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N O T I C I A
de la Congregación de la Guardia y  Oración 

al S a n t ís im o  S a c r a m e n t o  en el Jubileo 
de las Cuarenta Floras,

D i o s  nuestro Señor, que no quiere que su culto 
falle de la tierra, ha dispuesto con sabia é inefa
ble Providencia que cuando por sus altos é ines
crutables juicios ha emigrado la fe de algunos paí
ses en que estaba establecida, se fije en otros don
de era ignorada, y que en aquellos donde peli
graba su existencia se establezcan congregaciones 
ó cofradías que contribuyan á consolidarla y soste
nerla. Los últimos aíios, harto fatales para casi to
das las naciones del globo, pero particularmente 
para nuestra España, han dado un golpe funes
to á su incomparable religiosidad y catolicismo, 
ya con el detestable egemplo y doctrina de los 
infieles que la han ocupado,y ya conia tibieza y 
relajación de los malos cristianos que se han per
vertido ; puntualmente á este tiempo era de espe
rar que en aquel orden que la Providencia deja 
entreverá los hombres para su conocimiento, apa
reciesen señales sensibles de la predilección con 
que distingue á este reino, y del empeño que tie
ne en mantener y acendrar la moral y creencia



de sus naturales. La serie no mterrumpicla de 
prodigios qua ha ocupado todo el año de mil ocho
cientos catorce, incapaces de caber en el cálculo 
mejor formado ni de ofrecerse á la previsión mas 
atinada  ̂ comprueba esta verdad. Un Svimo Pon
tífice restituido á su silla después del mas amar
go cautiverio; un Monarca vuelto al seno de sus 
amantes vasallos despues de la prisión mas larga, 
dura y desesperada ; una paciiicacion general y 
repentina despues de una guerra obstinada y abra
sadora que ha tenido en continua conmocion al 
mundo todo; un restablecimiento rápido y simultá
neo de las casas de beneficencia y religión, que el 
furor de la guerra habia cerrado ó destruido; una 
perspectiva tan halagüeña como la que ofrece á la 
Iglesia y al Estado un Soberano benigno, labra
do en el yunque de las adversidades y reconoci
do á los dulces afanes de sus hijos; todos estos he
chos y otros innumerables que han presenciado 
con asombro hasta los menos timoratos, son otros 
tantos testimonios de las misericordias que dis
pensa nuestro amoroso Dios á esta Monarquía^ 
y la reparación que prepara á sus llagas, tanto 
religiosas como civiles. En esta época, pues, de
seoso un devoto de vindicar los ultrajes que su 
Divina Magestad ha sufrido en el augusto Sacra
mento del Altar, y que se acreciente la venera
ción y amor á tan soberano Misterio, procuró es
tablecer en Madrid la piadosa práctica de la Guar
dia y Oración ante su divino acatamiento, como 
ya lo está en Sevilla, Granada^ Cádiz y otros pue
blos de la península.



Nada hay de imevo en esta devoeion, nada 
repugnante: por una parte se halla ya introdu
cida , por otra se reducen todos sus actos á estar 
permanentes en el Jubileo de las Cuarenta Horas 
dos varones al pie del altar con cirios en las ma
nos por un corto espacio de tiempo, velando, 
orando 5 alumbrando y edificando á los demas fie
les: es, digámoslo asi, nn adelantamiento á la in
vención de las mismas Cuarenta Horas, pues si 
en éstas se ha esperimentado alguna vez quedar 
absolutamente desiértala iglesia, se ve está reme
diado con el culto constante y efectivo que tri
buta esta Congregación al Señor de todo lo criado.

El Rey nuestro Señor, que se complació mu
cho de este pensamiento, lo autorizó con su real 
aprobación: nuestro Eminentísimo Prelado espi
dió las correspondientes licencias; y el público le 
recibió con tal aprecio, que habiéndose tratado 
de darle una prueba de este piadoso egercicio en 
los dias diez y nueve y veinte de Diciembre de 
mil ochocientos catorce que estuvieron las Cua
renta Floras en la iglesia parroquial de San Mar
tin 5 y diferir su formal establecimiento para des
pués de compuestas las Constituciones, íúe tanta 
la concurrencia de gentes á emplearse en esta de
voción , y la generosidad de algunos devotos en 
prestarse á suplir el gasto hasta que el instituto 
tuviese caudal propio, que lo que era una mera 
prueba fue un verdadero principio que anun
ciaba felices progresos.

Aunque la operacion es tan sencilla y no se 
pensó complicarla con mas actos, por ahora pa-



rcció indispensable el dictar ciertas reglas para 
su mejor desempeno, asi como para la adminis
tración de los medios destinados á su subsisten
cia. Como se aspiraba á la perpetuidad de este es
piritual egercicio, y para el cumplimiento de aque
llas obligaciones fuesen necesarias personas reves
tidas de un título ó carácter que las diese á co
nocer 5 se formó una asociación que las desempe
ñó y presentó también las Constituciones que ade
lante se espresarán, para cuya aprobación ejecutó 
la comision cuantas diligencias juzgó á propósito. 
La obtuvo en fin del Eminentísimo Sr. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, y del Real y Supremo Con
sejo de Castilla j y en su consecuencia instalada la 
Congregación en el dia doce de Mayo de este año, 
presidida por el Señor Don TadeoSoler, Decano 
de la Sala de Señores Alcaldes de la Real Casa 
y Corte, comisionado al efecto por dicho Supre- 
njo Consejo de Castilla, y formada en el acto su 
junta particular en el convento de religiosas Ber
nardas Recoletas del Santísimo Sacramento, se- 
decretó por esta la impresión de dichas Constitucio
nes ; y cumpliendo primeramente con lo manda
do por los señores del Consejo de la Gobernación 
de] Eminentísimo Señor Don Luis de Borbon, 
Cardenal déla Santa Romana Iglesia, del título de 
Santa María de Scala, Arzobispo de Toledo, Pri
mado de las Españas &c. en su despacho dado en 
la ciudad de Toledo á nueve de Junio de mil ocho
cientos quince, en qiic confirmaron y aprobaron 
las Constituciones de dicha Real Congregación de 
la Guardia y Oración al S a n t ís im o  S a c r a m e n t o



