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REAL PROVISION.

D. Felipe V, por la gracia de Dios,

Rey de Castilla
,
de León ,

de Aragón,

de las dos Sicilias , de Jerusalen
,
de

Navarra
,
de Granada

,
de Toledo

, de

Valencia
,
de Galicia

,
de Mallorca

,
de

Sevilla
,
de Cerdefia

,
de Córdoba , de

Córcega
,
de Murcia , de Jaén , Señor

de Vizcaya y de Molina, &c. Por quan-

to por parte de la Congregación de

nuestra Señora de Covadonga , sita en

el Convento de Carmelitos Descalzos

de esta nuestra Corte ,
se nos hizo re-

lación
,
que habiéndose unido muchas

personas naturales del nuestro Princi-

pado de Asturias
,
habian hecho

, á

honra y gloria de nuestra Señora
, y

para mayor culto de su Santa Imagen,

una Congregación Secular
,
que nues-

tra Real Persona se habia dignado to-
• •
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mar baxo de su protección
; y para el

mejor régimen y gobierno de ella ha-

bian formado las Constituciones de que

se hizo presentación
^ y para que estas

tuviesen la debida observancia
,
se nos

suplicó
,

fuésemos servido aprobarlas,

y mandar
,
que para su observancia se

expidiese el Despacho correspondiente,

y las Constituciones
,
que vienen cita-

das. Y visto por los del nuestro Con-

sejo
,
con lo expuesto en su razón por

el nuestro Fiscal
,
por Decreto que

proveyeron en diez y ocho de este mes,

se acordó expedir esta nuestra Carta;

Por lo qual aprobamos y confirmamos

las Constituciones suso incorporadas
,
he-

chas por la Congregación de nuestra

Señora de Covadonga ,
sita en el Con-

vento de Carmelitos Descalzos de esta

nuestra Corte
,
para que lo contenido

en ellas sea guardado
,
cumplido y exe-

cutado
^ con la calidad de .que qual-
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quiera nuevo Estatuto , ú Ordenanza,

que en adelante se acordare por la mis-

ma Congregación
,
no se ponga en prác-

tica , ni execute
,

sin acudir primero

al nuestro Consejo á pedir la corres-

pondiente
, y debida aprobación ^ en

cuya conformidad mandamos á los del

nuestro Consejo
,
Presidentes y Oidores

de las nuestras Audiencias , Alcaldes,

Alguaciles de la nuestra Casa
, Corte

y Chancillerías
, y á todos los Corregido-

res
,
Asistente

,
Gobernadores , Alcal-

des mayores y Ordinarios, y otros Jue-

ces y Justicias qualesquier
, así de esta

Villa de Madrid
,
como de todas las Ciu-

dades, Villas y Lugares de estos nues-

tros Reynos y Señoríos
, á quien toca-

re la observancia de las enunciadas

Constituciones, las vean
,
guarden

,
cum-

plan y executen
, y hagan guardar,

cumplir y executar en todo y por todo,

como en ellas se contiene , sin las con*
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travenir
,
permitir

,
ni dar lugar que se

contravengan en manera alguna. Y vos

las dichas Justicias lo cumpliréis, pena

de la nuestra merced
, y de cada cin-

cuenta mil maravedís para la nuestra

Cámara ; so la qual mandamos á qual-

quier Escribano
,
que fuere requerido

con esta nuestra Carta
,

la notifique á

quien convenga
, y de ello dé testimo-

nio. Dada en Madrid á veinte y tres de

Mayo de mil setecientos quarenta y
quatro años. El Marques de Lara. D. Die-

go de Sierra. Doctor D. Juan Antonio

Samaniego. D. Francisco Rallo Calde-

rón. D. Thomas Antonio de Guzman y
Spínola. Yo D. Miguel Fernandez Mu-
nilla

,
Secretario del Rey nuestro Se-

ñor
, y su Escribano de Cámara

,
la hi-

ce escribir por su mandado
,
con acuer-

do de los del su Consejo. Registrada,

D. Josef Ferrón. Teniente de Canci-

ller mayor, D. Josef Ferrón,



Declaración de Sus Magestades por

Hermanos Mayores perpetuos de

la Real Congregación,

D. Pedro Martínez de la Mata
,

del

Consejo de S. M. su Secretario
, y de la

Real Capilla
,
&c. Certifico

,
que entre

los Papeles de la Secretaría de mi cargo

hay una Real Resolución , comunicada

al Ilustrísimo Señor Patriarca de las In-

dias ,
Capellán y Limosnero mayor del

Rey nuestro Señor , cuyo tenor es así:

