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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,
... a vos el nuestro Corregidor de ... Toledo ...
Sabed, que por el ... Dean, y Cabildo de la Santa
Iglesia de dicha ciudad ... y administrador del
Hospital de Santa Cruz, que para la crianza y
educacion de niños expositos fundò ... Pedro
Gonzalez de Mendoza ... se nos representò que la
experiencia ... le havìa hecho vèr ... los graves
inconvenientes y daños, que ocasiona el mal
méthodo , con que ... son conducidos à dicho
hospital los mas de los niños ...

[Madrid : s.n., 1763].
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P OrR LA G fcA C I A ^ D E D I Q -
Rey de Caílilia, le León, de Aragón^ de las 
dos Sicilias- ^ de Jéfufalen , de Navarra de 
Granada, de Toledo 3 de Valencia, de Gali
cia , de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, 
deCordova , de Córcega , de Murcia , de 

Jaén , Señor de Vizcaya, y de Molina, & c . ^ A vos el nueftro 
Corregidor de la Imperial Ciudad de Toledo , nueftro Alcalde 
Mayor de ella , al Adminiftrador del Hofpital de Santa Cruz de 
la mifma Ciudad, que al prefente es, y adelante fuere , y demás 
Jueces, Jufticias, Miniñros, y Perfonas de ella, como de las V i 
llas , y Lugares de fu Diftrito, y Arzobifpado , y Curas Párrocos 
de é l , a quien lo contenido en efta nueftra Carta toca, o tocar 
pueda en alguna manera h falud, y gracia : SABED , que por el 
Venerable Dean, y Cabildo de la Santa Iglefia de dicha Ciudad 
Primada de las Efpañas, como Patrono,y Adminiftrador del H o f 
pital de Santa Cruz, que para la crianza , y educación de Niños 
Expofitos fundo, y doto en eíTa Ciudad el muy Reverendo Car
denal Don Pedro González de Mendoza, Arzobiípo que fue de 
ella, fe nos reprefento en catorce de Septiembre del año próxi
mo paílado de mil fetecientos fefenta y dos,que la experiencia del 
dilatado tiempo, que havía tenido a fu cargo efte Patronato,y Ad-
miniítracion, le havía hecho vér, con fumo dolor, los graves in 
convenientes, y daños, que ocafiona el mal méthodo , con que 
defde los Pueblos ion conducidos á dicho Hoípital los mas de 
los Niños, que comunmente encargan,y fian fu conducion a per
fonas , que por fu corta edad, poco talento, o pobreza , no los 
trataban en los caminos con aquella caridad, y cuidado, que íe 
necefsitaba, ni los prefervaban de las inclemencias, y rigores del 
tiempo, como tampoco cuidaban de que fe les dieífe el alimen
to neceílario, y afsi llegaban en todas las eílaciones del año , y 
con el mayor defabrigo, pueftos muchos de ellos en alguna ef. 
puerta , caí! enteramente defnudos , como la cofa mas defpre • 
ciabíe ; Que de aqui provenía, el que no pocos de ellos, al tiem-. 
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de rccibirfe en el Hofpital, fe hallaban tan maltratados /quc 
fallegaii luego : ptPQS con alguna imprefsion en la cabeza, bra
zos, u otra parte de fu cuerpo, que les hacia inútiles por toda fu 
vida : otros tan penetrados de la hambre, calor, b frió, que no 
tienen robuñéz para cofa alguna, no firviendo el reconvenir fo-
bre ello a los conduftores, porque eftos fe difculpaii c o n qüe* 
afsi fe los entregaron , fucediendo lo mifmo , fi fe les pedian los 
Papeles, b Certificaciones, de f i eftaban bautizados los Niños, y 
demás que convenía, para hacer en los Librqs del Hofpital los 
afsientos correfpondientes, y dar las providencias neceííarias: 
Que todos eftos perjuicios eran muy frecuentes, quando fe con
ducían los Niños de Lugar en Lugar , defde el en que fueron 
expueílos , porque entonces cada Pueblo únicamente miraba a 
echar de sí la carga , pareciendole que fatisface al fu obligación 
con íblo el cuidado de dirigirlos al mas immediato : Y eran 
e n corto numero los Lugares, que los embiaban en derechura 
al Hoípital , en cuyo cafo llegaban menos mal cuidados, f i n 
duda porque defde luego fe imputaría a omifsion en las Jufti-
cias que los remiten, qualquiera daño , o falta de providencia: 
Que en algunos Lugares crecidos de la Mancha proceden en el 
aífunto con mas ZGIO , manteniendo a los Niños a fus expenías, 
quando los hallaban expueílos en las eftaciones rígidas, hafta 
tanto que el tiempo permitía f u conducion, y entonces la execu-
taban con aquel cimero, y precaución, que conviene á la fegu-
ridad, y refguardo de los Niños, embiandolos á efte fin con una 
muger, que los da el alimento neceífario , y trata con el ca
riño, y vigilancia, que pide íu tierna edad, con un Defpacho, b 
Teftimonio de la Jufticia que le remite, y exprefsion de las cir-
cunñancias del Niño, y nombre de los condudores, a los que el 
Canónigo Adminiftrador da Certificación de fu entrega , vien
do por sí mifmo f i le han traído con el correfpondiente cuida
do *, y f i viene embiado de fuera de las cinco leguas del con to r 