en el Jubileo de las Cuarenta lloras, mandando 
que por cabeza de ellas se ponga la doctrina cris
tiana; en su consecuencia yo Don Juan Anto
nio Riveiro Diaz^ como congregante y Secreta
rio primero déla misma, y por su mandato in
serto aqui las cuatro parles mas principales de 
ella en estos términos.

C R E D O .

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Criador del 
cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hi
jo , nuestro Señor, que fue concebido por el Es
píritu Santo, y nació de Santa María Virgen, pa
deció debajo del poder de Poncio Pilato; fue cru
cificado, muerto y sepultado; descendió á los in
fiernos, y al tercero dia resucitó de entre los muer
tos ; subió á los cielos, y está sentado á la diestra 
de Dios Padre Todopoderoso; desde alli ha de 
venir á juzgar á los vivos y á los muertos; creo 
en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la 
Comunion de los Santos, el perdón de los peca
dos , la resurrección de la carne y la vida perdu
rable. Amen.

M A N D A M I E N T O S .

L os Mandamientos de la Ley de Dios son diez;, 
los tres primeros pertenecen al honor de Dios, y 
los otros siete al provecho del prógimo.

El primero, amar áDios sobre todas las cosas.



El segundo, no jurar el nombre de Dios en 
vano.

El tercero, santificar las fiestas.
El cuarto 3 honrar padre y madre.
El quinto, no matar.
El sesto 5 no fornicar.
El séptimo, no hurtar.
El octavo, no levantar, falso testimonio ni 

mentir.
El noveno, no desear la muger de tu prógimo. 
El décimo, no codiciar los bienes ágenos. 
Estos diez Mandamientos se encierran en doSy 

en servir y  amar á Dios, sobre todas las cosas ̂  y  
d tu prójimo como á tí mismo,

P A D R E  N U E S T R O .

Padre nuestro, que estás en los cielos, santifica
do sea el tu nombre, venga á nos el tu reino, há
gase tu voluntad, asi en la tierra como en el cie
lo; el pan nuestro de cada dia, dánosle hoy, y 
perdónanos nuestras deudas, asi como nosotros 
perdonamos á nuestros deudores, y no nos dejes 
caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amen.

S A C R A M E N T O S .

lios Sacramentos de la Santa Madre Iglesia son 
siete.

El primero, Bautismo.
El segundo, Confirmación.
El tercero, Penitencia.



(9 )
El cuarto, Comunion.
El quinto 5 Extremaunción.
El sesto 5 Orden Sacerdotal.
El séptimo. Matrimonio.

Y  quedando asi cumplido lo dispuesto por el 
dicho Consejo de la Gobernación, sigue la provi
sión del Real y Supremo Consejo, el despacho de 
su Eminencia y demas documentos que acompa
ñan á las Constituciones en la forma siguiente.

R E A L  P R O V I S I O N .

D o n  F e r n a n d o  S é p t im o ,  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 Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén; Señor de Viz
caya y de Molina, &c. Por cuanto en diez y siete 
de Julio de mil ochocientos quince se presenta
ron al nuestro Consejo el pedimento y Ordenan
zas que siguen:

P E D I M E N T O .

F ue presentado por Don Félix García Alvarez, 
en nombre y en virtud del poder que al efecto y 
en debida forma le otorgaron los señores comisio
nados , cuyos documentos originales existen en el 
archivo de dicha Real Congregación.



D E S P A C H O .

Liuis DE B o r b o n ,  por la Divina Misericordia, 
Presbítero, Cardenal de la Santa Romana Iglesia, 
del título de Santa María de Scala, Arzobispo de 
Toledo, Primado de las Españas, Canciller ma
yor de Castilla, Capellan mayor de la Real Igle
sia de San Isidro de Madrid, Grande de España 
de primera clase. Caballero Gran Cruz de la Real 
y distinguida Orden Española de Carlos I II , y de 
las de San Genaro y San Fernando de Nápoles, 
del Consejo deS. M. ¿ce. &c. Por cuanto por parte 
de vos los individuos de la Congregación de la 
Guardia y Oración al S a n t ís im o  S a c r a m e n t o  del 
Altar en el Jubileo de las Cuarenta Horas, nue
vamente establecida en la Villa y Corte de Ma
drid , se han presentado en el nuestro Consejo 
de la Gobernación ciertas Constituciones ú Orde
nanzas que habéis hecho y formado para la per
petuidad, gobierno y observancia de dicha Con
gregación y sus cargos, suplicándonos que para 
ello, su validación y firmeza, fuésemos servido 
mandarlas ver y aprobar, el tenor de las cuales, 
y parecer de nuestro Promotor Fiscal es como



P R Ó L O G O .

