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OR quanto el R e d o r , y Diputa
dos de la Cofradía , y Mefa de
Nucftra Señora de Áranzazu déla
Ciudad de México „ compuefta dé.
los Naturales, y Originarios del
Señorío de Vizcaya , Provincias
de Guipúzcoa , y Alaya , y Reyno de Navarra , fita
en fu Capilla propria , dentro del muro del Con
vente grande ele San. Prancifco de-ía -miíma-Ciadad , y en fu nombre por fu Hermandad , y Poder
la Congregación de San Ignacio de Loyola de efta
Corte , compuefta de Individuos, y Nacionales de
las tres Provincias de Cantabria; ie me ha reprefentado 7 que en el año 17 3 a, acordó erigir > fundar,
fabricar , y dorar un Colegio con el titulo de-itan
Ignacio’de Loyola,y la cantidad de <5og. pefos, que
a efte fin ofrecieron varios devotos,y feñaladamente 1 8u. pefos que dio Don Jofeph de Garate , para
el recogimiento,crianza , y enfeñanza de doce Ni
ñas pobres, y Viudas defvalidas Efpañolas , dando
facultad a los Individuos que ¿omponen fu Mefa,
para que en efte aífumpto prafticaíTen todo lo con
veniente , reíervando aplicar en adelante otras can
tidades, y a proporción de ellas aumentar el nume
ro de pcrfonas , que pudieften fubfiftir en el Cole
g io ; y aceptada la comifsion , procedió éfta tan ac
tiv a , <|ue fin perder de vifta un penfamiento tan
' H6
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útil,

útil, y fentajofo alfcf vicio de Dios nueftro Senof,
al mió , y al beneficio publico , que fin dar lugar a
qúe fe resfriaflen los ánimos fue preparando la idea
de forma, que en el figuiente ano de 17 3 3 . fe halló
proporcionada para poder pedir a mi Virrey de las
Provincias de Nueva Efpaha, que concediere a la
Mefa, y Congregación facultad, y licencia para la
erección del citado Colegio, con la dotación de los
óou.pefos mencionados,Ínterin que fe ocurria a im
petrar mi Real aprobación, y confirmación,con las
Ordenanzas, y Elfatutos que acordaífe para fugovierno j lo que vifto por el enunciado mi Virrey,
con reflexión a lo ú til,y conveniente que feria la
fundación, y dotación del referido Colegio , y de
fer inficiente para el defeado fin la cantidad de los
óoú. <p&íbs-y afsfnció á la pretc-nfion cíe la Mefá , y
Congregación, la que haviendo dado principio a
la obra, y fabrica de la Cafa, y Colegio , fentó la
primera piedra en el dia de la Feftividad de San Ig*
nació de Loyola del ano de 17 3 4 . y fe fue conti
nuando , y fabricando con tanta fólidéz, Ametría,
hercmoíura , y gaño, por la vigilancia, aríiyidad , y
cuidado de los Individuos de la Congregación, que
parecia impofsible, que en tiempo tan calamitofo
de viva Guerra, huviefle havido ánimos deemprebender , y continuar tan magnifico Edificio, el que
vieaclofe ya tan elevado, y difpueíio, y fer una
parte muy corta la qüc faltaba para fu perfección,
refperío del todo, expufierón al proprio mi Virrey
los Diputados de la Cofradia, fu principio,progreffo, y eftado,y haver fe confeguido poner en fus Acceforias fefenta viviendas, que le circumbalaban, y
con ellas un rédito muy feguro para fus reparos, el
culto Divino /fus Miniftros, Sirvientes, y Gapella'
nes,
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ncs , y que no.fofo tcnian caudal patadas doce C ck
legialas de fu primer deílino, que actualmente efi*
taba manteniendo la Mefa , y Congregación en el
Recogimiento de Bethlem, donde fe. las afsiftia con
diez pefos mcnfuales a cada u n a, fino que havian
logrado la dotación de otras doce .Niñas mas con
3 2y. pefos , que a elle fin, entre otros particulares
bienhechores,, dexb Don Pedro Negrece* de forma,
que ademas de haver cumplido con lo ofrecido,
paliaban de 3oop» pefos los gallados en la obra , y
que afsi fe mandaífe abaluar por los Peritos, que
faeífen del agrado del Virrey * quienes formaífen
Mapa , y Planta de e lla , fe eftendiefíe la informa
ción de utilidadrecibida en el año de 17 3 4 , y fe
dieífe licencia para la apertura * y Conftitucion del
Colegio : Executado todo lo c^uaí ,-y^-ecoriGcidofo
con muy proíixo examen * que fe hizo de todo lo
exterior , y interior de la fabrica del citado Cole
gio * fus Entradas, Patios,Efcaleras, Viviendas, Pie
zas de lab o r, Capillas de Exercicios, Iglefia, Sacriília, Viviendas de Capellanes, y Sirvientes, y lo
demas que fue neceífario; y hechofe afsimifmo me-»
dir , y talfar todo, fe halló , que fu terreno fe com-»
ponía por la frente principal que mira al N orte, y
corre de Oriente aPoniente de xyo. varas, y fu
fondo de Norte a Sur de 1Ó3. fu area de 24^450.
de fuperficie, y fu precio el de 3 3 g ñ i8. pefos y
feis reales, y lo gallado en la obra halla aquel ellado 4 Ó5g. pefos,y lo que faltaba para fu conclufion
84^500, que todo junto compone ? 8 3 y i 1 8. pe^
fos y feis reales, y prefentadofe los inílrumentos
por donde confta hallarfe impueílos óñy8oo.pefos,
para que con fus reditos fe alimenten las 24* Cole
gialas , que eílán dotadas, y fubfiílen en el Colegio

de Bethlem, haftafu ingíefío en el de San Ignacio,
cuya obra fé halla tan adelantada, que fiendo fus
habitaciones capaces a poder vivir con comodidad
quinientas perfonas , para fu conclufion folo faltan
algunos pulimentos interiores \ fuplicandome una,
y otra Congregación, que fiendo la obra por todas
íus circunftancias digna de que apruebe, confirme,
y reciba baxo de mi Real protección imtnediata al
expreílado Colegio, con las Conftituciones eftablecidas para fu govicrno , tenga á bien que con infec
ción de todo fe expida la Cédula conveniente para
fu apertúra , y fe coloquen en el de San Ignacio las
Colegialas, que impacientes lo efperan, y efta man
teniendo la Mefa, y Congregación en el Retiro de
el de Bethlem j cuyas Conftituciones a la letra fon
como fe f ig u e x » .
...

