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E 
ntre as actividades que se promoveron en torno ó ano 1992 con motivo 
de celebrarse o Quinto Centenario do Descubrimento de América, unha 
das iniciativas máis positivas' e de resultados máis duradeiros foi a gran 

cantidade de proxectos de investigación e publicacións de índole histórica que 
se realizaron. Motivados a iso polas súas propias responsabilidades e intereses, 
participaron nas devanditas iniciativas tanto a Igrexa coma os Gobernos das 
nacións directamente involucradas na efeméride, universidades e centros de 
estudios, ordes relixiosas, administracións rexionais e locais, institucións privadas, 
individuos particulares, etc. Polo que atinxe a Galicia, tampoco ela permaneceu 
á marxe da devandita cita coa historia, como o demostra, entre outras realizacións, 
a celebración no Pazo de Mariñán (A Coruña), do 28 de setembro ó 3 de 
outubro de 1987, das Primeiras Xornadas da Presencia de España en América, 
dedicadas a estudia-la contribución galega á devandita presencia; os relatorios 
e as comunicacións das devanditas Xornadas foron publicadas posteriormente 
forma.ndo un sólido volume, rico en información. 

Nesta mesma liña, se ben con iluminada anticipación, xa o gran americanista 
que foi o franciscano Lino Gómez Canedo publicara Los Gallegos en América 
(Época Colonial). Algunas notas y un guión provisional para escribir su historia, 
editada por quen isto escribe na revista de estudio e investigación Liceo 
Franciscano, ano XXXV (2ª Época), xaneiro-decembro 1982, números 103-105, 
da que con data do ano seguinte a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e 
o Instituto Galego de Cooperación Iberoamericana fixeron unha tirada á parte, 
e que a propia Xunta de Galicia volveu reeditar en 1991 , nesta ocasión repartida 
en tres volumes con abundancia de ilustracións. 

A devandita obra - "obrita" lle chamaba o seu autor- valiosa en varios 
aspectos a pesar da modestia con que orixinariamente foi ofrecida ó público, é 
meritísima sobre todo polas canles documentais e bibliográficas que sinala de 
investigación. sobre un tema que require a consulta de moitas e moi variadas 
fontes, e tamén por ofrecernos un ensaio de ordenación da materia, de forma 
que fose posible albisca-la importancia -pouca ou moita- que revestiu a 
contribución dos galegas á obra de España en América. 

Poi gracias á lectura do manuscrito orixinal da obra como daquela me 
enterei de que existiu na cidade de México unha Congregación baixo o 
título e padroádego do Apóstolo Santiago o Maior, á que durante os 
aproximadamente cen anos da súa existencia, que transcorreron desde 
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mediados do século XVIII a mediados do XIX, pertenceron os naturais e 
oriúndos do Reino de Galicia residentes na Nueva España, e iso baixo os 
termos aprobados polo rei de España nas Constitucións que lles deu para o 
efecto. Como refe rencia ofrecida polo padre Lino , remitía ó acervo 
documental que baixo a denominación de Arquivo Franciscano se conserva 
no fondo reservado da Biblioteca Nacional de México. 1 

Cando estaba preparando para a súa edición a obra referida , residía eu 
daquela en Santiago, coa miña vocación americanista truncada e sen ánimo de 
regresar a América, onde con anterioridade residira algúns anos, afortunadamente 
beneficiándome intelectual e espiritualmente da proximidade do padre Lino; 
quixo sen embargo o destino, que no outono de 1987 chegase á cidade de 
México con ánimo de traballar na organización e inventariado dos arquivos que 
a orde franciscana conservaba aínda no seu poder. Con tal fin , comecei as miñas 
tarefas traballando no arquivo da provincia do Santo Evangelio que se localiza 
no convento de San Xoán Bautista, xunto a Coyoacán, e sorprendeume moito 
encontrar alí os restos bastante completos do que fora , nin máis nin menos, o 
propio arquivo da referida Congregación do Apóstolo Santiago o Maior. A 
devandita documentación, segundo o antigo inventario da mesma, comprendía 
orixinariament dous volumes: o prímeiro formado por tres mazos e o segundo 
¡ r dous, amais doutros libros e impresos que constaban nunha lista, e entre os 
al s staban varios exemplares das Constitucións da Congregación, impresos 

por primeira vez en 1768 e reimpresos en 1836.2 

Se ben o achado foi unha grata sorpresa e se comprende o primeiro 
impulso que tiven de publicar daquela polo menos unha breve nota sobre 
o m smo, sen embargo a cousa non pasou de aí: a tarefa asumida no arquivo 
e as condicións en que se realizaba non daban tempo para máis , ademais 
de que había outros moitos e non menos saborosos pratos documentais cos 
que ir entretendo o gusto; tempo e momento oportuno habería , pensaba 
para min, en que con posterioridade podería satisface-lo meu apetito con 
productos orixinarios da miña propia terra. 

1 A Biblioteca Nacional de México, daquela situada no ex-templo de Santo Agostiño, no 
centro histórico da cidade , actualmente ten a súa sede no flamante novo edificio construído 
con esta finalidade no campus da Universidade Nacional Autónoma de México. A referencia 
que dá o padre Lino, e que corresponde á caixa 73 , expediente 1244, fo ls. 22-30, segue 
sendo vá lida. 

2 Tal como consta no Inventario-Guía que elaborei como resultado do meu traballo no 
arquivo, e de acordo coa clasificación provisional baixo a cal o deixei o rdenado, os papeis 
pertencentes á Congregación do Apóstolo Santiago quedaron asignados ás caixas 15-17, 
procurando sen embargo mantelos na orde que xa tiñan e que no fundamental coincidían co 
establecido no índice orixinario dos mesmos. 

S ben se pode afirmar que a documentación que se conserva da Congregación é bastante 
completa con respecto á que refir o devandito índice de 1842, lamentablemente faltan 
p zas , algunhas delas tan importantes como podía selo o Libro en folio de papel marquilla , 
da erección e creación da Congregación, con 312 fo llas , no que probablemente constarían as 
acta das reunións celebradas pola súa Mesa de goberno. 
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É o momento. Pasados case dez años desde entón e tendo a posibilidade 
de entrete-los meus ocios dando a coñecer -polo menos parcialmente- aquel 
achado cada vez más afastado, procuro facelo agora a través da presente 
publicación, que consta fundamentalmente dunha reimpresión facsimilar do 
texto das Constitucións da Congregación tal como aparece nas súas dúas 
impresións de 1768 e 1836, pero anexándolles ás mesmas, a modo de apéndice 
complementario, o inventario antigo do arquivo da mesma Congregación, 
xuntamente con algúns outros documentos e escritos que contribúan a ampliar 
un pouco as noticias da presencia antiga dos galegos en México e dos aconteceres 
das súas actividades colectivas en canto tales. 

Polo que se refire ás devanditas Constitucións ou Estatutos , e repetindo 
aquí o que nunha ocasión similar escribiu o padre Lino ,3 pódese dicir que 
a importancia das mesmas pode verse desde varios ángulos. Por unha 
p arte , son o mellor medio p ara coñece-la organización interna da propia 
Congregación, a vida e a actividade dos seus membros en re lación coa 
mesma, e as súas motivacións xurídicas e espirituais. ó mesmo tempo, 
revelan interesantes aspectos sociais da época, e neste sentido constitúen 
un alcance maior có meramente relixioso ou devocional. Esta clase de 
documentos pode cualificarse de verdaderamente xerminal, xa que lle 
ofrecen ó lector avisado non só gran variedade de datos, senón tamén 
suxestións para novas consideracións e buscas. Ponte valiosa , aínda que 
pouco utilizada , para a historia das ideas e costumes. Merece salientarse, 
por exemplo, o espírito de solidariedade que estatutariamente debía animar 
ós congregantes en relación coa prác tica d as obras d e ca ridade e 
beneficencia cos propios galegos residentes en Méx ico ou os seu s 
descendentes, tales como visitar e asistir ós pobres e enfermos , coidar dos 
falecidos en hospitais e cárceres , e procura-lo albergue , acomodo e ensino 
para os nenos e os adolescentes. 

No contexto referido, e como testemuño do mesmo, unha das manifestacións 
que evidencian a conciencia de identidade "nacionalista" existente entre os 
galegos transterrados en México, era -e aínda continúa sendo- a devoción que 
sentían polo seu paisano o beato Sebastián de Aparicio, natural da Gudiña 
(Ourense), quen emigrara á Nueva España poucos anos despois de consumada 
a conquista de México; alí, despois de traballar duramente no oficio de carreteiro 
e nunha liña admirable de inalterable honradez, lograra reunir unha importante 
fortuna, á que renunciou para vesti-lo hábito franciscano na condición humilde 
de frade leigo, morreu no ano 1600 ós noventa e oito anos con gran fama de 
santidade. Iso explícano-lo interese con que a propia Congregación do Apóstolo 
Santiago promoveu a beatificación do seu paisano e, despois de conseguida 
esta no ano 1789, as festas con que a celebraron .4 

3 Lino Gómez Canedo, O .F.M. , edito r: La Provincia Franciscana de Santa Cruz de Caracas: 
Cue1po de documentos para su historia, 1513 -183 7. 3 vols . (Caracas: Academia acional de 
la Historia , 1974), II , 214. 
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Porque pode sorprender que o arquivo da Congregación Nacional do 
Apóstolo Santiago se conserve e que se encontre onde actualmente se atopa, 
direi verbo disto , que se ben é certo que desde o punto de vista da súa 
conservación ó longo do tempo iso se pode considerar unha afortunada 
casualidade, non o é así o feito da súa actual localización en mans da arde 
franciscana. 

É un feito recoñecido polos historiadores medianamente informados, como 
os franciscanos desempeñaron na historia de México un papel de capital 
importancia evanxelizadora , social e cultural, e tamén cómo se tivesemos que 
sinalar un lugar emblemático que evocase e simbolizase a devandita contribución 
franciscana , este sería o convento e templo de San Francisco de México, cabeceira 
e principal da provincia do Santo Evangelio, cunhas orixes que se remontan ós 
anos seguintes á conquista de Cortés . Convento no xeral inmenso e magnífico, 
cun templo espacioso e admirable, sen igual antano entre as demais igrexas da 
capital do vicerreinado, considerada como a primeira pala súa elegancia e bo 
gusto das súas funcións, amais doutras varias, dispoñía de catro fermosas capelas 
nas que se repartían as súas sés e celebraban os seus cultos a Congregación dos 
Naturais de Biscaia e reino de Navarra, a Congregación dos Montañeses, a 
T re ira Orde de San Francisco, e ultimamente a Terceira Orde de Servitas, 

nsagrada ~ culto das Dolores de María Santísima; a súa capela estreouse a 
finais do sécul XVIII. 

Polo prestixio e munificencia do devandito templo, e a imitación das outras 
r feridas Congregacións, non ten nada de estraño, pois, que cando a mediados 
do século XVIII os galegas trataron de establecer eles mesmos a súa propia 
Congregación pretendesen facelo na devandita igrexa, causa que lograron, 
entendéndose verbo disto tanto cos propios frades como coa Terceira Orde 
Franciscana, da que lles foi concedida a capela. Alí desénvolveron, polo tanto , 
a partir de entón os seus cultos, mantiveron as reunións da súa mesa directiva, 
e como consecuencia diso tamén sen dúbida encontrou lugar aquel estante de 
madeira fina que servía de arquivo ós seus documentos e papeis propios, coa 
súa mesa e caixón, un e outro de pechadura, tal como se establece no inventario 
de entrega que no ano 1842 fixo o secretario da mesma Congregación. 

Coñecidas son as adversas vicisitudes de despoxo que precisamente a 
partir de mediados do século XIX sufriron en México as corporacións eclesiásticas 

-• É ab undante tanto a documentación de a rquivo como a producción bibliográfica 
sobre o beato Sebastián de Aparicio . Polo que se refire á prime ira, a qu e localizamos 
no arquivo da provincia do Santo Evangelio de ixámola rexistracla nas ca ixas 6-11 ; por 
lo q ue atinxe á segunda , bo é recordar aq uí que no ano 1992 o Consello da Cultura 
Ga lega , como unha das súas contribu cións á cele bración do Quinto Centenario, fixo 
unha r edición facs imilar da Colección de Estampas que representan los principales 
pasos echos, y prodigios del Bto. Frai Sebastián de Aparizio, religioso de la Provincia 
del Sto. Evangelio de México. Dispuesta por el R. P. Fr. Mateo Ximénez del misnio Orden 
y Provincia, y Postulador de la Beatificación del expresado Siervo de Dios, impreso en 
Ro ma e n 1789 segundo os gravados fe itos por Pietro Bombelli. 
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e relixiosas , e como do caos resultante aconteceu a dispersión e perda de 
tantísimos arquivos; por iso mesmo, e como xa apuntamos, non deixa de ser 
unha sorprendente fortuna providencial que o arquivo da Congregación do 
Apóstolo Santiago se conserve, e que sexa precisamente en mans da orde 
franciscana, cando ela mesma e polo que respecta ós tres importantísimos 
arquivos que albergaba o convento, deles non conserve nas súas mans 
practicamente nada. 

Calquera que fosen os avatares insospeitados que tivo de sortea-lo arquivo da 
Congregación do Apóstolo Santiago que nos ocupa, que se conserva e que chegou 
a descansar no seu actual destino, descoñecémolos; tampouco coidamos que sexa 
necesario sabelo, cando o verdadeiramente importante é que por fin ternos noticia 
da súa existencia, sabémo-la súa localización, e unha e outra danse a coñecer, 
como témo-la satisfacción de facelo. Oxalá, pois , que a lectura da breve antoloxía 
documental que aquí se publica sirva de solaz a todos aqueles que a teñan nas 
súas mans, e que algún deles con vocación animosa, polo interese que encerra o 
tema, o estudie detalladamente. Finalmente, expresa-lo desexo, polo que á historia 
e á cultura da alma galega dos nosos emigrantes se refire, que iso sirva tamén para 
motiva-los sentimentos máis nobres da solidariedade entre os homes que ten a súa 
expresión máis cumprida na caridade cristiá, tal como queda reflictido na breve 
escolma documental que se publica a continuación. 
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ESCOLMA 
DOCUMENTAL 





TEXTO da Real Cédula dada en El Pardo o 6 de f ebreiro de 1 768, para que na 
capela dos Terceiros de San Francisco da cidade de México se p oida fundm~ 

coas limitacións que se expresan, unha Congregación do Apóstolo Santiago, 
que se goberne palas Constitucións que se insiren 

El Rey 

P 
or cuanto por parte del Dr. Don Agustín de Quintela , Don Alonso de 
Avella y Ulloa, Don Pedro Toral Valdez y otros diferentes sujetos 
naturales del reino de Galicia, residentes y avecindados en la ciudad 

de México , se me ha representado , que en virtud de lo dispuesto por Real 
Cédula de veinte y uno de diciembre del año de mil setecientos y cuarenta 
y ocho, acompañaban testimonio del convenio y concordia que tienen hecho 
con los terceros de San Francisco de aquella capital, para fundar una Cofradía 
bajo del título y nombre del Apóstol Santiago, patrón de España; y asimismo 
el consentimiento de aquella ciudad, con citación del Procurador síndico 
general y del actual virrey de aquellas provincias, marqués de Croix, en 
que contestan todos será muy conveniente y del agrado de Dios , el que al 
Santo Apóstol le celebren sus cultos en aquel reino los naturales y oriundos 
del de Galicia, y que p ara ello formen la Congregación bajo de mi real 
patrocinio y patronato , con el conocimiento de sus dependencias al superior 
gobierno del virrey de las expresadas provincias, y con tal inhibición a otro 
juzgado ; en cuya consecuencia , y la de tener hecho a sus expensas en la 
capilla de los mencionados terceros de San Francisco , un magnífico retablo 
en qu e han gastado m ás de siete mil p esos fuertes , con e l piadoso 
pensamiento de celebrar los cultos al Santo Apóstol , con el lustre y autoridad 
que corresponde, me suplicaban fuese servido de concederles mi real licencia 
para la enunciada fundación , con las mismas gracias , preeminencias, reglas 
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y constituciones que el rey mi señor y padre (que sea en gloria) tuvo a bien 
conceder por su real decreto de ocho de marzo de mil setecientos y cuarenta 
y uno , a la Congregación de los mismos naturales establecida en esta corte, 
mandando que con inse rc ió n d e e ll as se les librase la rea l Cédula 
correspondiente ; y declarando al nominado virrey actual y a sus sucesores, 
por he rmano mayor de la Congregación , cuyas expresad as Constituciones 
son del tenor s iguiente : 

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla , de León , de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén , de Navarra , de Granada, de Toledo , de 
Vale ncia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén , de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de 
las islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra 
Firme de l Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , de 
Barbante y Milán, Conde de Aspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor 
de Vizcaya y de Malina , e tc. 

Por cuanto por una mi real Cédula de veinte y uno de marzo del año 
próximo pasado de mil setecientos y cuarenta y uno fui servido declararme 
por hermano mayor de la Congregación-que los naturales y originarios de mi 
re ino de Galicia resolvieron fundar en esta corte, con el principal instituto , 

ntre otros, de tributar cultos al glorioso Apóstol Santiago, patrón de las Españas, 
y q u lo fu sen perpe tu amente los reyes que después de mí reinaren , 
recibiéndola, como desde luego la recibí, para cuando llegase el caso de estar 
fundada bajo de mi real y soberana protección y de los expresados reyes mis 
sucesores, a fin de que siempre y en todo tiempo se conservase con este 
distinguido honor, mandando presentase en mi consejo de la cámara las 
constituciones que se hiciesen y formasen para su aprobación , como todo lo 
referido consta de la citada mi Real Cédula a que me remito . Y habiendo en su 
cumplimiento formado las Constituciones que constan de veinte y seis capítulos , 
para el régimen y gobierno de la mencionada Congregación; se presentaron en 
el referido mi consejo de la cámara, expresando ser las correspondientes para 
su gobierno y el de sus ministros , y desempeño de sus individuos; el tenor de 
las cuales a la letra es el siguiente: 

CONSTITUC IÓN I 

De los Congregantes y su recibimiento 

La gloria que consiguió la Congregación en merecer de la piedad del rey 
nuestro señor que se declarase por su hermano mayor, la constituye en el 
supremo honor de que sean siempre sus primeros congregantes el rey y reina 
de España , que siempre fueren, y las personas de su real descendencia, y se 
solicitará se dignen mandarse sentar como congregantes en libro , que por el 
el coro y distinción debida a personas reales, se tendrá en el archivo de la 
Congregación a este fin; en el que ninguno otro pueda sentarse ni subscribir su 
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nombre como congregante . Los demás congregantes han de ser precisamente 
naturales y originarios del re ino de Galicia, de buena fama y costumbres, y sin 
vicio de nota alguna; y siendo de esta calidad , podrán ser admitidas todas las 
personas de ambos sexos, de cualesquier estado y condición que sean , residentes 
en esta corte o en cualquiera parte de los dominios de España: con tal que los 
originarios se entiendan sólo los hijos de padre o madre gallegos , sin poder 
extenderse a más con los que desde el día veinte y cuatro de julio de este año 
hayan de ser recibidos, a excepción de las personas que teniendo su origen de 
aquel reino, posean y conserven en él por sí mismo casas ilustres y conocidas, 
pues en cualquier grado en que estén , serán admitidos como originarios. Y 
también lo serán en esa calidad los hijos y nietos de los fundadores de esta 
Congregación en premio de su fervor y celo; y cualquiera pretendiente deberá 
poner memorial, en expresión de la cualidad en que funda serlo , en manos del 
secretario de la Congregación , quien dará cuenta de él en la junta particular, 
para que informados los individuos de ella, resuelvan o no su admisió n, 
procediendo siempre con la prudencia y cristiandad que corresponde, y de tal 
forma, que si no debiere ser admitido, se practique el mejor modo de dejar sin 
rubor al pretendiente; y si se le admitiere, se le participará por el secretario para 
que concurra a la primera junta particular, en la cual prometerá defender, según 
su estado, el misterio de la Inmaculada Concepción de María Santísima nu estra 
Señora, y observar y cumplir las constituciones de esta Congregación, y procu rará 
disponerse santamente en aquel día, confesando y comulgando para ganar las 
indulgencias que se esperan conseguir para los congregantes en el día de su 
recibimiento; y del modo de ser introducido el pretendiente admitido en la sala 
de la junta, se deja a la discreción de los que la componen , según las 
circunstancias que concurran en la persona que haya de ser admitida. Y si el 
pretendiente estuviere fuera de la corte, podrá solicitar ser admitido por medio 
de una carta que escriba a la junta particular o a cualquiera de los congregantes 
que residan en esta corte, el cual en su nombre practicará las diligencias que 
quedan prevenidas; y lo mismo se entenderá con las mujeres de Madrid o de 
fuera que quisieren ser congregantes. 

C ONSTITUC I ÓN II 

De las limosnas de entrada y anual de los Congregantes 

Para que esta real Congregación pueda ejecutar los cultos que desea 
consagrar al Santo Apóstol, e irán establecidos en estas constituciones, se ordena, 
que al tiempo de ser admitido cualquier congregante, haya de dar la limosna 
que su devoción y posibilidad le dictare, y además ha de contribuir en cada un 
año con la a que le ejercitare su fe rvor, con tal que para los congregantes 
residentes en esta corte, no sea menos de veinte y cuatro reales de vellón en 
cada un año, que se han de satisfacer de cuatro en cuatro meses. 
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CONSTITUCIÓN III 

Del Señor Hermano Mayor 

El rey nuestro señor y todos los soberanos sucesores en la corona, son siempre 
hermanos mayores de esta real Congregación, en fuerza de la piedad con que la 
ha favorecido el rey nuestro señor Don Felipe V por su real decreto que .va· inserto, 
de cuya elevada y singular protección se debe esperar firmemente el mayor lustre 
y adelantamiento de esta Congregación y sus institutos. 

CONSTITUCIÓN IV 

De los Oficios de la Congregación 

Para el gobierno de esta Congregación se establece que ha de haber un 
prefecto , seis consiliarios, dos contadores, dos tesoreros, cuatro comisarios 
de fiestas, cuatro celadores diputados para hospitales, otros cuatro celadores 
diputados a enfermos congregantes y demás nacionales que viven en la 
corte, otros cuatro celadores diputados a cárceles, y otros cuatro celadores 
diputados a ho pedaje, y acomodo de niños y mancebos; dos asistentes o 

lador s para l cotidiano culto, dos maestros de ceremonias, dos abogados, 
d s agent s y dos procuradores. Habrá también un portero o más criados 
de la Congregación , los cuales si fueren naturales u originarios, podrán ser 
congregantes, pero sin tener voz ni voto en las juntas , en tanto que sirvan 
y estén en dicho ministerio. 

CO NSTITUCIÓN V 

Del Prefecto 

Atendiendo a que el rey nuestro señor es cabeza de esta real Congregación, 
y lo han de ser siempre los señores reyes sus sucesores, nadie deberá presidir 
en las juntas y demás actos de ella ni lo podrá hacer el prefecto, el cual podrá 
ser eclesiástico o secular, a disposición y arbitrio de la elección que hicieren los 
congregantes, y solo ha de preceder en todas las concurrencias, dirigiendo con 
el mayor celo y vigilancia todo lo perteneciente al buen gobierno, conservación 
y aumento de la Congregación, modestia y decoro en sus juntas, y la unión y 
paz en los ánimos de los congregantes, solicitando el más puntual cumplimiento 
de los establecimientos e institutos , y de que todos cumplan con el ministerio 
de sus encargos y empleos, siendo él el primero en llenar las obligaciones del 
suyo , dando en todo el mayor ejemplo. Ha de proponer en las juntas lo que 
hubiere de tratarse, y como quien precede tendrá la campanilla para que no 
haya exceso de controversias. Disolverá las juntas cuando lo pidiere la hora , y 
convocará para las que fuere preciso tener extraordinarias, obrando en todo 
con la prudencia que conviene. 
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CONSTITUC IÓN VI 

De los seis Consiliarios 

Los seis consiliarios serán inmediatos al prefecto, con los cuales y demás 
ministros que irán señalados, se han de conferir y resolver las materias que hayan 
de tratarse en las juntas particulares; y en caso de faltar el prefecto las han de 
preceder y dirigir los consiliarios, según el orden de sus asientos, el cual se regulará 
por el mayor número de votos que tuviere cada uno en su elección; de forma, que 
de los seis que salieren elegidos, el que haya tenido más votos sea consiliario más 
antiguo, y así vayan siguiéndose a proporción del mayor número por que cada 
uno fuere elegido; y si sucediere que dos o más sean elegidos con igual número 
de votos, precederá el de mayor edad. 

