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CONSTITUCIONES
DE LA REAL ASOCIACION DE CARIDAD

ESTA BLECID A  

PAR A ALIVIO DE LOS POBRES PRESOS 

EN LA CARCEL DE SAN NARCISO
DE L A  CIUDAD DE V A L E N C IA ,

CON LA  ADVOCACION 

DE LA  PASION  Y  M U ERTE DE N. S. JESUCRISTO .

Segunda e d ic ió n , deliberada en la Junta que celebro  dicha  
A so cia ció n  e l  1 de F ebrero  de este año.

VALENCIA:

IMPRENTA D E D . FRANCISCO BRUSÓLAj 

AÑO 1328.
Se hallará de venta en la casa de la. A sociación  a fr en te  

S. Narciso j á cuútro reales vellón  : siendo e l p roducto  
d beneficio de los P o b res P r e so s ,



F ra tre s:  si prœoccupatus f u e  rit hom o in aliquo delicto ̂  
'VOS, qui spirituales estis hujusm odi instruite in spiritu 
lenitatis. ^

Hermanos ; si fuere el hombre sorprendido en algún deli
to^ vosotros^que sois piadosos  ̂ inst'raidle' en sus debe
res con espíritu de mansedumbre.

S. Pablo á los Gálatas  ̂cap. VI. v. I. y.II,



D 'ON C A R L O S , POR L A  GRACIA DE DIOS 
R ey de Castilla, de L e ó n , de Aragón , de las Dos 
Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, de Granada, 
de Toledo , de Valencia , de Galicia, de Mallorca, 
de M enorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, 
de Córcega, de M urcia, de Jaén, Señor de Vizca
ya y  de Molina, Seo. Por cuanto por D. Cayetano 
de Urbina, nuestro Intendente Corregidor de Va
lencia : D, Tomás Climent: D. Juan Antonio Ter- 
ren, y  el Dr. D, Joaquin Centelles, Presbíteros: 
D . Rafael Tallada, Barón de M anuel: D, Francisco 
Albornoz, Caballero de la Orden de S. Juan, y  C o
mendador de Almunia, y  D. Pedro Bergeyre , se 
hizo al nuestro Consejo en treinta de Marzo de es
te año ( e l  de 18 0 5) la Representación que sigue.

REPRESENTACION.

„Señor: D . Cayetano de Urbina, Intendente 
Corregidor de Valencia: D, Tomás Climent: D. Juan 
Antonio Terren, y  el Dr. D. Joaquin Centelles, 
Presbíteros ; D. Rafael Tallada, Barón de Manuel: 
D. Francisco Albornoz, Caballero de la Orden de 
S. J uan y  Comendador de Almunia, y  D. Pedro



B ergeyre; con el respeto debido á V, M. molesta
rán un instante su Soberana atención, en bien de 
los miserables Presos de la Cárcel de San Narciso 
de esta Ciudad, que es el objeto de esta Repre
sentación. La epidemia que se experimentó en di
cha Cárcel el año pasado de 18 0 4 , consternó á 
todo este numeroso vecindario, obligó al Gobier
no á sacar los Presos de la Ciudad, y excitó el 
celo de los que representan á juntarse , con el per
miso de vuestro Corregidor, para tratar del medio 
seguro de aliviar la miseria de los infelices encer
rados , origen verdadero de las enfermedades que 
padecian. En efecto, por este examen hallaron, que 
de tiempo inmemorial habia una Cofradía con el 
título de las Penas, Pasión y Muerte de nuestro 
Señor Jesucristo, dedicada á cuidar de los Encar- 
cd a d o s, á la cual pertenecen unos cortísimos cen
sos y una casa, dejados por algunos Caritativos» 
el Patronato de una Capilla en la Parroquia de 
S. M iguel, y el derecho de presentar en la mis
ma un Beneficio en unión con su Cura Párroco. 
Averiguaron, que esta Cofradía en unos tiempos 
habia tenido bastantes Individuos, que en otros 
habían cesado .enteramente , y que ahora estaba 
reducida á un Clavario , que lo es D. Tomas Cli- 
m e n t, y por su mucha edad lo desempeña Don 
Juan Antonio T e rre n , ambos con un celo verda
deramente apostólico. Por estos dignos Eclesiásticos 
se han'conservado en gran parte, casi maravillo
samente, excelentes prácticas de los tiempos ilus
trados de este Pais, harto anteriores á las que los-



extrangeros anuncian como nuevas en el dia. Pe
ro como no es posible que una persona pueda 
atender al cúmulo de objetos que exige el socor
ro espiritual y temporal de un numero tan creci
do de Presos como hay siempre en la Cárcel de
S. Narciso; conocieron bien pronto los que repre
sentan , la necesidad de formar una Asociación de 
Sugetos de ce lo , caridad y algunas facultades, pa
ra llenar los fines que tuvieron los Fundadores de 
la antigua y  casi extinguida Cofradía, de la cual 
no quedan Acuerdos, Ordenanzas, ni otra memo
ria m as, que los laudables usos de su Instituto. 
A s í, pensaron desde luego en recoger estos estilos, 
y  formar unas Constituciones, que asegurasen en 
todos tiempos la duración de los socorros para 
los pobres Presos, Con esta mira examinaron tam
bién todos los Reglamentos que hasta el dia se 
han publicado para varias Cárceles de Europa y 
Am érica: pero no han hallado otros mas adapta^ 
b le s , que las Constituciones de la Asociación de 
Caridad para el socorro de los Presos de las Cár
celes de M adrid, pues ni los edificios de las de 
Valencia , ni las fórmulas de nuestros juicios cri
minales, y gobierno actual de las Cárceles, per
miten mas extensión de ideas que las que con
tienen dichas Ordenanzas. Ceñidos por ahora á 
ellas, añadiendo solo las prácticas que han con
servado los Clavarios en la de San N arciso, dan
do ocupacion á los Presos, y entrando en la Aso
ciación un competente número de Socios, entre 
quienes se dividan las atenciones y encargos, se



ró
puede asegurar á V. M. que lós infelices deteni
dos en ella no solo vivirán sin tanta miseria, y 
mas sanos, sino que muchos con el auxilio de 
Dios saldrán corregidos, ó á lo menos enseñados 
y  acostumbrados al trabajo. Para conseguir estos 
bueno? deseos, acompañan los ExpOnentes las ad
juntas Constituciones, rogando á V. M. se digne 
mandarlas examinar , aprobarlas , y permitir se im
priman con esta Representación, que les sirva de 
Prólogo, á fin de acreditar en lo sucesivo , que 
Ja Cofradía se halla refundida en esta Asociación, 
para legitimar el título con que cobre los censos, 
y  disfrute los privilegios y deriias derechos que per
tenecían á la antigua. Asi lo esperan de la piedad 
(de V. M. cuya vida guarde Dios los años que el 
Reino necesita. Valencia 30 de Marzo de 1805. 
=  Señor. —  Cayetano de Urbina, =  D. Tomas Cli- 
ment y G il, Presbítero. =  D. Juan Antonio Terren, 
Presbítero. —  El Barón de Manuel, =  Dr. D. Joa- 
-quin Centelles, Presbítero. —  Frey D. Francisco 
Albornoz. =  Pedro Bergeire."’

Y  el tenor de las Constituciones de que hace 
mérito la Representación antecedente es como se 
B/gu  ̂; Constituciones de la Real Asociación de Ca
ridad^ establecida para alivio de los -pobres Presos 
en la Cárcel de S. Narciso de Valencia^ con la 
advocación de la Pasión y  Muerte de nuestro Se  ̂
ñor Jesucristo,

/



CONSTITUCIONES ^

DE L A  REAL ASOCIACION DE CAR ID AD .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Titulo de la Asociación,

li ís ta  Asociación adopta el mismo título que tuvo 
la antigua Cofradía de la Pasión y Muerte de nues
tro Señor Jesucristo, para recordar á sus Individuos 
los santos egercicios en que deben ocuparse , y á 
los Presos el digno egemplo de paciencia y resig
nación que dió al mando nuestro divino Maestro.

Siendo costumbre en este Reino usar de sello 
los Cuerpos para sellar sus cartas , acuerdos y des-* 
pachos; usará la Asociación del que va al frontis de 
estas Ordenanzas, cuyo emblema explica el objeto 
de su Instituto.

