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INSTRUCCION O REGLAMENTO
PARA LA COFRADÍA

DFX PATRIARCA S.’ JOSÉ,
FX)NDADA
EN LA M A T R IZ D E S A N T IA G O
DE LA M. N. Y M. L. TILLA I)E BILBAO,

jen veinte y ocho de noviembre del año de

1728.

( Esta patriarcal cofradía se hallaba fundada
eJi Bilbao antes de 1604, según consta de los documentos de su
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Imprenta y

litografía

de

JUAN E. DELMAS hijo ,

1855.
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Para que los mayordomos y demas empleados que todos
los años se nombran por la cofradía con arreglo á los esta
tutos formados á su creación , sepan las obligaciones y car
gos que tienen que cumplir, sin perjuicio de las demas ins
trucciones prácticas que sus compañeros los consiliarios les
dén á su debido tiempo y siempre que lo necesiten , como
mayordomos que son por tres años para todo cuanto ocuri a
on ia cofradía, menos la marcada obligación de postular en
las puertas, avisar á juntas y entierros, cuidar del altar,
alhajas y demas efectos entregados á su cuidado , asistir a
las misas de hermanos y encender y apagar las luminarias,
(en todas ocasiones) cuidando mucho de economizar la cera;
espeuder y recibir las bu las, llevando una nota exacta de
ellas para el sufragio de las almas de los que se inscriban
en la cofradía; administración de fondos ordinarios y custo
dia de ellos mientras dure su turno, que son cargos ex
clusivos de los mayordomos del año corriente, ha parecido
conveniente imprimir esta I nstrucción , no tan solo para
gobierno y uso de los referidos mayordomos y demas em
pleados , sino también para cualquiera otro hermano cofrade
que tenga el gusto de tenerla si desea saber sus obligacio
nes, y las prerogativas de que goza como simple hermano ,
como mayordomo y como empleado en cualquiera de los car
gos anexos a la confraternidad.
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REGLAS Y ESTATUTOS
Á LA

C R E A C I O N DE L A C O F R A D Í A ,

.

(Kslc documento se ha copiado testualmente del original con la misma ortografia y defectos
gramaticales que contiene ).

A mejor régimen y gobierno de su cofradía en la forma
que se sigue :
C apítulo 1.° Lo primero que cada año en el dia seis de
Maio junta toda, ó la maior parte de los cofrades aian de
elejir dos Maiordomos ecónomos, dos enfermeros , un contador, y cuatro consiliarios, para lo que se ofreciere comuni
car. Y que los Mayordomos ayan de dar á todos exemplo
con su asistencia, y modos de prozeder no faltando á Junta,
ó acto de la cofradía sino estando imposibilitados ; y ayan
de procurar que todos cumplan lo que tocáre á cada uno , y
los enfermeros en visitar los enfermos, y que los quatro con
siliarios junto con los mayordomos hagan sus Juntas parti
culares para el buen asierto de las cosas que se ofrecieren, y
si la cosa fuere de grave entidad , junten toda la cofradía.
Uno de los principales fines de esta Piadosa cofradía es el
Culto sagrado, cuya desencia se encarga al desuelo de los
Mayordomos; quienes han de cuidar de la Custodia de las a l-
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ajas que tiene al presente, y tuvieren en adelante,
dotas y entregando por inventario con el contador y
tario, y al tiempo de entregar las alajas, formarán Memoria
anotando lasque hubieren aumentado, y poniéndolas en el
livro que para ello han de tener.
C a p . 2.° Lo segundo para que esta cofradía ejecute con
la mayor desencia lo que establezen, se ordena que antes de
escrebir el nombre del nuevo hermano en el Livro de la co
fradía, haya de dar á la entrada ocho reales vellón. Y en
cada año dos reales de plata vieja, el uno dia del Patriarca
San Joseph , y el otro él dia que se zelebrare la función de
Ánimas por los cofrades; y pudiendo, y no contribuyendo sea
borrado del libro, y se excluya de la cofradía juntándose pa
ra hacer la exclusión la confraternidad.
C a p . 3.° Lo tercero que si cayere en necesidad , que no
tuviere con que enterrarse alguno de los hermanos sea enter
rado á expensas de la cofradía con el entierro de la menor
pompa que hoy llaman de dos capas, y tres lecciones, y sino
tuviere sepulcro propio en uno de los sepulcros de dicha co
fradía, y que tengan todos los cofrades obligación de asistir
al asociamiento del entierro.
C a p . 4.° Lo cuarto, que por cada hermano que muriere
se le diga una misa rezada en el altar del Santo Patriarca á
expensas de dicha cofradía, con su responso rezado sin mas
luminarias que las del adorno del altar, sin que se dén can
delas encendidas á la mano á los oyentes de la misa.
C a p . 5.° Lo quinto , que todos los años en la infra-octava de todos los santos se haga una función general de Á n i-
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mas por todos los hermanos difuntos , según los fondos con
que se hallare dicha cofradía.
C a p . 6.° Lo sesto , que la víspera del Santo Patriarca
haya vísperas con medio coro ó coro entero, que son veinte
y cuatro sacerdotes que han de asistir, segun quisieren dis
poner los mayordomos y consiliarios , midiendo los reales
con que se hallare la cofradía sin contraer empeño alguno
contra ella, y que el dia del Santo Patriarca se celebre con
sermón, y misa conventual, que llaman la mayor; y por la
tarde se concluya con h salv e; sin otro adminículo que los
que van declarados.
Que deseando la perpectuidad de esta piadosa cofradía
que se erije para el provecho de nuestras alm as; reforma
ban todas las demas funciones que hasta a q u í, á habido por
no poder soportar mas gastos; por no tener dotación, ni ven
ta alguna mas que nuestra piadosa devoción.
C a p . 7 .° Lo sétimo, que si quisiere algún hermano, ó
no hermano de esta cofradía , dar alguna limosna corta ,
ó cuantiosa para efecto de recibirla se ponga una cajeta con
su llave junto al altar al Santo Patriarca, con su rótulo que
diga : Á quí echan la limosna voluntaria , los devotos del
gran P atriarca S an J osé , y al cabo del año recojerán los
mayordomos de e lla , junto con el contador , loque servirá
para ayuda de poder sobrellevar los gastos; y se pondrá la
razón en el libro de cuentas.
C a p . 8 .° Lo octavo , que se capitule, y quede estipulado
de parte, á parte con la comunidad eclesiástica , que les han
de dar, por cada cosa en particular; y no cumpliendo con lo
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estipulado puntualmente, se pueda remover por los cofrades
con todas las alhajas á las iglesias ó conventos, á donde ha
llaren, la mas puntual asistencia y alivio.
C a p . 9.o Lo noveno, que si algún devoto particular, co