Ti'ihutar al Señor las mas rendidas y  debidas 
gracias por los beneficios que con tanta liberali“  
dad nos lia dispensado su misericordia^ reparar 
el culto ̂  afianzar la devocion y  recompensar con 
adoraciones y  públicas alabanzas los notorios ul
trajes que en esta desgraciada época ha sufrido 
nuestro amoroso y  dulce Jesús en el augusto y  
adorable Sacramento de nuestros altares ; tal es 
el objeto y  grande empeño del piad,oso estableci
miento de la Guardia y  Oración al S a n t ís im o  
S a c r a m e n t o  en el Jubileo de las Cuarenta Horas, 
A  vosotros^ venerables sacerdotes^ queeii el san- 
to é incruento sacrificio de la misa ofreceis el 
Cordero de Dios que quita los pecados del mun
do^ á vosotros toca practicar los primeros esta 
devocion^ para que con vuestro egempío se esciten 
y  muevan los fieles^ y  se presenten humillados d 
los pies de los altares, para adorar al Señor en 
espíritu y  verdad. Piadosos españoles^ hijos fie
les de la Iglesia^ venidvenid todos^ y d iniita'- 
cion de los espíritus angélicos y  bienaventurados 
que incesantemente rinden adoraciones y  cantan 
alabanzas ante el trono del Cordero inmaculado^ 
adorad al Señor ; postraos en su presencia; ofre
cedle los mas tiernos homenages de vuestro co~ 
razón i rendidle las mas afectuosas adoraciones;



y  ppclidle por las necesidades de toda la Iglesia 
católica y  de esta Monarquía. Estoes lo que debe 
ocupar vuestra atención en el breve rato que c?e- 
diqueis á la Guardia y  Oración al Senor  ̂ para 
que sirva de desagravio d los horrendos y  sacri- 
legos insultos que en nuestros dias ha tolerado 
Jesús en el adorable Sacramento de sü amor. Asi 
agradareis d Dios y  llenareis los deseos de esta 
Congregación, que para el mejor desempeño os 
ofrece las Constituciones siguientes.



CONSTITUCIONES.
C A P I T U L O  L

/a j cí¿a/¿Jac/eé ^ ct¿ápacL07 te^ c¿e /oá

Cualquiera persona de arreglada conduela será 
admitido en esta Congregación. Cuanto mas ele
vada sea su gerarquia servirá de mayor edifica
ción. En todas las iglesias en el dia de Jubileo de 
Cuarenta Horas habrá un libro y persona desti
nada para sentar el nombre, proí'esion, clase y 
habitación del nuevo congregante. Sus obligacio
nes se reducen primeramente á prestar su persona 
para ocuparla en la Guardia y Oración delante 
del S a n t ís im o  S a c r a m e n t o . Segunda, contribuir 
según le dicte su piedad para los gastos indispen
sables del instituto. Tercera, ocupar los puestos 
y desempeñar los cargos que la Congregación le 
confiare.

C A P I T U L O  I L

Ù& ajU 'tencca c¿e¿mtá& c/e¿ í̂ m ócM nio 

¿/acram & ítto.

Seis Congregantes con cirios en las manos acom
pañarán desde la sacristía al altar al sacerdote



cuando éste sale á manifestar al Señor Sacramen
tado. Se quedan dos de ellos en el altar y comien
za la oracion, que continuará hasta la hora de re
servar. De media en media hora se mudarán los 
congregantes 5 saliendo precedidos ó acompaña
dos de la persona qae para el objeto se señalase. 
Llegados al altar hacen genuflexión y profunda 
inclinación de cabeza en la primera grada; suben 
unidos hasta la última; se arrodillan en el medio 
de los dos que están orando; hacen otra profun
da inclinación; se levantan entonces los que es
tán orando; descienden al primer escalón dando 
la vuelta sobre derecha ¿izquierda, de modo que 
no se vuelvan las espaldas; hacen también otra 
inclinación y genuflexión en la primera grada, y 
vuelven á la sacristía acompañados del que con
dujo á los primeros, que deberá colocarse en la 
primera grada al lado del evangelio. Los que que
dan en el altar se levantan despues de hecha la 
inclinación y se separan el uno del otro, dejando 
en el medio lugar suficiente para los que vengan 
á relevarlos. Ademas de los dos congregantes, que 
están orando saldrán otros cuatro mas para el tiem
po de alzar en la Misa solemne, y subsistirán has
ta consumir. Si hubiese procesion con el S a n t ís im o  
ocuparán el lugar que pide el objeto que desem
peña la Congregación con acuerdo del prelado de 
aquella iglesia, ó según determine su Eminencia 
el Señor Arzobispo de Toledo. Por cuanto se ve
rificará muchas veces que á ciertas horas habrá 
demasiados congregantes y en otras faltarán, pa
ra el primer caso deben ser preferidos los prime



ros 5 á no ser que mutuamente se convengan en
tre sí, pues no es de esperar haya altercados so
bre precedencia. Para el segundo debe haber per
sonas señaladas que de continuo asistirán en la 
sacristía, y ocuparán el hueco hasta que los re
leven los congregantes.