CAPITULO IL

Cárcel en que ha de egercitar su caridad.

El Objeto de esta Junta caritativa solo será en 
el dia la Cárcel de la Ciudad con el nombre de 
San N arciso: pero si con el tiempo se verificasen 
los buenos efectos que se propone, y la Superio
ridad lo creyese conveniente; extenderá tambiea 
su aplicación y  celo á la Torre de Serranos y Cin
dadela, donde se encuentran los reos de la Real 
Audiencia^ y  otras jurisdicciones.



CAPITULO IIL

D e l número y  clase de los Sugetos de que ha 
de componerse.

N o se fija el número de los Individuos por 
que ha parecido mas conveniente dejarlo á la pru
dencia de los que en ella gobiernen , quienes ad
mitirán, ó dejarán de admitir, según la experien' 
cia y  circunstancias dictaren ser mas útil para cum
plir mejor con el noble objeto de esta Institución,

El que haya de incorporarse en la Asociación, 
ha de ser persona conocida por su virtud, verda
dero celo por el bien de los Pobres, y decente 
modo de vivir. Respecto del grande Ínteres que 
tiene este Cuerpo en que concurran en sus Indi
viduos las circunstancias expresadas, pues de este 
principio pende su conservación y  aumento; se ob
servarán inviolablemente las formalidades que en es
te Capítulo se previenen par^ la admisión de Socios.

Los que desearen serlo, visitarán al Director, 
y  con su anuencia presentarán memorial al Secre
tario , expresando en él su destino, o modo de 
vivir, calle y número de la casa que habitan.’ Es
te dará cuenta de él en la primera Junta parti
cular ; y cuando el pretendiente no sea sugeto tan 
conocido, que los concurrentes puedan deponer 
desde luego de su idoneidad; se encargará uno, ó 
mas, á juicio del Director, de inquirir y averiguar 
cuanto sea conducente para el caso hasta la próxi
ma Junta, en la que se resolverá lo  que convenga;



oidos los inform es, observando antes de determi- 
nar un riguroso secreto, y también despues si no 
es admitido; si lo fuere, se le pasará por el Se
cretario el aviso con un egemplar de las Consti
tuciones, y se extenderá su adnnision en el Libro 
de entradas , que firmarán ambos.

En cada Capital de las Gobernaciones ó Cor
regimientos de este Reino se nombrará un Socio 
correspondiente Eclesiástico ó Secular, que se en? 
cargue de recaudar las limosnas de su Partido, 
por los medios que se dirán mas adelante.

N o se exige contribución alguna de los So
cios, pues está bien persuadida la Junta, que mi  ̂
rarán con el mayor Ínteres y caridad las necesi
dades de los Presos, que verán por sí mismos, 
cuyo corazon no podrá menos de socorrerlas ea  
cuanto lo permitan sus facultades.

C A P Í T U L O  IV.

D e l Presidente,

El Presidente nato de esta Junta será el Corre
gidor de Valencia, ó por sus ocupaciones uno de 
los Alcaldes mayores.

C A P I T U L O  V.

D e l Director.

Para el gobierno interior y  económico habrá 
un D irector, que será nombrado anualmente á 
pluralidad de votos en Junta general, y  en los



términos que dispone el Capítulo que trata de 
Elección de Oficios.

Velará sobre la puntual observancia.de las Cons
tituciones, para que tanto en lo espiritual como en 
lo temporal, reciban el mayor consuelo y  ense
ñanza los Presos miserables.

Irá á las Cárceles el dia de la semana que ten
ga por conveniente , á ver si á los Pobres les fal
ta trabajo, ú otra cosa de las que cuida la Aso
ciación de suministrarles.

En cualquier , caso extraordinario que ocurra 
y  pida pronta egecucion, tendrá facultad para dis
poner lo que estimase oportuno. Cuando fuere de 
alguna mayor importancia ó Ínteres lo que acaecie
se , convocará á Junta general para que en ella se 
determine sobre lo ocurrido. .

Señalará d.e .acuerdo con el Presidente el dia, 
hora y lugar en que han de celebrarse las Juntas.

CAPITULO VL 

D e  los Consiliarios.

Se elegirán seis Consiliarios, tres Eclesiásticos 
y  tres Seculares, para que determinen los casos que 
ocurran con el D irector, y en ausencia de este di
rigirán las Juntas y  demas actos por el orden de 
su antigüedad.

Será de su cargo informar los memoriales de 
los pretendientes, que por el Secretario les pasase 
el Director.



Concurrirán con el mayor celo á todas las Jun
tas y  funciones generales de la Asociación , cuida
rán del exacto cumplimiento de las Constituciones, 
y  si pudiesen asistirán semanalmente á los egerci- 
cios de las Cárceles , repartiendo entre ellos este 
trabajo, para cuidar se tengan en la forma que se 
expresará, y  suplir la falta que pueda ocurrir en 
algunos de los que estuvieren nombrados por turno.

El primer Consiliario Eclesiástico , con el bene
plácito del Presidente y D irector,ó de quien hicie
re sus veces , pedirá al Señor su auxilio con la 
Oración Dominical y Angélica para el buen acierto*

C A P I T U L O  VIÍ.

D e l Secretario,

E l Secretario deberá ser sugeto de tales pren
das y  habilidad, que prometa el mayor acierto en 
el desempeño de su Oficio.

Tendrá dos libros , uno para los acuerdos y  
determinaciones de la Sociedad , y  otro para las 
recepciones de Individuos.

Extenderá los acuerdos, y  no podrá dar cuenta 
en ninguna Junta de expediente, ó papel sin noticia 
del Director ó Consiliario primero , con quien con
ferenciará antes sobre los puntos que deban trar 
tarse, y pondrá los decretos á los memoriales de 
Pretendientes que se remitan á informe.

Recogerá y arreglará los Papeles , Privilegios, 
Bulas, Concesiones de Indulgencias, y  Títulos de



pertenencia de los pocos censos, que pertenecen á 
la Cofradía antigua, y  los guardará en su poder, 
formando un Inventario, del que entregará copia- 
firmada al Contador.

Formará lista de los Eclesiásticos y Seculares 
que hayan de asistir á la petición ó recogimiento 
de las limosnas, á la disrribuciou de la comida á 
la Cárcel, cuidado de las familias de los Presos, 
y  Egercicios los dias festivos por la tarde, con an
ticipación , y los que estuvieren legítimamente im
pedidos, lo avisarán con tiempo para nombrar 
otro en su lugar.

Despachará todas las Libranzas que se acorda
ren , las que se firmarán por el D irector, ó Con
ciliario primero en su defecto, y procurará que 
el Archivo esté con el mayor órden, sin que se 
saque papel que no quede notado, y  esto con 
órden expresa.

Dará cuenta en las Juntas generales del fa
llecimiento de los Socios, encargando los enco
mienden á Dios.

Lo mismo hará de las limosnas que se adqui
rieren , según el plan ó razón que le ha de pa
sar el Coni;ador,

Guardará el Sello de la Asociación, y  sella
rá con él las Cartas, Títulos, y demás documen
tos que le exijan.

Se eligirá un segundo Secretario, que despa
che en su ausencia ó enfermedad.



C A P I T U L O  VIII.

D e l Contador,

Se nombrará un Contador de notorio talen
to , é instruido para la buena cuenta y razón.

Formará al Tesorero los cargos de todas las 
cantidades que entraren en su poder, teniendo 
.para este fin los libros necesarios, k intervendrá 
en los Libramientos que se despacharen.

Reconocerá y liquidará las cuentas del Teso
rero, que le remita el Secretario de orden de la 
Junta particular, y puesto su dictamen, las de- 
.volverá para presentarlas en la general, con cu
ya aprobación despachará el finiquito al Tesorero 
para su resguardo.

Presentará al fin de año un plan ó resumen 
de la total recaudación de limosnas, y de su dis
tribución , incluyendo en él lo satisfecho á los Po
bres por sus trabajos, ó para socorrerlos, para 
comprar los materiales ó herramientas que se les 
d e n , y lo que se les han entregado ó invertido 
al salir de la Cárcel. . . i

También habrá un segundo Contador, que su
pla por el primero en caso necesario.

C A P I T U L O  IX.

D e l Tesorero.