C O N S T I T U C I O N I.
D e el T itu lo ie el Colegió.
L Gran Patriarca San Ignacio de Loyola, dara
el renombre a el Colegio, fegun la aclama-i

cion de los Fundadores defde in primera ideallevados de íu ferviente nativo amor a elle Ín
clito Heroe, como Guipuzcoano, demandan
do el epe en tributo de obfequio fe le confagraíTe la Obra,cofteada a expenfas, y fatigas de los Vazcongados al amado San
co fu Payfano, feguros de que por fu medio fe promueva en el
Colegio la mayor Gloria de Dios, de que íiempre vivió infla
mado , y que es el único fin a que fe ha alpirado por los Fun
dadores en la erección, y aísi fe deberá reconocer al Santo Pa
triarca por íu Tutelar , y Patrono.
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CONSTITUCION II;
“D e la exempcion to ta l',.y abfoluta independencia
del Colegio.
finiendo refpecto a que la Nación que ha dotado, confo
truido , y edificado, pofitiva, y declaradamente expreísd fu animo, y voluntad de que lo haci'a baxo de la honefi
t a , y juila condición, de que el Colegio, fus Rentas,Dotaciones, Govierno, y Dirección, y quanto le toca de anexidades*
havia de quedar exempto de la jurifdiccion Eclefiaftica ordi
naria, cuya condición fe eftablecio deíHe el primer penfamiento de la Junta, y fe pacía, y capitula en los preliminares á la
Fundación, Y atendiendo aísimifino a que fu animo fue íujetarlo a la Real benignidad de S. M.y baxo de fufoberana Real
immediata protección, cuyo honor ha merecido de S.M. (que
Dios guarde) conílituyettdofe, y a los Scfiun^Ti.^yesdus fucceíforcs, por íu Protector, y en íu Real nombre, con toda la
autoridad, y facultades neceílarias a fu V irrey, y Lugar-Theniente, que es, o fuere de las Provincias de la Nueva Eípana,
con abfoluta jurifdiccion, y independencia de la Real Audien
cia de México, los demas, y otros qualeíquiera Tribunales, y
Mililitros, afii Eclefiafticos, como Seculares de aquellos R eynos , y también con la del Confejo , y Camara de las Indias*
dexando el govierno interior, y económico dpi citado Cole
gio de San Ignacio, y la Adminiftracion de las Rentas que tie
n e, y en adelante tuviere a la Mcía,y Congregación de Nuefo
tra Señora de Aranzazu, con fbla fubordinacion, y dependen
cia al mencionado Virrey, a quien en los calos de difeordia*
difputa de. jurifdiccion, u otro de gravedad han de ocurrir,pa
ra que los decida, y determine como Riere jufto, y convenga
al mayor beneficio, confervacion, y aumentó del mifmo Co
legio, y a la obíervancia de fus Conílitucioncs, dando quema
a S. M. como podra hacerlo también la Congregación de lo
que ocurra ¿n los que confiderarcn dignos de fu Reai noticia^
ó juzgaren necefíaría íu Real reíolucion, o providencias»
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CONSTITUCION III.

L Patronato 3 y Govierno del Colegio , toca a la Meía,
y no fe admita Dotación , que no le quede fujeta , y
por pluralidad de Votos ( fiendo. de calidad el del R e d o r) íe
han de determinar todos, los negocios. 4 íirx recurfo , baxo la
pena de exclufion de e l, o de la que lo intentare*
El Patronato temporal, y Govierno del Colegio , ha de
refidir perpetuamente en el R edor, y Diputados de la Meía
de Ñueltra Señora de Aranzazu, como Fundador edificante, y
por el titulo de dote, fegun la intención declarada defde el
principio: Y en ferial de la Real Protección de S. M. y del Su
premo Dominio , que le pertenece en los Reynos de las In
dias , fixandofe en la fachada principal del Colegio el Real E t
cudo de las Armas de S, M. de modo <jue ocupen el lugar mas
preeminente, fe gravaran en las demas del Edificio que pare
ciere las de las cjuatro Provincias Fundadoras, para preiervar de
eftc meció eí derecho c e Patronato, cjuc pertenece a la Meía,
y Congregación, y como tales. Ereftores, y Dotadores del
Colegio, le las reconocerá en las funciones de Iglefia, y los
demas a d ió s c o n los diftintivos, y ceremonias, de legitimo
Patrono, Y eftaran fujetas a fu nombramiento las veinte y
quatro Colegialas de erección hafta oy dotadas, las que fe do
taren en adelante, y las que ocurrieren voluntarias, para marítenerfe a fus expenfas : Aisi mifmo el nombramiento de Rec
tora , V ice-R edora, y demas Oficialas, el de los dos Cape
llanes , y de quantas perfonas huvieífen de fervir en el Cole
gio. Y jamas admitirán Dotación, cuya renta, y nombra
miento no queden fojetos a fu Patronato, y Govierno; fi bien
deberá guardar la calidad de nombrar ciertas familias, ó per
fonas, íi algun bienhechor las feíidare. Y la determinación
de todos los negocios del Colegio, tocara! la Meía por plu-t
ralidad de votos, en que han de concurrir para las Juntas ocho
quando menos, compueftos del Redor adual, Antiguos, y
Diputados, fegun fu efrilo, y en igualdad de votos fera de ca
lidad , y decifivo el del R ed o r, fin rccurío á Tribunal alguno
de lo que fe refolvicre. Y quedara excluido de la Cofradía, o
Colegio el Cofrade, o Interefado, que lo intentare por el miR
rao

mo hecho j por fer fblo privativo de la Mela ei goviemo , y
economia para fiempre jamas.

CONSTITUCIONTV.
De el Archivo del Colegio Cofre defu i TZgntasi

Ì

' N l a mifrrn pieza en que la Mela tiene el Archivo , y
j Cofre de fus caudales , havràotro Ellante, y Cofre de
tres llaves para el Colegio. En el primero íe guardara el libro
de entradas, y falidas de las Colegialas, íhs nombramientos, y
licencias , con todas las Efcrituras de Dotación, y quanto le
pertenezca: y el íegundo fera de tres llaves diftintas, que ten
drán Redor , Theforero , y Diputado mas antiguo, para cu£
todia de los Efedos, y Caudales del Colegio, fin introducirlos
en otra parte.

CONSTITUCION V
D el Dheforero de las CRentds del Colegio:

U

N Diputado de la Mefa ( diftinto del Theforero de e£
ta) lo lera del Colegio, y fus Rcntas,por uno, dos, o
mas años, fegun el prudente arbitrio de la Metà, que lo eligi
rá annualmente, teniendo atención à que fea íhgeto de com
petente edad, facultades, y viraid : fe le conferirà Poder para
pleytos,y cobranzas, y demás negocios, menos para chancelar Inílrum entos, ni redimir principies, que lo ha de hacer
precifàmente la Mela ; y darà avilo al Redor para que la jun
te, à fin de que fe introduzca en el Cofre de tres llaves el prin
cipal , que íe intentare redimir, fin que ellos entren jamas en
fia poder. Y de cargo del Theforero ferà pagar à los Padres
Capellanes, Medico, Cirujano, Oficiales, y Sirvientes, y
minifirar à las Colegialas de erección, o dotación las contri
buciones afsignadas para fus alimentos, y los gallos de Iglefia,
Sacribia, y Caía : y darà cada año cuenta con pago, como el
Theforero de la Cofradía, fin neceísitar de otra aprobación
quela de la M ela, quien en concederla, ò negarla procederá
con la buena fé que acoftumbra*
CONS-

CONSTITUCION VI.
D e l precifo dejlino de efie Colegio, para ‘Doncellas?
j Viudas Efpañolas limpias.

