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REAL JUNTA BE blPUTACION BE POBRES.

^Eterna será en Vitoria la memoria de los benéficos fundadores de 
esta Casa de Piedad , que sin fondos, sin lecursos, sin edificio, ni 
medio alguno concibieron y llevaron á ejecución el atrevido* pen
samiento-de recoger los pobres de la Ciudad , mantener los unos á 
espensas de la Caridad pública , dar ocupación y trabajo á otros, y  
desterrar de su suelo los vagamundos y holgazanes.
; Por poco que se medite la situación, en que debieron encontrarse 
estos célebres patricios para alimentar un considerable número de 
personas, surtirlas de camas, proveerlas de vestidos, útiles y pri
meras materias de sus oficios; se conocerá,* que sin el generoso des
prendimiento que hicieron; de sus propios caudales, sin la coopera
ción del Ayuntamiento, y de la Autoridad Real que protegió sus 
miras uaída hubieran conseguido : pero tal fué él celo de todos por 
está institución , que á pocos años se esperimentaron sus ventajas * 
viendo que dába al Estado buenos padres ,̂ buenos hijos, buenos 
toposos y ca<una palabra .buenos v a s a llo s .’
- No bastaba* haber creado este asilo de beneficencia, era pre
ciso conservarle., hasta la consumación de los siglos, y perpetuar en 
sus sucesores el mismo espíritu de caridad , que ardiendo en el fue
go del amor fraternal, llevase el establecimiento á la perfección : 
yi.tuvieron eL pláeéfc dé;coniuriieár su mismo genio á los individuos 
de esta Junta, y á los ayuntamientos subsiguientes, viendo que pros- 
peraba como por encanto. ...

Los priméros catorce años todo fue venturoso* pero la revolución 
francesa, estendiendo su* furiáJhbitá eVEbro, inundó la Ciudad de 
tropas, que introdujeron la desmoralización y la licencia, apagando 
del todo los sentimientos de’obediéncía y respeto en el pueblo. Creció 
el mal con la invasión de T'Iapoíeón, que, persiguiendo á muchos de 
lós.individuos/obligando á otfbs á emigrar, y encerrando á los de- 
mas én sus casasr; dfejobel establecimiento -sin-tutores, y en vísperas 
de cerrarse; más no fal carona algunos quey reanimando el espíritu 
de¡duá predecesores i, sostuvieron el edificio próximo á su ruina.

No pudo sin embargo dejar de resentirse de la falta de muchos de 
»ísrindividuos.Quedaron actas sfn estenderse-; se perdieron pápeles 
y-{reglamentos ;ila administración quedó abandonada, y en el olvido 
muchos de los derechos adquiridos en fiíerz'á de penalidades y tra- 
feyo®mr.r ; n¡ noo c; >;.-•*;? ua o ' i .«•* me i i. ; : . ■
- loEntfetanto crecía la ¡necesidad general: íos pobres se a ti mentaban: 

.erá,preciso cuidar <con mas atención de h  infancia; desarraigar de
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4  .
los mayores las perversas ideas adquiridas en los últimos anos; gra
bar en todos los piincipios cieitosde la moral y de la religión; con
tenerlos en los verdaderos límites de la sumisión y el respeto: y 
hacer renacer , digámoslo así , las costumbres sencillas de los pri
meros tiempos. Se necesitaba ordenar la parte administrativa , fo
mentar las fábricas , reglamentar los pobres , establecer el Libro 
Becerro , marcar las atribuciones de los empleados, y poner en ar
monía todos los ramos del establecimiento, de suerte, que anduvie
sen unidas la educación física, moral, intelectual y fabril.

Esta organización dificultosísima es laque se encargó por la Junta 
en la sesión de 23 de Octubre último á-la Comisión que subscribe: 
y si bien ha procurado corresponder á esta honrosa confianza, duda 
mucho haber llenado su encargo: mas llevada de su celo, y conven
cida de su impotencia, hacreido necesaria la formación de un regla
mento general interior de la Casa, que ha redactado del modo que 
mejor la ha parecido, y es el que tiene el honor de presentar  ̂y  
someter al exámen de la Junta para que le corrija, enmiende, adic- 
cione y resuelva lo que tenga por mas acertado. Vitoria 30 de No
viembre de 1826. 3= El Vicario, Doctor D. Roque María de Echá- 
varri. =  Diego Arrióla, jx  Manuel Diáz de Acevedo, =. Pedro del 
Barrio. 3= Juan de Mendivil. n  Francisco Antonio de Echánove. zz 
José de Goicpechea.m Bachiller D. Damian Urbina.— Genaro Mana 
de Gamiz. ~  Doctor D, yicénte de Averasturi.

R E G L A M E N T O  IN T E R IO R  DE L A  C A S A  D E  P IE D A D

S>up O; Ü2Cde Vitoria. -:>? S X
hC '}¡T

:ot
<rri

i'lU bOt
CAPÍTULO i.*

b rl nor nbouni
í)e las juntas.

a'i 7  i,í7 >í-‘ IP̂ CO P- »•
kJr

"Cvl
'Onnui'l 
.'gcqoil 
bol b b :

A rticulo t.° Las juntas se celebrarán todos los iúnes de cada 
semana, no siendo dias festivos, á lás diez de la mañana desde 1.* 
de Abril hasta fin de Ocjtubre: y á las once desde r.° de Noviembre 
hasta fin de Maizo. Cuando sea dia de fiesta el lúnes, se trasladará
la Junta al miércoles siguiente. ;b

2.u Cuando se ofrezcan asuntos graves ó urgentes se celebrarán 
juntas estraordinarias , .avisando á ellas el dia anterior con esquela« 
firmadas por el Individuo Secretario espresando el objeto.

3.0 La Junta ordinaria principiará su sesión con la lectura del 
acta de la anterior: seguirá la del parte semanal, que da el Mayor
domo y deberá estár revisado por el Semanero, y  contendrá todas
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tes observaciones, mutaciobes©y ocurrencias de 1a semana por minu- 
eiosas que sean : se anotarán en el acta todos estos pormenores con 
las providencias que recaigan sobre cada uno: se leerán á conti
nuación los memoriales que se presenten, anotándolos con el decreto 
que recaiga : las comisiones, de que se hablará en el artículo si
guiente, harán presente el estado de surramo respectivo: y si no 
ocurriese novedad , lo dirán  ̂ y todo se insertará en el acta.

4 '-- que el establecimiento se halle siempre bien organizado 
en todos los ramos que abraza y la Junta pueda instruirse en todo 
tiempo de cada uno de ellos, se dividirán los individuos de ella en 
diferentes comisiones, nombiándose cada año los que las deban com
poner para que alternen, y todos estén instruidos en el general ma
nejo del establecimiento. Las comisiones serán las que siguen:

1 • i .a Moral cristiana, _ v  .

.10 ¿ *G

2.a Educación.
1 ' <Vj ? f - 3.a Salud , limpieza y Vestuario, r

4.a Provisiones y economía.
' G nj s-a Fábricas. , -

6.a Baños fumigatorios, 
gonsrn 9 7.a Contadores./ //

; > <■ * ■ 8.a' Estéhsion de contristas. - / r- .
$ * JUflta tendrá durante;sus sesibnes uno de los celadores i  

la puerta, para que ninguna persona entre sin preceder aviso, y es
tará pronto al sonido de la campanilla para entrar á recibir órdenes, 

.nbim ;13 ob ú o ..teorra v n ■' i ¡*h m ,, r, „ ,13 1
CAPÍTULO a.*

■ t -

tí non ?.o:n; ;no ■ ■
í. 6. > r El Individuo Semanero es el Gefe superior del estableci- 

mientTDÍ; y  hará observar y ejecutar las disposiciones de la Junta, 
tora and oí en los casris urgentes las medidas, que le dicte su pruden
cia; pero con la reserva de dar parte á .la Junta, la que podrá reunir 
por el cónducto del Secretario, cuando lo considere necesario.
- 7*tVoAsistirá todos los dias indefectiblemente á la hora de comer, 
verárláocaiidad dd pan, y examinará si la comida está bien sazo
nada : se hará dar cuenta por el Mayordomo de todo cuanto haya 
ocurrido en la casa, y acordará las providencias que estime opor
tunaŝ  sobi ê  todas las perdonas y objetos que se ofrezcan.