frade, ó no cofrade quisiere hacer alguna función en honra
y gloria del Santo Patriarca, lo pueda hacer , sin recargar
ni perjudicar en cosa alguna á la cofradía , ni que sirva de
ejemplar en tiempo ninguno.
C a p . 10. L o décimo, que en cumplimiento del auto prein
serto no pedirán limosna en la iglesia durante los Divinos
oficios, sino en la puerta con todo silencio.
C a p . 1 1. L o onceno, xjue en conformidad del citado auto,
harán el nombramiento de mayordomos, según por él se enun
cia con el hueco de los diez años.

C a p . 12. Lo duodécimo, que todo el año á expensas de
la cofradía, se le á de poner luz al Santo Patriarca, y los ma
yordomos hayan de tener cuidado de e llo ; y como hasta aquí
gustosos como deben, y en atención á el filial cariño que pro
fesan , suplicarían á la noble villa de Bilbao , su justicia y
regimiento, por patrón de esta cofradía, esperando de su pa
ternal amor, su aceptación; pues de esta suerte afianzan mas
segura su perfectuidad y abrigo; y la confirmación de esta
regla constitución que van hechas en los doce capítulos de su
lim a, ó su discreto provisor, y lo firmaron los que supieron
deque doy fé .— P edro de Maruri.— J uan de R ecacoechea .
— T omas de R et es . — M ateo de E ntrambasagüas.— Ante
m í, A ntonio

de

A lbóniga . — Notario público apostólico etc.

etc. etc.
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IN S T R U C C IO N E S P O S T E R IO R E S
Á LOS