Ha de elegirse para este encargo el̂  sugeto 
que pareciere á la Asociación mas a proposito pa
ra el desempeño de esta singular confianza, en el



ï 4
cual concurran las circunstancias de celo y exac
titud.

Cuidará de cobrar los censos que se pagan á 
la Asociación, y  las limosnas que se ofrecieren.

Entrarán en su poder todas las cantidades 
que se recogieren de cualquier manera, y  entre
gará con la formalidad prevenida las necesarias 
para auxilio de loé''Encarcelados, compra de los 
comestibles y  materias que han de servir á su 
ocupacion y  trabajo, procurando la oportunidad 
de tiempo para el logro de la mas ventajosa uti
lidad.

Tendrá dos libros de cargo y  data, en los 
que sentará con distinción cuanto perciba, asi de 
limosnas y  censos, como de la venta de manu
facturas de los Presos i  y cuanto les pague por sus 
trabajos, todo en virtud de recibos intervenidos 
-del Contador, y  refrendados por el Secretario.,

Cuando presente las cuentas con los recados 
de justificación, pondrá de manifiesto su alcance, 
que se depositará en la Arca de tres llaves del 
modo que se previene en su lugar.

C A P I T U L O  X

Socios celadores de la comida y  labor de los
Presos,

' Cada año se nombrarán cuatro Socios, ó mas 
'SI fuere necesario, que cuiden de que la comida 
-esté bien acondicionada’ y se provea á su tiempo>



y - que juntamente promuevan las labores de los 
Presos. Cuidarán de que se haga la compra de 
primeras materias con economía , y que sean es
tas de buena calidad: llevarán cuenta exacta con 
la persona que se destine para celar los trabajos 
diarios, y recoger lo que esté concluido. Uno de 
ellos visitará diariamente las Cárceles, y  verá lo 
que se ha trabajado, y al fin de la semana toma
rán razón del estado en que se hallaren las la- 
bores de la C árcel, formando su cuenta, la que 
presentará al Secretario, para que la manifieste á 
la Junta particular, y en su vista se les abonep 
las cantidades que alcanzaren.

En la Junta particular propondrán lo conve
niente para hacer la compra de primeras mate
rias , y demas necesario al trabajo de los Presos, 
del modo mas útil y ventajoso, y en todo pro
cederán con su acuerdo.

Estos Socios asistirán á los Egercicios espiri
tuales que ha de haber los Domingos en la Cár
ce l, y estará también á su cargo el anunciar las 
cosas sobre que recaerán los premios semanales, 
y  su adjudicación á los Presos que los ganaren.

C A P I T U L O  XI.

D e l Sobrestante del trabajo de los Presos.

Para lograr el fin de este Establecimiento ha 
creído indispensable la Asociación nombrar un So
brestante de los trabajos de los Presos, que sea



dependiente de la C árcel, y de la elección y  con- 
franza del A lcaide, á quien dará aquella gratifica
ción- que sea compatible con sus fondos, y pro
porcionada á este cuidado , con las condiciones 
que abajo se expresarán,

i /  Tendrá las llaves del Almacén donde se 
guardan las manufacturas y  materiales, suminis
trando los que sean necesarios, y  entregando aque
llas á los Celadores,

2.“ Cuidará diariamente' de recoger de los Pre
sos todas las manufacturas, y entregarles lo necesa
rio para la continuación de sus trabajos.

3.” Con la misma diligencia recogerá los ins
trumentos de sus oficios, y  los guardará en el lu
gar que se destine á este efecto.

4.  ̂ Asimismo cuidará de que concurran todos 
al parage y  horas señaladas para trabajar, que guar
den el. mejor orden, que no tengan quimeras ni 
disputas que le perturben , y  que no blasfemen, 
ni profieran palabras indecentes , satíricas y  ofen
sivas, excitándolos y exhortándolos á alabar al Se
ñor , siquiera cuando da el reloj,

5/ También celará sobre la aplicación de los 
Presos trabajadores, y  pobre sus necesidades, y  lo 
manifestará á los Celadores, para que lo pongan 
en consideración de la Asociación, á fin de que 
premie á unos, y  socorra á otros,

6,̂  Para todo esto se entenderá con dichos 
Socios , á quienes dará cuenta mensual ó semanal, 
como convenga, y les dirá la necesidad de prime
ras materias y  de instrumentos para el trabajo, á fin



de que Io participan àia Junta particular, que cui
dará eje su acopio y compra.

C A P I T U L O  XIL 

D e las Juntas Generales,

Se celebrarán dos Juntas generales, una por 
San Juan, y otra por Navidad en cualquiera de 
ios días que señalare el Director con acuerdo 
del Presidente. La primera será de elección de 
Oficios, y la segunda de Hacienda: á una y otra 
precederán dos Juntas particulares', que se llama
rán de proposicion de Oficios y de Cuencas.

A las Generales se convocará á todos los So
cios por cédulas el dia anterior.

En la elección de Oficios leerá el Secretario 
la lista de los individuos, á quienes la Junta par
ticular hubiere propuesto servir los- Empleos al año 
siguiente, y  se ejecutará en esta forma.

El Secretario repartirá cédulas con los pro
puestos duplicados para cada uno de los Oficios, 
y  los Socios votarán en secreto por el que juz
guen mas apto para el servicio de D ios, bien de 
los Pobres , conservación y aumento de la Asocia
ción. Practicada la votacion , se contarán los vo
tos por el D irector, Consiliarios y Secretario, y. 
quedará hecha la elección en quien recayere la 
mayor parte, y en caso de igualdad se declarará 
á favor del mas. antiguo , publicándose por el Se-»' 
cretario luego que. sea^^finalizada,- o.,/



C A P I T U L O  XIII.

D e las Juntas Particulares,

Igualmente se celebrará Junta particular en los 
dias y  horas que señale el D irector, ó en su 
nombre el Consiliario primero.

Esta cuidará del gobierno y dirección de la 
Sociedad, y señalará por medio de su Secretario 
los que han de concurrir semanalmente á los Eger
cicios de las Cárceles, funciones de ellas, y  para 
p ed ir, -recoger, y desempeñar los demás encar
gos de que tratan estas Constituciones. Y  se de
searla que todos asistiesen para la mayor edificación.

En estas Juntas particulares tendrán voto el 
D irector, Consiliarios, Secretario, C on tad or, T e
sorero , y Celadores.

C A P I T U L O  XIV.

D e l Depósito y  manejo de caudales.

Teniendo presente, que esta Asociación pue
de tener en algún tiempo fondos para el desem
peño de las obligaciones que se ha propuesto; 
ha parecido tratar en. un solo Capítulo del mo
do y  forma d e  custodiarlas, y administrarlos.

Los sobrantes se depositarán en Arca de tres 
llaves, que estará en casa del Tesorero, quien 
tendrá una de ellas, otra el Contador, y otra el 
Director, ó Consiliario primero.



En la misma Arca habrá un Libro, donde se 
sienten ]as partidas de entradas y salidas, con dis
tinción de monedas. Cada seis meses se hará re
cuento con asistencia de Iq s  .Claveros y Secreta
rio , y nunca podrá celebrarse Junta de Arcas sin 
su asistencia: y  en caso de hallarse alguno en
fermo ó ausente, podrá entregar su llave á un 
Socio de su satisfacción para que asista en su lugar.

Cuando se necesite cantidad de consideración^ 
se librará formalmente contra la A rca , como se 
baria contra el Tesorero, y  el Libramiento inter
venido del Contador, que se notará en los L i
bros de su cargo, equivaldrá á los maravedís que 
se saquen,

C A P I T U L O  XV.

Egercicios espirituales de la Asoctacton,

Celebrará anualmente el dia de la Circunci
sión del Señor una Fiesta solemne, por la pros
peridad y aumento de la Asociación, y salud de 
nuestros Católicos Monarcas y Real Familia, en 
la Parroquia de San Miguel de esta Ciudad, don
de tiene su Capilla la Cofradía antigua , publican
do las Indulgencias concedidas por su Santidad 
y nuestro Prelado^; y  el dia de la Comemora- 
cion de los Difuntos un Aniversario por las almas 
de los Socios, Bienhechores y  Presos que hayaij 
fallecido: anunciando dichas funciones en el Dia
rio , convidando para ellas con esquelas á los So
cios y demás personas de clase de la. Ciudad.