C A P I T U L O  I I L

¿ O r i ¿ a ,  ^^onprê acco-JV ^

Los fieles de ambos sexos podrán contribuir con 
tus limosnas para un egercicio tan santo y reli
gioso. Los congregantes ofrecerán las sumas que 
sus facultades y devocion les dictare. A  nadie se 
le podrá exigir contribución alguna; todo debe 
pender de su celo y religiosidad. La inversión de 
estos fondos será en la forma siguiente: para cos
tear la cera que diariamente se consuma, comprar 
y mantener siempre existente un relox para sefia- 
lar el tiempo que los congregantes hacen la guar
dia, y demas otros útiles y ncccsarios para pagar 
á los sirvientes que deben ocuparse en los oficios 
que la Congregación les designe, y en la celebra
ción de una función solemne anual en el tiempo 
que la Congregación determine, pues no pudicn- 
do ésta contar por ahora sino con medios even
tuales é inciertos, se limita á acordar esta sola 
fiesta, reservando al tiempo los progresos que se 
propone. En uno de los dias de la función anual



habrá comùiiion general, y se repetirá en otros 
dias que se señalarán al debido tiempo.

C A P I T U L O  I V .

¿od c^ccod ^̂ 0'̂ ip7'e^acc0'?i ̂

L a  Congregación debe constar de un Hermano 
mayor y Vice-Hermano mayor, determinado nú
mero de Consiliarios, en igual número de ecle
siásticos y seculares al arbitrio de la misma Con
gregación. Un Padre Espiritual, un Secretario, 
un Contador, un Tesorero y cinco Celadores, dos 
principales y otros subalternos. Al Hermano ma
yor por sí ó por el Vice-Hermano, ó quien le 
represente, toca conocer y convocar á juntas, pre
sidirlas , y proponer en ellas cuanto juzgue nece
sario para la conservación, aumento y esplendor 
de la. Congregación. Los Consiliarios son los que 
forman con el Presidente la junta particular, y 
los únicos que deben tener voto deliberativo en 
ella. Para evitar los desórdenes que comunmente 
se observan en juntas generales compuestas de in
dividuos de diferentes clases, cuando las haya so
lo tendrán voto sus individuos para la elección 
de oficios, reservando esclusivamente para el Pre
sidente y Consiliarios lo económico y gubernativo.



C A P I T U L O  V.

3 )el¿P a cií'o & Y urííim ¿^ o¿Á ^acco-iiej.

Asistirá con puntualidad á todas las juntas gene
rales y particulares, y haciendo de Maestro de 
Cereinonias rezará con los congregantes las pre
ces con que se han de principiar y concluir. Con 
arreglo á las instrucciones que reciba será de su 
cargo proporcionar sacerdotes c[ue con magestad 
y circunspección desempeñen los misterios del al
tar en los dias de la solemnidad anual. En los mis
mos ̂  y en todos los de Comunion genera l, asisti
rá al confesonario en la iglesia en donde se ha
llen las Cuarenta Horas: como es de esperar que 
en semejantes dias concurran muchos hcnnaiios 
y otros fieles á tan sagrado como edificante acto, 
convidará á los señores sacerdotes que le parezca 
para que administren el Sacramento de la Peni
tencia y Sagrada Comunion. Y  siendo avisado de 
hallarse enfermo alguno de los hermanos congre
gantes será de su cargo visitarlo, consolarlo y cui
dar de que se le administren á tiempo oportuno 
los Santos Sacramentos, portándose con pruden
cia, celo y amor en todo lo que conduzca al bien 
espiritual del enfermo.

^ e ¿  ¿/eoj'cóm'to.

A l  Secretario le corresponde autorizar todas las
3



juntas y escribir en un libro cuanto se determine; 
€n otro tendrá el asiento de los nombres, clase y 
casa en donde vivan los congregantes, y en otro 
anotará los donativos hechos por cualquiera per
sona, con distinción de la cantidad y del tiempo 
en que determine darlos : pasará los oficios, cita
rá á juntas, dará libramientos para el Tesorero, 
uno y otro bajo la firma del que presidiere.

^ e ¿  ^&onúac¿or.

Tendrá éste su libro de cargo y data, observan
do en todo lo perteneciente á su oficio las mis
mas formalidades que se practican en administra
ción piiblica.

¿/edorero.

E n  poder de este estarán los fondos de la Con
gregación en la forma que ésta ó su junta par
ticular determine, y presentará sus cuentas al ar
bitrio de la misma junta, quien podrá pedírselas 
dos ó tres veces al afio, y siempre que lo tuviere 
por conveniente, sin que por esto deba formar 
queja el Tesorero.

/otí Í¡í/ac/or&f.

Los Celadores principales asistirán con la frecuen-



.cía posible á la sacristía para velar sobre la con
ducta de los subalternos: por su intcrveiicion se 
renovará la ccra y cuanto sea necesario para el 
arreglo y buen orden (Je la Congregación. A los 
mismos toca avisar al Secretario cuanto ocurra y 
crean deber hacerlo presente á la junta. Los Ce
ladores subalternos y demas sirvientes deben ser 
unos fieles ejecutores de cuanto la Congregación 
les ordena por el conducto de los principales. 
Su primera obligación es la continua asistencia 
en la sacristía para hacer la guardia al S a n t ís im o  
S a c r a m e n t o  cuando faltasen sus congregantes; 
conducir á éstos al altar y acompañarlos á la 
sacristía cuando salen de orar; llevar á todas 
jartes un libro en donde apunten la casa, noin- 
)re y clase de los individuos que se alistan 