L

Á intención de los Fundadores de efta Caía es, que precifamentcfea íii deftino, para alimentar,é inftruir
Viudas, y Doncellas Eípañolas limpias, perpetuamente, fin
arbitrio, ni facultad en la M eía, ni perfona alguna para con
vertirlo en Monaftcrio de Religiolas, Beatas, u otro Inftituto,
que ligue con votos íolemnes, o fimples. Y fe declara nulo*
de ningún valor, ni efedo quanto en contrario fe quiíiere difo
, poner, aunque intervenga el confentimicnto del R e d o r , Di
putados , Redores pallados, Theforero, y todas las Colegia
las , como irritado, y catado efte confentimicnto deíde ahora,
que es el principio de la fundación, por los que únicamente
pueden chipóme cerca de «Re negocio ; y que como Fundado
res , que han deftinado libremente fus caudales á cfte único
fin , no quieren que fe diviertan a otro aífumpro, aunque fea
el mas perfedo, como lo es el citado Religiola Y cafo que
contra fus Conciencias,y el tenor de efta Conftitueion confin
ación dicha M efa, y Colegio, defdc ahora rendidamente fe
fuplica a S. M. ( baxo de cuya Real Protección efta la Meía,'
como lo ha de quedar cfte Colegio) el que niegue íii R eal
anuencia: a qualquicra milancia que fe pueda hacer en c o n 
trario, manuteniendo en la quafi polfeísion, y prbpñedad el:
Inftituto , que únicamente quieren los Fundadores; y para fui
mayor confiiftcncia el R e d o r, y Diputados, la Redora, y de
mas Oficíales,ai tiempo de fus elecciones refpcdivas, juraran
la inviolable obfcrvancú de efta Conftitueion.

CONSTITUCION VIL
2)e lá edad 5y clrcmflancias de las Colegialas;
y de la calidad depreferencia,

L

Ás Colegialas, fean de erección, ó fuera de ella, han
de fer previamente Doncellas, q Viudas de buena vida.

da , y coílumbres,de que à fu diferecion fe informará la Mefa
para la calificación, y darles nombramiento, en que fe le en
carga la conciencia al Redtor , y Diputados. Por ningún cafo*
ni caufa feran admitidas las Cafadas, ni por motivo de piedad,
o tener dentro hijas, u otro qualquiera ; fino que perpetua
mente quedan excluidas, fin que ningún Ju ez, ni Prelado
pueda entrar depofitadas. Tendrán las Colegialas precifamerire fíete anos cumplidos, y no feran admitidas de otra fuerte,
falvo el cafo de recibir alguna Viuda, que renga h ija, ó hijas
menores, las que fe permitirán habitar con fu Madre,coceán
dole efta, u otra perfona los alimentos : pero ni ellas, ni otras,
tendrán nombramiento de Colegialas , fin la edad referida.
Todas han de fer Eípauolas, hijas legitimas, de lo que con la
mifma diícrecioa íe inílruiran el Reidor, y D putados: que no
admitirán jamas ilegitimas, aunque fean difpenfadas, Indias,
Meíhzas, Mulatas, Negras, ni de otra Nación, fino ptediamente Efpahoías. Ni aun con el titulo de Criada, porque ni la
R e d o ra , ni ocra alguna , por grave , y calificada que íéa , fia
de, poder tener Criada, y mutuamente fe han de fervir como
hermanas las Colegialas f, fin que jamas fe abra la puerta al
contrario abufo de que íe introduzcan Sirvientas. Y fi bien la
intención de los Fundadores es favorecer à las Doncellas, y
Viudas de los Originarios, Naturales, y Habitantes de elfos
R eynos, y de los de EÍpaha, cuyas hijas, ò familias vinieren
a refidir à ellos, tendrán calidad prelativa en los nombramien
tos las que los Bienhechores eligieren en fes Dotaciones, en
quienes concurran las calidades prevenidas. Y fiendo el nom
bramiento à arbitrio de la M e fi, darà la preferencia à las defe
cendientas de los Vazcongados, fean hijas, nietas, ò de infe
rior grado, pues cumplirá con nombrar à qualquiera de ellas,
fin qualidad prelativa por el grado. Y atenderá, en el miimo
lugar , à las defeendientas de Bienhechores, que han concur
rido à la Obra, inítruyendofe con la mifma prudencia , y dife
Crecion, fin que fobre la nominación, que en ette cafo hicie
re la M efa, íe pueda admitir recurfo alguno, baxo la pena de
ia Conftitucion tercera.
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CONSTITUCION VIII.
Quefe admitán por Colegialas, las quefuera de las
Trotadas asegurarenfu manutención.
‘Q íolo las veinte y quatro. Colegialas Dotadas, cuya
renta ella, fituada, lino qualquiera otra Doncella, ó
Viuda, puede fer Colegiala 5 teniendo las calidades de. la an
tecedente Conftitucion, con nombramiento precifo de la Me
ía , aíTegurando a fatisfaccion de éfta diez pefos meñífiales,
qnando menos,para alimentos. Y íe admitirán quantas puedan
cómodamente vivir dentro del M uro, a difcrecion de la milana M eía, fin que paífe de nueve el numero de cada una
,dc las Viviendas,

CONSTITUCION XX
De U elección de Oficios, y de fu precedenU
efcrutinio,
Principios de .Julio , en el dia, o días que aísignare eí
R e d o r , en todos los anos, paífara la Meía con íu
Redor adual, pallados, y Diputados , a vificar el Colegio, y
fus 'Oficinas, y inftruiríe de las Obras que íe han hecho,,
y .de, los reparos que necesitaren, como principalmen
te íobre la obíervancia de ellas Confticuciones, para remediar
qualquiera abufo contra ellas, y averigar el modo con que fe
ha manejado la R e d o ra , y Subalternas, y de las que fon a
propofito para el ano figuiente; de forma, que en efte ado fe'
reconozca por fus hijas ( que afsi deben- repucarfe las Colegial
las) el amor paternal de fus Fundadores. Y también inítruiríe
de la Obíervancia,, que han tenido los Capellanes, y los
-otros Oficiales. Y eldiade Nueftro Padre San Ignacio por la
tarde, deípues de haverfe propueílo \z$: que fon mas acomoq
dadas páralos Minifterios, fe liara la elección de Redora,*
Vice-Redora , Prefedas de Coro, Porteras, Torneras, Sacriftanas, Enfermeras, y »Capellanes, y al figuiente dia pafo
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Tara la Mefaa ponerles en poflefsíon fin. que fe necéfsité de
otra confirmación, Y aisi en edé a¿lo 5 como en todos los
demas , y en entradas de Colegialas 5 fe prohíbe perpetua
mente toda efpecie de g a d o ,ó propina, y por el contrario
abufo quedaran tildadas las que lo cometieren. Y fe declara,
que las que terminan fus Oficios, no quedan con ningunos
privilegios, ni exempeiones, aunque íiempre feran venera
das, y atendidas con política chriftiandad,

CONSTITUCION X,
U jRgffora, y Pice-’Rgctora.

C

Omo a prudente Madre de familias , toca á la RedlorU
el govierno interior del Colegio, y a fu dirección ef-*
taran fujetas todas las Colegialas, para la puntual obfervancia
de las Conflimciones , y arreglamento Af* h. Vida Chridiana.
Dirigirá a las demas Oficialas en íus Miníderios, y todas la re
conocerla como fu Superiora, oyendo humilde mentefus ad
vertencias , y praíticandó íus amonedaciones, Prefidira eti
todos los adiós de Comunidad 3 y el fegundp lugar tendrá la
Více-Re£lora ? la qual íuplira en las enfermedades , ó impe
dimentos de la primera, y en todos los cafos, y colas a que
no pudiere concurrir, por qualquíera caula jufta, que acon
tezca , y fera tratada la V icc-Rectora ? con el refjpeto qué
demanda íu Miniderio.