8. Visitará á lo menos una vez_en su semana los dormitorios 
y demas departamentos de la Casa los dias y  á las horas que le aco
mode : y si notase alguna Falta,"la hará entender al Mayordomo, 
paraípreda?remedie mmediataméíiLe.;: : . ,.. p *• :■  - -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



6 o "  •'Reví'sSfá el parte- semanal, quele ha de pasar el Mayor- 
dotoo el domingo-por la noche, para que tenga tiempo de hacer o 
Í r a la Tunta del día siguiente, i  la que se ha de presentar con su 
V » B 0 ó con las observaciones que considere oportunas.

,o  °Mandará castigar, ó levantar los arrestos, según su pruden
cia á menos que no esten reservados á la discreción de la Jun .

í Í  ^Dará interinamente destino á los pobres , bien sea para ofi
cios 'servicio de los particulares, ú otros fines, con reserva de dar 

pane * la junta. CApÍTULG „ 3 ,

Tesorero.
YÁÍ\

I2 . ' El Individuo Tesorero de la Casa recaudará todos los ar-
bitrios v rentas fijas del establecimiento. /

y Tendrá un.-libro foliado y;rubricado por la Junta, o po

los rédito  ̂ de dlos^demas ^  d¡a pr¡mero d6 cada mes de manos del 

Mayordomo los fondos que hayan producido lo , g e s to s , efectos 

y  juxÑtulos- .vendidosneii el- anterior , y  entrado en
hiciones semandles-j .y¡ limosnas particulares que y ¿
poder-d« aquelf haciéndose acompañar la entieg 
Rotura por menor del origen y procedencia de cada par. da

, s . Satisfará todas laü.cantidades que se libren contra la . c 1 
por el Secretario en virtud de. libramiento« «pedidos por , y

c o n ' 1 V y ! v a í l í » W á d a  y salida de caudales con la 
• , ■ n'iddntenida espreáion y claridad de cada partida, órden

J!13 f ° r, V ' '  numérico de los libramientos , formando mensual-mente 
Í S S ! c o r r e s p o n d ie n t e  , que se presentará á la jnnta con los re

cados .deludido á ]a Junta ]0s arriendos de fincas

GJ  Je ofrezcan,.ó cualquiera novedad que ocúrra en los bienes ren- 
u i  derechos ó acciones del establecimiento, paira que aquella re

suelva lo que-seaioportuno. y i-- ’
MO

CAPÍTULO 4."

Secretario.

18.
El Individuo Secretario deberá estár instruido en todoí,
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Jos acontecimientos y vicisitudes de la Casa desde su creación, para 
encontrarse en aptitud de instruir á la Junta de cuanto haya tenido* 
ó tenga relación con los asuntos que se ventilen.

19. Tendrá sobre la mesa de juntas el libro prevenido en la or
denanza 5.a, donde anotará los ingresos, salidas y movimientos de 
todos los pobres. c

20. Estenderà las actas de las juntas con toda claridad, preci
sión y esactitud , no omitiendo cosa alguna de cuantas se traten, 
por pequeña que sea , pues conviene mucho dejar escritas todas las 
ideas para adoptarlas, cuando parezcan útiles.

21. Decretará y rubricará los memoriales conforme á las reso
luciones de la Junta, dándoles la dirección reservada y conveniente, 
enviándolas cerradas por mano de un Celador.

22. Firmará en nombre de la Junta toda la correspondencia 
que se ofrezca , escepto los recursos á S. M. : y recibirá y abrirá 
la que venga dirigida á ella , para que pueda, si el asunto lo exige, 
congregar sin dilación la Junta estraordinaria.

23. Librará en nombre de la misma Junta contra la Tesorería 
del establecimiento el importe de salarios, lactancias, socorros y 
demas gastos mensuales y diarios, que la Junta haya acordado; y 
entre semana aquellos urgentes, dando cuenta en la inmediata Junta 
para su conocimiento y aprobación.

24. Tendrá en su poder la llave del Archivo de todos los li
bros', papeles, cuentas y demas instrumentos de la Casa , custo
diándolos con el mayor ¡cuidado, anotándolos con los que sucesi
vamente se presenten en el índice general de ellos, que deberá for
mar y encerrar en el mismo Archivo , teniendo copia de él sobre la 
mesa de juntas. Dichos papeles , libros, cuentas é instrumentos 
los colocará con total separación de asuntos en legajos numerados 
con el mayor orden y referencia al gran libro, de que se hablará en 
en el artículo que sigue. También se tendrá sobre la mesa otro 
estracto del Libro Becerro, en que se anoten los sugetos, después 
de cuyo fallecimiento recaigan en la Casa, acciones ó derechos, que 
ellos disfrutaban.

25. Como este establecimiento ha adquirido y va adquiriendo 
fincas y derechos, ya por conmutaciones de obraspías , ya por le
gados de bienhechores, que antes no tenia, se hace precisa inme
diatamente la formación de un Libro Becerro , en el que se pongan 
con total separación de artículos y materias, todos los bienes, fin
cas, rentas, derechos, acciones y emolumentos de la Casa, con 
la historia de su origen, títulos de propiedad y posesión, en que se 
funden, espresion de los protocolos, donde se hallen los originales 
y todas las demas noticias particulares que sean convenientes para

7

3

1
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«
poder hacer frente en cualquiera evento á toda pretensión , que se 
©ponga á los justos y legítimos títulos de esta Casa.

26. Después que la Junta y el Ayuntamiento hayan aprobado 
las cuentas anuales formará el Estado general de la Casa, y cuidara 
de su impresión y repartición de manera que tenga toda la publici
dad que se desea.

* * CAPÍTULO $.°

Postulaciones.

27. Los individuos de la Junta , á escepcion de los señores 
Párrocos y Prelados, que por sus oficios están ocupados, y de los 
individuos Tesorero y Secretario, que también lo están con sus des
tinos, harán todas las semanas una postulación por la Ciudad , cada 
uno en el distrito que se le asigne, y para su mayor comodidad se 
destinarán á cada distrito varios sugetos.

28. La víspera de la Navidad del Señor se hará por toda la Junta 
la postulación general, acompañándola todos los pobres y maestros 
según costumbre, invitando á ella al Capellán del establecimiento.

29. Se prohíbe espresamente á todos los señores individuos de 
esta Casa el hacer las postulaciones semanales establecidas en el ar
tículo 27 por medio de otras personas, pues las han de hacer preci
samente por sí, ó por algún otro de la Junta.

30. Los muchachos, que llevan las cajas para las postulaciones 
semanales , entregarán al individuo que la ha de hacer las llaves 
de ellas, y las retendrán hasta el momento de abrirlas por sí para
contar y entregar al Mayordomo ©1 producto recogido.

31. Los dias de jueves y viernes santos se postulará en todas 
las iglesias por los señores individuos, que se nombren al efecto en 
la Junta ordinaria del lunes de la semana mayor.

32. Se establece una función de iglesia pública y solemne con 
el fin de dar gracias á Dios por los beneficios que dispensa al esta
blecimiento y rogarle por sus bienhechores, á la que asistirán los 
individuos de la Junta, los empleados en la Casa y todos los pobres 
mantenidos en ella. La Junta cuidará de señalar todos los años el dia 
y hora en que se ha de hacer la función , iglesia en que se ha de 
celebrar, y todo lo demas que crea conveniente para su debida so
lemnidad.

CAPÍTULO 6.°'

Mayordomo.

33. El Mayordomo de esta Casa elegido y nombrado por la
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Junta es el ejecutor de las disposiciones de esta, y  de las interinas
que tome el Señor individuo Semanero.

34. Tendrá á su cargo la inspección general de todo el estable
cimiento , y  le estarán subordinados los maestros y maestras de la 
Casa , y obedientes todos los pobres.

35. Residirá dia y noche con su fitmilia dentro de la Casa , y  
solo saldrá para una recreación prudente y racional. En el caso’ de 
tenei que ausentarse de la Ciudad deberá dejar persona que haga 
sus veces de la aprobación de la Junta : á la que pedirá licencia an
ticipadamente , señalando el tiempo que durará su ausencia , á no 
ser que fuese un caso repentino , en que le bastará el permiso del 
Semanero ; pero debiendo este dar parte á la Junta.

36. Recibirá todos los efectos, géneros y artículos de la Casa 
por inventario, y  este se rectificará cada año con intervención de la 
Comisión respectiva.

37. Tendrá una nómina general de todos los pobres, conforme 
al modelo que se le dará , en la que se haga espresion del dia en 
que entraron , sus nombres , apellidos , patria , edad , estado , des
tino u oficio , anotando todas las mutaciones que tengan , inclina
ciones y costumbres que les observe, para hacer de todo el uso que 
sea mas conducente.

