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CONSTITUCIONES
D E  L A

MUY ILUSTRE, NOBLE Y PIADOSA 

CO N G REG ACIO N

D E  E S C L A V O S
DE JESUS NAZARENO,

S I T A  E N  E L  C O N V E N T O  D E  P A D R E S  
Trinitarios Descalzos de Valencia ; Cautividad y 
Rescate de dicha Santa Imágen; unión é incorpo

ración de la misma Congregación con la Confrater
nidad de la Santísima Trinidad ; y  goce de las 

singulares Gracias é Indulgencias concedidas 
por los Sumos Pontífices.

F A L E N C I A :

EN LA OFICINA DE D. BENITO MONFORT.
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LICEN CIA Â  L A  R E L IG IO N  D E  B E SCdLZO S
de la Santísima Trinidad^ para que pueda imprimir 

y repartir los Sumarios de Indulgencias á ella 

concedidas^ y sus Confraternidades,

-V os D. Fr. Gaspar, por la Divina misericordia, 
de la Santa Romana Iglesia Presbítero, Cardenal 
de Molina y  Oviedo, Obispo de M álaga, ilel Con
sejo de S. M ., Gobernador del Real de Castilla, y  
Comisario Apostólico General de la Santa Cruza
d a , y  demás gracias, en todos sus Reynos y  Seño
ríos, &c. Por cuanto el R. P. Fr. Francisco del 
Santísimo Sacramento, Redentor General de Cau
tivos , del Orden de Descalzos de la Santísima Tri
nidad, residente en esta Corte, ha parecido ante 
Nos en este Consejo de la Santa Cruzada, y  presen
tado las Bulas y  Concesiones Apostólicas, que acre
ditan la legitimidad de las Gracias é Indulgencias 
concedidas á su Sagrada Religión por diferentes 
Sumos Pontífices, y que se contienen en un librito 
impreso en octavo, con el título de Breve Formu
lario, para el uso de la Venerable Confraternidad 
del Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad, 
Redención de pobres Cautivos Cristianos, de que 
igualmente hizo presentación; en su vista, y de lo 
pedido por el referido P. Redentor General, con 
lo que en este asunto expuso el Señor Fiscal de 
S. M. en el sobredicho Consejo, hemos acordado, 
en decreto de trece de este mes, expedir la presen
te , por la cual damos licencia, para que se puedan 
ganar, imprimir y  publicar, como legítimas y  ver



daderas, las Indulgencias contenidas en el precita
do librito impreso en octavo, que queda en la Se
cretaría de Cámara del cargo del infrascrito Secre
tario. Y  mandamos, que no obstante las órdenes 
que tenemos expedidas, para que los Sumarios de 
todas, y cualesquiera Indulgencias, hayan de ir 
precisamente refrendados por uno de los respecti
vos Escribanos de Cámaz^a de dicho Consejo, pueda 
la prenotada Religión del Orden de Descalzos de la 
Santísima Trinidad, publicar y  repartir entre los 
Fieles el mencionado librito , ú  otro Sumario, que 
por menor refiera las mismas Indulgencias, con la 
calidad invariable de que vayan firmados de pro
pia mano y  letra del P. Procurador General de la 
Redención, ó del Redentor General de cada distri
to ó Reyno, y  sellado con el Sello del mismo Oficio: 
y  también con la circunstancia de que en el prin
cipio de cada libro ó Sumario se ponga esta nues
tra L icencia, y  la expresión Lien distinguida, de 
que para ganar todas, y cualesquiera de dichas In̂  
dulgencias, han de tener los Fieles la Bula de la 
Santa Cruzada. Dada en Madrid á qxnnce de Julio 
de mil setecientos cuarenta y  tres. E l Cardenal de 
Molina. Por mandado de su Eminencia: D. Josef 
Faustino Medina.

Han de tener la Bula de la Santa Cruzada,



I N D I C E
DE LO C O N T E N I D O

EN LAS CONSTITUCIONES.

Z>
I. reviene tas diligencias precisas para

la admisión del que solicite ser Congregante. 7
II. Que al recibo se le ponga el Escapula

rio , y que pague dos pesetas de ingreso, y una
de Escapulario, id.

III. Que se admitan las señoras mugeres

con iguales requisitos, 8
IV . Señala los Empleos de gobierno de la 

Congregación, id.
V* Propone el método de propuestas y elec

ciones de Empleados, 9 
V I. Manifiesta el de la provision de va

cantes entre el año, 10 

V IL  Que se celebren las Juntas que parez
can oportunas, id.

VIII. Que anualmente se celebre una Fies
ta á nuestro Padre Jesús, desde cuando se de
termine, id.

IX. Que se egecute lo mismo con otra á 
nuestra Señora. 11



X. Qwe el Vhrnes Santo concurra cada 
Congregante con vela de á libra , y  Escapulario 
descubierto, á acompañar á Jesús en la Proce- 
sion. 11

XI. Que en habiendo fondos se dé una co
mida á los pobres de la cárcel. id.

XII. Que á otro dia de la Fiesta de Jesus^
tea la de Honras por los Congregantes difuntos* i a

XIII. Que se dé cuenta de los difuntos Con~ 
gregantes*  ̂ y  el sufragio que debe hacerse, id.

X IV. Prescribe la colocacion de Empleados
en Juntas y Procesiones, 13

X V . Que sea expulso de la Congregación el 
que infame ^u persona. 15

XVI. Que no se varié cosa alguna sin ma~ 

duro acuerdo, id.