. Los Domingos y principales fiestas del año,



por la tarde, á las tres y  rriedia en invierno, y  
en verano á las cinco, concurrirá el Eclesiástico 
que estuviere destinado para el Egercicio, acom
pañado de los Socios Seculares, para practicar 
■la caridad con los Encarcelados: dará aviso á los 
Gobernadores de las Piezas, para que todos en
tren en la Com una, por ser la mas capaz, y el 
parage donde se oye el Sacrificio de la M isa, sin 

« .que por pretexto, alguno permita el Alcayde visi
tas ,. ni otra distracción en esta hora de Egercicios. 
Encendidas dos velas en el Altar de nuestro Se
ñor Jesu-Cristo,. y abierta la reja se persignarán 
todos, y  el Eclesiástico empezará á leer, en un 
libro espiritual sobre los cuatro Novísimos, un 
cuarto; despues leerá un capítulo del CatecismOj 
y lo explicará y  preguntará en particular á alguno, 
deteniéndose otro cuarto; y concluirá con el San
tísimo Kosario, Letanía de la Virgen, y  Actos de 
F e, Esperanza y Caridad, por sei: estas las mas 
excelentes oraciones para obligar al Señor por medio 
de la Emperatriz de los C ielos, á que mueva los co
razones empedernidos á penitencia j y  ,se consiga el 
fruto que desea esta Asociación, que es la conver
sión de las almas, la exaltación de ja Santa Fe 
Católica, extirpación de las heregías, salud de 
nuestros Católicos Monarcas y  su Real Familia, 
y  prosperidad de la Monarquía.

Concluidos estos egercicios, adjudicarán y entre
garán los premios á los dos mas beneméritos, y 
anunciarán los objetos sobre que recaerán el D o 
mingo siguiente. ■. ;o:_



El Eclesiástico que esté de m es, concurrirá á 
la Cárcel siempre que algún Preso quiera confesar
se , si él no pide determinadamente otro.

Todos los años habrá Misiones en una de 
las semanas de Adviento, para el bien espiritual 
de los Encarcelados, y se encargará con anti
cipación á los Eclesiásticos que se conceptúen mas 
á propósito.

Debiendo tener todos los Socios (pero espe
cialmente los Eclesiásticos) un particular cuidado 
de asisnr y  consolar á los Presos enfermos que 
no puedan ser trasladados al Hospital General; 
será de su cargo visitarlos, consolarlos y fortale
cerlos, para que lleven con resignación los du
plicados trabajos que sufren.

C A P I T U L O  XVI.

D e l modo de adquirir limosnas.

N o teniendo en el día la Asociación mas fon
dos seguros, que el de unos pequeños censos, 
y  una casa, para llenar el santo objeto de su ins
tituto ; descansa en la inagotable de la - caridad 

■pública.
Para exercitarla, y recoger las limosnas, se 

hará una qiiestacion general por la Ciudad en la 
Dominica de Septuagésima de cada año, en la for
ma acostumbrada. La junta particular: nornbrará 
los Individuos que se conceptúen necesarios para 
esta diligencia.' * ' -



La misma Junta nombrará dos individuos, que 
cuiden de los cepillos que hay establecidos de 
firm e, con el fin de facilitar el recoger la limos- 
tia. sin incomodidad de las personas caritativas, 
ios cuales se aumentarán, ó variarán de sitios , co- 
íno se crea oportuno : pero como se ha experi
mentado su corto producto, procurarán excitar es
ta devocion, ya sea poniendo luces al Ecce-Ho.^ 
-mo que hay en ellos, yá por medio de algunas 
pláticas en el parage donde se hallen, ya por el 
de la viva voz de alguno de los individuos, ó de 
otra persona celosa, en los dias y  horas que me
jor les parezca, y  señalando un Preso, que sin 
molestar pida desde la Cárcel para el que se fije 
en la pared, dándole por esta ocupacion algún so
corro. Y á fin de que el Público esté satisfecho 
del buen uso de estas limosnas, no podrán reci
birlas á la mano los que las dem anden, sino que 
el que las d iere, las echará en el cepillo, cuyas 
llaves tendrá una el Tesorero, y otra el Secretario,

Se nombrarán ademas dos Demandantes, des
tinados el uno á la iglesia donde esten las Cua
renta H oras, y  el otro para pedir por la Ciudad, 
como se hace en el día.

Se continuará el método actualmente estable
cido de pedir verduras, menestras, leña, carbón, 
y  dinero para la Olla diaria, que se cuece en la 
casa destinada para ello. Y  también la práctica 
de cocerla los Domingos y  otros dias fesdvos en 

Jas plazas que hoy se acostumbra, ú otras que se
ñalen los Individuos encargados de. este ramo. Pa



ra ello nombrará la Junta particular cuatro Socios, 
qae alternen por semana? en el cuidado de estas 
Ollas, sus limosnas, buen uso y  repartimiento de 
ellas, dando de todo cuenta á la Junta.

Todos los años se darán las Pascuas de la N a
tividad del Señor en nombre de los Presos á las 
Personas de clase de la C iudad, implorando su 
caridad en esquelas impresas, que se distribuirán 
por medio de los Carteros, quienes no podrán 
recibir el dinero, sino es la esquela devuelta con 
una cruz el que no quisiere dar lim osna, ó es
crito en ella la cantidad que ofrece, y con las 
mismas esquelas la recogerán los individuos que 
nombre la Junta.

Igualmente darán los Presos los dias de San
tos, enhorabuenas por casamientos, nacimientos, 
y  ascensos á los Sügeíos de distinción de Valencia, 
excitando su caridad en estos dias de regocijo.

También se imprimirán otras esquelas, que se 
pasarán á las casas acomodadas, donde haya al
gún enfermo de gravedad, rogando se hagan pre
sentes al paciente para excitar su caridad, ofreciendo 
aquel dia. los Presos sus oraciones por su alivio, 
ó por su alma si falleciese. Para esta diligencia se 
nombrará en cada Parroquia un individuo si lo 
hubiese, ó bien otro vecino honrado, que quiera 
hacer este bien, tomando la esquela con la no* 
ta del ofrecimiento para recogerlo á su tiempo.

Aunque todos los medios propuestos produz
can los electos que se es peran de la caridad &Q 
los- heles, como es tan crecido el número desloa



p reso s, y tantas sus necesidades, será indispen
sable continuar pidiendo para su manutención por 
todo este Reino , de donde siempre es el mayor 
número de aquellos. Y  estando autorizada la an
tigua Cofradía para hacer esta petición por Real 
órden del Consejo, de diez de Enero de mil se
tecientos noventa y uno, se continuará haciendo 
uso de esta facultad Real. Y para egercerla se 
valdrá la Junta de los Socios correspondientes, 
.elegidos en las Cabezas de los Corregimientos de 
este Reino , los cuales buscarán personas celosas 
en los Pueblos de sus Partidos, que quieran en
cargarse de e llo , ó bien nombrarán Limosneros 
asalariados, según mejor pareciere.

Y  á fin de que protejan esta buena obra los 
Párrocos y  Justicias, se formará una Carta impre
sa, con inserción de la Real orden del Consejo, 
y  firmada por el Director y  Secretario se remi
tirá al Socio correspondiente para que los Deman
dantes se las entreguen , suplicando en ella á los 
Párrocos y  Alcaldes cooperen á la recolección, 
notándose por todos, lo que se recoja, en un li- 
brito que llevará el Demandante á este efecto^

N o podrán jamás arrendarse estas qüestacio- 
n es, á pesar de la práctica contraria seguida so
bre esto en Valencia, pues se experimenta que 
un tai estilo ha retraído mucho de darlas.

Siempre que alguna persona quiera dar limos- 
ná por las manos del Diputado, Consiliarios, Se
cretario , ó Tesorero, como le sea mas cómodo, 
lo.,paçticiparàn estos en la primera Junta, callan



do el nom bre, si así lo quisiere e! sugeto que la 
haya d ad o , pero siempre se notará en el libro; 

y  no siendo ocuha se escribirá á mas su nombre 
y apellido.

Si se diese de limosna alguna alhaja á la Aso
ciación, podrá esta disponer se rife para beneficio 
de los Presos, con conocimiento del Corregidor.