38. Estenderà el parte diario y semanal conforme al modelo 
que se le dará , haciendo en él todas las observaciones que sean ne- 
cesaiias, y el domingo por la noche lo pasará con uno de los cela-r 
dores á manos del Señor Semanero para que le revise y tenga tiem
po de devolverlo con el mismo Celador, para que lo presente en la 
Junta del lunes siguiente.

39. Las llaves de todos los departamentos y oficinas de la Casa, 
á escepcion de las de las fábricas y  ropa , que custodiarán los res
pectivos maestros y maestras, estarán siempre en su poder.

40. Recibirá por sí mismo del panadero el pan cocido con ar
reglo á la contrata, lo pesará cuando le acomode en todo ó en parte, 
debiendo ejecutar esta operación algunas veces : y si hubiese faltas 
en el peso o calidad , dará parte de ellas al Señor Semanero. Ano
tará en la libreta del panadero diariamente el número de libras que 
entrega , y llevará por sí otro igual para la confrontación en caso 
necesario.

41. Tendrá un libro titulado: cuentas corrientes de fábricas : 
en que lleve una cuenta particular con cada una de ellas, cargando 
el importe de las materias , utensilios, &c. que se compren , jor
nales de los maestros u operarios asalariados y demas gastos que 
causen , y datando el producto de los géneros que se elaboren : y 
como este libro servirá principalmente para gobierno de la Comisión
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de este ramo, deberá ponerlo de manifiesto en todas sus reuniones.

42. Con igual cuenta, peso ó medida recibirá la carne, legum
bres, líquidos, sal, lana, lino y demas efectos y primeras materias, 
y las entregará á la cocinera y maestros de las fábricas, asegurándose 
de que aquella los invierte en la preparación de las comidas, y reco
giendo de los segundos recibos espresivos, que en todo tiempo les sir
van á ellos'de cargo, y á él de data.

43. Antes que los pobres entren á desayunarse, se hará dar cuen
ta por los maestros , inspectores de salas y gefes de sección de to
das las ocurrencias de la noche anterior : verá si todos los pobres 
están lavados , peinados, vestidos y calzados conforme deben. Si 
faltase alguno, indagará el motivo, lo examinará por sí mismo, y  
tomará la medida que crea oportuna, dando luego paite al Semanero.

44. Estará presente en el refectorio á las horas de las comidas, 
cuidando de que reine en todo el mayor órden y silencio , se recen 
las oraciones prevenidas al intento , se sirva con la mayor presteza, 
igualdad, aseo y limpieza, disti ibuyendo el pan por sí y por los 
maestros , cuando no lo haga el Semanero.

45. Mañana y tarde ha de visitar todas las salas, elaboratorios, 
fábricas, escuelas, cocina, comunes, leñeta y demas, para que nada 
de cuanto concierne al aseo y esactitud en el cumplimiento de las 
obligaciones de todos los dependientes y encargados se pueda esca
par á su 0̂ 0 vigilante.

46. Asistirá precisamente á la cabeza de los maestros, maestras 
y  pobres á todas las misas, rosarios, pláticas y demas ejercicios pia
dosos, dando ejemplo de religión y devoción en los actos públicos y 
privados , obligatorios y voluntarios.

47. Ha de llevar un registro diario de todas las operaciones de 
la Casa, como compras, ventas, entradas, salidas, entregas, gastos 
menudos y demas atenciones del establecimiento; y al fin de cada 
mes formará, y presentará á la Junta la cuenta general mas detallada 
con las particulares de cada tamo, acompañadas de los documentos 
justificativos, que comprueben la esactitud.

48. Una hora después que se hayan recogido los pobres á sus 
respectivos dormitorios, hará en unión de los maestros un registro 
general de todos los departamentos y oficinas de la Casa , llevando 
al intento un farol para precaver todo accidente de incendio; y si 
encontrase algo que remediar, lo hará al momento. Este registro 
general no obstará á que haga por la noche las visitas que le escite 
su celo.

49. La mudanza de camas cada mes, la de camisas cada semana, 
la de paja de los gergones dos veces al año , la limpieza individual, 
diaria , y todo cuanto contribuye á la salubridad y decencia de
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I-I
cada individuo recogido er  ̂este establecimiento, debe ser uno de 
los principales cuidados y atenciones del Mayordomo, pues de ellos 
depende la existencia física , particular y pública , y la moral, que 
tanta influencia ejerce sobre los sentidos.

 ̂ 50. Procurará tratar á todos los pobres con decoro y con dig
nidad , sin contemplación , mas sin aspereza, castigar sus faltas sin 
complacencia, y hacerlo siempre de manera, que no se oponga á 
la salud , ni se ofenda la decencia , y sirva de corrección.

51. Á las gentes, que lleguen á comprar, ó á ver el estable
cimiento, las recibirá con el mayor agrado, despachando á las unas 
sin detención, y enseñando á las otras toda la Casa, esplicándoles 
todo el mecanismo de ella.

52. Últimamente debe reunir á la filantropía la firmeza de ca
rácter, la economía á la comodidad, la confianza á la probidad, 
al celo la discreción , y considerar que es el agente principal del 
bienestár de los pobres y el depositario de la caridad pública , que 
los mantiene. ’

''otee1 2

53. El Mayordomo dará fianzas á satisfacción de la Junta por 
cantidad que esta determine.

CAPÍTULO 7."

Comisión
' 1

de moral.

S4* La comisión de moral se compondrá de los señores Párrocos, 
Prelados y demas individuos eclesiásticos de esta Junta.

5 5* Se reunirá indefectiblemente todos los primeros miércoles 
de cada mes por la tarde en la sala de sesiones de esta Casa , para 
exáminar el estado, en que se encuentra este ramo, y proponer las 
medidas de corrección que crea necesarias.

56. Celará muy particularmente sobre el esacto cumplimiento 
de las obligaciones del Capellán de esta Casa, impuestas por el llus- 
trísimo Señor Obispo de esta Diócesis en 20 de Octubre de 1806,
y aprobadas por S. M. en 8 de Febrero de 1807 , que son las si
guientes :

1. a Residir y  pernoctar en la Casa de Piedad.
2. a Celebrar, con la intención libre, misa todos los dias de 

fiesta en la iglesia de esta Casa, y en los de labor, cuando có
modamente pueda, á una hora proporcionada en que los po
bres la puedan oir.

3*a Esplicar en los dias mas solemnes del año, domingos de 
Cuaresma y Adviento, y el primer domingo de cada mes á los 
pobres de esta Casa la Doctrina cristiana, enseñándola á los 
que no la saben. A
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4.a Estar siempre pronto á oirlps en confesión, y á adminis
trarles la sagrada comunión, escepto en el tiempo pascual, en 
que la deben recibir de su propio Párroco en la iglesia de 
donde respectivamente sean parroquianos.

g.a Asistir, y ayudar á bien morir á los pobres de la Casa, 
á luego que se les haya administrado la Estremauncion.

6.a Rezar todos los dias el santo rosario en la iglesia de la 
Casa, haciendo señal de campana con tiempo, para que acudan 
los pobres, ofreciéndole, y  rezando después de la letanía un 
Padrenuestro y una Avemaria por los bienhechores de dicha 
Casa.

57. Tendrá presente la Comisión , que por S. M. á consulta del 
Diocesano se halla autorizada esta Real junta en la Cédula ya citada 
para nombrar Sacerdote Confesor, idoneo, secular que levante las 
cargas del Capellán cuando este no resida en la Casa, ó falte al cum
plimiento de las cargas que tiene impuestas, dotándole en su caso 
con las rentas de la Capellanía.

58. Será muy laudable el que escite á las personas mayores á 
la frecuencia de los santos sacramentos de confesión y comunión, 
recibiendo esta de manos del Capellán después de la misa en los dias 
de la Purificación , Pentecostés , Asunción y Concepción , invitando 
al Mayordomo y maestros de la Casa á estos mismos actos para pro
vecho suyo y buen ejemplo de los pobres. Los niños y niñas debe
rán confesarse todos los meses.

59. Para que los pobres tengan en los dias clásicos , espresados 
en el artículo anterior, confesores á elección , los señores de la Co
misión acudirán las vísperas de dichos diac por la tarde á oirles 
en penitencia.

60. El primer deber de un cristiano, cuando despierta, es levan
tar el corazón á Dios; y para que todos los pobres cumplan con esta 
obligación en común, dispondrá la Comisión una breve oración, que 
se lea en el refectorio antes del desayuno, rezándose á continuación 
de ella un Padrenuestro, Avemaria*;y Gloria Patri. Otra semejante se 
leerá al mediodía antes de comer , siguiéndose después de la comida 
la loable costumbre de dar gracias, y por la noche después de la cena 
se leerá otra oración , en que se pida al Todopoderoso el descanso 
en paz.

