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AVE MARIA.  
CONSTITUCIONES

T R E G L A S ,

Qué han de observar los Congregan
tes que son ó fueren de la Congrega
ción del D u l c í s i m o  nombre  
le M  a ri a  S a n t i s i m a  , Señora 
nuestra , que en 21 de Noviembre 
de i ó n  fundó en este Convento d.e 
Madrid el B. Simón de Roxms,del 
Orden de la Santísima T rinidad, 
Redención de C autivos, Ministro que 
fue de dicho Convento, Provincial 
de su Provincia de Castilla , Visita
dor de la de A ndalucía, Confesor de 
la Serenísima Reyna Doña Isabel 
le Borbon, y Maestro de los Serení
simos Infantes de España D. Carlos 

y D. Fernando, ahora nuevamen
te ampliadas y añadidas por 

la Congregación.

■ ' v  ''





(O
D o n -  Felipe , por la gracia de
Dios R ey de Castilla , de L eón , de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jera* 
salen, de Navarra , de Granada, de 
T oledo,de V alencia,de G alicia,de 
M allorca,de Sevilla, de Cerdeña,de 
M urcia,de Córdoba,de Córcega, de 
Jaén, Señor de Vizcaya y  de Moli
na , &c. Por quanto por parte de vos 
la Congregación de Esclavos del 
Dulcísimo nombre de María San* 
tisima , sita en el Convento de la 
Santísima T rinidad de Religiosos 
Calzados, Redención de Cautivos de 
esta nuestra Corte, se nos hizo rela
ción , que por Fr. Simón de Roxas, 
Religioso que fue de dicho Convento 
al tiempo y  quando se fundó dicha 
Congregación, hizo y dispuso las Cons* 
tituciones de que hacíades presenta
ción para el buen régimen y  gobier-
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no de e lla , á las quales se habían 
añadido algunas particularidades, 
que habían parecido convenientes 5 y  
para que en todo tiempo se guarda
sen , nos suplicásteis nos sirviésemos 
de aprobarlas, para que su conteni
do se observase , cumpliese y  exe- 
cutase , ó como la nuestra merced 
fuese 5 y visto por los del nuestro 
Consejo,y lo dicho en razón de ello 
por el nuestro F isca l, á quien man
daron las viese , y  las dichas Cons
tituciones , que su tenor es el que 
se sigue:



I N T R O D U C C I O N .

E tres nombres mis
teriosos y admira
bles hace mención 
la Sagrada Escritu

ra : de uno en la Ley Escrita, 
de los dos en la L ey  de Gracia. 
Aquel es el nombre misterioso 
Jehova, coii que significábanlos 
Hebreos el sacrosanto nombre 
del Dios grande y terrible , el 
qual no se atrevían á pronun
ciar sino es con gran respeto
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y  veneración. El primero de los 
de la Ley de Gracia es el admi
rable nombre de Jestjs , nombre 
sobre todo nombre ,á quien ado- 

. ran arrodilladas todas las criatu
ras que hay en los Cielos y en 
la tierra, y  aun los mismos espí
ritus infernales, y  los desgra
ciados, que se hallan en aquellos 
abismos, Este es el nombre san
to y  excelso con que quiso el 
Hijo de Dios hecho Hombre por 
la salud de los hombres , mani
festar el oficio de Salvador; pues 
en él , y no en otro se afianza 
la esperanza de nuestra eterna 
salud. El tercer nombre miste
rioso , de quien se hace mención
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(?)
en el Evangelio de la L ey de 
G racia, es el dulcísimo nombre 
de M aría, nombre excelente y 
admirable,con que quiso el Om
nipotente distinguir y ennoble
cer á la Señora, que escogió pa
ra verdadera Madre suya; sien
do esta dignidad inefable y  ca
si infinita el principio de donde 
se origina en M aría el insonda
ble océano de perfecciones y  
graciasrde aquí nacen las prero-, 
gativas excelentes, que encierra 
en sí este dulcísimo nombre ; y  
de aquí las justas alabanzas, que 
desde que dio á luz esta Señora 
y  Virgen purísima al mismo Au
tor de la Gracia,le han tributado
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todos los Santos Padres de la 
Iglesia, apropiándole con la de-* 
bida proporción, todas las pre* 
rogativas que al admirable nom
bre de su Hijo ,y  nuestro Salva
dor Jesus. A  celebrar este nom
bre dulcísimo de M aría dedica
ron sus devotas tareas y  exce
lentes ingenios,entre otros mu
chos, los Santos Ildefonso, Ber
nardo , Domingo y  Francisco; 
y de los mas cercanos á nuestros 
tiempos, y en los que la devo
ción á este nombre dulcísimo 
parece que se había resfriado, 
quiso el Señor renovar el espí
ritu de devoción de aquellos acia 
su Madre Santísima, en su ama-
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(?)
do y fiel Siervo el B. Simón de 
R oxas. Debió á esta Señora 
singulares favores el B. Roxas 
desde su tierna infancia , y des
de aquel tiempo comenzó este 
fiel y fervoroso devoto de M a
ría á manifestar su gratitud á es
ta Señora, no contentándose so
lamente con venerarla y  obse
quiarla quanto por sí podia; mas 
también deseando que todas las 
criaturas se empleasen en ado
rarla y servirla, juzgando, como 
fino Capellán de M aría nuestra 
Señora, que en alabarla y obse
quiarla con devoción piadosa y  
verdadera, obsequiaban á la T ri
nidad Beatísima , que la elevó



á tanta grandeza y  adornó con 
tanta gracia. Toda la vida del 
B. Simón , podemos decir con 
verdad , que la empleó en servir 
y propagar la devoción de la 
gran Madre de Dios, dedicando 
todos sus talentos , sus fatigas y  
trabajos á extender la devoción 
de su adorada Reyna y Señora, 
y propagar el culto de su dulcí
simo nombre por toda la tierra.

Hallábase Confesor de la Se
renísima Reyna Doña Isabel 
de Borbon, y  Maestro de los 
Serenísimos Infantes sus hijos, 
muy estimado del Monarca y 
Real Familia: todos en la Corte 
estimaban al B. Simón de Roxas
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por k s heroicas virtudes que 
practicaba; y  acaso muchas per
sonas juntaban ai amor de sus 
virtudes el de sus propios inte
reses , afianzando en el gran 
valimiento del B, R oxas para 
con las personas Reales el fe
liz éxito de sus pretensiones; pe
ro muy ageno el B. R oxas de em
barazarse en negocios del mun
do , reservó todo su valimiento 
para los santos fines á que le im
pelía la fervorosa devoción,que 
anidaba en su corazón desde su 
tierna edad ácia la Madre de 
D ios, y  propagación del culto 
de su dulcísimo nombre.

A  este solo fin empleó todo
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su valimiento y confianza, que 
debió al Monarca , y  á su hija 
espiritual la Reyna con toda la 
Real Familia, sin pretender otra 
cosa alguna para s í , ni para su 
Orden ,sino es que sus Mages- 
tades protegiesen, como lo hi
cieron , los devotos y  fervoro
sos deseos, que ocupaban su co
razón , de ver extendida en su 
Corte y dominios la devoción 
de la Madre de Dios y Señora 
nuestra, por medio de una Con
gregación, que ya tenia ideada, 
para propagar el culto del dul
císimo nombre de M aría. A  es
te centro se dirigían todas las 
lineas que tiraban su devoción y



(> O'
amor á esta gran Señora ; y  pa
ra este fin tan santo y  piadoso 
reservó el valimiento y  privan
za que justamente le habían 
grangeado sus virtudes para con 
el Monarca y  Real Familia. Na
da pretendo , Señor, nada quie
ro para mí, ni para mis deudos,ni 
aun para mis Religiosos , dixo en 
una ocasión al Rey el B. Simón: 
ff solo quiero interesar la devo- 
» cion piadosa de V. M. para 
■ » desahogo de mi corazón , su- 
•ñ pilcando á V. M. á fin de que 
» se digne autorizar con sus pre- 
w ces, mis súplicas humildes, que 
w debo dirigir al Sumo Pontífi- 
n c e , para que apruebe ,.y dé su



7) bendición Apostólica, conce- 
7> diendo Gracias,é Indulgencias 
77 á la Congregación, que á ma-* 
77 yor honra y  gloria de la SS. 
77 T rinidad, y  para dilatar la de- 
77 vocionde la Madre de Dios, y  
77 su dulcísimo nombre, se va á 
77 establecer en este mi Conven- 
77 to de la SS. T rinidad de Ma- 
77 drid, con el glorioso título del 
77 A ve M aría, para que por me- 
77 dio de los Congregantes que 
77 la componen ,y  exercicios pia- 
77 dosos que han de practicar, re- 
77 suenen las alabanzas de M arta 
77 por todas partes , y  se extien- 
77 da la devoción de su dulcísimo 
77 nombre.”



. Estos fueron los favores , que 
en recompensa de sus servicios 
pidió al Monarca nuestro Beato; 
y  S. M. condescendió gustoso, 
llenando de gozo y alegría el eo-> 
razón del B. Simón de R oxas, 
quando vió las muchas Gracias, 
é Indulgencias que á su Congre
gación del A ve M aría concedió 
lá Cabeza visible de la Iglesia.

Pareció muy del caso á los 
nuevos Congregantes, convoca
dos por el B. R oxas , su Fun
dador , el que se estableciese su 
Congregación en este Conven
to de la Santísima T rinidad de 
M adrid;y después de haber he
cho una fiesta muy solemne , y



tenido todo el dia el Santísimo 
Sacramento descubierto,y ¡pues
to en sus manos esta santa obra* 
Domingo en la tarde á veinte 
y un dias del mes de Noviembre 
de mil seiscientos y  once años, 
estando juntos y congregados en 
el Capítulo de dicho Convento 
el P. M. Fr. S imón i >e R oxas, 
Ministro de él ,y  el P. Presen
tado Fr. Juan Bautista, Prefec
to nombrado para la dicha Con
gregación, y  mucho número de 
Congregantes , que con e l ; di
choso título de Esclavos del 
A ve M aría firmaron , que por 
evitar prolixidad no se refieren 
sus nombres; pasaron al nom-



bratnientó de Oficiales para el 
buen gobierno de la Congrega
ción^ los quales se les dio poder 
y  facultad , para que juntos con 
el Siervo de Dios hiciesen Re
glas, como asimismo para que car 
pitulasen con el dicho Conven
to loque mas conviniese á la per
petuidad de este santo intento y  
acrecentamiento de la Congre
gación ; lo qual.executaron.

Estas Reglas y Constitucio
nes están en el libro primero de 
Acuerdos y fundación de ella, 
donde al presente se hallarán; 
bien que siempre estuvo la Con
gregación en la inteligencia de 
que no habia tales Constitucio-
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nes hechas en el principio de su 
fundación con asistencia y  apro
bación de su Venerable Funda
dor el B. P . M. F n  Simón de 
Roxas ; y así por espacio de 
mas de sesenta años se gobernó 
con aquellas reglas y leyes, que 
por noticias de unos en otros se 
habían derivado, como proce
didas del espíritu de su Venera
ble Fundador , y  practicadas, 
por su devoción , hasta que el 
año pasado de mil seiscientos 
ochenta y dos se resolvió la Con
gregación á hacer Constitucio
nes , como lo executó , y  se 
aprobaron en el año de mil seis
cientos ochenta y  seis , con las



quales se gobernó hasta el pre- 
sente. En todo el tiempo refe
rido estuvieron los Caballeros 
Congregantes, que la componen, 
con sumo desconsuelo, echando 
menos un fundamento tan pre
ciso y necesario para su estabi
lidad y  acrecentamiento. Fun
dábanse , en que habiendo escri
to muchos Autores libros ente
ros en elogios de la Congrega
ción , y  de su Fundador y P. 
dando noticia muy extensa de 
sus progresos y santos exerci- 
cios , ninguno hace memoria de 
tales Constituciones , con haber 
Sido algunos Religiosos en el di
cho Convento de la Santísima



Trinidad dé Madrid contem
poráneos ai Venerable P. Ro- 
xas , y  tenido los oficios de Pre-* 
feétos, ó Vice-Prefeétos de ellaj 
y lo que mas insta es , que con 
haber estado el cargo de Secre
tario siempre en manos de Ca
balleros Congregantes de zeíó 
ardiente, y afe&o fervoroso, vi- 
gilantísimos al cumplimiento de 
su obligación y aumento de la 
Congregación , nunca hallaron 
tales Reglas ó Constituciones. 
Pero qué mucho? Ocultábalas la 
Divina Providencia , hasta el 
tiempo presente , que tenia re
servado el dar este consuelo á 
los indignísimos Esclavos de su



Santísima Madre , anuncio cier
to del triunfo grande , que muy 
próximamente se esperaba de ver 
^Beatificado al Rmo. P. M. Fr. 
S imón de  R o x a s . Halláronse 

'Sien impensadamente en el prin- 
icipio de este presente año de 
-mil seiscientos noventa: y nue
ve. Recibióse la noticia con su
mía alegría y g o zo ; y habiéndo
las leído en Junta particular , sé 
ordenó , que, desde luego se ob
servasen, y  guardasen puntualísi- 
, mámente , y  que las que se apro  ̂
íbaron el año pasado de mil seiSr 
(cientos ochenta y  seis , eran ya 
desde aquel punto nulas , por 
estar hechas y aprobadas en el

B 3



supuesto de que la Congrega- 
don no tenia Constituciones, 
que este constaba ya ser incier
to , y  que solo habían podido 
subsistir durante la huena fe y  
sana inteligencia de no haber 
otras; pero que cesando esto, no 
tenian fuerza alguna ; v se acor
dó, que de las del año de ochen
ta y  seis, y  de los acuerdos de 
la Congregación , se formasen 
unos capítulos ó adiciones , pa
ra que se pusiesen después dé las 
Constituciones del V . P. M. Fr. 
Simón de Roxas , según que el 
estado presente de las cosas lo 
requiere , para su buen gobier
no y dirección , dando comisión



para ello á quatro Caballeros 
Congregantes r que aceptaron: y 
habiéndolo executado con toda 
puntualidad , se vieron estas 
Adiciones en Junta particular^ 
y  quedó remitido para que la 
Congregación las aprobase ; y 
así se hizo en Junta general, que 
se tuvo el dia treinta de Mayo 
del presente de mil seiscientos 
noventa y nueve, donde se acor
dó , que así las Constituciones 
del Venerable Fundador , como 
las Adiciones^ capítulos que á 
su continuación van puestos , se 
guarden y observen en adelante 
puntualmente. A i lib. 2. del Pa- 
ralipómenon , cap. 34. se dice,
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que entre las ruinas del Tem
plo reperit Helchias Sacerdost 
librüm Jegis Domini , per ma- 
num Moysi ; que Helchias Sa-* 
cerdote halló el libro de la ley 
del Señor, el qual fuera dado
por la mano de Moyses. Era 
el empeño del Santo Rey Jo- 
sías establecer en su pueblo la 
ley de Dios ; y sin el libró 
de ella fuera muy dificultosa 
empresa , lo que con él , fue 
muy fácil. Malí pudiera la Cotí* 
gregacion introducir en los co
razones de sus Congregantes* 
sin él libro de sus Constitución
nés * la observancia de ellas, ni 
|a devocipn al dulcísimo inpm-í



bre de M aría ; pero habiéndose 
hallado milagrosamente , ya el 
mas tibio se encenderá en afec
tos fervorosísimos á esta gran
de Esclavitud de esta Soberana 
Señoi*a ; y  mas si se atiende á 
:que aquel libro fue el dado por 
la mano de Moyses , que tantos 
tiempos estuvo oculto entre las 
ruinas del Templo ; y  el libro 
de las reglas que hoy se publi
can , y  salen á la luz del mun
do , es el dado por el mismo 
Fundador de esta Congrega
ción , que tantos años ha estado 
oculto en las ruinas del olvido. 
Allá dice el texto citado , que 
Convocatis universis , audien-



mms \
tó lo mismo , habiendo convo
cado á todos sus Congregantes, 
álos qualesles leyó todas las pa
labras del volumen de sus Cons-



f A FE MARI A.