no de Toledo, les daba Recibo de los quatro ducados , que por 
conrtitucion del Hofpital deben pagar para ayuda a f u manu
tención : Que con íbla ef ta c o r t a limofna, fe admitían quantos 
venían de fuera de las cinco leguas, y f i n ninguna los de dentro 
de ellas, extendiendofe en todas partes, no folo a los que por 
la defgracia de fer de Padres defeonocidos fe hallaban defim-
parados, f i n o á quantos l o eftaban por pobreza, enfermedad, ó 
muerte de fus Padres, ú o t ra qualquiera caufa : Que en l a crían-
za^ y afsiftencia fe ponía el mayor cuidado ^ haviendo folo para 
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que zelaífe fobre ello un Eclefiaftico de probadas coflumbres, 
y conduóta, que tenía a fu cargo recorrer las Cafas, y Lugares 
donde fe criaban, e informarfe de como les cuidaban, para con 
fu avifo tomar el Adminiftrador las providencias neceííarias, 
fin que retraxeíTe un punto de efte debido zelo el cxcefsi-
vo numero de Niños y que oy paíTaba de quinientos cincuen
ta y fin los muchos a quienes afsiftía para aprender Oficios, 
y en la Efcuela : Pero que ni la caritativa franqueza en la ad-
miísion y ni el cuidado en fu afsiñencia, y crianza, ni el efmero 
de la educación llenaba bañantemente el objeto de tan piado-
ío Inftituto, fi no fe evitaban los daños, que quedan expueftos, 
y dimanaban del poco cuidado en la conducion de los Niños, 
á cuyo fin acudía el Venerable Dean, y Cabildo al nueftro Con-
fejo , para que tomando las providencias, que fueíTen de íu Real 
agrado, en qualquier Pueblo en que fe hallaíTe deíamparado, 
o expuefto algún Niño , tuvieíTe fu Juíticia obligación de con
ducirlo en derechura al Santo Hoípital con Muger que le cui
de , proporcionando a los mifmos Pueblos los medios que les 
fueíTen menos gravoíos para eftos indifpenfables gaftos, como 
aísi lo eíperaba del piadoío zelo , y jultificacion de el nueftro 
Coníejo. Y vifta en él efta inftancia , fe mando, que vos el 
nueftro Corregidor Intendente informaíTeis por menor el cita
do, y forma con que el referido Hofpital de Niños Expofitos 
de eífa Ciudad cuidaba a eftos \ qué deftino íe les daba, qué 
Ordenanzas juzgabais dignas de formarfe en el aífunto, como 
aísimifmo las precauciones, que contemplaífeis eficaces para re
mediar el abandono de ellos en los Pueblos, tanto de parte de 
vos las Jufticias, como de los Párrocos, que deben amoneftar 
a los Fieles fu obligación en cuidar con caridad eftos inocen
tes , con todo lo demás que tuvieífeis por conducente : Y afsi-
mifmo fe mando, que el Canónigo Adminiftrador de dicho 
Hofpital de Santa Cruz, D.Martin Francifco de Urfua,que antes 
lo havía fido de él, y Diputado que fe nombraífe por el Venera
ble Dean, y Cabildo, informaíTen igualmente los tres al nueftro 
Confejo dentro de un mes, con toda exprefsion , lo que fe les 
ofrecieífe , y parecieíTe, fobre el eftado, y forma con que el refe
rido Hofpital cuidaba los Niños Expofitos ; qué deftino fe ks 
daba j qué refultaba de la fundación , y fi el eftipendio de qus-
tro ducados, que fe fatisfacen por la conducion con Ama a eífa 
Ciudad , fiendo fuera de las cinco leguas, fe daba fiendolo den
tro del recinto de ellas \ qué Ordenanzas juzgaban dignas de 
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formarfe en el afTunto y como afsimifmo las precauciones 3 que 
contemplaffen eficaces para remediar el abandono de dichos Ex~ 
pofitos en los Pueblos, tanto de parte de vos las Juftícias de 
ellos, como de los Párrocos , que debían amoneftar á los Fieles 
fu obligación en cuidar con caridad dichos inocentes \ y que 
executado^ y firmado de todos tres, con noticia 3 e inteligencia 
del Venerable Cabildo , y fin que por cfto fe le perjudicaíle en 
fu Patronato, y Adminiftracion, lo remitiefle al nueftro Confejo, 
para en fu viña tomar la providencia correfpondiente , a cuyo 
fin fe libraron los Defpachos neceífarios. En cuya virtud, en 
diez y nueve de Noviembre del ano próximo paffado, cumplien
do con lo que fe os mando y hiciñeis, y remitifteis • al nueftro 
Confejo cierto Informe, en el que, entre otros particulares, cx-
pufifteis el fumo gufto, y complacencia, que os havía caufado, 
no folamente ver la fundación del referido Hofpital, que era 
de las mejores del Rey no, y fus Conftituciones, fino es también 
el efmero, y cuidado con que le governaban el Venerable Dean, 
y Cabildo, fu único Patrono, pareciendo emulación de fus Indi
viduos el procurar cada dia mas el adelantamiento de efta pia-
doía Fundación. Y en el mifmo diez y nueve executaron el fu-
yo Don Andrés Xavier Cano , Dignidad de Abad de Santa Leo
cadia, y Canónigo de eífa Santa Iglefia, Don Martin Francifco de 
Urfua, Canónigo Ledoral de la mifma, Adminiftrador que fue 
de dicho Hofpital de Santa Cruz de Niños Expofitos, y D.Fran-
cifco Fabián y Fuero, Canónigo también de efla Santa Iglefia, y 
Adminiftrador aólual del referido Hofpital, nombrado el prime
ro por el citado Cabildo, en virtud de orden del nueftro Con
fejo, y los dos últimos direftamente en virtud de la mifma or
den, quienes fatisfaciendo en fu Informe a lo mandado por los 
del nueftro Confejo, pufieron en fu noticia el eftado adual de 
dicha Cafa-Hoípital, y de las buenas reglas prádicas con que fe 
govierna , en igual forma que vos el nueftro Corregidor expu-
íifteis en el vueftro , y los expreífados Diputados acompañaron 
con el fuyo copia a la letra de tres capitulos de Ordenanzas, 
que en lo antiguo fe eftablecieron, y fon la veinte y quatro, 
veinte y cinco, y veinte y feis, y de las quarenta y feis moder
nas, que para el govierno de dicho Hofpital fe acordaron por 
el Venerable Dean, y Cabildo de eífa Santa Iglefia Primada , en 
veinte y cinco de Junio del año paífado de mil fetecientos trein
ta y nueve , por las que fe quitaron las limitaciones, que havia 