ESTATUTOS QUE SE ESTÁN SIGUIENDO DESDE EL AÑO DE 1820,

Habiendo fallecido un hermano de esta cofradía, deberá algún
interesado de él comunicarlo al mayordomo, presentándole la
bula de el tal hermano.
Para la celebración de la misa por el alma del tal difunto, que
ha de verificarse dia miércoles, y lo mismo si hubiese que decir
se mas número de misas en intención de otros hermanos, deberá
el martes anterior á tiempo de vísperas dar parte al fiel menor,
ó al sacristan para que dispongan se celebren la misa ó misas que
se ofrezcan.
Prevendrá al tiempo del responso al cura si es por hombre ó
muger.
Á todas las bulas por cuyos herí nanos se vayan celebrando las
misas, deberá hacerlas una señal para gobierno, y no confundir
se con las que se hallaren sin celebrar.
Tendrá un particular cuidado de llevar una razón menuda ,
con fechas y espresion de los hermanos por quienes se celebra,
recogiendo del fiel menor el conveniente recibo que lo acredite
pára datarlo en las cuentas que á la conclusion de año deberá de
rendir según'costumbre.
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Días de precisa asistencia á las procesiones.
El inmediato domingo al dia de san Isidro 15 de Mayo, ó el
día de la Ascensión del Señor de cada año á Begoña con el
Santo (1 ).
Dia de Corpus Cristi, por la calle Somera y Barrencalle-barre
na , en cuyo dia está expuesto el Santo en el altar que al efecto
se pone en el mismo Barrencalle-barrena, junto á la casa del Pa
trón de Begoña ( 2 ) .
Dia de la octava dá vuelta por la calle de la Torre á la Tende
ría y Santiago, con el Santo y pendón, y se coloca de víspera en
la iglesia con su mesa para todas las procesiones en que sale.
S in S a n t o .— Dia de san Roque con el pendón , dá igual vuelta
por la Tendería. La misa es á las diez y luego la procesión.
Dia 8 de Setiembre Natividad de Nuestra Señora, lo mismo que
el de Corpus, con el Santo y pendón.
Dia 14 de dicho Setiembre la exaltación de la Santa Cruz , los
mayordomos con hachas y sin el Santo.
Dia del Dulce nombre de María , lo mismo que el de Corpus
con el Santo y pendón.
Dia l.° de Noviembre á Begoña, según la primera de San
Isidro (3 ).
Dia 8 de Diciembre la Purísima Concepción de Nuestra Señora,
lo mismo que la de Corpus.
S in S a n t o .— Dia 20 de Enero, san Sebastian.
Dia 1.« de Pascua de Resurrección, los mayordomos con ha
chas con el Santo.
Dia 3 de Mayo , la invención de la Santa Cruz por la calle So
mera y la Plaza, con pendón, y los mayordomos con hachas, sin
el Santo.
D ía s en q n e se p ide lim o s n a .

Todos los dias de domingo y fiestas del año se pide limosna en

2

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

8
la iglesia y sus puertas, desde la primera misa que se celebra ,
hasta que se concluye la de doce, por los mayordomos.
Dia de Jueves Santo, en las tres puertas de la iglesia por los
mayordomos, acompañados de los consiliarios hasta concluir las
tinieblas.
Dia de Viernes Santo, se empieza lo mas tarde á las cinco de
la mañana, y se está hasta concluir las ceremonias del lavatorio.
En las cuatro funciones que se hacen al Santo anualmente se
pide limosna en las tres puertas por los mayordomos en compa
ñía de los consiliarios : estas cuatro funciones son, una la de el
Patriarca á J9 de Marzo, dos de la septena por Abril y Noviem
bre , y la restante de la función de Ánimas el dia i,° de Diciem
bre, y si fuese festivo en el inmediato (4 ).
En las vísperas y dias de las tres funciones, que son la del Pa
triarca, y las dos septenas, asistirán los mayordomos con hachas,
esperando en las escaleras del coro , y al tiempo de la magnífica
acompañarán á los sacerdotes hasta el altar mayor , y de allí al
coro hasta concluirlas ; en seguida acompañarán al altar del
Santo á la salve.
M odelo de re cib o .

que se acostumbra dar en favor del capellán de la capellanía merélaga, aniversario y patronato Real de legos, fundada á honra y
gloria, culto y veneración del Patriarca san José.
Como mayordomos actuales que somos del glorioso Patriarca
san José, hemos recibido del Sr. D. N........... cuatrocientos y cua
renta reales vellón , con los que debe contribuir para la función
que se ha celebrado en la septena de los desposorios de dicho
Patriarca. Bilbao y Noviembre, &c.
Otro.

Como mayordomos actuales que somos del glorioso Patriarca
san José, hemos recibido del Sr. 1). N....cuatrocientos y cuaren-
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ta reales de vellón , con lo que debe contribuir para la función
que se ha celebrado de la septena del glorioso patriarca de dicho
Patrocinio. Bilbao y Abril &c.
Otro.

Como mayordomos actuales que somos del glorioso san Jo sé ,
hemos recibido del Sr. D. N......... cien bulas de la Santa-cruzada,
con que debe contribuir anualmente para los hermanos pobres
de dicha cofradía. Bilbao y Abril &c. (5).

M odelo d e l m e m o ria l s u m iso q u e los m a y o rd o m o s p a s a n a l
]Itre . A yun tam ien to de e s ta villa d e B ilb a o , d o s d ia s an tes d el
en q u e se c e le b r a l a festivid ad d el g lo rio s o s a n José.

Sres. del Ilustre Ayuntamiento de esta villa de 'Bilbáo.