D o n  Francisco Rivadeneyra y  
Vrosa , Esclavo de los del nú
mero setenta y dos de la Real 
Congregación de Esclavos del 
«dulcísimo nombre de M aría 
Santísima , Señora nuestra , y  
-su Secretario : certifico , que 
sen Junta particular que tuvo di- 
Ccha Congregación el dia Miér
coles diez y ocho de Febrero de 
este presente año de mil seiscien
tos noventa y  nueve , se dio no
ticia , corno en el libro primero 
íÜe Acuerdos, y de la fundación 
de dicha Congregación , que se



compone de trescientas treinta y  
ocho fojás^esteritas^eubiérto con 
pergamino, y  intitulado , cuya 
intitulatáidicé! lUbroide la fun~ 
dación de la Congregación del 
A f e  M a r ín  y desusConstitu- 
friones i \qm fundó frl i Venerable 
jSiergjo déjDios i élritmo* F . Mr. 
Fr. S imón d e F ox4 Confesor 
tque fu e de laRey na nuestra Ser 
Fora Doña Isabel de Barbónen 
êl año de miliseiscientos y once, 

cá fojas cinecr de él se; hallan las 
.Constituciones primitivas de di
cha; Congregación , que se hi- 

fCieron y instituyeron al »tiempo 
de su formación , á que asistió, 
y en que intervino el dicho Ve



nerable P.Mro. Roxas ; las qiia- 
les al presente no estaban en 
práóüca en dicha Congregación^ 
antes en las que hoy observa, 
aunque no del todo deseme
jantes á las primitivas , se supo-< 
nía no haber habido tales Cons-* 
tituciones ; lo qual oido y en
tendido en dicha Junta , y te
niendo allí presente el libro re-.: 
ferido , se me mandó leer de ver
bo ad verbum dichas Constitu
ciones ; y  oidas , se pasó á con-; 
ferir en dicha Junta lo que en 
este caso se debía executar ; y  
se resolvió y  acordó , que res- 
pé¿fc> de que las Constituciones 
que al presente se observaban, se



habían hecho con el presupues
to de que no había las otras an
tiguas , y sin noticia de su exis
tencia , eran desde luego nulas, 
y de ningún valor , ni fuerza , y  
solo se debían observar las anti
guas y primitivas , así por ser
lo , y  no estar derogadas por nin
guna Junta , ni Acuerdo de la 
Congregación, como por haber 
intervenido en ellas el Venera
ble P. Roxas , su Fundador ; y  
también se acordó , que respec
to de los aumentos que ha teni
do la Congregación , así en ren
tas, como en festividades, y otras 
cosas , se hagan y  formen unas 
adiciones ó capítulos, los qua-



les se pongan inmediatos y  con
secutivos á dichas Constitucio
nes. Y  para la formación de di
chas adiciones ó capítulos , se 
dió comisión en dicha Junta al 
Rmo. P. M. Fr. Diego de Arau- 
jo , Ministro del Convento , y  
Prefeéto de la Congregación ; y  
á los Señores D. Bernabé Fran
cisco Manzano , y Licenciado 
D. Juan Antonio Govantes , pa
ra que juntos dichos Señores, y  
asistiendo el presente Secreta
rio , reconocidas las festividades 
dotadas , rentas  ̂ estilos y cos
tumbres de la Congregación, 
formasen las adiciones ó capí
tulos referidos , atendiendo á



no alterar un ápice de las dichas 
Constituciones primitivas \ la 
qual dicha comisión aceptaron 
dichos Señores, y en su cumpli
miento , habiendo precedido va
rias Juntas y  conferencias que 
éntre sí tuvieron , en Junta par
ticular , que tuvo la Congrega
ción el dia ocho de Marzo de es
te dicho año de noventa y nueve* 
el dicho Señor D. Bernabé Fran
cisco Manzano entregó á mí el 
Secretario un quademo de pa
pel , en que dixo estaban trasla
dadas las dichas Constituciones,

i

primitivas , y  consiguientes á 
ellas los capítulos ó adición 
n es, que en; virtud de la comí-*



sion que se dio á dichos Se
ñores de suso referidos se ha
bían formado ; ei qual dicho 
quaderno se acordó , que res
p e to  de haberse de ver y reco
nocer muy despacio, y  habién
dose tratado en dicha Junta otras 
materias , porque quedaba po
co tiempo , se quedase dicho 
quaderno en la Secretaría , y  
que para el Sábado veinte y  uno 
de dicho mes de M arzo, á las5 
tres de la tarde se convoque á 
Junta particular especial , para 
la qual no se traiga otro nego
cio , ni se trate de otra cosa qüe: 
del reconocimiento de dichas 
adiciones ó capítulos $ lo qual

C



se executó , y con efe&o sé 
tuvo dicha Junta , en que con
currieron la mayor y mas prin
cipal parte de los Señores Ofi
ciales que la componen , y se 
leyeron y reconocieron dichos 
capítulos, se mudó y  enmendó 
lo que pareció conveniente , y  
se acordó se convoque á Jun
ta general de la Congregación, 
adonde se le noticie de todo lo 
executado ; y  aprobándolo la 
Congregación , se lean y  vean 
dichas Constituciones y  capí
tulos ; y en vista de todo re
suelva la Congregación como 
mejor le parezca •: y  que el 
día que se haya de tener dicha:



Junta ger íeral, se elija en la pri« 
mera Junta particular ; de cuyo 
Acuerdo en cumplimiento , ha
biéndose señalado el dia treinta 
de Mayo de este dicho año de 
noventa y  nueve , yo el Secre
tario convoqué por cédulas á to-* 
dos los Caballeros Congregantes 
del número setenta y  dos , ex
presando en las cédulas como 
dicha Junta se convocaba para 
negocio de toda importancia de 
la Congregación ; y  habiéndose 
juntado en la celda del P. Pre
dicador Fr. Diego de Ortega, 
Vice-Prefeéto de la Congrega
ción , por hallarse embarazada 
con obra la Sala de Capítulo del
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( 34)
Convento, donde se suelen te
ner las Juntas, por ser mas ca
paz dicha celda, en el dicho dia 
treinta de M ayo de este año de 
mil seiscientos noventa y nue
ve , y  hallándose en dicha Jun-- 
ta el Señor Hermano mayor, 
Rmo. P. Prefecto y otros mu
chos Señores, Consiliarios, Ofi
ciales y Congregantes , se noti
ció á la Junta el motivo y  fin 
con que se habia convocado y  
juntado , y todo lo que antece
dentemente se executó, y el) es
tado en que venia á la Junta es
ta materia , leyendo todos los 
Acuerdos que aquí van citados, 
para que mejor se enterase; y



oído, entendido y aprobado por 
la Junta lo executado, pasé á 
leer en voz alta , é inteligible 
las dichas Constituciones primi
tivas , que se hallan en el dicho 
libro primero de Acuerdos , y  
de la fundación de la Congre
gación ál fol. 5, cuyo tenor com- 
pulsado y trasladado al pie de 
la  letra , es como se sigue: ^

A V E  M A R I A .

E n  la Villa f de Madrid* , á 
veinte y un dias del mes de 
Noviembre de mil seiscientos 
y  once años , estando juntos y  
congregados en voz y  nom-
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( 3<¡)
bre dé toda la Congregación en 
la celda del P. Presentado Fr. 
Juan Baptista , Prefeéto de la 
dicha Congregación, el P. Mro. 
R oxas , Ministro del dicho Con
vento , y  el dicho P. Presenta
do Fr. Juan Baptista, y los Se
ñores Nicolás de Sevilla , Juan 
Ortiz de Angulo , D. Antonio 
de Robles , Gerónimo de la Cue
va, el Doél. Antonio de Lara, 
Francisco de Saravia , Francis
co Diez , Juan de Carvajal , el 
Contador Martin de Carilargo, 
Juan de Pina Alguacil de Cor
te , Martin de A v ila , Bartolomé 
Fernandez , Juan de Velesar, y  
Manuel Milor j los quales acor



daron que; se hagan Reglas de ía 
dicha Congregación , y  las Ca
pitulaciones que se han de asen
tar con el Convento., para que 
se sepa Ip que el, Convento * ha 
de hacer con la Congregación^ 
y  la Congregación con el Con
vento las-quales dichas Reglas 
y  Capitulaciones dieron cornil 
sion al dicho Sextor Doél. L ’ara, 
y  al Señór Contador Martin dé 
Camargo y  á Juan de VeíeSar  ̂
Procurador de los Consejos de 
S. M* para que las hagan; y he
chas las traigan á enseñar , pa
ra que se vean y  elijan las que 
mejor parecieren , y se asienten 
y  traten con el P. Provincial y

C 4
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demas Padres del Convento, y 
las Capitulaciones necesarias en
tre el dicho Convento y Con
gregación , para que los unos 
y los otros sepan lo que deben 
cumplir, y cesen ocasiones, que 
se puedan ofrecer de disensión, 
dirigiéndolo todo al servicio 
de Dios nuestro Señor , y  de 
su bendita Madre , procurando 
asentar la perpetuidad de esta 
Santa Congregación , y  paz y 
hermandad con el Convento : lo 
qual han de hacer conforme á la 
orden que se les ha dado;, que 
por evitar prolijidad no va in
serta. Y  habiendo aceptado su 
comisión los dichos Comisarios,



y  conferídola , y platicad o con 
el P. Provincial.r- Ministro y 
Prefecto de la Santa Casa, y asi
mismo con; los Señores Consilia
rios de la Congregación , ha
biéndose ofrecido muchas Re
glas , de todas ellas los unos y  
los otros eligieron las siguientes.

R E G L A  P R I M E R A .

¡Primeramente , qué todos los 
Congregantes se hayan de lla
mar , é intitular Esclavos, ó Es
clavas del Santísimo nombre de 
M aría. ; ; tv:)
■ Uq, . , II.
; Que los tales Esclavos , en



lugar de las salutaciones ordina
rias , se hayan de saludar con el 
A ve María, respondiendo el sa* 
ludado : gratia plena. :

•  ̂ . - r . r 'y- i s í

■: III . .
Que en las cartas , ó villetes 

que se escribieren dé un Escla*- 
vo á otro , hayan de empezar 
con A ve M aría, y  loinismo ha
ya de ser al salir de casa , y en 

sel principio de todos' los aétos 
que hicieren. ;
-  ̂ IV.
; Que tengan obligación de ha
cer de rodillas la oración ordi
naria del A ve María , excepto 
en los vtiempos que ;iá Iglesia



nuestra Madre manda que se ha
ga en pie.

V.
; Que todos los dias tengan obli
gación de decir setenta y  dos 
veces A ve M aría, á honor y re
verencia de los setenta y dos 
años qué vivió la Virgen M aría 
nuestra Séñorá : y  esto se en
tiende solas las dos palabras del 
A ve María.

vr.
Que todos los Sábados hayan 

de rezar la tercera parte del Ro
sario , y  asistir por la mañana á 
la Misa dél A ve Máría , y á la 
tarde á la Salve , que; lo uno y  
lo otro se dirá éón solemnidad
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en el dicho Convento, en quan- 
to pudieren buenamente.

V IL
Que después de la Salve , los 

Esclavos asistan á una plática y  
exercicio espiritual, que ha de 
haber en el dicho Convento en 
el lugar que para ello se diputa
re ; y  las Esclavas que no pu
dieren asistir, ayunen aquel di a, 
ó .tengan abstinencia, si pudie
ren.

V I I I .
Que hayan de confesar y  co

mulgar los terceros Domingos 
del mes, y  asistir á Misa y Vís
peras hasta encerrar el Santísi
mo Sacramento , que desde la
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mañana , hasta ía tardé estará 
descubierto todos los terceros 
Domingos del mes.

IX.
Que en la fiesta principal de 

la Congregación , que será el 
dia de la Espeétacion de nuestra 
Señora con los siguientes has
ta la Natividad del Señor, cele
bren el aguinaldo de nuestra Se
ñora confesando y  comulgan
do aquel dia en el Altar mayor, 
y  asistiendo todos á las Misas, 
Sermones y demas exercicios es
pirituales que hiciere la santa 
Congregación.

X.
Que hayan de asistir á los en
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tierros de los Esclavos difuntos,
por quien la Congregación dirá 
cinco Misas de indulgencia á hót 
ñor y  reverencia de las cinco le
tras que tiene el santísimo nom
bre de María.

XI.
Que en esta santa Congrega

ción haya de haber un Prefeéto, 
que será el P. Ministro de este 
Convento, ó el Padre que non» 
brare el dicho Convento , para 
que asista con los Consiliarios, y 
acudan al gobierno de la Con
gregación.

X II.
Que las personas que hubie

ren de entrar en esta santa Con-
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gregacion hayan de ser admiti
das por el Prefeélo , y Consilia
rios , ó Diputados de ella , ó 
por la mayor parte de ellos, mi
rando que sean personas de buen 
exemplo , y  porque se aumente 
la devoción del santísimo nom
bre de M aría ; y  ordenamos, 
que pueda el Prefeélo , con los 
que se hallaren presentes de los 
Consiliarios , hacer Congrega
ción , como sean mas que dos.

X III.
Que de los así recibidos ha

ya doce Esclavos , que se inti
tulen Consiliarios , que con el 
P. Prefe&o acudan al gobierno 
de la Congregación, y  por Año
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nuevo elijan Oficiales, que por 
todo un año acudan á los minis
terios que á cada uno le tocare.

X IV . r
Que en el modo de elegir se 

guarde lo que la mayor parte? 
ordenare; y habiendo igualdad,? 
haga elección la parte donde el 
Prefeólo se inclinare , y  nom
bren de los doce Consiliarios 
seis , y  otros seis de los que 
no han servido , con mas un 
Tesorero , un Contador y  dos 
Secretarios , dos Maestros de 
Ceremonias, tres Porteros y  dos 
Enfermeros, á quien hagan acep
tar sus oficios , y firmar la acep
tación.



XV.

Que á los tales Enfermeros 
avisen los Esclavos enfermos de 
esta santa Congregación de su 
indisposición , para que ellos los 
visiten, y  den cuenta al Padre 
Prefeéto y Consiliarios , para 
que sean visitados y  consolados; 
y  si tuvieren alguna necesidad 
extrema, socorridos.

XVI.
Que en las Juntas generales 

que hubiere, haga cabeza el Pa
dre Ministró de la Santísima 
T rinidad^  después el Prefecto, 
y  luego los Oficiales, como fue
ren entrando, y  trás ellos los

D
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demas Esclavos, sin que haya 
precedencias ; y lo mismo se 
guarde en las particulares , que 
serán todos los terceros Domin
gos del mes, después de comer, 
ó quando al Padre Prefecto y  
Consiliarios le parezca que con
viene que la haya.

XVII.
Que en todas las Juntas nadie 

proponga sino el Padre Prefec
to ; y  que al tiempo del votar 
cada Consiliario vote en su lu
gar , sin interrumpirse unos á 
otros , pena de la tercera parte 
del Rosario, que dirá por el au
mento y perfección de la Con
gregación • y  que de quaiquier



(49)
manera que le toque hablar, em
piece con el santísimo nombre 
del Ave María.

XVIIL
Que haya de haber quatro li

bros, uno en que se asiéntenlos 
Esclavos Congregantes, y  otro 
las Esclavas , y  otro en que se 
pongan los motivos que nuestro 
P. M. R oxas tuvo para fundar 
esta Congregación con estas Or
denanzas y  capítulos acordados 
con el Padre Provincial , Mi
nistro v Convento de la Santi-  
sima T rinidad de esta Villa de 
Madrid , y  otro para las Juntas, 
repartimientos de fiestas y  li
mosnas.

D a



X IX .
Q ue el libro de los capítulos 

acordados haya de estar en po
der del' Secretario de la Con
gregación, en el qual asimismo 
se escriba las limosnas,de que 
no se pueda disponer sin acuer
do del Padre Prefecto, y  Con
siliarios.

XX.
Que6 no habiendo personas 

que de devoción hagan las fies
tas , las hayan de repartir el 
Padre Prefeéto y Consiliarios, 
entre los Esclavos Congregan
tes , repartiendo entre seis, mas 
ó menos, una fiesta ; los quales 
hayan de pasar por el dicho re-



partimiente,no creciendo en el 
gasto de ellas de los doce duca
dos acordados y capitulados con 
el dicho Convento por cada 
fiesta.

XXI.
Que tengan obligación de 

acudir á un Aniversario gene
ral, que se dirá en laOótava de 
los Difuntos por las Animas de 
los Esclavos difuntos.

XXII.
Que el P.Provincial hace par

ticipantes á todos los Esclavos 
y  Esclavas de este santo nom. 
bre de M aría de todos los mé
ritos, ayunos , disciplinas y de
mas buenas obras de la Religión?

I>3
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XXXIII.

Que por esto no sea visto 
que ningún Esclavo haya de 
hacer falta á las obligaciones de 
su casa; antes se le dá por regla 
acuda á ellas , y que se entien
da lo dicho habiendo cumplido 
con sus obligaciones, y  no de 
otra manera ; y por ninguna 
cosa de las dichas no incurra en 
ninguna culpa.

Y  porque siendo Esclavos, 
es bien que siempre continua
mente trabajen en su servidum
bre, cada año escogemos la Fies
ta de la Espeétacion de la Vir
gen Santísima María , que es la 
O , con toda su Oéta va , hasta



/
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la Vigilia de la Natividad del 
Señor, y  allí ofrecerán todas 
sus esperanzas á la Virgen, para 
que junto con los santos deseos 
suyos alcancen el fruto deChris- 
to en sus almas. Para cada mes 
escogemos el tercero Domingo, 
teniendo descubierto el Santísi
mo Sacramento , Pan amasado 
en las purísimas Entrañas de Ma
ría , pidiendo en este tan alto 
exercicio limpieza en nuestras 
almas por intercesión de María, 
para que primero que le reciba
mos sople la marea del Espíritu 
Santo,como en la Santísima M a
ría sucedió: Spiritus SanÚus su- 
perveniet, Para cada sema-

D 4
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na escogemos el Sábado , des
canso de Dios,dedicado á la Sa
cratísima M aría , asistiendo en 
quanto fuere posible á la Misa 
de la mañana , á la Salve de la 
tarde con su exercicio espiritual, 
que se sigue, para que pues en 
este dia descansó Dios de la obra 
de la creación , y en la Santísi
ma Virgen para la obra de la 
Encarnación, descanse también 
en nosotros por intercesión de 
esta Santísima María para núes* 
tra salvación.

Y  así hechas las dichas Re
glas, la Congregación dixo, que 
las admitía y  admitió, y  acor
daba y acordó que se guardasen
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en todo y  por todo , según y  
como en ellas se contiene, y se 
pusiesen é imprimiesen en el li
bro que está hecho, y para im
primir de los atributos de la Vir
gen , para que allí puestas , los 
Esclavos Congregantes,que aho
ra son y adelante fueren, sepan 
lo que deban guardar; y  lo fir
maron de sus nombres.

Y  luego incontinenti pasé á 
leer en la misma conformidad los 
capítulos ó adiciones,que en vir
tud de la comisión arriba men
cionada formaron los dichos Re
verendísimo P. Ministro , Pre
fecto de la Congregación, y Se
ñores D. Bernabé F rancisco Man-



zano, y Licenciado D.Juan An
tonio Govantes , con la asisten
cia de mí el Secretario, que su 
tenor de ellos,y como en dichas 
Juntas particular y  general que
dó resuelto se observen y guar
den , es como se sigue: :

C A P IT U L O  PR IM ER O

D el número de Congregantes de 
ambos sexos que ha de haber en 

esta Congregación.