en las antiguas, y fon las que aora goviernan enteramente , J 
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fe obfervan con puntualidad , y efmero por los Miniílros de di 
cha Cafa *, que el tenor de la Copia a la letra de dichas tres an
tiguas Conüituciones, y de las quarenta y feis modernas ^ que 
quedan citadas 3 como igualmente del Edido unido a eftos A u 
tos por el nueítro Fifcal, expedido por el Confejo de la Govcr-
nacion en treinta de Odubrc del ano paflado de mil fetecientos 
fefenta 3 fobre lo que fe debe obfervar con los Niños Expofi-
tos3 y prevenciones que en él fe hacen a los Curas, y demás, pa
ra fu cumpliniiento, y pofteriores providencias tomadas por el 
mifmo Venerable Dean , y Cabildo, dirigidas á mayor alivio , y 
beneficio de los Niños, que entran en el mencionado Hoípi-
t a l , que fe expreífaran defpues de infertas las Conftituciones, 
y Edido \ dicen afsi: 

C O Ü \ ( S T I T U C I 0 3 \ ( E S D E L H O S P I T A L 
de Santa Cru^y que fundo, edifico , y doto en la Cib-
dad de Toledo la buena Memoria del IlufirifsimOy 
y cR^yerendifúmo Señor CardenalD.Tero (jonzale^ 
de Mendos 5 Arzobifpo de Toledo. Año de 1 4 9 9 . 