por congregantes; en otro apuntarán las limos
nas dadas en el dia ó las que se ofrecieren dar, 
cuál sea por una vez, cuál por contribución 
anual. Darán recibo al que entregue la limos
na y la pondrán en manos del Tesorero , de 
quien exigirán el correspondiente resguardo. De 
todo pasarán nota de tres en tres dias ó sea sema
nalmente al Secretario, según la Congregación 
determinare  ̂ Estará á su cargo la compra y reno
vación de cera ú otros efectos por mandato de los 
Celadores principales. En la sacristía no alterca
rán con nadie. Guardarán silencio y solo se ocu
parán en el exacto desempeño de las funciones 
que estén á su cuidado. Tampoco se ingerirán en 
dar disposición alguna, ni decidir disputas que 
tal vez (y contra lo que no es de esperar) puedan



siiscilarse entre los congregnnlcs sobre la prefe
rencia en el turno. A todos recibirán y tratarán 
con la mayor atención y buenos modales, sea la 
que fuere la clase del congregante. Como estos 
Celadores y sirvientes sean unos criados de honor 
de la Congregación, á ésta toca señalarles la do
tación que juzgue necesaria para su decorosa sus
tentación.

C A P I T U L O  V L

¿íi eieccLO '̂î  Íod C ^ccai.

L a  Congregación sefialará el tiempo y lugar en 
donde deba celebrarse anualmente junta general. 
Por junta general se entiende la reunión de los 
individuos que obtienen los destinos de la Con
gregación , y una tercera parte de los demas con
gregantes. En esta junta general solo se tratará 
de la elección de oficios vacantes, relevo de los 
que hubiesen cumplido su tienapo, ó reelección 
de aquellos de cuyas luces, piedad y celo la Con
gregación pueda recibir mayores ventajas. Î a jun
ta particular propondrá los sugetos que para cual
quiera oficio deben votarse, siendo siempre los 
tres propuestos para dar mas amplitud á la elec
ción. Aquel que reuniese la mayoría de los vo
tos ese es el electo, y si hubiese igualclael deci
dirá el Presidente. Los Consiliarios lo serán solo 
dos años consecutivos, sin perjuicio de la reelec
ción que se dice en el párrafo antecedente. Lo



mismo se observará en cuanto al Padre Espiii- 
tual. El Secretario, Contador y Tesorero podrán 
continuar todo el tiempo que la junta general 
c[iiisiere, ó ellos no pidiesen su relevo. Los Cela
dores principales se mudarán todos los anos, y 
podrán también ser reelegidos si su exactitud y 
celo mereciese la confianza de la Congregación. 
En la junta general se presentará un estado en 
donde circunstanciadamente conste el recibo y 
gasto, fondo y efectos que en la Congregación 
existieren. Si algún individuo tuviese que adver
tir alguna cosa interesante lo liará por escrito, 
evitando de este modo disputas y altercados. La 
decisión de todo cuanto ocurra será como queda 
dicho reservada al Presidente y Consiliarios. A 
éstos también toca la elección de los Celadores 
subalternos ó sirvientes de cualquiera clase que 
sean necesarios. Para que sea válida ha de estar 
completo el número de votos, si ser puede, y el 
agraciado ha de reunir la mitad y un voto mas 
de los que componen la junta particular.

C A P I T U L O  V I L

/aj £̂'&í'̂ 7iancy % ônp7'c^a7iC¿eJ: .

Aunque el egercicio activo y público de esta de
voción solo deben desempefiarlo los hombres; co
mo las mugeres lo pueden hacer privadamente en 
el sitio que ocupan en el cuerpo de la iglesia, y 
por otra parte no sea justo defraudarlas de las



gracias que debe producir, y de las eclesiásticas 
que después se impetrarán, mayormente cuando 
la Iglesia tanto realza la devoeion de su sexo ; se
rán admitidas también por hermanas ó congrc- 
gantas, y lo mismo á las Comunidades religio
sas que quieran y tengan á bien incorporarse.

CAPITULO VIII.

iod c7'i^ 7'9?iod.

J^os avisos de hallarse enfermo cualquiera con
gregante de arabos sexos se pasarán á los Cela
dores; éstos dirigirán esquela de aviso al Padre 
l^Jspiritual, para que en obsequio de la caridad 
desempeñe las obligaciones del capítulo quinto en 
el párrafo último. Al tiempo que los congregan
tes salgan á hacer la guardia al S a n t ís im o  S a c r a 
m e n t o ,  los Celadores les encargarán y suplica
rán pidan al Señor por el congregante enfermo, 
para que le conceda lo que le convenga para bien 
de su alma.

C A P I T U L O  I X .

I.aiego que se sepa el fallecimiento de alguno 
de los congregantes se fijará una cédula donde 
está el relox, que permanecerá por nueve dias, 
y en éstos se encargará á todos los. hermanos, y 
principalmente á los que hacen la guardia, rue- 
guen á Dios por él.



C A P I T U L O  X.

L a  Congregación ofrece á lodos sus hermanos 
congregantes impetrar de las autoridades compe
tentes todas las indulgencias y privilegios que pi
de y se merece un establecimiento de tanta edi
ficación y santo objeto.

C A P I T U L O  X L

Y últimamente, los congregantes postrados de
lante de la Magestad de un Dios que se digna 
manifestarse á los hombres bajo las especies sa
cramentales, deben con el mayor fervor escitarse 
á los sentimientos mas vivos del mas profundo 
respeto, compunción y devoeion, dirigir sus reve
rentes súplicas al Padre de las luces y misericor
dias para que se digne sacar de las tinieblas del 
error y sombras de la muerte á tantos miserables 
hijos de Adán que están separados del gremio de 
la Iglesia Santa. Pedir igualmente por la exalta
ción y propagación de ésta; por el feliz acierto 
y prosperidad del Sumo Pontífice, cabeza visible 
de ella; por la felicidad espiritual y temporal de 
nuestro muy amado Monarca el Señor Don Fer
nando Séptimo; por la reforma general de cos
tumbres en todos los vasallos de su vasta domi
nación. En fin, todos los congregantes deben tra
bajar con perseverancia en el bien espiritual de su 
alma, para merecer cantar despues las divinas 
alabanzas en la patria celestial. Amen.