Ilustrísimo Señor : Los Naturales y Ori-

ginarios del Principado de Asturias han

ocurrido al Rey
,
exponiendo haber es-

tablecido en la Corte una Congregación

que se exercite en rendidos cultos de

María Santísima la Real de Covadonga^

y solicitando que para su mayor lustre

se dignasen Sus Magestades
,
por sí

, y
por sus Reales Succesores, declararse por

perpetuos Hermanos Mayores de dicha
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Congregación
; y atendiendo á las inmen-

sas maravillas
,
que desde el principio de

su restauración ha experimentado este

Reyno en la protección de la Soberana

Reyna délos Angeles
,
que tan particular-

mente ha querido manifestar su grande

amor á esta Monarquía en la devotísima

Imagen de Covadonga : han venido Sus

Magestades en concederla el honor que

solicita. Participólo á V. S. I. para su in-

teligencia. Dios guarde á V. S. I. muchos

años. S. Ildefonso á doce de Septiembre

de mil setecientos quarenta y tres. El Mar-

ques de Villarías. Señor Patriarca. Y para

que conste
, y cause los efectos que con-

venga á dicha Real Congregación
,
á su

pedimento doy la presente Certificación

en Madrid á diez y siete de Septiembre

de mil setecientos quarenta y tres años.

Z). Pedro Martínez

de la Mata.
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INTRODUCCION,
QUE DESCRIBE LA SITUACION

DEL SANTUARIO.

En el elevado Monte Ascuna ,
del

Principado de Asturias
,

se mantiene el

prodigioso Templo de María Santísima

de las Batallas y Covadonga
,
prodigio-

so
,
no por su magnificencia

,
sí por su

maravillosa construcción
,
que se reduce

á unas bastas tablas y vigas
,
encaxadas

de punta en una peña manteniéndose

las en que remata en el ayre
, expuestas

á las lluvias y inclemencias del tiempo,

sin que en el discurso de mas de mil

años haya padecido la fábrica
,
ni sus

maderas la menor lesión
^
lo que no es

fácil explicar sin verlo
, y hallará el que

lo registre (al parecer) un continuado

milagro en su conservación.

.

B

/
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ADVOCACION

De la Santísima Imagen,

Llámase María Santísima de las Ba-

tallas por las que consiguió el Rey
D. Pelayo por la protección de esta

Soberana Imagen
,

siendo la primera

contra ciento y sesenta mil Agarenos,

que vinieron siguiendo
, y á solos qui-

nientos Christianos que le acompañaban,

los que habiéndose retirado á la Cueva

donde se mantiene hoy el Templo
,
re-

solvió desde ella, confiado en la pro-

tección de María Santísima
,

salir al

opósito de tan numerosa Morisma , y
la venció y desbarató ,

dexando sesen-

ta mil en el campo ,
experimentando

que las flechas que disparaban los Aga-

renos
,

se volvían contra ellos
,
apa-

reciéndose ( en muestra
, y señal de tan

poderoso auxilio) una cruz en el ayre.



que llaman de la Victoria
, haciéndose

con tan prodigiosa maravilla patente la

admirable protección con que María

Santísima favoreció á los que con tanto

fervor la imploraron. Dícese también de

Covadonga por el sitio que ocupa don-

de fue hallada
, y por este dictado es

conocida de todos los Historiadores
,
que

escriben el referido suceso y otras vic-

torias
5 y ,

por todos los Naturales del

Principado
,
que continuamente freqüen-

tan en visitar este maravilloso Templo,

rindiendo cultos
, y veneraciones á la

Soberana Imagen, que retribuye estos

obsequios
, siempre, piadosa

,
con fepe^

tidos beneficios y socorros en las ma-

yores necesidades. . .



Motivo que estimuló á fundar esta

Congregación*

Esta tan debida y solariega devoción,

,
está tan impresa en los Asturianos cora-

zones
,
que es inseparable donde quie-

ra que vayan
5
por lo que consideran-

do los que hoy residen en Madrid
,
que

no es bien que esta se ciña á solo el

continente de aquel Principado
, y que

es justo que se propague en todos los

Reynos de España
,
pues en la protec-

ción que experimentó el Rey D. Pela-

yo, fue interesada toda la Nación Es-

pañola
,
porque desde ella tuvo princi-

pio la restauración de sus dominios
,
de

la Fé Católica en ellos
, y la expul-

sión de la Morisma
,
empezando á res-

pirar la libertad oprimida ^
han deter-

minado hacer un puntual diseño de

la Imagen de Covadonga
, y por él

otra parecida 5 lo que se executó , co-
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locándola (en el diá catorcé de Sep-

tiembre del presente año de mil sete-

cientos quarenta y tres )
en la Iglesia

de S. Hermenegildo de Carmelitas Des-

calzos de .esta Corte
,
fundando para

su perpetuo, cülto una Congregación

baxo de la Real protección de los Re-

yes nuestros Señores
,
con las Constitu-

ciones y Reglas siguientes.