I l m o . S eño r :

Los mayordomos de la cofradía del Patriarca san José, con to
da veneración á V. I. hacen presente; que el d ia .... del corrien
te mes, se celebra según costumbre, la solemne festividad de
dicho Patriarca. Con el objeto de darla el realce que es consi
guiente por la asistencia de V. I.
Suplican rendidamente se digne prestarla: en lo que recibirán
singular favor de V. I. Bilbao &c. (6 ).
Firmarán los mayordomos.
El dia en que anualmente se celebra la función de Ánimas en
sufragio de todos los hermanos que han fallecido , deberán los
mayordomos fijar un cartel sobre el lavatorio de la sacristía de
Santiago del tenor siguiente (7).
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M odelo d e l c a r t e l.

A los Sres. Sacerdotes que gusten celebrar misa este día en esta
iglesia en sufragio de las almas de los hermanos difuntos de la
cofradía del glorioso Patriarca san Jo sé , se les satisfarán por su
estipendio tantos reales vellón. Bilbao &c.

Los mayordomos llevarán una razón de las que se celebraren,
con nombres y apellidos de los Sres. Sacerdotes. Exigirán un re
cibo al sacristán del importe total que deberán datar al tiempo
de rendir las cuentas de su mayordomia.
Siendo costumbre general el celebrar dicho dia de la función
de Ánimas hasta el número de 50 misas; se previene que en el
caso de que no se completasen será del cuidado de los mayordo
mos el encargar á los Sres. Sacerdotes ó religiosos que les pa
rezca, la celebración de las misas que restasen hasta las 50 men
cionadas, con la posible brevedad, recogiendo igual recibo para
el efecto de datarlas en dichas sus cuentas que dieren.
Con este mismo fin cuidarán muy mucho los mayordomos de
llevar una menuda razón de los gastos que puedan originarse re
lativos á esta hermandad en funciones, &c. escudándose con los
recibos oportunos, sin omitirlo aunque sea de una ténue canti
dad.
Todos los domingos primeros de los meses del año deberá uno
de los mayordomos pasar á casa del poseedor del vínculo de Mazarredo donde entregan cuatro reales mensuales sin que exijan
recibo.
Cuando se dán algunas alhajas de la cofradía para funciones
de iglesia , y diesen alguna limosna, si exijiesen recibo, se dará
en esta forma.
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R ecibo.

í os mayordomos del Patriarca san José, hemos
F T mayordomos de tal Santo, la limosna de tantos reales
vellón para la cofradía dedicho Santo, para eompostnra de alha
jas q«é dimos para la fnncion de «al Santo: y para qne conste le
damos el presente en Bilbao á tantos &c.
Razón
individualde lo que
una de las cuatro funciones que actualmente se celebra .

debepor cada

F u n c ió n d e lo s d e sp o so rio s a l c a b ild o eclesiá stico

Las 7 misas de la setena á 6 reales.
Á los ministros...........................................
Al sochantre.
Residuos de la setena.............................
Misa mayor y ministros........................
Dos salves á 5 reales..............................
Sus d e re ch o s.............................................

.
.
.

.
.
. .
. .

.

. 42.
14.
. .
7.
. . 42.
. .
10.
. . 10.
. .
68.
.

Total.

.

. . 193.

Al maestro de capilla y. músicos, por la asistencia a vís

55.
peras y función con salves...............................................
18.
Al organista y entonadores..................................................................
12
Á dos violinistas á 6 reales...................................................................
12 .
’ * ' '
Á dos trompistas á 6 reales.............................'
15.
Al campanero.. . , .................................................................
6.
Á los colegiales.......................................... .. * * *'* *
80.
Al predicador........................................................................................

.

T otal.
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F u n c ió n de A n im a s .

Al cabildo eclesiástico por todo. .
.....................................100.
Á los músicos de la capilla..................................................... ....... . 40.
Á los colegiales............................................................................................. 3 ,
Al campanero....................................................................................................... 4 .
AI predicador......................................................................................................30.

Total. . . 227.
F u n ció n del P a t r ia r c a .

A l cabildo eclesiástico .

Por 9 misas de la novena á 10 reales..................................................90.
Los ministros. ...........................................
36 .
Al sochantre..............................................................................................................
Misa mayor y ministros................................................................................ 14 .
Exponer el Señor en los 9 dias................................................... . 270.
Las vísperas con el Señor manifiesto. . . . . . .
150.
Exponer el Señor el dia del Santo. . , . ¿
. 50.
La reserva...........................................
100.
Velar al Señor en 4 horas a 8 reales............................................32.
Dos salves á 5 reales......................................................................................10.

Total.

. 761.

\ los m ú sic o s de l a c a p illa .

Los
Por
Por
Por

9 dias de la novena á 15 r e a le s ......................................1 3 5 .
las v ís p e r a s ..........................................................
35.
la misa mayor............................ ¡ . 40.
la reserva y salve.................................................................• . 40.
Total.
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250.