()Íi)t'.í̂ ¿ii€é'úíî  d e l ^ > j.c a ¿  c/& fc i ^^^^'í>-e?^íicwcorh 
í/e £^¿ec/o.

lliininentísimo Sefior Vuestro Promotor fiscal 
general eclesiástico lia reconocido atentamente las 
Constituciones proyectadas para regir y gobernar 
la Hermandad ó Congregación titulada de la 
Guardia y Oración al S a n t ís im o  S a c r a m e n t o  del 
Altar en el Jubileo de las Cuarenta Horas, y le 
parece que están bastante arregladas para conse
guir el piadoso fin de su instituto. El estado ac
tual de las costumbres en una gran parte del pue
blo cristiano pide mas que nunca de parte délos 
prelados el que autoricen cuantos medios pue
den ser á propósito para fomentar la mas sólida 
devocion, proporcionando estímulos y no dando 
margen á estorbos ̂  aunque sea con pretesto de 
perfección. Por desgracia de nuestros dias, al pa
so que abunda la iniquidad, vemos demasiado ti
bia y aun casi yerta la caridad; por lo tanto vues
tro fiscal no cree necesaria mas especulación de 
vida y costumbres en los que hayan de entrar en 
esta Congregación que la que previenen las Cons
tituciones proyectadas. Ellas conspiran á estre
char á los que se alisten en la Congregación á una 
clase de egercicios devotos que aun cuando la su- 
pefchcrj'a mas hipócrita se atreva á unirlos con 
vida relajada, es mas fácil esperar la conversión 
del pecador que busca á Dios é implora su mise
ricordia y gracia, aunque sea con acciones pura



mente ésterlores, que la del que abandonado cie
gamente á una cadena no interrumpida de peca
dos no le busca de ningún modo. Acaso pidiendo 
pruebas esquisitas en la vida y costumbres de los 
aspirantes, se retraerán de entrar en la Congre
gación algunos pecadores actuales, que esperen 
dejar de serlo, por las mociones que en su cora- 
zon egercen las prácticas y egercieios devotos á 
que con el ingreso en ella se comprometen. En 
cuanto á las disputas de precedencia que puede ha
ber entre esta Congregación y las demas ya esla- 
blecidas, parece que para precaverlas bastará que 
su Eminencia mande que en cada acto se confor
me esta Congregación con lo qae mandare el vues
tro Vicario de Madrid ó quien le represente, dan
do siempre preferencia á las Sacramentales por 
su antigüedad, y referirse el objeto de su instituto 
al culto del S a n t ís im o  S a c r a m e n t o . Si según pa
rece han informado al vuestro Visitador de Ma
drid, los hermanos de esta Congregación se han 
puesto á tener su egercicio de oracion en la tari
ma del altar, ha sido muy mal hecho, y para evi
tarlo en lo sucesivo será conveniente que vuestra 
Eminencia mande desempeñar este egercicio co
locados fuera de dicha tarima. Por lo demas no 
creo que haya cosa alguna digna de reformarse en 
las Constituciones proyectadas, antes bien parecen 
dignas de la aprobación de vuestra Eminencia, 
que proveerá como siempre lo que fuere de su 
mayor agrado.= Doctor Calva.= Todo lo cual vis
to en el dicho nuestro Consejo, y que redunda en 
obsequio, culto y servicio de Dios nuestro Señor^

4



y edificación de los fieles, en decreto de hoy dia 
de la fecha fue acordado que debíamos espedir 
esta nuestra Carta, por la cual tenemos á bien con
firmar, como desde luego confirmamos, loamos y 
aprobamos las Ordenanzas y Constituciones que 
vienen incorjDoradas en todo y por todo, según 
en ellas y cada uno de sus capítulos, se contiene, 
y con las dos adiciones que propone dicho nuestro 
Promotor fiscal en su respuesta inserta, una en 
cuanto á las disputas de preferencia, y otra la de 
desempeñar los hermanos congregantes su eger- 
cicio de oracion, que declaramos debe ser dentro 
del presbiterio, pero fuera de la tarima del altar 
donde la hubiese, y donde no, fuera del lugar 
que debe ocupar ; en cuya consecuencia y con es
tas prevenciones, os mandamos las veáis, guar
déis y cumpláis hagais guardar , cumplir y ege- 
cutar, sin ir ni venir contra su tenor y forma en 
manera alguna, so. las penas en ellas contenidas-, 
y con apercibimiento,, que en caso de contraven
ción procederemos contra los inobedientes á lo 
que haya lugar en derecho : y asimismo os man
damos no uséis de otros capítulos, constituciones, 
acuerdos ni ordenanzas sin que primero se vean, 
confirmen y aprueben por nos, ó por los del nues
tro Consejo, haciendo poner por cabeza de éstas 
la Doctrina cristiana, la que aprendais yenseñeis 
á los de vuestras casas y familia; todo lo cual sea 
y se entienda sin perjuicio de nuestra dignidad 
arzobispal y derecho parroquial. En cuyo testi
monio mandamos dar y dimos la presente, firma
da de nuestros oidores, sellada con el de nuestras