6 1. Los señores Párrocos no pueden desconocer las ventajas, que 
debe producir el que los pobres de esta Casa cumplan con el pre
cepto pascual en una iglesia determinada; y si lo tienen á bien, seña
larán aquella que les parezca.

62. Las costumbres de los pobres de ambos sexos deben ser el 
objeto de la mas viva solicitud de la Comisión, y propondrá á la
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Junta las medidas, que crea mas convenientes para perfeccionarlas, 
ó á lo menos mejorarlas.

63. Se celebrarán exámenes generales de Doctrina cristiana dos 
veces al año, la una en el mes de Enero, y la otra en Julio. Todos los 
pobres, sin distinción de edad ni sexo , sufrirán este exámen ; y se 
anotará la disposición, en que cada uno se encuentre, reservando esta 
censura de un examen para otro, y tomJndo las medidas oportunas, 
para que todos esten instruidos en los principios y dogmas de núes« 
tra sacrosanta religión.

64. La Comisión dará cuenta de su ramo á la Junta todos los  ̂
meses conforme queda prevenido en el artículo 3.0, capítulo i.° de 
este reglamento.

CAPÍTULO 8.°

Comisión de educación.
-------- ,*-■  iM n rV -O ----------

65. La Comisión de educación cuidará esclusivamente de sua* 
vizar los modales ordinarias y  poco respetuosos, que se descubran 
en los pobres adultos; y de que no los adquieran los jóvenes. Hará 
observar escrupulosamente el método de enseñanza, que se adopte 
por la Junta; examinará la aplicación , aprovechamiento y dispo
sición de los pobres, propondrá á la Junta el destino ú oficio, que 
crea mas propio para cada uno de los muchachos y muchachas, y 
le informará de todo lo que crea puede contribuir á su mas perfecta 
educación. Se reunirá el primer viérnes del mes.

CAPÍTULO 9.0

Comisión de salud, limpieza y  vestuario.

66. Los principales objetos que deben llamar la atención de esta 
Comisión reuniéndose los segundos miércoles del mes, son :

i.° Hacer que reine en todos los pobres el mayor aseo y  
limpieza, procurando evitar por medio de la mas completa in
comunicación el contagio, y propagación de los males , y  
plagas, que suelen ser comunes en estos establecimientos, par
ticularmente entre los niños, no habiendo un sumo cuidado.

2.0 Tener siempre un estado esacto de toda la ropa blanca, 
y  de color de las camas, y de las prendas de vestuario de cada 
individuo.

3- Procurar que los vestidos y el calzado se hagan con me
didas y hormas, de suerte que los pobres tengan sus ropas y 
zapatos acomodados á su edad y talla.
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4.® Proponer á la Junta todas las medidas, que crea nece

sarias para obtener la comodidad del trage, con la limpieza 
y  la economía de este ramo.

CAPÍTULO io .

Comisión de provisiones y  economía.

67. Todas las provisiones de boca de la Casa han de correr al 
cargo de esta Comisión, así como las de combustibles, proponiendo 
á ia Junta con tiempo las que sea necesario hacerse, y las épocas 
y precios á que podrán verificarse: se reunirá el segundo viernes 
del mes.

CAPÍTULO ir .

Comisión de fábricas.

68. Esta Comisión propondrá á la Junta los reglamentos parti
culares con que deban gobernarse.

69. La informará igualmente de los tiempos en que deben aco
piarse sus primeras materias para lograr mas ventajas, y de las épo
cas mejores para su elaboración, especialmente para todas las fábri
cas de lana y sebo.

70 . Cuidará de proponer los medios de mejorar y fomentar cuan
to sea posible las fábricas que hay actualmente establecidas; y esta
blecer otras, que puedan rendir mas provecho al establecimiento, 
dando ocupación á los pobres, que se mantienen en é l ; para lo que 
convendrá exánime mensualmenic a ser posible el p ro d u c to , que 
rinda cada una por la cuenta particular de este ramo, que debe llevar 
el Mayordomo.

CAPÍTULO 12.

Comisión de fumigaciones.
■ - III— — mrnrnm—-------- ---- —

71. La Comisión de los baños fumigatorios del Doctor Gales 
establecidos en esta Casa tendrá á su cargo el hacer, que se observen 
las reglas ya aprobadas por la Junta: se reunirá el tercer viernes 
del mes.

CAPÍTULO 13.

Contadores.

72. Los individuos contadores examinarán, revisarán y  pondrán

/
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su censura á las cuentas mensuales del individuo Tesorero y  del 
Mayordomo, haciendo rodadlas observaciones que les dicte su celo 
por el mejor sistema administrativo del establecimiento.

........
CAPÍTULO 14.

Comisión de contratas.
. ■ c ■: . Trr: ó ■ • ' •, •

73. La observancia del n.° 17 de las ordenanzas de esta Casa 
es el encargo de.esta Comisión, que cuidará de presentar las que 
haga para archivarlas.

10 J CAPÍTULO 1$

Dormitorios.

• í.'" o r ' • “  v ^  o:> 1 •' ño ; ’ir  , >■ S
74. Las salas dormitorios estarán bajo la inmediata vigilancia

de inspectores y  gefes de sección. } .
75. Los inspectores se elegirán entre los hombres, y los gefes de 

sección entre los muchachos.
76. Los inspectores cuidarán cada uno en su sala de que se le

vanten los pobres, se vistan, hagan cada uno sus camas, se laven y 
peinen con esmero, se barran las salas todos los dias, entren en el re
fectorio y en la iglesia con orden y silencio, y  esten con la mayor 
compostura en estos sitios y en los elaboratorios: á este fin se levan
tarán al primer toque de campana, y harán que los demas lo verifi
quen antes del segundo toque.

77. Ocuparán en las salas el sitio que se considere mas á pro
pósito para observar cuanto pase en ellas. En el refectorio y demas 
sitios estarán siempre á la cabeza de sus salas.

78. No permitirán durante la noche que persona alguna salga 
de la sala y se levante sino con motivo urgente, y de manera alguna 
consentirán que se fume, ni se meta ruido, ni se tengan conversa
ciones en alta voz.

79. Darán parte al Mayordomo todas las mañanas al tiempo de 
entrar á desayunar de cuanto haya ocurrido en la noche anterior , y  
aun cuando nada haya habido se le presentarán para informarle de 
que no hay novedad.

80. Los inspectores usarán algún distintivo que les haga ser 
reconocidos y respetados de los que tienen á su cargo.

81. Los gefes de sección cuidarán de que todos sus subalternos
se levanten á la hora señalada é inmediatamente los conducirá á la 
sala de lavar para que se laven , peinen y corten las uñas, á cuyo 
fin llevará el estuche con peines y tijeras, que se le entregará y con
servará en su poder. g
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32. Pasará á la cabeza de ellos al comedor en el que tendrá par
ticular cuidado de que observen el mejor orden y silencio, saliendo 
con el mismo á los elaboratorios y escuela.

83. En las horas de recreo les permitirá divertirse como gusten, 
siempre que no sea con peligro, evitando toda disputa y quimera; y  
si salen por la Ciudad, velará para que ninguno incomode á otro con 
palos, piedras ó palabras descompuestas. Esto se entiende aun para 
con los animales.

84. Irán á la cabeza de sus encargados á las misas, rosario y 
pláticas , cuidando de la mayor modestia y de que recen con devo
ción.

85. En el dormitorio se colocarán igualmente á la cabecera y  
harán que cada uno se recoja y permanezca en silencio para que 
puedan descansar.

86. Los dias festivos cuidarán de que todos se muden camisa 
y vestido, recogiendo después de limpio el del dia de labor , y lo 
propio harán que se observe con el del dia de fiesta.

87. De cuanto observaren y notaren que se oponga á las buenas 
costumbres , conversaciones , limpieza ó cualquiera otro defecto, 
darán parte inmediatamente al inspector de su sala.

88. Para que estos gefes sean conocidos y respetados, y se les 
pueda exigir la responsabilidad inmediata, se les pondrá en el ves
tido algún distintivo.

CAPÍTULO 16.

Obligaciones de los maestros.

