotnmetnoracion de los Difun
tos , en los de fu O&ava, y el Sa-j ¡ 
badode cada Semana aplican-i j 
dola por el Alma de qualquiet í 
Congregante Difunto , falga de 1 
las penas del Purgatorio , per mo- I 
dumfufragis.. 1

Todo lo referido , rogando a I 
Dios Nueftro Señor por la exal- 1 
tacion de nueftra Santa Madre 
Igleíia Catholica * por la extirpar j 
cion de las Heregias, por la con- j 
verfion de los Infieles» por la Paz, i
y concordia de todos los Princi-,
* <

pes Chriílianos, y por la falud1 
del Sumo Pontifice,que por tiem
po fuere. BRE*



V ií

1.

B R E V E  N O T I C I A
del Terreno que ha adqui* 

rielo la Congregación»
i

N Otorio ha (ido ,  dcfde que 
fe fundo ella Congrega

ción de Hijos , y Originarios de 
las tres Provincias de Cantabria*'

t *■

en honor del Patriarca, y Patrón 
San Ignacio de Loyola , que fe 
ha dedicado con el mayor cfme-: 
ro pofsible al Culto del Santo,1 
al Sufragio de los Difuntos Con-i 
gregantes , con Honras Genera
les annualmente, y á el alivio, y 
confuelo de los Payfanos pobres,



focorrieridolos con linpofnas , afs| 
en los Hoípitalcs , como en las
Cárceles ; y no pocas veces cof-j 
teandolcs el viage al País , fir* 
viéndoles la protección de efta 
Congregación en cafos muy ur-

gentes , como lo ha manifeftado 
i experiencia * y fe omite referir-» 

fos ; porque fojamente ha mira-; 
do la Congregación en las oca- 
fiones , y lances 9 que fe han ofre
cido, ocurrir al remedio del Pay- 
fano pobre, y afligido, y mante
ner con el mayor esfuerzo aquel 
honor de la Nación , que por j 
tancas circunftancias merece íer j 
¿Vénerado > y detendido. |

Y  no haviendo tenido efta ¡ 
Congregación mas fondos , para j



_  ̂ ìr'f*
lit i  hefoywSs fine» ; que la li-a 
tnofnz eoo qoe los Congregan- 
ecs contribuyen annualmente ha 
•fido grande el cuidado * y de« 
feo de la' Congregación en ad-, 
^uirir alguna alhaja de hypo-¡ 
ceca para anegurar 9 y perpe
tuar de, efte modo el focorro, 
y  alivio del Payfano ■» y el de

culto al Santo Patriarca
¡Y fiendo una de las círcunftan- 
cias 9 que mas ha llevado la 
atención de efta Congregación 
la de eftablecer Capilla »6 Tem
plo propio en efta Corte á San 
Ignacio * fe trató , y reflexio
nó (obre efte punto en varias 
juntas Generales 9 y partícula- 
tea á efte fin convocadas , y fc>

H dic;



i i 4
dieron las Facultades amplías; 
que correfpondia: á aífumpto de 
fcfta gravedad á los Señores Con* 
pregantes « que la §unta non^ 
bró , que correfponcnendo á eftá 
confianza practicaron muy efi- 
<aces , y oportunas:diligencias; 
y aunque, fe ofrecía tratar de la 
compra de inficiente Terreno en 
algunos parajes de efta Villa, 
para el fin expreffado de eregif 
Capilla , ít Templo á nueftro 
Santo Patriarca, no fe propon 
cionó en parte commoda « que 
fe requería > hafta que ofrecien¿ 
dofe la ocafion de conferir fo- 
bre un importante Sitio , en 
Calle de Alcalá , fe pudo á me 
dida de los defeos de la Con

gr?-



gregacion tratár.muy de intcR-; 
co ae la adquificion de tan pro* 
porcionado Terreno , que por, 
fu grande capacidad , paraje de 
los mas apreciables de cfta Cor
te , y de mas circuoftancias, 
que la experiencia ha hecho vfcrf 
fe coníideró el único , y mas 
Util , que fe podía proporcio
nar á la Congregación : con laD u
reflexión , de que fi le fruftra*. 
ba cfta ocafion , acafo en mu
chos años no fe lograrían los 
intentos , y buenos defeos , que 
cada uno de los Individuos de 
cfta Congregación ha manifef-; 
tado con reciproco afe do , y ze- 
lo , á fin de que llegaífe a efec-, 
$o tan loable , y devoto inten-;