CONSTITUCION PRIMERA.
<

Voto de defender el Purísimo Misterio
- i- \

de la Concepción. -

Por quanto entre las misteriosas ex-

celencias y prerogativas
,
que venera

afectuosa la Religión Católica en la

Serenísima Reyna de los Angeles
, Ma-

dre de Dios y Señora nuestra
, es la de

su original pureza , imán soberanamente

atractivo de la devoción christiana, ha-

'ce laCongregacion,de unánime,consen-



timíénto de sus individuos
, voto solemne

de defender este Misterio
5 y á todos

los Congregantes
,

al tiempo de su re-

cepción
,
se les ha de hacer presente

este común voto
,
para que sepan es-

tán en él comprehendidos.

CONSTITUCION II.

Festividad ^principal y otras
, y el

Aniversario
,
quándo

, y cómo se de-

ben celebrar.

En cada un año se ha de celebrar
,
con

la solemnidad que se acordase
,

fiesta

en el dia de la Natividad de nuestra

Señora ^ y no podiendo ser en este
,
en

el dia de su Dulcísimo Nombre 5 y un

Aniversario por los Congregantes difun-

tos en el tiempo señalado enTa Escritura

otorgada con la Comunidad del Conven-

to de Carmelitas Descalzos ^ y si la

Congregación en su Junta particular
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determinare tener Octava
,
ó celebrar

otras Fiestas particulares en el discur-

so del año
,
se han de executar todas

con la solemnidad ,
regla y disposi-

ción
,
que- la Junta particular diese.

.
CONSTITUCION III.

•Modo de ' concurrir á la Comunión ge-

neral
, y' festividades , y .regla pa-

ra las que se hicieren á devoción

particular.

Que los Congregantes han de asistir

en trage decente á todas las funcio-

nes y festividades que tuviese la Con-

gregación
, y en el ^dia de la Natividad,

ó
' del Dulcé Nombre de María á la

Comunión general
,

que se dará en-

tre ochó y nueve de la mañana
^ y si

algún Congregánte tuviese devoción de

hacer y costear alguna fiesta
,

si este

lo pidiere
,
se lo : participará al Secre-
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tario de la Congregación
, para que dé

cuenta en la Junta , á fin de que por

esta se providencie y dirija su execu-

cion , como si fuese fiesta de la Con-

gregación
, quien ha de asistir á ella.

CONSTITUCION IV.

Sufragios particulares de cada Con-^

gregante luego que fallezca.

Luego que haya aviso de haber falle-

cido algún Congregante
,

lo ha de

dar' el Secretario por Cédulas á los de-

mas ,
para que cada uno aplique por

aquella alma los sufragios que le dic-

tare su caridad
^ ^ Congregación

dispondrá se digan mmtm Misas rezadas

en el Altar de nuestra Señora
,
en los

nueve dias succesivos al aviso
, ó en uno

solo ,
si hubiere comodidad para ello^

y quando la Congregación tuviere mas

fondos ,
podrá ampliar los sufragios.
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CONSTITÚCION . V.
. OJ

Modo de recibir los CongregantésV>

El que preténdie-re ser Congregante,

lo debe solicitar
,
dando^ al ^Secretario

de la Congregación Memorial firmado,

en que exprese el Lugar de su natura-

leza
, y el en qu^e vive

,
para que dé dien-

ta en la Junta
,
á fin de que esta come-

ta al Congregante que tuviere por con-

veniente el exámen de si concurren en

el pretendiente las circunstancias de ser

natural
, ó originario del Principado

, ó

del Obispado de Oviedo
, y de buenas

costumbres
^ y teniéndolas., se le ad-?

mitirá
, y participará por el Secretario,

para que pase á firmar el asiento que

se le debe formar én el Libro de Entrar»

das
í y si estuviere fuera de la Corte,

se le avisará por ef Secretario su admi-

sión,y obligaciones,'y deberá responder,

c
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conformándose con ellas
,
para que en

su conséqüencia se le forme el asiento

correspondiente.
.

'

CONSTITUCION VI.
*

• 5 k ,

Propina de entrada \ y contribución

anual de cada Congregante : y lo que

se debe hacer con el qué no paga^

re pudiendo.