E s t a  Congregación se com
pone en primer lugar del nu
mero de setenta y  dos Escla
vos ó Congregantes i en memo- 
ria de los setenta y  dos años que
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la Virgen Santísima vivió en el 
mundo. Compónese también del 
número de setenta y  dos Escla
vas ó Congregantas. Así los hom
bres , como las mugeres de di
cho número setenta y  dos se han 
de intitular Esclavos ó Esclavas 
del dulcísimo nombre de María 
Santísima, Señora nuestra, como 
se dispone en laConstitueion pri
mera de nuestro Venerable Fun
dador. A  los unos y los otros guan
do entren á ser del número setenta 
y  dos se les ha de entregar una co
pia de la Cartade Esclavitud que 
tiene impresa nuestra Congre
gación , y el Sumario de las In
dulgencias , y  un quaderno de
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estas Constituciones, para que 
sepan lo que han de observar, 
y una medalla de plata, en que 
está esculpida la Imagen de nues
tra Señora,y grabadas las letras 
de su dulcísimo nombre , y  la 
S. y  J. en señal de la esclavitud; 
la qual traerán siempre consigo, 
hasta que en muriendo, sus here
deros ó testamentarios la vuel
van á la Congregación , para 
que se le hagan las honras y su
fragios acostumbrados. Esta me
dalla se pondrá en poder del 
P. Vice-Prefe¿to , ó del Teso
rero , para que se dé al Congre
gante ó Congreganta que entra
re en su lugar. Ha de haber un
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libro á parte , adonde se senta
rán los que quisieren entrar á 
ser Congregantes ó Congregan- 
tas supernumerarios; los quales 
entrarán al número habiendo va
cante ; y esto se hará notorio 
por Ediúlos impresos, y  firma
dos del Secretario , que se fixa- 
rán en las puertas de la Iglesia, 
y  claustro del Convento.

C A P I T U L O  II.

D e  ¡o que deben practicar los que 
pretendieren entrar en esta 

Corgregacion.

P a ra  admitir por Congregan
te del número setenta y  dos,



(6o)
así hombre, como muger, se ha
ya de mostrar pretendiente,dan
do memorial firmado, en que re
fiera su casa y  ocupación , del 
qual dará cuenta el Secretario 
en la Junta, y  se cometerá á uno 
ó dos Congregantes ¿ según pa
reciere , para hacer información 
secreta de la vida y  costum
bres del pretendiente; y  hecha 
de lo que hallaren , y  dada por 
escrito al pie de dicho memo
rial , se llevará á la primera Jun
ta , donde si fuere admitido , se
rá á cargo del Secretario avisar
le, para que éntre á jurar en mar 
nos del P. Prefeéto, ó Vice-Pre- 
feéto el defender el misterio de lá



Purísima Concepción de M aría 
Santísima, en prosecución del vo
to que hizo la Congregación en 
diez y  nueve de Diciembre del 
año de mil seiscientos veinte y  
uno en manos del Señor Obis
po de Chile D. Fr. Juan Perez 
de Espinosa. Y  si pareciere con
veniente no aguardar que haya 
Junta para remitir á informe el 
memorial, lo podrá hacer el Se
cretario , comunicándolo con el 
Hermano mayor, y  en su au
sencia con dos Consiliarios. Y  
porque en vacante del número 
pueden concurrir dos , ó mas 
pretendientes , se admitirá al 
que se hallare mas asistente y
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exemplar, y  mas a propósito
para nuestra Congregación. En 
quanto á la admisión de las Con
gregabas bastará el memorial 
que dén , y  al tiempo de firmar 
el asiento en el libro de la Con
gregación se les prevendrá el 
juramento de la Concepcion, y  
la promesa de guardar estas 
Constituciones y capítulos.

C A P I T U L O  III.

D e las condiciones con que deben 
ser admitidos los Congre

gantes.

x  recediendo las circunstancias 
referidas, y  la promesa de dar
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dos reales cada mes para ayuda 
á las festividades, y celebrida
des de los terceros Domingos de 
cada mes , y para las honras y  
sufragios que hace la Congre
gación por cada uno de los Con
gregantes , ó Congregantas del 
número setenta y dos , que fa
llecen ; quedará admitido, ó ad
mitida por Congregante, ó Con- 
greganta, y  se le dará la meda
lla de plata, quaderno de Cons
tituciones, Carta de Esclavitud 
y Sumario de Indulgencias: por 
el coste de todo lo qual dará la 
limosna que voluntariamente 
quisiere.

E
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C A P I T U L O  IV .
D el principal instituto y funcio

nes de esta Congregación.

E i  principal instituto de es
ta Congregación ha sido des
de su fundación, como pare
ce de las Constituciones? y en 
adelanté lo ha de ser, que todos 
los terceros Domingos de cada 
mes se celebre con toda solem
nidad fiesta del dulcísimo nom
bre de María Santísima, Señora 
nuestra , teniendo descubierto 
el Santísimo Sacramento con lu
ces y  adorno competente; y con 
la mesma solemnidad se cantará 
la Misa mayor , á que asistirán
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los Congregantes con toda de
voción. Y  en quanto á los Ser
mones en dichos terceros Do
mingos de mes,se dexa á la elec
ción de la Junta si los ha de haber, 
ó no, y si por la mañana, ó por 
la tarde,excepto en los dias de 
S. Josef, nombre de María, dia 
de la Anunciación de nuestra 
Señora, el de la Expectación, y  
en su Septenario los días de fies
ta que ocurrieren, y  el de la 
Kalenda en la Víspera de Pas- 
qua , que precisamente se han 
de tener por la mañana j y si en 
alguno de los dichos terceros Do
mingos concurriere alguna fes
tividad, que impida la de la Con-

Ea



gregacion , se podrá omitir , ó 
transferir, como acordare la Junta.

C A P I T U L O  V.

De las ceremonias de la Congregar 
don en sus funciones, s

; i- 1 "*¡ : 5 i  ■■ ¿¡

E n  todas las dichas festivi
dades al Introito de la Mi
sa mayor haya de baxar el Es
tandarte ¡ de la Congregación,’ 
llevándole el Hermano mayor, 
y  en sii ausencia el Consiliario 
mas antiguo , y  delante dos 
Maestros de Ceremonias con sus 
bastones , desde él Altar donde: 
se celebrare la festividad , has
ta donde estuviere da Comuni?-.
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d a d  d e  l o s  R e í i g i o o s  d e l  C o n 

v e n t o  p a r a  r e c i b i r l a  ,  v o l v i e n d o  

c o n  e l l a  d e l a n t e  d e l  P r e s t e   ̂ a s i s 

t i e n d o  c o n  h a c h a s  s e i s  C o n g r e 

g a n t e s  ,  ó  p o b r e s  d e  l o s  q u e  h u 

b i e r e n  d e  c o n c u r r i r  á  l a  c o m i d a .

q u e  s e  l e s  d á  a q u e l  d i a  ; y  d e s 

p u é s  d e l  A s p e r g e s ,  y  d e s c u b i e r 

t o  e l  S a n t í s i m o  S a c r a m e n t o  ,  y  

q u e  s e  r e c o j a  l a  C o m u n i d a d ,  t o -  

m a r á n  l o s  C o n g r e g a n t e s  l u g a r  e n  

l o s  b a n c o s , q u e  p a r a  e s t o  h a n  d e  

e s t a r  p r e v e n i d o s  ,  o c u p a n d o  e l  

d e  e n f r e n t e ,  ó  t r a v é s  e l  H e r m a n o  

m a y o r ,  ó  e n  s u  a u s e n c i a  e l  C o n 

s i l i a r i o  q u e  l e  s u b s t i t u y a ,  y  á  s u  

mano d e r e c h a  e l  P a d r e  P r e f e é t o ;  

y no h a l l á n d o s e  e s t e  ,  e l  V i c e -

E3



■  ^  . .  .Prefecto, y los Consiliarios que 
estuvieren presentes á los lados, 
ocupando lós que vinieren des
pués , aunque sean mas antiguos, 
los lugares mas inmediatos que, 
hallaren desembarazados.

C A P I T U L O  VI.

De la comida de los "Pobres , ntU 
mero de los que se han de admitir 

á ella,y modo de servirla.

A cab ad a la Misa mayor estarán 
prevenidas las mesas en el Claus
tro de dicho Convento , en que 
se dará de comer á setenta y dos 
pobres , en memoria de los se-
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tenta y  dos años que la Virgen 
Santísima vivió en este mundo 
los quales Pobres sean Sacerdo
tes, ó Soldados, á arbitrio de la 
Congregación , arreglándose al 
Instituto y  espíritu de su Ve
nerable Fundador; y en defeéto 
de ellos , de los del Hospicio, 
ó otros qualesquiera,á voluntad 
de la Junta: y para qué no con
curran en las mesas mas de los 
dichos setenta y dos, y  que sean, 
los que señalare la Congrega
ción , se le dará á cada uno de 
dichos pobres una cédula impre
sa , y  rubricada del Secretario, 
en que se diga y  señale el dia; 
y  el repartimiento de las seten-

E 4  .
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ta y  dos cédulas será á cargo 
dé la persona ó personas que la 
Junta determinare ; como tam
bién el recogerlas al empezar la 
comida lo será del Secretario, 
ó Vice-Secretario.

C A P I T U L O  V II .

Prosigue la materia del capítulo
pasado.

L a  forma de repartir y  servir 
dicha comida hade ser estando 
el Hermano M ayor, ó Consilia
rio mas antiguo en su fa lta , al 
principio de la mesa donde se 
sacare la comida ¿ el qual toman



do el plato, ó platos para entre
garlos al Consiliario que se le 
siguiere , será diciendo : A ve 
M aría ; y el que lo recibiere 
dirá : G ratia plena; y por esta 
misma orden, dando y recibien
do los platos, y repitiendo las 
mismas palabras, llegará de una 
en otra mano de los otros Con
gregantes , que asistieren en este 
acto, que ha de ser con toda hu
mildad,al último pobre de la me
sa, el qual también responderá al 
recibir el plato: G ratia plena; y 
en esta conformidad se repartirá 
á todos i, y  darán gracias,y reza
rán rogativas por los difuntos y 
bienhechores dé la Congregación.



C A P I T U L O  V I I I .

Señálame algunas festividades 
particulares, en que hay comida 

para los Pobres,y debe ha
ber Sermón.

E s ta  celebridad y comida de Po
bres se repartirá y hará también 
en los dias de S. Josef, por estar 
dotado, y el del dulcísimo nom* 
bre de M aría Santísima, Señora* 
nuestra, y en el de la Expeéta- 
cion de nuestra Señora , ó festi
vidad de la O , que, como se di
ce en las Constituciones , es la 
principal de la Congregación 5 y
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en los dias siguientes hasta el 
de la Natividad de nuestro Señor 
Jesu-Christo, se continuará el 
tener patente á nuestro Señor, 
desde la Misa mayor, que se di
rá con toda solemnidad, has
ta después de Completas por 
la tarde , con la misma de
cencia de Altar que en las de
mas festividades , omitiendo so
lo los Sermones, por lo riguro
so del tiempo en los diasque hu
biere de trabajo ; que en el de 
SantoThomas Apóstol, y  demas 
de fiesta ,que ocurrieren , habrá 
Sermón, como en los de las fes
tividades ; y  aunque en el dia 
Víspera de Pasqua de Navidad,



(74)
en veneración de tan soberano 
M isterio, tuvo la Congregación 
estilo, y costumbre de dar la co
mida regular á mas de docientos 
Pobres , á quienes también re
partía Bulas, para las quales hu
bo dotación, y  por haber fal
tado cesó la Congregación en lo 
uno y  lo otro,  por si mejora
ren los tiempos se pone esta no
ticia. Y  porque la festividad de 
la Anunciación de nuestra Se
ñora , es tan principal en la Igle
sia universal , y debe ser muy 
de la atención de la Congrega
ción , en la qual no hay dotación 
para su celebridad, no habiéndola 
tampoco , como ño la hay fixa,



para la celebridad del tercero 
Domingo del mes de Marzo, que 
de ordinario es una de las Do- 
minicas de Quaresma, en que se 
suele hallar embarazado el A l
tar , y  Iglesia del Convento con 
Efigie de nuestro Señor de Pa
sión , Sermón de la Feria y Mi
serere por la tarde rise •■ ■ transfe
rirá dicha celebridad y comida 
de Pobres de dicho tercero Do
mingo de Marzo al dicho dia de
la Anunciación , ó al en que núes-

*

tra Santa Madre Iglesia celebra
re dicha festividad.



CAPI TULO IX.

Señálame los dias en que la Con
gregación debe rezar el Rosa

rio en la Iglesia^ y modo 
de rezarlo.

E n  todos los días de estas festín 
vidades por la tarde se rezará el 
Rosario á coros delante del San
tísimo Sacramento , con los epí
tetos á las cinco letras del dul
císimo nombrede M aría, Señora 
nuestra , como al fin de estas; 
Constituciones y  Capítulos se 
expresarán; y  en esta misma for
ma se rezará dicho Rosario to-

(76)



(77)
dos los Sábados después de las 
Ave Marías en la Capilla de la 
Expectación , como hasta ahora 
se ha acostumbrado; y  asimis
mo se ha de rezar en la Qua- 
resma todos los Martes, Jueves y  
Sábados, y  después se dirá una 
Plática espiritual ; y  acabada se 
tendrá en la bóveda exercicio 
de disciplina, estando su dispo
sición á cargo del Padre Vice- 
PrefeCto.

C A P I T U L O  X.
Dias en que los Congregantes han 

de comulgar en Comunidad.

P o r  el Padre Prefeéto, ó Vice- 
PrefeCto se dirá á la Congrega-



don tina Misa rezada en los dias 
de sos festividades, en la qual co- 
nuilguen en comunidad los Con
gregantes, e l verano á las ocho, 
y el invierno áias ocho y  media, 
moviendo al pueblo con este buen 
exemplo , y  á que otros se sien
ten ¿por Congregantes, logran
do las Indulgencias que están 
concedidas. Y  se encarga muy 
en particular a todos los Con
gregantes asistan á este, acto de 
Religión y  devoción , y  con es
pecialidad en los días dél dulcísi
mo nombre de M arta Santísima, 
Señora nuestra, y de la Expecta
ción , pues siempre se ha estilado.»



C A P I T U L O  X I.
D el modo de visitar y socorrer dios 

Congregantes enfermos y  
encarcelados»

Estando enfermo , ó preso ak 
gun Congregante, los Enferme
ros , ó Comisarios le visitarán 
de parte de la Congregación, 
para que si tuviere necesidad 
de asistencia,ó de favores , con
forme la calidad, se le socorra y  
ayude , dando luego cuenta al 
Hermano Mayor, y en su ausencia 
al Consiliario mas antiguo , sin 
que preceda para elio Junta, 
para que el alivio que se le hi** 
ciere sea pronto , pues así pare-

F
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(8°)
celo de^eo el Venerable Funda
dor, según la Constitución dé- 
cimaquinta.

C A P I T U L O  X II.

De los sufragios que se han de ha
cer por los Congregantes 

difuntos en común.

E n  cumplimiento de la Consti
tución décim a, y  ampliándola 
por este capítulo , se dispone, 
que por cada uno de los Escla
vos , ó Esclavas del número se
tenta y  dos, que falleciere y  hu
biere cumplido con la de los 
dos reales cada mes, se le hagan 
sus honras en la Capilla de la



Expectación , como se lia esti
lado , y  se le dirá una Misa can
tada , con su Vigilia y  Respon
so , á que asistirá la Congrega
ción , avisados los Congregan
tes por el Secretario , señalan
do el dia con la mayor breve
dad que se pueda , sin que sea 
necesario preceda Junta : y  mas 
se le dirán veinte Misas rezadas. 
Mas en caso que al Secretario no 
le conste haber cumplido el di
funto , ó difunta con las mesa
das délos dos reales, suspende
rá el avisar para sus honras, has** 
ta haber dado cuenta en la pri
mera Junta , donde se tendrá 
presente si es sugete que en al- 

' • F 2



gun modo ha ser vido, ó sido U til á 
la Congregación, ó si no ha sido 
el defeátodesu parte,cumpliendo 
el tiempo que pudo ; y  mirando 
estas razones , u otras que se 
puedan ofrecer, determinará la 
Junta lo que le pareciere.

B e los que debe hacer cada uno

sario el favor de los otros Con
gregantes en el caso del morir, 
y  que es la ocasión en que mas

C A P I T U L O  X III .

en particular

a que es mas nece

y y



la caridad; se dispone , que por 
qualquier Congregante , ó Con- 
greganta del número setenta y 
dos que fallezca, cada uno de los 
otros Congregantes, ó Congre
gan tas haya de hacer decir una 
Misa ; y  podiendo ser, en Altar 
privilegiado , siendo del cargo 
del -Secretario-, hacérselo saber á 
todos los Esclavos , y Esclavas 
del número por cédula, para que 
cumplan con esta obligación tan 
de piedad.



C A P I T U L O  XI V.
Be los determinados en la OSlava 

de todos los Santos.

E n  eáda un año en el mes de 
Noviembre , y  si pudiere ser en 
la Octava de los Pifun^os, como 
se previene en la Constitución 
vigésimaprima , se harán unas 
Honras generales por todos los 
Esclavos , y Esclavas difuntos, 
á que asistirá la Congregación, 
poniéndolo en la forma que se 
acostumbra, y  haciendo decir 
una Misa cantada con su Vigilia, 
Responso, y cincuenta Misas re*- 
zadas, pudiendo ser, en Altares 
privilegiados.



(®s)
C A P I T U L O  X V .

D e los demandantes en la puerta 
de la Iglesia en ciertos dias, 

y disposición de lo que 
recojan.