1 6

. 89. Todos los maestros, ébmo gcfcs de las fabricas y  escuelas
de cuya dirección están encargados por la Junta, se hallan autori
zados competentemente por la misma , para hacerse respetar de sus 
subalternos y discípulos : deben celar que guarden el mayor orden 
en ellas, y que todos se dediquen á sus labores con el mayor conato 
y afición, sin consentir la ociosidad, ni distracciones pueriles, dando 
ejemplo de laboriosidad, según la clase á que correspondan.^

co. Al tiempo de entrar á servir cualquiera de estos destinos, se 
les hará entrega de todos los enseres del laboratorio bajo inventario, 
que se rectificará anualmente. Darán recibo al Mayordomo de todas 
las entregas parciales de efectos que les haga , recogiendo igual do
cumento de las que ellos le realicen de los géneros manufactura
dos, & c.; y será de su obligación el examinar la calidad de los que 
se compren para elaborar, y presenciar su peso para advertir al Se
manero ó Mayordomo los defectos que noten.

91. Estarán alerta para que los asistentes á las fabricas no co-
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metan algún robo ú ratería, pues serán responsables de cualquiera
desfalco que se note en sus rhaterias y utensilios.

92. Cuidarán los de fábricas de fomentar y perfeccionar cuanto
sea posible la elaboración de lasque les esten cometidas, propon ien* 
do á la Comisión de este ramo, con la que deberán estar de acuerdo 
y obedecer sus órdenes, los medios que les parezcan mas condu
centes para lograrlo. Qu ' fib ' vi ' en ! t

93. Procurarán los mayores adelantos de sus subalternos dando 
parte á las respectivas comisiones de los aprendices y discípulos que 
mas se apliquen y adelanten para premiarlos;.y harán que algunos 
de estos de mas disposición se impongan del gobierno general de la 
fábrica ó escuela para que puedan hacer sus veces , en caso de au
sencia ó indisposición.

94. Si sus aprendices y  discípulos cometiesen alguna falta leve, 
los reprenderán con prudencia y discreción ; y  en caso de que por 
reincidencia ó gravedad se hiciesen acreedores á castigo, darán parte 
ai Semanero ó Mayordomo para acordar lo que convenga.

95. Los maestros, que pernocten fuera de la Casa, deberán pre
sentarse en ella por la mañana entre el primero y segundo toque de 
campana , para cuyo tiempo estarán ya levantados los demas. Du
rante el dia ninguno saldrá sin una urgente necesidad, previa licen
cia del Mayordomo, á no ser después de comer á la hora de recreo 
del que regresarán antes del toque de campana.

96. Asistirán á la cabeza de sus subalternos al refectorio y de
mas actos de comunidad, para hacer que reine en ellos el mayor 
orden y compostura, especialmente en los de religión en que deberán 
dar ejemplo: y si para ello y demas concerniente al gobierno y buen 
servicio interior de la Casa se les confia por la Junta cualquiera en
cargo, estarán obligados á desempeñarlo.

97. Estarán siempre en la mejor armonía unos con otros y todos 
con el Mayordomo, obedeciendo sus órdenes y respetándolo como 
á su gefe superior, delegado por la Junta después del Semanero.

98. Tendrán muy presente que la Junta no tolerará la menor 
omisión que note en la enseñanza , conducta ó manejo de las fábri
ca s; y que tomará las mas prontas y  oportunas disposiciones para 
remediar cualquiera falta , al tiempo mismo que apreciará y sabrá 
premiar el celo y la esactitud de las obligaciones que impone á cada 
uno.

CAPÍTULO 17.

De la maestra primera de niñas.
" — w iTOiHijjBggÊ&sasgaBa»»"-' . --

99* La maestra primera de las niñas es la superiora inmediata
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de ellas, de la segunda maestra y demas mugeres del establecimiento.
Todas la respetarán y obedecerán sin replica , y de no hacerlo dará 
parte al Mayordomo, teniendo entendido que su indolencia o toleran
cia hará recaer sobre ella la responsabilidad de cuantos defectos se 
cometieren por aquellas.

roo. Ha de cuidar de que todas las personas que están á su cargo, 
se levanten antes del segundo toque de campana, presenciará el la
vatorio y peinado de todas ellas, haciendo que no se detengan dema
siado en adornarse; y  todos los meses en dias oportunos cuidará de 
que se laven los pies.

i o i . Bajará á la cabeza de todas las pobres al refectorio é igle
sia cuidando de que esten con el mayor respeto, devoción y com
postura , y separadas totalmente del resto de los demas de la Casa.

102. Hará que las mugeres y niñas , no siendo muy ancianas o 
muy tiernas, barran todos los dias sus dormitorios, levanten y hagan 
sus camas, recojan sus ropas, y  tengan todos sus departamentos con 
el mayor aseo, decencia y ventilación.

103. No sufrirá que tengan conversaciones deshonestas, cancio
nes libres, mormuraciones ni acciones opuestas á las buenas costum

bres. _ . . .
104. No tolerará á la segunda maestra ninguna falta ni omisión

relativa á la lectura, escritura, doctrina, costumbres, urbanidad de
las niñas, ni en las labores á que se dediquen.

105. ' Saldrá á paseo con la segunda maestra y  con las niñas, lle
vándolas por sitios retirados y permitiéndolas que en algún prado o 
campo se diviertan en ejercicios propios de su edad, que no las sean 
perjudiciales.

106. Después que se recojan por la noche, acompañará al Ma
yordomo al registro que debe hacer en los departamentos de muge- 
res, niñas y matrimonios, y  entre noche hara en ellos las visitas que 
la parezcan.

jo y . Tendrá bajo su custodia toda la ropa blanca de la Casa 
con inventario, que se rectificará todos los anos, dará los sábados por 
la tarde al maestro de la fábrica de lanas, las camisas de hombres y  
niños necesarias, para que se muden el domingo, recogiendo este dia 
de aquel las sucias : distribuirá por sí estas mismas prendas á las 
mugeres y niñas, siempre que tengan que mudarse : los últimos dias 
de cada mes dará á dicho maestro las sábanas y almohadas para las 
camas de los hombres y  niños, recogiendo las que se quitan : hará 
que el mismo dia se muden igualmente las de las mugeres y ninas, 
retirando á su poder las otras, y tendrá particular cuidado de entre
garlas con cuenta y razón á las colanderas para que las laven , mi
rando con particular atención, si esta limpieza se hace con el debido
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esmero., y las recibirá con el mas prolijo cuidado estando bien lim
pias, y secas. 9
- i oBj Custodiará el lino en rama que recibirá con cuenta y bajo 
del recibo del Mayordomo, para darlo á las mugeres á hilar y á 
aspar , recibiendo de estas las madejas en crudo con peso , cuenta 
y razoné v /.•: ’ . • .. ?

109. Vigilará;Con la mayor atención sobre las mugeres destina
das á la hilanza, teniéndolas en continua labor, dándolas el lino ,con 
peso, y  recibiendo de ellas las madejas con el mismo, según se ha 
dicho en el artículo anterior , haciendo en seguida entrega de 'ellas 
al Mayordomo con jel mismo peso y cuenta. •
ríiti m . Siempre,que alguna ropa:,llegue á estar inservible 1.a pre- 
sentar;á ;al, Mayordomo, $e separara , se hará la anotación en el;in-

CAPÍTULO 18

vep,tarios y se pondrá en noticia-deja Comision.del ramo, y. esta dará 
cqen âf^ l̂a. Jynta, sin perjuicio.-de la conveniente observación en el 
parte semanal del Mayordomo.

joc O JU T h A O

De la segunda maestra,

-O m n i  201 :u o  zof i i3 ; i c . j . . ¿
n i .  La segunda maestra estará sujeta y  obediente en un to 

á la; primera, dormirá en la sala de las niñas cuidando que se levan
ten, vistan, laven, peinen , recojan las camas, las hagan, barran el 
dormitorio, y cymplan puntualmente con lo que se las manda, lean, 
escriban , repasen la doctrina , se apliquen á sus labores 
compostura y se diviertan honestamente.
-r 1 13.y Llenará todas las demas atribuciones de la primera 
tra en qaso de ausencia , ocupación ó indisposición.

CAPÍTULO 19.

Del portero.

113. El portero debe tener entendido que de su vigilancia de
pende mucha parte del buen orden de la Casa.

114. Tendrá siempre cerrada la puerta segunda de la portería, 
por donde se entra al claustro.

1 1 5. Habitará dia y noche en el local que está dispuesto entre 
la puerta principal del edificio y la del claustro.