13
Á dos violinistas, por la asistencia á vísperas, misa y
salve................................, .......................................................................... 40.
Á dos trompistas por igual asistencia.................................................40.
Á los colegiales, por novena y función. . . . .
Al campanero.........................................................................
Al predicador. .
T otal

.

general

.

30.
21.
80.
. 1222.

F u n c ió n d el P a trlo e in io .

Igual al de los desposorios..

.

.................................................. 391.

ADVERTENCIA.
A mas de lo estipulado para las cuatro funciones, suelen ocur
rirse otros gastos en adornar la iglesia &c. y obtenidos los reci
bos, los datarán en gastos estraordinarios.
Para el domingo anterior al 12 de mayo de cada año, losSres.
mayordomos convocarán á los hermanos á junta general en la
que deberán dar las cuentas del año de su mayordomia, y al mis
mo tiempo propondrán sugetos de toda probidad para nuevos
mayordomos y demas empleados; habiéndose primero informado
del parecer de los Sres. consiliarios y algunos hermanos discre
tos.
M od elo de cuenta.

Cuenta con cargo y data que producen fulano de tal y fulano
de tal., mayordomos del glorioso Patriarca San Jo sé , que se ve
nera en la iglesia basílica del señor Santiago de esta noble v illa,
desde 12 de mayo de tal año, hasta este dia de la fecha.
C a rg o

Dos mil reales de vellón que en dinero efectivo nos en-
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tremaron los anteriores mayordomos, y quedaron archiva
dos...................................................
2000
Doscientas y cincuenta libras de cera blanca labrada que
igualmente los entregaron y dejamos igual número de li
bras para los nuevos mayordomos.......................................................
Dos mil reales de vellón que nos entregaron en dinero
los Sres. consilarios de la hermandad y limosna recogida
por las casas.. .
20()0
Ochocientos y ochenta reales de J . T . , con lo que debe
contribuir para las setenas de los Desposorios y Patro
cinio...............................................................................................................................880
Cuatro mil reales de vellón, limosna recogida en la puer
ta de la iglesia...................................................................................................
Rs.

VELLON.

. 8880

DATA.
F u n c ió n de los D esp o so rio s.

Al maestro de Capilla y músicos.
Al organista y entonador. . . .
A dos violinistas. . . . . .
Á dos trompistas...................................
Al campanero...........................................
A los colegiales.......................................
Al predicador. . . * • • •

1.
2.
3.
4.
i2 .
6.
7.
8.

.
.
.
.
.
.

193
55
18
12
12
15
6
80

9.
10.
11.
12.
12.

.

100
40
3
4
80
—

227

n s.

618

F u n d ó n de á n im a «.

Al maestro de capilla y músicos
Á los colegiales................................
Al campanero...................................
Al predicador....................................
P a sa
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a l f r l n t i:

vn

618.

SEGÜN AL FRENTE R S. VN.
F u n c ió n d el P a tria rc a .

Al maestro de capilla y músicos.
Á los dos violinistas. . . •
Á los dos trompistas. . • •
Á los colegiales................................
Al campanero. . . . . .
Al predicador. . • • • •

14.
15.
16.
17.
18.
49.
20.

.
.
.
.
.
..

761
250
40
40
30
21
80

12-22
-

F u n c ió n del P a tro cin io

Al maestro de capilla y músicos .
Al organista y entonador.. . .
Á dos violinistas....................................
A dos trompistas....................................
Al campanero...........................................
Á los colegiales.......................................
Al predicador...........................................

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

.
.
.
.
.
.
.

193
55
18
12
12
15
6
80
391

T otal.

. 2231

G asto s estra o rd in a rio s.

Adornar la iglesia el dia del S3° y nov.° n.°
Alquil de arañas......................................................*
Misas celebradas en la función de ánimas «
Id. por los hermanos que han fallecido
durante todo el año. . . .
Al freilo por todo el año. . . .
Coste de la cera gastada. . . .
Id. del aceite para la lámpara. .
Coste de bulas y libros de novena.
Limosna á hermanos pobres.. .
Gasto común de todo el a ñ o .. .

60
440
80

29.
30.
31.

.
.
.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

. 600
30
.
. 1100
. 300
. 420
, 200
. 200
------

2830

VELLO N .

5061

Ks.
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. . . .
. . . .

Importa el cargo. . . .
Id. la data.............................

Rs.

En favor de la hermandad.

VELLO N .

8880
5061
3819

Según la presente cuenta , resultan en favor de la hermandad
v nuestro cargo , tres mil ochocientos diez y nueve reales de \elíon.—S. E. de V. Bilbao Marzov etc.
F ir m a r á n lo s m a y o rd o m o s.

Modelo de la lista que los Sres. Mayordomos presentarán a la
junta proponiendo para nuevos mayordomos y demas empleados.
P a r a M ay ordo m o s.