A p e n a s  salieron del Desierto de Ciervo-Frígido los 

Santos Patriarcas San Juan de Mata y  San Félix de 
Valois , dando ser á la Religión de la Santísima 
Trinidad el año de 1198 en el Pontificado de Ino

cencio J II ., cuando con rápido vuelo se extendie
ron prodigiosas ramas de esta planta celestial á mu
chos Reynos y  Provincias del O rb e , en dilatados 
Conventos y  Confraternidades, bajo de cuyas ban

deras se alistaron solícitos muchos Príncipes y  po
derosos 5 seglares, Eclesiásticos y  Comunidades Re

ligiosas de otras Ordenes; por lo que dijo el docto 
Juan G en in , que: Inscripta erant ferh omnia Co?/io- 
bia j et Religiosts Congregationes, prater ingentem 
plebis multitudinem.

Tofníí principio la Descalcéz el año de 1599 al 
cuidado y conducta de su Fundador el V . P. Fray 
Juan Bautista de la Concepción (cuyas virtudes en 

grado heroycQ aprobó en \o de Agosto del presente 
año N, SS, P . Clemente X III .) : mas aunque larde, 

suplió su actividad y  celo lo que le usurpó el tiem
po ; y llenando de ópimos frutos dilatadas Provin

cias 5 abrió campo á tanta gloria, y  á la dicha de



redimir en Imagen á nuestro Redentor Jesús por 
medio de uno de sus hijos, á que dio motivo este 
suceso. En i* de Mayo de 1681 M uley Ismain, Rey 

de M iquinez, se apoderó orgullosamente del Presi
dio de la Mamora, ó San Miguel de Ultramar, y  
de 17 Imágenes de Cristo, de su Santísima Madre, 

y  diferentes Santos: ultrajáronlas publicamente en 
aquella C orte; pero la mas crue! venganza se diri

gió á las de Cristo nuestro bien , y  con particular 
encono á la de Jesús Nazareno, que despues de ar
rastrada y  hechos otros oprobios, fue entregada al 

fuego, pero quedó ilesa; y  arrojándola por último 
á los leones, se postraron rendidos á la Imagen de 

su Criador. Lloraban afligidos los míseros cautivos 
cristianos esta tragedia, mucho mas que su penosa 

servidumbre; y  penetrado del mayor dolor Fr. Pe
dro de los Angeles, Religioso lego de la Orden (que 

á la sazón se hallaba en dicha ciudad de Miquinez) 
con cristiana airrogancia se ofreció á ser quemado 
v iv o , si al término prefijado no entregaba el resca
ta 5 en que logró el recobro de las Santas Imágenes, 
vasos y  ornamentos sagrados. Cumplió la Religión 
Descalza con anticipación la promesa de su hijo; y  
recogidas aquellas sacras alhajas, abriendo paso por 
Tetuan, Ceuta y  Sevilla (en cuyo tránsito y  nave

gación se experimentaron repetidos prodigios) fue-



s
ron recibidas con católicas demostraciones por la 

Coronada V illa  de Madrid , y sus Cabildos Ecle

siástico y Secular, con una solemne procesion, que 

terminó en el Convento de e lla , acompañándola 
211 cautivos redimidos: y  distribuidas las Santas 
Imágenes entre las Magestades, y  algunas personas 
ilustres de la misma C orte, reservó la Religión para 

sí la de nuestro P. J esús N a z a r e n o , para colocar á 
S. M. en Casa tan propia suya.

Este notable acaecimiento impreso en los cora
zones de todos, hizo elevar á superior esfera la prin

cipal nobleza de la expresada C orte; y llevando por 
Caudillo de su empresa al Excmo. Señor Duque de 
M edinaceli, se dió principio á la Ilustre y  Piadosa 
Congregación de Esclavos de Jesús Nazareno, para 
desagraviar con cultos y obsequios á quien se le de

be todo honor y  gloria ; no quedando Príncipe, 
Grande, ni Señor, que no agregase á sus armas el 

blasón mas distinguido de ser Esclavo del Rey de 
los Reyes y  Señor de los Señores.

Comunicóse esta llama á todas las ciudades y  
pueblos de España; y  celo á la Comunidad de Pa
dres Trinitarios Descalzos de esta ciudad de Valen

cia de colocar en su nuevo Templo un Prototipo 
fiel del devoto Simulacro de Jesús redim ido, con

siguió el año de 1740 este precioso tesoro, para
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que Valencia eternizase está memoria; si por una 
parte triste, por la sacrilega impiedad de los bár
baros infieles ; por otra plausible, por el heroyco 

fervor de tantos fieles que en Madrid se ofrecieron 

por Esclavos de este Soberano Señor. En el de 1746 

se dió principio á la magestuosa y devota Procesion 

que el Viernes Santo sale de dicho Convento j con
tribuyendo á este obsequio con generosa piedad 

muchos sugetos ilustres del pais, y  otros del conti
nente de España, y  singularmente una recomenda
ble heroína. Pero estas disposiciones, que fueron 
como preludio de la dicha sucesiva, no dejaron sa
tisfecho el santo celo de algunos que intentaron 

con vivos deseos el establecimiento de una Esclavi
tud como la de M adrid, para sacrificarse en esta 
víctima de amor á Jesús Nazareno ; mas no era lle
gado el tiempo de recibir este consuelo, porque le 
tenia reservado nuestro amoroso Padre para otra 
ocasion, en que un leve impulso rompiese por pié

lagos de dificultades, y  fuese obra Divina la que 
pareció humana.