116. Observará con la mayor atención las personas que entran 
y salen, y si notare ó sospechare que alguna saca artículos ó efectos 
ocultamente la detendrá y la presentará al Mayordomo, dejando,

6
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ínterin sube y baja, cerrada con llave la puerta del claustro. De 
ningún modo permitirá entrar ni salir á persona alguna embozada.
"  J A ningún pobre de la Casa permitirá entrar vino , comes
tibles','tabaco /pólvora , armas, ni otro cualquier artículo sin per- 

mi-so del Mayordomo.
1 1 8. Cuando lleguen los pobres que vienen a comer, y  duermen 

fuera de la Casa, hará que*esperen en la portería, hasta tanto que 
los de la  Casa esten ya colocados en el comedor.
- ' i tq: Por ningún motivo tendrá en su habitación comidas, me
riendas, ñi reuniones, en las que se beba vino ú licores.

120. Al segundo toque de campana para el rosario cerrara la 
puerta principal, que solo abrirá á las personas que llamen y sean 
conocidas, <5 cuya entrada sea precisa: y á las diez de la noche en
tregará al Mayordomo la llave de la puerta principal ya cerrada.

i 2 1 . Abrirá esta puerta por la mañana al primer toque de cam

paña. , _
* CAPITULO 20.

i.
De las cocineras.

12 2. Las cocineras tendrán su habitación en los cuartos inme

diatos' á la cocina.
123. Tendrán esta oficina y  sus dependencias con el mayor aseo 

y  limpieza, barrerán el refectorio, cocina y recocina, y sus dormi
torios mañana y tarde, no disimulándolas el menor descuido en esta

parte. . , ,
1 24. Recibirán del Mayordomo el pan, carne, aceite, legumbre

v  demas artículos , que han de servir parn la vonfoocion de las co
midas , poniéndola m ayor atención y  esmero en condimentarlas y
sazonarlas con limpieza. . . . . . .  .

125. Dispondrán las raciones con la mayor igualdad y  pronti
tud , á fin de que se sirvan lo mas brevemente posible.

126. No consentirán que pobre alguno de la Casa se detenga en 
la cocina bajo ningún pretesto, á no ser que vaya á pedirlas agua, ó 
á darlas algún recado de parte del Mayordomo, maestros o maestras,

CAPÍTULO 21.

Aguador y  partidor de leña.

127. Habrá uno ó dos hombres destinados á traer el agua nece
saria para la Casa, y  á partir la leña. ^

128. Por las tardes llenarán la cuba , que sirve de deposito de
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agua para lavarse los pobres, y traerán la necesaria para la confec
ción y servicio de la cena, y desayuno del dia siguiente: y por las 
mañanas después de traer la necesaria para el mediodía, limpiarán 
la pila y lavatorio. Traerán también el agua que se necesite para la 
fábrica de velas. t;

129. El tiempo restante le ocuparán en partir la leña, dejando 
con separación la ya cortada de la que Lo lo esté, no permitiendo 
sacarla en pequeñas porciones, sino la que sea precisa de un dia para 
otro á presencia del Mayordomo.
f ?3°* Jamás fumarán ni permitirán fumar, ni entrar fuego ni 
luz en. la leñdra.
- tdi •' ¡ j CAPÍTULO 22.0'
lo fciün 
cobtdid 
eoMroom ndTTT

00 roí
:

N v p rJ *'J p < Q , \ ' J "> . (--V - OQ [ •
Obligaciones de los -pobres.■ o u ■ 1 < - •

ü:ío¡
- 131. Los pobres serán esactos y puntuales en el cumplimiento 
de sus obligaciones, agradecidos al beneficio que reciben del esta
blecimiento i y de los bienhechores que lo sostienen y dirigen , pro
curando corresponder con su aplicación á los medios con que pro
curan labrar su felicidad..Estarán en todas sus ocupaciones sumisos 
á su gefe superior que es el Mayordomo, obedientes á los maestros, 
dóciles á los buenos consejos del Capellán, reconocidos á los señores 
de la Junta, atentos, urbanos y  corteses cón los eclesiásticos y con 
toda persona condecorada , y políticos con todas las gentes.

132. Se levantarán y vestirán en el tiempo que medie desde el 
primero al segundo toque de campana. Esta se ha de tocar á las
cinco y cinco y media de la mañana desde primero de Abril hasta 
fin de Setiembre: á las seis y seis y media desde primero de Octubre 
á fin de Marzo.
e I 33* Inmediatamente que se levanten harán sus camas, á escep- 
cion de los ancianos y niños, á quienes se las harán los que nombre 
el inspector de la sala, bajarán á lavarse y peinarse, y pasarán en 
Seguida á desayunarse. 1

1 34* Almorzarán en todo tiempo á las siete: comerán á las once 
y media, y  cenarán inmediatamente después del rosario.

T35* Se trasladarán en seguida á los laboratorios, escuelas ó 
destinos que tengan* y procurarán llenar cada uno sus tareas, pres
tando sumisión y obediencia á sus maestros, y entreteniendo sus 
labores con conversaciones honestas ó canciones que no sean descom
puestas , obscenas ni alusivas á asuntos políticos.

136. A las once y media á toque de campana irán á comer , y 
observarán en este acto compostura y silencio, atendiendo y unien
do su espíritu con el que lea la oración dirigida á implorar de Dios
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nuestro Señor sus beneficios, y darle gracias por los que nos hace 
á cada instante. —

137. Después de comer y á la una y media desde Abril hasta 
fin de Setiembre, y. á la una desde Octubre hasta fin de Marzo, po
drán salir los hombres y mugeres á dar un paseo; pero bien enten- - 
dido, que no deberán permanecer en Cafés, fondas,'tabernas, ni 
hosterías, ni pedir limosmS, ni molestar, ni insultar á persona al
guna , sopeña de ser castigados á voluntad del señor individuo Se
manero y de la Junta. Los niños en los dias de trabajo, según el 
tiempo lo permitapermanecerán en la: sala de recreo de la Casa, 
ó en la plazuela de e lla , divertiéndose al juego de pelota, de bolos 
ú otros ejercicios proporcionados á su edad, que contribuyan á for
talecerlos y robustecerlos ; mas de ningún modo se les consentirá el 
juego de naipes, dados , taba ó cualquiera otro que esté prohibido, 
ó pueda serles perjudicial. Las niñas podrán salir con sus maestras 
á dar un paseo.ó dejarlas en libertad de recrearse dentro de su de
partamento.

13.8. Ningún pobre llevará fuera de la Casa la cuchara con 
que come.
£G¿irflU2 Esnobí ia CAPÍTULO 23.

. . . .  0 7  id /. : - - - ' " ' 1
Ve los celadores.

i . ' ' - : - ' '

139. . Habrá dos celadores en esta Casa que observarán las reglas
siguientes: -  x

i.a Deberán presentarse todos los dias con el mayor aseo y 
limpieza, lavados, peinados y escobillado el vestido.

'2 .a Será cargo de ellos el dar 103 avisos para las juntas or
dinarias semanales, y distribuir las esquelas para las estraoidi
ñarías á todos los individuos de la Junta, señalando la hora de 
las primeras, como también el avisar los turnos de los sema
neros. ; 7 *

3. a Deberán presentarse dos veces por día , en el verano á
las 7 de la mañana y las 3 de la tarde; y en el invierno á las 
8 de la mañana y á las 2 de su tarde á las casas de los señores 
Semanero, Tesorero y Secretario para recibir sus ordenes.

4. a Deberán reconocer á cada individuo de la Junta, como 
su propio gefe, respetando sus mandatos, como también los 
del Mayordomo.

5. a Deberán celar separadamente y con el mayor cuidado 
las calles, plazas, barrios y paseos, haciéndose respetar por su 
conducta y demas cualidades de un hombre de bien.

6. a A los pobres ó mendigos de ambos sexos que aprehendan
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postulando, los trataran con los mejores modos, y  con todas 
las consideraciones posibles „ é implorarán en caso necesario el 
ausilio de los mayorales de las vecindades, de los celadores de 
policía, de los,dependientes del resguardo y de los alguaciles 
del ilustre Ayuntamiento.

7. a Si en la aprehensión ó condpcion de algun mendigo ha
llasen oposición de parte de algun vecino, sin entrar en contes
taciones con él, darán inmediatamente parte al Semanero, se
ñalándole la persona que quiso obstruir las operaciones de su 
ministerio, para que este eleve la queja al señor A lcalde, y 
pida el castigo que merezca el atentado.

8. a Deberán redoblar su vigilancia y celo sobre los pobres 
de ambos sexos recogidos en la Casa, impidiendo los hurtillos de

, los niños en las plazas y calles, y la .vergonzosa postulación de 
los mayores, pues que ambos escesos hacen formar una idea 
poco regular de este piadoso establecimiento, ya en orden al 
tratamiento, ya así bien en orden á la educación.