C O N S T I T U C I O N X X I I I L 

'Primera de los Ü^Qños Expofitos. 

tTROSI ordenamos , que en el dicho Hofpital íe crien 
los Niños, que fueren echados en la dicha Santa Iglefia, 

que no fe fupiere quien fon fus Padres , y Madres v porque f i fe 
fabe , ellos fon obligados a los criar, y fean recien nacidos y 
f i tales no fueren , que no paífen de un mes, poco mas, o me
nos , los quales fean criados a cofta de la Cafa , falla que hayan 
tres años > y paílados tres años , procure el Redor, como fean 
encargados a algunas buenas Perfonas, tales, que fe prefuma, que 
les darán buena crianza , y obliguenfe ante el Efcribano de la 
Cafa de los criar, y dar lo neceíTario fafta el tiempo , que fuere 
concordado con el Redor, y el Redor fe obligue en nombre 
del Hofpital, que no le fera quitado , ni dexara de fervirle el 
dicho tiempo y encarguefe la conciencia al dicho Redor, que 
los mas Niños, que fe pudieren, encargue a Oficiales de buenos 
Oficios, para que les mueftren fu Oficio, y las Niñas a Señoras, 
y Dueñas, que las tengan en buena crianza,y honeftidad, 
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C O N S T I T U C I O N X X V . 

T T E M ordenamos y que al tiempo que qualquiera de los di-, 
X chos Niños, que fe recibiere, y fe diere al Ama , el Redor 
cfcriba al Cura, b al Lugar-Teniente del Lugar donde fe ha de 
criar, rogándole mucho, que fepa de continuo fi es bien criado 
el tal Niño, y fi el Ama tiene leche, y fi efta fina \ y fi murie
re el tal Niño, quando murió, y de todo avife al Redor , por 
carta, b por palabra , al que fuere a vifitar los Niños de parte 
de la Cafa. El Redor ha de tener un Libro apartado donde fe 
efcriban los Niños que fe reciben, y las Amas que los crian , y 
la cuenta de los dineros, y ropa, que fe les da , y efte L ib ro ,y 
cuentas ha de fer de mano del Redor, y no de otro , por evitar 
muchos fraudes, que de elto fe podría feguir, fi otro efcribieíle 
en el Libro. 

C O N S T I T U C I O N X X V I . 

TROSI ordenamos, que cada un año, por dos veces en 
^ ' el año , fea obligado el dicho Redor de embiar una Per-

íona de confianza. Clérigo, b lego, y fi fe ofreciere Oficial, b Ca« 
pellan de la Cafa, que lo pueda y fepa bien hacer : efte tal fea 
embiado antes que otro eftraño, y primero vifite los N i ñ o s , y 
Amas, que eftan en la Cibdad , y faga relación al Redor de lo 
que fupiere, por la dicha vifitacion, y defpues vaya a los Lugares 
de fuera de la Cibdad, el qual lleve por memorial los Niños todos, 
que íe criaren en los dichos Lugares, y Heve concertado íu cami
no para ir á cada un Lugar, de manera,que no rodee, y lleve por 
memorial los Niños, que hay en cada Lugar , y cada uno de qué 
edad es, y otras feñales, íi fe pudieren dar para faber quales fon, 
porque no íe mueftren unos por otros, é haya fu información íe-
cretamente, afsi de quien es el Ama, como fi es bien criado con 
limpieza,y fi tiene leche el Ama,y fi es vivo el Niño,b fi es muer
to, y quando murib. La ropa que dexb, cóbrela del Ama, y aun 
los dineros, fi le fueron dados, y íobraron al tiempo que fallcf-
cib el Niño : y para todo eño lleve poder del Rector, y cartas 
generales para los Curas, b fus Tenientes, y para las Jufticias de 
codos los Lugares, rogándoles, que por férvido de Dios le den 
todo favor, y ayuda para facer lo fufodicho \ y todo lo que f i 
liare en cada Lugar, y en la vifitacion de cada N i ñ o , y Ama, 
trayga por relación al dicho Redor, para que lo provea fegund 
que viere que cumple j y de efta vifitaejon, y de lo que el Reo, 



tor proveyere, tomen cuenta los Vifitaé^es al dicho Redor ca
da una vificacion , porque vean como ha proveído ; y fi algo 
han faltado , lo hagan luego proveeiv y para c¡ue le % a n camo 
de la ropa, y dineros, que truxere el tal Vifitador de los Niños, 
que fe ovieren muerto, fobre lo qual fe les encarga las concien
cias á los dichos Señores Vifitadores de la Cafa. 