Amaneció en fin el dia fe liz , en que tuvieron 
término las ansias; y  formándose de personas dis

tinguidas la esclarecida Congregación de Esclavos 
de Jesús Nazareno en el presente año de 1760, die

ron algunos de la principal nobleza laudables egem-



píos de pia humillación á nuestro venerable Dueño; 

y  todos los de la Congregación, de un ardiente celo 

de armarse, á mayor honra y  gloria su ya, con el 

triunfo de su dulce y  suave Esclavitud. Y  con las 
licencias necesarias del Ordinario y  la Órden, se 

celebrò la primera Junta general en i8  de Marzo 
del propio año; pero fue forzoso trasladarla al 23 
del mismo, en el que aprobadas las Constituciones, 

se hizo la nominación de Empleos de la Congrega

ción.
Otorgáronse los poderes por la misma á D, Ma

nuel Gutierrez de Bustamante 5 Procurador gene

ral del Excmo. Señor Conde de Saldueña, y  D. Jo
sef de Sotomayor, Oficial mayor de la Contaduría 

de la Renta del Tabaco de este R eyn o, para que 
en nombre de la Congregación, compareciesen ante 

el Illmo. Señor Arzobispo de esta Diòcesi, pidien
do la aprobación de las citadas Constituciones, y  
en 6 de Setiembre del propio año dio su decreto, 

confirmándolas el Illmo. Señor D. Pedro Albornóz 

y  Tapies, Canónigo Prebendado de esta Santa Igle
sia , Vicario General del Arzobispado , y  actual 

Obispo de Orihuela. Y  deseando la Congregación 

incorporarse á la Confraternidad de la Santísima 
Trinidad, para el logro de las Gracias é Indulgen
cias que la están concedidas, la hizo partícipe de



dicha union el M. R. P. Fr. Gaspar de Santo To

más de Aquino, dignísimo General de la Religión 

Descalza, por su Bula de 4 de Noviembre del pre

sente año de 1760, cuyos Instrumentos originales 
existen en la Secretaría de esta Noble é Ilustre 

Congregación 5 que al presente está á mi cargo,

D. Josef de Sotomayor,



CONSTITUCIONES.

CONSTITUCION I .

E l  número de Congregantes no ha de lim itarse; y  
el que solicite serlo, ha de presentar memorial por 
mano del Secretario de la Congregación, y en su 

virtud, el Hermano Mayor nombrará los Congre

gantes 5 que sigilosamente hagan la información 
conveniente, y  vista por la Junta particular, re

solverá ésta, por votos seci'etos, lo que parezca de

bido: en la inteligencia, de que por ningún caso 
se ha de admitir en ella otra clase de sugetos que 

desdiga á los que componen la primera Congrega
ción. Aprobado que sea por la Junta, se le admiti

rá 5 haciendo juramento de defender el Misterio de 
la Concepción purísima de María Señora nuestra, 

y  ofreciendo guardar las Constituciones de la Con

gregación.
CONSTITUCION I I .

Recibidos los pretendientes en la forma expre

sada , les pondrá el P. Ministro Capellan el Esca
pulario de la Orden de la Santísima Trinidad, que 

llevarán siempre consigo, para el logro de las Gra-



cías é Indulgencias que gozan los Esclavos de Jesús, 
por la Confraternidad de la Santísima Trinidad, 
con quien están unidos. Y  para subvenir á los pre

cisos gastos de la Congregación, dará cada uno, á 
su ingreso en e lla , el importe del Escapulario, y 

la limosna de dos pesetas de entrada, y  dos anua

les.
CONSTITUCION IIL

Á  fin de que los cultos de Jesús sean mas ex
tensos , y  que las señoras mugeres puedan ser par

tícipes de las propias Gracias é Indulgencias, se 
admitirán en esta Esclavitud y  Confraternidad, 

despues de practicadas, precisamente, las diligen
cias que van expresadas, y  hacer el juramento ci

tado en manos del P. Ministro Capellan 5 y  por el 
Secretario se llevará un libro separado para estos 

asientos, y  se recogerán de las Gongregantas las li
mosnas de entrada y  anual, en los términos expre

sados.
CONSTITUCION IV .

L a  Congregación ha de tener un Hermano Ma
yor , un P. Ministro Capellan , dos Consiliarios 

Eclesiásticos, dos Consiliarios seglares, primer Se

cretario, y  otro segundo, un Contador, un Teso



rero, dos Maestros de Ceremonias, dos Comisarios 

de Fiestas, y  dos para disponer la comida de los 
pobres, que se nombrarán cuando parezca oportu

no. Todos servirán sus oficios un año, reservando 

en sí la Congregación la facultad de reelegir á los 

que tenga por convenientes.

CONSTITUCION V ,

En una de las dominicas de Cuaresma se ha de 
celebrar Junta particular, compuesta del Hermano 

M ayor, Consiliarios, Secretarios, y  demás que ten

gan Empleos en la Congregación; y  en ella se ha 
de acordar los sugetos que en la dominica siguiente 

se han de elegir para los Empleos de la Congrega
ción , señalando tres para el de Hermano Mayor, 

y  dos para cada uno de los restantes; y  de ellos, y  
no de otros, elegirá por votos secretos la Junta ge

neral los que han de servirlos; á cuyo intento dis

pondrá el Secretario se distribuyan algunos dias 

antes unas cédulas impresas, en que consten los 

sugetos propuestos; y  quedará elegido el que tenga 

mas votos; y  preferido, en caso de igualdad, el 

que sea mas antiguo en la Congregación, y  cada 

elección la publicará el. Secretario, inmediatamen

te 5 despues de hecho el escrutinio.