CONSTITUCION XI.
T>e la Secretaria,

S

IN embargo de que el Libro de Rentas, y entradas del
Colegio 5 y todos los demas Indrumentos tocantes al
C olegio, deberán edar al cargo de la Meía en fii propio Ar
chivo y havra una Secretaria en el Colegio, aísi para las razo
nes , y correfpondencías que necefsitare dar,, y tener la Redlor a , como para aflentar al reverlo de los nombramientos la
entrada de las Colegialas, y al de las licencias íu íalida, y em-

biar

rí £•
;
,■
t
^
biar à la Mefa las razones que convinieren al Colegio por
medio del Thcforero. Y cendradtercerlugar enla Comu-;
nidad la Secretaría, V,
¡ ^

CONTITUGION X II
7)e las Porteras.

H

Xvra primera, y fegunda Portera , que cuidarán de la
Puerta , y en ella pr elidirán à las demás , íalvo que
concurra la Redora , o Vice-Redora. Atenderán à la Claufera,
fin permitir entrar , ni íalir alguna fin los nombramientos , y
Licencias por eferito de la Meía, prevenidas por citas Conilituciones. Impidiendo el que entre perforar alguna de qualquiera fexo, calidad , ò diílincion , fin licencia también
por eferito de la Mefa. Velarán igualmente para que no
entren,ni íalgan C arrasn i Vilktes, fin noticia, y regiílro
de la Rectora, ò Vicc-Redorá ?fin permitir trato , o conver
sación menos honefta en aquel lugar: ni dar afiento à ninguna:
perfona, pues folo fe tolerarán las converiaciones lionellas
■muy precifas,y de paíIo;y para las de mas eípacio hay Locuto
rios. Y porque de la prudencia , cautela, y buen manejo de
efte ejercicio , dependerá en gran parte el honor, y virtud
del Colegio , fclo. fe confiara elle ‘Oficio alas Colegialas mai
exemplarcs, maduras , y diícretas, como el de Torneras, y
Efcuchas. Y la Redora les darà quatro Ayudantas para que fe
puedan manejar là multitud de ocurrencias de la Porteria, fin
dexar à ellas folás en la Puerta, fino que prediamente ha de
afsiilir moa de las principales en todo el dia, y à el abrirla, y
cerrarla en la mariana, y tarde. Y dos de las quatro Ayudan
tas alternarán con las otras dos para abrir,y cerrar por mañana;
y tardefas Puertas interiores que falen del Patio principal pará
los t otros Patios, fin que .entre dia tengan obligación de afsiftir en ellas Puertas. Y las dos Porteras de numero, primera, y
fegunda, y no fus Ayudantas, tendrán quarto lugar en los ac
tos de Comunidad.

co n si

CONSTITUCION XIII:

v

T)e las Torneras.

H

Ávra también primera , -y fegunda Tornera ele las m it
mas ckcunftancias, y prendas que las Porteras, y
cendran el quinto lugar en la Comunidad. Zelarán, y vela
rán , que no fe introduzca por el Torno cola que no feria bien
villa , ni recibida por la Puerta , ni Cartas, ó Papeles fin regifi
ero , ni converíaciones menos decentes. Se les afiignaránporla
R e d o ra , dos, ó quatro Ayudantas, fobre las que fe previe
ne lo mifino que xeípedivamente fe ha dicho en las Ayudan
tas de Porteras.

CONSTITUCION XIV.
T>e la Sacripaprincipal ^y las délas Capillas
interiores.

S

E nombrara mía Sacriftana, que tendrá el fexto lugar en
la Comunidad, á cuyo cargo íerá la guarda , y afleo de
Cálices, Ornamentos, y demás Alhajas pertenecientes al Cul
to Divino, en la Capilla grande, y Común del Colegio. Y to
das las tendrá por Inventario en fu Libro, notando las que en
traren nuevas, y tildando las que coníumíere el tiempo , para
entregar con cuenta á la fucceíTora. Por ¿1 Torno de la Sacrif
ica interior, miniílrará á la exterior lo que le necesita para tes
M iífas, y funciones. Y como las Porteras, y Torneras velará
el que no fe vicie íu T o rn o , con menos honeftas, -ó inútiles
comunicaciones de palabra, o por eferito. Se fenalará por la
R edora una, ó dos Ayudantas , y concluidas las Miífas, no
haviendo cofa que miniftrar por ,el Torno, lorcerrará hada el
día figuiente, fin que jamás íe abra para vifita, ni comunica
ción alguna. Y el Theforero del Colegio miniílrará inmedia
tamente á la Sacriftana los gallos de ella Oficina. Se advier
te, que la Redora feíiale por si las Sacriftanas, para el afleo de
las Capillas interiores del Colegio, de las que por íh efpeciai
devoción fueren mas áprópoütó,
. • •'
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CONSTITUCION XV.
<De Us *PrefeUas de Coro%

P

Ara los. dos. Coros aleo, y baxo, fe deítinan dos. Prefeclas,
que tengan ieptimo Jugar en la Comunidad , y a cada
una íú. Ayudanta, que atiendan a la decencia, y culto de fu
Coro , cuyos muebles, feran refpestivamente a fu cuidado: po
niendo d mayor en que no fe profanen los Corós con coni verfaciones , aunque no fean mas que inútiles, ahora lean la?
Colegialas ? ahpra las de fuera del Colegio por la Capilla: Ze*
Jaran 4 mayor recato , como queda prevenido en lá Portería*
Tom o, y Sacriftia. Y falva la Redora ? y Vicc-Redlora, a to
das las demas prefidiran. en fu. Coro refpeítivamente, pero no
la Ayudanta, Y atenderán a que los ejercicios , y diftribuciones proprias del Coro, con el método difpueíto en ellas Conti
: titudones, fe practiquen a fus horas. Y porque tienda dos los
Coros ? ¿ría deformidad * que al mitino tiempo ](e hicieti.
fen en. ambos algunas funciones, que unas a; otras fe inquictafícn, y diítraxeíTen, acordaran entre si ambas Prefeclas con
¡a Rectora, lo que en efte punto les dictare la prudencia.

CONSTITUCION X V I
De la Enfermera-:
E fenala una Enfermera, que tenga el o£tava lugar eri
la Comunidad, con quatro Ayudantas, d mas , que a t
Íignaía la R eílora, fegun la necelsidad, que atiendan con caridad muy particular' a la curación, alivio, v confuelo de Cus
Hermanas, executatulo puntualmente lo que ordenare el Me
dico, y con firma de la Enfermera, o cualquiera de íus Ayu-,
dantas, diípondra el Theforero, que íc entreguen los medj*
camentos por el Boticario.
i 1‘
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: CONSTITUCION XVII. . ' ;J¿
Tóe las E feúchas para los Locutorios.
A 'M ela, fegun el numero de Colegialas elegirá doS^
quatro , d mas Efcuchas, que afsiftan a los Locuto
rios alternativamente , fegun la difcrecion de la Redora en fehalarlas. Cuidaran lo ífuímo que las Porteras , y Torneras:
y advirtendo en las.concurrencias abufo , ó relaxacion, fra
ternalmente lo corregirán. Y no bailando, denunciarán á la
Redora;, para que provea de remedio:: fin que permitan in
troducción de Villetes, o Cartas fin regiftro; eftando tan
atentas a fu encargo corno tan grave, y fin. apartarfe del Lo-?
cutorio deíHe que fe abra hafta cerrarlo , haciendo uno, y
otro, por fu m ano, y entregando la llave a la R e d o ra , que
mantendrá las exteriores, e interiores en fij poder; y queda á
fe difcrecion diftribuir las licencias para los Locutorios, ó Re
xas , de forma ? que la frequenda no induzca relajación, ni la
efeafez decline en demafiada aufteridad. Y las Efcuchas, fegun
fu numero de primera, fegunda, 6cc. tendrán el nono lugar
en la Comunidad, y fe procurará fcan de las mas diícretas ? y
yircuofas.