C 0 ^ C j r i T U C I O S T A % J E L 
govierno del Hoffital de JsQnos Expofitosy que con 
el titulo de Santa Cru^ fundo en la Ciudad de T9-
ledo el Eminentifiimo Señor T)on Tedro (jon^le^ 
de Mendoza, Cardenal Arzobifpo de Toledo y ^Pri
mado de las E/pañas 5 hechaŝ  y ordenadas conforme 
a las nuevas providencias, que en atención al efiado 
prefente de las ^Rentas de dicho Hofpital^fe. acor
daron por f u mico Tatron el Ilujlrifstmo Señor 
jDean,j Cabildo de la Santa Iglejia Trimada, en el 
Uta z 5. de Junio de 1739. años. 

C O N S T I T U C I O N P R I M E R A . 

T>el Oficio de Adminiflrador ,y fus obligaciones. 

Adminiftrador , que nombrare el Iluftrifsimo Señor 
Dean , y Cabildo, ha de venir a morar al Hofpital el 

ultimo dia del mes de Agofto , figuiente a fu nombramiento: 
fe ha de entregar de las Conftituciones del Hofpital , y de los 
tres Libros , que firven a fu govierno : los que fegun fe acof-
tumbra, le dexará prevenidos el Adminiftrador que faliere. Ha 
de tener de fu cuidado, y obligación velar continuamente íb-
bre 'todo el govierno económico efpiritual, y temporal del di
cho Hofpital r procurando con la mayor atención , y diligen
cia, que aísi los Capellanes, como el Vifitador, Sacriftan, Ama 
mayor, Maeftro de Niños, Maeftra de Niñas , y demás Minif-
tros, cumplan exadamente fus obligaciones : haciendo, que ef 
ten bien inftruídos en ellas, fegun, y como fe contienen en citas 
Conftituciones. Ha de reconocer todos los Niños, que fe echen 
al Hoípital,antes que fe entreguen a las Amas de afuera : y fiem-
pre que fe echaren á hora competente-, los ha de hacer traher a 
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fu prefencia, primero que los lleven a la fala. Ha de eícribir por 
si, y quando no pudiere por perfona de toda fatisfaccion, las par
tidas de entradas, y falidas de los Niños, y las de Bautifmo. Ha 
de atender mucho a que todos los Niños, afsi de pecho, como de 
deftctc, eftén bien afsiftidos, y que los grandes, que no tuvieren 
paga, eftén lo mas bien acomodados, que fuere pofsible : provi
denciando con caridad, y difcrecion quanto conviniere al mayor 
bien de los hijos de efte Hofpital, no folo de los chicos, que 
tuvieren paga, fino también de los grandes, que no huvieren 
tomado eftado. Ha de pagar por tercios ya cumplidos los {ala
rios feñalados a las Amas, y Miniftros : y las raciones las ha de 
pagar por femanas, una anticipada ; excepto el pan, pues efte, 
á los que le tengan feñalado, ha de hacer, que íe les de cada 
dia. El dinero, que fuere neceífario, le tomará del Receptor del 
Hofpital, dando Recibo : y la cuenta de todo lo que recibiere, 
y gallare, la ha de dar al Cabildo, luego que cumpla el tiem
po de fu Adminiftracion , b antes, f i el Cabildo lo mandare. 
Dentro del primero mes de fu Adminiftracion ha de vifitaf la 
Iglefia, y Sacriftia, y dos mefes antes de cumplir la Adminiftra
cion, ha de hacer otra tal Vifita. Su falario ha de fer trefeientos 
ducados largos en cada un ano, cafa, y agua del Algibe. 

C O N S T I T U C I O N I I . 

De los ü\Qnos^que fe han de recibir en efte Hofpital. 