Si alguno de los que tengan Empleo en la Con

gregación, fallece, hace demisión de é l, ü ocurre 
otro motivo de separarle, nombrará la Junta par

ticu lar, hasta que se haga la general de elecciones, 

uno de dos, que proponga el Hermano M ajor.

CONSTITUCION VII.

En el año se han de tener las Juntas particula

res y  generales que parezcan convenientes; y  así 
en unas como en otras, han de tomar asiento los 

Empleados y  demás individuos de la Congregación, 
según les corresponde.

CONSTITUCION VIII.

Anualmente se hará una Fiesta á nuestro P. Jesús 
Nazareno, con asistencia de la Congregación; y  el 
mismo dia comulgarán los asistentes de ella de ma

no del P. Ministro Capellan, á la hora competente. 

Esta Fiesta resolverá la Junta el tiempo que sea 
oportuno de celebrarla , cuando se halle la Con

gregación con fondo suficiente para ello.



Deseosa la Congregación y sus individuos, no 

solo de señalarse con el glorioso timbre de Escla

vos de Jesús, y de emplearse en sus mayores cul
to s , si también el de ostentar el de ser siervos de 

su Santísima M adre; en su obsequio, y  particular
mente del Misterio de su Concepción sin mancha 
de pecado original, se hará una Fiesta cada año en 

el Altar de Jesús, en uno de los dias de la octava 
que se elija; y  .á esta celebridad se dará principio 
cuando parezca conveniente,

CONSTITUCION X.

Cada Congregante ha de asistir con vela de á 
libra y  Escapulario descubierto, el Viernes Santo 

por la mañana, al Convento de Padres Trinitarios 
Descalzos de esta Ciudad, á acompañar la Santa 

Imagen de Jesús Nazareno, en la Procesion dis

puesta en dicho d ia ; y  lo mismo se practicará en 
las demás ocasiones que por necesidad ó bien pií- 

blico salga en Procesion S. M .; de que se pasará 
aviso por el Secretario de la Congregación.

CONSTITUCION XI.

Cuando haya fondos suficientes en la Congre-

3



gacion, se dará una comida á los pobres de la cár

cel, en el dia y tiempo que se resuelva, saliendo 

del referido Convento con algunos Religiosos, el 
Ministro Capellan , Hermano M a y o r, y  toda la 
Congregación.

CoNSTiTucroN XXL

Á  otro dia de celebrada la Fiesta de la Congre
gación , en cada un año, se harán las Honras gene
rales por las Congregantes y  Congregantes difuntos 
en el año, desde el que se resuelva por la Junta 
dar principio á este sufragio.

CONSTITUCION XÍII,

En falleciendo cualquiera Congregante d Con- 
greganta, se pasará el aviso al Secretario de la Con
gregación; y  este, con acuerdo del Hermano Ma
yo r, le comunicará á todos los demás, á fin de que 
cada uno le aplique el sufragio que le pareciere: y  

para que en cada año se tenga noticia del número 

y clase de sufragios, que por los Difuntos se han 
hecho, pondrá cada Congregante los suyos en una 

cedulita, omitiendo su nombre, y  la dejará en una 
caja, que para este fin se colocará en la Sacristía; 
y cuando lo permita el fondo de la Congregación,



se acordará por Junta general el sufragio que ha de 

hacerse á cada Congregante ó Congreganta difunta.
'.V

CONSTITUCION XIV.

En todos actos públicos, en que ha de concur
rir la Comunidad^ con la Congregación (como de

berá escriturarse) ha de presidir el Prelado de aque
lla , ó quien haga sus veces, tomando el mejor lu
gar; y  en los demás actos privados, como Juntas 
generales, particulares y  funciones de Iglesia, en 

que la Comunidad no ha de concurrir, ha de pre

sidir el Hermano M ayor; y  para que en estos actos 
se guarde el <5rden conveniente, se colocarán todos 
en esta forma;

E n  m e d i o .

Hermano Mayor,

D e r e c h a ,

P , Ministro Capellan,

Consiliarios Eclesiásticos,
Secretario primero.
Contador,

Maestros de Ceremonias,

Congregantes Eclesiásticos,



u

I z q u i e r d a .

Consiliarios Seglares,
Secretario segundo,.
Tesorero,

Comisarios de Fiestas,

Congregantes Seglare ŝ,

L a votada dará principio por el P. Ministro 
Capellan, y  fenecerá por el último Congregante 
Eclesiástico; y  seguirá despues por los Consilia

rios seglares, y  acabará en el último Congregante; 
y  el Hermano M ayor, si quiere gozar la facultad 
de dar su voto despues de publicar la votada, in

clinándose á quien sea de su agrado, lo egecuíará; 
y  de lo contrario, votará antes del P. Ministra 
Capellan.

En las Procesiones y  demás actos públicos, en 
que la Comunidad acuda con la Congregación, in
terpolados los Religiosos con los individuos de esta, 
se dispondrán en la forma siguiente:

D erecha.

P , Ministro Capellan^ si es Prelado^ ó hace sus veces. 
Un Consiliario Eclesiástico,
Un Consiliario Seglar,



Secretario primero^
Contador.
Un Comisario de Fiestas.

I z q u i e r d a ,

Hermano Mayor,
Un Consiliario Eclesiástico*
Un Consiliario Seglar,

Secretario segundo.
Tesorero.
Un Comisario de Fiestas.