Como puede con el tiempo ocurrir á la Aso
ciación algún arbitrio para aumentar el fondo de 
socorros, ó bien hacer alguna mejora en las Cár
celes para alivio ó mejor estar de los Presos, que
dará autorizada por estas Constituciones para pro
ponerla á la Superioridad competente.

Todos los fondos que produzcan los censos, 
limosnas, rifas, ú otros arbitrios, entrarán en el 
Tesorero con la intervención del Contador, es
quelas, oficios, y demas documentos de justificación.

Debiendo todas las limosnas á la caridad del 
P úblico, justo será que de medio en medio año 
se le dé cuenta puntual del producto y su inver
sión, publicando un Plan impreso, con expresión 
de cantidades , sugetos que han contribuido y  su 
inversión, pasando el Director un egemplar á los 
Señores M inistros, Gobernador del Consejo, Ca- 
pitan General de este Reino, M. R. Arzobispo, 
y al Director de la Asociación de M adrid, para 
que se sirvan enterarse del estado de esta obra 
de piedad; repartiendo por los Carteros un buea 
número en la Ciudad, á fin de que nadie dude 
del celo de la Junta,

D



C A P I T U L O  XVIL

Ocupaciones de los P resos, y método que se hade  
observar en la venta de sus mamifactiiras.

Para proporcionarles el alivio posible cuidará 
la Asociación de que se ocupen en los trabajos 
que sean compatibles con su estado, que no com
prometan ia seguridad personal, ni la de la Cár
c e l, y  que les sean mas útiles y  ventajosos.

Se empezará por los mas fáciles y menos cos
tosos > como son labores de esparto, cáñamo, 
mimbres , lana, y  en adelante se establecerán los 
que sean mas proporcionados para desterrar ente
ramente la ociosidad y  promover la, industria. Con 
este fin se acopiarán las primeras materias, ins
trumentos, tornos, y demas que sea necesario, de 
cuenta de la Asociación, que se encargará de 
reponerlos y  conservarlos.

La venta de los efectos se hará donde sea mas 
cómodo , y  beneficioso á los Pobres; y el sugeto 
á quien se encargue llevará cuenta y  razón, pun
tual, que dará al Tesorero , y  este á la Junta ge
neral en. el tiempo señalado. El mismo cuidará 
de fijar los precios, conteniéndose en una muy 
moderada utilidad , para que el Público los pre
fiera, y  logre alguna ventaja de las limosnas con 
que sostiene este establecimiento.

Se fijará una grande tarjeta en el Almacén 
donde se pongan de venta los efectos trabajados 
por los Presos, en la cual se pintará el Sello de



la Asociación, que sale garante de la buena fe 
en las ventas.

A  fin de persuadir á las gentes la utilidad  ̂ de 
este Establecimiento, y  las ventajas que propor
ciona á los Presos, y  de estimular su^caridad pa
ra con estos desgraciados, se publicará anualmen
te con toda distinción cuanto hayan trabajado , los 
productos de sus manufacturas, las utilidades que 
han percibido de ellas , y  el efecto que han pro
ducido las disposiciones de la Asociación para su 
bien espiritual y  temporal, remitiendo y  repar
tiendo los egemplares como queda dicho con los 
de las limosnas^

C A P I T U L O  XVIIL

D e l  repartimiento de las utilidades que produzcan 
estos trabajos, y  socorros que se han de 

dar á los Presos.

La utilidad que resulte de las labores de loá 
Presos se dividirá en tres partes.

La primera se dará al Preso semanalmente por 
el Individuo encargado de celar los trabajos, acon
sejándole el buen uso que debe hacer del dinero 
que se le entrega, en sus necesidades, ó en las 
de sus familias, sin mezclarse en mas. que en dar
les este consejo, para no retraerlos del trabajo.

La segunda se destinará para los fondos de la 
Junta, á fin de proveer á su subsistencia y  ne
cesidades de los Presos, cuidando de distribuir



ropa interior y  exterior á los verdaderamente ne
cesitados, para lo cual se tomarán los informes 
mas escrupulosos, y  serán excluidos de este so
corro los que la vendieren.

y  por último la tercera se guardará en la T e 
sorería para entregarla al Preso al tiempo de sa
lir de la Cárcel, bien sea con el destino que le 
diere la Justicia , á fin de que se equipe para la 
marcha, ó bien si esta los absolviese, para que 
al volver á sus casas, ó mientras hallan ocupacion 
aqui, no se vean en el apuro de ir mendigando 
y  expuestos á cometer excesos á pretexto de ne
cesidad, Y  si fuesen destinados al último suplicio, 
servirá para hacer bien por sus almas, ó socor
rer á sus m.ugeres ó hijos, á juicio de la Junta.

Para esta distribución se llevará un Libro con 
la mayor escrupulosidad por el Secretario, ‘ in
terviniendo el Celador que estuviere de semana, 
que siempre está mas inteligenciado; y si el Pre
so no supiere escribir para percibir lo que tiene 
devengado , firmará el recibo el A lca yd e , para ¡a 
mas exácta satisfacción del Preso y  de la Junta.

Aunque la caridad tenga por objeto todas las 
necesidades de los hom bres, debe emplearse es
pecialmente en aliviar á los infelices sentenciados 
por sus delitos á sufrir graves penas. Asi cuidará 
particularmente la Junta nombrar Socios que los 
visiten, socorran, y  consuelen en sus trabajos y  
aflicciones, Y  redoblará su celo cuando haya con
denados al último suplicio, disponiendo el Direc
tor , que se presenten cuatro Individuos, dos Ecle-



«lásticos y  dos Seculares, para que por sí y  en 
nombre de los demas se ofrezcan á cuanto pue
da contribuir á su consuelo en aquel terrible lan
c e ,  y  si eligieren á alguno de los Socios para 
confesarse, le avisarán inmediatamente.

No consistiendo los socorros solo en la comida 
y  vestido , extenderá su cuidado la Asociación á la 
limpieza de los Reos en sus personas y en las piezas 
de la C árcel, excitando el esmero de ella en los 
encargados de este ramo por medio de algunas 
gratificaciones, y perfumándolas ropas y cuartos 
una vez á la semana lo menos para conservar la 
salud de los Encarcelados y sus Asistentes.

Habiendo observado el Clavario de la antigua 
Cofradía, que puestos en la Cárcel los Padres, 
Maridos ó Hermanos que gobernaban sus familias, 
quedan estas desaimparadas y  se pierden ordina
riamente; nombrará la Junta dos Individuos des
tinados únicamente á socorrer las necesidades de 
ellas, y  si no hubiese fondos, á dirigirlas, acon
sejarlas y  protegerlas para que se pongan á ser
vir , ó busquen con su ayuda otro decente mo
do de vivir para que no se abandonen y  vicien 
para siempre.

C A P I T U L O  XIX.

los premios que se han de repartir á los 
Presos,

Necesitando todos los hombres un estímulo 
para avivar su aplicación, se hace esto aun m^s



necesario con los detenidos en la Cárcel, cuyo 
primer exceso ha sido casi siempre la vagamun- 
dez y poca aplicación á sus respectivos destinos.

Para -excitarlos pues, y  acostumbrarlos al tra- 
bajo y  buen órden, se seguirá repartiendo ea 
cada Domingo despues de la D octrina, dos pre
mios , uno de cuatro reales vellón, y  o:ro de dos, 
anunciando su objeto del un Domingo al otro, 
á saber, al que  ̂tenga mejor conducta y  morali
d a d , al que mejor aprenda la Doctrina, al que 
sea mas aplicado á las labores ó á cosas seme
jantes que los Individuos destinados para la Doc
trina crean mas necesarias, según las faltas que 
deseen remediar en los Presos, conforme se prac
tica con gran fruto y  alegría de los Encarcelados 
en el dia.

Para repartir los Premios tomarán los Socios 
las noticias mas exácfas de los Celadores, Sobres
tantes de trabajos , del Alcayde y  sus Ayudantes, 
y  hasta de los mismos Presos de mejor conduc
ta , que siempre hay en las Cárceles, dando el 
primero al de mas mérito, y  el segundo al que 
se l.e acerque, haciendo esta distribución con su
ma imparcialidad.

C A P I T U L O  XX.