Al tiempo que se reciba el Congregante,

dará la limosna que le pareciese , co-

mo no baxe de treinta reales 5 la que

entregará al Tesorero , tomando de este

recibo
,
que pasará al Contador

,
para

que le haga el cargo ^ y en cada un año

ha de contribuir con quince reales de

vellón en los tiempos que el Cobra-

dor de la Congregación los pidiese 5 y
los ausentes ( si rio estuviesen en para-

ge en donde la Congregación tenga la

providencia de que en otro lugar se ha-
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rá mención) entregarán la limosna de

entrada por medio dé la persona de

quien sé valgan para dar el Memorial;

y sin esto
, no les dará él aviso de es-

tár recibidos la <:ontribucionianua

la pondrán en poder del Tesorero por

el medio más proporcionado qué se les

ofreciese
: y el Tesorero inmediatamenj»

te que la reciba f dará , al Contador

cuenta; y si algún 'Congregante .que

tuviese
, y hubiese tenido medios su-

ficientes , falleciese sin haberr satisfecho

este contingerite’, avisará él Contador

este descubierto, á sus herederos
,
para

que lo paguen i; y -si no: lo. hicieren, se

le privará, de los sufragios acordados/ '

í

f j. noio

cij

Y ; ii>i3n3g i-:
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CONSTITUCION VIL
é - *

-
^ '

*

Ministros y Oficiales que ha de haber en

la Congregación
, y de quienes se ha de

‘ ComponerJa ^uMaparticular,
- r \

Acreditando la experiencia la utili-

dad de cometer á cierto número dé Mi-

nistros la dirección y gobierno de la

Congregación
,

por lo difícil que es,

que todos sus individuos se junten para

todos casos,
,
se elegiráii- anualmente un

Prefecto., doce Consiliarios
,
ün Secre-?

tario
,
un Tesorero un Archivero,

\ quatro Asistentes de ^tar
, y quatro

Diputados
,
;de las quales veinte y cin-

co personas se ha de componer la Jun-

ta particular
,
en quien residirán las fa-

cultades y autoridad de la Congrega-

ción en los puntos y materias que no

estén expresamente reservados á la Jun-

ta general
5 y para elección de estos
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Oficiales propondrá la Junta particular

dos Congregantes para cada ministerio

eri la', que se celebre en el' mes de Sep-

tiembre de cada un aiiO', y se tendrán

en secreto las personas propuestas
,
has-

ta que se' manifiesten en la Junta gene-

ral, que elegirá de los propuestos los

que tuviese por mas convenientesj^ y
mediante que á dicha Junta -particular

corresponde el gobierno y distribución

de caudales de la Congregación
, se ha

de celebrar una cada mes citándose

de unas para otras
,
y.ademas las ex-

traordinarias
,
que el Prefecto tenga

por precisas. .. - ~ r . ; . j

^ < í;'\ .-'i. í,i

n',' í; ^

f :
}

: -rr:

Aj íiu / ^
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CONSTITUCION VIIL
C : ; . X ,v

Método de hacer las Juntas generales

r
-

: .
^ y particulares»

'

- f ^
,

;

•
'. { - f

>

^ ^ i i
.

;

-Para las Juntas generales y particu-

lares extraordinarias despachará el Se-

cretario de orden del Prefecto
, por

medió del Criado de - la Congregación,

convocatorias
, y se principiarán

, y fe-

necerán con la solemnidad y devocio-

nes que se prevendrán en el Ceremo-

nial : en todas se pondrá una silla vuel-

ta , que denote la presidencia de S. M.
que se dignó declararse Protector y Her-

mano Mayor de la Congregación
; y jun-

to á ella una mesa decentemente ador-

nada, en que estarán con dos luces un

Crucifixo , y un Retrato de nuestra Se-

ñora , y el Libro de las Constituciones:

en el extremo de la mano derecha es-

tará la campanilla, con que ha de regir.
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y avisar él Prefecto 5 y al otro lado
, des-

pués de los Consiliarios ,
el Secretario

con los Libros y Papeles conducentes:

en unas y otras se sentarán los Ofi-

ciales por el orden de sus elecciones,

repartidos en las dos filas de bancos^

y en las particulares
,
ordinarias y ex-

traordinarias votarán por el mismo,

á excepción del Prefecto
,
qué ha de

votar el último
;
pero los Congregan-

tes en las generales se sentarán según

fuesen llegando
, y votarán conforme

estén sentados
,
excepto los Oficiales,

que serán los últimos. Para ser legíti-

mas las Juntas particulares
, bastará que

seis Vocales
,
con el Secretario

,
con-

curran
^ y en las generales

,
pasada

media hora mas de la señalada
,

si hu-

biese treinta Congregantes
,

se dará

principio á ella 5 y no se interrumpi-

rán
,
aunque vengan después muchos

Congregantes
,
pues estos solo la han de



proseguir en el estado que la halla-

sen ^ y para la elección de Oficios en-

tregará el Secretario á cada Congre-

gante de los que asistieren á la Junta

general tantas cédulas
,

quantas fue-

sen las personas propuestas
, para que

ponga las que le pareciese en las ca-

xas
,
que habrá rotuladas

, y quedarán

electos los que tuviesen á su favor mas

cédulas ; y á los que estuviesen presen-

tes
, y se pudiese

,
se les dará luego la

posesión
, y á los demas en la prime-

ra Junta particular.

CONSTITUCION IX.