TODOS los Niños Expofitos > que fueren deíamparados de 
fus Padres, y Madres, por pobreza, b por otras caufas, íe 

han de recibir en efte Hofpital, porque aísi lo dexb expreílá^-
mente ordenado en íu Teftamento el Eminentiísimo Señor Don 
Pedro González de Mendoza, Fundador. Si el Niño fuere trahi-
do á efte Hofpital por el Portero de la Santa Iglefia , b porque 
le hallo en la piedra,quc alli eftá puefta con eífe fin, b porque le 
encontrb en alguna otra parte del ámbito , fe le han de dar del 
caudal del Hofpital ocho maravedís por cada Niño que traxere: 
los Niños, que traxeren al Hofpital hallados en Toledo fuera 
de la Santa Iglefia , b en alguno de los Lugares del contorno 
de efta Ciudad dentro de las cinco leguas, b aunque fean de 
muy lexos, los traxeren por camino , que llaman via ordinaria, 
tranfitando de Lugar' en Lugar , con Certificación de los Curas, 
b délas Jufticias, fe han de recibir francamente , pero fin dar 
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nada a la peifona que los traiga. Si de alguna Ciudad y Villa, 
b Lugar fuera de las cinco leguas del contorno de Toledo> em-
Liaren algún Niño Expofito con orden del Cura, b de la Jufti-
cia, y pidieren Recibo del Niño, han de dar quatro ducados de 
limofna para el Hofpital j y menos 4 no dará el Adminiftrador 
Recibo del Niño, ni confentírá, que de mano de la períbna que 
le traiga , fe reciba aquel Niño en la íala j pero fi le expufieren 
en el Torno de la Portería, íe recibirá , como los demás, que 
alli íe exponen : en dando los quatro ducados á la períbna que 
los entregue , dará el Adminiftrador Recibo de ellos, y del Ni~ 
ñ o , expreífando en el Recibo las feñas mas notables, que el 
Niño tuviere , y el nombre de la períbna,que le traiga.. Por 
ningún cafo fe ha de indagar quienes íean los Padres de los 
Niños , que echaren en efte Hofpital ; y íi por cafualidad lo 
fupierc el Adminiftrador, la Ama mayor, b qualquier otro M i -
niftro del Hofpital, fe ha de tener en fecreto. 

C O N S T I T U C I O N I 1 L 

Del modo de ajjentar las partidas de recepciones de los 
U^iños^ que fe echaren a ejle HofpitaL 

UEGO que fe traiga algún Niño á efte Hofpital, le toma-
j rá el Portero, y prefentandofelé primero al Adminiftra

dor ( f i fuere hora competente) inmediatamente le llevará á la 
Sala de los Niños,y fe le entregará á la Ama mayor : quien def-
pues de haverle embuelto, y proveído de lo neceífario, fubirá lo 
mas prefto que pueda al quarto del Adminiftrador, para que 
aísiente aquel Niño en el libro llamado Defpenfa menor ; y el 
Adminiftrador á vifta de la Ama mayor efcribirá la partida, em
pezándola por el dia, mes, y año en que el Niño fuere echado, 
deípues pondrá la edad, que el Niño tuviere, á juicio de la Ama 
mayor : luego eícribirá con toda puntualidad las embolturas 
con que echaron al N i ñ o , íegun, y como fueren , expreífando 
fu calidad, y colores: fe pondrán las feñas mas notables, que 
el Niño tuviere , y fe copiará á la letra en la mifma partida 
qualquier papel, que con el Niño fe hallaífe j y fi la períbna que 
le traxere aífeguraífe fer aquel Niño hermano de alguno de los 
ya recibidos en el Hofpital , fe anotará en efta partida ^ y en la 
del que dixere fer fu hermano. 

CONS-



C O N S T I T U C I O N I V . 

2)Í? el Hauttfmo Je los S^Qños* 

UANTOS Niños fe echaren a cfte Hofpital, fe han de 
bautizar debaxo de condición , aunque traigan cédula, 
que diga eftar bautizados, f i no es que la cédula v i 