Reglas que deben observarse inviolablemente en la 
practica de la caridad con los Encarcelados,,

I. Se tendrá por máxima inviolable prescin
dir de todo y  no mezclarse en nada de lo que



. 3 1
se vea ú oiga acerca de los dependientes de las 
Cárceles, gobierno de estos lugares, trato de los 
Presos , y cosas semejantes.

2 /  Los Eclesiásticos no podrán distraerse en 
egercicios ágenos de su Ministerio, y que pue
dan cumplir ios Seculares,

3,“ Su ocupacion será presentarse con modes
tia y  mansedumbre en el lugar destinado para la 
predicación y  egercicios devotos, oir las confe
siones de ios Presos, y  sin invertir el orden de 
las mismas C árceles, exhortar, consolar , instruir y 
confesar á los que estuvieren separados en los 
encierros, cuando los Jueces lo permitiesen.

4.'* Ningún Eclesiástico dará por su mano li
mosna ni regalo á los Presos, sea por el motivo 
que quiera, á no ser que sea destinado para este 
fin por tener algún cargo, para obviar de este 
modo ia tentación de hacer las cosas buenas por 
Ínteres, ó de preferir un Ministro á o tro , por 
que dé mas ó dé menos. Lo mismo deberá ob
servarse con los Dependientes de la Cárcel.

5 /  La ocupacion de los Seculares será; Pri
mera , ayudar con la palabra al bien de los Pre
sos , enseñándoles la £)octrina , y  leerles y dar
les buenos consejos: Segunda, recoger limosnas, 
bien sean de mandas pias, ó restituciones que no 
tengan objeto particular , ó cualesquiera otras que 
se quieran depositar en ellos , en virtud de dispo
sición de la Junta particular, llevando la debida 
cuenta; Tercera, promover la ocupacion de los 
Presos en honestos trabajos, y  proteger con su



celo y poder la conservación de este establecí- 
m iento: Cuarta, asistir á los Egercicios espiritua
les, y á las ocupaciones temporales propias de su 
encargo, como son peinar, cortar el pelo, rasu
rar, cortar las uñas, limpiar y perfumar la Cár
cel , procurando en todo el mayor orden, mien
tras el Padre hace el Egercicio.

6 /  El que estuviere encargado para ir al re
partimiento de la com ida, la probará para ver si 
está bien sazonada, y  si tiene buen gusto, y  al 
mismo tiempo que se dé entre los dos rastillos, 
que no se d é , sino á los pobres miserables y que 
no gozan de socorro, y  si se diere á alguno por 
no habérselo llevado, lo abonará á su tiempo. 
Tampoco permitirá se dé ración á Gobernadores, 
Volantes y L laveros, según está mandado por los 
Señores de la Sala.

No ha de haber mas preferencia entre los 
que se alisten en la Asociación, que la indispen
sable para el buen órden en los Oficios expresa
dos, y  se evitará todo motivo de celos y  emu
lación , y  de pasar el tiempo inútilmente,

C A P I T U L O  XXL

D e  los M ozos que están encargados para cocer 
las Ollas y  recoger las Limosnas,

Se continuará nombrando, como ahora se ha
ce , dos M ozos, que llamaremos de Oficio: el 
uno estará encargado de recoger las limosnas á las



puertas de las Iglesias que estuvieren las Cuaren
ta Horas, y con toda cortesía y decencia supli
cará á los fieles se compadezcan de la miseria de 
los Presos, y  á las once en punto estará en la 
Casa donde se coce la Olla, para que con el qua 
la guisa se conduzca á la Cárcel, por cuyo tra
bajo se le dará una ración y  la tercera parte del 
dinero que recoja, pero no las demás limosnas de 
comestibles, ropa, y noticias que participare de 
limosnas particulares, restituciones , ó legados pios.

El que estuviere encargado de cocer las Ollas 
tendrá la obligación (si fuere conveniente) de re
coger las limosnas por la Ciudad, y por la ma
ñana las verduras, menestras, lefia y carbón para 
la olla-, y  esto con las mismas condiciones que el 
antecedente, excepto el guisar las ollas, que por 
dicho trabajo se le abonarán ocho sueldes por la 
olla pequeña, y  diez por la grande, con la obli
gación de poner las verduras, s a l, especies y leña 
que faltare, y tenerla cocida y bien sazonada al 
gusto del Socio á las once en punto,

Y  si se hiciesen ollas por la tarde, como al 
presente se hacen los dias festivos para San Nar
ciso y Cindadela , se le abonará la verdura, si no 
se hubiese juntado bastante de limosna.

El Mozo que estuviere encargado de recoger 
las limosnas, tendrá á mas el Oficio de Andador, 
con la obligación de convocar á las Juntas ge
nerales y  particulares, tener la Sala curiosamente 
compuesta, descubiertas las Imágenes, y  estar á 
la parte de fuera mientras se celebra la Junta para

B



todo lo que se ofrezca, por cuyo trabajo se le 
abonarán cuatro reales por las Juntas generales, 
y. ,dps reales por las particulares.

También tendrá el Andador obligación de ir 
delante cuando salga de oficio la Asociación á re
coger limosna, tañendo una campana , y  pidien
do al mismo tiempo con voz algo levantada pa
ra dar noticia á los Fieles: y en fin estará obediente 
k los encargos que le mande el D irector, Consilia
rios, Contador, Tesorero y Secretario, y  sumiso 
á todos los Socios, quedando á la prudencia de 
estos el mostrarse agradecidos á su buen servicio. 
Valencia treinta de Marzo de mil ochocientos y 
cinco. =  Mosen Tomás Climent y  G il , Presbíte- 
ro.=:Juan Antonio Terren, Presbítero.— Doctor Joa
quín C entelles, Presbítero. — El Barón de M a
nuel.—  Pedro Bergeyre. =  Frey Don Francisco de 
Albornoz,

Y  visto por los del nuestro Consejo, con lo 
expuesto por nuestro Fiscal, por auto que pro
veyeron en siete de este raes, se acordó expe
dir esta nuestra C arta: Por la cual aprobamos las 
Constituciones que van insertas, formadas para el 
régimen y  gobierno de la Real Asociación de Ca
ridad establecida para alivio de los Pobres presos 
en la Cárcel de San Narciso de Valencia, con la 
Advocación de la Pasión y  Muerte de nuestro 
Señor Jesu-Cristo. Y  en su consecuencia manda
mos al nuestro Gobernador Capitan General del 
Reino de Valencia, Presidente de la nuestra Au
diencia de é l, Regente y  Oidores de ella, al ci



tado nuestro intendente Corregidor,,á los Indivi^ 
dúos de dicha Real Asociación de C aridad, y de
más Ministros y personas á Quienes en cualquier 
manera corresponda la observancia y  cumplimiento 
de lo contenido en esta -nuestra Carta, que sién
doles presentada ó con ella requeridos, la vean,' 
guarden, cumplan y  ejecuten, y hagan guardar, cum
plir y  ejecutar en todo y por to d o , según y co
mo en ella se previene , sin contravenirla, ni per
mitir su contravención en manera alguna. Que 
así es nuestra voluntad. Y  de esta nuestra Carta 
se ha de tomar razón en la Contaduría general 
de la Comision gubernativa de Consolidacion de 
Vales, por quien se expresará la cantidad que se 
hubiere satisfecho por esta gracia, ■ sin cuya cir
cunstancia ha de ser d e ningún valor y  efecto, 
por estar así resuelto en Real Cédula de diez y 
nueve de M ayo de mil ochocientos y  uqo. Dada 
en Madrid á diez y  nueve de Agosto de mil 
ochocientos y  c in co ,= E 1 Conde de Isla-.=D. Sebas
tian de Torres.=í=D. Andrés Lasauca.=D . Domin- 
go Fernandez de Canipom anes.=D. Antonio Ig
nacio de Cortavarria.— Yo D , Manuel Antonio de 
Santistevan , Secretario del R ey nuestro S eñ o r, y  
su Escribano de Cám ara, la hice escribir por su 
mandado, con acuerdo de los de su Consejo. =  
Registrada: D. Josef Alegre,—  Lugar del Real 
^  Sello.— Teniente de Canciller Mayor D, Jo
sef Alegre.