Facultades de la Junta general.
\

,

A la Junta general ,
ademas de la elec-

ción de Oficios
,
tocará privativamente

la aprobación de otros
,
que la Junta

particular elegirá
, y la ampliación y

reforma de los Estatutos
, y Constitu-
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ciones , siempre que la experiencia
, y

la razón lo dictare
, y la decisión de to-

dos los puntos y materias
,
que la Jun-

ta particular hubiese reservado y remi-

tido á su resolución 5 y para que se

halle instruida de todo ,
se la informa-

rá sucintamente de lo executado en el

discurso del año
, y se la dará cuenta de

la que se hubiese tomado al Tesorero, y
del estado de la Congregación

, y sus

fondos
; y estará en su arbitrio reelegir,

quando le pareciese
, á los que estuvie-

sen exerciendo los empleos.

CONSTITUCION X.

Del Prefecto de la Congregación,

El Prefecto ha de preceder siempre

en el asiento á todos los Congregantes,

y tener la campanilla : proponer en to-

das lassjuntas los asuntos y negocios

que se han de tratar , sin manifestar su

D
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dictamen hasta que vote : dar la orden

para que se convoque á Junta general,

y á las particulares extraordinarias : se-

ñalar dia y hora 5 y zelar
,
que en unas

y otras se concurra y confiera con la

modestia y prudencia que se debe.

CONSTITUCION XI.

De los Consiliarios,

Los Consiliarios tendrán sus asientos

por el orden de su elección : se reparti-

rán en las dos filas de bancos
, y el pri-

mero estará en la punta del banco opues-

to al en que se siente el Prefecto ,
excep-

to en los casos en que este falte
,
que

en ellos hará el primer Consiliario de

Prefecto
, y ocupará su asiento ; y si

por accidente no concurriesen uno, ni

otro
,
precederá

, y ocupará el asiento

del Prefecto el Consiliario mas antiguo

de los que se hallasen en la Junta , y
votarán después de los demas Oficiales.
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CONSTITUCION XIL

Del Secretario,

El Secretario tendrá un libro
,
en que

se asienten los Congregantes que hu-

biese
, y los que entrasen f y en las

partidas correspondientes notará los que

falleciesen
,
con expresión de los dias,

y parages en que hubiesen muerto : otro

libro, en que según las noticias que le

subministraren los Diputados ,
apunte

los naturales del Principado, que falle-

ciesen en esta Corte
,
con la expresión del

dia y parage
, y Iglesia en que se en-

terrasen : si hicieron
, ó no testamento,

y ante quien
, y de los Lugares de donde

fuesen
,
para poder dar estas importan-

tes noticias quando se pidiesen
5 y otro

en que extienda los Acuerdos de las

Juntas particulares y generales : despa-

chará los avisos y convocat orias , y se-
• •

DIJ
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guirá la correspondencia en quantos

asuntos á la Congregación se ofreciesen.

CONSTITUCION XIII.

De/ Contador,

El Contador ha de llevar la cuenta y
razón de las limosnas de entradas, y otras

qualesquiera extraordinarias que se hi-

ciesen
,
con distinción de las que fuesen

dadas para fin determinado : de las con- •

tribuciones anuales : de las caxas y su

producto que hubiese
,
así fuera de esta

Corte
,
como en ella

5 y de estas últimas

ha de tener las llaves
, y asistir á su

abertura
,
para que con su intervención

se cuenten los caudales , y entreguen

al Tesorero
, y forme á este el corres-

pondiente cargo : ha de tomar razón
, y

llevarla de todos los libramientos que se

despacharen por la Junta particular
, que

deberán ir firmados del Prefecto
,

dos

V
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Consiliarios y Secretario; y sin este pre-

ciso requisito
,
ni los podrá invertir el

Contador, ni recogerlos el Tesorero
; y

hacer los inventarios
,
por los quales se

han de executar las entregas á los que

por sus empleos hubiesen de tener al-?

hajas y efectos de la Congregación
,
quie-

nes firmarán dichos inventarios
; y si les

pareciese
,
sacarán copias de ellos

,
que-

dando los originales en poder del Con-

tador : reconocerá y adicionará la cuen-

ta que diese el Tesorero
; y no lo ha-

ciendo al tiempo señalado
,
se la forma-

rá y apuntará los alcances que resulta-

sen
; y para todo tendrá los libros cor-

i

respondientes
; y se sentará inmediato al

último Consiliario en el banco en que

esté el Prefecto.

CONSTITUCION XIV.
Substitutos del Secretario y Contador,

Y mediante que este empleo
, y el del
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Secreterio son tan importantes y nece-

sarios, la Junta particular, en que se han

de hacer las propuestas
,
elegirá dos Con-

gregantes
,
que el uno substituya al Se-

cretario en las ausencias y enfermedades,

y le ayude en lo posible
^ y el otro al Con-

tador
^ y estos

,
quando exerciesen

,
ocu-

parán los asientos
, y votarán en el lu-

gar correspondiente á dicho Contador y
Secretario

; pero en los demas no con-

currirán á las Juntas particulares
, y se

sentarán en las generales
,
como Congre-

gantes sin oficio.