9. a Si hallasen á alguno de la Casa postulando, le recogerán 
.!'■ : y  darán parte al Semanero para que este acuerde el castigo

conveniente; y en cuanto llegue el pobre á la Casa se le regis
trará , y  se depositará lo que se le encuentre, dando parte á 

/ r !&• Junta para .asignar; la gratificación.
10. a Los celadores no deberán hacer por sí mismos ni á nom

bre del Semanero la postulación semanal, ya porque no se dis
traigan de sus.propias funciones, ya también porque no padez
can los intereses de la Casa el menoscabo qué la esperiencia 
acredita tiene, cuando por ellos sin la presencia del Semanero 
se hace.- ob x:;!C íouh.cM . ;.. y : - .;n

1 i .a Los celadores no se ocuparán en otros ejercicios que les 
impidan sus funciones, como son el afeitar, peinar, cortar el 
pelo* comprar, leña* y hacer recados á los vecinos de la Ciudad.

12. a Se les prohíbe el entrar en los mesones, fondas, taber
nas y casas publicas , sino es en el caso de aprehender en 
estos sitios á algun pobre.

13. a No deberán tener criminales condescendencias con nin
gún mendigo de cualquiera'clase que sea, permitiéndole pos-

Por ciertos respetos y »miramientos: - V, , ’
14. a Si se verificase que hacen pactos con alguno, movidos

oup ndel finieres , y que por unf tanto lepermiten pedir, por la pri- 
lob se castigará este r^lito comía retención de su diario
-oí irpor un-naes ,,y  en la reincidencia perderán su destino, 
eoionog Afr*a Los Semaneros y  la; Junta velarán sobre la observancia 
f j£ói,4e estpa,capítulos, y acordarán lo conveniente á su transgresión.

7\
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 ̂ 16.a Usarán en verano chaqutá<.a de paño pardo entrefino,
con vivos de azul celeste en cuello y mangas , cerrada por
delante con botones amarillos. ^

Pantalón largo del mismo paño con los mismos vivos en las 

costuras.
Un bastón regular ¿ron puño crecido amarillo.
Sombrero entrefino de copa alta, en cuyo frente llevara una 

chapa amarilla con las armas de la Ciudad , y  una inscripción 
en la cinta metálica del sombrero, en la que se lea, celadores 
de la Casa de Piedad.

Corbatín de cuero.
Buen calzado.
17.a En invierno botín de paño negro.
Levita larga del mismo paño del vestido ,, con los vivos en
cuello y mangas.

¿ i)i \ e  ̂ • 'c *
Vitoria 30 de Noviembre de 1826.

- ' c  r  i f’ * P '* » .. i  \ \ c ■ | O í*  ' * Í J v * j L 1 i > ■ * •' 1 */[¡h pi. (V*- «l • : m ~ 0
El Vicario, Doctor D. Roque Ma- José de Goicoechea y Urrutia. 

ría de Echávarri.

Diego Arrióla. Doctor D. Vicente Averasturi.

Bachiller D. Damian de Urbina. Juan de Mendivil.

Francisco Antonio Echânove. Manuel Diaz de Acevedo.
Afin 20 3 07S ?D?tO f10 U**lßC|UJO 3^ Cil c:. lu U ld JJ  eu*.*

•• .»y L  r : ' 3  U  ')Xïî> ' l  J -3  flC' ■ ( . r J U ' J l s M L *  ' t i i ;  è J l K i + U l

Pedro del Barrio. JGenaro Maria de Gamiz.

D ECR ETO .

Junta de primero dé Diciembre de mil ochocientos veinte y  seis.

.A u n q u e la Junta queda sobradamente satisfecha del trabajo que 
han tenido los señores individuas de la Comisión de redacción del 
anterior reglamento, y cree qbe nada tiene que adiccionar ni re
formar ; condescendiendo con las instancias de los mismos señores 
para que se revea y exánime con toda detención y  escrupulosidad,
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acuerda pase á este efecto á ’-otra Comisión compuesta de los señores 
Don José Joaquín de Salazar , Don Iñigo Orles de Velasco Marques 
de la Alameda, Don Ramón María de Urrechu , y Don Miguel de 
Ugarte. zz Por la Junta su individuo Secretario, Genaro María de 
Gamiz.

2 3

IN FO R M E .

L o s  individuos de la Comisión nombrada por la Junta para reco
nocer y examinar el reglamento interior de la Casa de Piedad , han 
tenido con su lectura un nuevo motivo de admirar el trabajo, celo 
e inteligencia de los que le han dispuesto : en su introducción han 
visto con gusto la breve pero verdadera historia de este estableci
miento, el justo tributo de gratitud que se consagra á la buena me
moria de sus dignos fundadores, la pintura cierta de los males que 
le han alcanzado y el constante empeño de la Junta en remediarlos; 
y en los 139 artículos que le componen se ofrece un remedio se
guro y eficaz que puede corregir los abusos que se han introducido 
y los defectos que se han descubierto, para lo que ha sido preciso 
que la Comisión haya tenido presente los acuerdos de la Junta desde 
su fundación , los haya comparado entre sí y haya meditado despa
cio en los obstáculos y los inconvenientes que siempre se encuentran 
al querer introducir la menor novedad.

Es pues de sentir que la Junta lo apruebe en su totalidad , y lo 
mande observar con el mayor cuidado, disponiendo se imprima y 
distribuya para la general inteligencia, y que se tributen las mas cs- 
presivas gracias á los señores que lo han redactado por los trabajos 
acertados que con tanta sabiduría han desempeñado. Vitoria 1 1 de 
Diciembre de 1826. zz José Joaquín de Salazar. zz Iñigo Ortes de 
Velasco. zz Ramón María de Urrechu. zz Miguel de Ugarte.

D ECR ETO .

I
Juntci del once de Diciembre de mil ochocientos veinte y  seis.

CV^omo se propone en todas sus partes; dése conocimiento al Ma
yordomo, maestros y dependientes y llevese á debida ejecución desde 
el dia i.° de Enero próximo, zz Por la Junta su individuo Secretario, 
Genaro María de Gamiz.
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Para perpetua memoria y  juste obsequio de gratitud que la Junta tri

buta á los fundadores y  bienhechores de este establecimiento acuerda 
se agregue al reglamento anterior la lista nominal de los que mas se 
han distinguido con limosnas tanto en vida como en sus últimas dis
posiciones. f

F U N D A D O R E S . ■<
C

El Señor Marques de Legarda, Don José Manuel de Esquivel, gentil
hombre de Cámara, y Gobernador que fué de las Aduanas de 
Cantabria.

El Señor Don Pedro Jacinto de Álava , Gobernador Subdelegado de 
las Aduanas de Cantabria del Consejo de S. M. t.

El Señor Don Miguel Ramon.de Zumalave, Canónigo Magistral.
El Señor Doctor Don Marcos José de Sandobal, Canónigo y Párroco 

de la insigne iglesia Colegial.
El Señor Licenciado Don Francisco Ascensio.de Gamiz, Presbítero 

y. Párroco de San Pedro , Presidente del Cabildo de la ilustre 
Universidad. . u„.

El Señor Don Pedro Matías de Lafuente, Cura Rector de S. Miguel.
El Señor Don José Roque de Gamiz, Cura Párroco de S. Vicente.
El Señor Don Francisco de Mendiola, Cura Párroco de S. Ildefonso»
El Señor Don Juan José de Echeverría, i
El Señor Don Valentín de Foronda, Intendente de Ejército*
El Señor Don Ricardo Saenz de Buruaga.
El Señor Don Eugenio Martínez del Burgo.
El Señor Don Esteban Ortiz de Zarate.
El Señor Don Prudencio María de Verástegui, Ex-Diputado general 

de esta Provincia de Álava.
El Señor Don Waldo de Orueta.

"• \ c 1 '
.cvfilA sb ojo i v 1 c t í  noC 

) f B IE N H E C H O R E S . . ,•

El Ilustre Ayuntamiento de es.ta Ciudad , que se ha distinguido y 
distingue particularmente con crecidas sumas.