L

CONSTITUCION XVIII,
5De las Zeladoras del Colegio.*
Unque R e d o ra , y Vice-Redora en todo el Colegio,
y las Oficialas en fus refpcdivas Oficinas, velarán
para evitar defordenes, y cuidar de la edificación, y virtud ¿ no
fiendo dable ver ,-y zelar en todas partes, asignará la Mcfa
dos , tres, quatro, ó mas Zeladoras , para que en todas partes
del Colegio lo cxccuten, y eviten todo deforden r amoneftan->
'do, y corrigiendo fraternal, y caritativamente á las culpadas,
y fi no baldare darán avifo á las primeras de las Viviendas á que:
pertenezcan, y no fiendo fuficiente a la R ed o ra, quien podrá
, no folo corregir, fino caftigarlas cori prudencia, y de no confeguir la, enmienda, aviíárá.á laM eía, que dara el remedio
con-

A

conveniente , halla el de expulfion fi lo pidiere el cafo

fin

que pueda haver recurfo, baxo la pena de la ConlHmcion; y
tendrán las Zeladoras el décimo lugar. Adviniendo , que to
das las Ayudantas de los Oficios, primeras de Viviendas, y de
mas Colegiala^ , fean m as, o menos antiguas, Dotadas por la
M efa, ó no,fe femarán en todos los ados de Comunidad, co 
m o cómodamente pudieren, como Hermanas, fin pretender
preferencia, ni dar motivo a difeordia. Y todas fe emplearán
en los Minifterios, y Oficios de la Cala.
r

CONSTITUCION XIX.
De las primeras de cada Vivienda.
A M efa, fegun fu diícrecion, y mirando fiempre à la
buena unión, afsignará las que han de ícr primeras en
cada Vivienda, que fe efinerarán en la educación, y crianza de
las Niñas de íú cargo, para que aprendan todas la labor, bor
dado , y demás habilidades proprias délas Mugeres Nobles, y
honeftas, fin defdenarfe de las operaciones humildes, y cale
ras, y en primer lugar fe empeñarán en aficionarlas a la vir
tud , frequencia de Sacramentos, y demás exercicios pialólos,
adviniéndoles, y corrigiéndoles como Madres, y guardando
lo prevenido en las Zdadoras, y lo qué fe dirá en la Conftitucion.

L

CONSTITUCION XX.
*De U Chufara *
A Portería de el Colegio , fu T o rn o , y los Locutorios,;
no fe abrirán hafta delpues de oir M iíla, y fe cerraran í
a las doce, y a. la Oración. Y tan riguroíamente, como en los;
Conventos de Religiofas, fe lia de obfervar la Clauííira,en que
fe lia de empeñar en dar exemplo la mifina M eia, fin entrar;
fino en forma de Junta en los cafos neceílarios, fin que períona alguna de qualquiera fexo, calidad, condición, ni al Rec
tor , Diputados, por si, ni a fus Mugeres, o allegadas, ni a los
Padres Capellanes, ü otros Confcífores, ni á las Madres, H er-

L

manas, o Parientas de la R edora, y Colegialas fe les pefmica el quebrantarla. Y íolo en loscafos figiiientesde neceísidad,
o utilidad de el Colegio íedara. entrada.. El primero , al Medíco 5 Cimjnno, Barbera del Colegio; y íi alguna; defeare otro
Medico, a diícrecion de la Redora fe le; concederá la entrada*
El legando, a los Arquitedos, Alarifes, y Peones, para algu
na obra , y reparo del Colegio. Y a todos los Cargadores, y
ícmcjmtcs, quando Riere neeeílario introducir, ó lacar colas
pefadas, o que no puedan manejar las Colegialas. El tercero,!
para adminiítrar los Santos Sacramentos a las Enfermas, ó im
pedidas. El quarto , quando la M eía, en forma de Junta , tu
viere por conveniente entrar. El quinto, el Thefcrero para
inílruiríe de alguna needsidad, ó reparo del mifino Colegio.
El fexto , quando en algún raro cafo tuviere la Meía por con
veniente dar licencia a alguna perfona condecorada, o bienhe
chora, que entonces ha de fer por eferito. Y hiera de ellos ca
los fe prohibe la entrada, lea con el pretexto que fuere j y a
qualquiera que entrare, fea de la M efá, Capellán, Confeífor,
M edico, Cirujano, Barbero, Cargador, ó Sirviente , le acom
pañaran dos Ayudantas de las Porteras, halla que íalga^ y;
quando la Obra pidiere efpacio de tiempo, la Redora aísig-j;
nara dos Colegialas de bailante edad , y confianza, para que
cuiden con vigilancia de los Operarios, fin permitirles diver*
tir a otro lugar, ni entablar converlaciones.

CONSTITUCION XXL
Del manejo de la Puerta de la Caj)\llay
correfponiiente a el Colegio.

P

Ara adminiítrar el Sandísimo Sacramento a las Enfer
mas , fe abrira efta Puerta, que ha de tener tres llaves;
una exterior , que guardara el Padre Capellán, y otras dos in
teriores , y diferentes , que tendrán la Redora, y Vice-Redor a , quienes con el Capellán concurrirán a abrir, y folo en ca
fo de impedimento, fubílituira el Capellán iegundo, y las Ofidalas* Se abrira también, para facar á la Capilla los Cuerpos
de las que murieren, por mano de fus Compañeras > halla dfi
E
cha
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cha Puerta, y defde ella por los Mozos que deílinare el CapeHan* Se mantendrá el Cuerpo, en medio, de la: Capilla, en la
que fe le dara Sepultura, fin que perfona alguna Eclefiaftica, :
ni Secular entre a los; Clauftros* ni ande por ellos el Entierro.

CONSTITUCION XXIL
Que nopuedan entrar nifalir Colegialas fin nombra
miento ^y licencia de la Mefa >y la pena en cafo de
contravención ; y fe da norma para quando, fal~
gan de Huérfanasj) con el motivo de entrar
en TZgligion ?ocafarfe■
Olo con nombramiento , por eíerito de la Meía * y re
mendado por íu Secretario, fe admitirán las Colegialas.
Y folo con fu licencia utuibicn refrendada en la mifma forma,
podran falir, baxola pena de cxpulfion a la R ed o ra, y Porte
ras 3 que contravinieren* y de que la que íaliere, fin la licen
cia dicha* no bolvera a fer admitida en ningún tiempo, Y uni- .
camente podraláMefa conceder la licencia* para falir para
afsiftencia de Huérfanas, en alguna Iglefia* para lograr Dote* y;
entonces cuidara la Redora * que la vifpera * d dia fe entregue
a los Padres * Parientes * ó perfonas figuras * que fe encarga
ren * con la obligación de que buelva dentro del quarto dia
antes de las Oraciones al Colegio, y de no hacerlo fe entiende
vacante el lugsr defde aquella hora, Y la Colegiala que una
vez Ialiere de íu voluntad * no bolvera a fet admitida ? y por
el ffiiímo hecho perderá el nombramiento * y derecho adqui
rido , para cerrar con efto qualquiera licencia que fe pida , fea
con el pretexto que fuere 3 pues todas fe deniegan; fino es en
el calo referido de falir Huérfanas: * fobre que gravemente fe
encarga la conciencia al Redor* y Diputados de la Meía.
Quien en cafo de prctextarfe entrada en Religioso Caíamiento * fe informará, é inftruira del hecho * y acordara lo conve
niente; deíuerte* que nunca fe tomen elfos pretextos ledamen
te para falir * fobre que fe les buelve a encargar la Conciencia*
llevando por fin ,el mantener alas Colegialas, que no dieren
cau-