U n  los dias de las festividades 
de la Congregación se pondrá en 
la Iglesia junto á una de las puer
tas una mesa , con la sobreme
sa, plato, y  recado de escribir 
de la Congregación , y  el libro 
donde se sientan los Esclavos, 
y  Esclavas supernumerarios j y  
asistirán en dicha mesa á pedir 
para las festividades, y  comidas 
de Pobres dos Congregantes, 
los que nombrare , y  señalare

f 4



el Hermano Mayor para vcada 
fiesta en la Junta precedente,"á 
quienes no hallándose presen
tes , se les participará por la Se
cretaría; y la limosna que se jun
tare , ya sea délos que se senta
ren por Congregantes, ó la que 
dieren otras personas, la entre
garán al Tesorero, dando avisó 
en la Contaduría , ó en la Junta, 
para que se le haga el cargo.

C A P I T U L O  X V I .  I
D e¡ modo con que debe la Congre- 
< gacion asistir á las Rogativas 
. públicas.

.Siempre que suceda que por las 
necesidades públicas , y  rogati-



(87)
vas á nuestro Señor, implorando 
su misericordia, ó para ganarJu- 
bileos que Su Santidad conceda, 
salieren las Religiones, y á su 
imitación las Congregaciones, 
haya de salir la Congregación 
e n  compañía de la Comunidad 
de l o s  Religiosos del Convento, 
habiéndose puesto de acuerdo 
con el Padre Ministro para el 
día que se haya de salir , y avi
sando por cédula á toda la Con
gregación ; cuyo Estandarte lle
varán los tres Consiliarios mas 
antiguos que se hallaren al tiem
po del salir : delante irán dos 
Maestros de Ceremonias con sus 
bastones, luego los Congregan-



(88)
tes, y  Religiosos interpolados^ 
cerrando la Procesión el Prelado 
de la Comunidad ? y  el Herma* 
no Mayor al lado siniestro, co
mo se ha estilado en la Con
gregación.

C A P I T U L O  X V II.
D e las funciones que debe costear 

el Hermano Mayor por 
sí solo.

E i  Hermano Mayor de la Con
gregación tendrá á su cargo el 
costear la festividad del tercero 
Domingo del mes de Enero , co
mo hasta aquí se ha estilado; y  
porque también se está en cos
tumbre de que el Hermano Ma



yor tome la llave del Sagrario, 
donde queda encerrado nuestro 
Señor, los dias de Jueves y Vier
nes Santo en el Monumento del 
Convento de la SS. T rinidad; 
se encarga con particularidad, 
que el que por tiempo lo fuere 
no se escuse de esta función, y 
a¿to de tanta honra , y estima
ción para la Congregación.

C A P I T U L O  X V I I I .
D e las que ha de costear junto con 

los Consiliarios ;  y en especial 
los dias de Jueves y Viernes 

Santo.

E n  los dias de Jueves y  Vier
nes Santo , respeélo de la eos-



tumbre de que el Hermano Ma
yor tome la llave del Sagrario, 
asistirá la Congregación á las 
Procesiones de los dos dias con 
su Estandarte y luces , interpo
lados los Congregantes con los 
Religiosos 5 y acabados los Ofi
cios el Jueves Santo , ha de asis-* 
tir al Lavatorio de doce Pobres, 
y un.Nino,que ha de estar vesti
do á lo Nazareno,los qualessean 
los que nombraren el Hermano 
M ayor, Padre Prefecto, y Con
siliarios , viniendo procesional
mente con el Estandarte , seis 
hachas, y bastones , desde el 
Altar donde se celebraren los 
Oficios, hasta la Sala de Capítu



lo , ó lugar donde se hiciere el 
Lavatorio , donde estarán pre
venidos los aparadores con lo ne
cesario para el Lavatorio, y  las 
mesas con el aseo y curiosidad 
p o s i b l e , con los platos de co
mida en ellas, y  sus jarras con 
vino , y trece cestas al pie de 
ellas ; y  en llegando á dicha Sa
la se empezará á cantar el Evan
gelio , y  atendiendo, y arreglán
dose á sus cláusulas,el Hermano 
Mayor , y  Consiliarios , que le 
han de asistir con toda humildad, 
y  veneración , se quitarán las 
capas , y  sombreros , se ceñi
rán las tohallas, echarán agua 
en la vacía , y irán lavando los



pies del Niño , y Pobres. Aca
bado el Lavatorio , sentados el 
Niño , y Pobres á la mesa, y  
echada la bendición , se irán pa
sando los platos ^sirviéndolos el 
Hermano M ayor,Consiliarios, y  
Congregantes en la forma que 
siempre se ha estilado: y  acomo
dando lo que tocare á cada uno 
de los Pobres en su cesta, será á 
cargo del Hermano Mayor dar 
á cada uno un real de á ocho, y  
también lo será la prevención 
de los aparadores: al de los Con
siliarios será el coste de la co
mida , que de ordinario suelen 
ser trece platos , con princi
pios , y  postres. A  cargo del



Padre Vice-Prefeélo será la pre- 
vención , y  disposición de todo 
lo  de estos dos dias,y el adorno 
de la Sala de Capítulo , donde 
les dirá M isa, y  dará la Comu
nión á los doce Pobres, que se 
les advertirá vengan preveni
dos para ello al tiempo que se 
les admita y  señale para el La
vatorio $ y  en caso que el Her
mano Mayor por indisposición, 
ó por otra qualquier razón , no 
pudiere asistir estos dias , toma
rá la llave , y  hará el Lavatorio 
el Consiliario, que según su 
preferencia le tocare.



CAPITULO XIX.
De lo demas que debe practicar Id 

Congregación en dichos dias.

E„ los dichos dos dias de Jue
ves y  Viernes Santo , mientras 
estuviere nuestro Señor en el 
Monumento, se pondrá una mesa 
dentro de la puerta de la Iglesia 
del Convento, con la sobremesa 
y  plato de la Congregación , para 
pedir para las festividades y  co
midas de Pobres , asistiendo por 
horas , ó medias horas dos ó 
tres Congregantes á pedir; cuyo 
señalamiento de tiempo y  horas 
erá á cargo del Secretario, co-

(94)



(95)
mo también dar de ello aviso 
por cédula á los Congregantes.

C A P I T U L O  XX.

D el oficio de Cobrador de la Con- 
gregacion ,y  sus obligaciones.

H a  de tener, la Congregación 
un Cobrador , ó persona que 
asista á las cobranzas, así de las 
mesadas de los dos reales,que 
dan cada mes los Congregantes 
y  Congregantas del número se
tenta y dos , como tambie'n á 
diligenciar las rentas y  efeétos 
de la Congregación $ para lo 
qual estará á la disposición del 
Tesorero i a quien acudirá á dar

• G



(9<>)
razón de las diligencias que le 
encargare , y  á entregarle lo 
que cobrare : y  respeéto de que 
precisamente ha de tener noti
cia de los Congregantes, y  donde 
viven , será á su cargo llevar las 
cédulas de aviso para las Juntas, 
festividades , Honras , y de mas 
que se ofrezca, y asistir los dias 
de Junta á la puerta de la Sala,, 
ó Capilla donde se juntaren, pa
ra lo que se pueda ofrecer, y  acu
dir á la Secretaría por las cédu
las , y  papeles que haya que en
viar ; por todo lo qual se le da
rá lo acostumbrado , ó lo que á 
la Junta le pareciere. Y  quando 
se haya de nombrar , le (propon-



(97)
drá el Tesorero, y  le confirmará

C A P I T U L O  X X L
D e la elección de Oficios, di a , /«■ » 

gar y modo con que debe ha
cerse.

P ara  la elección de Oficios, 
que según se dispone en la Cons
titución décimatercia ,ha de ser 
por Ano nuevo, se tendrá Junta 
particular de Oficiales en la Cel
da del Reverendísimo PadreMi- 
nistro el dia veinte y  uno deD b 
ciembre por la tardé, en que 
leyéndose la memoria de los Con
gregantes del número setenta y  
d o s, se propondrán tres , para

G 2



(9 8)
que se elija uno de ellos por Her
mano Mayor del año siguiera?- 
te. E l Hermano Mayor que sa
le , queda por primer Consilia
rio : los dos que quedan de los 
tres propuestos para Hermano 
M ayor, quedan por segundo y  
tercer Consiliario, precediendo 
el que tuviere mas votos para 
Hermano M ayor; y  en caso de 
igualdad, el mas antiguo. Se han 
de reelegir otros tres Consiliarios 
de los doce que han sido aquel 
año para la noticia dedos expe
dientes principiados : se. han de 
proponer luego doce de los Con
gregantes que no han servido* 
para que de ellos se voten seis



(9Í>)
Consiliarios, que en todos com
ponen los doce que se previene 
en la décirnatercia Constitución: 
luego se han de proponer dos pa
ra Secretarios , otros dos para 
Contadores , y  otros dos para 
Tesoreros, exerciendo en ausen
cias el que de los dos no salie
re elegido en los oficios de Se
cretario y  Contador. Elegiráse 
también un Proteétor : dos Ca
mareras , en cuyo poder han de 
estar los vestidos y alhajas de las 
dos Imágenes de nuestra Señó-- 
ra : quatro Maestros de Cere
monias, procurando que los dos 
sean Eclesiásticospara que cui
den , y  adviertan lo que se debe

G 3



(roo)
executar en los aétos y funciones 
de la Congregación: quatro Co
misarios de Altar,que cuiden del 
adorno y aseo de la Capilla de 
la Expeélacion , y..de los Alta
res, Comuniones y Exercicios 
de la Congregación, repartiendo 
el exercicio , y asistencia por 
meses ó semanas , como les pa
reciere : dosEnfermeros, que cui
den y  asistan al consuelo de los 
Congregantes que lo estuvieren; 
y dos que asistan al repartimien
to de las comidas. Y  conside
rando ser gravoso para la Junta 
general el elegir en e lla , y  re
partir cédulas para todos los Ofi
cios referidos , será de la rega



lía y  jurisdicción de la Junta 
particular de Proposición la elec
ción de Protector, Camareras de 
nuestra Señora,Maestros de C e
remonias , Comisarios de Altar, 
Enfermeros y  Repartidores de 
comida, y  la reelección de los 
tres Consiliarios del año antece
dente, reservando para la Junta 
general la elección de Hermano 
Mayor , seis Consiliarios , Se
cretario, Contador y Tesorero. 
Y  pareciendo conveniente para 
la conservación y aumento de la 
Congregación el reelegir las per
sonas que tuvieren los Oficios de 
Secretario , Contador y Tesore
ro, será de la facultad de la Jun



ta de Proposición el reelegirlos, 
manifestando á la Junta general 
los motivos que concurren, para 
que lo apruebe.

C A P I T U L O  X X II.
Prosigue la materia del capítulo

la proposición en la di
cha conform idad, se avisará á Jun
ta general para el día treinta y  
uno de Diciembre por la tarde, 
y se rezará el Rosario á coros, 
pidiendo á María Santísima el 
acierto para obra tan de su agra
do, y se invocará la gracia del 
Espíritu Santo ; y sentados los 
Congregantes en sus lugares, se



leerá el acuerdo de la Proposi
ción de Oficios, cada uno de por 
s í , según el orden referido, y  
repartirá el Secretario cédulas 
impresas con los nombres de los 
propuestos , que recogidas des
pués por el dicho Secretario en 
una caxa que habrá para ello, se 
hará la regulación por el Herma
no Mayor , Padre Prefeéto y 
Consiliarios , con la asistencia 
del Secretario ; y en esta forma 
se seguirán los demas Oficios, sin 
publicar dicha elección hasta es
tar fenecida del todo; y  si acon
teciese que antes de publicarse 
la elección, la Junta general, 
por común aclamación , nom



brase algún Congregante para 
alguno de los oficios referidos, 
quedará admitido al empleo, aun
que no vaya propuesto; y en es
te caso no se manifestará la per
sona elegida para dicha ocu
pación.

C A P I T U L O  X X III.

De las Juntas particulares , y  
dias en que deben celebrarse.

Lodos los segundos Domin
gos de cada mes ha de haber Jun
ta particular para el gobierno de 
la Congregación j para la qual 
se ha da convocar al Hermano 
M ayor, Padres Prefe&o , ó V i-



ce-Prefeéto, Consiliarios y  Ofi
ciales nombrados en la Junta ge
neral ; y  habiéndose leido el 
Acuerdo de la Junta anteceden
te , y  dado cuenta de su cum
plimiento, despachará el Secre
tario todo lo que fuere de Se
cretaría ; y  después el Contador, 
ó Tesorero , si tuvieren alguna 
cosa que despachar: luego el Her
mano Mayor propondrá lo que 
se ofreciere en aumento y  uti
lidad de la Congregación ; y  lo 
mismo podrá executar otro qual- 
quier O ficia l, habiendo obteni
do licencia para hablar 5 lo qual 
se conferirá por todos 5 y si fuere 
materia de votarse , se estará á



1

( ,0<5)
lo que por la mayor parte de 
votos se determinare. Y  se pre
viene , que no se podrá tener 
Junta sin que concurran el Her
mano Mayor ¡y dos Consiliarios, 
ó tres; y en este caso presidirá 
el Consiliario mas antiguo , según 
la graduación de Consiliarios.

C A P I T U L O  X X IV .

De las ceremonias con que deben 
celebrarse las Juntas , así genera-> 

les , como particulares.

E n  todas las Juntas generales y  
particulares, que tuviere la Con
gregación , antes de empezarlas 
se dirá de rodillas Veni Ctea-

\



tor Spiritus i y  las Oraciones 
del Espíritu Santo y y  ¡ dulcísi
mo nombre; de María Santísima; 
y  cabadá la Junta , : se ídirá del 
mismo modo el Te Deum  lew* 
damus , y  las oraciones de la 
Santísima T rinibad , y  dulcís^ 
rno nombre; de M aría; Santísi
ma ;iy Iñego se diíráub Respon« 
so por los difuntos de la Con-, 
gregacíon. '-i ; -vo-ii

C A P I T U L O  X X V.

D el Prefecto y Vice-PrefeBo 
de la Congregación. : c

P o r  quanto por la Constitu
ción undécima se dispone, que en



la Congregación haya un. Pre
fecto , que lo hade ser el Padre 
Ministro del Convento, ó el que 
nombrare el dicho Convento, 
para que asista con los Consi lia-* 
ríos al gobierno de la Congre^ 
gacion ; lo qual se aprueba por 
este capítulo  ̂admitiendo y apro-* 
bando á dicho Padre Ministro, 
para que el que por tiempo lo 
fuere sea Prefeéto de la Congre** 
gacion , y asista en sus Juntas y  
festividades; y  porque no todas 
veces permitirán sus ocupado* 
nes la asistencia que se solicita 
en la Junta de Proposición de 
Oficios;nombrará dos Religiosos, 
para que la Congregación elija



( , 09)
uno , que con el título de Vice- 
Prefeóto supla sus ausencias, 
quedando á la Junta la facultad
de reelegirle siempre que pa
reciere.

C A P I T U L O  X X V I.

D e las cuentas que deben dar el 
Vice-Prefe£lo y el Tesorero 

de la Congregación,

L a s  cuentas del gasto de las 
comidas que diere el dicho Pa
dre Vice-Prefeélo, estando á su 
cargo por decreto de oficio, se 
remitirán para que las reconozca 
el Contador, quien tendrá obli* 
gacion de representar las dudas



í

: (r io)
que se ofrecieren en ellas , para- 
que la Junta resuelva lo que con
venga. Estas cuentas y  otras qua-= 
lesquiera , reconocidas por el 
Contador, y  aprobadas por la* 
Junta, se hará libranza de su im
porte sobre el Tesorero, para 
que firmada del Hermano Mayor, 
refrendada del Secretario, y  to
mada la razón del Contador , la 
pague y recoja \ y  no en otra 
forma.

Las cuentas que diere el Te
sorero , se remitirán al Contador; 
y  ofreciéndose alguna duda en 
ellas , las comunicarán entre sí 
dichos Contador y  Tesorero,5 
hasta ponerse de acuerdo 5 y no;



conformándose j dará cuenta en
- ^ í  ' ' *  _ i  ¡, ■ ^ i ; ■

la Juntare! Contador, ó de pala
bra, ó por escrito, para que sé 
determine como pareciere con
viene : y por este capítulo se 
previene no se pase en cuenta 
partida de gasto alguno , que 
antecedentemente no esté acor
dado; y siempre que la Junta pi
da cuenta al Tesorero, ó tanteo 
de ella * ó memoria del estado 
de las cobranzas, la haya de dar 
sin dilación alguna.



Del Archivo de la Congregación, 
sus llaves y  quiénes las han 

de tener.

L o s  Privilegios, Bulas, Escri
turas , Libros antiguos, y  demas 
papeles de la Congregación, han 
de estar recogidos en un Archi
vo cerrado con tres llaves dife
rentes, que la una ha de tener 
el Hermano M ayor,otra el Pa
dre Prefeélo, y  otra el Secre
tario , concurriendo todos tres 
siempre que se hubiere de abrir 
el Archivo f y  en caso de hallar
se ocupado , ó indispuesto al-

C A P IT U L O  XXVII.
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guno de los tres, envíe la llave 
con persona de toda satisfacción. 
El Archivo ha de estar en la par- 
te y sitio que está prevenido pa
ra ello, en la Sacristía de la Ca
pilla de la Expectación $ y siem
pre que se sacare algún papel, 
dexe recibo el Tesorero , ó 
persona á quien se entregare ; y 
de todos los papeles que hubie
re en el dicho Archivo, se ha de 
hacer inventario, de que ha de 
quedar dentro de él una copia, 
y  poner otra en la Secretaría, y  
otra en la Contaduría , para que 
haya la razón que conviene.

Ha



D el inventario de los ornamentos 
y alhajas de la Congregación.

T o d o s los ornamentos , y  al
hajas que tiene la Congrega
ción , han de estar inventaria
dos^ y  ir añadiendo los que se 
fueren aumentando , con toda 
distinción y  claridad, para que 
siempre conste y se sepa , y h& 
de haber traslado, y razón de 
todo en la Contaduría: y quan
do se entreguen á las personas 
á cuyo cargo debieren estar, en* 
tregarán recibo en la Secretaría.