Los Maestros de Ceremonias irán en medioj 
cuidando de que vayan todos los de la Congrega

ción arreglados 5 y  con las velas encendidas,

CONSTITUCION XV .

Si alguno de la Congregación incurre en delito 

que infame su persona, será excluido de la Con
gregación, con acuerdo de ella en Junta general, 

despues de justificado plenamente en debida forma 
el delita

CONSTITUCION XVI.

Para variarse ó ampliarse alguna de las Consti

tuciones antecedentes , se egecutará con maduro



acuerdo y  deliberación en Junta general, despues 

de dos ó tres en que se trate el asunto, precedien
do antes una Misa de Espíritu Santo : y el niímero 

de Empleados queda al arbitrio de la Junta el am

pliarle , siempre que se considere conveniente.

O B L I G A C I O N E S  D E  L O S  E M P L E A D O S

EN LA CONGREGACION.

Hermano Mayor*9-
P a r a  Hermano Mayor se ha de elegir persona de 
autoridad, prudencia y  respeto, como de quien 
pende la conservación y  buen drden de la Congre
gación : tendrá el primer lugar, y  ha de presidir 
en todos los actos privados, como Juntas y  funcio

nes de Iglesia, en que no concurre la Comunidad; 
pero en los públicos, como Procesiones, comida de 
pobres, & c ., en que se ha de interpolar la Comu
nidad con la Congregación, ha de presidir el Pre

lado de aquella, ó el que haga sus veces. En las 
Procesiones señalará el Hermano Mayor quien ha 
de llevar á Jesús, el estandarte, borlas y  guión : le 

corresponde convocar para las Juntas, y  en ellas



' i r
proponer el asunto sobre que se ha de tratar ; que 

se guarden y  observen las Constituciones y acuer

dos ; y  firmará las libranzas, para que se haga cual

quiera pago.

Ministro Capellan,

E l P. Ministro Capellan será el que ahora es, 
y  en adelante fuere, de este Convento (si en lo su
cesivo no se tiene por conveniente por Junta gene

ral variar esta disposición): principiará y finalizará 
las Juntas generales y  particulares con himno, an
tífona y  oraciones : recibirá el voto y promesas que 
deben hacer á su entrada los Congregantes y  Con

gregantes ; y  bendecirá y  pondrá el Escapulario, y 
asistirá á las Juntas y  Procesiones; y  presidirá en 

aquellas á falta del Hermano Mayor.

Consiliarios*

A  los Consiliarios, que serán dos Eclesiásticos 
y  dos seglares, les pertenece el gobierno de la Con
gregación en ausencia del Hermano M ayor y del 
Ministro Capellan : su obligación es asistir á todas 

las Juntas; en las cuales, no concurriendo los di
chos, presidirá el primer Consiliario Eclesiástico; 

á falta de este, el segundo; y  en su ausencia los



seglares, por su drden ; y  Io mismo sucederá en to

dos los demás actos de Congregación : pueden con
vocar á Junta general y particular, y firmar las li

branzas, á falta del Hermano Mayor y Ministro 

Capellan.
Secretario primero*

Para primer Secretario se ha de elegir persona 

de expedición, celo y  cuidado, en cuyo poder es
tará el libro de acuerdos, los de asientos de Con
gregantes y Congregantas^-y todos los papeles é 
instrumentos que pertenezcan á la Congregación. 
Cuando el Hermano M ayor, Ministro Capellan, 6 
Consiliario que presidiere, lo ordenare, convocará 
por cédulas á los Congregantes í leerá en las Juntas 
lo que ocurriere, y hará presente en ellas lo que 
se hubiere acordado en la antecedente: firmará en 
el libro los acuerdos; notando los asistentes á la 
Junta, y quién la presidió : refrendará las libran
zas de la Congregación : dará cuenta á todos de los 
difuntos de ella; y en Juntas, de los memoriales 

de los pretendientes ; y  con acuerdo del Hermano 

M ayor, remitirá la coraision para los informes se

cretos.



Secretario segundo*

Por ausencia , enfermedad, ú ocupacion del 
Secretario prim ero, ha de egercer las mismas fun

ciones el segundo: en todas las Juntas tendrá voto, 
y  deberá siempre concurrir á ellas, para hallarse 
enterado de la forma de despachar, é instruido de 

los acuerdos y  demás dependencias de la Congre

gación.
Contador.

L a  obligación del Contador es, tener libros de 

cuenta y  razón de todas las limosnas, censos, pro
pios ó rentas que hubiere 6 adquiriere la Congre

gación ; y  asimismo de las cargas que tuviere, para 
que por dicho libro pueda pedir y  tomar cuenta 
al Tesorero con toda claridad y  distinción; y  ha de 
tomar razón de las libranzas que se dierén por la 
Congregación.

Tesorero.

Para Tesorero se elegirá persona de seguridad 

y  confianza: asentará con claridad y distinción las 
partidas que recibe: pagará las libranzas que se 
expidan, estando firmadas del Hermano M ayor, 6 
por su ausencia del Ministro Capellan, y  á falta de

4



este por un Consiliario 5 refrendadas del Secretario, 

y  con la precisa circunstancia de haberse tomado la 

razón por el Contador; y al fin de cada año, el dia 
que señale el Hermano M ayor, dará su cuenta en 

Junta particular; y  si no fuere reelegido en dicho 

Empleo, entregará los papeles, y  resulta de cauda
les al sucesor; y  si continuare 5 dará principio á 
nueva cuenta con ella.