1 

CONSTITUCIÓ VII 

Del primero y segundo Secretario 

El primer secretario tendrá su asiento inmediato a los consiliarios, y ha d 
asistir a todas las juntas generales y particulares, y tener siempre presentes las 
constituciones para las dificultades que se ofrecieren. Ha de hacer relación d 
todos los negocios que ocurran, para que instruidos los de la junta puedan discurrir 
y votar con acierto; y ha de extender los é).Cuerdos y resoluciones de las juntas en 
un libro destinado sólo a este fin , las cuales leerá cuando se le pidan y convenga. 
Asimismo ha de formar los papeles, cartas y despachos que se ordenaren y las 
libranzas para la distribución de la hacienda, teniendo un libro en que se anoten, 
otro en que se hagan los asientos de los congregantes que entran, y otro de los 
difuntos. Ha de pasar los avisos necesarios al contador, así de los congregantes 
que entraren, como de las limosnas extraordinarias que se recibieren , para que lo 
note en sus libros y haga los cargos necesarios; y siempre que se convocare a junta 
lo pa1ticipará por membretes, en que se señalará día y hora; y en suma, dispondrá 
y autorizará todos los expedientes y papeles que corresponden y pasen por 
secretaría. El segundo tendrá los mismos encargos y obligaciones en ausencia del 
primero, y será sólo de su particular cuidado, llevar la razón y asiento de los 
naturales de Galicia, hombres y mujeres que fallecieren en hospitales y cárceles de 
esta corte, según las noticias que le comunicasen los celadores diputados a estos 
encargos, teniendo para este fin un libro separado; y siempre que se pida alguna 
certificación o noticia, la dará por lo que constare de él. 

CONSTITUCIÓN VIII 

Del primero y segundo Contador 

Habrá dos contadores, primero y segundo, y este despachará siempre 
en falta del primero. Será su asiento inmediato al de los secretarios, y de su 
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obligación tomar la razón de todos los caudales y alhajas, bienes y efectos 
qu e por cua lquiera causa pertenezcan a la Congregación , así de 
contribuciones anuales y limosnas de recibimientos, como de las de otros 
cualesquiera bienhechores; y para su cuenta y noticia se tendrán siempre 
los libros necesarios , uno para sentar por tercios la contribución anual de 
los congregantes; otro para la de sus entradas y otra cualquier limosna o 
dádiva extraordinaria que hubiere; otro para las alhajas de la Congregación; 
otro para los bienes y efectos inmuebles que hubiere ; otro para sentar 
todas las libranzas de salarios y demás gastos que se ejecutaren del caudal 
de la Congregación , y otro en que se noten las cuentas anuales tomadas a 
los tesoreros, y los alcances que hubiere . Será de su cargo el reconocimiento 
y comprobación de las cuentas que dieren los tesoreros, exponiendo los 
rep aros que en ellas encontraren , para que se proceda por la junta con 
todo conocimiento a su toma y aprobación. Y si alguno de los tesoreros 
fu ese omiso en presentarla habiéndosele interpelado a ello pasen a formarla 
los contadores por los libros que p ararán en su contaduría. 

CONSTITUC IÓN IX 

Del primero y segundo Tesorero 

Habrá dos tesoreros que tendrán su asiento después de los contadores, y será 
de la obligación del primero el recibir todas limosnas, haberes y rentas que tenga 
la Congregación conforme las órdenes que se le dirigieren, tomada primero la 
razón por la contaduría . Pagará todas las libranzas que se expendieren sin dilación, 
tomando recibo, para que se le admitan los pagos en sus cuentas que deberá dar 
en cada un año, formadas con toda claridad y con los recados de su justificación. 
La obligación del segundo tesorero será tener con la debida guarda y custodia, las 
alhajas, cera y adornos de la Congregación, con inventario formal de todo, de que 
dará cuenta cada un año. 

CONSTITUCIÓN X 

De los cuatro Comisarios de fiestas 

Habrá cu atro comisarios de fi estas, a cuyo cargo ha de estar la puntual 
preparación de todo lo necesario para la celebración de ellas y demás 
funciones, procurando se ejecuten con la mayor decencia , arreglándose en 
todo a lo que se les previniere por la junta particular, y en la distribución 
de sus gastos, y conste a la especial instrucción y reglamento que irá 
establecido p ara cada una de las funciones , de lo que no se pueda jamás 
exceder ni se permita aunque lo pretendan a su propia costa. Prevendrán 
los sacerdotes que se necesitaren para la asistencia de las funciones, y del 
importe de limosnas y gastos que en ellas se ofrecieren, se les dará libranza 
para que se les entregue puntualmente por la tesorería . 
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C ONSTITUC I ÓN X I 

De los cuatro Celadores Diputados a hosp itales 

Serán cuatro ce ladores des tinados a hospita les y cada uno de por 
sí, procurará con e l mayor celo, frecu en cia y caridad as istir a los p obres 
n atura les, y originarios de l re ino de Galicia que e n e llos se h allasen 
enfe rmos, procurando se les a tie nda a su curac ió n y alivio corp o ral , y a 
s u m e jo r di sp os ic ión y au x ilio e n lo es piritu a l , co n so lá n do los y 
animándolos en la p e nalidad de su s d olen cias. Procurarán info rmarse 
así de los propios enfe rmos, como p o r los as ientos de su s entrad as en 
los h ospitales, d e los n ombres y ap e llidos de los qu e fa llecie re n , su 
es tado y ofici os : si se ha ll an o n o con hij os, y de l lugar de donde son , 
y de lo que en es te punto ave rigu

1

are n , re mitirán mensu alme nte lista 
fo rmada a manos d e l segundo secre tario p ara qu e se incorp o re en e l 
libro qu e h abrá en su p od er, des tinado a es te fin . 

C ONSTITUC I ÓN X II 

De los cuatro Celadores Dip utados 
a enf ermos congregantes y otros en la corte 

Habrá igualme nte o tros cu a tro ce lad o res diputad os a e n fer mo 
congregantes y nacionales, que estuvieren en esta corte, de quienes se 
tenga noticia p ara que cuiden con toda caridad de que tengan todo alivio 
posible así en lo espiritual como en lo temporal. Y reconociendo que alguno 
o algunos p ad ecen ta l neces ida d qu e pue d a a te nde r a su alivio la 
Congregación , se p asará aviso a la junta particular, o al prefecto para que 
según e l tiempo que die ren las circunstan cias, pued a p o r sí solo , o 
convocando a junta, tomar la providencia correspondiente al mayor alivio 
de la necesidad del enfermo; y en caso del fallecimiento de alguno o algunos 
de ellos, tomarán el mismo informe que va preven ido remitiendo también 
lista de lo que averiguaren a manos de l segundo secretario, para qu e 
igualmente la incorpore en su libro. 

C ONSTITUCIÓN X III 

De los cuatro Celadores Diputados a cárceles 

Para el consuelo de los pobres encarcelados congregantes o naturales del 
reino de Galicia, habrá cuatro celadores diputados, que procurarán ejercitar 
con ellos toda la caridad que permita el estado , y circunstancias de sus causas 
y prisiones, amparándolos y ayudándolos cuanto justamente conduzca a su 
alivio y remedio en la penalidad que padecieren. 
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CONSTITUCIÓN XIV 

De los cuatro Celadores Diputados al albergue, 
y acomodo de niños y mancebos nacionales 

Porque el fin de esta Congregación y su fervor se extiende a todo lo que 
pueda servir de consuelo a los naturales y originarios de Galicia, deseando 
ampararlos en todo lo posible si Dios nuestro Señor por la sagrada intercesión de 
nuestro Santo Apóstol, la pusiese en estado de tener fondos y rentas para establecer 
una casa en esta corte que sirva como de hospicio para la educación de niños y 
mancebos naturales de dicho reino; y para poderles dar después algún destino, 
habrá entonces cuatro celadores diputados a este fin , que cuidarán de que se les 
enseñe y asista en la forma que en este punto se determinare por la Congregación 
cuando llegare el establecimiento de uno y otro. 

CONSTITUCIÓN XV 

De los dos Asistentes o Celadores para el cotidiano culto 

Habrá dos asistentes o celadores, que entiendan y cuiden únicamente de que 
ons rv y asista la capilla o altar donde esté colocada la efigie de nuestro Santo 

Apóstol con la mayor decencia y veneración; y darán cuenta a la junta particular 
d l que sobre este punto y para conseguirlo sea necesario, arreglándose también 
a lo que por la misma jünta se les ordenare sobre ello. 

CONSTITUCIÓN XVI 

De los dos Maestros de Ceremonias 

Para que las funciones de la Congregación se celebren con la mayor 
seriedad, modestia y respeto , habrá dos maestros de ceremonias, a cuyo 
cargo estará esta solicitud, y la de acompañar a la clerecía y ministros que 
celebren las misas solemnes hasta el altar, y al predicador hasta el púlpito: 
y a éstos los cumplimentarán después de parte de la Congregación. 
Procurarán que en las funciones públicas no haya disonancia en las acciones, 
sino que guarden los congregantes aquella compostura que pide un acto 
de religión; y han de cuidar de que estén desocupados los bancos que para 
los actos de la Congregación se previnieren. 

CONSTITUCIÓN XVII 

De los dos Abogados 

Para los puntos y dependencias que se ofrezcan a la Congregación, tendrán 
si mpre dos abogados de literatura y prudencia congregantes: los cuales además 
de dar su dictamen en los puntos que se les consultaren, y defender las causas 
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de la Congregación , sin interés alguno, ejecutarán lo mismo si algún congregante 
pobre de solemnidad quisiere valerse de ellos en causa suya, y las de los 
presos cuando fueren llamados, las defenderán con mucha piedad y amor y así 
a éstos como a los congregantes y nacionales que no sean pobres si los buscaren, 
defenderán en lo justo pagándoles sus derechos . 

C ONSTI TUCIÓN XVIII 

De los dos Agentes y dos Procuradores 

Tendrá también la Congregación dos agentes y dos p rocurado res 
congregantes, a los cuales corresp o nde la más efi caz solicitud de las 
dependencias que se la ofrezcan , y se les encarguen por ella ; a tendiendo 
también a las p articulares que tuvieren los congregantes y nacionales , y se 
pusieren a su cuidado, y le tendrán muy especial con las que hubiere de 
pobres y presos en las cuales ejecutarán por caridad y sin interés alguno , 
toda la solicitud p osible p ara su mejor éxito . 

C ONSTITUCIÓN X I X 

Del modo de hacer las Elecciones 

De la buena elección de los ministros nace la paz y todos los bienes de 
ella; y deseándola esta real Congregación en la de los que debe tener para su 
gobierno y su mejor distribución proporcionándola de modo que se repartan 
los ministerios y empleos con toda sinceridad , entre naturales y originarios al 
respecto del número que de unos y otros hay al presente congregantes y habrá 
regularmente en todos tiempos, establece y ordena que el prefecto podrá ser 
elegido natural u originario del reino; y de los seis consiliarios los cuatro naturales 
y los dos originarios; de los dos secretarios, dos contadores , tesoreros, maestros 
de ceremonias , abogados, agentes y procuradores, el uno natural y el otro 
originario . De los cuatro comisarios de fiestas, cuatro celadores de hospitales, 
cuatro de cárceles, cuatro de enfermos congregantes y cuatro de la hospitalidad 
de niños cuando la hubiere , los tres naturales y el uno originario. Los dos 
comisarios eclesiásticos de culto anual precisamente naturales, libertando del 
encargo de empleos a los eclesiásticos regulares que por el rigor de sus institutos , 
precisa obediencia y cumplimiento de sus particulares obligaciones no les es 
fác il ejercerlos ni admitirlos. La elección de los comisarios de fiestas , celadores 
de hospitales de enfermos congregantes, de cárceles y de la hospitalidad de 
niños, celadores del cotidiano culto, maestros de ceremonias, abogados, agentes 
y procuradores, determinamos que toque privativamente hacerla a la junta 
particular, la cual para los demás empleos de prefecto , consiliarios , secretarios, 
contadores y tesoreros, ha de proponer a la junta general dos sujetos para cada 
uno de estos ministerios, de los cuales ha de elegir precisamente uno la junta 
general, y a esta le toca también la aprobación de los que haya nombrado la 
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junta particular. La junta particular se tendrá el día diez y seis de julio de cada 
año, en la cual después de haber elegido los empleos que la corresponden 
como va declarado, se pasará a conferenciar sobre las personas que fueren a 
propósito para proponer a la junta general para los demás empleos, y por 
mayor parte de votos se propondrán dos personas para cada uno de ellos, que 

CONSTITUCIONES 

DE LA 

NACIONAL CONGREGACIÓN 

DEL 

APÓSTOL SANTIAGO 

MÉXICO 
Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo; 

Calle de Cadena núm. 2. 
1836. 

son dos para el prefecto, doce para los seis consiliarios, cuatro para los dos 
secretarios , cuatro para los dos contadores, y otros cuatro para los dos tesoreros. 
Y acordada dicha proposición, la escribirá el primer secretario, y se guardará 
en secreto , el cual se encarga a todos los de la junta, a fin que la elección se 
haga con la mayor conformidad. Y el primer secretario tendrá prevenidas las 
cédulas para la elección de la junta general que se ha de hacer por votos 
secretos , y han de entregarse a cada uno de los que han de votar tantas cédulas 
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cuantos fueren los propuestos . La junta general se celebrará precisamente el 
día veinte y siete de julio de cada un año, en la cual después de publicados y 
aprobados los empleos elegidos por la junta particular antecedente, se pasará 
a repartir las cédulas para los empleos propuestos, y se votarán en la manera 
siguiente . Para los empleos de prefecto y consiliarios se pondrá una caja con 
dos separaciones y un rótulo en cada una que diga: Prefecto en la una, y 
Consiliarios en la otra; y a cada congregante se entregarán catorce cédulas , las 
dos que contengan las dos personas propuestas para prefecto, y las doce para 
consiliarios; advirtiendo en voz alta a todos los congregantes que de las dichas 
catorce cédulas ha de separar y escoger cada uno las seis que le pareciere de 
los doce propuestos para consiliarios; y la una de las dos de prefecto . Y hecho 
esto así, pasará cada uno de los congregantes separadamente a echar las siete 
cédulas que su arbitrio hubiese escogid<J; la una de prefecto en la separación 
de la caja que tenga este nombre; y las seis de consiliarios en la otra división , 
empezando a votar en esta forma el prefecto, y siguiendo los demás ministros 
por el orden que van nombrados; y después los demás congregantes por el en 
que estuvieren en sus asientos . Fenecidos los votos, se llamará al portero de la 
Congregación para que ponga la caja de ellos en la mesa en que están el 
prefecto, consiliarios y secretario que acaban de ser, por los cuales se hará la 
regulación de los votos; y en la elección de prefecto se tendrá por elegido el 
que tuviere la mayor parte; y saliendo iguales será preferido el más antiguo de 
entrada en la Congregación; y aun si en esto tuvieren igualdad, se prefiera el 
mayor en días . En la de consiliarios serán tenidos por tales los seis que tuvieren 
la mayor parte de votos, respecto a los doce propuestos; y entre los mismos 
seis así elegidos, para regular la antigüedad se atenderá a que sea más antiguo 
el que de los referidos seis hubiere tenido más votos; y así por consiguiente se 
procederá con los cinco restantes. Y en caso de que entre los mismos seis 
elegidos, o entre algunos de ellos haya igualdad de votos, será preferido para 
la antigüedad el más antiguo congregante; y si también en esto tienen igualdad , 
será preferido el de mayor edad. Para los empleos de secretarios, contadores y 
tesoreros, se repartirán doce cédulas para los seis que han de ser elegidos; y 
poniéndose una caja con tres divisiones y en cada una su rótulo separado , 
votarán los congregantes en cada uno de dichos seis empleos, incluyendo las 
seis cédulas que escogieron en las tres divisiones señaladas por el orden y 
forma que va prevenido para el prefecto y consiliarios, y la regulación de votos 
se hará en la misma conformidad. Si leída en la junta general la proposición de 
empleos, saliere alguno o algunos elegido por general aclamación , se excusará 
en cuanto a éstos la formalidad de votar, y se excusará la misma, si la junta 
general resolviere que prosiga alguno, o algunos de los que acaban en los 
empleos que antes tenían , por hallarlo por conveniente, cuando alguna de las 
personas elegidas se excusare justamente de admitir el empleo en que fue 
nombrado, o muriere, o se ausentare , de modo que no pueda ejercerle ; 
informada la junta particular de estos motivos, nombrará la que haya de suceder 
en su lugar por aquel año. 
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CONSTITUCIÓN XX 

De las juntas generales de Congregación 

Para la junta general serán llamados siempre todos los congregantes que se 
hallaren en la corte, por cédulas que se les señale día y hora, y esperando sólo 
media hora , después se procederá a ella, con los que hayan concurrido, como 
lleguen al número de cuarenta, incluso alguno de los dos secretarios, y se 
celebrará en la parte que se destinare, poniendo una mesa decentemente cubierta, 
y en el extremo superior de ella una cruz con dos luces, dos hileras de bancos, 
o las demás que fueren precisas para que se sienten los congregantes, tomando 
su lugar el prefecto, consiliarios, y demás ministros por el orden que va señalado; 
y los demás congregantes, como fueren concurriendo, sin diferencia alguna; y 
en la testera de la mesa estará una silla vuelta, para manifestar el superior honor 
con que Su Majestad se dignó ser hermano mayor de la Congregación. 
Corresponde a la junta general la elección de empleos que va referida , y la 
aprobación de los que haya nombrado la junta particular; y una y otra elección 
d empleos que va referida , se publicarán en la general, y se dará la posesión 
a los el ctos si estuvieren presentes. Se dará cuenta en ella de las que se hubiesen 
tomado, o formado a los tesoreros por los contadores, y de todo lo que por sí 
ha ya resu lto o providenciado la junta particular a este fin. 

CONSTITUCIÓN XXI 

De la junta particular 

La Junta particular se compondrá del prefecto, seis consiliarios, dos secretarios, 
dos contadores, y dos tesoreros , que en todos hacen el número de trece, los cuales 
han de ser avisados por cédulas para cada junta, y por lo menos para formarla han 
de concurrir siempre cinco, incluso uno de los secretarios, que precisamente ha de 
asistir. La precederá el prefecto, y en su falta uno de los consiliarios que concurrieren, 
según el orden de su antigüedad. Y cuanto a los demás ministros, sólo concurrirán 
aquel o aquellos que la junta ordenare sean llamados para informarse, y que la 
informen de lo respectivo a los encargos de cada uno; y entonces tendrá igual voto 
con los demás ministros, en los puntos y materias que en ella se trataren y resolvieren. 
En esta junta de los trece ministros señalados, estará todo el gobierno de la 
Congregación , así cuanto a su instituto, como cuanto al cuidado de negocios y 
dependencias, administración, y distribución de caudales, y el celo de que todos 
los ministros cumplan con sus encargos, y el nombramiento de criados y 
dependientes de la Congregación, con todo lo demás que convenga, y corresponda 
a su firme y mejor permanencia. Cuando se celebrare la junta particular de elección 
y proposición de oficios, hayan de concurrir precisamente a lo menos siete votos 
de los que van señalados, incluso el del secretario; y en las cédulas de aviso que se 
xpidieren para ella, se hará especial encargo a todos los trece ministros, para que 

ninguno falte. Habrá una junta pa1ticular cada mes, y se señalará de una en otra, el 
día y hora que fuere más oportuno para la siguiente; pero si los negocios o casos 
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lo pidieren, podrá haber fuera de la que va señalada para cada mes, las demás que 
parecieren convenientes, y en todas se pondrá la mesa y asientos en la conformidad 
que va prevenido en la junta general, tomando cada uno el que le corresponde, 
aunque llegue después de formada. Y todas las materias que ocurrieren se votarán 
con la gravedad y sosiego correspondiente; y si alguno pidiere que se vote en 
secreto, se ejecutará así, repartiendo a todos cédulas, o habas , conforme pareciere, 
que se recibirán en una caja que habrá prevenida a este fin; y siempre convendrá 
esta forma de votar en materias muy graves. 

CONSTITUCIÓN XXII 

De las fiestas y cultos 
• 

Como especial y único patrón que es, y será siempre de la Congregación, 
el Santo Apóstol Santiago el Mayor, se celebrará su día, que es el veinte y 
cinco de Julio de cada un año, empezando con vísperas la tarde antes , y 
después misa , sermón, y fiesta por la tarde, estando expuesto todo el día el 
Santísimo Sacramento, uno y otro con concurrencia de música , y la 
solemnidad más posible; y la misa y sermón se encomendarán siempre a 
congregantes naturales del reino , que se hallaren con las circunstancias 
que piden uno y otro ministerio. Concurrirán todos los Congregantes en la 
víspera, y día del Santo, a cuyo fin se pondrán dos hileras de bancos desde 
las gradas del presbiterio a lo largo de la Iglesia; y los ocuparán por el 
mismo orden que va prevenido en la junta general, sobre que han de tener 
especial cuidado los maestros de ceremonias; como también sobre que no 
ocupen dichos bancos otros que los Congregantes, y los canónigos de la 
santa Iglesia de Santiago, y los caballeros de su orden, que tendrán lugar 
en semejantes funciones, aunqu e no sean Congregantes ; teniendo también 
el mismo cuidado de que para lo restante del concurso se pongan asientos 
en los demás sitios de la Iglesia. Se pondrá en la parte superior y lado 
derecho del presbiterio un dosel magnífico, bajo del cual estarán pendientes 
los retratos del rey y la reina nuestros señores; y sobre el pavimento dos 
sillas iguales al dosel, cubiertas de tafetán, en demostración de la piedad y 
protección dispensada por Su Majestad a esta Congregación. En lugar de 
estandarte, se usará de un guión, o pendoncillo en forma de bandera de 
tafetán doble blanco, con la divisa del reino de Galicia, y la cruz del Santo 
Apóstol Santiago en las procesiones que hubiere , el cual se pondrá también 
en las fiestas de iglesia en el sitio que se tenga por conveniente. Cuando 
nuestro Señor fuere servido de que se halle la Congregación con medios 
proporcionados , se celebrará también al Santo Apóstol en el día de su 
translación, que es el treinta de Diciembre de cada un año, con misa, sermón, 
y Santísimo descubierto , música , y competente adorno , aunque con menos 
pompa que la del día principal. Y en ambos días se haga particular encargo 
a la persona que hubiere de predicar, sobre el especialísimo timbre del 
reino de Galicia en tener por blasón al Santísimo Sacramento , p ara que 
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proporcionen el Sermón a las expresiones singulares que pide esta gratitud. 
En la octava de difuntos, o en el tiempo que por más oportuno se acordare 
en la junta particular, se celebrará en cada un año un día de aniversario , 
con la pompa fúnebre que fuere correspondiente. Habrá misa cantada y 
sermón, y se dirán las misas rezadas que determinare la junta particular, 
por el alma de los difuntos congregantes y bienhechores de la Congregación. 
En este día y en los dos que van señalados practicarán los congregantes, la 
justa y especial devoción de confesar y comulgar, así para ganar las 
indulgencias , que esperan conseguirse para semejantes días, como para 
que sirva de edificación a todos. Y a este fin se dispondrá que antes de 
misa mayor haya una misa rezada, a buena hora, para que a ella puedan 
comulgar los congregantes. 