S

caufa a quebrantar efta Gonftitucion, ó no recibir a las que ía
huvieren dado con finieftros motivos pretextados.:

CONSTITUCION XXIII,
T)c la Comunión de‘Regla,
L¡ primero Domingo de cada mes,o creciendo la Comu
nidad , en el primero, y íegundo por mitad de Vivien
das j comulgaran precifamence las Colegialas, y en el día. de
nueftrq Padre San Ignacio, Y aunque efte Colegio,por fer Laycal 5 queda eximido de la Jurifdiccion del Eclefiafticq por lo
reípeftivo á íu adminiftracion, y goviernq económico, íegun,
y como queda mencionado en la fegunda Conftitucion, cuyo
tenoríe ha de obfervar fin variación, ni interpretación alguna,
no afsi por lo perteneciente a lq Efpiritual , y Parroquiali
dad, mediante Iq qual, d cumplimiento del precepto annual
con nueftra Santa Madre Iglefia en los dias Miércoles, y Jue
ves Santo, ha de fer con la aísiftencia del Cura Párroco, co
mo fus Feligreías, que han de fer las Colegialas, a menos de
que en ella parte de Parroquialidad , y Efpiritualidad, la M eía , y Congregación queden exemptas de eftos requifitos, y
precifas fubordinaciones para en ella parte del precepto an
imal , por medio de una Concordia con el Cura Párroco, a
cuyo diftrito pertenece el Colegio, revalidada con Bula , y
Indulto Apoftolico : eíperandóíe del buen exemplo, y edifica
ción a que deben aípírar el que de íu voluntad frequentaran los
Sancos Sacramentos en los días feftivos, ó entre femana.

E

CONSTITUCION XXIV.
De los Exercicios animales de SsQueflro 1 4dre San Ignacio.
o

U

Na vez al ano, ó dos, a difcrecion del Confeííor, fe
retiraran las que quifieren á hacer los Exercicios
de Nueftro Padre San Ignacio , á las Capillas deftinadas para
efte efecto , y diípondra la Rectora las qué han de entrar
jun-
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juntas /evitando confuí ion , y multitud, Y a ÍY Oración, fe >
retiraran de las: Capillas para;ir a los actos ele Comunidad, y
dormir precifamente en lus proprias Viviendas. -j “ '"

CONSTITUCIÓN XXV.
0 e U diftribucion diaria,para los Exercicios Chriftiancs,y políticos del Colegio.
- ;

A

Las cinco / y media fe tocara a levantar ; A las feis ef: taran en el Coro para oír Milla, y las que fe quedaren
por tener que hacer ocupación de cada Vivienda, ó Colegio*
oirán la fegunda á las fíete, proporcionando las primeras de las
Viyiendasi el que todas oigan Milla primera, ó fegunda* fegun
el trabajo en que turnaren, y exercicios.caferos quedes tocar
ren : Y hafta las nueve en día de trabajo , y mas tarde en diá\:
de fiefta pocirán eftat fas qué! quífieren en ei Coro para íus de-;
vociones. Defde las nuevehafta cerca de las doce, fe retiraran
a tus refpeérivas Viviendas, para atender a las cofturas , labo
res , bordados , leer, y eícribir, b femejantes honeftos coer
cidos. A las doce fe tocara la Campana para comer, y come. rali juntas en cada Vivienda las habitadoras de. ella, y deípues
de dargracias, allí miftho dormirán fiefta , y las que no lo
acoílumbran íe ocuparán honclhunencc , fin íalir á los Clauítr'os, ni Oficinas, ni hacer ruido para inquietar, ó perjudicar
alas otras, A las tres de la tarde bol verán á las:maniobras, o
cofturas hafta las cinco en el Invierno, y hafta las feís en V e
rano , y hafta la Oración tomarán algún deícanío. Y le orde
na á la primera de cada Vivienda,el que por las mañanas íe enferie á las Niñas, y repaífen todas la Doctrina Chriíftana en el
tiempo deftinado para coftura , interrumpiéndola un quarto
de hora,ó deftinandolo antes de empezar el trabajo; y que por
mañana , y tarde al tiempo de la labor, turne una en cada V i
vienda á leer por media hora algún Libro eípírítual, mientras
fe ejercitan las compañeras en la, labor. A la Oración irán á
los Coros á rezar una parte del Rolarlo, ó Corona de Nueftuv
Señora la Sañrilsima; Virgen María, con íus Letanías , y. poy
dran retirarfe,b libremente quedarle a media hora de Oración

• ' :
AI* . |
y los Luhes, Miércoles , y Viernes ( no fendo fedi vos ) à diP
ciplina con las puertas cerradas, y fin luz : y piara hacer deP
pues fus Novenas, o devociones particulares , en Invierno haP
; ta las hete y medía, y en Verano hafta las ocho y media': En
fallendo del Coro , fe hará fenal para cenar ; y a las nueve para
que guarden filcncio , y fe recojan : Y todos los dias de fiefta
(obre tarde, podran falirfe à divertir honeftamente à los jar
dines del Colegio, hafta que la hora las llame à los ChriftiaT
nos Exercicios del Coro,

CONSTITUCION XXVI.

1.

Z?e la economía, que han de obfervar las Colegialas;
enfu s m inijlerios, comida, vejlido gafos.
Omo va reprobado el nfo.de las Criadas Efpanolas, y
de otra calidad, fe diftribuirán los minífterios preciíos
para la vida entre las compañeras de cada Vivienda, fean, o
no dotadas por la Mefa , altcrnandofe por femanas, ò dias, à
difcrecion de la primera de el quarto para batir chocolate, y
guiíar la comida para todas, lavar la ropa, barrer la Vivienda,;
y Clauftro à ella correípondiente, y en todos los demás exer
cicios de cada habitación. Y en los Comunes del Colegio á p
(ignara la Reftora por qúartos à proporción, fin cargar a unas
Viviendas mas que à otras,y fin gravar a las Oficialas,para que
atiendan à fus minifterios.A la primera de laVivienda,entregará!
el Theíorero los diez pelos meníuales de cada una de íus com
pañeras para íus alimentos,entendiéndole efto de las Dotadas.Y
por las otras fe les darà avifo à las primeras del quarto,para que
acuda por los diez pelos : y faltando dos mefes en darlos lera
luego 5 luego expelida : de lo que darà avilo à la Mela la pri
mera , para embiar luego la licencia: efta procurará el ahorro,
que nace de gaftar en común, y lo que fobrare deípues de co f
teada la comida, y chocolate, lo deihnarà para ropa blanca,
zapatos, y otras colas, con toda igualdad entre las compañe
ras , fegun fu neceísidad, como verdadera Madre, à quien en
efte, y femejantes puntos fe le encarga gravemente la con
ciencia. ; Para coftear vellidos exteriores, no teniéndolos de
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fus caíasv o Bienhechores, fe aprovecharan d ef precio de fu |
crabajo enxofturas;, labores, y CQfas femejantes, cuidando la ■,
i primera-de la Vivienda, que las otras , y principalmente , las
; que por & edad, corta no tienen madurez para governar fes
cofas 5 no gallen en inútiles , y varias lo que adquieren por fu
: induftria , o en otra manera: ft bien no fe les prohíben algu^
, nos moderados, y honeílos regalos a fus Padres , Benefa&ores,
y perfonas decentes , fin excederle, A ninguna fe permitirá,
■ ni en todo , 6 parte del vellido, ni en rebazos, ni tocados,
:■ cofa de tela, brotato, ó que tenga guarnición, ni cola de oro,
y plata. Pero podran uíar texidos de feda , como R a lo , Perfiana ^ y femejantes, con boneílídad, y decencia. Evitaran,
tocados, y adornos de cabeza menos recatados, imitando alasSeñoras de feío, y virtud, que abandqnan efta-, y otras profa
nidades. También fe abílendrán de guarnecer con encaxes,
aunque fian de hilo, o burdos, las caíacas , guardapiefes, y.. ‘
demás ropas interioras, ^ exteriores; permitiéndole unicamen: re en el cuello, y mangas de la camila, algunos buelos de lien-«.
; : zo no coftofos.Encargandofe finalmente la uniformidad en el
i traxe en lo pofsiblc, y que las de mayores facultades, fe aco
moden al cítilo de las que gozaren de menores, conípirandó
todas al buen exemplo, que debe rcípirar el Colegio > para la,
edificación de la Ciudad,.•
r ■