Maestros de Ceremonias»

Para Maestros de Ceremonias se nombrarán 
personas diligentes y  advertidas: les toca cuidar de 

que en los actos y  funciones de la Congregación 
se observe la precedencia de lugares de los Emplea

dos en e lla : que en la Procesion vajan todos en 
buen órden , y  con las velas encendidas ; como 

igualmente el acompañar y cumplimentar en nom
bre de la Congregación al P. Predicador hasta el 
pulpito, y  despues de fenecido el Sermón, según 
dicta la atención y  política.

Comisarios de Fiestas y de Pobres.

Para Comisarios de Fiestas se nombrarán per

sonas devotas, de solicitud y  cuidado, y  será de su



cargo se celebren con solemnidad y decencia las 

Fiestas de Jesús Nazareno, la de la Concepción de 

nuestra Señora, y  la de Honras ó Aniversario por 
los Congregantes difuntos; arreglándose para todo 

á lo que disponga la Junta. Para Comisarios de Po
bres 5 cuando se necesiten , serán elegidos sugetos 

caritativos y  cuidadosos, como á quienes les tocará 
prevenir lo necesario para la comida de los pobres 

de la cárcel, y  que se guarden y  recojan los efectos 
necesarios para este fin , tomando la órden del Se
cretario , para los Congregantes que han de repar

tirse entre los pobres en varias divisiones, á fin de 

que se hallen bien cuidados.

A C U E R D Ó  D E  L A  C O N G R E G A C I O N
PUESTO A L  P I E  D E D IC H A S  CON STITUCIONES,

E n  23 de Marzo de 1760, dominica quinta de 
Cuaresma, despues de precedida la regular convo

catoria para Junta general , á todos los Señores 
que componen esta Ilustre y  Noble Congregación, 

con noticia expresa de ser dispuesta para la apro

bación de Estatutos, y  nominación de Empleados 

de la misma; se hizo dicha Junta general en la Sa



cristía del Convento de Trinitarios Descalzos de esta 
Ciudad ; y leidos en ella en alta voz los anteceden

tes Estatutos,, el Señor Marqués de A lbayda, Her

mano M ayor, y  demás Señores Congregantes pre
sentes en e lla , en su nombre y  en el de los ausen

tes , las aprobaron y  acordaron se observen y  cum
plan , y  que se presenten para su aprobación al 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo de 

esta Diócesi, y  que se ponga un traslado de todo 
en el libro de acuerdos de la Congregación, para 
que siempre conste; y  en su virtud lo firmaron. =  

E l Marqués de A lbayda, Hermano Mayor. =  Fray 
Juan de San Agustín, Ministi'o Capellan. =  Dr. Don 
Juan Crespí, Consiliario Eclesiástico. =: D. Luis de 

León y Vives, Consiliario. — D. Angel Francisco 
Queypo, Secretario segundo. = D . Félix Gonzalez 
de L lan o , Contador. ~  D. Vicente de H errera, Te

sorero. 3= D. Antonio de la Quintana, Maestro de 
Ceremonias. D. Josef Tendilla y  Arce , Maestro 
de Ceremonias. =  D. Manuel de Rebollár, Comisa

rio de Fiestas. =  D. Francisco de L u já n , Comisario 
de Fiestas. =  D. Josef Sérra. =r D. Manuel Clara. =: 

D. Manuel Antonio Bélda. =  D.  Mariano Perez de 
la R iv a .n D . Juan de Luján Moreno. z=D. Pedro 
Dávila Tinagero.nD. Martin de Ceverio.=D . Josef 

de Sotomayor. =  D. Martin Ignacio de Ceverio.zr



D. Manuel de Talledo. =  D. Claudio Barrientos. =  
D. Juan Crespi. =  D. Manuel Gutierrez de Busta

mante. =:D. Manuel Dominguez. D. Luis Perey- 

ra y  Medicis. =  D. Antonio Rato. D. Gabriel 
Diaz Crespo. =  D. Josef Riguero. == D. Vicente de 
la Guardia, z i D. Josef de Moradillo. =: D. Juan 
Gonzalez. ~  D. Francisco Mieles. r:D . Joaquin Hel- 
gu era  =  D. Cayetano Monserrate. D. Hipólito 
Guemes de la M ora.=:D. Cipriano G il Solano. =  

D. Tomás Ceferino del Villar. “ D. Vicente Anto
nio R uiz Ortiz. =  D. Francisco Maquivar. =: D. Jo

sef Vidal.,

Corresponde con los instrumentos originales que 

á la letra constan en el libro de acuerdos de la Con
gregación,

D. Josef de Sotomayor,



C O M P E N D I O  D E  L A S  G R A C I A S

é Indulgencias concedidas por los Sumos Pontífices 

á la Orden de la Santísima Trinidad y sus Confra
ternidades 5 de las que gozan los Señores Congre

gantes de la Esclavitud de Jesús Nazareno.

PAuiiO V . revocò todas las Indulgencias de sus an

tecesores ; y  por su Breve, que principia : Coelestes 
Ecclesia: thesauros  ̂ expedido en 6 de Agosto de 
i6o8 5 concedió nuevamente las siguientes.

Indulgencia plenaria el dia que reciban el San
to Escapulario  ̂confesando y  co m u lg a n d o y  que
dando escritos en el libro de la Confraternidad.

Indulgencia plenaria á los que invocaren en el 

artículo de la muerte el dulce nombre de Jesús con 
la boca ; ó si no pueden, con el corazon, habiendo 

confesado y  comulgado.
Indulgencia plenaria visitando el dia de la San

tísima Trinidad las Capillas, Iglesias, tí Oratorios 
de la Órden j confesando y  comulgando, y  rogando 
á Dios por la paz y concordia, &c.