La Comunidad de-Religiosos Dominicos*
La Comunidad de las Madres Dominicas. io *
La Comunidad de las Madrés Brígidas. •
La Comunidad de las Madres Claras. > ; •
El Señor Don Vicente Raimundo de Eguia , vecino de Cádiz. - 
El Señor Don Juan Miguel de Pomiers, vecino de Méjico.
El Señor Don Antonio de Arriaga. o r \  c

8
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El Señor Don Domingo Gonzalez de E?hávarri, Secretario de 
La Señora Doña Luisa Ruiz de Velasco.
El Señor Don Martin de Urte.
La Señora Doña María Antonia Durana.
La Señora Doña Josefa Zalduendo.
El Señor Don Andres de Velasco.
El Señor Don Marcos Ruiz de Azua.
La Señora Doña Justa de Echeverría. ' ,
El Señor Don José Gonzalez de Echávarri, Diputado general

cretario de S. M. _
El Señor Don Ventura de Arteaga, vecino de Zacatecas.
El Señor Don Manuel de Gamiz.
El Señor Don Domingo Losa.
El Señor Don Juan José de Echeverría.
El Brigadier Don Pió de Echávarri.
La Señora Doña Prudencia Saenz de Maturana.
La Señora Doña Manuela de Armentia.
La Señora Doña Justina de Uriarte.
La Señora Doña María Bozo.
El Señor Don Francisco de Idígoras.
La Señora Doña María Santos de Aguirre.
El Señor Don Juan de Yarza. ' N
El Señor Marques de Legarda, ( legó casas y heredades ).
El Señor Don Eugenio Martinez del Burgo.
El Capitán Don Francisco Javier de Montoya.
El Señor Don José Anselmo de Vicinay.
El Señor Licenciado Don Gerónimo Ortiz de Zarate.
La Señora Doña Concepcion de Echávarri.
La Señora Doña Josefa Carlota Fernandez de la Cuesta.
El Señor Don Francisco Ascensio de Gamiz.
El Señor Don Pedro Jacinto de Alava.
El Ilustrísirro Señor Don José Benito de Ilarraza, Confesor de 
El Señor Don José Roberto de Garrido.
La Señora Doña Isabel de Echeverría.
La Señora Doña Victoria de Salazar.
La Señora Doña María Santos Ortiz de Zarate.
El Escelentísimo Señor Marques de Montehermoso.
El Escelentísimo Señor Don Luis de Urbina;
El Señor Don José Joaquin de Abajo, Canónigo.
El Señor Don Tomas de Zabala.
La Señora Doña Juana Lopez de Ipiña.
El Señor Don Domingo de Ullibarrí.
El Señor Don Domingo Zarobe.

S. M.

y Se-

S. M.

frttr
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La Señora Doña Juliana Ortiz del Rio.
El Señor Don Florencio de Garrido.
El Señor Don Vicente Saluci.
La Señora Doña Ana María de Gredo y Alcona.
La Señora Doña Ana María de Echávarri.
El Señor Don Miguel Ramon de Zumalave, Predicador de S. M. y  

Canónigo Magistral de esta y de Leoí.
El Señor Don Francisco Tomas de Eufacia.
El Señor Don José de Eguino , vecino de Londres.
El Señor Don Bartolomé de Sandobal, vecino de Méjico.
La Señora Marquesa de Legarda.
El Señor Don Luis Lizarralde.
La Señora Doña Juliana de Ullibarri.
El Señor Licenciado Don Antonio de Lafuente y Vargas.
E l Señor Don Juan de Mata Urbina, Gobernador de Panamá.
El Señor Don Matías Uralde.
El Señor Don Felipe Roque Ruiz de Erenchun.
La Señora Doña Juana Gonzalez de Elejalde y Anda.
La Señora Baronesa de Areizaga.
El Señor Don Martin de Asteguieta.
El Señor Don Francisco Gonzalez de Sarralde.
La Señora Doña Manuela Tomasa de Abajo y Berrosteguieta*
El Señor Don Gerónimo Díaz de Arcaya.
El Señor Don Ignacio de Armentia.
La Señora Doña María Agustina de Campiño.
La Señora Doña Josefa de Oromiota.
La Señora Doña María Cruz Diaz del Carpió.
La Señora Doña Polonia de Amezua.
La Señora Marquesa de Narros.
El Señor Don Tiburcio de Ullibarri.
El Señor Don José de Echeverría.
El Señor Don Ignacio Mazas.
El Señor Don Pedro Guevara..
El Señor Don José Perez Calleja*
El Señor Don Santiago de Arsu.
El Señor Don Matias de Ibarra.
La Señora Doña Francisca lrizabal.
La Señora Doña Brígida Garrido.
El Señor Don Juan Gavino Salazar.
El Señor Don José Junguitm 
La Señora Doña Barbara Espada.
La Señora Doña Concepcion de Sarria.
La Señora Doña Magdalena Duviris.
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La Señora Doña Ines de Rotaeta.  ̂ i 
La Señora Doña Antonia Ruiz de Nanclares.
El Señor Don Juan Cárlos de Garay.
La Señora Doña Leonor Azcarate.
La Señora Doña Barbara de Larreta.  ̂ ..
¿1 Ilusivísimo Señor Don Alfonso Aguado, Obispo de Augustopolis
El Señor Don Inocencio de Elorza.
El Señor Don José de Balmaseda.
El Señor Don Martin de Lagos.
El Señor Don Wenceslao Miguel Fernandez de la Cuesta.
El Señor Don Pedro Landazuri.
El Señor Don Pedro Mendizabal.
La Señora Doña Josefa Ortiz.
El Señor Don Santos de Asteguieta.
El Señor Don'Pedro de Goyti.
La Señora Doña Eusebia de Urrutia.
La Señora Doña Ignacia de Ayala.
La Señora Doña Francisca de Serrano.
El Señor Don Fernando Urrechu.
El Señor Don Valentín Arambarri.
El Señor Don Alejandro Lopidana.
El Señor Don Rafael Diaz de Olarte. ? , .
El Señor Don Eusebio de Arciniega.
El Señor Don Genaro de Mendigueen. ( ' ' v ..
La Señora Doña Bernarda de Bórica1.
El Señor Don Manuel Montoya.
La Señora Doña Angela Diaz de Zarate.
La Señora Doña Enrica Orruño Ibarzabal.
El Señor Don Joaquín María de Ugarte e Idigoras.
El Señor Don Felipe Betolaza.
El Señor Don Juan Manuel de Cortázar.
La Señora Doña Felipa de Echávarri.
El Señor Don Pantaleon Ortiz de Zarate.
El Señor Don Lorenzo Ramón de Maiz. .
El Señor Don Saturnino de Arcaya.
El Señor Don José Tomas de Añibarro. .
El Cartujo Don Higinio de Idígoras, al tiempo de su profesión.
La Señora Doña Francisca Mendizabal.
El Señor Marques de la Alameda.
La Señora Viuda de Jérica.
El Señor Don Julián de Buruaga. a
La Señora Marquesa de la Alameda, Doña Teotiste de Urbina.
La Señora Doña Josefa Agustina de Mendivil.
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La Señora Doña Isabel de Urbina.
La Señora Doña Mariana de Lazcaibar.
El Señor Don Esteban Ortiz de Zarate.
El Señor Don Justo de Mendizabal.
El Señor Don Francisco Belaunde y  su esposa Doña Joaquina de 

Ocariz. v
El Señor Don Santiago de Avala. C* )Esta familia ha
El Señor Don Andrés de Ay ala Diaz de Durana. > donado mas de 
La Señora D.a Dominica Diaz de Durana de Ayala.) cien mil reales. 
El Señor Don Marcos José de Sandobal.
El Señor Don Juan Anacleto Mazmela.
El Señor Don Julián Ladrón de Guevara.
El Señor Don Justo Pastor de Asteguieta.
La Señora Doña Eulalia Antonia de Olaguibel.
La Señora Doña Justa de Garrido.
El Señor Don Francisco de Zabala.
El Escelentísimo é Ilustrísimo Señor Don Juan José Diaz de Espada, 

Obispo de la Havana, Caballero Prelado, gran Cruz de la Real 
orden Americana de Isabel la Católica.

El Señor Don Justo Velez de Elorriaga , Provisor y  Vicario general 
del Obispado de la Havana. ¿

El Señor Don Francisco de Laiseca, residente en la Havana.
El Señor Don Tomas de las Fuentes. id.
El Señor Don Domingo de Aguirre. id.
El Señor Conde de Ezpeleta, Marques de Montehermoso por sí y 

en nombre de la Escelentísima Señora Doña Concepción de Corral, 
Marquesa viuda de Montehermoso, su Señora Abuela política.

Por copia conforme con los registros de la Secretaría de mi cargo.

Genaro María de Gamiz.

■ ' ■ V • ' • '
O B S E R V A C IO N .

PX  or no herir la delicadeza de los señores individuos actuales de la 
Junta y la de los vecinos de la Ciudad que en el dia contribuyen coa 
abundantes limosnas al sostenimiento de esta Casa de Piedad , se ha 
omitido espresar sus nombres, aunque están bien grabados en los co
razones de los mismos individuos que tienen el honor de dirigir este 
establecimiento.
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