C A P I T U L O  XXVIII.'



C A P I T U L O  XXIX.
D e las tablas en que se han de po
ner los nombres de los Congregan
tes y Congregantas del número se

tenta y dos, y las festividades 
dotadaslos Congregantes 

difuntos.

E n  la Capilla de nuestra Seño
ra de la Expectación se han de 
poner dos tablas iguales , en la 
una de ellas escritos los nombres 
de los Congregantes y Congre
gantas del número setenta y dos; 
y  en la otra las dotaciones de fes
tividades y Misas que son á cargo 
de la Congregación, expresando 
sus Fundadores, y rentas con que

H3



las dotaron , para que perpe
tuamente se sepa,y tenga presen
te la memoria de los bienhe
chores, y se cuide de su puntual 
observancia. También ha de ha
ber otra tabla en dicha Capilla, 
para que se escriban en ella los 
Congregantes y  Congregantas 
que fallecieren , para que los 
encomienden á Dios.

C A P I T U L O  XXX.

Dé los casos en que debe convocar
se a Junta general ademas de 

los ya expresados*

Siempre que se ofrezca caso 
nuevo , ó alguna fundación , ó



derogar , ó ampliar alguno de 
estos capítulos , se ha de convo
car á Junta general, avisando á 
todos los Congregantes del nú
mero setenta y dos,de que cer
tificará él Secretario haber des-: 
pachado cédulas de aviso.

Las quales dichas Constituí 
dones primitivas,oidas y enten
didas en dicha Junta, fueron re
cibidas con todo gusto y  vene
ración: y  los capítulos añadidos 
en la forma que arriba ván ex
presados , fueron admitidos y  
aprobados; y  para que tenga-a 
mas autoridad y  firmeza dichas 
Constituciones y capítulos, acor? 
daron se solicite su confirma-
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cion : y dudándose adonde con
venga , y se debe acudir por di
cha confirmación , por mayor 
número de votos se acordó y 
resolvió  ̂ se acuda por dicha 
aprobación y  confirmación al Sa
cro Supremo Consejo Real de 
Castilla; y por Acuerdo de Jun
ta de cinco de Agosto de este 
presente año se ordenó, que di
chas Constituciones y capítulos 
se escriban, ¿ incorporen en el 
libro corriente de Acuerdos, 
adonde por sí mismos,y por to- 
dos los Congregantes que ahora 
son, y  adelante fueren, firmen su 
aprobación los Congregantes que 
han concurrido en las Juntas que



sobre ello se han tenido; y con 
efecto se incorporaron en dicho 
libro de Acuerdos , y  á su con
tinuación lo firmaron los Seño
res Hermano Mayor ,PadresPre- 
feéto y Vice-Prefeéto , Consi
liarios , Oficiales y  Congregan
tes; cuyas firmas son las siguien
tes. D. Joachin Domínguez Tor- 
ralva. Fr. Diego de Araujo, Mi
nistro. Fr. Diego de Ortega y 
Murueta. D. Francisco Andrés 
Sevillano de Cevallos. D. Ber
nabé Francisco Manzano. D. An
tonio Manzano. Doétor D. Die
go de la Serna. D.Francisco Jus- 
tiniano Chavarri. D. Lupercio

r*Fscolano. B . Francisco Ochoa.



D . Gregorio Sevillano de Ceva- 
líos. Lucas López de Fonseca. 
Licenciado D. Juan Antonio Go- 
vantes. D. Juan Antonio de An- 
drade y Peñaranda. D. Juan An
tonio Noveli. D. Manuel de Sa
las y  Govantes. Juan Santos de 
Barcena. D. Josef Flores Velez. 
D . Josef Taboada Rivadeneira 
de Losada. D. Alonso González. 
D . Félix Delgado y Escobar. 
D . Manuel Ortega Samaniego. 
Miguel de Olivares.D.Francisco 
Rivadeneira y Urosa.Como todo 
lo referido mas latamente consta 
por los Libros de Acuerdos déla 
Congregación, que, por ahora, 
quedan en mi poder, á que me re-
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fiero; y  para lo que á dicha Con
gregación convenga , y de su 
orden, hago la presente certifi
cación en Madrid á veinte dias 
del mes de Oélubre de mil seis
cientos noventa y nueve años. 
D . Francisco Rivadeneiray XJrosa.

A V E  M A R I A .

Forma de rezar el Rosario en la 
Congregación de Esclavos del dul

císimo nombre de M a r ía  San
tísima Señora nuestra.

-jf . Adjutorium nostruin in no 
mine Domini.
i



3fc. Qui fecit coelum, &  terram.
Ü¡. Confiteor Deo Omnipoten- 

t i , &c.
Jfc. Misereatur tul , & c. y tuego 

Confiteor Beo , &c.
if. Misereatur vestri, &c.
Indulgetuiam,absolutionem,&c.

$■ . Domine labia mea aperies.
ifc. Et os meum annuntiabit lau

de m tuam.
Hf. Deus in ad adjutorium meum 

intende.
Jfc. Domine ad adjuvandum me 

festina.
f .  Gloria Patri, &  F ilio ,&  Spi

mi Sanólo.
# . Sicut erat in principio , & c. 

Alleluia.



Dícense primero á coros las diez
Ave Marías Juego el Padre nuestro, 
y luego el Gloria Patri al fin de 
cada diez el ofrecimiento siguiente.

A l p r i m e r o .

O  Santísima Virgen , y glorio
sísima Madre de D ios, M aría, 
humilmente os ofrecemos es
tas diez Ave Marías, y un Pa
dre nuestro, y os suplicamos, 
que os acordéis del título de tan 
gran Consuelo, que trae consigo 
la primera letra de vuestro dul
císimo nombre , que es M , por 
la qual sois nombrada Medianera 
entre Dios y el hombre : no de- 
xeis de reconciliarnos con Dios,



y  hacemos participantes de su 
divina gracia y gloria. Por Jesu- 
Christo nuestro Señor. Amen.

A l  s e g u n d o .
O  Santísima Virgen, y  glorio
sísima Madre de D ios, M aría, 
humilmente os ofrecemos estas 
diez Ave Marías , y un Padre 
nuestro, y  os suplicamos que os 
acordéis del título de tan gran 
consuelo, que trae consigo la se
gunda letra de vuestro dulcísimo 
nombre, que es A , por la qual 
sois nombrada Ayudadora de los 
Christianos: ayudadnos,Señora, 
en todas nuestras necesidades, 
trabajos y aprietos, para que me-



rezcamos la corona de la glo
ria. Por Jesu-Christo nuestro 
Señor. Amen.

A l  t e r c e r o .

O  Santísima Virgen , y  glorio
sísima Madre de Dios , María, 
humilmente os ofrecemos es
tas diez Ave Marías y un Padre 
nuestro , y  os suplicamos que os 
acordéis del título de tan gran 
consuelo , que trae consigo la 
tercera letra de vuestro dulcísi
mo nombre , que es R , por la 
qual sois nombrada Reparador, 
de la vida : reparad la nuestra, y 
encendedla con acrecentamientos 
de F é , Esperanza , Caridad, y



A l  jqu^ r t o .

O  Santísima Virgen, y  glorio
sísima Madre de. D ios, Maria  ̂
humilmente os ofrecemos es
tas diez A ve Marías, y un Padre 
nuestro, y  os suplicamos , que 
os acordéis del título de tan gran 
consuelo, qué trae consigo la 
quarta letra de vuestro dulcísimo 
nombre, que es I , por la quai sois 
Inventadora de la Gracia: alcan
zad de Dios para nosotros la gra*-* 
cia eficaz , y  una perfeéta hu
mildad , con que podamos ir á 
gozar la vida eterna. Por Jesu-*

buenas obras. Por Jesu-Ghristo
nuestro Señor. Amen.



Christo nuestro Señor. Amen.

A l  Q U I N T O .

O  Santísima Virgen, y  glorio
sísima Madre de Dios , María, 
humilmente os ofrecemos es
tas diez Ave Marías , y  un Pa
dre nuestro, y  os suplicamos, 
que os acordéis del título de tan 
gran consuelo, que trae consigo 
la última letra de vuestro dul
císimo nombre , que es A  , por 
la qual sois nombrada Abogada 
de los pecadores: interceded, Se
ñora, por estos Esclavos vues
tros , para que alcancemos per- 
don de todos nuestros pecados,
excesos , e ím iones



una sentencia misericordiosa de 
vuestro amantísimo Hijo , pues 
es Juez de vivos y  muertos , pa
ra que seamos participantes de 
su gloria eterna. Amen.

Luego se dice la Letanía de 
nuestra Señora; y en diciendo los 
Agnus D e i, se dice : Christe au- 
di nos. Christe exaudí nos. Kyrie 
eleison. Christe eleison. Kyrie 
eleison. Pater noster.
Í¡r. Et ne nos inducas in tenta- 

tionemi
Tfc. Sed libera nos á malo.
■ ĵ .Sit nomen Mariae benediétum. 
Jfc. Ex hoc nunc , &  usque in 

saeculum.
Salvos fac servos tuos.



jfe. Beus meus sperantes in te. 
ÿ .  Domine exaudi orationem 

meam.
Et clamor meus ad te veniat. 

"jf. Dominus vohiscum. 
ïfc. Et cum spiritu tuo.

O RE MU  S.

D e u s ,  qui gloriosam Matrern 
tuam nominari M arïam voluis- 
t i , concede quæsumus , ut qui 
dulce M ariæ nomen implorant 
perpetuum sentiant tuse benedic- 
tionis effeétum. Qui vivis ,&  reg* 
nas, &c. Amen.

Luego la Salve.
Dios te salve , &c. hasta : ó siem

pre Virgen M aria.
l a
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if. Ora pro nobis Sanéta Déi 

Genitrix.
U t digni efficiamur promis*- 
sionibus Christi.

O RE MUS.

Omnipotens sempiterne Deus, 
qui gloriosae Virginis, & c.

Luego el A6lo de Contrición. 
Señor, mió Jesu-Christo, Dios y  
Hombre verdadero, &c.

Señor, pequé, habed miseri
cordia de mí. Señor, pequé, 
habed misericordia de mí. Señor, 
pequé, habed misericordia de mí.

Jesús , Hijo de M aría , habed 
misericordia de m í, que soy un 
miserable , y  gran pecador..
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Luego las Salutaciones siguientes. 
Dios te salve , Hija de Dios 

Padre.
Dios te salve , Madre de Dios 

Hijo.
Dios te salve, Esposa del Espí

ritu Santo.
Dios te salve, Templo y  Sagrario 

de la Santísima Trinidad. 
Dios te salve , María , conee- 

cebida sin mancha , &c. 
Rézase después en voz baxa un 
Ladre nuestro , y una Ave María, 
para ganar las Indulgencias conce
didas á la Congregación , aplicán
dole por su aumento y bienhecho
res de ella.

Otro por los enfermos de la

1 3
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Congregación , haciendo memoria 
de ios que se tiene noticia lo están 
entonces.

Luego en voz alta una oración 
del Santo Sudario por los difun
tos de la Congregación , en espe
cial por el que hubiere fallecido 
en aquel mes, ó semana.

Después en voz basca, otro Pa
dre nuestro y Ave María , por la 
salud de Sus Magestades , exal
tación de nuestra Santa Fé Cató
lica , y buenos sucesos de esta Mo
narquía.

Otro , pidiendo á nuestro Se* 
ñor , que así Como' ha congrega
do á los presentes á rezar el Ro
sario de M a r ía  Santísima , Se-
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ñora nuestra, los junte en la. Bien
aventuranza» Amen.

Alabado y ensalzado sea el 
Santísimo Sacramento del Altar, 
y  la Purísima Concepción de 
nuestra Señora la Virgen M a
ría , &c.

Fue acordado dar esta nues
tra Carta, por la qual confirma
mos y  aprobamos las dichas 
Constituciones suso insertas , é 
incorporadas , para que lo en 
ellas contenido se guarde, cum
pla y execute; y mandamos á 
los del nuestro Consejo , Presi- 
sidente , y  Oidores de las nues
tras Audiencias y Chancillerías, 
Alcaldes , Alguaciles de la núes-
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tra Casa y Corte , y  i  todos los 
Corregidores , Asistente , Go
bernadores , Alcaldes Mayores 
y Ordinarios , y otros Jueces y  
Justicias qualesquier, así de esta 
nuestraCorte, como de todas las 
demas Ciudades, Villas y  Lu
gares de éstos nuestros Reynos 
y Señoríos , y  á cada uno, y  
qualquier de ellos , así á los que 
ahora son , como á los que ade
lante fueren, que vean las dichas 
Ordenanzas y Constituciones, y  
las guarden, cumplan y execu- 
ten , y las hagan guardar, cum
plir , y  executar en todo, y por 
todo, según , y como en ellas se 
contiene , y  contra ellas no va-
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yan, ni pasen, consientan, ni den 
lugar á que se vaya , ni pase en 
manera alguna j de lo qual man
damos dar y dimos esta nuestra 
Carta, sellada con nuestro sello, 
y librada por los del nuestro Con
sejo , en esta Villa de Madrid á 
diez y seis dias del mes de Junio 
del año de mil setecientos y uno. 
Fr. D. Manuel Arias. Lie. D. An
drés de Medrano. El Marques de 
Andía. D. Garcia de Araciel. 
D. Pedro Queypo de Llano. Yo 
D. Rafael Saenz Maza,Escribano 
de Cámara del Rey nuestro Se
ñor , la hice escribir por su man
dado , con acuerdo de los de su 
Consejo.
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C A R T A  D E  E S C L A V IT U D .

Yo Jt/J 'lie  en te U lo u  <L> 
hoy á 2 f • - días del mes de J jtc t- 
¥ *  - * de // y / n ie  entrego, y  
ofrezco á la Serenísima Reyna 
de Cielo y Tierra , Mar ía , en 

devoción de su dulcísi
mo nombre.

A ve María , Paraíso de deley- 
tes , en quien se plantó el Arbol 
de la vida, con cuyo fruto nos 
libramos de la muerte. A ve 
María, Arca verdadera deNoe, 
maravillosamente fabricada por 
el Artífice Soberano del Cielo, 
para guarda de los Hombres«
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A ve María, Arco hermosísimo, 
y señal de paz , con cuya vista 
se acuerda Dios del paéto y con
federación de amistad , que tie
ne hecho con los pecadores  ̂
A ve María, Esclarecida Zarza, 
de Moyses, en quien estuvo la 
llama de fuego sin quemar tu in
tegridad, y  virginal pureza. Yo, 
Señora , el mayor pecador de 
todos los del mundo , huyendo 
de ías; olas de su tempestuoso 
mar, me acojo á t í ,María, para 
que como á Esclavo, que desde 
hoy quiero ser de tu dulcísimo 
nombre , particularmente dedi
cado á la palabra Angélica , con 
qué te saludó Gabriel, diciendo:
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A ve María , me gilíes al puerto 
de salvación. Tuyo soy, sálva
me , decía el Profeta Santo Da
vid hablando con D ios; y yo, 
aprendiendo de él , lo digo á 
tí, Señora. Tuyo soy desde hoy, 
doméstico de tu casa , así no 
dudaré de conseguir mi salud; 
porque si á los foragidos , alie
nígenas , y  Etiopes amparas , y 
reduces á la luz de la Fé ¿quan- 
to mas á los domésticos de ella? 
Gran pecador ( ó pecadora) soy; 
pero tú Madre de pecadores, y  
por ellos Madre de Dios ; y así 
no puedes dexar de recibirme, 
si no por hijo , á lo menos por 
Esclavo. Muchos son , Señora,
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los títulos por donde me has de 
mirar como tuyo ; porque si 
los Esclavos se compran, tú me 
compraste , dando materia para 
mi Redención , que fue tu vir
ginal sangre. De esas barras de 
oro se hicieron las doblas , que 
dió mi Jesús por m í, dándoles 
á ellas valor con el sello de su 
divinidad. También si los Es
clavos se heredan, vos me here
dasteis , muriendo vuestro Hijo 
Jesús en la Cruz sin hijos natu
rales , después de haberme com
prado con su sangre. ¿Quién,sino 
tú, Señora, nos había de heredar? 
Y  si por conquista algunos son 
Esclavos , tú me conquistaste.
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pisando la cabeza á Satanas , y  
sacándome de su poder ; y  así, 
de todas maneras eres mi Seño
ra, y  yo Esclavo de María, que 
quiere decir Señora. Y  pues soy 
tu y o , te suplico me selles co
mo á Esclavo, con el sello de tus 
Reales Armas, y sean las letras 
A ve María , en lugar de S , y  
en vez de clavo,traspase mi co
razón un amor fortísimo, que 
dure en mí hasta que muera, di
ciendo : A ve María. Y  si por 
mi malicia me entregare á Sata
nas , desde ahora digo , que no se 
atribuya al nombre de Esclavo, 
porque tú no pierdas algo de tu 
honra; sino á mi flaqueza,de don-
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de se puede esperar solo este 
fruto, que como tierra ingrata, 
en lugar de flores, dá espinas/ 
A ve María.

Se ha de decir el di a que se 
asentare por Esclavo de la Em
per atiz Celestial, y repetirá el 
tercero Domingo de todos los me- 
ses del año, y quando se hallare 
afligido espiriiüaf ó corporalmente. 
A fe  María.



A V E  M A R I A .

Sumario de las Gracias , é Indul
gencias que nuestro muy Santo Pa
dre Paulo Papa V. Urbano V III. 
y Benedicto X IV . han concedido á 
la Congregación de los Esclavos 
del A f e  M a r ía  , sita en el Con
vento de la S a n tísim a  T rini

d a d  , Redención de Cautivos, 
para siempre jamás.