D.
D.
C o n silia rio s.

D.

*•

“

D.
D.
D.
Pen do n ero .

D.
B o rd o n e ro s .

D.
D.
E n fe r m e ro s .

D.
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C o n tad o r.

D.
Abad.

D.
Secretarlo ,

D.
Finalmente, no obstante de que se ha observado que los Sres.
Mayordomos que han sido de esta hermandad, han dado las mas
evidentes pruebas de su exactitud y cumplimiento en los debe
res de sus empleos, con el objeto de que se continúe , y que
pueda servir de luz á los que carezcan de lo que previene esta
sencilla instrucción y fueran tales mayordomos en Jo futuro, se
ha tenido por conveniente el formarla. Á el efecto se les encarga
la vayan pasando á los que les sucedieren cuidando todos de eje
cutarlo así, para que no se trasmane. Bilbao etc.
E .M 8 T A
«le tas cofradías y corporaciones que tienen derecho (por haber contribuido-) a
los asientos y almohadones que sirven en las diferentes funciones á los señores
sacerdotes y mayordomos acompañantes al predicador.

Corazón de María dos funciones, e ll.° al concluir las flores del
mes de Mayo , el 2.° al de San Luis Gonzaga. Los del Santísimo
el inmediato dia al de la octava de Corpus. La Diputación el día de
San Ignacio. La piedad el tercer domingo de Setiembre. Nuestra
Señora del Pilar el mes de Octubre cuando su función. San Se
rafín el primer domingo de Noviembre ó cuando conviniere. "V
San José las cuatro funciones que tiene al año.

,

Ampliación á las instrucciones antiguas y modernas que
en junta general estraordinaria celebrada enei Angel de San

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

-

i8

lia (¡o hoij 9 de Junio de

1854 , se ha acordado fijar como

nuevo reglamento.
Los consiliarios tienen obligación de acompañar á los ma
yordomos de turno durante los tres años que les correspon
de , ó sean los dos después del de su nombramiento. Los de
turno deben avisar á los segundos y terceros , siempre que
Jes ocurra viaje ú ocupación que los imposibilite la asisten
cia.
Desde muy antiguo viene la costumbre de entregar los
mayordomos salientes á los entrantes doscientas cincuenta
libras de cera : desde hoy se establece que en este número
debe incluirse el peso que resulte de cuarenta hachas ó blan
dones para las procesiones, entierros etc. , que la mas baja
hade tener lo menos cuarenta y ocho pulgadas.
Obligación afecta á los Sres. mayordomos se considera el
cuidado , conservación y limpieza de los manteles y demas
efectos del altar del Santo , sin que se exija de ellos lujo ni
ostentación , y siempre que ocurriese hacer algún gasto de
consideración , se estará á lo que se dispone mas adelante
respecto á gastos extraordinarios.
Todos los hermanos deben saber por los antiguos estatu
tos , que los cargos anexos á la cofradía , son obligatorios
cuando no hay causa justa que se lo impida: los mayordo
mos y consiliarios deben atender mucho á esta circunstan
cia , toda vez que tengan que hacer la elección de nuevos
empleados.
En los dias clásicos ó de fiesta de precepto que la iglesia
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se vista de gala , los mayordomos deberán adornar el altar
del Santo Patriarca colocando las antiguas arañas de plata ,
dejando las nuevas de ocho mecheros, que corresponden á
la cofradía aunque al presente están provisionalmente en de
pósito de D . Guillermo de Larragán, para las funciones prin
cipales esclusivas á la hermandad.
Mientras haya por las noches de cuaresma ejercicios es
pirituales para hombres como se ha acostumbrado estos últi
mos años, deberá cuidarse mucho el alumbrar el Santo con
las dos velas que siempre hay puestas en los candeleros fi
jos.
Durante el rosario y villancicos de la noche de navidad y
á la celebración de la misa llamada del G a llo , el alfar del
Santo estará iluminado con los cuatro hachóles, las dos ara
ñas y las dos velas de los candeleros fijos, y esta misma ilu
minación se pondrá en todas las funciones de las otras cofra
días que acostumbran hacer lo mismo cuando se celebran
las de San José.
Está en costumbre mientras los dias de ambas septenas
encender las dos velas de los candeleros fijos, desde las pri
meras horas de la mañana hasta pasada la misa de la cofra
día. Los Sres. mayordomos deberán tener este cuidado , y
no olvidar el hacerlo siempre que el estado de fondos se lo
permitan en las tardes del mes de Mayo durante los ejerci
cios de María, tan en relación con las virtudes del Santo
Patriarca.
Habiéndose observado estos últimos años, que las funcio
nes de septenas , en nada se distinguen en lujo y grandeza
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de la que se acostumbra celebrar el dia del Santo Patriarca,
y teniendo presente diferentes acuerdos establecidos ya des
de muy antiguo para que se hagan los gastos relativos de
los fondos que se recaudan y estado de la confraternidad, se
recomienda á los mayordomos y consiliarios, la economía
posible en ellas; no poniendo mas que los adornos puramen
te necesarios, la cera de las dos arañas de la misma her
mandad y la conveniente que esté mandado para alumbrar
á su M . divina, haciéndose ostensiva esta disposición á las
tres comuniones generales que no corresponden al dia de
San José. Esta advertencia , considerada de mucho interés
para la cofradía no habla con respecto á la función princi
pal, en la cual deberá procurarse toda la pompa posible,
contando siempre con el estado de fondos según queda re
comendado. No conviene que el dia del Santo Patriarca que
alguna vez ó frecuentemente suele ser en la semana Santa,
ó de pasión, y siempre en la cuaresma , se adorne el altar
mayor con lienzos ni cuadros de ninguna especie.
Como se ve al principio de este reglamento en el capítulo
de los antiguos estatutos de la cofradía, todo hermano que
se afilie en ella se obliga y constituye á abonar anualmente
dos reales de plata antiguos— 6 sean cuatro reales de la mo
neda corriente: La junta pues recomienda el puntual cum
plimiento de esta sagrada obligación como que depende de ella
su existencia , sin olvidar por eso de dispensar aquellos co
frades que por su estado de pobreza no alcancen á este pe
queño dispendio.
Aunque consta en muchos acuerdos de los libros de de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