CONSTITUCIÓN XXIII 

De los actos de caridad 

Porque va establecido el celo y aplicación con que han de esmerarse los 
diputados a cárceles, hospitales y enfermos en el consuelo, y alivio de los 
congr gantes y naturales del reino de Galicia, ministrándoles los socorros que 
s an p ibl s, se establece que cuando llegare el caso de administrar el Santísimo 

acram nto por viático a cualquier congregante enfermo, y avisare alguno de 
su ca a , o se supiere por alguno de los celadores, pasará el portero de 
Congr gación a llevar a la parroquia cuatro hachas de cera blanca, que estarán 
destinadas a este fin en la tesorería , para que con ellas se alumbre al Santísimo, 
llevándolas congregantes, si los hubiere, y si no cualesquiera personas; y cuando 
muriere algún congregante, se avisará por cédulas a los demás para que concurran 
a su entierro, y cada uno le ha de contribuir con el sufragio de oírle, decirle , o 
mandarle decir una misa, según su posibilidad, rezándole y aplicándole también 
una tercera parte de rosario, cuyos sufragios, para que prontamente se cumplan, 
se encargarán en las cédulas de aviso de los fa llecimientos. Porque es razón 
hacer extensivo el acto de caridad a todas partes, se establece, que en cualquiera 
en que se hallare algún congregante preso o procesado fuera de esta corte, si se 
valiere de la Congregación, se le ministren todas las recomendaciones, y medios 
que puedan contribuir a su alivio. Del mismo modo se establece, que cualquiera 
congregante o nacional que se hallare en cualquiera parte de estos reinos o de 
los de Indias, con algún negocio o dependencia en esta corte, si para seguirla o 
promoverla se valiere de la Congregación, le favorecerá por todos los medios 
que tenga por posibles, corriendo al cuidado de la junta particular el encargo a 
los agentes y procuradores de la Congregación, o a la persona que le pareciere 
má proporcionada a el asunto de la dependencia; y los caudales que remitieren 
para las mi mas dependencias , se pongan con toda custodia en el arca de tres 
llav , de donde se saquen y distribuyan con la debida cuenta; dándose la 
mi ma al que fuere interesado; por quien si se hiciere alguna limosna a la 
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Congregación , se reciba y convierta en el fin que destinare . Deseando por 
todos los medios imaginables, que esta real Congregación , y los caudales que 
tuviere se empleen en beneficio de los naturales y originarios del reino de 
Galicia, así para su educación , como para solicitarles la conveniencia que fuere 
proporcionada a su habilidad y circunstancias, se determina, que cuando nuestro 
Señor fuere servido disponer por su piedad y por la intercesión de nuestro 
Sagrado Apóstol, que tenga medios bastantes la Congregación , se erija en esta 
corte una casa decente, con las piezas correspondientes al fin de su destino, la 
cual sirva de hospicio para recoger en ella los niños, y muchachos naturales, y 
originarios de dicho re~no, que precisamente han de saber leer y escribir para 
ser admitidos, y presentar certificación de su bautismo, cuyo número será a 
proporción de los medios con que se hallare la Congregación ; y el tiempo que 
deben residir en él será dos años poco más o menos según a la junta particular 
pareciere y hallare justo practicar con cada uno a proporción de su aplicación 
y talentos, manteniéndolos de lo necesario en comida y vestido, con moderación 
y modestia; y cuando llegare este caso, la misma junta particular elegirá la 
persona que ha de gobernar dicha casa y asistir en ella para el cuidado, dirección 
y enseñanza de los que hubieren sido admitidos, y los sirvientes y criados que 
fueren necesarios, señalando a cada uno el salario que debiere haber por esta 
razón , y reglando ella misma todo lo que fuere necesario de camas y demás 
preciso, y las ordenanzas conducentes para su gobierno, que deberán presentarse 
también para su aprobación en la real cámara. Se atenderá a que en el 
recibimiento de estos niños, y muchachos sean preferidos los naturales del 
reino; de tal forma, que sólo la cuarta parte de los que hubieren de ser recibidos, 
sea de los originarios, y de unos y otros han de tener cualidad prelativa en su 
proporción los que fueren hijos de congregantes. Como el fin de este hospicio 
es para que los que fueren recibidos puedan lograr conveniencia y proporcionarse 
a merecerla acomodándose honesta y decentemente, será del cuidado de la 
Congregación y de su junta particular el instruirse de la habilidad, genio, talentos, 
aplicación y circunstancias de cada uno, y de lo que adelanta en la educación 
que se le da en dicha casa, haciendo a este fin que todos los meses los celadores 
diputados a este encargo den cuenta de ello; y enterados los de la junta, solicitarán 
eficazmente el acomodo o destino que más bien se proporcionare al que se 
hallare en términos de merecerle, o aplicarle a algún arte y ejercicio decente 
con que pueda ganar su vida. Y del mismo modo si se hallare alguno de dichos 
muchachos, que por su mal genio, poca o ninguna aplicación no aproveche el 
tiempo en el hospicio, después de corregido dos veces por el modo más prudente, 
si no se hallare en él enmienda, se le despedirá. Entre tanto que no se estableciere 
la casa hospicio, hallándose la Congregación con medios, vestirá cuatro niños 
en cada un año, huérfanos naturales u originarios que se hallaren en esta corte, 
con su camisa de lienzo regular, medias, calcetas , zapatos , casaca, chupa y 
calzón de paño decente· dispuestos a lo militar, sombreros, corbata o corbatín , 
para que en el día de nuestro Santo Apóstol se vea esta señal de caridad, a cuya 
función han de asistir, llevando sobrepuesta cada uno su esclavina de cuero y 
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bordón de madera, en la conformidad que vienen los peregrinos a visitar su 
santo apostólico templo. Cuando, conforme se espera en el favor de Dios, se 
halle la Congregación con medios para construir Iglesia propia , solicitará sea en 
sitio capaz de fabricar contiguo a ella el referido hospicio, y que uno y otro sea 
con la capacidad, hermosura y piezas que corresponden a ta n santo instituto. 
Porque no se limite el beneficio universal que se desea a los naturales y 
originarios, siempre que alguno de ellos ocurra a la Congregación para que le 
favorezca en cualquiera asunto que sea digno, procurará franquearle todos los 
medios de recomendaciones, solicitud e interposición que pudiere, para que 
logre sus deseos el pretendiente. 

CONSTITUCIÓN XXIV 

De la administración de los bienes y caudales de la Congregación 

La custodia y cuidado de los bienes y efectos de la Congregación, estará a 
cargo de los tesoreros que por tiempo fueren; y su administración y distribución 
d uno y otro residirá siempre en la junta particular, por la cual se ha de mandar 
librar y pagar los importes de salarios, coste de funciones , y todos los demás 
ga tos qu a la Congregación le sean precisos; y para satisfacerlos el tesorero, se 
d spachará libranza, refrendada del secretario y firmada del prefecto, y dos 
onsiliarios o de tres en ausencia del prefecto, y se tomará la razón de ella en la 
ontaduría, sin que de otro modo deba admitirla ni pagarla el tesorero, porque no 
e le abonará en sus cuentas. Habrá dos bolsas separadas, la una para que entre en 

ella la limosna anual de los congregantes, y la otra para el recibo de las entradas y 
demás cantidades que por cualquiera causa se ofrezcan y sean de la Congregación, 
y el producto de cualesquiera bienes y efectos de ella; y de la primera se sacarán 
las cantidades correspondientes a gastos de cultos, fiestas y aniversarios, salario de 
po11ero y otro cualquiera que tenga relación con las funciones referidas; y la 
segunda su caudal estará destinado para aumento y fondo principal de la 
Congregación, a fin de poder conseguir el caritativo instituto de hospitalidad, y 
más que en este punto se ofreciere; con la advertencia de que faltando caudal en 
una de las bolsas, pueda socorrerse de la otra con la obligación del reintegro, 
luego que pueda ejecutarse. En el caso de que se haga alguna limosna a la 
Congregación con destino especial, se convertirá en él sin poder aplicarse a otro 
distinto asunto. Para que todos los congregantes hallen más comodidad en la 
satisfacción de lo que hayan ofrecido de limosna anual, que no ha de ser menos 
de veinte y cuatro reales, se dividirá su cobranza en tres tercios de cuatro en cuatro 
meses, a cuyo fin despachará cédulas impresas la secretaría, de que tomará razón 
el contador y después pasarán al tesorero, para que éste por mano del po1tero de 
la Congregación exija su importe; y las que no pudieren cobrarse, pasado un año, 
o cuando egún las diligencias se estimen por fallidas, las devolverá como vivas el 
tesorero por las mismas oficinas, para que se bajen o descuenten del cargo, que 
por entero le e tará formado en la contaduría, y se procederá con la mayor claridad. 
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En una de las juntas pa1ticulares más cercana a la general de elecciones, presentarán 
los tesoreros sus cuentas, formadas en toda expresión y con los recados legítimos, 
y pasarán a la contaduría para su reconocimiento; y hecho volverán a la junta 
pa1ticular para su aprobación; y los alcances que resultaren en su favor o del 
tesorero, se pagarán con la mayor prontitud; y en el caso de que el tesorero , 
después de prevenido, esté omiso en la formación de la cuenta, pasará a hacerla 
por sí la contaduría, y la remitirá a la junta particular; la cual sin más dilación ni 
necesitar de otro requisito, pasará a reconocerla y aprobarla, de tal modo, que en 
la junta particular antecedente a la general de elecciones, ha de quedar precisamente 
evacuado este punto. Habrá un arca de tres llaves para los caudales de la 
Congregación , y que sobrasen de los gastos anuales, la cual se pondrá en el sitio 
seguro conveniente; y tendrán el prefecto, contador y tesorero cada uno su llave: 
y del mismo modo se formará archivo para la seguridad de todos los papeles de la 
Congregación, sus constituciones y libros, con dos llaves que han de tener el 
prefecto y secretario, cada uno la suya. 

CONSTITUCIÓN XXV 

De la observancia de estas Constituciones) 
su declaración) ampliación o reforma 

Todo lo establecido en estas constituciones, y en cada una de ellas , luego 
que sean aprobadas por el supremo consejo de la cámara, se han de observar 
y cumplir inviolablemente por todos los congregantes, sin que ninguno, por 
cualquier pretexto pueda alterarlas , y sólo podrá hacerlo la Congregación 
general, declarando, restringiendo o aumentado lo que según la variedad y 
circunstancias de los tiempos juzgare conveniente; y lo que así ejecutase de 
novedad en estas constituciones, se han de presentar igualmente en la cámara 
para su aprobación; pero será siempre preciso que para reformar o aumentar 
alguna de ellas, o hacer algún nuevo estatuto, se trate seriamente en junta 
particular, que se convocará señaladamente a este fin, y nada podrá resolverse 
sin que concurran las dos terceras partes de votos de los que concurrieren en 
dicha junta, y lo que saliere determinado se llevará a la junta general , sólo a fin 
de darle cuenta de ello , para que se apruebe por la misma. 

CONSTITUCIÓN XXVI 

De la excepción e independencia de la Congregación 

Atendiendo a que esta real Congregación mereció de la real piedad del rey 
nuestro señor, establecerse bajo de su real protección, y que debe considerarse 
siempre de su real patronato, estará sólo sujeta a la real cámara de Castilla, con 
independencia total de otra cualesquier jurisdicción secular o eclesiástica, sin que 
con el pretexto de visita, ni de otro cualquier motivo de función o causa pía, 
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pueda introducirse a ningún conocimiento judicial o extrajudicial, el juez o visitador 
eclesiástico, ni otro tribunal alguno. Y me suplicó la expresada Congregación, que 
en continuación de mi real piedad, me sirviese mandar aprobarlas, expidiendo la 
real cédula correspondiente con inserción de ellas, así para que la Congregación 

· quede establecida y se conserve siempre con el lustre y autoridad correspondiente 
a mi soberana protección, y a ser la primogénita secular de mi real patronato, 
como para que al ver los naturales del reino de Galicia el empeño con que yo 
correspondo al glorioso patrón de mis dominios, y remunero los servicios de 
aquel fidelísimo reino, les infunda nuevo aliento para continuar como siempre el 
sacrificio de sus personas, vidas y haciendas en mi real servicio. Vistas en el 
expresado mi consejo de la cámara las citadas constituciones y representación de 
la mencionada Congregación, y teniéndose presente la citada real cédula de veinte 
y uno de marzo de mil setecientos cuarenta y uno, que sólo se extiende a coger 
esta Congregación bajo mi real protección, y que en la constitución veinte y seis 
última se supone ser de mi real patronato, y como tal estar sujeta únicamente a mi 
consejo de la cámara para el conocimiento de sus causas, atendiendo a las 
pa1ticulares circunstancias que concurren en dicha Congregación, así por tener 
por titular al glorioso Apóstol Santiago, patrón de España, a quien deben estos 
reinos J restablecimiento de la Religión Católica, que soy hermano mayor de ella, 
al lustre de us individuos y los piadosos destinos y fines a que se dirige el instituto 
de sta fundación: 

He resu lto, a consulta del expresado mi consejo de la cámara de veinte y 
siete de enero de este presente año, aprobar las mencionadas constituciones en 
todo y por todo, según y como en sus veinte y seis capítulos se expresan; y mando 
se observen, guarden y cumplan para el gobierno y régimen de la dicha 
Congregación, sin contravenir ni permitir se contravenga a su cumplimiento en 
manera alguna; y declarar (como por la presente la declaro) pór de mi real patronato 
y de mi inmediata y soberana protección, a la citada Congregación, con todas las 
casas que por ell_a se fabricaren y fundaren para los fines prevenidos en las 
constituciones, y otros cualesquiera con todos sus dependientes , quedando todo 
sujeto a la jurisdicción del mencionado mi consejo de la cámara, para que conozca 
de todas las causas y negocios de la referida Congregación y sus dependientes, en 
que directa o indirectamente se trate del perjuicio o interés de ella, ya sea actor o 
reo, gozando del fuero privilegiado de mi real patronato, como las demás funciones 
reales; y que se la guarden los mismos privilegios, prerrogativas y excepciones 
que deben gozar y están concedidas a las demás congregaciones, iglesias, conventos 
y fundaciones de mi real patronato, en virtud de provisiones, privilegios y reales 
cédulas mías y de los señores reyes mis predecesores. Y mando al gobernador y 
los del dicho mi consejo de la cámara, presidentes, regentes y oidores de las mis 
audiencias y cancillerías , alcaldes de mi casa y corte, y a todos los demás jueces y 
justicias, así eclesiásticas como seculares, de estos mis reinos y señoríos, cada uno 
en su jurisdicción vean esta mi real cédula o su traslado, signado de escribano por 
haberse de guardar original en el archivo de la dicha Congregación, y guarden y 
cumplan en todo, y por todo cuanto en ella se contiene. Y asimismo mando, que 
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por la secretaría de mi real patronato, se siente y anote por tal esta Congregación 
en el libro becerro de ella, entre las demás fundaciones reales, para que en todo 
tiempo conste que así procede de mi real voluntad. Dada en San Ildefonso a dos 
de octubre de mil setecientos cuarenta y dos.-YO EL REY- Yo Don Íñigo de Torres 
y Oliverio , secretario del rey nuestro señor, lo hice escribir por su mandato.
Registrado .-José Ferrón, teniente de chancillería mayor.- ] osé Ferrón.-Don ] osé 
Ventura Guell.-Don]osé de Bustamante y Loyola.-Don]uan Francisco de la Cueva. 
Y visto lo referido en mi consejo de las Indias, con lo que en su inteligencia 
expuso mi fiscal, y consultándome sobre ello en veinte y cinco de septiembre y 
tres de diciembre del año próximo pasado, he resuelto condescender a la citada 
instancia con la calidad de que los bienes que pe1tenezcan o se adquieran por la 
mencionada Congregación, queden en la clase de temporales, y sujetos a la paga 
de tributos y pechos con que contribuyen los demás bienes que corresponden a 
los legos; y con tal de que en las causas de justicia que a la misma Congregación 
se la ofrezcan , conozca el virrey de aquellas provincias, y tengan su apelación a la 
real audiencia de México. Por tanto, por la presente mi real cédula, ordeno y 
mando a mi virrey, gobernador y capitán general de las enunciadas provincias de 
la Nueva España, al presidente y oidores de mi real audiencia de ellas, que reside 
en la ciudad de México, y a los demás ministros , jueces y justicias de las mismas 
provincias; y ruego y encargo al muy reverendo arzobispo de aquella metropolitana, 
a su venerable deán y cabildo y a otros cualesquiera jueces eclesiásticos a quienes 
corresponda, guarden , cumplan y ejecuten, y hagan guardar, cumplir y .ejecutar 
puntual y efectivamente la expresada mi real resolución , permitiendo que con las 
citadas limitaciones se forme la mencionada Congregación , la cual se gobierne por 
las preinse1tas constituciones, que es mi voluntad se observen en todo y por 
todo.- Fecha en el Pardo a seis de febrero de mil setecientos y sesenta y ocho. 
YO EL REY.- Por mandado del rey nuestro señor.- Tomás del Mello.- Para que 
en la capilla de los terceros de San Francisco de la ciudad de México, se pueda 
fundar con las limitaciones que se expresan, una Congregación del Apóstol Santiago, 
la cual se gobierne por las constituciones que se insertan. 

México y junio primero de mil setecientos sesenta y ocho. 

Cúmplase lo que su Majestad se sirve mandar en esta real cédula, la que 
asentada en los libros de mi superior gobierno, se devolverá a la parte , sacándose 
testimonio, que se pasará a la real audiencia, para que se halle en la inteligencia 
de lo ordenado y prevenido en ella.- De Croix. 

Queda sentada esta real cédula en uno de los libros del oficio de gobierno 
de mi cargo. Y sacado el testimonio que se manda. México diez y ocho de junio 
de mil setecientos sesenta y ocho .- Soria. 
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ESCRITURA DE CONVENIO outorgada entre a Orde Franciscana e os Señores 
da Mesa da Real Congregación do Apóstolo Santiago para a celebración das 
súas festas e satisfacción potas funcións que se celebran na capela da V O. T de 
Penitencia, onde se acha fundada a devandita Real Congregación; perante ]osé 
de Montalván, escribán Real.- Cidade de México, outubro 23, 1769. 

E
n la ciudad de México a 23 de octubre de 1769: Ante mi el escribano y 
testigos, parecieron ?e una pa1te er reverendísimo padre Fray Manuel de 
Nájera, ex-comisario general, de la provincia del Santo Evangelio de esta 

Nueva España; el reverendo padre Fray Pablo Antonio Pérez, provincial; el reverendo 
padre Fray Isidro Murillo, guardián del convento de esta Corte; el reverendo padre 
Fray Manuel Rodríguez, ministro del Venerable Orden Tercero de Penitencia de 
Nuestro Seráfico Padre Señor San Francisco de esta ciudad; y don Miguel de 01tigosa, 
ministro hermano mayor. Y de la otra el Doctor y Maestro Don Agustín de Quintela, 
prefecto; el señor Don Diego Antonio de Comide y Saavedra, del Consejo de su 
Magestad, su oidor en la Real Audiencia de La Coruña, y asesor del Excelentísimo 
Señor Virrey de este Reino, primero consiliario; Don Pedro Toral Valdez, contador 
oficial real de la Real Audiencia y Caja de esta Coite, segundo consiliario; el sargento 
mayor Don Domingo Casal Bermúdez, tercero consiliario; el capitán Don Rodrigo 
Antonio de Neyra, cuarto consiliario; y Don Francisco de Soto y Freire, tesorero de 
la Real Congregación del Apóstol Señor Santiago, a quienes Yo el escribano doy fe 
conozco, y dijeron: 

Que por cuanto el año pasado de 1740, distintos caballeros oriundos del 
Reino de Galicia y vecinos de esta Corte, por sí, y prestando voz y caución por 
los demás nacionales , reconocidos de la precisa obligación que a todos les 
asiste de tributar debidos obsequios y consagrarle holocaustos al ínclito Apóstol 
Señor Santiago Patrón General de las Españas, en retribución del especial favor 
a que dicha Nación se reconoce obligada por la milagrosa traslación de su 
cuerpo a la ciudad de Santiago, capital de dicho Reino, deliveraron erigirle, 
como lo hicieron, un retablo en la capilla del Orden Tercero de nuestro Seráfico 
Padre Señor San Francisco, con venia y consentimiento de su Venerable Mesa, 
con quien se convinieron. Y en conformidad de lo prevenido en Real Cédula 
de 21 de diciembre del año pasado de 1748, se celebró convenio y concordia 
con la citada Venerable Mesa, y se ocurrió con testimonio de ésta al Rey nuestro 
Señor (que Dios guarde) suplicándole fu ese servido concederles su real licencia 
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para la fundación de Congregación bajo del Real Patrocinio y Patronato con las 
mismas gracias, preeminencias, reglas y constituciones, que el Señor Don Felipe 
Quinto (que esté en Gloria) tuvo a bien conceder por su Real Decreto de 8 de 
marzo de 1741 a la Congregación de los mismos Naturales establecida en la 
Corte de Madrid. 

Y habiéndose servido su Magestad conceder la expresada licencia en la 
conformidad pedida, y bajo las mismas reglas y constituciones, por Real Cédula 
fecha en El Pardo a 6 de febrero de 1768, en cuya virtud se procedió a la 
fundación de la citada Real Congregación. Y previniéndose por la Constitución 
veinte y dos , que la misa y sermón se haya de encomendar precisamente a 
Congregantes Naturales del Reino de Galicia , que se hallaren con las 
circun tancias que piden uno y otro ministerio, se celebró el día 7 de mayo del 
corriente año una Junta en la celda del reverendísimo padre comisario general 
compu .sta de los señores otorgantes para tratar, así sobre lo prevenido en 
dicha Constitución veinte y dos , como sobre lo que la Real Congregación habrá 
de satisfacer al convento por las funciones , que se celebran en la Capilla del 
Venerable Orden Tercero de Penitencia en que se halla fundada , y sobre la 
obs i-vancia de las demás Constituciones, las que leidas por Don Antonio Piñeiro, 
caball rizo del Excelentísimo Señor Virrey, y secretario de la Real Congregación, 
a rdaron unánimes, que así por parte del convento, como por la de la Mesa. 
el 1 Vi nerabl T re ro Orden, s guardaría exactamente el contenido de dichas 

onstilucion s (si ndo privativo y libre a la Real Congregación, es destinar y 
onvidar para la Misa y Sermón de su fiesta titular, y demás, a aquellos sujetos 

seculares, o regulares, que sean de su agrado) con atención a la veinte y dos , 
qu satisfarán al convento cincuenta pesos por dicha fiesta, con más seis pesos 
para misas el día de la titular, que se han de decir en el propio en la Capilla en 
donde se celebrare la función. 

Que asimismo se satisfarán al convento treinta pesos por la función del 
aniversario de Difuntos, que se ha de celebrar en día 22 de noviembre, con más 
doce pesos para misas que han de aplicarse por las almas de todos los 
congregantes difuntos en el mismo día y capilla, y que por los tres días del 
jubileo, que ha de ser precisamente en las Carnestolendas, pagará la Real 
Congregación treinta pesos, con más ocho pesos para los padres organistas, y 
cuatro a los padres cantores. 

Lo cual determinaron se hiciese por instrumento público para su mayor 
validación. Y poniéndolo en efecto por el presente, y en la mejor vía y forma 
que por derecho lugar haya, firme y subsistente sea, los referidos reverendísimo 
padre ex-comisario general, los reverendísimos provincial , guardián y ministro 
de el Venerable Orden Tercero, y el Ministro Hermano Mayor en su nombre, y 
de los demás que al presente son, y en adelante fueren, por quienes prestan 
voz, y caución en toda forma , de que están y pasarán por lo aquí contenido, y 
lo aprobarán y ratificarán en todo tiempo. Y los referidos señores de la Real 
Congregación en su nombre, y de los demás nacionales del Noble Reino de 
Galicia, qu en adelante lo fueren , por quienes también prestan voz y caución 
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en debida forma, de que estarán y pasarán por el contenido en este instrumento , 
lo aprobarán y ratificarán en todo tiempo, pues una y otra parte se obligan por 
lo que a cada uno toca, o tocar pueda en cualquiera manera, con arreglamiento 
a lo que va expresado, a guardarlo, cumplirlo y ejecutarlo perpétuamente , bien 
y llanamente sin contienda de juicio alguno, y si la hubiere con las costas y 
salarios de la cobranza en la forma ordinaria, por cuyo monto, que difieren en 
el juramento del cobrador sin otra prueba de que le relevan , les puedan ejecutar. 
Y a la observancia y cumplimiento de lo contenido en este Instrumento, dichos 
reverendos padres obligan los bienes y rentas que conforme a derecho pueden 
y deben , y los señores de la Mesa los de la Real Congregación , dan poder 
bastante a los señores jueces, que de sus causas conforme a derecho puedan y 
deban conocer, renuncian unos y otros las leyes que en el asunto les favorezcan 
con la General del derecho para que a ello les compelan en toda forma. En 
cuyo testimonio así lo otorgaron y firmaron siendo testigos Don Francisco Riofrío , 
Don Damián de Legarribay y Bernardo José de Carrascal, vecinos de esta Corte .
Fray Manuel de Náxera.- Fray Pablo Antonio Pérez, ministro provincial.- Fray 
Isidro Murillo , presidente.- Fray José Manuel Rodríguez.- Doctor y Maestro 
Agustín de Quintela.- Miguel Alonso de Ortigosa.- Diego Antonio Comide y 
Saavedra.- Domingo de Casal Bermúdez.- Pedro Toral Valdez.- Rodrigo Antonio 
de Neyra.- Francisco de Soto y Freire.- Ante mi: José de Montalván , escribano 
real y de provincia. 

Sacose para la parte de la Ilustre y Real Congregación del Inclito Apóstol Señor 
Santiago día de su otorgamiento , en cinco foxas, la primera y su correspondiente 
de papel del sello segundo corriente, y las demás del común, doy fe.- Hago mi 
signo en testimonio de verdad 

José de Montalván , escribano real y de provincia 
( rú brica) 
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DOAZÓN de 500 p esos f eita p or Don Diego Antonio Cornide y Saavedra) 
Pref ecto da Mesa da Congregación do Ap óstolo Santiago e a f avor da mesma) 
p ara os fins que se exp resan)· e a súa acep tación p or p arte dos señores da 
Mesa .- México) setembro 7) 1 771 . 