CONSTITUCION XXVIL
2)e los T adres Capellanes, fu s

calidades

y obligaciones.
Avrà Capellán mayor, y fegundo, que han de fer per^ pétuamente Clérigos Seculares, Sacerdotes, Confefe
..ores de Mugcres, y fe elección, y nombramiento anual lo háí
de hacer la M efa, aunque fe continúen los mifinos. Atendien-*
do à que fean fugetos dodtos, vircuofos , y de provedla edad¿
para la buena conduda, y govierno de la Comunidad ¿y prac
tica'de fes reglas ; poíponiendó en fe elección mediaciones, y:
valimientos, con miramiento unicamente al provecho de el
Colegio, y -mayor Gloria de Dios, nombrando los fegeto$
mas

] ím s calificados,gravcs,y al propoííro; y en igualdad de .calida; deslieran preferidos los Naturales , y Defendientes de V a z í /
r; congados, fin prerrogativa de gradó , ni recurfo, com o,ybaY 1
xo de las penas de la Conftitucion fegunda, y quarta; fin po4 1 ■
derfe ordenar a titulo de la renta -por fer amovibles , a volun
tad cicla M ¿fe, quando juzgue , queaisi conviene, y fin que ■
tampoco, fobre ello haya recurio /pues entran con elle padloi
y condición. Y vacando la Capellanía mayor , podra eleoir la :
Metí a otro , fin preciferfc a promover ai fegundo Capellán, ■
por fcr de fu libre anual elección, y nombramiento. Vivirán
en la Cafe contigua al Colegio, edificada con capacidad , para :
que el uno no incomode al otro. Y fus obligaciones , y minife
teriosferan los figuientes. La primera, la.aísiftencia continua' i
en la Cafa , y diíponer fus negocios, de manera, que quando,: ,
el uno felga, el ocro fe mantenga en ¡ella. La fegunda /decir
.Miífe en la Capilla, turo a las íeis, y el otro a las fiete, como
convinieren, con 1a intención-libré,y. podran; íuplir por otros
Sacerdotes ellas Millas. La tercera , que íblo eftaran obligados fe aplicar por los Fundadores, vivos, y difuntos, y los Bienhcchores del/Qolegio ? o fus Colegialas , felicidad temporal, y !
Efpiritual de fii Comunidad, las fiete Midas cantadas, de que
tocaran quatro al Capellán mayor, y también los Oficios del
Viernes Santo, y tres al fegundo, y fon en la forma figuierure.
Los Oficios Ecleíiafticos del Miércoles de Ceniza,Domingo dq i •
Ramos,Jueves Santo, Viernes Santo, y Sabado Santo,Purifica^
cion dé Nueítra Señora,^ Bendición de Candelas, día del Cor
pus , y el día de Nueftro Padre’San Ignacio.: Y para los acom
pañados , y Muficos, miniftrara el Thcibrcro, mientras fe'
adieftran las Colegialas para efte ultimo minifterio, y podran
tener dentro de fes Cfeultros la Proceísion de Ram os, y Ben
dición de Candelas, fin que para ellas, entren los Padres, ni
Potros. La quarta, aunque lerau libres las Colegíalas a confeíferfc con otros Sacerdotes Seculares, o Regulares, han de aísiftir,
fin embargo, los Padres Capellanes al Confcífonario en ca
da femana tres dias por lo menos / y en ellos, ¡el tiempo que
■ didare la prudencia /para el coníuelo de las Colegialas, quie
nes fi fuera de los tres dias les llamaren, feran obligados a acu-;:
dirá fus Confesiones, ó Confitas y bien entendidos, de que ¡
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por efta aCsifienck principalmente fe les feñala la renta. La
quinta, miniílrar fiemprc que fe le pida la Sagrada Comuxiion , alternandofe para eftie exercicio como acordaren; y per- .
m iaran, que otros Sacerdotes la miniftren, menos pára den
tro del Colegio , fino es eftando ambos impedidos. La fexta,
auxiliar fegun el orden de Nueftra Santa Madre Igleíia , y pie
dad Chriftiana a las Colegialas que eftüvicren en peligro de ,
muerte-. La feptima, que el Capellán mayor tendrá a fuicargo
todas las llaves de las Puertas de Ante-Sacriftia, Presbiterio.,
Confeífonarios déla Capilla, Sacriftia, y Patio, y de fu mano
paliaran a la del Sacriftan , en horas oportunas , para que las
abra, impidiendo todo abufo, é inconveniente de que otros
que no fean los Confcífores entren, y fe Tienten en los Con- j
feííonarios. Tendrá últimamente una de las llaves de la Puerta:'
de la Capilla , para concurrir por si , ó por fu impedimento el
Capellán fegundo a abrirla en los dos cafos que quedan di£*
pueftos en el Capitulo de la Claníura, y lo'miímo fe guardara ,
fi otra Puerta correfpondiente a la Claufura fe abriere-

CONSTITUCION XXVIIL
D e los Entierros.
iendo como es.efte Colegio Laycal , y no exémpío de lá
jurifdiceion. Efpiritual, que inmediatamente pertenece
al Arzobiípo , que es, ó fuere de la Igleíia Metropolitana de
México., y al Cura de la Parroquia de fu pertenencia la de la
vifita de Igleíia, Sagrario, y Vafos' Sagrados, y por confequencia el conocimiento, y intervención de los Entierros, que
en el fe hicieren; ílempre que alguna, ó algunas Colegialas de
elle Colegio fallecieren, aunque fus Entierros fe execúten en
él por los Capellanes, y Miniftros que tuviere, han de hacer
le con la afsiftencia del Cura Párroco,o fus Theníentes,a quien
perteneciere , llevando el que aísi fuere k Cruz de ella , con
los correfpondientes derechos Parroquiales , con reflexión;
fiempre a que a las perfonas, que aísi Mecieren para ,en elba
1 parce de derechos , fe las ha de repurar como miíerables, a
menos de que la M efi ; y ,Congregación de Aranzazu, que

S

den-

riendo cftas exempciones, y prerrogativas i puedan Rencor-'
darfe con el Árzobifpo, y el Cura de la Parroquia i quien
pertenece , con la corrcfpondientc confirmación dé la Silla
Apoítolica, para fu mas cumplida validación , y firmeza.