V. A. aprueba las Constituciones formadas pa
ra el régimen y gobierno de la Real Asociación



de Caridad establecida para alivio de los Pobres 
presos en la Cárcel de San Narciso de Valencia 
con la advocación d e ia  Pasión y Muerte de nues
tro Señor ] qs\x-Cx\bx.o, —  Secretario Santistevan,

Tómose razón eñ la Contaduría general de 
Consolidacion de Vales Reales, en la que consta 
á fojas cuarenta del Libro Auxiliar núnaero 3.° 
haber satisfecho este Interesado ciento y  cincuen
ta reales vellón por el motivo que cita este Des- 
p acho, Madrid veinte y tres de Agosto de mil 
ochocientos cin co.= P or el Señor Contador G e
neral. A n t o n i o  de Uriarte,

Don Vicente Esteve , Secretario de Cámara 
del Rey nuestro Señor, y del Acuerdo y  Gobier
no de esta su Corte y  Audiencia que reside en 
la Ciudad de Valencia. Certifico; Que habiéndose 
presentado y  visto en el Real Acuerdo celebrado 
hoy dia de la fecha la Real Provision del Con
sejo que antecede, ha sido acordado su obede
cimiento y cumplimiento, y que registrada en 
los Libros de la Secretaría, se devuelva original 
con Certificación. Según así es de ver del Libro 
del Real Acuerdo del corriente añ o, que está en 
su Secretaría de mi cargo, á que me remito. Y  
para que conste doy la presente que firmo en la 
Ciudad de Valencia á los siete dias del mes de Oc  ̂
tubre de mil ochocientos y  cinco.

D . Vicente Esteve»



B R E V E  N O T I C I A
DE LA ANTIGUA COFRADIA QUE SE FUNDÓ
en esta Ciudad de Valencia, para alivio de 
los Pobres presos en la Cárcel de San Narciso; 

y  motivos de la nueva erección de la Asocia- 
cion de Caridad para el mismo fin.

L a  verdad, asegurada en boca de Jesucristo, de 
que jamás han de faltar Pobres, se halla confir
mada en estos tiem pos, en que la infelicidad y 
mendiguéz se apoderaron casi de la mayor par
te del Reino; y  quizá hubieran sido mas funes
tos sus estragos si las sabias y  piadosas inten
ciones del Gobierno no hubieran suavizado los 
amargos sentimientos de tantos como perecieron. 
Mas ( gracias al Padre de misericordia y consolacion) 
estamos viendo en nuestro Pueblo un considerable 
número de Ciudadanos, que á porfia egercitan su 
caridad con los Pobres mas desvalidos, que son los 
Encarcelados; gente la mas necesitada de nues
tros socorros y alivio, por su situación y clase. 
A quellos, p u es, no pudiendo mirar con indife
rencia los trabajos de estos desgraciados Individuos, 
verifican con limosnas su ardiente caridad é in
ventan medios para su consuelo , como en efecto 
lo vemos ya practicado en virtud de los estable
cimientos que forman la Real Asociación de Ca
ridad, recientemente eregida, y  confirmada por 
la piadosa dignación de nuestro amado y Católico 
Monarca (que Dios guarde) en alivio de los Pre-



SOS y á fin de que no les falte y ni en lo temporal 
ni espiritual, consuelo alguno. Y  para que en eS' 
ta Ciudad logremos todos de un mediò tan pro
porcionado ■ para ejercitar la virtud mas heroyca, 
debemos contribuir á la subsistencia de un objeto 
tan interesante y  caritativo, pues servimos con ello 
á Dios y al próglmo, y  por consiguiepte á la Pa
tria y á la humanidad. D e Dios es lo que tene
mos , y  por medio de los prógimos debemos en
tregarle los caudales. Agravia á D io s, y  oféndese 
á si mismo no solo el que guarda con ambición 
y  destruye con desperdicio, sino también el que 
no distribuye sus riquezas entre los Pobres, por 
ser precepto el de la limosna dictada por la Jus
ticia y  Caridad. Unamos en esta los corazones, y  
contribuyamos á un establecimiento, deí que se 
puede afirmar  ̂ que Dios ofrece en él recibir, co
mo hecho en su' persona, todo el bien que hi
ciéremos á los miserables. Y  deseando dar alguna 
noticia de los primeros cimientos y  sucesivos pro
gresos que ha tenido la Real Asociación nueva
mente establecida en esta C iu d ad , tanto para 
alentar los corazones piadosos, como para dar al
guna instrucción à las Constituciones que la rigen 
y  gobiernan; es oportuno decir, que aunque so
lo consta de su origen escasamente ̂  por algunos 
papeles que pudieron libertarse de las injurias de 
los'tiem pos, se sabe que lo tuvo gobernando es
ta Diócesis nuestro dignísimo Prelado Santo T o
más de Villanueva, bajo el título de Cofradía; y 
que en 17  de Marzo de 16 2 7 , congregadas en



la Capilla de Santa María de Caìatrava, con au
toridad del Ordinario, veinte y  dos personas pia
dosas, formaron ciertos Capítulos para el gobier
no de la misma y  consuelo de los Presos, per
feccionando algunas prácticas, que despues fueron 
aprobadas por la Santidad de Clemente Octavo, 
según consta en el libro de Constituciones que 
rigieron hasta el año 17 0 0 , en que empezaron 
los lamentables sucesos, que borraron la memo
ria de tan loable Instituto. Mas ya sosegado este 
Reino de las turbulencias que sufria, inflamado 
el celoso Sacerdote D. Benito P ich ó , Doctor y  
Cura Párroco de San Miguel y San Dionisio de 
esta C iudad, deseoso de socorrer á los Encarce
lados , reunió en su Iglesia en 3 de Diciembre 
de 1 7 1 4  algunos verdaderos D evotos, y  reco
giendo los fragmentos que hablan podido escapar 
de la desgracia (  pues quedó el Archivo saqueado) 
formó nuevas Constituciones, que aprobó el Or
dinario solemnemente. Entonces.se mantuvo la C o
fradía con el esplendor que formaba el piadoso 
celo de sus Individuos. Pero como el común ene
migo de la caridad se resentía al ver los progre
sos de este santo restablecimiento, no cesó hasta 
extinguir en algunos el fuego que los alentaba: 
mas no pudo conseguir que del todo decayese, 
porque Dios la conservaba por medio de otros pa
tricios mas constantes y  firmes en la caridad : tal 
fue D. Tomás Espiau y Piquer, Diputado de esta 
M. L Ciudad, que sostuvo la Cofradía por espa
cio de 2 3 años, enriqueciéndola con el nuevo Real



privilegio, para que no se impidiera la limosna 
por el iieino en favor de los Presos. A este buen 
patricio sucedióle el infatigable Sacerdote D. T o 
más Climent, Beneficiado de la Parroquial de San
to Tomás A póstol, quien no ha omitido diligen
cia alguna para vestirles , sustentarles, é instruir
les en la Doctrina cristiana j  egercicios espiritua
les. Pero quien echó el sello á tan importante 
obra fue otro Eclesiástico cuya modestia no per
mite se publique su nombre (era D. Juan Antonio 
Terren Presbítero ) que con modvo de las calen
turas carceleras que en otros tiempos se expe
rimentaron, juntó sugetos caritativos, y venciendo 
dificultades , consiguió varias indulgencias de nues
tro Santísimo Padre P ío  VIL ( que felizmente go
bierna) á favor de los Individuos de ambos sexos, 
que socorriesen á los Pobres presos en las Cárceles 
de San Narciso de esta Ciudad (x). Y  llevando 
adelante en lo posible este laudable instituto, pa
só á formarse nueva Asociación de Caridad, con
virtiendo en ella la Cofradía antigua, y  reuniendo

(1) Nuestro Santísimo Padre Pio VIL por su BuJa dada 
en Roma en Santa María la M ayor, dia 13 de Enero de 1804. 
concede á todos los fieles de ambos sexos que se alistaren en la 
Asociación de caridad para alivio de los Pobres presos en la C ár
cel de San Narciso, Indulgencia Plenaria el dia del ingreso, y  
otra en el artículo de la m uerte , invocando el dulce nombre de 
Jesús: O tra Indulgencia Plenaria el dia de la Circuncisión del 
Señor,  y  otra el dia de la Purísima Sangre de nuestro Señor Je
sucristo : Siete años y siete cuarentenas de perdón , los dos p ri
meros dias de las Pascuas de Resurrección y  del Espíritu San
t o -, y la primera y  segunda Dominicas de Adviento, si confe
sados y  comulgados, visitaren desde las primeras vísperas hasta 
el ocaso del S o l ,  de cadauno  de los sobredichos dias, la Capí-



los objetos de procurar el bien de los Pobres, 
tanto espiritual en instrucción , como corporal en 
la comida y  cubrir la desnudez de muchos infe
lices, desterrando de ellos la ociosidad, que es 
de tanto perjuicio para el hombre.