D on Diego Antonio Comide y Saavedra, natural del Reino de Galicia , 
feligresía de San Andrés de Vendía, obispado de Mondoñedo, provincia 
de Lugo, oidor de la Real Audiencia de La Coruña, asesor general del 

Virreinato de la Nueva España, dice: 
Que con el motivo de venir a este reino de tal asesor halló que los naturales 

de el de Galicia habían fabricado al Santo Apóstol un colateral en la capilla de 
la Tercera Orden donde se celebraba la función el día del santo , costeándose 
de las limosnas que daban dichos naturales . Y aunque se había p retendido 
erigir una hermandad, con arreglo a la que tienen dichos naturales en la corte 
de Madrid, no había llegado a tener efecto. Para que se consiguiese se han 
practicado las diligencias precisas, y con efecto se ha conseguido no sólo la 
hermandad con las mismas preeminencias de la de España, sino también las 
gracias y indulgencias que el Santo Padre se ha dignado conceder. Y en la 
actualidad me hallo Prefecto de dicha hermandad; y conociendo los pocos 
fondos que tiene y lo necesario que es el que se le auxilie para que tenga un 
pie fij o, que alcance a soportar las cargas, y en atención a que van a imponerse 
seis mil pesos que son los que únicamente tiene, sobre una finca de Don 
Rodrigo de Neira, desde luego ofrezco quinientos para que se agreguen a 
dichos seis mil , y sea la imposición de seis mil y quinientos, a fin de que los 
réditos de éstos sirvan: Doce para la limosna actual que me correspondía dar 
interim viva, y el resto para la limosna de misas que se celebran por el ánima 
de los hermanos en la función de Animas, que todos los años se debe celebrar, 
y a mi muerte sirva todo el rédito para este fin , y que la Magestad Divina se 
digne aplicarla por las Animas del Purgatorio a quien yo tenga más obligación. 

Sírvase la Venerable Mesa admitir este corto obsequio en honra del santo , 
y que el secretario de la Congregación me dé un certificado con inserción de 
este memorial. 

México y agosto 26 de 1771 
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México 7 de septiembre de 1771 

Como lo pide el Sr. Prefecto, a quien esta Venerable Mesa da las más 
expresivas gracias en nombre de toda la Real Congregación , por la generosidad 
y celo con que se dedica a protegerla y fomentar los cultos de nuestro Santo 
Apóstol. Y para que en todo tiempo conste la justa memoria de su piedad , se 
tomará razón de la donación que hace de la cantidad de quinientos pesos en el 
Libro que corresponde. Y hecha relación en él de este pedimento, y su proveído, 
se guardará el original en el archivo de esta Real Congregación , dándose a 
dicho señor las certificaciones que pidiere por el presente secretario . Así lo 
proveyeron los señores que componen esta Venerable Mesa y lo rubricaron. 

Soto 
(rubricado) 

Ballesteros 
(rubricado) 

Antonio Piñeiro 
Secretario 

46 

Reigosa 
(rubricado) 

Freyre 
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RELACIÓN dasfuncións con que os galegas celebraban na igrexa do convento 
de San Francisco da cidade de México a f esta do Apóstolo Santiago

1 
tal 

como se describe no Directorio do ano 178 7 para o goberno da sancristía 
do devandito convento. 

FIESTAS DE Juuo 

D 
ía 25. La fiesta de Santiago, que los gallegos celebran ya en esta iglesia, 
por su amplitud: se adereza con gallardetes : se ilumina todo el altar: 4 
acheros, y los 12 repartidos por la iglesia: los 7 candiles del presbiterio, 

dos del cuerpo de la iglesia , y el candil grande; para todo lo cual la Congregación 
trae de su cuenta cuanta cera es menester, hasta para la de manos de los que 
componen la Mesa de dicha Congregación, de cuantos convidados distinguidos 
hubiere de asistencia, y también a la comunidad. En el presbiterio se pone el 
dosel que traen de terciopelo, delante del altar de San Diego: se pone el retrato 
del Rey bajo del dosel, con silla, mesa y cojines, y teliz que tiene la Congregación 
para este fin : al lado de la Epístola, en un pedestal de plata, se pone el estandarte 
con las Armas de la Nación. Al lado de el Evangelio , sobre una mesa, se pone 
la imagen del Señor Santiago, que traen sobre una parihuela muy aderezada, 
desde por la mañana, a las Vísperas con sus luces correspondientes. La comunidad 
espera en el cementerio a los Señores de la Mesa de esta Congregación, a 
quienes , para las Vísperas a la hora de la Magnificat, se les dan luces con 
arandelas, y se mantienen con ellas hasta que se deposita , porque desde el 
principio está manifiesto su Magestad; y concluida esta función , sale la comunidad 
a dejarlos hasta la puerta . Al día siguiente, antes de comenzar la fiesta , se 
reciben en el cementerio; y terminada la misa, salen a dejar hasta la puerta: lo 
mismo se practica a la tarde cuando vienen el depósito, porque su Magestad 
Santísima se mantiene descubierto todo el día. La procesión es antes de la misa 
en que sale el Santísimo Sacramento con los Padres revestidos, como es costumbre 
en semejantes procesiones, tras de la que van todos los Congregantes y Señores 
Convidados, después de los cuales marcha una Compañía de Granaderos; y 
para las Vísperas, y el día, viene un piquete de alabarderos que hacen la guardia 
a los lados de el dosel y de la bandera. Abajo, hacia el lado de el altar de N.P.S . 
Francisco, se pone una banquita para los cuatro peregrinos. Previenen su refresco 
en la bodega de la sacristía en la vivienda del sacristán mayor, que se adereza 
decentemente para este efecto. Dan a la sacristía por toda esta fiesta 152 pesos , 
ele los cuales 6 son para los mozos. 
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CONTA DOS GASTOS que se produciron na función da Beatificación do naso 
paisano S. Sebastián de Aparicio, que por arde da nasa Real Congregación se 
celebrou os días 26 e 2 7 de febreiro de 1 791. 

1 e uenta de los gastos causados en la Beatificación de nuestro paysano San 
Sebastián de Aparicio, que por orden de nuestra Real Congregación en los 

días 26 y 27 del pasado marzo, digo febrero , y son, a saber. 

P ESOS 

Por un mil convites impresos , de que se reformaron 500 .. ..... .. .... ....... 27 

Por pagado al repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Por id. a los alabarderos . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 20 

Por id. a los granaderos y músicos .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . 32 

Por id. de 2 pares medias de gala al oficial .......... ........ ........ ... .... .. ... ..... 8,4 

Por id. a la música de la Catedral .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 250 

Por cuatro Misas rezadas 4 pesos, y a los legos que repartieron la 

cera 4 pesos, y los mismos a los cuatro coristas que acolitaron ...... . 12 

Por un ramo de flores que se hizo para el Predicador ......................... 4,4 

Por 225 pesos que pagué de la Portada de la Real Congregación ...... . 

Por 100 pesos que pagué de la iluminación de torre y cimborrio .. . .. . 355 

Por 30 pesos ídem de la iluminación de la portería ........ .. .................. .. 

Por las botellas de vino y cerveza ................................................... ......... ... ... . 

Por 3 fuentes de masas finas ................................. ... .................. .. .................. . 

Por dado a los mozos sacristanes .. ................................................................ . 

Por id. a los dos maestros de ceremonias .............................. ...................... .. 

Por id. al cobrador de la Congregación por su trabajo ....... ...... .................... . 

Por id. del imp01te de los fuegos al cohetero Gavilán ...... .......... ................ .. 

Por id. de mandados de bancas, retratos, etc. .................... ........................... . 

Por id. de limosna al convento al P. Guardián .......................................... ... .. 

Por id. importe de la cuenta del P. Sacristán que acompañó .... .. ............. .. .. . 

Por id. al paje de S. Y. por el sitial ......... .. ....................................................... . 

Por una caja de oro que se le dio al Sr. Obispo de Puebla .... ........ ....... ........ . 

Por una dicha ... id ... id. al Predicador el Sr. Quintela ........... .. ..................... . . 

Por pagado a la música de milicias por las dos noches 
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Por un pañuelo de seda que se dio con la caja al Sr. Quintela .... .. .. .. .... .. .. .. . 

Por: gala que se dio al P. Sacristán por su trabajo .... .... .................. .. ............ .. . 

Por id . al cohetero Gavilán por haberse esmerado en los fuegos .... ... .. ...... . 

Por importe de la cuenta de la cera que pagué a Marrugat 

2,4 

24 

12 
500 

I MPORTA PESOS ..... . . . . . ... .. .. . .. ....... . . . .. .. .. .. . . . ... .... . . ......... ... .. .... . ........ . 3.107,7 

México, 1 de marzo de 1791 

Bernardo Faxardo Covarruvias 
(rubricado) 

Francisco Antonio Mariño de Lovera 
(ru bricado) 
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INVENTARIO dos documentos pertencentes á Congregación do Apóstolo Santiago 
o Maior de México en xuño de 1842. 

1 nventario de los documentos pertenecientes a la Congregación del Apóstol 
Santiago el Mayor, que por acuerdo de la Junta ,celebrada el 31 del pasado, 

entrego al Sr. Secretario don Pablo Vergara, a saber: 

Un estante de madera fina que sirve de Archivo, con su mesa y cajón, uno y 
otro con cerradura, y en él los papeles siguientes: 

VOLúMEN NÚMERO 1 

Legajo Número 1 

Seis Breves de nuestro santo padre el Sr. Clemente XIII, certificados por don 
Pedro de la Vega, secretario del Consejo, y autorizados por tres escribanos. 

Tres Bulas del mismo Sr. Clemente XIII, con el pase del mismo señor Vega y 
autorizados por tres escribanos . Año 1768. 

Nueve ejemplares de licencia concedida por el señor don Andrés Zerezero y 
Nieva, comisario de Cruzada. 

Un escrito presentado al Iltmo. Sr. Arzobispo Haro, con su respectivo decreto. 
Real cédula de 1749, manuscrita y por duplicado. 
Catorce ejemplares de la real cédula y contestación de la Congregación. 

Legajo Número 2 

Escritura del convenio entre la religión de San Francisco y los señores de la 
Congregación, otorgado en 23 de octubre de 1769 ante el Excmo. Don José 
de Montalván. 

La escritura otorgada por don Manuel del Frago y Neira , por nueve mil pesos de 
tres capellanías, de que es patrono esta mesa en 24 de enero de 1793 ante el 
Excmo. Don José Mariano Benítez. 

La otorgada por el Virrey don José lturrigaray, como presidente de la Junta 
Superior de Consolidación, por la imposición de tres mil pesos de los siete 
que reconocía dón Pedro Galindo por anterior escritura la Caja el 14 de abril 
de 1806 ante el Excmo. Don Ignacio de la Barrera. 
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La que por depósito irregular de 838 pesos 6 reales y sus réditos otorgó don 
Domingo Victoria y Urrutia como prior del Tercer Orden de Servitas a favor 
de don Francisco Mariño de Lobera el 22 de mayo de 1807 ante el don 
Joaquín Barrientos, y que Mariño por ante el mismo Excmo. cedió a favor de 
esta Congregación el 26 de septiembre de 1807. 

La que el Excmo. Ayuntamiento de México por reconocimiento de catorce mil 
pesos otorgó el 25 de septiembre de 1825 ante el Excmo. Calapiz Matos. 

Copia de los dictámenes de la comisión de Hacienda del mismo Ayuntamiento 
de 17 de noviembre y 2 de diciembre de 1834. 

Certificación de don Ignacio Domínguez, contador de la ciudad, de las cantidades 
que por réditos de este principal se han pagado a los señores tesoreros. 

La que por depósito irregular de cuatro mil pesos otorgó don José María Flórez 
e l 19 de noviembre de 1839 ante el notario don Antonio Pintos . 

La otorgada por reconocimiento de siete n1il pesos por el licenciado don Pedro 
Galindo con hipoteca de su casa de la esquina de la Merced a favor de esta 
Congregación el 29 de octubre de 1801 ante el Excmo. Don Francisco Ximénez. 
Debe ser la tercera por su cronología, pero habiéndose pasado en su respectivo 
lugar, se asi nta en éste. 

Legajo Cimero 3 

LJn ~sc rito de l tesorero Baz a la Venerable Mesa proveído el 17 de septiembre 
de 1817, ins rto el poder que se le confirió en acuerdo de 21 de septiembre 
para qu cont inúe g stionando el cobro de los catorce mil pesos que debe el 
Ayuntamiento . 

Di z y ocho borradores de escritos sobre este particular. 
Ocho borradores su ltos y una esquela al Sr. Galindo. 
La copia de un oficio. 

opia de la notificación hecha a Baz el 13 de agosto de 1816 y su contestación. 
Copia de la real c /dula de 6 de fabrero de 1768. 
Un expediente con diez y ocho fojas sobre que el capitán don Juan Montoto, 

apoderado y tesorero de la Congregación, satisfaga los derechos que se deben 
a los subalternos de la Real Audiencia. 

VOLúME ÚMERO 2 

Legajo úmero 1 

Comprobantes de cuentas de Tesoreros de 1746 a 1841. 

Legajo úmero 2 

Oficio en que el Sr. Don Diego Antonio Comide dona quinientos pesos a esta 
Congr gación. 
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Testimonio del cumplimiento del Testamento de don Francisco Soto Freire. 
Cuenta y recibo de éste . 
Borrador del certificado hecho el 22 de octubre de 1789 por donjuan Z. Campero, 

secretario. 
Borrador notificando la elección de oficio . 
Fundación de la Capellanía de misas que fincó don]osé Rico Bermúdez, albacea 

de don Francisco Soto Freire, con 4.863 pesos el 19 de agosto de 1791. 
Condiciones que deben tenerse presentes para las dos capellanías de cuatro y 

tres mil pesos fundadas por Ricoy y San de . 
Asiento en el libro becerro en el juzgado de Capellanías de las fundadas por 

Suárez. 
Razón de las capellanías que por patronato eran a cargo de la Congregación el 

año de 1805 . 
Aviso importante de la capellanía de cuatro mil pesos que fundó doña Nicolasa 

Valiño , la que por haber muerto el padre capellán está vacante y ha recaido 
el patronato en la Mesa, por fallecimiento de don Diego Ximénez, albacea de 
dicha señora. 

Comunicado reservado de don ] osé Orduña a don Pedro Ferreiro. 
Oficio del señor Iturrigaray y señor arzobispo Lizana, y contestación de la Mesa. 
Oficio del Dr. Don Tiburcio Camiña a don Marías Prado. 
Escrito proveído del Bachiller don Manuel Otero. 
Oficio de Renuncia de una capellanía por don Ignacio García Eulate. 
Oficios del Tercer Orden de Servitas a esta Congregación y su contestación . 
Oficio del virrey Franciforte a esta Mesa y un certificado de mil pesos enterados. 
Oficio del R. P. Provincial de San Francisco Fr. Antonio Crespo, y contestación 

donando doscientos pesos para ayuda de la colgadura. 
Solicitud del tesorero don Pedro A. Ferreiro pidiendo la Exposición del Santísimo 

en la fiesta de la Traslación del Cuerpo del Santo Apóstol. 
Solicitud de la Mesa al provincial y definitorio de San Francisco para que no se 

pueda variar la función en los años siguientes en consideración a la limosna 
de cuarenta pesos con que coopera. 

Solicitud denegada al tesorero en 1792 para el repique a vuelo . 
Contestación del capitán de alabarderos Velasco, o freciendo remitirle dos 

escuadras a la función del año de 1781. 
Solicitud al rey de España pidiendo se declare esta función real, y carta al 

agente de negocios en Madrid don Juan Escolano. 
Copia de los escritos presentados en la defensa del P. Fr. Antonio de San Alberto 

y cuenta de los gastos causados por ella . 
Escrito a la Mesa de don manuel Marroquín pidiéndole auxilio p ara sostener 

a la hij a de doña ] osefa Briones de Fernández , natural del Re ino de 
Galicia . 

Solicitudes de varios aspirantes a capellanías vacantes. 
Carta del Sr. Orduña Piñeiro (digo) Ferreiro renunciando a la comisión que en 

Junta de 28 de octubre se le confirió por la imposición de catorce mil pesos. 
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Escrito del Sr. Bachiller Don Jacobo Pardo y Pereda. 
Solicitud del colector don Pedro Fontenla . 
Cuenta que el colector Fontenla presentó el 23 de octubre de 1807 al tesorero 

Mariño, de los gastos erogados en la función de aquel año. 
Lista de congregantes del at)o 1807. 
Carta de cordilleras de 1787 a 1841. 
Correspondencia particular y oficial con algunos señores congregantes y otros. 
Lista del Sr. Losada de señores congregantes. 
Solicitud del Sr. Don José María Flórez a la Mesa. 
Instrucción y expediente de las capellanías de que es patrona la Mesa. 
Convites de varios años para la fiesta titular. 

LIBROS 

Uno de folio papel marquilla, de la erección y creación de la Congregación con 
312 fojas . 

Otro d badana del asiento de privilegios o indulgencias . 
tro badana de asientos. 
tro d cuentas que dio principio en enero de 1770. 
tr n uart d badana en blanco. 
n 1 qu ñ f rrado de terciopelo carmesí con manecillas de plata en que 
rubri an 1 s virrey s. 

o · tomos pasta Anales de Galicia . 
Otr a la rústica j ustificación Histórico-Crítica. 
Och nta y tres ejemplares de Sermones del Dr. Carrasco. 
Och nta y ocho Sumarios de Indulgencias antiguas. 
Noventa y tres patentes antiguas . 
Doscientas cincuenta y seis con sus sumarios. 
Treinta y cuatro sin sumarios . 
Tres Actos dedicados a la Congregación. 
Veinte y cuatro cartas invitatorias. 
Veinte y nueve estampas del Santo en papel marquilla. 
Un ejemplar de la Constitución de la Congregación de Madrid. 

Lo que he entregado a toda satisfacción al Sr. Secretario Don Pablo Vergara, y él 
de conformidad firmamos dos de un tenor en la ciudad de Méjico a diez de 
Junio, de mil ochocientos cuarenta y dos. 

José Hernández Martín et 
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Fol. .1 

·+ 
EL REY. 

P·O R quanto por parte del Dr. D.A uguíl:in de Quin· 
tela, D. Alonfo de Avella, y Ulloa, D.Pedro To· 
rál Valdez, y orros dife.rente.s Sugetos Naturales 

del Reyno de Galicia, reGdentcs, y avecindad.os en la 
Ciudad de M exico: fe .me há repref entado, que en vir· 
tud de lo dif pueíl:o por Real Cedula de ve.in te y uno de 
D.iciembre del afio de mil f erecientos y qu.arenta y ocho, 
acompanaban Tefiimonio del convenio, y conc.ordia; 
que tienen hecho con los T e.rceros de San F rancifco de 
aquella Capitál, para fundar una C.ofradia bajo del Ti
tulo, y nomhre del Apofrol SAN-TIAGO, Parran de 
Ef pa,na; y aílimifmo el confeotimienro de aquella Ciu
dad, .con citacion del Procurador Syndicogeneral, y del 
a.él:ual Virrey de aquellas Provincias Marqués de Croíx) 
en que conteftan todos, íerá 111uy conveniente, y del 
agrado de Dios el que al Santo A paftol le celebren f us 
Cultos en aquel Reynolos Naturales, y Oriundos del de 
GaHcia, y quie para ello fonn.en la Congregacion baja 
de mi Real Patrocinio, y Patronato, .con el conodmi.en:. 
tode{usdepend.encias alSuperiorGobierno del Virrey 
de las ex preífadas Provincias, y con tal.inhibicion a otro 
Juzgado; e.n cuya confeguencia, y la de tener hecho a 
fus expenfas .en la Capilla de los menciona.dos Terceros 
de San .Francifco,.un magnifico Retablo en.que _hán gaf~ 

. tadomasde Gere· inil pef os fu.erres, con el piadofopen
f.amie n to de ce l-eh ra r los Cultos al San to A pafio) _, con el 
luflre, y autboridad que correfponde, me Suplicaban 
fueffe íervido de concederles mi Real Licencia para la 
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enunciada Fundacion-,con las mifm-as G rncias,Pre11emi-
n~ncias, Reglas, y. Confrituciones que el RE Y mi Se
nor, y Padre (que fea en Gloria.) .tubo a bien conceder 
por fu Real Decreto de ocho da Mnrzo de mil ferecicn
tos y quarenta y un.o, a la Congregacion de los n1if mos 
Naturales eílablecida en efia Corte,n1andando q con in
fe.rdon de ellas; ie les lib:taffe la Real Cedula córreípon
di~nte, y declarando al nominado Virrey aél:ual, y a f us 
Succeíf ores por Herma.no nrn yor de la Congregacion, 
cuyas expreffadasConfrituciones fon del thenor figuien 
te. ~ Don Phelipe por la Gracia de Dios, Rey de Cafii-
11 a ,, de Le o.n, de A r.a g o n , de las dos Si e il ia s, de Je rufa-
1 en, de Navarra., de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevil-la, de Cerdena,de Cor
dova, de Corccga, de Murcia, de Jaen, de Jos Alga.fbes~ 
de Algecira, de Gibraltar, de la.s Islas de Canaria., de las 
Indias Otiental€s, y Occidentales, Islas, y Tiena Firme 
del Mar Occeano1 Archiduqu.e de Aufrria; Duque de 
Borgooa, de Brabante, y Mjlá.n, Conde de A 1purg,de 
Flandes., Tiról, y B:arcelona, Seiior de Vizcaya, y de 
Molína, &c .. = Por quanto por una nü Rea-1 Ced~üa de 
veinte y uno de Marzo del ·aiio proximo paífado de mil 
fetecientos y quarenta y uno, fui fervido de-claranne por 
Herma.no mayor de la Congregacion, que los Natura
les, y Orig·inarios de mi Re-yno de G·.alicia, refolvieron 
Fundar .en efta Corte i con el principal Infl:ituto, en
tre otro.s, de t.ributar Cultos al Gloriofo A p-oílol SAN· 
TI A.GO Patron de las Ef pailas, y que lo fueífen pet pe
tuamente los Reyes, que def pues de Mí R,eynaren, re·
dbiendola, c0modef.de luego la recibí', para quando lle-
gaífe'·el cafo de eftár Fundada bajo de .mi Real, y Sobe
rana Prote-ccion, y de los expre.ffados Reyes mis Succef
f orc.s, a fiu deque fiempre·, y e.n todo tiempo, !e con fer-
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vaffe con eíl:e diíHnguido honor, mandando prefentaífe 
en 1ni Confejo de la Camara las Confiituciones, que fe 
hicieíf¡:n, y forn1aífen para íu aprobacion, como codo 
lo reforido confla de la citada mi Rral Ced ula_, a que 
n1e remito. Y ha viendo en fu cun1plimiento forn1ado 
las Conftiruciones que conftan de veinte y feis Capitu
los:., para el regimen, y gobierno de la n1encionada Con
gregacion, íe prefentaron en el reterido .mi Confejo de 
la Camara, exprdfando íer las correfpondientes para 
fu gobierno, y el de fus .Miniíl:ros,y ddempeilo defus 
Individuos; el thenor de las quales a la .letra, es el íi~ 
guiente~ .. . 