CONSTITUCION XV.

De/ Tesorero,

En poder del Tesorero han de entrar to-

dos los caudales
,
joyas

,
vestidos

,
alha-

jas ,
adornos

,
cera y mas muebles

,
per-

tenecientes á la Congregación
, de que

por el Contador se ha de hacer inven-
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tario ,como está prevenido. Y por lo res-

pectivo á caudales, joyas y vestidos, por

obviar al Tesorero muchos cuidados
,
se

han de formar arcas de tres llaves dis-

tintas ,
que deberá tener el Consiliario

mas antiguo
,
Contador y Tesorero

^ y
mediante que cada mes ha de haber Jun-

ta particular
,
al concluirse esta

,
se ha-

rán arcas
, á fin de poner en ellas el cau-

dal que en el intermedio de una á otra

hubiese recibido, y tuviese existente el

Tesorero
;
pagará todas las libranzas que

se despacharen por la Junta , con la

formalidad advertida
,
pues sin ella nin-

guna se le abonará
^ y en el término de

un mes
,
después de haber cesado en su

empleo
, ó haber sido en él reelegido,

presentará su cuenta al Contador
,
que

la reconocerá, y adicionará
, y de ella

dará cuenta á la Junta ^ y si en este tiem-

po no lo hiciere , se la formará el Con-

tador
,
por lo que resultase de sus libros.
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para que en, cada un año sepa la Con-

gregación el estado de sus fondos : y
tendrá su asiento inmediato al Contador*

CONSTITUCION XVI.

De ¡os Asistentes de Altar Direc-

tores de Fiestas,

Los Asistentes de Altar
,
alternando por

dias
, ó por semanas

,
como entre sí se

conviniesen
,
han de cuidar del aseo

, é

iluminación del Altar, en que está colo-

cada la Santa Imagen
,
según el regla-

mento que la Junta particular hiciese
^ y

para este efecto les entregará los ador-

nos y cera necesarios
,
quando lo pidan,

el Tesorero tomando recibos : asistirán

en los dias y horas que pudiesen en la

Iglesia y Mesa que estará en ella para

la distribución de estampas
,
cobro de

limosnas
,
votos y ofrendas

5 y llevarán

cuenta y razón de todo lo que recogie-
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sen en cada mes

,
que firmada

,
entre-

garán al Contador
^ y los caudales , li-

mosnas y ofrendas al Tesorero : cuida-

rán de que las Fiestas se celebren con la

solemnidad que acordase la Junta par-

ticular, sin exceder
^ y harán se llame

, y
ajustarán la Capilla

,
que para ellas di-

cha Junta señalase : encargarán la Misa

y Sermón á las personas que dicha Jun-

ta eligiese
, y les entregarán la limosna

que por ella se consignase
; y de todo

él coste de las Fiestas presentarán con

anticipación relación individual
,
para

que la Junta particular despache las cor-

respondientes libranzas
; y si en el dis-

curso del año
, ademas del de las Fiestas,

se ofreciese algún otro preciso gasto,

llevarán cuenta de él
,
que igualmente

pasarán á la Junta particular : asismismo

acompañarán desde la Sacristía . á los

Ministros de Altar
, y al Orador

5 y en

las Juntas y funciones públicas cuida-

E
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rán de que se guarde el método y orden

establecido de asientos
, y que no se

mezclen con los Congregantes personas

estrañas
, á excepción del Abad y Ca-

nónigos de la Real Colegiata de Cova-

donga , á quienes en las funciones pú-

blicas se dará asiento inmediato al pri-

mer Consiliario
, y que se observe pun-

tualmente lo prevenido en la Constitu-

ción tercera ; y se sentarán repartidos

en las dos filas de bancos inmediatos al

Contador y Secretario.

CONSTITUCION XVII.

Del Archivero,

Será de su cargo la coordinación y cus^

todia en el sitio que se destinare ,
de

todos los papeles pertenécientes á laCon»

gregacion que se archivaren ,
los que

ha de recibir por el inventario que se hi-

ciese , según está prevenido antes 5 y nó
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sacará papel
,
ni instrumento alguno sin

orden por escrito de la Junta particular^

y tomará recibo de la persona á quien

se entregase ,
el que se pondrá á con-

tinuación de dicho papel , ú orden
^ y

si después de executado el inventario,

se archivasen otros papeles
,
se deben

notar en él
, y rubricar las notas el Ar-

chivero y Contador ; y subministrará

las noticias que se le pidiesen por la Jun-

ta general y particular
5 y tendrá su asien*

to inmediato al último Asistente de Altar.