CONSTITUCION XXIX.
De el Sacriftan.
in gravamen de los Padres Capellanes, v a coila de lá
Niela , fenalara éfta un Mozo , que íirva de Sacrit
tan , con un Apofento inmediato a la Sacriftia , para que a
qualquiera hora efté pronto a los miniftcrios correípondientes a eñe oficio, y a lo que en la Capilla 3 Sacriftia , y
Confeífonario fe ofreciere*

S

CONSTITUCION XXX;
0 e la publicación de eflas Conjlituciones para fu
obfervancia, j de la facultad^
de mudarlas.
E Imprimirán exemplares de eftas Coñftítacíones, parai
que a los que entraren en la M eía, y a las Colegialas fe
repartan para fu obfervancia* Y porque con el tiempo pueden
ocurrir cafos , materias , o circunftancias , que inclinen a alterar en todo, ó parte algunas de eftas Conftituciones, queda
en la Mefa perpetua facultad para quitar, añadir, interpre
tar, y aclarar, ordenándolo, y haciéndolo con aquella fobriedad ^madurez, y confuirá, que acoftumbra, para lograr los
fantos fines, que fon la mayor honra, y Gloria de Dios en
la edificación de ella Cafa, y en el crecimiento de fus virtudes-Don Manuel de Aldaco—Bachiller Don Juan Roldan de
Q
Aran-
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Aranguiz—Don Francifco de Echeveftc-Don Jofeph Antonio
: Daváos y Eipinofa—Don Jofeph Ignacio de Guraya—Don ;
Francifco Marcelo. Pablo Fernandez— Don. Pablo de Matv
tiarena— Don Francifco Diez de Sollano— Don Manuel de
Llantada Ibarra— Don Francifco Antonio del C am p o Don Jofeph de Oyeregui— Don Jofeph Fernandez de Ari—
zaleta*
Viftó todo lo qual por mi 3 y enterado de la utili, dad ? que fe ha de feguir del citado Seminario, y la necefsidaa 3 que en la Ciudad de México havia de él 3 con
: todo lo demas 3 que en un aífumpto tan ferio} y de cir~
cunftandas tan relevantes fe me ha expuefto por la Meía ? y Congregación , y confia de los Informes del Vir‘ rey , y Audiencia de las Provincias de la Nueva Efpaua,
del Arzobiípo 3 y Cabildo de la Iglefia Metropolitana de
la Ciudad de México 5 el Cabildo Secular de ella , la Univerfidad 5 Prelados de todos las Religiones, y el Cura de
la Parroquia del díítrito 3 á que correíponde el enuncia
do Colegio i y con reflexión afshnifino 3 que un Semi' nario, tan .particular 3 que íobre parecer inípjrado por impulfo Divino ? fin el qual era quafi impoísible haverfc ex
pendido con tanta liberalidad unas tan grueflas..fumas- dé
dinero 3. fin diípendio de . mi Real Hacienda ? ni haverfe
vifto para fu recolección demanda alguna en el Pueblo
de M éxico, ni íolicitud refpe&üoía , para que alguno, o
algunos contribuyeren 3 y fi todo haver nacido del fer
vorólo ardiente zelo 3 que deíde el principió le imprimió
en los Individuos Nacionales mencionados. Por mi Real
Decreto de 31* de Marzo de elle prefehte ano, expedía
do a m i Confejo 3 y Gamara de Indias 5- vine ? condeíA
cendiendaa, la ;lliplica de la referida Congregación!de Nueíi
tra Señora de Aranzazu 3 fundada; en México-. : en apro^
bar 3 y confirmar 3 como por la prefente mi Real Cechw
la apruebo 3 y confirmo el. exprcílado Colegio de San Ig-¿
naciorde^Loyola que para.Nihas 3 yV iu d as Eípaholav
han fundado en aquella Ciudad los Nacionales del Seno A
rió, de Y izcaya 3wde. las, ^Provincias de - Guipúzcoa, y Alava;
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y Pvcyno ae Navarra- coñftituyendome'Yo r y a los R eyes mis Succeilbres , por íu Protestar , y en mi Real
nombre, y con toda,la authoridad, y facultades necelfarías a mi Virrey , y Lugar-Thenicnte , que es , ó fuere
del Reyrio de la Nueva Eípana' con abfoluta JurilHicd o n , y independencia de la Audiencia dé México, las de
más , y otros qualefquicra Tribunales , y Miniftrós de
aquel R eyno, y cambien con la de mi Confejo , y Cá
mara de las Indias, déxando el goviemo interior , y eco
nómico del citado Colegio de San Ignacio , y la AdmR
niftracioa de las Rentas , que tiene , y tuviere en ade
lante á la Meía , y Congregación de Nueftra Señora de
Aranzazu , con fola fubordinacion , y dependencia a mi
V irrey, a c|uien en los cafes de difcordia, dilputa de juriídiccion, u otra de gravedad, han de ocurrir, para que
los decida , y determine como fuere jufto , y convenga
al mayor beneficio , confervacion , y aumento del miímo Colegio , y a la obfervancia de íus Conftítuciones , dán
dome cuenta, como podra hacerlo también la Congrega
ción , de lo que ocurra , en los que confideraren dignos
de mi Real noticia, ó juzguen neceífaria mi Real refolucion , o providencias. Por tanto, quiero , y es mi vo
luntad , que celebrándole (como mando fe execute) la
apertura del referido Colegio de San Ignacio, fe coloquen
en él las Z4. Colegialas Fundadoras , que la Meía , y Con
gregación de Nueftra Señora de Aranzazu tiene depoíitadas , y mantiene a fes expenías en el Colegio de Bethlem 5 y por la prefente mi Real Cédula , apruebo , y
confirmo las preinfertas Conítitucíones , que la Congre
gación ha formado para la erección , y govierno del Co
legio de San Ignacio de, Loyola, por hallarfe como fe ha
llan adaptadas a lo refuelto , y mandado por mi en el
notniiiado mi Real Decreto de 3 1. de Marzo próximo
pallado, y no qpónerfeen nada alas regalías de mi Real Patro
nato.: Ym ando a -mi Virrey, Governador, y Capitán General,,
que eS j b fuere de las Provincias de la Nueva-Efpana, al Prefidente7y Oidores de mi Real Audiencia de ellas,que refide en la
Ciu-

|¿íudaá ác México * y niego, y encargo al Árzobifpo; y Ca
bildo de la Iglefia Metropolitana de ella , y a los demás jueces.,
yperfonas Eclefiaíticas, á quienes relpeótivamence correfpondiere j que el conpenido de las expreíládas ConíHtuciones 5 y lo
por mi reíuelto en el prefente cafo, guarden 5 y hagan guardar.,
cumplir, y executar >fin contravenir > ni permitir que en ma
nera alguna fe contravenga lo eftablecido en ellas : por fer aísí
mi voluntad. Dada en Bucn-Retiro á primero de Septiem
bre de mil fetecicntos cinquenta y tres, Y O EL R E Y .—
p o n Cenon de Somodevilla,

V*i M . aprueba3y Confirma el Colegio de San Ignacio de Loyolayfm *
dado por la Cofradía^ M efa de Nueflra Señora de jdranzyt^u de M e*
oáco ,jy las injertas Conjunciones formadas porfu gobierno 5recibiéndole
baxo defu Real Pfoteccionimmediata 3y la délos Señores Reyes 3 fus
Siíccejforcs 7 dexandofagoVierno^y adminjlracton d la. Congregación^
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