1 . Confritucion primera de los Congregantes, y fu 
recibimiento. La gloría, que .conG,guió la Congrega
cion en merecer de la Piedad del Rey nueftro Sen.or, que 
fe d edaraífe por fu Hermano may.or~ la con ílituye en el 
fupremo honor de que íean fiempre fusprimeros Con-
gregantes-el Rey, y Reyna de Eíp.aiía, que fien1pre fue· 
ren, y las Perf onas de fu Real defcendencia'., y fe folici· 
'ta.rá fe dignen mandarf e fentar .como Congregantes en 
Libro, que por el d€CÓro~ y diíhncion debida a Pedo~ 
nas Reales, íe tendrá en el Archivo de la Congregacion 
a eíle .fin; en el que ninguno otro pueda fentarfe,: ni fubf. 
·cribir fu nombre; como Congregante·: Los demás .C_on· 
greganres· han de fer precifan1ente Natu-rales; y Origi
n arios del Be y no de Galicia, de buena fama, y conflum• 
hres, y fin vicio de nota alguna; y Gendo de dl~ calidad, 
podrán feradrnitidas todas las Perfonas de an1bos fexos 
de qualef quier e fiado, y condicion que fe,an, refidentes 
en eíl:a Corte~ 6 . en qualquiera parte . . de los Don1inios 
de Ef paña:·con tal, -que Jos .Originarios fe entiendan fo-. 
l o los .Hijos de Padre, o Madre Gallegos, íin poder eÍ·· 
.te-ndcrfe a más c.on lob que defde el día veinte y quatro 
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de Julio de efle a'ñO ·hayan de fer recibidos a ·eXtepcÍOll 
de Jas P.erfonasqueteniendofu Origen de aquel Rey no, 
poífean, y·col)f e-rven en el por·sí mif.mo Caías iluílres, 
y conocidas, pues en qualquiergradoen que e.fl:éo, ieran 
admitidos con10 Originarios. Y tambien lo f eran en dla 
calidad los Hijos, -y Nietos de los Fundadores de efia 
Congregacion en prcn1io de íu fervor, y zelo: y qual
quiera Pretendiente deberá poner Men1orial con expre{
fi-on de la ·qualidad en qfunda ferio en manos del Secre
tario de la Congtegacion, quien dara cuenta de el en la 

. Junta particular, para que infonnados los Individuos de 
ella, refuelvan, 6 nó fu admi.ffion procediendofiempre 
con la prudencia, y chrHl:iandad, que correfponde, y de 
tal forma, que íi nó debiere íer- admitido, fe praébque 
clmeJor n1odo de . dejar fin rubor al Pretendiente; y íi Je 
le ·admitiere fe le participa·rá por el Secretado pa.ra q.ue 
coocurra .. a ht ·primera Junta particular, en hl]ual prome
terá defende~, fegun fu eíl:ado, el M yfrerio de·:la lm·m-a~ 
culada Concepcionde MARIA Santiílima' nneílra Se
iiora~ y obfervar, y cumplir las ·c-onflituciones de -efia ·
Congregacion; y procurará .dif ponerfe fanrn .. mente -en 
aqu-el :dia, confe·ífando, y ·comulgando para ganar .las 
Jndulgendas ·que feefperan confegui-rpara Jos-·Crongre
gantes ·en el dfa defu redbimienro:·y .. del modo de fer 
inttodu-cído el Pretencliente ad·mitído en la Sala de l~ 
Junta, fe.dexa ala ~ifcredon de los que la ,componen, fe
_gun las-ctrclln'íl:ancias que concurran ·en la Perfona-,.que 
·haya de ·fer admitida. Y"fi el Pretendiente -eftuvierefue:. 
·ra de la C··orte, podrá·fo.Jicítar'fer admitidopo;r tneqi~de 
una Cattq, que efcr'iba -a la Junta particular, o a -qual~ 
quiera -de los C-ongrega,ntes, que reíidan en eíla·Corte, 
el q ual en fu ·non1bre, pra~éticará las diligenCias,-que--que
d·an p¡e1v-enidas·;·y lo-miJmo "fe ehtenderá-con las Muge-"' 
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res de Madrid, o fuera, que quiGeren fer Congregr.ntes. 

2. Confiitucion fegunda. De las Limofna~ de en
trada, y annuai de los Congregantes, para que eíla Real 
Congregacion pueda exccutar los Cultos, que deífea 
.confograr al Santo Apoftol, e irán eítablecido~ en eH&s 
Cooftituciones: fe ordena, que al tiempo de fer admití· 
do qualquier Congregante; haya de dár la Limoína,que 
fu devocion' y poífi bilidad le dicrare' y a demás há de 
contribuir en cada un ano con la a que le exercitare fu 
fervor: con tal, que para los Congregantes reíidentes en 
ella Corte, no fea n1enos de veinte y quatro reales de 
vellon en cada un ano, que fe hán de fatisfacccrdequa• 
tro en quarro rr1des. . 

3. Confhtucion tercera del SenorHermano mayor. 
El Rey nueftro Senor, y todos los Soberanos Succeífo
res en la Corona, fon fiempre Hern1anos mayores de ef
ta Real Congregacion, en fuerza de la Piedad con que 
la há favorecido el Rey nueíl:ro Senor.D.Phelipe Quinto 
por fu Real Decreto que vá inferto; de cuya elevada, y 
fingular Proteccion fe debe ef perar ·firmemente el ma
yor luíl:re, y adelancamiento de efta Congregacion) y 
f us Iníl:itutos. 

4. Coníl:itucion quarta de los Oficios de la Congre
gacion. Para el gobierno de efrJ Congregacion fe efta
blece,que_há de ha ver un Prefeéto; feis (~onGliarios;dos 
Contadores; dos Theíoreros; quatro Comiífarios de 
Fidlas; quatro Zeladores Diputados para Hof pitales; 
otros quatro Zela.dores Diputados a Enfermos Congre
gantes, y demás Nacionales,que viven en la Corte;otros 
quatro Zeladores Diputados a Carceles, y otros quatro 
Zeladores Diputados a hofpedaje, y acomodo de Ni
ños, y i\1ancebos; dos Affifientes, 6 Zeladores para el 
cotidiano Culto;dos M aeftros de Cere1nonias;dosA bo-
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gados;dos Agentes; y dos Procuradotes~ H~brá tamlJien 
un Portero, 6 ma-s Criados de la Congtegacion, los qua ... 
les íi fueren Naturales; ú Origit1arios podran fer Con
gregantes; pero fin tener voz, ni voro en las Juntas, en 
tanto, que lirvan, y efién en dichó tniniflerio. . 

s. Coníl:itucion quinta del Prefetto~ A te·ndiendo 
a que el Rey nueftro Señor es Cabeza de efra Real Con• 
gregacion, y lo hán de fer Gempre los Seiiores Reyes fus 
~ucceff ores, nadie deberá preGdir en lás Juntas, y demás 
a&os de ella, ni lo podra hacer el Prefeéto, el qual podrá 
fer Eclefiaflico, 6 Secular, a dif poficion, y arbitrio de la 
Eleccion que hicieren los Congregantes 1 y f olo há de 
preceder en todas las concurrencias j dirijiendo con el 
mayor zelo, y vigilái1da todo lo perteneciente al buen 
gobierno , confervacion, y au1nento de la Congrega
cion, modeftia, y decóro en fus Juntas, y Ja un ion; y paz 
e-n los animas d€ los Congregantes, .f olicitando d mas 
puntual cumplimiento de los efiablecimientos, e Infii .. 
tutos, y de que todos cumplan con el n1iniflerio de fus 
encargos, y empk~os fiendo él 1 el prin1ero en llenar ]as 
obligadooes del iuyo, dando en todo el mayar exem
plo. Há de proponer en las Juntas lo que huviere de tra
tarf e, y como quien precede, tendrá la CárripanHla, para 
que no ha ya exceJf o de controverfias. Dif olverá las J un
tas·, quando lo pidiere Ja hora; y convúcará para las que 
fuere precifo tener extraordinarias, obrando en todo 
con la pmdencia que conviene, 
· 6. Coníl:irucron í·exta de los feisConfiliarios. Los feis 

C-onfiliarios1 fe·rán immediatos al Prefeéto, con los qua· 
les, y demás Miniíl:ros, que irán fería:lados, fe h~n de 
conferir, y refolver las materias que hayan de rratarfe en 
fo:s Juntas particular.es; y en ca{ o de faltar el Prefeél:o las 
han de prece-der,,y dirijir los Confiliarios~ íegun ·el or-

den 
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den tle f us aíllentos, el qual fe regulará por el tn-nyor nti· 
mero de Votos que tuviere cada uno en fu El_eccion; de 
forma, que.de los íeisque faliere.n elegidos; el que haya 
tenido mas Votos, fea ConGliario mas antiguo; y affi va
yan figuiendofe, a proporcion del 1nayor numero por
que cada lino fuere elegido; y fi fuc;edie-re, que dos, o 
~nas fean elegidos Gon igual numero de Votos precederá 
el de n1a yor edad. . 

7-· Con.íl:itudon feptima del primero, y fegundo Se
cretario. El primer Secretario tendrá fu affiento imtne•. 
diato á los Confiliarios; y há de affiíl:ir a todas las Junta-s 
generales, y particulares, y te~er fiempre prefeh~es las 
Conílituciones, para las dificultades que íe ofrecieren. 
Bá de hacer relacion_ de todos los negocios, que ocurran 
para que inílruídos l9s de Ja Junta,_puedan difcurrir, y . 
votar con acierto; y há de eíl:ender los acuerdos, y ref o .. 
luciones de las Juntas, en un Libro, deíl:inado tolo-a eíl:e 
fin,las quales leerá quándofe Je pidan;y convenga. A.ffi.; 
mifmo há de formar los Papeles; Cartas, y Deípachos 
que íe o:denar_en,_ y las Libr~nzas para la difrribucion 
de la hac1enda.,ten1endo un Libro en que fe anoten; otro 
en que fe hagan l?s· afiientos de los Congreg.antes que 
entran; y otr~ de los difuntos. Há de paífar los avif os 
neceífarios al Contador, .affi de los Congregantes -que 
entraren, como de .Jas Limof nas extraordinarias· ~; que 
fe recibieren_, para que lo note en f us· Libros; y haga los 
cargos neceífarios; y fiempre que fe convocare ajunta lo 
participará por men1bretes en que fe feiialará dia, y ho~ 
rar y en íuma,.di{pondrá, y auth~dzará todos los Expe
dientes, y Papele_s que corr~fponden,. y paífen por-Secre• 
taría. El fegundo tendrá los tnifmos encargos,. y obli~ 
gaciones·cn aufencia del primero; y ferá fo_lode fu parti ... 
cula.r cuydad0,. llevar la razon, y a-ffiento de los Natura• 
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k s de G ali e ia) H o n1 b res, y 1'1 u ge res, que fa 11 e e i e re n en 
J:{ofpitales, y Carceles de eíl:a Corte, fegun las noticias 
que le comunicaífen los Zcladores Diputados a cfios en· 
cu rgos, teniendo para eíle fin un Libro fe parado: y fiem
pre que fe pida alguna Certificacion, 6 noticia, la dará 
por lo que coníl:arc de él. · 

8. Coníl:itucion oétava del primero, y fegundo Con· 
tador. 1-labrá dos Contadores primero, y fegundo, y éf~ 
te dd pachará iiempre en falta del prin1ero. Será fu af
fiento immediato al de los Secretarios, y de fu obliga
cion tomar la razon de todos los caudales, y alhajas, bie~ 
nes, y efeétos, que porqualquiera caufa pertenezcan a la 
Congregacion, affi de contribuciones annuales ,'y Li
mof nas de recibimientos, como de las de otros qualef
quiera Bienhechores; y para fu cuenta, y noticia, fe ten· 
drán fiempre los Libros neceífarios, uno para fentar po~ 
tercios la contribucion annual de los Congregantes; otro 
para la de f us entradas, y otra qualquier Limof na, 6 da
d.iva extraordinaria que huviere; otro para las ulbajas de 
la Congregacion; otro para los bienes, y efeétos·· immue
bles que huviere; otro para fentar todas las Libranzas de 
falarios, y demás gafios que fe executaren del caudal de 
la Congregacion; y otro en que {e noten las cuentas an
nuales tomadas a los T ·heforeros, y los alcan'zes que hu
viere. Será de fu cargo el reconocilnient.o, y comproba
cion de las cuentas que dieren los Theforeros,exponien
do los reparos que en ellas encontraren, para que fe pro
ceda por la Junta con todo conocüniento a fu ton1a' y 
aprobacíon. Y G alguno de los Thei.oreros fueífe omiffo 
en pref entada haviendofele interpelado a ello, paffen a 
f armarla los Contadores por los Libros que pararán en 
fu Contaduría . 

.9. Conihtucion nona del prim·ero, y f egundo The .. 
forero-
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f ore.ro. Habrá dos Thef oreros, que tendrán fu affiento 
def pues de los 'Contadores, y f erá de la obligrtcicn del 
primero el recibir todas LimoÍoás, habere.s, y rentas que 
tenga la Congregacioh, cohforme las ordet1es que {e le 
diri1ieren, tomada primero la razon pot la Contaduría. 
Pagará todas las Libranzas,que fe expendieren, fin dila• 
ción tomando recibo_; para que fe le admitan los págos 
en f us cuentn.s~ que deberá dár en cada un ano, fonnadas 
con toda claridad; y con ios recados de fu jufiificacion. 
La obligacion del fegu.ndo Theforero, f erá tener con la 
debida guarda, y cuíl:odia L1s alhajas, cera, y adorhos de 
la Congregacion, con Inventario forn1al de todo;de que 
dará cuenta cáda un año, 

I o . . Coníl:itudon decitnn de los quatro Comiífatios 
de Fieílas. Habrá quatro Comiífatios deFieílas, a cuyo 
cargo há de efiár la puntual prcpatacion d_e todo lo necef 
fario para la celebracion de. ellas,y demúsFunciohes,pro 
cu randa {e execntet1 con lama yor decencia, arregládofe 
en todo a lo que {e les previniere por laJi.111ta particular; y 
en la difrribucion de rus gáíl:os, y coníl:e a la efpecial in1-
truccion,y reglamentó~qu-e ira eil:tibkcido para cada una 
de las Fui1ciones, de lo que no fe- pueda jan1as excedersni 
fe pern1itá, aunque ló pretenda11 á fu proptia coíl:a. Pre• 
vendran los Sacerdotes que fe neceílitaren pata·la ·affif: 
tencia de las f unciónes, y del importe de Limofna.s, y . 
g~ítos que en ellas fe ofrecieren; fe les dara :l:ibranzá pa
ra que íe les et~_ tregue puntualn1eote pqr l~ Theforeria. 

1 i. Confritucion_decima ptimera de los quatro Ze.
ladores Diputados a Hófpitales. Seran quatto Zeladores 
deíl:inadds á Hofpitales; y cada uno _ de por síj próturara 
con el n1a yor zelo, frequenciá 1 y chatidad, a~fiir i los 
Pobres Naturale_s, y Originarios del Reyno de Galicia; 
que en ellos- íe hallaífen enfenrlos, procurando fe_ les 
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atienda a fu curacion, y alivio corpornl, y a íu mejor dif
poGcioo, y anxil io en lo efpirüuaJ, conf olandolos, y 
ñnimandolos en la penalidad de fus dolencias. Procura
ran infor.marfe affi de los proprios enfermos, como por 
los affientos de fus eottadas en los Hof pitales, de los 
nombres, y apellidos de los que fallecieren, fu e Hado, y 
oficios; G fe bullan; o nó, con hijos, y del Lugar de don
de { on, y de lo que en efie punto averiguaren, remitüan 
n1enf ualn1ente Lifia formada; a manos del íegundo Se
cretario, para que fe incorpore en el Libro que babra en 
fu poder' deíhnado a eíl:e fin. 

12. Co11Hitucion decima f egunda de los quatro Ze
ladorcs Diputados a enfermos Congregantes, y otros en 
L1 ·Corte. I:-labd igualmente otros quarro Zelndores Di
putados a enferrnos Congregan-tes, y Nacionales, que 
eílnvieren en eil:a Corte, de quienes fe tenga noticia, pa
rJ. qu e cu y-den co11 toda charidJd de que tengan todo ali
vio pofu ble, amen lo ef pirit.nal, coinoen lo temporal. y 
reconoc iendo, que alguno, 6 algunos padecen tal necef .. 
fi d~1 d, g ue pueda atender a fu alivio la Co11gregacion, fe 
paJfna aviCo a la Junta particular, o al Prefetl:o para gue 
íer;u n el rieinpo que dieren las circt1nílancias, pueda por 
sí íolo, 6 con \tocando a Junta tornar Ja providencia cor
ref pondiente al mayor alivio de Ja neceffidad del enfe r
n10; y en caf o del fallecimiento de alguno, Q algunos de 
ellos, tomarán el miftno informe, que va prevenido, re-
1nitiendo tambien Liíl:a de lo que averiguaren a manos 
del íegundo Secretario, para que jgualn1ente la incorpo .. 
re en fu Libro. 

1 3. Coníl:itucion decima terda de 1os quaho Zela
dores Diputados a Carceles. Para el confuelo de los Po· 
bres encarcelados Congregantes, 6 Naturales del Rey
no de Galicia~ habra quatro Zeladores Diputados, que 
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procuraran exercit~r con ello~ toda la charidad que per~ 
mita el e frado, y circuníl:ancia~ de f us ca u fas, y priíio
nes, amparandolos, ·y ayudundolos quanto jufran1ente 
conduzca a fu alivio i y remedio en la penalidad que 
padecieren. . 

14. Coníl:itucion decima qu~ltta de los quatro Zela· 
dores Diputados al alvergue, y acomodo de Ninos, y 
Mancebos Nacionales. :Porque el fin de efia Congrega
cion, y fu fervor fe ·efiiende a todo lo q ne pueda fervit 
de conf u e lo a los Naturales, y Originarios de Galicia, 
deíeando an1pararlos en todo lo pofll ble, fi Dios huefiro 
Senor ,por la fa grada interceffion de nueíl:ro Santo A pof ... 
tol, la puGeífe en efiado de tener fondos, y rentas para 
efiableccr una C3fa ei1 eila ~orte, que fjrva como de 
Hoípicio para la edu'!cacion de Ninos, y Mancebos Na
turales de dicho Reyno; y para poderles dár def pues al
gun deíl:ino, habrá entonces quatro Zeladorcs Diputa
dos a efie fin, que cuydatán de gue fe les enfene, y affiíl:a 
en la forera que en efie punto fe determinare por la Con.;. 
gregacion quando llegare el eHablecirniento de uno, y 
otro. 

15. Confiitucion dec1L11a quinta ·de los dos Aflif?cen~ 
tes, 6 Zeladores para el cotidiano Culto. Habrá dos 
Affifientes, 6 Zdadores, que entiendan; y cuyden uni
camente de que íe c;onferve; y ailifra la Capilla, 6 Alrar 
donde efté colocada la Efigie de 11ueflro Santo A pofiol 
con la n1a yor decencia,- y veneracion; y darán cuenta a 
la Junta particular de lo que fobre efre punto, y para con• 
feguirlo fea ne~eífario, arreglandofe tambien a lo que 
por la m-ifm3 Junta fe les ordenare f obre ello. 

16. Coníl:itucion decima fexta de los dos Maeftros 
de Cererüonias. Pa_ra fjUC las Funciones de la Congre
gacion fe celebren con la 1i1a yor feriedad,, modefiia, y 
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ref peéto, h11brá dos M aeflros de Ceremonias, a cuyo 
ca_rgo cíl:ará efia f olicitud' y la de acotn pana r a la e le re
cia, y Minifl:ros que celebren las MiíT:1s folen1nes hafia 
el Alrar, y al Predicador hafia el Pulpito; y a eíl:os los 
curnplin1entarán deípues, de parte de Ja Congregacion. 
I)rocurarán~ que en las Funciones publicas, no haya d.i· 
íonancia en las acciones, fino que guarden los Congre
gantes aquella compo{lura que pide un atto deR eligion; 
y hán de cuyd_ar de que efl:én ·ddocupados los bancos, 
quepa.ralos aétos de L1 Congregacion {e previnieren. 

17. Confiirucion decirna feptitna de los dos A bogados. 
Para los puntos, y dependencias, q íe ofrezcan a la Con
gregacion, tendrán fien1pre dos A bogados de Jiteraturaf 
y p ru den c.Ía , Congregantes : 1 os q u al es además de d á r 
fu diél:a.n1en en los puntos que fe les con{ ultaren _,y de
fender l.as ca u fas de la C.ongregacion, fin interés alguno 
executarán lo rnif mo, fi algun Congregante P-cbre de 
folcmnidad quiGere valed e de ellos en ca u fa fu ya, v las 
de los Preíf os quando fueren llamados, las d.efenderán
c;.on n1ucha piedad, y an1on y affi a efios, co1no J los 
Con~regantes, y Nacionales, que no f ean Pobres, G los 
brícaren, defenderán en lo jufio; pagando]es fus de
rechos. 

is. Confl:itudon decima cétava de los dos Agen
tes, y dos P.rocuradoresi Tendrá tambíen la Congrega• 
cion dos Agentes, y dos Procuradores Congregantes_; a 
los quales corref pon de Ja mas eficaz f clidtud de las de
pendencias q íe la ofrezcan, y fe les encarguen por ella; 
atendiendo tambien á las pattículares, que tuvieren los 
Congregantes,y Nacionales,y.fe pufieren á fucuydado, 
y le tendrán muy ef peciál con los que hu viere de Pobres, 
y Preíf os en las qua les executarán por charidad, y fin "in-
terés alguno, toda la folicitud poffible para fu tnejor 
ex.cito. 19 
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i 9. Conílitucion dechna no11a de] modo de hacer las 

E lecciones. De la buena Eleccion de los .L\1 iniílros nace 
la paz; y todos los bienes de ella; y deífeandola efta Real 
C on g re g aci o n ; en 1 a de 1 os que debe tener p ;:1 r a í u g o b i e r 
no, y íu inejor diílribucion propotcionandola de rnodo 
que fe re parran los miniílerios, y el11pleos, con toda íin~ 
ceridad, entre Naturales, y Originarios, al reí pe.éto del 
nun1ero que de unos, y otros ha y al pref ente Congregan
tes, y habrá regularn1ente en todos tiempos, efiablece, y· 
ordena,que el Prefeél:o podta íer elegidoNatural,6 Ori
ginario del Rey no; y de los f eis Confiliarios, los quatro 
Natu ra les, y.los dos Originarios; de los dos Se,retarios, 
dos Contadores, Thefoteros, Maeíl:ros de Ceremonias, 
A bogados ; Agenres, y Procuradores, el uno Natural, y 
.el otro Originario. De los q uatro Comiífarios de F ieíl:as, 
quatroZel~dores deHoí p1tales,quatro de Carceles_,qua
tro de Enfermos Congregantes, y q uatro de !a Hof pira· 
lid:;id de Ninos, qllando la hu viere, los tres Naturales, y 
el uno 0 -riginado. Los dos Cnmi!T'arios E~leíiaflicos de 
Cul to annual, preciífamente Naturales, libertando del 
enea rgo de En1pleos a los E clefia ftic.os Regulares, g u.e 
por el rigor de ÍL1s Inítitlitos,prec,ifI:10bediet1cia,y cum
pl~m íento de fus particulares obligaciones, no les es fa
cil exercetlos'lni adn1itirlos. La Eleccion de los Comif
farios de F iefras, Zeladores de Hof pitales ,de enfermos 
C ong regantes; de Carceles, y de la Hofpitalidad de Ni..; 
ñas , Zeladores del cotidiano Culto; Maefiros de Ce
remonias; Abogados, Agentes, y Procuradotes, deter
minamos, que toque privativamente hacerla a la Junta 
particular; la qual para los demás Empleos de Prefeéto, 
C onílliarios, ~ecretarios Contadores_, y Theforeros, há 
de proponer á la Junta general dosSugetos para cada uno 
de eíl:os M inif\:crios, de los qua les há de elegir preci!fa-
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n1ente uno la Jt1nta general, y a eíl.ale toca tanJbien la 
n.probacion de los gue haya nombrado.lá Junta particu~ 
lar: La Junta particular fe rendra el dia diez y fe is de Ju• 
lío de cada ano: en la qu.nl defpl1e·sde ha ver elegido los 
E rn pleos q ne .la corte[ ponden,como va declarado fe paf. 
fui a conferenciar fobre las Petfonus que fueren á pro
pofito para proponer a la Ju11ta general para los dctnás 
En1pleos, y por 1na yor parte de Vorosfe propondran dos 
PeJZfonns para cada uno de ellos, que !on dos para el Pre
feéto, doce para los de íeis Confiliarios, .guarro para los 
dos Secretarios, quatro pata los.dos Contadores, y otros 
quatro para los dos Theforetos. Y acordada dicha p.ro
poGcion, la efcribirá el prin1er Secretario; y {e guatdJra 
en fecreto, e.l qual fe encarga·a todos los de Ja Junta, a fin 
que L:i Eleccion fe haga con la n1ayor conformidad .. Y el 
primer Secretario tendrá pre.venidás las C~dulas para la 
E lcccion de Ja Junta general, que Íe ha de hacer por Vo-
t'Os fccrctos, y hán de entregade á tada uno de los que 
há n de vor:a r, tantas Cedulas q uantós fueren los propueÍ4:' 
tos. L.a J.unrn gerteral fe celebrara·preciffutuentc el dia 
veintr v Gctc de Julio de cada un ano, en la qtiñl defpues 
de pu blicu.dos, y rtptobádos los Empleos.elegid os . por la 
Tunta pa.rticular antecedente; fe paífara a repartir las Ce· 
'dulas para- los Empleos. própuefros,y fe vo~arán enlama· 
ncra Ctguiente: Para los Empleos de Prefeéto; y ~onfilia· 
rios fe pondrá una Caxa con dos_ f eparáciones, y un ro.
tul o en cada una. que d1ga:-Prefréto en la una;y Confilia
rios en la otnHy a cada Congregante,feentregarán cator
ceCedulas,las dos q contengan las dos-Perfonas propuef ... 
tas pa·raPrefeéto,y las doce paraConfilíarios;advirtiendo 
e~n voz alta á todos .los Congregan.tes, que de las dichas 
c::Horzc Cedulas há de íeparar, y eLcoger cada uno ]as. 
!eis qne le pareciere de los doce propúefios para Confi· 
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liatios; y fo una delas-dos de Prefeéto. V hecho efio ~ffi, 
paífara cada uno de los Congregantes feparadatnente a 
echar las íiete Cedulas que fu arbitdo huvieífe efcogi
do> la una de Prefeéto en la fep arncion de la Cáxaque 
tenga efle nombrel y lasfeis de Cónfiliados en la otra 
diviGon, ertJpezando á Votar en eíl:á forn1a el Prefeél:o, 
y Gguiendo los demás ~Hniíl:ros por el orden que ván 
nombrados; y def pues los det1ijs Congregantes por el · 
en que eftuviercn en íus aillentos. Fenecidos los Votos fe 
llamara al Portero de la . Congregacio~_ p1ra que ponga 
la C axa de ellos en la Meífa; en que efian el Prefetto, 
Confi liarios;y Secretf\rio que acaban de fer, por los qua~ 
les fe hará la tegulácíon de los _Votos; f en la E·leccion 
de P rcfeéto fo tcrndrá por elegido el que tuviere laniayot 
parte; y f aliendo iguales j f era preferido eltnas antigud 
de entrada en la Congt.egecion; y aun fi en efto tuvieren . 
igualdad; fe prnfietá el hu1yot e11 dias~ En la de ·Confi~ 
liados, fer,1n tenidos por tales los .feis que tuvieren Lt 
tnayot parre de Votbs, ref peéto a los doce p_ropuefics; 
y en tre los mifrt1os fds síl1 elegidos, pnra tegular la anti-. 
guedad fe atenderá a que fea n1as- anliguoí el que de] os 
referidos fe is hu viere re· nid~ i11as Votos5 y affi pot con~ 
figu iente fe ptocede-rá con los d11co refiarites. Y·en ca~ 
fo de que entre los rnifmos feis e:legidos, o enrre -algunos . 
de ellos haya· igualdad de Votos, ferá preferido para la 
antiguedad el mas antiguo Congregan~e;, y fi ta1:nbien 
en efr o tienefftgtialdad; ferá ptefedda el de mayor ~dad. 
Para los Empleos de Sectetarios; Coñtadbres_; y The-f o.J 
reros fe repartirán doce Cedülas para lós fe'is que hári 
de fer elegidos; y poniendofe- una Caxa con tre-s divi~ . 
íione·s, y en cada una fu rotulo fe·parado _\ 7 ataran los 
C-ongregantes en cada uno de dichos feis Empleos_, in ... 
c;luyendo la-s fcisCedulas_,que eJcogieron e.n las tres divi-
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viíiones, f en aladas por el orden 1 y forma que vá preve-
nido para el Ptefeéto, y ConG1 iarios~ y la rrgulncion de 
Votos íe had en la nüíma conformidad. 5-i leída en la 
Junt~ general la pt?poíicio11 de Emp

1
leos, ~alkre álgu-

no, o algunos elegido por general aciamac1on, íe eícu ... 
far á en qua n to a e fi os to rtr. a lid á d de V Otar' y fe efe u fata 
ln mif ma, íi la Junta general reíolviere, que profiga al
guno, o a_ 1 g un os de los que a e aban . e n ~os I ~1 ple os, que 
antes tenrnn, por hallarlo por conveniente, quando al-
guna de las Perfot1as elegidas fe efctdare jufiatr1ente de 
admitir el Empleo en que fué nombrndo, 6 muriere, o 
fe aufentare; de tnodo; que no puedá exetcerle; infor· 
n1ada la Junta parti~ula r d~ e.fios motivos, ncm brara la 
que haya de f ucceder en fu lllgar por aquel ano. 