amias, y refrendada del infrascripto nueslro Se
cretario en la ciudad de Toledo, á nueve dias 
del mes de Junio de mil ochocientos quince. =: 
Doctor Frera. “  Doctor Fernandez de Alfonso. =  
Doctor Zorrilla.= Yo el Doctor D. Eugenio Agua
do 5 Secretario de su Eminencia, lo hice escribir 
por su mandado con acuerdo de los de su Con
sejo. == Está sellada. Registrada. José Fernan
dez Burgos, oíicial mayor.— Y  visto por los dcl 
nuestro Consejo, con lo informado por la Sala de 
Alcaldes de nuestra Corte 5 y lo espuesto por nues
tro fiscal por auto de doce de Marzo último, se 
acordó espedir esta nuestra Carla; por la cual sin 
perjuicio de nuestra regalía real, ni de otro ter
cero interesado, aprobamos las Ordenanzas que 
van insertas, presentadas por la Congregación de 
la Guardia y Oración del S a n t ís im o  S a c r a m e n t o  
establecida en esta Corte, con las limitaciones 
y declaraciones que comprende la respuesta fis
cal de la Gobernación del Arzobispado de Tole
do, y con que la junta genci’al se componga de 
solo los individuos que obtengan los destinos 
de la Congregación , y los doce congregantes 
mas antiguos. En su consecuencia mandamos á 
cualquiera jueces, ministros y personas de es
tos nuestros reinos á quien en cualquier mane
ra fuese presentada esta nuestra Carta, la hagan 
observar y cumplir en todo y por todo y como 
en ella se contiene: que asi es nuestra voluntad.
Y  de esta nuestra Carta se ha de tomar razón en 
la Contaduría general del Crédito público para 
que conste haberse pagado lo correspondiente á



Consoliclacion de Vales, sin cuya formalidad no se 
admita ni tenga cumplimiento este título. Dada en 
Madrid á cuatro de Abril del año de mil ochocien
tos diez y seis. =  Don Gonzalo José de Vilches.= 
Don Miguel Alfonso Villagomez. =  Don Juan Be
nito Hermosilla,=Don Tadeo Gómez. Don Ra
mon Lopez Pelegrin. =  Yo Don José de Ayala, 
Secretario de Cámara del Rey nuestro Señor, lo 
hice escribir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo. =  Rubricado. =  Registrada, Aqui
lino Escudero. =  Teniente de Canciller mayor. =  
Aquilino Escudero.



R E A L  C É D U L A .

D o n  F e r n a n d o  S é p t i m o ,  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 ívienorca, de Sevilla, deCerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, deMnrcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibrallar, de las Islas de Cana
rias , de las Indias Orientales y Occidentales, Is
las y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgona, de Brabante y 
de Milán; Conde de Abspurg, de Flandes, Ti rol 
y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &.c. 
Por cuanto con fecha quince de Junio próximo 
se comunicó al mi Consejo de mi Real orden la 
siguiente. =  Ilustrísimo Señor. =  Condcsccndicntlo 
el Rey nuestro Señor con los deseos de la Congre
gación de la Guardia y Oracion al S a n t ís im o  
S a c r a m e n t o  erigida en esta Corte, ha venido en 
aceptar la elección que ha hecho la misma en 
S. M. proclamándole por su Hermano mayor per
petuo , y en su virtud permite que su augusto 
nombre se ponga al frente de dicha Congregación. 
De orden del Rey lo participo á V. S. I. para in
teligencia del Consejo y satisfacción de la Congre
gación. Dios guarde á V. S . I. machos años. Pa
lacio quince de Junio de mil ochocientos diez y



( 30)^
seis. =  Pedro Ceballos. =  Señor Deeano del Con
sejo. Publicada en él la antecedente Real orden 
acordó su cumplimiento en providencias de veinte 
de dicho mes de Junio y tres del presente, y pa
ra que le tenga espedir esta mi Cédula. Por la cual 
condescendiendo con los deseos de la Real Con
gregación de la Guardia y Oracion al S a n t ís im o  
S a c r a m e n t o  establecida en esta Corte, he venido 
en aceptar, y por la presente acepto, la elección 
que ha hecho la misma en mi Real Persona, pro
clamándome por su Hermano mayor perpetuo, 
y en su virtud permito que mi augusto nom
bre se ponga al frente de dicha Congregación: 
que asi es mi voluntad. Dada en Palacio á diez 
de Julio de mil ochocientos diez y seis. :rzYO 
EL REY. zz Yo Don Juan Ignacio de Ay es
tarán, Secretario del Rey nuestro Señor, la hice 
escribir por su mandado. =  Registrada. Aquilino 
Escudero. :r; Teniente de Canciller uiayor.=Aqui
lino Escudero. ~  Don Gonzalo José de Yilches.= 
Don J uan Benito Hermosilla.:=Don Benito Arias.=: 
Don Felipe Sobrado. =  Pon José Montemayor.



Para dar principio d las Juntas generales y  par
ticulares se dirá de rodillas lo siguiente*

Alabada sea e! Santísimo Sacramento, y la Pu
rísima Concepcion de nuestra Señora la Virgen 
María, concebida sin mancha de pecado origi
nal. Amen.

P. Esp. J^eni Creator Spiritus  ̂
Mentes tuorum visita^
Imple superna gratia^
Quce  ̂tu creasti^ pectora, 

Congr. Qui dicerís Paraclytus^ 
Altissimi donum Deiy 
Fons vivus ̂  ignis ,  cTiarítas  ̂
'Et Spiritalis unciio.