H i  to#



to. Atendido lo qual » con to^ 
das las demás circundancias de 
lo útil » y ventajofo de dichor ' 
Sitio * y reiteradas por la Jun-; 
ta General las Facultades que 
fe requerían » fe pafsó al ajufi 
te del mencionado Terreno.v

El qual comprende 4 3-»5gi7i; 
pies de litio , defde los Caños 
que hay en la Calle de Alcalá^ 
y fu fachada hada la cfquina 
á la Calle Real del Barquía 
lio ; la fubida hada la Plazue-í 
la , y Cafas Principales * lla
madas de Buena-Vida : Y  ef-; 
tando taifa do todo el expreffa-l 
do Sitio , y Cafas en 7139223» ] 
leales de vellón , fe remataros \ 
en ¿009. reales, vellón 9 i  favo; ;



f Y íy
|dé lá Congrégaaoti , lo qual fe
fáprobb por el Real Supremo, 
Confeso. En cuya confequencia* 
y  en virtud de Auto del Señot; 
Don Jofcph de Patfamonte , Te
niente de Corregidor de eftti 
Villa 9 paflaron á tomar laPof- 
fefsion 9 en nombre 9 y como. 
Diputados 9 y Apoderados de 
la Congregación lcsSeñorse Don 
Jofcph Larrarte , y Don Do
mingo de Arangoiti , en el d¿  ̂
p. de O&ubre de 1741.

Las circunftancias, que ha-; 
cen apreciable el Terreno expreí-i 
fado , por fu dilatada extenfion»' 
pureza de Ayrcs que goza 9 y 
paraje tan á propofito 9 para 
quanto fe quiera deftinar » fon

H$ taQ



Vi 8
tan matufie (Vas i  que none'cef- 
fita de más informe, que el que* 
ofrece á la \ifta , y experiencia 
el Sitio mifmo : pero como la 
injuria de los tiempos , y el 
abandono con que ha efiado 
tantos años , le tenia en una fi* 
tuacion deplorable , lo que con« 
tiene de. Cafas, Huertas, &c. Fue 
indiípenfablemente precifo, que 
la Congregación , luego que fue 
tomada la pofíeísion aplicaffe 
los medios conducentes a repa
rar , fortalecer ; y en fin , poi 
ner en eftado habitable las Ca
ías que comprehende , y efpe- 
cialmente la Principal , que íe 
hallaba (ornamente maltratada; 
que fiendo alhaja , que mere*



¡a ’ tamayor eftimacion , fe pti-* 
defde. luego la atención que 

rrefpondia ; para dexarla ea 
1 eftado que oy fe halla , au- 

Ünentandofe para fu mayor co- 
tnodidadv arias obras en ella 
fpniíma ; y fabricadofe de nue- 
|va planta , y con feparacion» 
ponqué immediatas las Oficinas 

e Cocheras , y Cavallerizas, 
con viviendas prccifas refpe&i- 

9 que a mas de fer preci- 
, para Cafa de eftas circunf- 

tancias * han férvido de formar
una capaz Plazuela , que hace 
mas eftimable la Cafa : mayor- 

1 , mente quando fe ha coofegoido 
también la conducción de Agua 

¡ de pie , fuperando muchas ciifv*.
H + cul-

"'V. - - *



u d

cultadcs * cuyo reqmíito es' táB 
apreciable en una Cafa.