' Los mismos objetos ocuparon los corazones ¿de 
los verdaderos Patricios de Filadelfia en la Amé
rica, quienes pusieron todas las miras en formar 
una Asociación, á fin de corregir las costumbres 
de los hombres díscolos, y  convertirles en útiles 
á la sociedad humana: iguales miras han tenido 
las nuevas Asociaciones establecidas en Madrid, 
Zaragoza, Tortosa y  otras partes, y estas han 
impulsado los efectos de algunos buenos Ciuda
danos de nuestra Valencia, hasta lograr, como 
efecdvamente han logrado, la Real aprobación de 
las Constituciones para el buen régimen de este 
nuevo Establecimiento, y utilidad de los Pobres, 
cuya suerte deplorable, los trae á una C árcel, ya 
para que resplandezca la Justicia, ya para que en 
vista de su infeliz situación, egercitemos con ellos 
la caridad. N o  nos cansemos, pues de hacer hien̂  
aconseja el Apóstol de las G entes, porque á su 
tiempo cogeremos, si no desfallecemos.

lia de la Pasión del S eñor,  sita en la iglesia Parroquial de San 
Miguel de esta Ciudad, propia de diclia Asociación. Conoede á 
mas su Santidad rarias Indulgencias parciales , c^ue constan por 
extenso en dicho Breve: advirtÍ£ndo que para ganarlas es preci
so tener la Bula de la Santa Cruzada^ • J i ‘

P



L I S T A  D E  L O S  I N D I V I D U O S  Q U E  
componían la Real Asociación de Caridad, esta
blecida con Real aprobación para beneficio es
piritual y  temporal de los Pobres presos en la 
Cárcel de San Narciso de esta Ciudad de Valen
cia; al tiempo de su establecimiento el año 1805: 

los que llevan la  ̂ han fallecido.

Presidente*
El Sr. Don Cayetano de Urbina, Intendente Cor

regidor de esta Ciudad.

Director.
 ̂ Don Juan Antonio T erren , Presbítero. 

Consiliarios Eclesiásticos,
Dr. Don Lorenzo Disdier.
Dr. Don Joaquin Centelles.

*  El R. P, Fr. Mariano Guardiola.

Consiliarios Seculares*
*  El Sr. Barón de Manuel.

D. Cristóval Villagrasa.
D. Juan Cros.

Secretario.
D. Mateo Borja, Presbítero.

Ayudante, y  Procurador,
*  D . Joaquin <Illiment.

Contadores.
Dr. Don Francisco Lasierra, Presbítero.

*  D. Pedro Bergeire.



Tesorero.
 ̂ El Sr- Comendador de Almunia Frey Don 

Francisco Albornoz.

Ahogado  ̂ j  Consultor.
Dr. Don Vicente Martinez y  Bonet.

Sindico.
D. Joaquin Gil y  Alarcon.

Celadores  ̂ de las obras de los Presos,
*  D . Pascual Marin. *  D. Francisco Torrent. 

 ̂ D. Miguel Sauri, *  D, Andrés Fuerces.

Socios Natos.
El Sr, Cura de S. Salvador,
El Sr. Gura de S, Bartolomé.

Conservador Perpetuo.
 ̂ El Sr. D. Tomás Climent y G il, Presbítero.

Socios Eclesiásticos^
^ El Sr, Canónigo Don Antonio Roca.
^ El Sr. Canónigo Don Salvador Adell.

El Sr, Canónigo de Gandia Don Juan Tor
res y  Redorât,

 ̂ El Sr. Pavordre Don Manuel Pozo.
^ Dr. Don Enrique Ximeno,

 ̂ Dr. Don Carmelo Espiau.
Dr. Don Salvador Bas,

 ̂ Dr. Fr,̂  Dori Franciscp Cortés,



^ Dr. Don Antonio Carbonell.
Dr. Don Juan Gualberto Muriél.
Dr. Don Vicente Villacampa.

 ̂ Dr. Don Juan Bautista Solves.
 ̂ Dr, Don Tomás Benito Nadal.
 ̂ Dr. Don Francisco Martinez.

Dr. Don Miguel Castillo.
Dr. Don Tomás Viíar.
Dr. Dun Mariano Simó.
Dr. Don Mariano Vidal.

 ̂ El R. P. Fr. Agustin Sanchiz,
Don Miguel Martinez.

 ̂ Don Francisco Calatayud.
Don Mariano ‘Terranegra.
Don Luis Mascaros,
Don Vicente Mas,
Don Juan Pallardó,
Don Juan Cuevas.

 ̂ Don Ramón Per^z.
 ̂ Don Tomás Lázaro.

^ Don Miguel Dará.
Socios Seculares.

^ El Sr. Marques de D. Bernardo Ferrer. 
Valera.  ̂ D. Joaquín Victoria,

El Sr. Don Josef de D. Gaspar Morera. 
Casasús.  ̂ D. Juan Facundo

^ El Sr. Fr. Don Alber- González.
to Adel!. D. Bartolomé Soto.

D. Mariano de Exea.  ̂ D. Narciso Rubio. 
D . Jaime Terren.  ̂ D. Bernardo Ber-

geir .e. ■



 ̂ D . JuanBauñstaBer- 
geire.

D. Diego Bergeire.
^ D. Joaquin Grima.

D, Jaime Manent.
 ̂D, Anastasio Castrillo.

D. Nicolás Vercher, 
^ D. Jaime Albors.
^ D. Josef Minguet.

D. Melchor Sacristá. 
D. Pedro Pascual Vi

llanueva,
D. Luis Valcedo.
D. Gaspar Teruel. 
D. Roman Borja.

^ D. Tomás Claudi.
D. Mariano Barcelo. 

^ D . Joaquin Climent 
menor.

^ D. Pedro Moreno.
D. Joaquin Gil.

*  D. Josef Pichó.
 ̂ D. Matías Martinez, 

D. Salvador Tomás. 
D, Josef Fargues.

D. Ramon Alcaniz, 
D. Manuel Muñoz. 
Francisco Maria. 
Francisco Perez,

 ̂ Juan Bru.
Josef Rey.
Bias Lozano. 
Casimiro Izquierdo; 
Vicente Llopis.

 ̂ Vicente Torrent.
Mariano Xorrent.

 ̂ Francisco Mallol.
^  Francisco Lliso.
^ Josef Tomás.
*  Miguel Ferrer. 

Pascual Tatay. 
Tomás Palos,
Miguel Abad.
Josef Esteve,

 ̂ Josef Torrero.
Josef Izerte. 
Salvador JFenollera, 
Melchor Jordan, 
Salvador Tomás.

*  Salvador Matutano.

Señoras Sodas que se lian ofrecido á coser d& 
limosna las camisas, y componer la ropa de 

los Pobres presos,

 ̂ Las Señoras Condesa de Ripalda é Hija.
 ̂ La Señora Baronesa de Manuel.
 ̂ Doña Ursola Bersosa de Terren.



Las Señoras Baronesa de Frignestani fe Hijas. 
Doña María Bayer de Miilera.

*  Doña Antonia Mestre de Vergara è Hija. 
Doña Ignacia Mestre de Esteve.
Doña Benita Garda de Aparici è  Hija.

 ̂ Doña Josefa Antonia Rodríguez.
Doña Ursola Terren y  Bersosa 
Doña Ventura Cros de Terren.

^ Doña María .Rosa Espi.
Doña María Bárbara Espi.
Doña Peregrina Codoñer.
Doña Josefa Pascual.
Doña Gabriela Berdis.
Doña Peregrina Barceló.
Doña Micaela Esfellés.
Doña María Vicenta Bueno de Verchef. 
Doña Ramona Zapata.
Doña Mariana Barrachina de Grog é Hija, 
María Alcañiz.

M A Y O R  G L O R I A  D E  D IO S .
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