Indulgencia plenaria á los que contribuyen con 

alguna cosa á la redención de Cautivos, y  antes de 
partir los Redentores hacen oracion por el buen 

suceso de e lla , confesando y  comulgando.



Siete anos y  siete cuarentenas de Indulgencia ca

da d ia, á los que llevando el Santo Escapulario, 
rezan seis Padre nuestros, con seis Ave M arías, y  

doce veces el Gloria P atri, pidiendo por la paz y 

concordia entre los Príncipes cristianos, &c.
Siete años y siete cuarentenas á los que en los 

dias de la N atividad, Resurrección de nuestro Se
ñ or, en el de la Asunción de nuestra Señora, y  en 
el de la Aparición de Santa Inés, visitan las Iglesias, 

Capillas, ú  Oratorios de la Orden , diciendo las 
expresadas Oraciones , y  rogando á Dios por la 

p a z , & c.
Siete años y siete cuarentenas á los que confesa

dos acompañan la Procesion del Escapulario en un
domingo de cada mes, señalado por el Superior de

f
la O rden, y  con licencia del Ordinario.

Siete años y siete cuarentenas á los que se eger- 
citen en alguna de las obras de misericordia, así 

espirituales como corporales, y  por redimir Cauti

vos de poder de infieles.
Siete años y siete cuarentenas á los que confesa

dos, ó con propòsito de hacerlo, reciben en Pro

cesion , y  acompañan á la Iglesia á los Cautivos res

catados.
Cinco años y cinco cuarentenas á los que con 

lu z , Ò sin ella , sí no pudieren, acompaiiaren al



Santísimo Sacramento cuando se lleva á los enfer
mos 5 rogando á Dios por ellos.

Cien dias de Indulgencia por cada vez que acom
pañaren hasta la sepultura á los difuntos, pidien
do á Dios por ellos.

Cien dias por cada vez que asistan á las misas ó 

divinos oficios de la Iglesia, C apilla, li Oratorio de 
la Confraternidad.

Cien dias por cada vez que asistan á las Juntas 
públicas ó particulares.

Cien dias por cada vez que hospedaren algún 
pobre, ó hicieren otra obra de caridad ó piedad.

En los cinco dias de Absolución general siguien
tes, ganan también, con la visita de las Iglesias de/
la Orden, las Indulgencias concedidas por esta ra

zón ; y  asimismo participan de todas las buenas 
obras de la Religión.

En 2^ de Enero^ dia de la Aparición de Santa 
Inés,

Miércoles de Ceniza.
Jueves Santo*
Dia de la Santísima Trinidad.

En 25 de Noviembre. Santa Catalina Virsen v 
Mártir.

Por concesion de B e n e d ic t o  XIV, se consiguió 

el logro de Absolución general en los dias siguientes.



A 8 de Febrero, de San Juan de M ata , Funda

dor de la Orden.
A 20 de Noviembre^ de San Félix de Falois, 

Fundador de la Orden.
C l e m e n t e  X. r e v o c ó  generalmente todas las In

dulgencias, y  confirmó las arriba expresadas; con
cediendo asimismo las siguientes, por su Breve de

3 de Junio de 1673, que empieza: Alias nos suppli- 

cationibus.
Indulgencia plenaria en cada uno de los dias 

abajo citados, que confesados y  comulgados visiten 

alguna Iglesia de la Orden ó Confraternidad, ro

gando á Dios por la paz y  concordia entre los Prín

cipes cristianos, & c ., por la libertad de los míseros 
Cautivos, y  su perseverancia en la Santa Fe.

En 2 de Febrero, la Purificación de nuestra Se- 

ñora. )
En 8 de dicho, San Juan de Mata.
En 8 de Setiembre , la Natividad de nuestra 

Señora.
En 20 de Noviembre, San Félix de Valois.

En 3 de M ayo, la Invención de la Cruz,
En 24 de Junio  ̂ la Natividad de San Juan Bau

tista.
En 2g de Setiembre, San Miguel Arcángel.

En 2  ̂de Noviembre^ S. Clemente Papa y Mártir,



Por Breve de I n o c e n c io  XI. de 14 de Diciem

bre de 1678, se transfirieron las Indulgencias de 3 

de May®, 24 de Junio, 29 de Setiembre, y  23 de 

Noviem bre, á los cuatro siguientes.
J  2  ̂ de Enero^ la Aparición de Santa Inés.

A l Miércoles de Ceniza,
A l Domingo segundo de Octubre.
A  2  ̂ de Noviembre,

Concedió asimismo C l e m e n t e  X. las Indulgen
cias de las Estaciones de Roma, á los que visitan 
las Iglesias de la Orden, Capillas, lí Oratorios de 

la Confraternidad, á saber:
Desde Miércoles de Ceniza hasta la Dominica 

in Albis.
Dia de la Ascensión,
Vigilia de Pascua de Espíritu Santo ̂  y. toda su 

Octava, . u\
Los cuatro Domingos de Adviento, i'
Vigilia y noche de Navidad^y la Misa al Alva, 
Dia de Navidad y los tres siguientes, r :-6  
La Circuncisión del Señor, 1. /»i 02 jú 