2i

cretos que los Sres. mayordomos cuiden y procuren noescederse en sus gastos estraordinarios de la cantidad de los
doscientos reales á que están autorizados , como algunos
suelen ignorar esta circunstancia por falta de una instruc
ción que les ilustre, desde hoy queda nuevamente recomen
dada y ratificada esta disposición ; advirtiendo que toda vez
que hubiese necesidad de hacer mayores gastos por circuns
tancias especiales , deberán reunirse á sus compañeros los
consiliarios, contador y secretario, y si de acuerdo con ellos
no se considerase necesaria la junta general estraordinaria,
disponer lo que mas convenga á los intereses de la cofradía.
Como consecuencia de la disposición anterior, se acuerda
igualmente que la cofradía haga sus funciones respecto á los
adornos con los que sean precisamente de la misma, ó pue
de adquirirse á su beneficio de personas devotas: que no se
compren velas bordadas ni se alquilen alhajas de ninguna
especie, pues la hermandad cuenta con elementos suficien
tes para sus funciones, y por último, que se restablezca el
acuerdo hecho anteriormente que no se dé alhaja ni efecto
alguno á ningún otro gremio ó hermandad , mientras no se
establezca convenio mutuo.
Como en las reglas ó estatutos antiguos no está aclarado
ni determinado nada de lo que respecta á las misas de los
hermanos difuntos , ni de la costumbre seguida, sin saberse
el origen, de llevar las hachas de la cofradía para acompa
ñar al viático cuando se administra algún hermano enfermo,
y sí solo respecto al pago de entierros y limosna para po
bres , que aunque no de una manera terminante 6 como
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reglamento, consta indiferentes acuerdosantiquísimos \ mo
dernos ; y en fin , tampoco hay un tipo marcado que hable
de procesiones y otras fiestas, establecidas después sin
duda de la primera creación de esta confraternidad, la junta
se ha atemperado á que en adelante se fijen las siguientes
bases.
Se establece, que losSres. mayordomos y sus esposas que
hayan ejercido este cargo, tendrán derecho á dos misas por
el sufragio de sus almas , en lugar de una que hasta ahora
se celebraba á la defunción de cada hermano , siendo obli
gación de los interesados la presentación de la Bula según
siempre se ha practicado.
Continuarán ademas la celebración de las cincuenta mi
sas por el sufragio general de los cofrades, la función de
ánimas según costumbre con las misas de este dia que se
arreglarán por los mayordomos y consiliarios; y respecto á
las de las comuniones generales, los mismos Sres. mayor
domos, consiliarios, contador y secretario juntos dispondrán
lo conveniente.
Todos los hermanos en general tienen derecho á dos ha
chas de la cofradía para administrar los sacramentos, y cua
tro para acompañar al cadáver al Campo-Santo.
Los que hayan sido pendoneros, borleros ó cualquiera
otro cargo durante el año que les toca de turno sin habei
sido mayordomos , tienen igualmente derecho á cuatro ha
chas para administrar los sacramentos, y seis para acompa
ñar al cementerio.
Los que hayan ejercido el cargo de mayordomos durante
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el turno correspondiente incluso sus respectivas señoras é
hijos considerados como cofrades, y los que ejerzan ó ha
yan ejercido el empleo de Abad , enfermero, contador y se
cretario únicos de la cofradía, les corresponderán igualmente
doce hachas para administrar los sacramentos y veinte y
cuatro para los entierros ó acompañamiento al Campo-Santo,
á no ser que restablecida la costumbre de conducir el cadá
ver al templo, continuase la antigua obligación de acompa
ñar de traje negro , y ser llevado en hombros precisamente
de los cuatro consiliarios de igual traje.
Como al presente solo se acompaña el cadáver al cemen
terio , los mayordomos y demas hermanos deben asistir á la
ceremonia de la noche: los unos con hachas y los otros en
cuerpo. Para que esto tenga debido efecto deberán los intere
sados avisar á los mayordomos, á fin de que éstos cumplan
por su parte con la obligación yá indicada, y dispongan se
levante el cuerpo por los cuatro consiliarios de turno, y asis
tan con ellos á la celebración de los funerales de cuerpo de
honra, los enfermeros, contador y secretario.
En los dias de funciones principales como son: san José ,
Corpus Cristi y su octava, tienen obligación de asistirá le
vantar las hachas todos los cofrades que hayan ejercido algún
cargo en la cofradía; y si algún otro hermano desease ó tu
viese devoción de acompañar á estas procesiones, no debe
negársele la hacha ó blandón si lo hubiese dispuesto.
Si cualquiera hermano sea de la clase que fuese , quisie
ra mas número de hachas que las que aquí se fijan, bien sea
para administrar sacramentos, ó para acompañará entierros,
4
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ó para las procesiones de Semana Santa como antiguamente
solia acostumbrarse , pagará para lo primero dos reales por
cada una, y cinco reales por cada noche de procesión. Es
te importe lo recibirán los Sres. mayordomos , y con una
nota que distinga de las demas limosnas ordinarias, pre
sentarán á la junta general en la datacion de las cuentas
anuales.
Por último todos los hermanos pobres que hayan sido
mayordomos ó ejercido cualquiera otro cargo, serán visita
dos y socorridos por el enfermero ó enfermeros encargados,
para lo cual deberán dar aviso á los mayordomos de su es
tado y necesidad verdadera, la que vista por los enfermeros,
dispondrán la manera de ayudarlos; y ademas , tendrán obsion á dos lotes de ochenta reales cada uno, que en celebra
ción de la fiesta del Santo Patriarca, se distribuyen entré los
necesitados, que en junta particular de aquel mismo d i a , se
consideren con este derecho.
Bilbao 9 de julio de 1 8 5 4 .= P . A . de la cotradia,
El