Primeramente concede Su San
tidad á todos los Fieles Chris- 
tianos , y  á cada uno de por sí, 
así hombres como mugeres,que 
en el dia que se escribieren por 
Esclavos de la dicha Congrega-
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cion , estando confesados y  co
mulgados , y hicieren oración á 
Dios nuestro Señor por la extir
pación de las heregías, conver
sión de los Hereges, exal tación de 
la Santa Madre Iglesia , por la 
conservación de la paz y unión 
entre los Príncipes Christianos, 
y por la salud del Romano Pon
tífice , Indulgencia plenaria , y  
remisión de todos sus pecados. ' 

Item , concede Su Santidad 
la misma Indulgencia plenaria  ̂
y  remisión de todos sus pecados 
á los que están escritos en lá di
cha Congregación la primerá 
vez que comulgaren con inten
ción de ganarla.

K
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„ Item, concede Su Santidad á 
los que en el artículo de la muére
te , teniendo dolor de sus peca
dos , y habiéndose confesado y 
comulgado, si cómodamente pu
dieren , ó á lo menos tuvieren 
contrición, invocaren el nombre 
de Jesús con el corazón,si no 
pudieren con la boca, Indulgen
cia plenaria , y remisión de to
dos sus pecados.

Item, concede Su Santidad á 
todos los Esclavos del dulcísimo 
pombre de María , que habién
dose confesado, y  comulgado, 
visitaren la Iglesia, ó Capilla de 
nuestra Señora del A ve María 
á i 7 de Septiembre de cada un
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año, desde las primeras Vísperas 
hasta el dia siguiente puesto el 
Sol, que es quandola dicha Con
gregación celebra la Fiesta prin
cipal de la imposición del sacro
santo nombre de M aría, á los 
nueve dias después de su admira
ble Nacimiento , y  rogaren á 
Dios por la paz y concordia de los; 
Príncipes Christianos , extirpa
ción de las heregias, y exaltación 
de nuestra Madre la Iglesia,In
dulgencia plenaria, y remisión 
de todos sus pecados.

Item , concede su Santidad á: 
todos los Esclavos del A ve Ma
ría , que verdaderamente contri
tos , confesados, y  habiendo re-

K 2
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cibido el Santísimo Sacramento, 
visitando la Imagen de nuestra 
Señora de la Expectación, des
de las primeras Vísperas , has
ta el dia siguiente puesto el Sol, 
y rogaren á Dios por lo susodi
cho , Indulgencia plenaria , y  
remisión de todos sus peca
dos.

Item , concede su Santidad á
los mismos Esclavos , de la mis-
*

ma manera verdaderamente con
tritos , y  confesados, y habien
do recibido el Santísimo Sacra
mentó , que visitaren , como di
cho es, la Iglesia de la Santísima 
T rinidad el dia de la Encarna
ción , y Natividad de nuestra
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Señora , dia de Santo Thomas 
Aposto!, y el dia de Jueves San
to , y oraren en ella, siete años, 
y  otras tantas Quarentenas de 
perdón.

Itera , á los dichos Esclavos 
que se hallaren presentes á las 
Misas , y á los Divinos Oficios, 
que en algún tiempo se celebra
ren , 6 rezaren en la dicha Igle
sia , ó en sus Congregaciones 
publicas , ó particulares : todos 
los Sábados del año que se reza 
la Letanía de nuestra Señora, 
hay Plática espiritual , y exer- 
cicio de disciplina , y los Mar
tes , Jueves y  Sábados de la 
Quarestna: ó á otros qualesquier¡

K 3
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Sacrificios ; ó en las Procesio
nes, ó acompañaren el Santísimo 
Sacramento quando se lleva á 
los enfermos; ó siendo impedi
dos , Oyendo tañer las Campa
nas , rezaren de rodillas cinco 
veces el Pater noster con el A v é  
M aría , por la salud del enfer
m o, ó pusieren paz entre enemi
gos , ó recibieren y hospedaren 
á los pobres peregrinos ; ó con
fesados y  contritos, comulgaren 
en el tercer Domingo de cada 
mes , ó acompañaren, ó enterra
ren los cuerpos difuntos de los 
dichos Hermanos de la Congre
gación , ü de otros, ó rezaren 
cinco veces el Pater noster , y
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el A ve María por las Animas de 
los Hermanos difuntos ; 6 á al
gún pecador , que va descami
nado de la salud, y á los que ig
noran los Mandamientos , y  lo 
demas de la Doétrina Christia- 
na , la enseñaren : tantas quan- 
tas veces , por qualquiera de es
tas obras p ias, hechas miseri
cordiosamente en el Señor , les 
concede su Santidad sesenta dias 
de perdón de las penitencias 
impuestas por su Confesor , ó 
debidas de otra qualesquier ma
nera.

Tiene la Congregación Carta 
de Hermandad desde su funda
ción , y  participa de todas las

k 4
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Indulgencias, gracias y  prero
gativas que gozan los Religio
sos de la Santísima T rinidad,: 
y  de los sacrificios y  buenas 
obras que hacen , y  de los tra
bajos que padecen los Padres 
Redentores , que van á rescatar 
Cautivos á tierra de infieles.

Para ganar estas Indulgencias 
han de tener la Bula de la Santa 
Cruzada,



A V E  M A R IA  SANTISIM A.

Noticia breve de la fundación y 
progresos de la Real Congrega
ción del Dulcísimo nombre de

María.

L a  Congregación de Esclavos 
del Dulcísimo nombre de M a
ría Santísima la fundó en 21. 
de Noviembre del año de 161 u  
la devoción y zelo ardiente del 
Beato Fr. Simón de Roxas, 
Varón de esclarecidas virtudes, 
Confesor que fue de la Seño
ra Doña Isabel de Borbon, Rey- 
na de España , Maestro de los
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Serenísimos Señores Infantes D. 
Carlos , y  Don Fernando de 
Austria , y  á quien los Seño
res Reyes D. Felipe III. y Do- 
ña Margarita de Austria tuvie
ron particular afeito y  devo
ción. Fue Provincial del Orden 
de la Santísima T rinidad , Re
dención de Cautivos en esta 
Provincia de Castilla , Visita
dor de la de Andalucía, y Mi-, 
nistro de este Convento de Ma
drid.

Tuvo su principal fundamen
to y  devoción esta Congrega
ción con el milagro que obró la 
Magestad de Dios con el inefa
ble nombre de María , pronun-
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ciado por boca del B. Padre Ro- 
xas , quando á la Señora Reyna 
Doña Margarita de Austria la 
regaló la Magestad Divina con 
aquel éxtasis , que tuvo por es
pacio de tres dias , estando sin 
sentido , y  como muerta , ha
llándose por entonces en el Real 
Palacio y Sitio de S. Lorenzo del 
Escorial el Señor Rey D. Fe
lipe III. Envió desde dicho Si
tio por el V. P. Roxas  ̂ que es 
taba en Madrid : así como tuvo 
la noticia, se puso en camino, 
y  entrando en el quarto de la 
Reyna Doña Margarita , acom
pañado del Rey D. Felipe ÍIL 
la vió hecha un cadáver , sin

/
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habla , y  sin sentido ; y lle
gándose á la cama el B. Roxas, 
dixo : Ave Marta , Señora; y la 
Reyna Doña Margarita,volvien
do en sí á la voz de tan inefa
ble nombre ,. respondió : Gratia 
plena , P . Roxas. El Sr. R ey 
D. Felipe III. lleno de confu
sión , todo admirado de tan sin
gular milagro , dixo al Siervo 
de Dios : ¿ Qué es esto , P. Ro
xas ? Respondió el V. P. ¿Que ha 
de ser , Señor ? que nos ha dado 
Dios á la Reyna , para que goce 
los tesoros de la Iglesia, y sus san
tos Sacramentos ; y  así fue. El Se
ñor D. Felipe, viendo el prodigio 
tan patente , con gozo de su al-
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ma le dixo : P, Roxas , pedid lo 
que fuere de vuestra devoción. Y  
el Siervo de Dios con mucha 
humildad le respondió: Ave Ma
rta , Señor, que Vuestra Mages- 
tad pida á su Santidad conceda 
el Rezo del dulcísimo nombre de 
María para mi Religión, y algu
nos, Jubileos parala Congregación. 
S„ M. lo hizo así; y  siendo el 
Conde de Monterrey Embaxa- 
dor en Roma , se consiguió el 
Rezo , reynando ya en España 
D. Felipe IV. el Grande. El go
zo , consuelo y  alegria que to
dos mostraron en recibir esta 
fiesta, no hay voces con que ex
plicarlo , y  en especial la Santa
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Iglesia de Toledo , Primada de 
las Espatías. S. M. la celebró en 
su Real Capilla , asistiendo á 
Vísperas , Misa y Sermón , co-* 
mo mas latamente refiere Reyno- 
so en el libro que escribió de la 
fundación de la Congregación de 
Esclavos del Ave María , cap. 
6. L a  Religión de la Santísima 
Trinidad reza todos los Sábados 
de este dulcísimo nombre de 
María ; y á imitación suya en 
España le rezan otras muchas 
Religiones; y  quiso Dios pre
miar la devoción del V. P. M. 
Fr. Simón de Roxas , y la de la, 
Congregación, en que la prime- 
ira fiesta que se hizo en virtud:
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del Rezo concedido por la San
tidad de Gregorio XV. para los 
17. de Septiembre , fue Sábado, 
día dedicado á María Santísima, 
siguiéndose el Domingo 18.y  ter
cero del mes , en que los Esclavos 
celebran su fiesta : premio debido 
á su devoción , y muestra que sus 
oraciones y fiestas de tantos años, 
habian obligado á la Divina Ma- 
■ gestad á darles en el mismo de su 
propia firma lo que tanto habian 
deseado , aprobando con esto su 
santo zelo , y aun la elección que 
habian hecho de consagrar el ter
cero Domingo del mes á la devo
ción del Santísimo nombre de Ma
ría ; pues sin alterar su fiesta , 4
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ella misma les vino esta buena suer
te , porque la fiesta del Sábado la 
habían celebrado los Condes de 
Monterrey. Son palabras del Pa
dre Reynoso en el libro ya cita
do , cap. 8-

L a  devoción que todos los 
Reynos de España han tenido á 
este inefable nombre , y en es
pecial desde que el B. P. Roxas 
la introduxo en los corazones de 
los Españoles , es tan grande, 
que no hay palabras en lo huma
no para significarlo ; pues á su 
zelo y devoción todos se han in
flamado y fervorizado en el 
amor y afeito de este dulcísimo 
nombre ¿ y á instancia de la Se->
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Teñísima Reyna nuestra Señora 
Doña María Ana de Austria, que 
goza de Dios , concedió el Re
zo del nombre de M aría para 
toda España la Santidad de Cle
mente IX. Y  en el año pasado de 
1684. la Santidad de Inocencio 
XI. mandó , que para siempre 
en toda la universal Iglesia Ca
tólica se rece de este dulcísimo 
nombre, en memoria de la vic
toria conseguida por la invoca
ción de M aría contra el enemi
go del nombre Christiano so
bre la Plaza de Viena de Aus
tria , Corte de su Augustísima 
Casa en el Imperio de Alema
nia.

L
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Luego que la Congregación 

estuvo fundada , y ordenado su 
gobierno por el B. P. R oxas* 
se sentaron , y  escribieron por 
Esclavos y  Congregantes del 
dulcísimo nombre de María los 
Señores Reyes D. Felipe III. y  
Doña Margarita de Austria : el 
Señor D. Felipe IV. que en
tonces era Príncipe de España: 
la Señora Infanta Doña Ana* 
que casó con Luis XIII. R ey 
de Francia : la Señora Infanta 
Doña María , que casó con Fer- 
dinando III. Rey de Romanos* 
y  Emperador de Alemania: tam
bién se sentáronlosSeñoreslnfan- 
tes D. Carlos * y D. Fernando; y
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con. ser este último Infante de 
España Cardenal y  Arzobispo 
de Toledo , tenia particular 
devoción en ayudar á decir M i
sa á su Maestro el B. R oxas. 
Todos estos Señores pusieron 
solos sus nombres , por su gran-* 
de humildad ; como al pie de 
dichas firmas de su propia ma
no y  letra lo notó el B. P. Fue 
tanta la devoción que la Serení
sima Reyna Doña Margarita de 
Austria tuvo al Santísimo nom
bre de María , que saludaba al 
R ey con este dulcísimo nom
bre , y  S. M. hacia lo mismo: 
también sus hijos , y  todos los 
del Palacio, como refiere Reyno-

L'a
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so en el libro citado , cap. 2.

También firmaron la Señora 
Doña María Teresa, hija del Sr. 
Rey D. Felipe IV. y  de la Se
ñora Reyna Doña Isabel de Bor- 
bon. Casó esta Señora con Luis 
XIV. Rey de Francia y la Se
ñora Doña Margarita , Infanta 
de España, que casó con el Se
ñor Emperador de Alemania 
Leopoldo Ignacio , fue hija de 
D. Felipe IV . y de la Señora 
Reyna Doña María Ana de Aus
tria. En la hoja que está antes de 
la firma de S.M . (que Dios guar
de) está un Escudo del A v e  M a

ría , que dice , que en 28. de 
M ayo de 16 3 3. se sentó por Es-
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clavo del A ve María el Prínci
pe de España: este fue el Sr. D. 
Baltasar Carlos, que por la poca 
edad que tenia, no sabia escribir¿ 
por lo qual no pudo firmar , y  
para gozar del dichoso título de 
Esclavo de María Santísima, su 
madre la Señora Doña Isabel de 
Borbon , mandó que se pusiera 
así en el libro de Esclavos ; y  
S. M. hacia por la salud del Prín
cipe todos los años la fiesta de 
la Expectación de nuestra Seño» 
ra , cómo consta de la nota que 
hay á un lado de dicho Escudo. 
Fue Esclava de nuestra Señora 
la Señora Doña Isabel de Bor
bon, Reyna de España , grande
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bienhechora de esta Congrega
ción del dulcísimo nombre de 
María ; y aunque su firma no 
está en el libro , es porque por 
quitar las firmas del P. R oxas, 
arrancaron dos , ó tres hojas de 
él , donde estaba la firma de 
S. M.

Ha firmado en dicho libro 
por Esclava de la Reyna de los 
Cielos y  de la tierra , la Serení
sima y  Augustísima Señora {Do
ña María Ana de Austria, R ey
na de las Españas , esposa del 
Señor Rey D. Felipe IV. madre 
y tutora del R ey nuestro Sr. D. 
Carlos II. Gobernadora de es
ta gran Monarquía de España*
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y  Protectora de esta Ilustre , y  
Venerable Congregación. Falle
ció esta Señora en 17. de Mayo 
de 1696.

En 13, de Abril de 1 <5 8 3. fir
mó por Esclavo del dulcísimo 
nombre de María el Rey nues
tro Señor D. Carlos II. que go
za de D ios; y en 20. de Diciem
bre de dicho año de 1683. firmó 
la Señora Doña María Luisa de 
Orliens, que está en gloria. Asi
mismo ha firmado esta dichosa 
Esclavitud la Serenísima Señora 
Doña María Ana de Neobourg, 
Reyna viuda de España.

Ha tenido y tiene esta ilustre 
y Venerable Congregación , no

L 4*
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solo R eyes, sino también Pontí
fices, que lo fue Clemente IX. y  
otros : ha tenido Cardenales, 
Obispos, y Prelados, y muchos 
devotos,Títulos y Grandes, Con
ventos de Religiosas , como las 
Señoras Descalzas Reales, las Se
ñoras de la Encarnación, las Tri* 
nitarias Descalzas de esta Corte, 
todas las Damas que fueron, así 
de la Señora Doña Margarita de 
Austria , como de la Señora Do
na Isabel de Borbon, y  otras mu
chas Señoras de las Casas Rea
les. Consta todo por los libros 
de la Congregación.

De grande estimación y  con
suelo es para la Congregación el
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haber tenido por Congregantes 
y  Esclavos á todas las personas 
referidas; pero lo que mas la ele
va es , tener por Padre y Fun
dador un Varón verdaderamente 
Apostólico , que esperamos ver 
muy en breve Canonizado; y no 
solo á su Fundador, sino también 
haber tenido Santos, que han si
do Esclavos y  Congregantes del 
dulcísimo nombre de M aría , y  
han firmado en los libros de ella: 
uno de los quales fue su Alteza 
la Señora Sor Margarita de la 
C r u z , de la augustísima Casa 
de Austria , Monja Profesa en el 
Real Convento de las Descalzas 
Reales de Madrid. Es su firma
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la primera que está en la hoja 
siete del libro referido , y  des- 
pues fueron escribiéndose por 
Esclavas todas las demas Reli- 
giosas de dicho Convento. Lue
go que su Alteza supo, que el 
Siervo de Dios estaba en Ma
drid , le envió á llamar, para que 
guiase su espíritu al mayor bien 
de su alma. L a  Congregación po
ne en el Altar mayor de la Igle
sia de la Santísima T inidad en 
la fiesta del dulcísimo nombre 
de M aría , y  todos los terceros 
Domingos de cada mes, una Ima
gen de nuestra Señora de medio 
cuerpo, y es de talla , con la in
vocación del dulcísimo nombre
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de M aría. Era de su Alteza Sor 
Margarita de la Cruz : diósela 
como joya de su mayor estima
ción al P. Roxas , y el Beato se 
la dio á la Congregación. Es 
muy hermosa su Magestad, y es 
el imán de los corazones, pues 
en solo mirarla se inflaman en an
siosas demostraciones de amor 
y  devoción. De esta Sierva de 
Dios Sor Margarita de la Cruz 
está pendiente en Roma la Causa 
en orden á su Beatificación.