Los Santos Reyes, , ’
Domingo de Septuagésima^ Sexagésima y. Quin

cuagésima.
E l Miércoles^ Viernes y Sábado de las cuatro 

Témporas,



E l Luneè, Martes y  Miércoles de Letanías,

San Marcos Evangelista.
N .  S . P. B e n e d ic t o  X IV ., de gloriosa memoria, 

en el año de 1744 confirmó la Bula expedida en 28 
de Marzo de 1634 por la Santidad de U r b a n o  VIIL, 

que empieza: Redemptoris nostri Jesu Christi^ ¿?c., 

á la que con propiedad se dió el renombre de Mar 
grande ; por la que gozan los Religiosos Descalzos 

de la Santísima Trinidad todas las Indulgencias y  
gracias concedidas por los Sumos Pontífices, á to
das las Órdenes Mendicantes y no Mendicantes: las 

concedidas á los Canónigos del Salvador Latera- 

nense, al Salvador de Bononia, á San R ufo, á la 
Santa Cruz de Coimbra, á los Clérigos Reglares, á 

los Pobres de la Madre de Dios, á las dos Escuelas 
Pias, á las Congregaciones Monásticas, á las Casi- 

nenses, á las de San Benito, San Gerónimo, Con
vento de Guadalupe, Carmelitas Descalzos, Com

pañía de Jesús, Cartujanos, Premostratenses, Cis- 
tercienses reformados y Servitas; y las concedidas 
á todas las demás Familias, Ordenes Militares y  
Lugares Pios; aunque dichas Indulgencias sean de 

especial nota, y de difícil concesion, como no es
tén revocadas; las cuales gracias se conceden, no 
por comunicación, participación ó extensión, sino 

es nomina Ja y  ex^jresamente, y tan principalmen



te  en todo, y  por todo, y  del todo, sin diferencia 

alguna, y de la misma forma que si hubieran sido 

concedidíis á la Religión Descalza Trinitaria, espe

cial y  nombradamente por especial concesion, por 

motu propio, y de cierta ciencia, y  de plenitud de 
potestad Apostólica.

Las referidas gracias é Indulgencias pueden co

municarse por la Religión, por Bula especial d e 

P a u lo  V. y  demás sucesores; y  en conformidad d e  

la unión é incorporacion de la Congregación de 
Esclavos de Jesús Nazareno con la Confraternidad, 

ganan los Señores Congregantes las mismas Indul- 
cias, con solo llevar el Santo Escapulario, estar 

escritos en el libro de la Confraternidad, y  de ha
c e r  el Egercicio de virtu d , piedad, ó rezo que r e 

quiere cada concesion, segnn va demostrado.
Han de tener la Bula de la Santa Cruzada*



5 Se exhorta y  suplica á los Señores Congre

gantes, socorran con oraciones d limosnas á los mí

seros Cautivos cristianos, que en compendio pade

cen cuantas desdichas á que está sujeto el hombre 
en esta vida ; y cuan acepto sea á Dios este egerci- 

cio de piedad, lo manifiesta la Iglesia en la Misa 
propia de San Félix de Valois, diciendo: Que en el 

dia del juicio universal, ninguna obra será mas 
agradable al soberano Juez, como el misericordio

so egercicio de la Redención : In suprema discussio
ne gratiiis nihil Redemptione opparebit judicii.

Para principiar las Juntas,

Sacerd, Veni Sánete Spiritus.

Congreg. Reple tuorum corda fidelium, et tui amo- 
ris in eis ignem accende ; qui per diversitatem 

linguarum cunctarum gentes in unitatem fidei 
congregasti.

Sacerd. Einitte Spiritum tuum , et creabuntur. 
Congreg. E t renovabis faciem térra?.
Sacerd. Ora pro nobis Santa Dei genitrix.
Co?igreg. Ut digni efllciamur promissionibus Christi. 
Sacerd. Domine exaudi orationem meam.

Congreg. E t clamor meus ad te veniat.
Sacerd, Dominus vobiscum.

Congreg. Et cum spirita tuo.



Oremus.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illu- 
stratioiie docuisti : da nobis in eodem Spirita recta 

sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.

Defende, quaesumus Domine, beata Maria sem
per Virgine intercedente, istam ab omni adversi- 
tate familia m: et tote corde tibi prostratam, ab 
hostium propitius tuere dementer insidiis. Per Do

minum nostrum.

Para fenecer las Juntas.

Jesu dulcis memoria,
Dans vera cordi gaudia:
Sed super m el, et omnia 
Ejus dulcis prsesentia.

N il canitur suavius,
N il auditur jucundius,

N il cogitatur dulcis,
Quam Jesus Dei Filius.

Jesu, spes poenitentibus,

Quam pius es petentibus!
Quam bonus le quaerentibus!

Sed qui invenientibus?



Nec lingua valet dicere,

Nec littera esprimere;
Expertus potest credere,

Quid sit Jesum diligere,
Jesu tibi sit gloria,

Qui natus est de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu 
In sempiterna sascula. Amen.

Sacerd. Sit nomen Domini benedictum.
Congreg. E x hoc n un c, et usque in sæculum. 
Sacerd, Domine exaudí orationem meam.

Congreg, E t clamor meus ad te veniat.

Sacerd, Dominus vobiscum.
Congreg, E t cum Spiritu tuo.

Oremus.

Deus 5 qui Unigenitum Filium tuum Mundi 
Redemptorem constituisti, et per eum devicta mor
te nos misericorditer ad vitam reparasti : concede, 

ut hæc beneficia recolentes, tib i, perpetua chari- 
tate adherere, et ejusdem Redemptionis fructum 
percipere mereamur. Per eumdem Dominum no

strum.
L A U S  D E O .

Reimprímase: Reimprímase:

Dr. Toranso, G. F. G. Borrull.
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