niere firmada de algún Cura/o perfona conocida , que haga fee, 
pues entonces aíTegurandofe el Adminiftrador fer la firma del 
Sugcto, que en ella fe nombre, íe eñara á lo que la cédula dixe-
re : Si al tiempo de echarfe el Niño reconociere la Ama mayor, 
que viene entelerido, y temiere que vivirá poco, le llevara al inf
lante al Capellán femanero, para que le bautize*, y f i la pareciere, 
que efta el Niño tan á los últimos de fu vida,que ni para llevarle 
al Capellán femanero havra lugar, la mifma Ama mayor le bau
tizara por sí : para lo qual deberá eftár inftruída en la forma , y 
modo de bautizar : Quando los Niños que fe echaren eftuvieren 
robuftos, de modo , que no aparezca rieígo alguno de que fe 
mueran prefto, fe detendrán en la fala, y al dia figuiente, o antes 
f i fe pudiere, las Amas de pecho,á hora competente, los llevarán 
á bautizar á la Capilla Parroquial de San Pedro, fita en la Santa 
Iglefia, llevando fiempre cédula del Adminiftrador para el Cura, 
o Teniente de San Pedro: en la qual cédula fe ha de expreíTar 
el nombre que fe le ha de poner al N i ñ o , y la conformidad en 
que fe le haya de bautizar, o bien fuh condkione, quando al Ad
miniftrador no le confiare, que eftá bautizado (como es regular) 
o bien abíolutamente,fi el Adminiftrador eftuviere cierto de que 
no tiene agua de Bautifmo, (que podrá fuceder rara vez) o bien 
previniendo, que ya tiene agua de Bautifmo, f i el Adminiftrador 
eftuviere cierto de ello. En cafo de que fe eche algún Niño,que 
confte al Adminiftrador eftár ya bautizado folemnemente, no ha-
vrá que hacer, fino folicitar el Adminiftrador íe traiga la Fe de 
Bautifmo del Cura, o Teniente de la Parroquia adonde eftuviere 
bautizado, 

C O N S T I T U C I O N V. 
T)e los nombres que fe han de poner a los 3\Qnos 

en el ^Bautifmo. 

OS nombres, que fe han de poner á los Niños de eftc 
Hofpital, que fe bautizaren en la Capilla de San Pedro, 

fe han de feñalar por el Adminiftrador, quien en efta parte ha 
de 



rde obfemr, que a ningún Niño fe le ponga el nombre, que di
ga la cédula, que echaren con el Niño, f i n o o t r o diferente, y ha 
de atender a que los Niños, que fe bautizaren en fu trienio, fe 
les pongan nombres bien diftintos : Si á los bautizados, en cafo 
de neceísidad,por los Capellanes del Hofpital, o por la Ama ma
yor, íe les pafieren nombre, que ya tenga otro de los Niños de 
aquel trienio , el Adminiftrador le añadirá un fegundo nom
bre , con que aquel Niño quede bien diftinguido de todos los 
de fu tiempo. En quanto á los apellidos (que también han de 
fer á arbitrio del Adminiftrador) fe procederá con la mifma, 
atención de que fean bien diveríbs. 

C O N S T I T U C I O N V I . 

T)e el modo de ajfentar las partidas de TSamlfmo. 

AS partidas de Bautifmo de todos los Niños, que fe echa-* 
_ j ren á efte Hofpital, fe han de aífentar a las margenes de 

las partidas de fus recepciones, expreífando en ellas el nombre, 
y apellido del Niño, y la Parroquia, dia, mes, y año en que fe 
huviere bautizado vy para que en efto no pueda haver olvido, íe 
obfervará, que la cédula del Adminiftrador (que las Amas de pe
cho han de llevar a la Capilla de San Pedro, fiempre que vayan 
a bautizar) la buelvan firmada del Cura , o Teniente , que ad-
miniftrare el Bautifmo j afsi firmada, la entregarán las Amas de 
pecho á la Ama mayor,y éfta, lo mas prefto que pueda, la lie-*. 
Vara al Adminiftrador, quien luego que reciba la cédula, con
forme á ella , fentará la partida de Bautifmo en el lugar, y for
ma, que arriba fe expreífa. Si fe echare al Hofpital algún N i 
ño , que le confte al Adminiftrador eftár ya bautizado folem-
nemente , trahida la Fe de Bautifmo (como fe previene en la 
Conftitucion IV.) lo que de ella confiare, fe anotara en el lu 
gar correfponcliente. 

C O N S T I T U C I O N V I L 

De el Oficio de Ama mayor ^ j fus obligaciones. 

A Ama rmyoí (que nombrará el Adminiftrador por el 
tiempo de fu voluntad) ha de fer muger de modo, viu