CONSTITUCION XVIII.

De los Comisarios de enfermos y en^

carcelados.

Los quatro Diputados
,
alternando en-

tre sí
,
visitarán

,
no solo á los Congregan-

tes que supiesen están enfermos
,
sino á

qualesquiera otros naturales del Princi-

pado ; se informarán si están muy ne-

EÍj
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cesitados de medios
, y estándolo, da-

rán aviso
,
para que se les dé el socorro

que se pudiese, y los procurarán con-

solar y alentar en sus trabajos
; y si al-

gunos falleciesen
,
tomarán razón del

dia
, y si hicieron disposición

, y ante

quien
, en qué Iglesia se enterró

, y el

Lugar de donde era natural
, y de todo

darán noticia al Secretario de la Con-

gregación
5 y lo mismo executarán con

los que estuviesen enfermos en los Hos-

pitales,recomendándolos á los Hermanos,

y Practicantes : visitarán las Cárceles

quando hubiese en ellas algunos Con-

gregantes
, ó naturales del Principado

5 y
procurarán tomar razón de las causas

por que estuviesen presos
, y en qué Ofi-

cios del Número
,
ó Provincia paran, y

darán cuenta de todo á la Junta , á fin

de que les alivie
, y atienda en lo que

pudiese : cuidarán de facilitar por sí
,
por

medio de alguno de los Congregantes, ó
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por otras personas , á los niños
, y jó-

venes de ambos sexos, naturales del Prin-

cipado, que recurriesen á la Congrega-

ción
,
aquel destino decente y honesto

que se pudiese conseguir, para evitar su

distracción
5 y si supiesen que alguno,

que fuese natural del Principado
,
inci-

diese en algunos defectos graves
,
los re-

prehenderán fraternalmente
5 y si no se

enmendasen
,
darán cuenta á la Junta,

para que por los medios mas prudentes

ocurra á las fatales resultas, que regular-

ícente tienen estos desórdenes
: y se sen-

tarán repartidos en los bancos inmedia-

tos á los Asistentes de Altar.

CONSTITUCION XIX.

De la Camarera.

La Camarera se elegirá en la Junta par-

ticular en que se han de hacer las pro-

posiciones
5 y asimismo dos Congregan-
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tes que la asistan y acompañen en lof

dias que vista y adorne la Santa Imagen;

- y ha de ser de su cargo la compostura

y limpieza de Corporales, Manteles y
demas adornos de la Mesa de Altar.

\

CONSTITUCION XX.

Comisarios de Caxas. ‘

Igualmente en la misma Junta se nom-

brarán dos Congregantes
,
que una vez

al año recojan todas las caxas que hu-

biese en esta Corte
, y con su asistencia,

la del Contador y Tesorero
,
se abrirán,-

sacarán y contarán los caudales
, de que

se entregará el Tesorero ; y hecho es-

to
,

las volverán los mismos Congre-

gantes á los mismos sitios
, valiéndose

para traerlas y llevarlas del Criado de

la Congregación.
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CONSTITUCION XXL

Hel Abogado ,
Agente

^ y Procurador

de la Congregación,

También se han de nombrar en dicha

Junta un Procurador
,
un Agente

, y un

Abogado
,
que entiendan en las depen-

dencias que se ofreciesen á la Congre-

gación
, y en las de los pobres Congre-

gantes , ó naturales del Principado
,
que

les encargase la Junta particular.

CONSTITUCION XXII.

Del Criado de la Congregación,

Ha de tener la Congregación un Cria-

do de satisfacción
,
á cuyo cargo ha de

estár llevar las Cédulas y avisos
,
que

el Secretario le diese
,
preparar la Sa-

la para las Juntas , y el circo para las
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funciones
, y ha de hacer todo lo demas

que se ofreciese
, y qualquiera de los

Oficiales de la Congregación le manda-

se ; y el Contador , en el tiempo mas

oportuno
,

le entregará un libro ma-

nual de los Congregantes residentes

en esta Corte
,
para que de ellos co-

bre los quince reales que deben contri-

buir anualmente i y no recibirá parti-

da ,
sin que la firme ,

ó señale el que

la diese en dicho libro
; y de las que

cada un dia cobrase ,
hará entrega al

Tesorero, de quien tomará recibo
,
que

pasará al Contador
, á quien exhibi-

rá el libro
,
para que conste no ha per-

cibido mas que las entregadas
; y la

Junta particular acordará lo que se le

debe dar en cada un año por este

trabajo.



CONSTITUCION XXIII.