20. Confiitucíon veinte de las Juntas generales de 
Congregacion~ Para la Junta general fetan lh1mados 
fiern pre todos los Congtegaütes que· fe hallaren en Ja 
Corre .. por Cedulas que fe _ les ftnale dia, y hora, y efpe· 
rando íolo media hora, def pues fe procederá a e IJa, con 
los que ba }1 án conctirridoj e o in o llegtlen al no n1ero de 
q u a renta , in cI uf o a J g o no ~e 1 os dos ~e e teta r.i os , y fe e e · 
h'btara en fo parte que· fe deflínsre, poniendo una mdfa 
decentemente cubierta, y en el cíhemo fu perjor de e11a 
una Cruz con dos luces,. dos hilerás de bancos, 6 fas d.e
mas-que fue ten preciffas para que' fe fienten Jos Congre
gantes, tomando fu lugar el Prefeéto, CoI?fi~íarios, y de
rt1as Nl inifrros por el orden~ que va fenalado;· y 1<?.s de
n1as Congregantes·,, como fueren conc·urriendo, fin di· 
ferencia alguná >y en la teflerrt de la rneffa eítara una 
filla b'-1elta, para rnanifefrar el fuperior hortor, con que 
fu M.agefiad fe dignó fer Hermano mayor de la Con .. 
gregacion. c ·orrefponde a la. Junta general la Eleccion 
de Empleos, que va referida, y la aprobacion de losque. 
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haya nombrado la Junta particular; y una, y otra Elec· 
cion de Empleos, que vá referida fe publicaran en la 
general, y fe clara la poífcillon a los Elcétos fi efiuvieren 
prefentes. Se clara cuenta en ella de las que Je huvieífen 
tomado, o formado a los Theforeros, por los Contado· 
res, y de todo lo que por sí haya refuelto, 6 providen-
ciado Ja ] unta particular a efie fin. . 

2 r. Confricucion veinte y una de laJunta particular.La 
Junta particular fe con1pondrá del Prefeéto,f eis Con filia 
rios,dos Secretarios, dos Contadores, y dos Thef orerost 
que en todos hacen el numero de trece, los quales hán de 
fer avifados por Cedulas pára cada J unta,y por lo menos 
para formarla hán de concurrir Gen1pre cinco, indu{o 
uno de losSecrerarios,q ue preciífan1ente há de affiílir. La 
precederá el Prefe6l:o, y en fu falta uno de los Coníilia
rios que concurrieren, fegun el orden de fu antiguedad. 
Y qua nto a los demás Minifiros; f olo concurrirán aquelt 
6 aquellos que la Junta ordenare íean llamados para in~ 
formarÍe; y que la infonn_en de lo ref peétivo a los en-_ 

·cargos de cada uno; y entonces tendrá igual Voto con 
los demás Miniíhos, en los puntos, y materias que en 
ella fe trataren, y refolvicren. En efia Junta de los trece 
Min ifrros feñalados, eH:ará todo el gobierno de la 
Congregacion, aíli quanto a fu lnflitutO; como quanto 
al cuydado de negocios, y dependencias, adminifrra· 
cien, y diftribncion de Caudales, y el zelo de que todos 
los Minifiros cumplan con fus encargos; y el nombra• ' 
miento de Criados, y dependientes de la Congregacion, 
con todo lo demás que convenga, y correfponda a fu 
firme , y mejor permanencia. Quando fe celebrare la 
Junta panicular de E-leccion, y propoíicíon de Oficios, 
ha yan de concurrir preciffamente a lo menos Gete Votos 
de los que ván feñalados, indufo el del Secretario; y en 
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las Ced.ula.s dG: 9.vi!o que fe expidieren para ella, {e hará 
efpecial encargo a todo~ los trece Minifrros, para qu.e 
ningüno falte~ Habrá una Junta particular cada n1es, y 
fe íenalará de una en otra~ el düt; y hora que fuere mas 
oportuno p,Ha Li figuientej pero G los negocios, 6 c.&f os 
lo pidieren, podtá ha ver, fuera de .la que vá fena.Iada pa· 
ra cada mes, las del.nis qu.c patecieren convenientes; y 
en todas fe pondrá la rneífu-, y aíTientos. en la conformi
dad q uc vá prevenido e11la Junta general, ton1ando ca
da uno el gue le correíponde~ aunque llegue deípues de 
formada. Y todás las n1áterias que ocurrieren íe vota
rán con la gravedad, y f oíi.egó corref pon diente ·; y u al
guno pidiere que íe V ore en fe-creta, íe executará aiTi, 
repartiendo a todos Cedulas; 6 Abas, confonne pare
ciere que fe recibirán en una caxa qu~ habra prevenida 
a e He fin; y Ítem.pre convendra eíl:a forn1a de varar en 
111 ate r i as rn 11 y gr ,1 ves. 

2 2. Conílirudon duodecima fegunda de lasFieftas, 
y Cultos. Corno efpecial, y unico Patron_, que es, y fo ... 
ta ílempre de l~i Congregacionj el Santo A poftol SAN .. 
TIAGO EL ~A YOR, fe celebrará íu D ia, que es el 
veü te y cinco de J uliode cada un uno, empezando con 
V1if peras la tarde antes; y def pues Miíla, Sermon, y Fie.f
ta por la tarde, efrando e~puefio todo el día el Santiffimo 
Sacramento uno, y otro con concorrencfa d_e M uGca, y 
b folemnidad mas poffible, y la Miífa, y Sern1on fe en· 
comendaran Gempre a Cong.regantesNaturales del Rey
noi que fe hallaren ton las circunHancía.s que piden uno, 
y otro J\1inifierio. Concurriran todos los Congregan
tes en lá Vif pera, y Dia del Santo, á cuyo fi11 fe pondran 
dos faileras de ha.neos def de las gradas del Presbyterio, a 
lo la.ego de la Igleíia; y los ocuparan por el mif 010 orde.n 
que vá prevenido en la J u11ta general; fobre q han de te .. 
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ner efpecial cuydado Jos Maeíl:ros de Ceremonias; co
mo tambien f obre que no ocupen dichos bancos otros 
que los Congregantes, y los Canonigos de la Santa Igle
fia de SANTIAGO, y los Cava1leros de fu Orden, qu_e 
tendran lugar en femejántes Funciones; aunque no fea11 
Congregantes; teniendo tarnbien el mií n10 cu y dado de 
que para lo refrante del concurf o, fe pongan aíiientos en 
los demás fitios de la IglcGa. Se pondra en la parte íupe
rior ,y lado derecho del Presbyterio un Dofel inagnifico, 
bajo del qual -eíl:aran pendientes los R erra ros del Rey, y 
la Reynrt nuefrros Senores; y f obre el pavimento dos fi .. 
Has iguales al Dofel, cubiertas de tafetán, en demonfrra
cion de la piedad, y proteccion difpeniada por fu lvfa
gefrad a efra C ongrega.cion. En lugn.r de E.íl:andarte _,fe 
ufara de un Guion, ó Pendondllo enforrr1a de V andera 
de tafetan doble blanco,con la diviía deJReyno de Gali .. 
cia; y Ja Cruz del Santo Apoíl:ol SA.NTIAGO en las 
Proceilion~sque huviere, el qual fe pond-ra tambien en 
las F ieitas de lglefia en el ílrio-que fe tenga por conve
'niente, Quando nueílro Setior fuere fervido de que fe 
halle la Congregac!on con medios proporcionados, fe 
celebrara ran1bien al .SrtntoA poHol en el día de {u Tran f .. 
lacion_,que es el treinta deDic.iembre de cada un ano,con 

· Miifa; Sermon, y Santiffitno defcubierto, Ñ1ufica, y 
con1petente adorno, aunque con inenos pom.pa que la 
del dia principal. Y en un~bos dias fe haga particular eip 

cargo a la Perfonaque huviere de Predicar; fobre el ef.; 
pecialiffimo Tin1bre del B eyno de Galicia en tener por 
blafon al Santiffimo Sacramento, pata que-proporcionen 
el Sermona las expreíltones fingulares,que pide efia gra
titud. En la Oél:ava de ·Difuntos, ó en el tien1poque por 
mas oportuno fe acordare en la Junta particular íe cele
brará en cada un ano un dia deAnniverfario,,~on la pom-
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pa funebre, que fuere corref pondiente. Habrá ~fiffa 
,cantada, y Sermon, y fe dirán las Miffas rezadas que de
tetminare la Junta particular, por el Alma de los difun
tos Congregantes, y Bienhechores de la Congregacion. 
En efie dia, y en los dos q van f eñalados praéticaran los 
Congregantes la juíl:aJ y efpeciul devocion de confeífar, 
y comulgar aíli pcira ganarlas Indulgencias, que ef peran 
confeguirfe para feme1antes dias, como para que firva de 
edificacion a todos. y a efie fin fe dif pondrá gue antes 
de .L\11ífa mayor ha ya una Miífa rezada,á buena hora,pa
ra que a ella puedan con1ulgar los Congregantes. 

2:;. Confritucion duodecitna tercia -de los altos de 
charidad. Porque vá eíl:ablecido el zelo, y uplicacion 
con que han de efmerarfe los Diputados a Carceles,Hoí
pitales, }~ enfern1os en el conf u e lo, y alivio de los Con
gregantes, y Naturales del Rey no de Galicia, miniíl:ran ... 
doles los íocorros que fean poilibles, íe efrablece que 
quando llegare el caío de ad1niniíhar el Santiilimo Sa· 
cramento por Viatico a gualguiera Congregante enfer .. 
1110, y avdare alguno de fu e afa, 6 f c: íu pie re por alguno 
de los Zcladores, paílara el Portero de Congregac1on a 
11evr r a la Parrochia quatro hachas de cera blanca, que 
eíl:arán deílinadas a efte fin en la Theiorería, para que 
con ellas {e alumbre al Santiffimo, llevandolas Congre
gantes, G los huviere, y G nó qualefquiera perfonas; y 
quando muriere algun Congregante, fe avifara porCe
dulas a los demas, para que concurran a fu Entierro, y 
cada uno le há de contribuír con e-1 f ufragio de oírle, de
cirle, 6 n1andarle decir una Miífa, fegun fu impoffibili
dad rezandole, y aplicandole tambíen una tercera parte 
de Rofarío, cuyos fufragíos,. para que promptarnenre fe 
cumplan, fe encargarán en las Cedulas de avif o de los fa
llecimientos. Porque es razon hacer exteníi vo el a él:o de 
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charidad a todas partes, fe eíl:ablece, que en qcalquiera 
en que fe hallare algun Congregante preffo, 6 proceffa
do fuera de efia Corte, G fe valiere de la Congregacion, 
fe le miniHren todas las tecornendaciones, y medios que 
puedan conrribuír a fu ali vio. Del miímo modo fe efta
blece, que qualquiera Congregante, 6 Nacional que ie 
hallare en qllalquiera parte de e.íl:os Rey nos, 6 de Jos de 
Indias, con algun negocio, 6 depet1dencia en efia Corte 
fi para íeguirla, ó promovetla fe valiere de la Congrega
cion ~le fa vorecera por todos los rnedios que tenga por 
poílibles, corriendo al cu y dado de la Junta particular el 
encargo a los Agentes, y Procuradores de la Congrega
cion, 6 21 Ja Períona que le pareciere mas proporcionada 
a el aífunto de la dependencLH y los caudales que remi~ 
tieren para las inifn1cis dependencias fe pongan con toda 
cuíl:od ia en el Arca de tres llaves, de donde fe foquen, y 
diíl:ribuyao con la debida cuenta, dandofe Ja tnifma al 
que fuere iotereífado; por quien íi fe hiciere a1guna Li· 
rnof na á la Congregacion {e reciba, y convierta en el fin 
q uc defbnare. Deífeando por todos los medios imagi
nables, qae eíl:a Real Congregacion, y los caudales que 
tuviere féempleen en beneficio de losNaturales,y Origi· 
narios del Revno de Galicia, aili para fu educacion, co
mo para fulicitarles la .conveniencia que fuere propor~ 
cíonada a fu hábilidad, y circunítandas, fe determina1 
que quando nueíl:'ro Seiíot fue1~e frrvido di-fponer por fu 
piedad, y por la interceili.dn de · nueílro Sagrado Apof
tol, que teng1 medios bailantes ·1a Congregacioíi fe erija 
en eíl:a Corte utla Caía decente, col1 las piezas corref., 
pondientes al fin de íu deíl:ino, la qual fi~va de Hofpicio 
para recoger en e_Ila los Ninos,y J\t1uchachosNaturales, y 
Orig·inarios de dicho Rey no, que preciífamente hin de 
ia her leer, v efcribír para fer ad1nitidos, y preíentar Cer ... 
tificacion de fu Baptifn10, cuyo numero ferá a propor-
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cion de los tnedio.s con que {e hallare la Congregncion; 
y el tien1po q deben reGdir en él ferá dos aiíos poco inas, 
6 i11 en os, f eg un a la Junta par ti e u lar pa re e i e re , y ha 11 ar e 
1ufio pra&icur con cada uno a proporcion de fu ap!ica
cion, y talentos, mnntcniendolos de lo neceffiuio en ca~ 
núda, y vefiido, con rnoderac.ion, y n1odcflin; y quando 
llegare efie ca fo, Ll n1if n1a Junta panicular eligi ra Ja: Per
f ona que há de gobernar dicha Cafa, y affiíl:ir en ella pa
ra el cuy dado, direccion, y etifertanza de los q huvieren 
fido ndtnitidos, y los,Íirvicntes, y criados que fueren ne
ceífarios, f enalando a cada uno d falario que debiere ha
ver por efia razon, y reglando ella tnifrna todo lo que 
fu·ere necdf~rio de camas, y detnás preciífo, y las Orde
nanzas conducentes para fu gobierno, que dcber~n pre
fentarfe tam bien parn fu aprobation en Ja Real Cnmára. 
Se atenderá. á que en el recibimicntode cflos Niiíos, y 
Mu chachos fca·n preferidos los Naturales del Réyno; de· 
r~d forrna, que iolo ln qua na pnrte de lós que hu vieren de 
fer recibidos, fea de los Originarios:> y de unos, y otros· 
hán de tener qua lid ad prelativa en í u propo..rcionlos que 
fueren hij.os de Congregantes. Con10 el fiú de cite Hof
picio, es para que los· que fueren recibido~, puedan lo
grnr conveniencia, y proporcionarfe a _ tnertcerla, ílCO

Jl]Odandofe honefia, y decentemente, fer'á del cuvdado 
de la Congiegacion, y de fu J1u1ta particulat, el infiru!r-· 
fe de la habilidad, genio, talentos, aplicaéion, y circuní: 
tnncias de cada uno, y de lo que adelanta en la educación 
que fe le d·á en dicha Cafa, haciendo á efle fin que todos 
los rnefes los Zeladores Diputados a efre encargo, dén 
cuenta de ello; y enterados los de la Junta, íolici.tarán efi
cazmente el acon1odo, 6 defbno que mas bien fe propor
cionare al que fe hallare en terminas de í.tierecerle, 6 
a-plicarle a algun Arte, v exercicio dcce11te conque pue
d-a ganar ü1 vida. Y delnüímomodoíiíehallarealguno 
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de d!chos ~I u chachos, qtie por fü n1al genio, pcca,o nin,,, 
guna aplicacion no aproveche el tkrnpo en el Hof pido: 
def pues de corregido dos veces, por el modo n1as pru~ 
dente, fi n ó fe ha 11 a re en él en1 mi en da , fe 1 e de f p e·d ir ~L 
Entre tanto que no fe efiableciere la Cafa Hofpicio, ha"' 
llandofe la Congregacion con rnedios, vefiirá quarroNi
ños en cada un año, Flucrfonos, Naturales, u Origina"' 
rios,que fe hallaren en eÚcl Corte_, con fu camitfa de líen,,. 
zo regular, medias 9 calzeras, zapatos, ca faca, chupa, y 
calzan de pano dccenre dií pueftos a lo Militar, fombre"' 
ro, corbata,6 corba tin. para que en el di~ de nueftro San..,. 
to Apofrol, fe vea eíl:a: íena.l de charidad,a caya Funcion 
há n de affifiir, llevando fobrepueíta cada uno fu e{cl.avi
na de cuero, y bordón de 1nadern, en la confornüdad 
que vienen los Peregrinos á vifitat fu Santo A poítolico 
Templo. Quaodo, conforme 1e cfpera en el fayor de 
Dios, fe haHe la Congregacion con rnedios para conf .. 
rru1r IgleGa propria, folic.irará fea en fitio capaz de fabri
car contigno a ella el refeddo Hot picio, y que uno, y 
otro fea con la capacidad, hennoCura_, y piezas, que cor
refponden ú .tan Ja,nto Infhto~o, porque no fe limite el 
beneficio \Jniverfal, que íe deífea a los Naturales, y Ori
gina rios,úcn1pre que alguno de eUos-ocu rra a l!J Congre
gacion f-hlTa que le favorezca en qualguiera affunto, que 
tea digno, ~rocur~/á franquearle toclos los medios de re
comendaciones, ío]icítud, é interpoficio.n que pudiere, 
para qtle logre ftis de(Jeos el Pretendiente. · 

24. Conílitucion duodecim-a quarra de la adminif
tracion de los bienes, y caudales de Ja Congregacion. La 
cuíl:odia, y cu y dado de los bienes, y e&étos de la Con
gregacion ,eHn rá ~cargo de los Thef ore ros que por tiem
po fueren; y fu adminiíl rae ion, y diíl:ribucíon de uno, y 
otro reGdirJ ii('mpre en la Junta particular, por la qual fe 
ha11 de rnand,u librar, y pagar los importes de falarios, 
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co.fle de Funciones, y todos los den1ás gaflos que a Ja 
Congregacion le f ean preciíf os, y para fatisfaccerlos el 
Theforero, fe defpachará Libranza, refrendada del Se· 
cretario., y firmada del Pre_feéto, y dos Confiliarios, 6 de 
tres en au{enciü del Prefeéto,.y fe tomará la razon de ella 
en la Contaduría, fin que de otro modo deba admitirla, 
ni pagarla el Theforero, porque no fe le abonará en f us 
cuentas. Habrá dos bolfa.s feparadas, la una para que en..
tre en ella la Limof na annual de los Congregantes; y la 
otra para el recibo de las entradas, y detná.s cantidades, 
que por gualquiera ca u fa fe ofrezcan, y fean de la Con ... 
gregacion, y el produéto de qualefq.uiera bienes,:y efec· 
tos d.e ella; y de la primera {e íacarán las cantidades cor ... 
refpondientes a gaíl_os de Cultos, Fiefras, y An'niverfa· 
rios, íalarío de· Portero, y otroqualq1úera, qu.e renga re .. 
lacion con las Funciones referidas, y h1 fegunda {u cau· 
dal eíl:ará defiinado para au1nerHo; y fondo principal de 
h Congregaci-on, a fin de poder confrguirelcharitativo 
] n 11 i t u to de H o f pita lid ad , y n1 as .que en e fl e pu n ro fe 
ofreéíere; con la ad venencia de que faltando caudal en . 
una de ]as bolf as, pueda focorrerfe.d:e la otra con la· obli .. 
~aci0n del reintegro, luego que pueda executar(e, En el 
caf ode que fe haga alguna Limofna a la Congregndon . 
con defbno ef pecial fe_ convertirá en él, fin poder apli ... 
car fe a otro díílio.toaífunto. Par-a que todos los Congre-
gante·s hal.len mas comodidad en la. f atisfaccion de lo 
que hayan ofrecido de Limofna annual, que no ha de 
íer m:enos de veinte y .-quatro reales,íe dividirá Ju cobran 
. .za en tres tercios .. de .qn~atro en quatró mcfes, a cuyo fin 
def pechara Cedulas imprdfas la Secretad~ de que -toma-
ra rnzon el Contador, y def pues paifaran al T hef orero. 
para que efte por mano del Portero de la -Congreg·acion, 
exija fu impone,. y las que no pudieren cobrarfe_, pa.ífado 
un ano, 6 quando fegun las diligencias íe efiiinen por fa ... 
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l!idas,lasdebolverá con1ovivaselTheforero por las mif .. 
mas oficinas, para que fe bagcn, 6 def cuenten del cargot 
que por eh tero le eílará formado en la Contaduría~ y fe 
proc.eClerá con la lama yor claridád. En una de las Junta$ 
particulares, n1as cercana a la general de Eleccioncs_,pre
fentara-0 los Thef ore ros f us cuentas, formadas en toda 
expreílion, y con los recados legitimes; y paffarán a la 
C ontaduría para fu reconocimiento; y hecho bol verán a 
la Junta particular para íu aprobacion; y los alcances que 
refultáren en fu favor, o del Theforero fe pagarán con la 
mayor promptitud; y en el caíb de q el Theforero; def
p.ues de prevenido,efté omiíf o en la formació de la cuen
ta, paífara a hacerla por sí la Cotaduría, y l~ reh1itirá a la 
Junta particular; la q ual fin mas dilacion, ni neceffitar de 
otro requiGto~ paífará a reconocerla; y aprobarla, de tal 
rnodó,que en la Junta particular antecedente a la general 
deElecciones,há de quedar ptecHfamenre eváquado eA:e 
punto. Hábr~ unArca de tres llaves para los caudales de 
Ja Co11gregac1otlj y que fobraffen de los gáfl:os annuales¡ 
la quál fe pondrá en el íl.tio feguro conveniente; y ten~ 
dran. el Prefeél:o; Contador; y Theforcro cada uno fu 
llave: y del mif mo modo fe formará Archivo; para la 
feguridad de todos los papel.es de la Congregacion, f us 
Coníl:ituciones, y Libros con dos llaves, que hán de te ... 
ner el Prefeéto, y el Secretario, cada uno la fu ya. 