El empleo de la Congrega
ción es reverenciar y alabar el 
inefable nombre de María to
dos los dias , y en especial los 
terceros Domingos de cada mes,
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el día de su dulcísimo nombre, 
el dia de la Encarnación del Hi
jo de D ios, el dia de S, Josef, 
el dia de S. Gabriel Arcángel y  
los siete dias de las siete oes, que 
la Iglesia dispone para el Naci
miento de nuestro Señor Jesu- 
Christo , que renazca en nues
tras almas por gracia. Ceíébran- 
se estos siete dias desde el de la 
Expectación de nuestra Señora, 
hasta el de Navidad , ert que hay 
Jubileos, é Indulgencias conce
didas por los Sumos Pontífices. 
En todas estas festividades está 
descubierto el Santísimo Sacra
mento , y hay Sermón, y  por la 
tarde Rosario , y después de la



(171)
Misa mayor se dá de comer á 
setenta y dos pobres , Sacerdo
tes , Soldados y  Viudas ; y esto 
se executa mas de veinte ve
ces al año, y al dar los platos se 
dice : Ave María , y  al recibir
los se responde: Gratia plena.

A  imitación de Christo nues
tro Redentor , el Jueves Santo 
á doce pobres , y á un niño, des
pués de haber recibido el San
tísimo Sacramento del Altar , se 
les lavan los pies , y  se les da 
una cesta con doce platos de re
galo , y  un real de á ocho á ca
da uno. Siendo Hermano mayor 
el Ilustrísimo Sr. D. Juan de Pa- 
lafox en el año pasado de 54.
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se hicieron unas Constituciones 
por el P. Mr. Fr. Juan de la Tor
re , Prefeéto de la Congrega
ción , las quales se remitieron 
con carta de la Congregación á 
dicho Sr. Obispo , para que las 
pusiese en la forma que le pare
ciese 5 y  aunque no se aproba
ron , ni imprimieron , por el ca
pítulo i p. de ellas se manda ha
cer el lavatorio en la forma que 
allí se previene , que es como 
hoy se observa : y  este aéto se 
executa por la Congregación á 
instancia de dicho Sr. Obispo, 
y  del dicho P. Prefeao.

Exercítase también en rezar 
el Rosario de noche , con Leta-
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nía de nuestra Señora, Acto de 
Contrición y  rogativa , por la 
salud de sus Magestades , bien
hechores , enfermos y difuntos 
de la Congregación: yen la Qua- 
resma hay Pláticas espirituales 
tres dias en la semana , y exer- 
cicio de disciplina , procurando 
en todo dar buen exemplo. Por 
cada Hermano , ó Hermana del 
numero de setenta y dos, que 
muere, se dicen las Misas que 
por Constitución están señala
das , y  ademas se dice una Misa 
cantada con su Vigilia y Res
ponso ; y á todo lo referido asis
te la Congregación con mucha 
devoción y vigilancia.



Esta Congregación es la pri
mera , que con el glorioso títu
lo de Esclavos del dulcísimo 
nombre de M aría se fundó , y  
á su imitación se han fundado 
otras muchas , no solo en Espa
ña , sino en Flandes , Alemania, 
Italia , Francia, en las Indias y  
en toda la Christiandad. Así lo 
dicen todos los Historiadores, 
y Cronistas , que han hablado 
del Siervo de Dios , y  de 
María , el Beato Fr. Simón de 
R oxas ,que á tanto se ha exten
dido la devoción del dulcísimo 
nombre de M aría ; y  en nuestra 
Castilla , ademas de las muchas 
Congregaciones que hay funda-
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das en todos los Conventos de la 
Religión de la Santisiívía T ri
nidad , hay otras muchas, que se 
han fundado en diversos Lugares 
con este augustísimo nombre, de 
las quales algunas han deseado 
con particular afeólo y devoción; 
el ponerse debaxo de la protec
ción y amparo de esta Congre
gación de M aría Santísima de 
esta Villa de M adrid, como á 
primera de; todas , y  por haber 
gozado de mas cerca del espíritu 
de su Venerable Fundadador,so
licitando el hermanarse con ella; 
para participar de las muchas 
gracias , ¿indulgencias que le; 
están concedidas, dando para ello

M
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memoriales y  peticiones,que por 
no dilatar mas este compendia 
no se refieren sus nombres; pero 
lo que no se puede omitir es, 
que en dos de Noviembre del 
año pasado de 1640 vinieron á  
esta Corte del Lugar de Caraba-* 
Suela, del Obispado de Cuenca,* 
seis familias de devotos Labra-* 
dores á sentarse por Esclavos del 
dulcísimo nombre de María; los 
quales fueron admitidos en dicho 
d ia ; y  consta por el libro prime
ro de la fundación de esta Con- 
grégacion componerse dichas seis 
familias de treinta y  quatro perr 
sonas, como parece de sus nom
bres.
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El Hospicio de Pobres, que 

con título del dulce nombre de 
M aría, y  S. Fernando Rey de 
España, hay en Madrid , le fun
dó esta Venerable Congrega- 
cion , con el motivo de socorrer 
al legítimo y  verdadero pobre, 
y  desterrar los vagamundos. A  
esta obra tan santa puso todo 
el empeño la Congregación, dan
do erí su nombre memorial al 
Rey nuestro Señor D. Felipe IV. 
que goza de Dios $ y  Su Mages^ 
tad dio un Decreto consultivo en 
treinta de Agosto de mil seis-i 
cientos y sesenta y cinco años 
para el Señor D. Antonio de Con-; 

* treras , del Consejo y Cámara
M 2



de Castilla, y  es como se sigue:
En nombre de Ja Congregación: de 
Esclavos del dulcísimo nombre de 
MARiAySita en el Convento de la 
Sa n t ís im a  T rinid a d  de esta 
Villa , se me ha dado el memorial 
incluso y remitooúe para que sobre 
lo que en él se propone me. digáis 
lo que se os ofreciere y parecierej. 
pero como se siguió. tánuinme-j 
diatamente la  muerte de S. JVL 
que fue á los diez y siete de 
Septiembre de dicho año de se
senta y cinco no se eíeéiuó co
sa alguna ; y  pasados algunos 
dias hizo la Congregacion;segun4 
da instancia , dando otro memoi 
rial en la forma que el anteceden*?



t e  á  l a  R e y n a  M a d r e  n u e s t r a  S e 

ñ o r a ;  y  e n  q u i n c e  d e  N o v i e m b r e  

d e l  m i s m o  a ñ o  d e  s e s e n t a  y  c i n 

c o  s e  e x p i d i ó  p o r  S u  M a g e s t a d  

D e c r e t o  ,  t a m b i é n  c o n s u l t i v o ^  

p a r a  d i c h o  S e ñ o r  D .  A n t o n i o  d e  

C o n t r e r a s ,  q u e  e s  , e l  s i g u i e n t e :  

Vereis el memorial que vá; aquí, 
y se me ha dado en nombre de la 
Congregación de Esclavos del dul
císimo nombre de ~M.ar.i a , propo
niendo la conveniencia de que se 
recojan en dos Hospicios los pobres 
que andan vagando por la Corte; 
y concurriendo en esta materia mu
chas congruencias de piedad,y po
licía , me informareis de lo que 
se os ofreciere, y pareciere en ella*

m 3
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Coa estos dos decretos con
currió el Señor D. Antonio de 
Contreras en una Junta gene
ral , que ordenó se tuviese el 
día trece de Marzo de seiscien
tos sesenta y  seis, y en ella se ha
lló el Señor Conde de Medellin, 
Hermano Mayor de la Congre
gación en aquel año. En esta Jun
ta refirió el Señor D. Antonio los 
dos memoriales, que se habian da
do á Sus Magestades, los dos 
decretos referidos, que origina
les entregó , y  propuso de quan- 
ta importancia sería al servicio de 
D ios, y  bien de la causa pública 
el que se executase la formación 
de dichos dos Hospicios ; y  con-



siderados los muchos pobres que 
había,se ordenó y acordó se hi
ciese primero escrutinio , y exa
men de quales eran los verdade
ros y legítimos pobres de solem
nidad , é inhábiles de poder ser
vir , ni exercer oficio, por cuya 
razón debían ser albergados en di
chos Hospicios; y para proceder 
con mas brevedad se acordó,que 
todos los Sábados hubiese Junta 
á las tres de la tarde, Hiciéronse 
diligencias por la Congregación 
para el escrutinio : señalóse sitio 
para executarle, para los hom
bres la Capilla mayor de la Igle-?
sia del Convento de la Santísima
Trinidad, que entonces estaba

M 4



( i 8í)
por acabar su fábrica, y  pafa 
rnugeres el Corral del Principe: 
.nombráronse Caballeros Congre
gantes que asistiesen á dicho 
.escrutinio ■_* dos Señores Alcal
des de Corte para cada sitio , un 
Médico,un Cirujano , y los dos 
Secretarios de la Congregación, 
■ Hieiéronse las targetas paira los 
pobres ; y para que no se falsifir 
.casen se mandó , que ios Secre
tarios pusiesen : por Acuerdo de 
la Congregación, y firmasen de sus 
nombres. Publicóse el bando para 
el escrutinio , y  se imprimió pa
ra ponerle en las partes mas pú
blicas de Madrid , y  so .supiese 
el término en que se habia de ha-
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cer el registro, que empezó á 
correr desde el dia diez y seis de 
Junio de mil seiscientos sesenta 
y  seis años,y cumplió en treinta 
de dicho mes. Ya estaba mas fácil 
la empresa, por los muchos po
bres , á los quales se les habia ne
gado la licencia para pedir , por 
estar hábiles, y capaces para ser
vir , ó exercer sus oficios. Conti
nuábanse las diligencias para la 
fundación, y  el Conde del Puer
to , Hermano Mayor de la Con
gregación por el año de seis
cientos sesenta y siete , la hizo 
donación de unas casas que te
nia en esta Corte á espaldas del 
Hospital de los lóeos, y tienen
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sus vistas al portillo llamado de 
Santa Isabel, coii condición ex
presa, de que pusiesen en ellas 
los pobres, y  las gozase la Con
gregación todo el tiempo que es
tuviese en ellas el Hospicio ; y  
que por qualquier accidente que 
faltase de e llas, viniesen á los 
Padres Agonizantes, como con 
efeéto han venido, y  de ellas han 
dado recibo á  la Congregación. 
Compusiéronse, haciendo sepa
ración de dormitorios, sala para 
refeétorió, de cocina,de quarto 
para el Capellán, para el cocine
ro , y  demas sirvientes. Hízose 
jardín,donde tuviesen su diversión 
los pobres. Adornóse una sala la
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mas decente para Oratorio; y  al 
P. M. Fr. Juan de la Torre, Pre
fecto de la Congregación , y á 
D. Miguel Sotelo, Caballero de 
la Orden de Santiago, se les dio 
comisión para que le aderezasen 
de todo lo necesario, como lo 
executaron, poniendo C áliz, Mi
sal , Casullas , Frontales de to
dos colores , y  demas recado de 
decir Misa , dando licencia el 
Señor Cardenal y  Arzobispo de 
Toledo D. Pasqual de Aragón, 
habiendo primero enviado á 
D. Francisco Forteza, Vicario 
de Madrid, para que visitase di
cho Oratorio , consumiendo mu
cho dinero, así en esto, como en



comprar camas, sábanas, mantas, 
colchones, y omenagede cocina; 
pues siendo tan costoso el com
poner una casa para un parti
cular, se dexa considerar quan 
grande sería el gasto para una 
casa de comunidad, no permi
tiendo el disimulo la falta de 
la mas mínima cosa; pues por 
el mismo caso que era para po
bres , se esmeró mas la caridad, 
poniendo todo lo necesario , y  
esto muy decente , y también 
por estar á la vista de tantas Na
ciones , como concurren en esta 
Corte Católica , que ponen todo 
su cuidado y  esmero en la asis
tencia del legítimo pobre. Vistió?
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ronse de nuevo de todo vestido 
interior, y  exterior veinte y qua- 
tro pobres j io qual hicieron por 
su devoción algunos Caballeros 
Congregantes: püsoseles la lámi
na , ó targeta de bronce, que hoy 
traen én el pecho , y se acordó 
que en ella estuviese esculpida 
la Cruz de la ¿Religión de la S a n 
tísima  T rinidad  , y  en medio 
de ella /a Imagen de nuestra Seño
ra con su hijo Santísimo en los bra
zos , y  en la parte de arriba di- 
xese A v e  M a r í a  ̂  y ai lado de
recho ¿se pusiesen las Armas Rea
les  ̂ y al siniestro las de Madrid$ 
y  dispuesto todo en forma , se 
señaló para ¿ pqner los pobres en
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su casa el día veinte y  cinco de 
Marzo ,en que celebra nuestra 
Santa Madre la Iglesia Católica 
laEncarnacion del Hijo de Dios, 
del año de mil seiscientos sesen
ta y ocho 5 y  habiéndoles dado 
de comer en este día en el claus
tro de dicho Convento , junta la 
Congregación en dicha Iglesia 
de la Santísima T rinidad ,  y  asis
tida de los Religiosos de dicha 
Orden , llevando el Estandarte 
delante , fueron procesionalmen- 
te por la calle de A tocha, y  en 
medio de las dos Comunidades, 
los veinte y  quatro pobres al 
nuevo Hospicio. Corría la Con
gregación con el gobierno de él,
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sustentando á los pobres, ayuda-« 
da de la piedad Católica de la 
Reyna M adre, como se verifica 
por uri Decreto de 30 de Diciem- 
vre de 1668 para todos los Con
sejos , que es como se sigue : La 
Congregación del dulce nombre de 
M a r ía  que reside en el Conven
to de la S antísim a  T rinidad  
de esta Corte , ha dado principio 
á la fábrica de un Hospicio para 
los pobres mendigos $ cuyo efe6lo 
seré muy del servicia de nuestro 
Señor ry pública conveniencia y y 
pidiendo este intento el que por 
todos se procure Concurrir con los 
medios de que necesita para per
feccionarla , he resuelto , que to-
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dos los Consejos acudan con■ alguna 
limosina pronta , 4  fin de que se 
vaya adelantando , y  así lo execu- 
taré la Cámara en la mejor, y  
mas. breve forma que se pudierei 
y no solo S .. M. sino es toda la 
Corte concurría con limosnas, 
cada uno comò podía-, y  aun. 
hasta las Comunidades de. Reli
giosos enviaban las limosnas que 
tienen devoción de dar en sus 
Conventos , y  todo ¿ instancia 
de la Congregación ,'que solici
tando cada dia el aumento pan 
decía en esto mucha contradic
ción. Habiendo fallecido: el .Sen 
ñor I). Antonio de Contreras, á 
instancia suya nombró la Reyna
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Madre , nuestra Señora , al Se
ñor D. Benito Trellez, del Con
sejo y Cámara de Castilla,y á dos 
Caballeros Regidores, para que 
con la Junta de la Congregación 
asistiesen á la continuación de 
una obra tan grande. Hiciéronse 
después estas Juntas en Palacio 
de orden de S. M. siendo Herma
no Mayor el Marques de.Falces 
y  Mondejar, en cuyo tiempo se 
hicieron otros escrutinios y re
gistros de pobres, favoreciendo 
el Consejo Real en . todo á la 
Congregación,haciendo consul
tas favorables , como se recono
ce de uñ papel escrito por Mi
guel Fernandez de Noriega,Es-

N
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criháno de Cámara mas antiguo 
del Consejo , que dice a s í: Se
ñor IJ. Benito Trellez. La Rey na 
nuestra Señora , á consulta del 
Consejo de tres de este mes, sobre 
la instancia de la Congregación de 
Esclavos del dulce nombre de 
M j4r ia  , cerca de la continuación 
del Hospicio , para recoger los 
pobres mendigos , se ha servido 
de aprobar todo lo que hasta ahora 
se ha executado por la Congrega
ción ,y  mandar se continúe la dis
posición del Hospicio, quedando 
al cuidado del Consejo el asistir á 
lo necesario para su logro , así ha
ciendo executar, en quanto á la 
calidad de los pobres que se han
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de recibir, o reprobar, /o dispues
to por las leyes Reales, como pro- 
curando lo conveniente á su fábri
ca , dotación formación de Orde
nanzas , y lo demas que juzgare 
útil para su buena dirección y go
bierno ; de que doy aviso á V. S. 
de orden del Consejo, para que 
V. S. se sirva participarlo á la 
Congregación. Guarde Dios á V, 
S. muchos años como deseo. Ma
drid 13 de Julio de 167%. M i
guel Fernandez de Noriega. Pa
reció el sitio donde estaban los 
pobres poco sano, y  la Congre
gación determinaba pasarlos á la 
calle de Atocha enfrente del 
Hospital General, donde están

N  2
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los Registros : dos Caballeros 
Congregantes ofrecieron dar un 
pedazo de suelo en lo alto de la 
calle de Fonearral; y  habiendo 
prevalecido este dictamen , por 
fines del mes de A bril,ó  princi
pios del mes de Mayo del año de 
mil seiscientos setenta y  quatro, 
se pasaron mas de ducientos 
y veinte pobres , que estaban 
recogidos, del Hospicio, y Casa 
antigua á las casillas dé la callede 
Fonearral, que hoy tienen , con 
principios de una suntuosa fábri
ca. Fuélos acompañando la Con
gregación , y  luego que estu
vieron en dicho sitio , tomó el 
Consejo Real la protección, y
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amparo délos pobres ,- y  se fun
dó la Hermandad del Hospicio* 
que hay hoy en é l , con el título 
del dulce nombre de María , y 
S. Fernando Rey de España,que 
nuevamente por entonces por 
la Iglesia Católica se le daban 
cultos y  veneraciones. Fueron 
los primeros fundadores de esta 
Hermandad,y primeros Herma
nos de ella , algunos Caballeros 
Congregantes de la Congrega
ción del A v e  M a r í a , que fun
dó el Venerable Padre Maestro 
Fr. Simón de R oxas , en cuyo 
reconocimiento formó la Her
mandad una Constitución, que 
es la tercera , en que hace Di-
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putado perpetuo al Padre M i
nistro, que e s , ó fuere del Con
vento de la Santísima T rinidad 
de Calzados de esta Corte, seña- 

dando el lugar que debe ocupar, 
que es el inmediato el Hermano 
M ayor, ó Diputado , que en su 
ausencia presidiere. Esto es en 
breves lineas lo que la Congre
gación del dulcísimo nombre de 
M aría hizo y trabajó en la fun
dación del Hospicio, y después 
tuvo debaxode su gobierno seis 
años, y  mas , sustentándole en 
este tiempo de todo alimento es* 
piritual y  temporal, á expensas 
de sus caudales , cuidado y  
vigilancia.
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A V E  M A R I A .