-Modo de exigir la contribución anual

de los Congregantes ausentes,

Y si, como se espera, en varias Provin-

cias
, y aun en todas las de España

,
hu-

biese Congregantes
, y devotos, que ten-

gan caxas
,
la Junta particular encarga-

rá á los que estuviesen en los Luga-

res mas cómodos, que procuren se les

entreguen los quince reales anuales
, y

lo que se hallase en las caxas
, y que de

todo remitan letra dirigida al Contador

de la Congregación
^ y á este fin el Con?

tador remitirá á estos Congregantes lista

de los que hubiese y residiesen en las Pro-

vincias
, y de las caxas que en ellas ,estén

puestas
, con expresión de las personas

que las tengan
^ y las letras las pasará

al Tesorero para su cobro
,
dexándolas

apuntadas en el correspondiente libro.

F
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CONSTITUCION XXIV.

Hermandad con la Congregación de

‘ México,

Y mediante que en México
, y otros

parages hay y habrá otras Congrega-

ciones de naturales del Principado
, es-

tablecidas á honra
, y gloria de nuestra

Señora de Covadonga
,

si por ellas
, ó

alguno' de sus individuos se hiciere á es-

ta algún encargo de dependencia
, ó

pretensión
,
la Junta particular comete-

rá al Congregante
, ó Congregantes que

le pareciesen á propositó
,
su manejo y

solicitud
5 y los caudales

,
que para es-

te efecto se remitiesen, se depositarán

con separación en la arca de tres lla-

ves'
, de 'donde se sacarán los necesa-

rios
.
para el seguimiento ,

con orden

por escrito de dicha Junta particular;

la que recogerá el Tesorero
,
á cuyo
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cargo ha de estar llevar cuenta y ra-

zón de quanto se remitiese y sacase de

estos caudales
; y los Congregantes

encargados de dichas dependencias
, y

pretensiones
,
darán á la Junta parti-

cular individuales noticias de su esta-

do
,
para que por el Secretario se dén

los correspondientes avisos á los inte-

resados
, y la Junta á los Congregan-

tes las "instrucciones convenientes , pa-

ra que tengan favorable suceso las re-

feridas dependencias y pretensiones.

Y mediante de que para la exécucion,

y formación de estas Constituciones,

para los exercicios
, y gobierno de es-

ta Real Hermandad
,
se ha tenido pre-

sente lo mas conveniente al servicio

de Dios
,

se encarga con todo cui-

dado á los Oficiales
, y Hermanos de

ella el cumplimiento y observancia de

todo lo dispuesto en ellas
,

las quales

guardarán inviolablemente , y no po-
• •
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drá haber variación en 'cósa á^guna^

sin mucho acuerdo y deliberación
,

to-í

mada antes en diferentes Juntas ,
como

también para la -ampliación de ellas y

siempre que haya motivos , así para'

aumento de sufragios . formación de

Hospicio para los naturales
, y otras co-

,

sas necesarias al mayor aumento y con-

servación de la Real Congregación. Así

se han establecido estas nuevas Cons-.'

tituciones á honra
, y -gloria de Dios,

y de su Santísima Madre
, y nuestra

Protectora María Santísima, de Cova-

donga
,
para el acierto de sus piadosos,

exercicios y gobierno ^ y las- firmaron

los Consiliarios
,
Diputados

,
Oficiales

y Hermanos infrascritos en Madrid á

quince dias del mes de Marzo de mil

setecientos quarenta y quatro años.

D. Josef Avello Castrillón
,

Prefec-

to., D. Josef de Posada
,

Consiliario.;

D. Juan Antonio Ruenes, segundo Pre-
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fecto. D- Domingo González Argando-

ña
,

segundo Secretario. D.' Antonio

González Argandoña
,
Tesorero. D. Mi-

guel Remis
,

Consiliario. D. Juan de

Teresa
,
Consiliario. D. Francisco P4a-

ta
,
Consiliario. D. Alonso Martínez de

Castro
,
Consiliario. Francisco Gon-

zález
,

ConsiliariQ. D. Juan Rodríguez

Valdés
,

Contador. D. Angel Gonzá-

lez
,
segundo Contador. D. Jacinto Vi-

gil Caso
,
Comisario y Celador. D. Vi-

cente Suarez Caso
,
Comisario y Ce-

lador. D. Baltasar de la Viña
,
Cela-

dor. D. Francisco Fernandez
,
Maestro

de Ceremonias. D. Francisco González

Penagos
,
Celador. D. Francisco López,

Maestro de Ceremonias. D. Francisco

Torano
,
Enfermero. D. Fernando Jo-

ve Valdés
,
Archivero. D. Antonio de

Estrada y Busíamante
,

Secretario de

la Real Congregación. Yo D. Anto-

nio de Estrada y Bustamente
,
Secreta-
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río de la Real Congregación
, y de su

Acuerdo, las hice escribir, é imprimir,

de que certifico. Madrid
, y Mayo vein^

te y seis de mil setecientos quarenta

y quatro.

D. Antonio de Estrada

y Bustamante.
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