2 s. Confritucion duodecima quinta de la obfervan
cia de eílas Conftituciones, fu declaracion; atnplütcion, 
o reforma. Todo lo eíl:ablecido en eftas ConíHtuciones, 
y en cada una de ellas, luego que f ean aprobadas por el 
Supremo Con!ejo de la Camara, fe hán de obfervar, y 
cumplir inviolablemente por todos los Congregantesj 
fin que ninguno, por qualquier pretexto pueda alterar
las, y f olo potlra hacerlo la Congregacion general, de· 
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clarando, reílringuiendo) o aumentando lo que fegun 
la variedud, y circunítancias de los tie-mpos juzgare con
veniente; y lo que affi executaífe de -novedad, en eftas 
C~oníl:irudones,ie hán de preíentar igualmente en laCa
mara para íu áprobacion; pero {era Gempre preciífo, que 
para reform:J. r, 6 aumentar alguna de ellas, o hacer algun 
nuevo Eftatuto, íe trate feriamente en Junta particu
lar, que fe convocará feiialadamenre a eíl:e fin_, y nada 
podrá refolverfe~ fin que concurran las dos terceras par
tes de Votos de los que concurrieren en dicha Junta, y 
lo que tdiere determinado {e llevara a la Junta general, 
folo a fin de darle cuenta de ello, para que fe apruebe 
por la rnihna. . . . . 

26. Coníl:itu.c1on duodec1ma fexta de la ·excemp-
cion, e independencia de l:tCongregacion: Atendiendo 
á qt# e.fta R~al Congregacion mereció de la Real Piedad del Rey nueflro 
Señor, ~1~ablecerfe bajo de fu Real proteccion, y que debe conjiderarfe fiem
pre ~e ji1 Real~ atro1·1ato, efla.rá jo/o fl~jeta_ a la R_ea_l qam~ra de Caflil~a, 
con mdependencta -total de otra quale(qu1er .7urt{d1ccron Secular, ó Ede..
fiajlica,Jin. qr:e con el pr~texto de //ifita, ni de otro qttalqttier motivo de 
/ifmcion, o caufa Pta, pueda introd1iclr/e a ningun conocimientojudicial, ó 
extraiudicútl el }uez. ó //ifitador Eclefi,~fiico, ni otro T'nbunal alguno. r 
11-; 11 (u.olicó la expreff'ada Congre._~acion, que en continuacion de mi Real 
Piedad .. m.e jirvi-ejfe mandar aprobarlas, expidiendo la Real CerJula cor
refp-ondiente eón infercion de ellas, aj/i para que la Cottf!.,tegacian: quede ef
tablecida, y fe confer'lJe Jiempre con ·el luflre, y at.ttboridad cornfprmdiente 
a mi Sober~na proteccion, y a fer la Ptím1genita Secular de mi Real Pa
tronato, como para que al veer los Naturales del Reyno de Galicía tl em
peño con que Yo corref pondo ~l Gloríojo P atron de mÍJ Dominío1; ·y remu
nero las fervicias de aquel fidelljfimo Reyno, les infunda nue·tio alient-o, pa
ra con.t1nuar,como jiempre el facrificío de fus Perfanas,vidas,y haciendas en 
mi Real fervici(J. //iftas en el exprejfado mi Confejo de la Camara las cita
das Conflituctones, y reprefentacion de la mencionada Congregací1n, y te
niendofe prefente la citada Real ( .'edula de veinte ry uno de Marzo de mil 
¡eucie~teí quarenta 1J uno, que falo fe eftien_de a .coler ejl_a Co~gregacion 
bajo m1 Real protecc1on, '.)' que en la Confl-ttuc11n vemte y fe1s ult1tna,fe fu
o1J.ne fer de mi Real Patronato, 'J como tal eflár fujeta unicamentt a mi 
~ Con-
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Co11Jejo de1a.Caniara, para el conocimiento de fus caufas, atendienJrJ á lat 
particulares árcunftáncia~ que concurren tn ditba Co.ngrega.c·ion, ajfi po.r 
ten_er por 7Ítular a/.Glortofo ApojJo~ ~ AN7J &GO, P_'1.~ron de E¡pafla, á 
9uren llehen eftos Reyno.s el reftablec1mtentrJ de la Re(1g1011 Cathoitc~, que 
foy Hermano mayor di' ella al luj}re de fu : lnd1rtud11os; y los ptadofot 
dejiinos, y fines, á r¡tJe fe dirije el lnjlttuta de efta Fundation ,ir ~He 
nfuelt1 a Co11fulta del e:tprejf?1do mi Confejo de la Camará de veinte, 
jiete de Enero de ejJe pre/ente año, aprobar las mencionadas CtJnjlitflciones 
en -todo, y por ttJdo, /egun., y como en /us veinte y fe is Capitulosfe ~~'P:·ejfan~ 
y mando fe ohfervén, guarden, y cur11plan para el gobierno; y regirnen. de la 
dicha Congregaúon,jin contravmir., ni permitir fe contravenga a fu cum
plimient~ en manera alguna; ')I de_c_larar (como pot la pre/ente la de·clt1ro) 
po-r de mt Real P atrónato, y de mt 1mmed1ata, y So/Jera.na Proteccl~n, a· la 
citada C(Jtlgregacion; con todas las Gafas que por ella fo fahricaren, ·Y fun
daren, pata los fines prevenidos en las CrmftittJciones, y otros qualefquiert1 
COfJ todos fus dependientes, quedando toda fa.jeto a Ja Jurifdiccion de/ men ... 
ciona~o rni Confe.jo ~e la Camara,_para que conozc_a de todas la·s caufas," 
negoctos de la refenda Congrtgac1011, y fus dependientes, e¡.1 que direé1a., & 
indinétamenteft trate del perjaiáo; J iHteres de ella, ytJ fea Aélor, ~Reo, 
gozand(J del füero Privilegiado de mi Real Patronato; tomo l"s ·demás Fem
ciones Reales; y que fe la guarden los mif mos Pri'Vileg)os, Prerrogativas, 'Y 
E_xcempcitmes, que dehen go'ft.~ar, '.>' e_fián conc_edidas a las. Ñ~más Cor_1grega .. 
ctones, lgleftas, Con'ientos,y lundactqnes de m1 Re4/ PatronatfJ,en 11.J1rtutlde 
Provi(ioner,Privileg,ios.rvReales Cedalar rf'Útlf/Y de l~sSeñ()~esRl!yes mis pre 
decejfotes.r mando al Go6ernador, '.Y los del tucho mt Canfejo de la Camara, 
Prejidentes, Regentes, y Oíckres de las mis Atldiencial, ~ Chancil/e¡-ic1s, 
.Alcaldes de m1 Ca(a, y Corte, y á todos los demds Jue:u~, y Juflicias, ajfi -
Ecle(ia.flicas, como Sectdares de ejt1Js mú R~ynos, 'V Señor'ios, cada uno elJ (tJ 
Juri/diccíon, vean e.fta mi RealCtdula; ó fu t.raslado,fignado ;le Eftribano 
por haverfe de guardar Original en el Archt'tHJ de la dicha Conere~ación, y 
guarden, y cumplan en todo:; y pat todo q,uanto ~n . e-lla fe conttene.. r ajfi. 
mif mo mando, que por la Secretarla de mil\,eaJ Patr()1ft'";to fe fiente, Y. ºno
te por tal efta Congregación en el Lihro Be.cerro Je ella, entre /ds demát 
Fundaciones Reales, par11 rpte en todo tiempo CoHle, q.u_e ajfi prócede de mi 
Real voluntad. Dada en San Jldefonfo a do·s- de· Oflnbre d'1 ;1úl Jeteciet1tos 
'1 quarenta y dos. ro EL REr: = 70 D. 'i."'nig(J de 'JO,.res, y Oliverio Se
cretario del Rey nueflro Señor ;.lo hice éfcri!Jir pór fu m~~ndato. ::: Regijlra· 
do. ::: Jofeph ferrón, Theniente de Chancifletia mayór, .=: Jofeph Ferrón. 
= D. Jofeph //entura Gtull. == D. Jofeph de Buflamante, y loyola. -:::: 
D. 'Juan Francijc(} de la Ct1eva, :=: r viflo lo refendo en mi Confe10 de /a;· 
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lndias, con lo que en fu inteligencia expufa mi Fije al, y Confultadome fohre 
ello en veinte y cinco d~.\"eptiembre, y tres deDiciemhre del año pr oximo paf
fado, hé_rr/uelto condejcend~r a la citada i11ftnncia c~n la calidad de que los 
·hienes, t:¡tJt pertenezcan, ó fe adquieran por la mencimada Congregacion, 
'iueden en la claffe de temporal~s, y fujetos á la paga de trihut_os, y pechot 
con que contribuyen los demás hienes que correfponden á !01 Legos5 y cm tal 
de que en las au[as de Juflicia, que a la mif maa Congngacion fe la ofrez
can, conr;zca el J7irrey de aque!l11s Provincias, y tengan fu apelacion a la 
Real Audiencia de Mex.ico. Por tanto, por la pt'efente mi Real Cedula, or~ 
deno, y mando á mi Virrey Gohe;-naáor, y Capitán Gentra/ de las enuucia
das Provincias de la Nueva·Efpaña, al Prefidente, y Oidores de mi-R-e•l 
Audiencia de ellas, que refide en la Ciudad de Af eJtico, }' a los demás Mi .. 
nijlros Juezes, y Jufticia> de las mifmat Provincim; '.V rueg1J, y encargo al 
Muy Neve.rendo Ar zo.hifpo de aquella Metropolitana, a fu Venerahle 
Dean, y Cahilda, y a fitros quale[quiera Ju~zes Eclefiafticos a quier.us cor· 
refponda, guarden, cumplan, "j executen, ry hagan ¡?,tiardar, cumplir, 'J 
exeet,J/ar punt11al, y efeélivamente la exprejfada mi Real Re[olucion, per• 
mitiend() que con las citadas limitaciones fe forme la_ mencionada Ccngreg,a
cion, la qual fe gohierne por las prtin/ertas Conflituciones, r¡ue es mi volun
tad fe fJbjerven, en todo, y por todo. ::: Fecha en el Pardo a feis de FebrertJ 
de mil fetecientos y f~ftnta y ocho. ro EL REr. := Por mandado del 
Rey nueflro Señor. == Thomás del Mello. = Para qrte en la Capilla de 
Jos 'T'eraros de San francifc~ de la Ciudad de Mexico, fe pueda fundar con 
las limitaciones que fe eJtprejfan, una Congregacion del Apoftol SANTI A· 
GO, la qua/ fe gobierne por las Conflttuciones que fe infartan. 

Mexico, 'Y 7unio primero de mil fetecientos (e(enta y och(}. CrJmplafe 
11 que/u Magefladfafirve mandar en tjla Real Cedula, la que aJ!entada 
en los lihros de. mi Superior. Gohierno fe deholverá '1 la Parte,fatandofe 
Tejiimonio que fa pa.f!ará á la Real Audiencia, para- que fe halle en la in-
1eligencia de lo ordenadfJ, y prevenido en ella. ;:: De Croí~. 

-
QuedQ {entada efia Real Cedula en uno de los Libros del' 
Oficio de Gobierno de mi cargo. Y f acado el Teíl:imonio 
que fe manda. Mexicodiez y ocho de Junio de mil fete· 
cientos f efenta y ocho. ;:::: Soria. ._. 
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EN EL DIA 

~ 

D EL P~JRON DE LAS ESPANAS 

SENOR SANTIAGO, 
EN LA IGLESIA DEt· CONVENTO GRANDE 
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y Onriveros, Calle de la Palma, año dt! 1769. 





B. L~ lvt de ·\'. 
sus atentos Servidores, 

D. Franci~co S aa-vedra y Carvaxai. 

Cor. D. Pedro Allende j 
Saaved1·i:i . 

V. Francisco Vareia J 
Seyxas. 

Br. D. Vicente 'j ph. Ortii 
y Valladares~ 

tJ. Juan lgnacfo Camp~_ro. 
Sf é::RET ARIO.· 
D. Francisco Mariñ-0 de Lovtra. 

----- - ---
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LaB.eal Congregacion del Ap63to1 Santiago 
el l\l[ayor, .i :1101nbre y representacion de 
todos Jos Hijos, y Originarios del Reino de 
Galicia re:úden tes en esta Corte; deseosa 
de inanjfestar su grande gozo, fOr la Beati

ficacion de su Paisano el Beato SEBAS'fI_AN 
DE APARICIO, ha detern1inado celebrarla 
solen1ne_n1ent_e el Do1ningo 2 7 con l\!Jjsa y 
Ser111011 á las nueve en la Iglesia Grande de 
N. P. S. Francisco, y se lo pa rt ici pa á . v-. es
perando de su favor y piedad religiosa con .. 

curra con su per~ona1 a·sistencia á los Cultos 

de tan plausible objeto. 
Dios guarde á V .. 1nuchos años. l\Aéxico 

2 3, de Febrero de I 7 9 I. 

H ~ ~;r 
JLlo Lo l \iJl~ 

de V·. sus n1as atentos Servidores, 

D. Francisco S aa'Vedra y Carvaxa!. 
PREFECTO. 

Cor. D. Pedro Allende y Saavedra. D. Jl.,1a1111el del Frago y Nevra. 
D. Francisco Vare/a y Seyxas. D. Bernardo Faxardo y Co~Jrrubi.is 
Br. D. Vicente Jph. Ortizy Valladares. D. Tomás Paradeta. 

CóNClLIARIOS. . 
D. Juan l¡jnacio Campero. D. Pablo .f ph. Sequeyros. 

SECRETARIO. CONTADOR. 
D. Francisco Mariño de Lovera. 

TESORERO. 





LA SENCILLEZ 
HERMANADA CON tA SABIDVRÍA. 

ORACION PANEGJRIGA, 
Que el dia z7 de Febrero de 179 1, en que la 
1\1. l. y Real Congregacion del Apostol S~ntiago 
de Señores Gallegos celebró la Beatificacicn del 

B. SEBASTIAN DE APARICIO 

En la Iglesia del Convento del Seráfico Padre 
S. Francisco de esta · Ciudad de México, cele
brando de Pontifical el Illmo. Sr. Dr. D. SALVA-

DOR. B1EM.PICA, dignísin10 Obispo de la Ciu
dad de los Angeles, 

~ 

PREDICO 
EL SR. DR. T MRo. DON AUGUSTIN DE· 

Qu1NTELA Prebendado de esta Santa Igle-
sia Metropolitana. 

SACALA A LUZ 
LA MISMA REAL CONGREGACION. 

' EN MEXICO: 
Por Don Felipe de Zúfiiga y Ontiveros, calle 

del Espíritu Santo, año de i791. 
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~~u y SEÑ .OR N ·u~s ·rRO! 
La Re~l Congre·gad~"I1 de_ los ·Hijos. y ·oflgh~·ar"ios del 
· E)(tnó. Reyno de Galicia ha ·dé ;celebrar~ con ·el favor 
div,inü., su titüfar ·anuai tiesta en :obsequ.io de ··su Patron 
y Universal de las España·s SANTl-AGO .EL MAYOR 
d Sábado ~2 5 del tornente a las ·nueve en la Igiesia 
·grande de N. P. S. Ftandscó-, cuya·. celehrldad se 
ptindp1ará el anterior á las siete <le fa ·m.afiat1a, con .Ju
bíleo ·de 'Guarenta hótas feh ·quatto dfa's-., y Vísperas :á ,la 
tarde. Y deseando el ·rorrespondiente ludrr1iento ·á tan 
debidos cultos~ :suplica.mas :á V. . nos los autorize t:on 
'5U personal aslstenclft, .á _qué Vivkétnos .reco·nocidos. 
· Dios guarde ,á V~ · n)uchos ·anos. México :Qo de 

. Julio de 1 ·Bot. 

B .. L.~. M. ·á V 
~us :seguros Servido.res\ 

D. Juan Ordoiiez .. 
Prefecto. 

·p. Mtrv. :Pf.~ Manuel V-idttl. . tapitan V. Jacinto Caamdfí6. 
D. Domingo Gayoso. . . 
D. Jacobo Fernandez Cáló. 

IJ. Alonso Ramon Blanco • . 

D. Francisco Ordt,lña. 
D . .J adnto TesQrel. 

Consiliarios. 
D. M 1gr,el Ra;n:ro Rodrfgueti. 

Secretario. · Contador. 
D. Francisco Mari11o de Loveraa 

Tesorero .. 



La Real Congregacion de los Naturales y Originarios del 
Exmo. Reyno de Galicia, ha de solemnizar su fiesta titular, 
en ob~equio de su Patron y Universal de las Españas SAN
TIAGO EL .MAYOR, el Jueves 25 del corriente á hs 
nueve en la Jglesia del Convento de San Francisco, cuya ce
lebridad se principi~rá el anterior á las siete de la mañ:Jna 
con Jubiléo de quarenta horas por quatro días, y VísperlJS 
á la tarde; y deseando el mayor lucimiento á tan debidos 
cultos, suplicarnos á V. nos. los autorice con su personal 
asistencia, á la qua~ Je viv'irémos reconocidos. 

Dios guarde á V. ·. muchos años. México 2 3 de Julio 
de 181 I .. 

Bº Lº M. á V" 
sus seguros Servidores: 

Fr. Ditgo de las Piedras, 
Prefecto. 

D. Juan Ordoñez y Seixas, 
Ex-Prefecto, 

D. Ja cinto Tesorel, D. Ramon Díaz Memlez,, 
D. José Rafael Marquez.. D. José Antonio Pardo. 
D. Francisco Clemente Vidal. D. Jua1J 1\Tepom!tceno Monto/o, 

·Consiliarios. 
D. Alonso Ramon Blanco. D. Frt111cisco Mafia Bauche. 

Secretados, 
D. Miguel Ramiro Rodríguez. D. Domingo Nuñez Gayoso, 

Contadores,, 
D. José Bernardo Baz, D. B~m~to Bros y Montoto,, 

Tesoreros, 



~ 
l\1uv SEÑOR NUESTRO: La Real Congrega4 

don de los Naturales y Originarios del Exn1ó. Reyno 
de Galicia, solemniza su fiesta titular en obsequio de 
su Patron y universal de las Españas SANTIAGO 
EL MAYOR, el Sabado 25 del corriente .á las nue· 
ve, en Ja Iglesia del Convento de N. P. S. Francisco, 
cuya celebridad comenzará el anterior á las 7 de la 

·mañana, Vísperas por la tarde, con Jubileo de 40 horas 
hasta el 2 7; y deseando el mayor lucimiento á tan re ... 
ligíosos actos, suplicamos á V, nos los autorice con 
su personal asistencia . . 

Dios guarde á V. muchos años. México 23 de 
Julio de 1 8 1 2, 

B. L. M. á V. 
sos mas seguros setvidores, 

Fr. Diego Antonio de las Piedra$. 
Prefecto. 

Juan de Ordoñez y Seixas. 

Jatin.to Tesorel Paredes. 
José Anastasio Pardo. 
Antonio Recare:y Camaño. 

AlotJsO 1?.amon Blancó. 

Ex-Pref~cto. 
Lic. ]osé Rafael ll1arquei. 
Andres Manuel Martinez. 
Diego Troncoso Benv~cino. 

Consiliarios. 
Francisco Mari-a Bauche. 

Secretarios. 
JHiguel Ratnirn Rodrig·uez¡ Juan 1\Tepomuce110 Moi1toto. 

Contadores. 
José Bernardo Baz. Matias José de Prado; 

Tesoreros. 



~ 
MUY SEÑOR NUESTRO: La Real Congrega
cion de los Naturales y Originarios del Exn10. Reyno 
de Galicia, solen1niza su fiesta titular en obsequio de 
su Patron y universal de las Españas SANTIAGO 
EL MAYOR, el Lúnes 25 del corriente á !as nue
ve en Ja Iglesia del Convento de N. P. S. Francisco, 
cuya celebridad comenzará el anterior á las siete de la 
mañana, Vísperas por Ja tarde, con Jubileo de quarenta 
h_oras_ hasta el 27; ·y deseando el mayor lucirniento á 
tan religiosos actos, s·uplicamos á V. nos los autorice 
con su personal asistencia. 

Dios guarde á V. muchos años. l\'léxico 23 de 
Julio de 1 8 1 4. 

B.L.M. á V. 
sus mas seguros servidores, 

Fr. Diego Antonio de las Piedras. 
Prefecto. 

Jaan de Ordoñez y Seixas. 
Ex-Prefecto 

Jacinto Tesorel Paredes. Lic. José Rafael Marquez. 
José Anastasia Pardo. Antonio Recarey Camafio. 

Diego Troncoso Benvecino. 
Consiliarios. 

Alonso Ramon Blanco. Francisco Maria Bauche. 
Secretarios. 

Migi~el Ramiro Rodriguez. Juan lVcpomucmo Mo11toto. 
Contadores. 

Jos¿ Bernardo Baz. 
Tesorero. 



J\lf uy SEÑOR NUESTRO: La Real Congrcga
cion de los Naturales y Originarios del Exmó. Reyno 
de G.alicia, solemniza su fiesta ti tu lar en obsequio de 
su Patron y universal de las Es pafias SANTIAGO 
EL MAYOR, el Mártes 25 del {:Orriente á las nue
ve en la Iglesia del Convento de N. · P. S. Francisco, 
-cuya celebridad con1enzará el anterior á las siete de la 
mañana, Vísperas por la tarde, con Jubileo de quarenta 
horas hasta el 2 7; y deseando el n1ayor lucimiento á 
tan religiosos actos, suplicamos á V. nos los autorice 
con su personal asistenci.a. 

Dios guarde á V. 1n u ch os años. ·México 2 3 de 
Julio de 181 5. 

B.L.M. á V. 
sus mas seguros servidores, 

.Fr. Diego Antonio de las Piedras. 
Prefecto. 

Juan de Onloiiez y Seixas. 

Lic. José Rafael Marquez. 
..Antonio Recarey Camaiio. 

Alomo Rmno11 Blanco. 

Ex-Prefecto. 
José A1wstasio ·Par·Jo. 
Diego Troncoso Benvecino • 

Consiliarios. 
Francisco 1\1aria Bauche. 

Secretarios . 
. ]}Jiguel Ramiro Rodríguez. Juan N cponwceno Montoto. 

Contadores. 
José Bernardo Baz. 

Tesorero. 



Muy SEÑOR NU·ESTRO: 
La Real Congregacion de los· Naturales y Originarios 
del Ex1no. Rcyno de Galicia, sole1nniza su fiesta ~i

tular en obsequio de su Patron y universal de las Espa
fias SANTIAGO EL MAYOR, el Viérnes 2 5 del 
corriente á las nueve en la Iglesia del Convento de N. 
P. S. Francisco,, cuya celebridad con1enzari el anterior á · 
las siete de la 111añana, Vísperas por la tarde, con Jubileo 
de quarenta horas hasta el 27; y deseando el n1ayor lu
ci1niento á tan religiosos actos, suplican1os á V. nos 
los autorice .con su personal asistencia. 

Dios guarde á V. n1uchos años. México 2 3 de 

Julio de i 8 17. 

B.L.M. á V. 
sus 1nas seguros servidores, 

Miguel Ramiro Rodriguez. 
a Prefecto. 

E{.Provi11cial de San Francisco. 
Ex-Prefecto. 

Lorenzo de Vicente. José Mougan. 
Juan Fernande,z Vendollo. Silvestre Silva. 

Juan Francisco Fernandez. 
Consiliarios. 

Alonso Ramon Blanco. Diego Troncoso Buenvecino. 
Secretarios. 

Juan Nepornuce110 Momoto.. José Maria Rodriguez. 
Contadores, 

José ~ernardo Baz. 
Tesorero. 



Muv SENOR NUESTRO:. 
La Real Congrcgacion de los Naturales y Originarios 

del Ex1no. Rcyno de Galicia, solemniza su fiesta ti

tular en obsequio de su Patron y universal de las Espa .. 

ñas SANTIAGO EL ~1AYOR, el Sábado z 5 del 

corriente á las nueve en la Igksia del Convento de N. 

P. ,S. Francisco, cuya celebridad comenzará el anterior á 

las siete de la mañana, Vísperas por la tarde, con Jubileo 

de quarenta horas hasta el z7; y deseando el mayor lu

cin1iento á tan religiosos actos, suplica111os á \r. nm 

los autorice con su personal asistencia. 

Dios gual"de á V. niuchos años. 1\1éxico 2 3 de 

Julio de 18 18. 