s e c r e t a r io ,

Lorenzo Francisco de M uñiz.
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NOTAS
( 1 ) En el año de 1834 con motivo de haberse separado de este cabildo el de
Santa María de Begoña, los dos rosarios que se ofrecian por los meses de Mayo y
Noviembre, se han ofrecido en la basílica del Sr. Santiago, á los que no asistie
ron los mayordomos.
(2 ) Habiendo sufrido variación de algunos años á esta parte , la carrera
de la procesión de Gorpus-Christi, saliendo por la plazuela de Santiago, cuatro
esquinas, calle del Correo, Arenal, Ribera, Santa María, Torre á la Basílica, el
altar del santo se coloca en la puerta de la referida casa, que mira á la calle de
Santa María debajo de la devota imagen de Nuestra Señora de Begoña.
(3 ) ( véase la 1. »).
(4) A la función de Animas que la cofradía celebra todos los años por sus her
manos difuntos, siempre el dia dos de diciembre, si no es tiesta de precepto, y
á la que tienen obligación de asistir de trage negro todos los que hayan sido
mayordomos, los cuatro consiliarios y los mayordomos del año corriente, debe
rán pasar en cuerpo de honra á los asientos del presbiterio, y permanecer en él
mientras los oficios etc. y luego tomarán con los demas, las hachas para la pro
cesión que se hace por el A n gel, cuyo pendón precisamente llevará el enferme
ro nombrado.
Se anuncian las comuniones generales, que son cuatro, en las tres funciones
menos en la de las ánimas, y en su lugar el dos de Febrero la purificación de Nues
tra Señora.
( 5 ) De las cien bulas que se mencionan en el antecedente recibo , recojen 75 los mayordomos, quedando las 25 restantes para su distribución en po
der y á la discreta disposición del mismo Sr. N. , según costumbre, para pobres.
(6 ) En la actualidad ha variado el tratamiento del ayuntamiento cuyo enca
bezado en el memorial debe ser como sigue: M . N . y M. L . é 1. villa de Bilbao.
E xcmo S r .

Y en el fondo en lugar de V . Y . V . E.

(7) ( véase la nota 4.®).
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