Bien fe dexa conocer »' qué 
las obras expresadas abrán oca* 
fionado bañante diípendio; pe* 
ro también es confiante , que 
fin eftas quedaba la Cafa Princi
pal imposibilitada totalmente de 
alquilarle ( haviendofe logrado* 
que luego fe ocüpaffc;) y no te
niendo la Congregación los fon-i 
dos fúficientes , para el impor
te de la compra del Terreno* 
ni para los gaftos de Obras , y 
Reparos , que fe han feguido, 
determinó en Junta General, ce
lebrada con efte motivo 9 que*" 
en atención á haveríe conftituiv 
do la ífP^gregacion en un env̂

peño



r e t
ño tan nonrofo ;  y que cé  ̂

la para aflegurar,y perpetuar! 
jl mayor culto á nueftro Pay-. 

fano , y Patrón el Señor, 
Van Ignacio de Loyola , era 
¡|nuy propio del zelode los In
dividuos de la Congregación« 
|ftue coadyuvaren para parte del 
<defcmpeño 9 con la lmiofnaque 
pi cada uno le fueffc pofsible, 
y  le di&ára fu devoción , para 

|que fin eípecial gravamen de ca
lida uno en particular , firviefíe lo 
que de todos fe Juntaífe , para 
acrecer aquella porción 9 que la 
Congregación tenia 9 para los 
ünes expreflados ; y haviendo- 
fe nombrado a diferentes Seño-

I

i res Congregantes para efta co-
mif-.



1 1 £  i
tnifsion, ht pra&icarón con efî  
cada , y  zclo. , experimentan, 
do la Congregación, de muchos 
Señores Congregantes de den« 
tro $ y fuera de efta Corte el 
beneficio , que la rcfnltb de las 
limofnas con que contribuyeron, 
fegun los refpe&ivos medios de 
cada uno:y para que no fema* 
logre la devoción de todos , fe 
va continuando en nombre de la 
Congregación eftá fuplica con 
los Señores Congregantes , que 
defpues de efta providencia fe 
han incorporado , refpe&o de 
fubfiftir el empeño contraído, 
mediante los crecidos gaftos que’ 
fe han feguido para poner ha
bitables, y en difpoficion deque



tjp n  el poisible ufüfru&o las Ca* 
fB s  , q«e contiene el Terreno 
Inferido , cuya confecucion hur 
llera (ido ca(i impofsiblc á la 
Jfiongregacion , al rcfpe&o de 
l i s  moderados fondos al pre
cinte * (i el zelo , y amor de 
|Ée unos Individuos , no toma- 
frft tan á fu cargo la execucion 
Me quanto fe ha vifto en termi- 
-ÜÉo tan breve , como el que ha 
frailado , defde que recayó en 
l ia  Congregación efta poífeísion. 
'0Í  mediante , que fe hallan pen
dientes , y íiguiendofe varios 
t^affiimptos fobrc incidencias de la 
'jmifma compra del Sitio , no fe 
* puede hacer en efta fucinta no-, 
t ticia puntual narrativa de quan-

. i



to  cóittprehende i  y  aisimi 
del coftc integro del todo 
de ló que reditíia , pero eva
cuados todos los punros fe «se
cutará un eftado puntual par; 
inftruccíon de todos los Scñ 
res Congregantes 9 de cuyo am^| 
á la Congregación, y á fus pia
do ios intentos , fe efpera coa 
muy fundada efperanza la con
tinuación de quanto falta par; 
perfeccionar los loables inten
tos , que quedan inGnuados.

Y  nofiendo jufto »que que 
de en (ilencio el beneficio <j\» 
la Congregación ha recibidode| 
las tres muy Nobles , y tmiyj 
Leales Provincias , para el foj 
mentó * y adelantamiento dci

la



í i f
| Congregaron , Te hace pr<$ 
|nte , que con motivo de ha-’

Jrfe eferito á cada una de la$ 
l ’ovincias el empeño, que han 

a contraído efta Congrega-i 
ion , y que fus fines cedían cri 
neficio común del Payfanafej 
debido rendido culto á nuef-i 

pro Patriarca San Ignacio : En 
encion á efto fe ha férvido 
nignamente cada una de las 

¡fes Provincias aplicar mil pe-; 
s para coadyuvar al defempe-* 
o de la Congregación , cuya 
emoftracion la ha fido de un 
rande agradecimiento. Madrid 
o. de Junio de 1746.