B.L.M. á V. 
sus mas seguros servidores, 

Felix Teixa. de Cenande. 
Prefecto. 

Miguel Ramiro Rodriguez . 
. Ex-Prefecto. 

Juan Fernandez Vendollo. 
Silvestre Silva. 
Fr. José Angel Dorrego. 

Alonso Ramon Blanco. 

Jua11 Fr1111cisco Ferrwndez. 
José Manuel Meij.aca. 
P. Domingo Aí1dion. 

Consiliarios. 
Diego Tro11coso y· Buenvecino. 

Secretarios. 
Juan Nepomucen_o Montoto. José l'daria Rodríguez. 

Contadores. 
José Bernardo Baz. 

Tesorero. 





Sr. JJ • 

.Muy Sidfou Nt:.EsTnoi 

Segun In l1istoria nos euscñn, Santiago el f\luyor fué el u¡i6slol c¡ue la Di\'ina l'ro· 

viclcucia dcsti116 á la Espaiin, y el 411e cou su prcclicacion y ardiente celo pla11l6 la Fe calúlica en 

aquella Pc11ímmlu, á la cual cobró tal amor, 11ue quiso {l'lC el! ella reposase su cuerpo dt:spues del 

1nartirio, sicuclo tradadado rlp Jcrusalc11 a Galícia: de nhí la co11~ln11tc dcv;.icion que todos los cspa

iiol<:s lta11 ¡irofosadu sicrnprc á l'U santo Ap6slol, y Ju. particular 11uc le lÍCIH.!ll los nallegos, cuyo ¡iais 

1:ligi6 pnrn <lqi6sito Je sus n :li11ui as. 

Esta dcvocion, tn.1s11ii1idu de padres á hijos en 1111cstrn A 111érica, 110 ha 1>ido lllCllor c11lrc los 

l\Jegica11of', c•.imo rc1~011ocirlos :í les l'Í11g1tlnrcs Lcu<:ficios de tau gra11dc Al'óstol, rccibidt1s c~¡iccial· 

mente cu los 11111chos pueblos y c:i:; l:ihlcci111icntoi piadosos 'illC ~1c gl1Hía·11 11t: !<:11crlo por su Titular Y 

Patrono i· y ella fu6 In que prntl11jo la solicitud con 1¡uc 11ucstrn~ 111ayorcs, a~í 11atin1s co1110 oriun<lmi 

de Galici_o, procuraron el cstableci111ie11to r.n Mégico de unn co11gregacion como la que algunos u1-1os 

ántcs se liabia fuudaclo en Ma,dri<l declicacla ú. procurar los cuítus <ltl rnisrno Sa11lo. 

lkstlc d niio de l 7G9 cu que se cstaLleció esta llucstra Ca11grc:gacio11, se lll aolu\·o con auge , 

hnsln u hora pocos aiios, en que pur las calnmidacles públicas, muerte ele m11cltos cougreganlcs y crni

grncion do ol~os ha ido <lecnyendo tanto, que se halla rc<lucicla ciwi á un cs1¡11elclo. 

En tal Ct>laclo los i11<livid11os 1¡t1u tc11c11ios el honor de crm1po11cr fo Ilustre 1Hcs tL lle did1a Co11-

grcgacio111 <lcscn1Hlo alejar de nosotros la desgracia ·<le <¡uo ac :lhe e11 m1cstros <lías, y procurau<lo por 

el contrario restablecerla en su autiguo lustre, hemos resuelto Jirigirnos por 111cdio <le carlas Í11 \' ita. 

torias á todl>s los sciior.cs 11afuralcs y originarios <le Galicia, y corno ú tnl lo hacemos á V. pur es. 

ta; suplicándole se ~ina u listarse en este piaJoso estableci111ie11to para e\'itar así f:iU cxti11cion¡ y uo 

J11Ja11ilo 111anifcstará. guslO!;O su a1HHH1ci1t, para 11ue He le ex.tic11du la re spectiva patculc Je co11grc. 

gante, estando cu ello couforrne, se sen!rá firmar cu la a1l.1uutu lista, dicicu<lo· el 11í1111cro <le la cusa Y 

l:idlc en <¡uc YiYe. 

Dios g11arde á V. muchos aiios. l\légico de 

Dr. Fdix Osures, 
Pre feo lo. 

tle i s:rn. 

Manuel 1'roncoso. .Lorcuz.o de Vicenlt. 

Cayctww Jlivcra. Fra11 i·iscu Balia111u11di. 

Francisco Orduiia. Tumas ],usada. 
Coui<iliurius • 

.Jost3 211'.a. R.= rle llv<lri;uf.:;. 1lfari,1no Cci!'1'ea. 
Cu11tudorc11. 

Luis G. Suarez. Júart Fcn1undcz Paclucu. 
Tcfi uJCl'Otl. 

/Jicgo . 1'nmcoso y J/11(:11n!ci110. Jt11m .Jusi: Cu11dús, 
~ccrdarioP. 



.!Au. @J 

Segun la historia nos ensetia,)~.ANTIAGo EL MA voR fu~ el 4p11stol que la Divina Providencia destinó a. la 

Espm"ia, y el que con .m predicacion y ardiente celo planM 'la fé tdt<1Uoa en aqm!lla 'P&nínsula, a la C'Ual co

br<1 tal a:mor, que rfribd qu~ ·tm·t>lla reposase su cuerpo despu'es qtlt. ·?natfiriQ, .$.Íet.tdo trasladado de Jerusalen a 

Galicia: de ahí la constante devocion que todos las ~spaiioles han profesado siempre a su Santo Apóstol, y 
la 1>articttlar que le tienen los Gallego.,, cuyo país eligió para depósito de sus reli.quias. 

Esta devocion ·irttsmitida de 1>adres a hijos en nuestra América, 110 hti.si<it} menor entre los Mexicanos, 

como reconocidos a los singulares beneficios de tan grande Apóstol, recibidos especialmente en los muchos 

7111cblo.~ y establecimientos J>iadosos, que se glorfan de tenerlo por su Tl'rULAR Y PATRONO, y ella fué la que 

prodt~jo la solloilu& cttn. que nl''4tros mayores, asf nativos como oriundo! ti.e Galicia, procuraron el estable

<'imiento en México de una Co11gregacion, conu1 la que algunos mios antes se habia fundado en 11-ladrid, de

tlicada a ]JrOcitrar los cultos del mismo Santo. 

fles<le el mio t/.tJ l.7U9 en ·(_(UtHte estableció esta nuestra Congregaci9nJ s~ mantan,10 con auge, hasta ahora 

pocos mios., en que 71or las calamidades públie~, t1fltierte de muchos cong1·egante.,, y emigracion de otr9s, ha 

ido decayendo tanto, que se halla. casi reducida a un esqueleto. En tal estado, los individuos que tenemos 

ltoy el, lwnor de componer la llustr-e Mesa de dicha Congregacion, muy convencidos de que la caridad, tan 

l'f!Comtmdada por nuP.stro Santo Patrono, es el fundamento de la pe1feccion cristíana, es la mayor de la.s 

11irtttde,q, e,q qttfon las anima, de 11iu11nra q1te por ella todas viven, y sin ella todo muere, han tomado va

rias medidas, que tienen por o~jeto el mP;jor servicio de la Co-ngregacion, y el alivio de los males de los con

gregantes. Entre éstas, sin dejarse de cumplir el aplicar tres misas por cada congregante qu 'fallece, 7JUe

den contarse la adquisicion de cierto mímero de hachas de cera, que situadas en poder del Seriar Tesorero, 

r¡w-i 1,it•e en d Puente de Santo Domingo y esquina de la calle de Celaya, se facilitarán a los hermano.q, 

1¡ 11e por .m.v r.11fcrnwdades tengan qne recibir el 1Sagrado Viatico, a cuyo. acto a.vistirún 71rf'cisamente ol

gmws de los congregantes: la limosna que en el mismo dia recibira el enfermo, si fu.ere verdaderamrmte 

11 crP.sitado, parn socorrer y aliviar sus rnales, y la que se dart1 tJ su familia el dia del fallecimientn 71arn. 

ayuda <le los gastos del entie1'1'o. Ifáy ademas otras mejoras acordadas, r¡uc no .YP. detallnn minur.insarnr11-

tr en esta carta por no cansar l1i ocupada atencion de V. 7iero nosotros ruulr:11u1.~ de.vdr. a/tora a..~r?g11rnr, 

r¡w• todas tienen por objeto el ejercicio de la verdadera caridad. 

La llustrn Mesa ele esta Co11greg11cion, deseando alejar de nosotros la desgracia dr que P-sle Rstf!bler:i

miento se acabe en nuestros dias, y procurando 1'Cslablecerlo á su antiguo lustre, ha. resuelto d irigfrsq>or 

medio de cartas im1itatoria.s a todos los Señores rtatitrales y originarios de GaliC'ia; y como tí tal, se luu:e 



11 V. por esta, s-ttplicandole se sir·va alistarse en este piadoso Hstablecitn~-nfo, para evitur un S1l fStimion 

y no dudando manifestara gustoso su anuencia, para que se le e.atienda la 1·espectiva patente de congre

gante, 3i no fo tuviere: estando e1' ello conforme, se servira contribuir con la cuota señalada en -nuestras ccms

tituciones, que es la de tres pesos anuales, O lo que sus circunstancias le permitan, firmando en la adjunta 

lísta, '!/ espresando el número de la casa y calle en que vive, para poder hacerle sabedor de los asuntos que 

ocurran, con facilidad. 

Los que suscriben aprovechan ta ocasion pam ofrecer á V. sus respetos y distinguido aprecio. 

Dios gum·de c1 V. muchos años.--México 

$t ~ J,, <¿f~t:.Q,, @r.. ~eto. ©~. 
Prefeeto . Ex-pre(.ecto. 

~ @«orJ ~Gr;~r;e, 11J,_~ ~~· 

H- @iiPa.tii. ~~ifa,r; f ~ere%, 1PcJu '(1,,mank,,, 

~r ®~°" ~ Ci\tJ.Jo. 
Conciliarios. 

Cont.aderes. 

Ta~o¡¡eros .. 

Se«elari~ 





~a YJr,:71;f Z·ryactÓn de !/anétá,Jo .Á/zo~éol e/ J{;r;y()?'- /'a 
dr./mtMéo co~lza?'- dU jé.2ta úÍtdiu< la nza:71ana e/el 25 e/el anzÚn= 

te en la jl~tá e/el convento de !/an gr;,an~co) dando jtu?zctjuó 

la ce&/.tdac/ con c.!/u/k de cua-renéa tfou14 y ób~~eza.:1 la tau/e 

ele! 24/ }I keanrlo 7ue cltélfod acéod le17;1an el lucúnW!téo c/;/1ú/o) 

eajtuamod cooj,eze d etl/;d con dU jie'U:Jonal adi:J~cÚt) ¡ueclanclo ó~ 

_?UZO de ?Ute<Jlz.a f l-aáitul. 

@tód /ªazde d ú26. ·nutchoo a1zor:1. ._AexÚJO) c.-9'udó 21 ele f B3Ó. 

l?lk :Jfl.lú1; {JótJiet1, 

..Aa1Mte! Y,,,tJnccótJ. 

?ffayeta.ntJ ~veta. 
Jlít~co éJuÍtiña. 

Prefecto. 

Consiliorios. 

~tcnzP de ~Í:uite . 
:!lfta.nct-dco !!8aÁatntJntÍ~: 

::Tomaó ~óarÍa. 

~"¡ ~. ~. rÍe ~tJcli&¡uez. v/6auán tJ ~Uea. 
Cont&dores. 

T esore ros. 

Jíflfú¡o :Jío11t;c-óo ji !J?,,cnveu?M. f.tttm JtJ<!t ~.m/mz . 
Se~rcluCIOJll. 



Ji!a C077;f?t~achn r:d; SANTIAGO APO§TOL •JL 1'1A· 

YOR, ¿a d!:djtueaw celc"7ca7< da /iectta ftla(a?< la nia?lana ele! 
!P.5 a{;/ conc/eníe con la ?nayoJ< dolcm.ndacl en ?a ~/e.:1ia a~/ 

0nven.ío ele ~n ,rf7;•anct4co,, dan~ fJ<úicjliio la celehMvZ: con 

t.!Xtftleo e/e caa71en!a rho7atf y ·i 1ú1fe1'ad la ÍaNle ~/ !i~·./ y 
aÍMeanch ¡ue clté-hotJ adod te12;?an el luct"niúnío- cie/icloJ Mfe:ra= 

nwd roryt-t/)'e OZJ: ri elloct con du feJ<do-nal ax-:t't°ctkncúi.1 ¡ae= 
r/andJ d<j?Ul'O ele 1wectÍ7<a jl'?<aÍtturl. 

§!) to·d ;i-vaJ 1cle d OZJ: 7JULC~Od aJÜJcf. tJ,fbéxú;o t.%/w .!PO 

a1J ;J>s7. 

~rereeto. 

Aanu~! t.!l;oncod~; 
J¿,tc, ~ayeíano- ~veJ'a. 

Bhcandctco (J},n/uña. 

/Yulian !/o?hw. 
[flí;ancidco 3Jadanwn~: 

¿7onza1:1 ~/Jctadz. 
e onsi\iarl.os. 

'-~aNóno g'071?4ea. So<Jé Aa?tia !IJ«enaJIª"· 

e on\auores. 
9. A. [í/l. af; ~ckrz. t!!l'uan Pel'nan~z t!!Pac&a;, 

rr esore~os. 
@~ '577-0ncodo y !/Juenvecúio-. :Yuan ..!!7o1?3 ~aw.iiz. 

Secretarios. 



lUuv SEÑOR NUESTRO. 

~ «ffo11?1YJ'actÓ7t (~ SANTIAGO APOSTOL EL MAYOl\1 

Ít1 rl/urrJ/o Ct'tlnflr con fa Jo¿mtttdad 7ue cu;o¿fu.11~'ªJ ""' fom 
lrlrrÍtr ;:,, ma1Ír111u1, riel' 25 riel co1·1·Ú1tle tm .-' 7hÚI U ~~. 
1.•mlo rk Yttn Yh·a·1lctjcoJ con vf6jrz, file a~ ~ntf{éal ce.tiran; 
,./ o/lt110. Yo1íor Clh.fo rk ·~IUlr'ª" y !/o1·mo'll, fl'(} ;~déa-1<a' 
el !/c1íor ®1: ®. ...:kJe' J{a.,.d:,, ~1tzak Ctffa-Mbm~ ¿,,ut, 

jt1•t;u¡u.o ~ r/tvÚkzrl COll- .;{¡/;k (~ Cll(ll}'IJlz/a 'º"ª~ ,Y v-~. 
?'áJ h lrtt•tk tkl .24/ y rkJc011u'1 ?''.e rtdoJ /Ollt- 1~.to40d' 4e 41e--

1-¡i.jao1z, con e./ tÍtcf.;11ténto 7ue co1·1<r.'('01t"1~ .1~'cte.n10.I a' V. <XX>' 

f'Cl'e re' C'l!oJ futtl'({~ltlo 110.Í COf1' . J{i fei:Jom.ll' aJ(j~lttÚ1'.1 rdan<lo .le• 

j({l'O rh ... mcJ!ni e!ol'I(,/(¡ ¡Nr{tÍtal. 

fJ!!J1óJ Jl''ªl!J'de e/ ·V:' macfoJ a1Ío.I. vl'6rjtéo $t.fo .io tk /S.Jl 

1•1·cfccto. 

Doctor Félix 08orcs. 
Com!illlarlos. 

Diego Tru11coso y B1te11vccfno. 

J[a11ucl Ba11zci. 

• lulia11 Sobrino. 

José -~Iiguel Barrciro. 
t:outodorc11. 

1'omas Losrlda. 

Juan Fema11dez Pucheco. 

Bernardo Copea • 
Domingo A.ltamirano·. 

José Jlaria B1tc1wga. José Gúbii'w. 
·rcsorcl'O•• 

Jo11é Jfw'la ll.udrig;te: ilc Rodriguez. Frunc.i11co 8t'<jll.tiro. 
Sccrctorlos. 

Ru111011 Ea:., Ignacio Calo. 



J¿,ª ~º7Zfu?ac/on cle ··s~N~~~~~ .tlF~S,~!i 1!'1 W&.'l~~ 
1Í_q, di.:íjiuedÍo cclcf.tat con la, rtolemnt~á' ¡ae acodlumt'ta/ t1tt /ü.1~ 

Ú¡;. !t"talae la mallana ck( .2.5 dé/ conúmte en la tj;lc..Jta c:kl((on~ 

vento /e Ya1z gftianct~JcoJ con ~ÚJa ¡utJ ~ /Ylmí~cal ccleluad 

el tpllmo. ,5/eit:oi {!:ft;yw. de ·-~JU~_f ut./ ;y !/:r.,mon ¡ue j-ucltcaui 
el Ye?la ~~. @. firkl OZJ¿//a'tnov(), dan¿ /utizct/u~ la. /cJtivt'= 

a1zc/ con Su/t'!eo cÚ caazenta ,¿ot-M; y OZk(teuu !rt tcu~ rk( 24J· 

y ct6r1ea·1u/o ¡ue act~M tan ~e~t/JdcM de vu{t-¡uen con el !acimú:n= 

to jtte co't~crt·ondé; t1a/1!icamod á O/J. coofzeie d elht1 honuin= 

c/o.nod con 11tt /uidona! adú!encúz,, ¡adamh t:Jr¡?ILW d; 1ute.-t!uz 

cúúza ~ialit1irl. -

@úJd j-aat~ á ú/J mue~ tZJZOd .• ~~é:r;ico ~t!to ~O «.é .f 8 3f). 

PREFECTO. 

Docl.or Felix Osore1. 

CONSlLlARIOS. 

Diego .Troncoso y Bucnvecino. 

ltlanuel. Bauzt1.· 

Julian Sobrino. 

José Miguel Barreiro. 

CO!\'TADORE~. 

José .Maria Buenaga. 

TESOREROS, 

Tomás Losa<l.a. 

Juan Pernandez Pacheco. 

Bernarilo Copea. 

Domit,go Allamirann. 

José Gabiño. 

José M. R. de Rodrigue:. Frimcisco Sequeiro . . 

SF.CllETA RIOS. 

Ramon Bcu.~ Ignacio Ca'lb. 



:La íbo'Y'zryacion á/; S~N~l!l.~(Q) &lf~W©,~ ml1 ll!~ lf~~ 
l:.a r/hjuuM!o ce&Íiai con h dolemnúlar/ ¡ue rtcod!anzlui,, du jt-u:i 
t~¡, tt"íula'b la nuúianrt- ele! 2Ó tk/ couicnte tn la l;f~Jta d'e/ cún= 

1xTdo- rle dan '-rf7ianci.tco,, con nztda ¡ue a1:. :!llntt/tcal ce/cÍr,aui 

ti Ofa!tno. ~iioi. &ó'i,fzo dé Jen~ia) y-- deunon ¡ae /rtec/úx1.id · 

e( /le?W't 53t. @'J. ,.:Y:t.an &imaectfea) c/a¡¿r/o. /uúzcijuó !!'l /edlú1t
0

= 

r.úcl' con ¿¿-;tltleo ele caarenía fÍozad) 'JI' vt~jttw:cJ la (aicle e/e/ 2S,-

Y' dueancdJ ¡ae ado.-t h.n ie/;j-úMOd ¡¿e vaf f(t,tn con el lach77Úm= 

to ¡tte co·ct~Qnde,, da}ltcamod ti O/J, cor¡,f¿ete d elh-:i ~'--Jlla1¡= 

¿JZod con oa _/tewona! a::1idtencia,, ¡aca1a1uiÓ dc;¡-uio ele 1ztte<Jfta 

tleina tf'zaíi!a·cl. 

@ú;<f jl'uau!e d 0. nwcl/od aiiOJ. vf!.-tx/e-o 9"u/i{) 1 d' ¿ 
lcf ./-0. 

PREFECTO. 

Doctor .Ji'elix Osores. 

José M. Fernandet. Madrid. 

Juan J. Candás. 

Francisco Scquciro. 

José .JI. R. de Ro<l.riguez. 

Rwno11 Baz. 

CONSILIARIOS. 

Dr. Yalerl.ano 1'Iaw'iiw. 

Mariano C01Tc<L. 

Julian Sobri110. 

CONTADORES • 

• 1Ianuel Bauza. 

TI:l!OREROS, 

Juan F. Paclteco. 

lgnacio C(Jlo. 



7uulanclo dc,¡-uzo ~ nu6dt.za el.<:zna ,jialttud. 

f!A~ .fuaule d c/2t. muck m/,Od. 

}:>i €«or 1!.Ha.l>UljUlo 

~ OOiia.úa. 6'k~u<lc,c; "J' 9E"F. 
~{¡,':¡,.J ® urom&o.. 

CONSILIARIOS. 

CONTADORES. 

TESOREROS. 

SECRET ARIOS. 

e/ti,~, Judo 24 ~ 1&42. 

®ocio., \'.Ji~ O.wuo, 
Ex-Prefecto. 

1!.Hem.a.J,, ~°F'· 
~..Jro \'.Jieman.de.s. 
;y.tan. ú\J<Ua.. 

i111prh 'll ¡x,r J. Curnplido. 



Ya ~¿7ry-aa~?2 a~/~~11stal ~antia~n d Jltl.irnnr ha cltd-

/ttted/o. dokm.n-:ja?~ rlc ¿; ?na-neta /o.dt;tf¿f dtt r ,a/a //ftt.d:.r,, .;; 

,ma?~/JUt c/r:/ !!!2JoJJn?70 .JI ele/yac 17e,, o -i h qf ~Ee,~~<L clef 

((%mw-enJ-0 de Sf rui, ~uuwÍ,~cc, ron ~t~/a y~te md4a1a, e/ 

°1J'ft1W. &f t. ~tzoe-~~tw ele '@15cu1'Ut;)~ ~ ~e~ado 0{o,fw'~

,f--O~ '@15. Sffim~ ~01vza'<J,a, ~Eementi, y Yet,mo..n yue /tü

c4caia, e/' º"lflfnw. Sft.. ~ ~;)F ck ~ei'UUJ'ta,, ~teEado- '@150-

1111-é .. ~ ~~,;)tente uf cSfóEW ~01~t~f~ci,o, 1J' ~tce.d~,cu1,o de 

e.M,a &fa1üa °1J'iJ-fe~U:t §;{rfuettof'L&tanCL, ~. J°'oa,q;LÜ,1i, ~et

·1i,a..tu:lez §«oa,c).~~d; ri/r-nrlo. /ü~ffft-ú1 /a ~lú1rr.lac/ con Ju/,;:_ 

do a~ cttaie,n/a btad,, y ~/teütd /a /aúlc rle!'.Jc-.· y clct1ea/)2-

~/o ~ue /an ü''f tó.dc1d actÓd de 'lteiff uen con e/ .d'tctiniénlo yu~ 

coüM/wnrle,, óo/t-dr.amo.1 a, tp cocy"tcte a, c/ldd, ./o..n 1a .;2c-/o.,;2od 

mn da /teY.dona//rtdú!cncta,, d7t1-¿0- rk ,ntteJ/¿a c(dna /.frt/t"!ttr! 

é/ r-:1i;:yto rk ,'/;nay-(a, 
Prefecto. 

· 'Y.: ('¿7 . 
·fi'.anctJCO ~.7c7ucúr· . 

,.;¿;u.;; !7-JrrNcÚ:r.. 

Cu11oJUnrlOt11 

( "out utlorcll. 

Tci.orcros. 





EL Prefecto y Con
siliarios de la Real Con~ 
gregacion del APÓSTOL. 

SANTIAGO EL MAYOR , 

suplican á V. se sirva 
·concurrir como Con
gregante, el Doningo 5 
del. prtsente Enero á 
la.s nueve de · la rnafia
na, en la Capilla de . la 
Tercera Ord.en de San 
Francisco, donde se ha 
de celebrar con Misa , 
Sermon y Procesion , 
patente el Divinísimo 
Señor Sacramentado., la 
prodigiosa Traslacion 
del Cuerpo de nuestro 
Santo Patrono. 











Entre as actividades que se pr9moveron en torno ó 
ano 1992 con motivo de celebrarse o Quinto 
Centenario do Descubrimento de América, unha das 

iniciativas máis positivas e 
de resultados máis duradei
ros foi a gran cantidade de 
proxectos de investigación e 
publicacións de índole his
tórica que se realizaron. 
Motivados a iso palas súas 
propias responsabilidades e 
intereses, participaron nas 

devanditas iniciativas tanto a Igrexa coma os 
Gobernos das nacións directamente involucradas na 
efeméride, universidades e centros de estudios, ardes 
relixiosas, administracións rexionais e locais, institu
cións privadas, individuos particulares, etc. 

ISBN 84-87172-26-1 

9 788487 172267 
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