Adición á las Constituciones 

de la Real Congregación de 

Esclavos del dulcísimo nombre 

de M aría , fundada en el Con~ 

vento de la S antísima T rini

dad de Calzados de la Villa 

de Madrid por el B^ S i

món de R oxas.

D eseosa la Real Congregación 
del mayor culto y veneración 
del dulce nombre de la Reyna 
de los Angeles M aría Santísima, 
y  del aprovechamiento espiri
tual de los Fieles; y  habiendo

N 4



experimentado la poca, ó ningu
na asistencia de estos á rezar el 
Rosario, y á oir la Plática espi
ritual en los Sábados de todo/'

el año al toque de las Oraciones 
en su Capilla de la Expetacion, 
como se ordenaba en sus antiguas 
Constituciones causa sin duda 
de ser dicho dia y hora incompa
tibles con las ocupaciones, desti
nos y  oficios respetivos de cada 
uno ; la misma Congregación de 
acuerdo con el Reverendísimo 
Padre Ministro , como Prefe¿to> 
de ella, y  juntamente con el con
sentimiento de la Comunidad,; 
trasladó los mencionados exer- 
cicios de Rosario y  Plática á
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tres dias de cada semana en el 
tiempo de Quaresma , como se 
reconoce de sus modernas Cons
tituciones.

Pero no habiendo conseguido 
la Congregación todo el lleno de 
sus deseos , ni experimentado por 
medio de esta alteración mayor 
concurrencia de los fieles; con la 
ocasión de haber faltado de la 
vecindad de esta Iglesia las dos 
Congregaciones del Salvador, y 
de S.Felipe Neri, que se exercitan 
loablemente en las tardes de los ' 
días festivos en instruir á los fie
les en los puntos mas principa-; 
les de la Do&rina y  Moral Chris-* 
tiana ; la pareció oportuno y
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muy conforme á las piadosas in
tenciones del Santo Fundador es
tablecer los mismos exercicios en 
esta Iglesia, para que no faltase 
á las almas devotas el alimento 
espiritual, ni tuviesen necesidad 
de buscarle á costa de mucho 
trabajo.

Comunicó este su deseo á la 
Venerable Comunidad , y  con
corde y  gustosamente, después 
de haber precedido varias pro
puestas y  acuerdos entre las dos 
Comunidades , se convinieron 
en el importantísimo estableci
miento de los exercicios espiri
tuales á manera de los del Sal
vador, y  del P. S. F e lip e , en



todos los Domingos del año , i  
la hora de la tarde que va seña
lada al fin de estas adiciones, 
según las diversas estaciones del 
año ; como así consta auténti
camente de las Escrituras de 
concordato, que una y otra Co
munidad conservan en sus res- 
peétivGS Archivos.

Dióse principio á esta grande 
obra el dia 6. de Enero del 
año de 17 70 ; y muy desde el 
principio manifestó el Señor 
quanto se agradaba en ella , mo
viendo el ánimo de los fieles , y  
t-rayéndolos á su asistencia..

En efeéto , es gran consuelo 
ver un numeroso concurso de
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gentes piadosas , que abando
nan el paseo, la conversación, y  
otras diversiones de que abun
dan las Cortes , recogerse á la 
Iglesia á santificar el dia del Se
ñor , empleando una buena par
te de la tarde en los exercicios 
mas piadosos y  mas importantes 
de la R eligión: y  para.que cons
te para siempre la distribución 
y  orden de estos exercicios , y  
en ningún caso sea permitido al
terarlos , son en esta forma.'

A  la hora señalada de la tar
de se expone á la veneración de 
los fieles el Santísimo Sacramen
to con la mayor decencia. Des
pués se reza la estación; y  coñ-
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eluida, sube un Religioso al pul
pito , y  desde él lee á pausas 
proporcionadas algunos puntos 
de meditación , acomodados á 
las festividades y  misterios del 
tiempo , por espacio demedia 
hora. Acabada la meditación, se 
reza el Rosario , haciendo el 
ofrecimiento de cada diez por 
las cinco letras que forman el 
dulce nombre de M aría , y al 
fin la Letanía Lauretana, y una 
Salve, como siempre lo ha acos
tumbrado la Congregación. Con
cluido este exercicio , uno de 
los M. Reverendos Padres de 
esta Venerable Comunidad, que 
tan gustosamente se ofrecieron



á fomentar estos exercic io sex
plica desde el pulpito , por es
pacio de un quarto de hora un 
punto de Dodlrina Christiana, 
según el orden del Catecismo^ 
Romano ; y en la media hora si
guiente hace un exhorto moral, 
sacado de las sentencias del San
to Evangelio de aquella Domi
nica , concluyendo con un adío 
de contrición : y  reservando á 
su Magestad sacramentado con; 
la misma decencia con que se 
hizo patente , se acaba todo el; 
exercicio.

Este establecimiento tan im
portante se ha verificado sin per
juicio de las .fiestas de los Do-.



mingos terceros de cada mes, las 
del Septenario de la Expecta
ción , y las principales de nues
tra Señora , en honor y  culto de 
su dulce nombre. Y  también to
das las demas, que siempre ha 
celebrado en los dias primero de 
Enero , S. Josef , Anunciación, 
segundos de las Pasquas de Re
surrección y  Pentecostés, Nati
vidad , Asunción y Santa Cla
ra. Y  ademas , las que actual
mente celebra en el día del Mis
terio de la Purísima Concep
ción, y  á su Beato Fundador en 
el dia 29. de Septiembre de ca
da un año.

Todas estas festividades se



celebran con la solemnidad que 
siempre, de Misa cantada con 
nuestro Señor patente", y  Ser
món , escusandó solo por las tar
des el manifestar al Señor sacra
mentado, y rezar el Rosario, co
mo trasladado esto á los Domin
gos del año por las tardes, en 
que se celebran los citados exer- 
cicios : todo lo qual se hace con 
las licencias correspondientes.

Ultimamente, para atraer sua* 
ve y  fruóiuosamente á los fieles á 
los sobredichos exercicios, núes*? 
tro Santísimo P. Clemente XIV* 
concedió Indulgencia plenaria 
á todos los fieles , sean Con-> 
gregantes ó no , que habiendo



confesado y  comulgado, asistie
sen á ellos el Domingo último 
de cada mes ; y  para, los demas,, 
siete quarentenas, y siete años, 
de perdón ; cuya concesión pa
sada por el Tribunal de Cruzada, 
y  presentada en el de la Vicaría 
general de M adrid, conserva la 
Congregación.

(=07)
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Noticia de las horas que se señalan 
en todo el año para executar los 
exercicios espirituales , estableci
dos por la Real Congregación del 
dulce nombre de M a r í a  en la Igle
sia del Convento de Trinitarios 

Calzados de esta Corte los D o
mingos por la tarde.

D esd e  el Domingo de Pasqua 
de Resurrección hasta el pri
mer Domingo del mes de Ju
nio , á las quatro.

Desde el primer Domingo de Ju
nio hasta el primero de Julio? 
á las quatro y  media.

Desde el primer Domingo de Ju
lio hasta el segundo Domin



go de Agosto, á las cinco.
Desde el segundo Domingo de 

Agosto hasta la Novena delB. 
R oxas, á las quatro y media.

E l Domingo siguiente á esta No
vena regirá la misma hora que 
durante ella.

Desde este Domingo , que suele 
ser el segundo de Oétubre,has
ta el quarto Domingo de No
viembre, á las tres y  media.

Desde el quarto Domingo de No
viembre hasta el primer Do
mingo de Febrero, á las tres.

Y  desde el primer Domingo de 
Febrero hasta el Domingo de 
Pasqua de Resurrección , á 
las tres y  media.

O ü



S U M A R I O

Be las gracias,¿Indulgencias, que 
N. M . S. P. BenediHo Papa X IV . 
por su Breve Apostólico, dado en 
Boma á n .  de Agosto de i j <6. 
se ha servido conceder en favor de 
los Congregantes de ambos sexos de 
la Real Congregación del dulcísimo 
nombre de María Santísima Seño- 
ra nuestra, erigida en el Convento 
de la Santísima Trinidad, Reden

ción de Cautivos de esta Corte.

Primeramente concede su Santi-
dad Indulgencia plenaria , y  re
misión de sus pecados á todos los 
Fieles de ambos sexos para el 
dia en que habiendo confesado



y  comulgado , y  estando'verda
deramente arrepentidos, se reci
bieren por Congregantes en di
cha Real Congregación. : , 

Asimismo concede otra Indul
gencia plenaria á los expresados 
Congregantes de ambos ¡sexos, 
recibidos, y  que se recibieren en 
adelante , que en el artículo de 
su muerte , ; habiendo confesado 
y  comulgado ó estando^ quan- 
do esto no pudi erená i^menós 
contritos , invocaren el dulce 
nombrede Jesús no siendo pa
sible hacerlo con la boca, lo exe- 
Cütaren con el corazón. 7

También concede su Santidad 
Indulgencia plenaria r y  ̂ remisióno  3



de todos sus pecados á los Con
gregantes y Congregantas  ̂ que 
confesados, comulgados, y  arre
pentidos visitaren devotamente 

, la Iglesia , Capilla, 6 Altar de la 
referida Congregación el Domin
go infrao&avo de la Natividad de 
nuestra Señora , que es el en que 
celebra su fiesta principal, des
de las primeras Vísperas, hasta 
el ocaso del Sol del propio dia, y  
allí rogaren á Dios nuestro Señor 
por la paz y  concordia entre los 
Príncipes Christianos , extirpa
ción de las heregías, y  exaltación 
de nuestra Santa Madre Iglesia.

Igualmente concede siete años 
y  siete quarentenas de perdón á



los dichos Congregantes , que 
con las mismas disposiciones vi
sitaren la Ig lesiaC ap illa , ó A l
tar de la Congregación, en qual- 
quiera de los dias de la Expeéta- 
cion de nuestra Señora , Santo 
Tilomas Apóstol, Víspera de la 
Natividad de nuestro Señor Jesu- 
Christo i y  el Viernes dentro de 
la semana de Pasión; los quales, 
conforme á lo prevenido en el ci
tado Breve Apostólico, han sido 
elegidos por la Congregación, y  
aprobados por el Ordinario Ecle
siástico.

Ultimamente concede su San
tidad á los Congregantes de am
bos sexos sesenta dias de per-

O 4



don por las penitencias mal cum
plidas , tantas quantas veces asi sa
lieren á las M isas, y  otros Divi
nos Oficios que se celebraren , y  
rezaren en la Iglesia , Capilla, 
Altar , ú Oratorio de la Congre
gación 5 á sus Juntas públicas, 6 
secretas 5 á las Procesiones que 
se hicieren por ella , ó porotras; 
á enterrar á los muertos; á los 
que acompañaren el Santísimo 
Sacramento quando vá á darse á 
un enfermo; j á los que no p e
diendo hacerlo, rezaren de rodi
llas, en oyendo la campanilla, un 
Padre nuestro , y Ave María por 
el mismo enfermo y hospedaren 
•peregrinos pobres , los ayuda-



retí con limosmas , u otros ofi
cios ; visitaren los enfermos , y 
los consolasen ; hiciesen paces 
con sus enemigos , ó los ágenos; 
reduxesen alguno al camino de la 
salvación ; enseñasen á los que 
no saben los Preceptos de la Ley 
de D io s; rezasen cinco veces el 
Padre nuestro , y  el Ave María 
por las Ánimas de los difuntos 
Congregantes de dicha Congre
gación ; ó finalmente hicieren 
otra qualquiera obra de piedad y 
misericordia. ,

Todas las quales Indulgencias 
están cóncedidas perpetuamente; 
y  para ganarlas han de tener la 
Bula de la Santa Cruzada.



Es copia del original presenta
do ante el Ilusivísimo Señor Con
misario Apostólico General de la 
Santa Cruzada , por quien se con
cedió licencia para esta impresión 
en Decreto de 6. de este mes ; con 
prevención , de que no se puedan 
distribuir, ni tomar estos Sumarios 
pidiendo limosna-, ni con motivo, u 
ocasión de ella , pena de excomu
nión mayor, y de que por el mismo 
hecho quedan suspensas estas Indul
gencias : de que certifico yo el in- 
fraescrito Secretario de S, M. Es
cribano de Cámara, Madrid veinte 
y nueve de Noviembre de mil sete
cientos cincuenta y seis.
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IN DI CE

De lo que contienen estas Cons
tituciones.

Introducción. Pág. 3
Regla primera. - 39
Cap. I. D e l número de Congregantes 

de ambos sexos que ha de haber 
en esta Congregación. 5 6

Cap. II. D e lo que deben praSiicar 
los que pretendieren entrar en es- 

\\ta  Congregación. 59'
Cap.r III. D e las condiciones con 

que deben ser admitidos los Con- 
o Agregantes. 62
Cap. IV. D e l principal instituto y  
' í funciones de esta Congregación. 64 
Cap. V. D e las ceremonias de la
> Congregación en sus funciones. 66 
Cap. Vi. D e la comida de los Pobres, 

número dé los que se han de admi- 
? t ir  á ella \ y  modo de servirla. 68 
Cap. VII. Prosigue la matèria d el
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capítulo pasado.

Cap. VIII. Señálame algunas fe sti
vidades particulares, en que hay 
comida para, los Pobres , debe 
haber Sermón.

Cap. IX. Señálame los di as en que 
la Congregación debe rezar el Ro
sario en la Ig lesia ,y  modo de re
zarlo.

Can.X. Dias enquelosCongregantes 
\ han de comulgar en Ccm um dadr 
Cap. XI. D el modo de. visitar y  so

correr d ios Congregantes enfer- 
: mos y  encarcelados.
Cap. X lí. D e los sufragios que se 

han. de hacer por los Congre
gantes difuntos en común.

Cap. XIII. D e  los que débe hacer 
, cada uno en particulari\ ?
Cap. XIV. D e los determinados ,eñ 

la OSlava de todos los Santos¿ : 
Cap. XV. D e los demandantes en la  

puerta dé la  Iglesia en ciertos dias, 
y  disposición de te que recojan.

Cap. XVI. Del modo con que debg



Ja Congregación asistir á las 
Rogativas públicas. 86

Cap XVI1. fíe  las fundones que debe 
costear elHermano Mayor por sí jo/o.88 

Cap. X V lll. D e las que ha de cos
tear junto con los Consiliarios xy 
en especial los dias de Jueves 

y  Viernes Santo. 89
Cap. XIX. D e lo demas que debe 

practicar la Congregación en di- 
chos dias. 94

Cap.XX. D e l oficio de Cobrador de la 
Congregación, y  sus obligaciones. 9 5 

Cap. XXI. D e la elección de Oficios, 
di a , lugar y  modo con que debe 
hacerse. 97

Cap. XXII. Prosigue la materia del 
capítulo pasado. 102

Cap. XXIII. D e las Juntas particu
lares y y  di as en que deben cele
brarse. 104

Cap. XXIV. D e tas ceremonias con 
que deben celebrarse las Juntas, 
a sí generales como particulares. 106 

Cap. XXV. D el PrefeSo y  V ice-



^2 20J
Vrefé&o de la Congregación.

Cáp. XXVI. D e  las cuentas que 
deben dar el F'ice-Prefedlo ,y  e l 
Tesorero de la  Congregación.

Cap. XXVII. D e l Archivo de la  
Congregación, sus llaves y  quié
nes la s han de tener.

Cap. XXVIII. D e l inventario de los 
ornamentos y  alhajas de la Con
gregación.

Cap. XXIX. D e  las tablas en que 
se han de poner los nombres de los 
Congregantes y  Congregantas del 
número setenta y  dos ^ y  las fe s 
tividades dotadas , y  los Congre
gantes difuntos.

Cap. XXX. D e los casos en que debe 
convocarse á Junta general ade
mas de los y a  expresados.

Forma de rezar e l Rosario en la  
Congregación de Esclavos del dul
císimo nombre de M aría Santísi
ma Señora nuestra.

Carta de Esclavitud.
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d a s que nuestro muy Santo Pa
dre Paulo Papa V . Urbano VIH» 

y  Benedidto X IV . han concedido á 
la Congregación de los Esclavos del 
A v e M aría, sita en el Convento de 
la Santísima Trinidad, Redención 
de Cautivos, para siempre jamás. 142 

Noticia breve de la fundación y  pro
gresos dé la R eal Congregación 
del dulcísimo nombre de M aría. 151 

Adición á las Constituciones de la 
R eal Congregación de Esclavos 
del dulcísimo nombre de M aría, 

fundada en e l Convento de la San
tísima Trinidad de Calzados de 
la V illa  de M adrid por el B , S i
món de Roxas. 197

Noticia de las horas que señalan en 
todo el año para executar losexer- 
cicios espirituales , establecidos 
por la R eal Congregación del dul
ce nombre de M aría en la Iglesia 
del Convento de Trinitarios Cal
zados de esta Corte los Domingos 
por la tarde. 208
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Sumario de las gra cia s, e Indul

gencias que nuestro muy Santo 
Padre Benedi&o Papa X IV . por 
su B reve Apostólico, dado en R o
ma ti 1 1 . de Agosto de 1756. se ba 
servido conceder en favor de los 
Congregantes de ambos sexós de 
la R ea l Congregación del dulcísi
mo nombre de M aría Santísima 
Señora nuestra, erigida en el Con
vento de la Santísima Trinidad,\ 
Redención de Cautivos de esta 
Corte. 210
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