P.. Tu septiformis munere^ 
Digitus Faternce dexterce, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura.

C.. Accende lumen sensihus  ̂
Irifunde amorem cordibus^ 
Infirma nostri corporis, 
Virtute firmans perpeti.

P. Hostem repellas longius^ 
Pacemquc dones protinus^ 
Ductore sic te prcei'io  ̂
Vitemus omne rioxium.



(32)
C. Per te sciamus da Patrem^ 

Noscamus atque Füium^
Teque utriusque Spiritum^
Credamus omni tempore.

P. Deo Patri sit gloria,
Et Filio ̂  qui à mortuis.
Surrexit^ ac Paraclyto 
In soeculorum scecula. Àmen.

P. Emitte spiritum tuum, et creahuntur, 
C. Et renovahis faciem terree.
P. Memento Congregationis tuce*
C. Quam possedisti ab initio.

O R E M U S .
P. Deus qui corda Fidelium Sancti Spiri

tus illustratione docuisti , da nohis in eodem Spi" 
ritu recta sapere, et de ejus semper consolatio- 
ne gaudere.

Actiones nostras, qucesumus Domine, aspi- 
rondo prceveni, et adjurando prosequere , ut 
cuncta nostra oratio^ etoperatio à te semper in' 
cipiat, et per te ccepta finiatur. Per Christum, 
Dominum nostrum.

C. Amen»
P. Sancta Maria sucurre miseris ;  juva pu-̂  

sillajiimes; refove flexiles ;  ora pro populo ; inter~ 
venipro clero; intercede pro devoto foemineo sexu; 
sentiant omnes tuum juvamen^ quicumque cele
brant tuam sanctam commemorationem.

P. Ora pro nohis Sancta Dei genitrix.
C. Ut digni efficiamurpromissionibus Christi.



O R E M U S .

P. Concede nos fámulos tuos, qucesumus Do
mine Deus perpetua mentis, et corporis sanitate 
gaudere, et gloriosa Beatce Marice semper Vir- 
ginis intercessione, à prcesenti liherari tristitia^ 
et esternaperfrui Icetitia, Per Christum Dominum 
nostrum. Amen-

FENECIDA LA JUNTA SE DIRÁ DE PIE.

P. Laudate Dominum omnes gentes,
C. Laudate eum omnes populi.
P. Gloria Patri ̂  et Filio ̂  et Spiritui Sancto:
C. Sicut erat in principio, et nunc et semper  ̂

et in scecula sceculorum. Amen,
P. Benedicamus Patrem j et Filium cum Sanc  ̂

to Spiritu.
C. Laudemus, et superexaltemus eum in 

scecula,

O R E M U S .

P. Deus  ̂ cujus misericordice non est nume" 
rusy ethonitatis infinitus est thesaurus ̂ piissimce 
majestati tuce pro collatis donis gratias agimus  ̂
tuoni semper clernentiam exor antes ̂  ut qui p e- 
tentihus postulata concedis^ eosdemnon deserens^ 
ad prcemia futura disponas. Per Christum D o- 
minum nostrum. Amen*



N O T A .

Concluido todos los días el acto de reservar á 
su Divina Magestad en el Jubileo de las Cuarenta 
Horas, y restituidos á la sacristía delante del clero 
los seis hermanos que acompañan .siempre á di
cho acto con cirios encendidos, reza la Congre
gación, (sin apagarlos) el responsorio siguiente 
por las almas de sus hermanos y bienhechores 
difuntos.

R E S P O N S O R I O ,

■ P. Ne recorderis peccata mea Domine.
. C. Dum veneris judicare sceculum per ignem. 

P. Dirige Domine Deus meas in conspectu 
tuo viam meam.

C. Dum veneris judicare sceculum per ignem. 
P. Requiem ceternam dona eis Donane^

Et lux perpetua luceat eis.
C. Dum í êneris judicare sceculum per ignem, 
P. Kirie eleison.
C. Christe eleison,
P. Kirie eleison.

Pater noster^ (>c.
Et ne nos inducas in tentationem.

C. Sed libera nos à malo.
P. A  porta inferí.,

■ C. Erue Domine animas eorum.
P. Requiescant ¿n pace.
C. Amen.



(33)  ^
P. Domine exaudí orationeni meam.
C. Et clamor meus ad te veniate
P. Dominus vobiscum,
C. Et cum spiritu tuo.

O R E M U S .

P. Deus penice largitore, et humance salutìs 
aviator^ qucesumus clernentiam tuam., ut nostrce 
Congregationis fratres ̂  propinquos ̂  et henefactO' 
res 5 qui ex hoc sceculo transieruut, Beata Ma
ria semper Virgirie intercedente cum omnibus 
Sanctis tuis ad perpeiuce beatitudinis consoriium 
pervenire concedas.

Fidelium Deus omnium Conditor^ et Redemp- 
tor animabus famulorum ̂  famularumque tuarum 
rernissionem cunctorumtribuepeccaiorum .,ut in- 
dulgentiam^ quam sernper optaverunt^ piis sup- 
plicationibus consequantur^ qui vivis ̂  et regnas 
in scecula sceculorum.

C. Amen.
P. Requiem ceternam dona eis Domine.
C. Et lux perpetua luceat eis.
P. Requiescant in pace.
G. Amen.
P. Procedamus in pace.
C. In nomine Christi. Amen.
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