da, y que haya tenido hijos: ha de habitar en la Sala de los N i -
D ños, 



nos, y no ha de tener en íu compañía hijo alguno varón. Se 
ha de entregar por inventario de toda la ropa, y ajuar 3 que hu-
viere en la Sala de los Niños, y ha de refponder de ello. Ha de 
nombrar las dos Amas de pecho, que continuamente ha de ha^ 
ver en la Sala de los Niños, y las ha de mudar quando la pa~ 
rezca conveniente. Se ha de entregar de todos los Niños , que 
fe echaren al Hofpital, luego que los echen , y la primera di~ 
ligencia ha de fer, reconocer con todo cuidado fi vienen enfer
mos, de modo, que infte la necefsidad de bautizarlos , y íl la 
pareciere que infta, hará al punto porque íe bauticen, íegun 
íe previene en la Conftitucion IV. Ha de embolver por la pri
mera vez todos los Niños con embolturas del Hofpital : exami
nando atentamente, al tiempo de embolverlos, las embolturas, y 
feñas notables, que los Niños traxeren, encomendándolas a la 
memoria, para dar de ellas puntual noticia al Adminiílrador: lo 
que fuere de provecho de las embolturas con que echaren los 
Ñiños, lo lavara, y refetvara para embolver á otros: embol-
viendo los Niños ella miíma, los dará el papero , y los provee
rá de lo que necefsitaren : afsi embueltos, y proveídos , los eiv 
tregara al Ama de pecho, que los haya de criar en la Sala, Ín
terin que fe defpachen con Amas de afuera : luego fubira á dar 
cuenta al Adminiítrador, del Niño que fe huviere echado, pa
ra que le afsiente en el Libro, fegun, y como fe previene en la 
Conftitucion I I I . Ha de poner toda atención, y efmero en que 
los Niños de pecho, que huviere en la Sala, eftén bien cuidados, 
y con toda limpieza^y el papero,que fe les haya de dar, le ha de 
hacer fiempre por fu mano. Ha de inquirir continuamente de 
todos los Niños, afsi de pecho^ como de deftete , que fe críen 
fuera del Hofpital, f i eftan bien afsiftidos y f i fupiere, que al
guno no lo efta, ha de dar cuenta al Adminifl:rador,para que íe 
le ponga con otra Ama: Ha de folicitar, que las Muchachas, que 
huvieren cumplido el deftete, y las de la labor, que huvieren 
cumplido los doce años, fe pongan á fervir en buenas caías, y 
fiempre con noticia , y aprobación del Adminiftrador. Ha de 
informaríe, por los medios que pueda , de las Amas, que v i 
nieren por Niños , fi fon apropofito , porque fu informe ha de 
fer el que principalmente govierne para deípachar los Niños 
afuera : y quando falten Amas, ha de poner toda la diligencia, 
que pudiere en bufcarlas. Hade aísiftir al defpacho del Admi-
niftrador todos los dias, á las horas que el Adminiftrador la íe-
ñaiare. Ha de fer también de fu obligación dar de comer á las 
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Ninas de la labor, y a las demás Muchaclias, que huvierc en la 
Sala ^ entregandofe por femanas de la ración, que efta feñalada 
á cada una, y repartiendofela en almuerzo y comida > y cena ca
liente, fegun fe viene praólicando , y a las Niñas del numero las 
dará un poco de pan por la tarde : la comida fe la lia de dar to
dos los dias luego que den las doce , y la cena en tiempo de 
Invierno luego que den las ocho, y en Verano luego que fe aca
be el Rofirio , y la Doólxina. También fe ha de entregar del 
carbón, azeyte, jabón, pan para los paperos, y del dinero fe-
ñalado para miel , fal, alhucema, vidriado, y fogas, en las por
ciones, y cantidades, que fe expreífan en el Libro de Defpenía 
mayor, y todo lo ha de gaftar en fus deftinos con buena eco
nomía : obíervando, que del carbón feñalado para la cocina de 
la Sala de los Niños, ha de dar defde el dia quince de Noviem
bre, hafta el dia veinte y cinco de Marzo, un brafero á la ma
ñana , y otro á la tarde para la Sala de la labor : y afsimifmo 
ha de dar algunas afquas los Sábados por la tarde para enjugar, 
quando fuere meneííer, la ropa blanca de las Niñas de la labor. 
Ha de cuidar de que las Niñas del numero , y demás Mucha
chas , que huviere en la Sala, eftén proveídas de lo neceífario 
para fu veftido, y calzado : y de lo que las faltare ha de dar 
cuenta al Adminiftrador , para que con fu orden fe las provea., 
Si las Muchachas ganaren algo con fus labores, fe entregará de 
ello, y íe lo empleará en lo que cada una mas necefsitare , fin 
que lo que gane una, fe lo aplique ! otra. Con el jabón que 
dá el Hoípital, ha de hacer que fe lave la ropa blanca de los 
Niños, que huviere en la Sala, la íuya , la de la Maeftra , y la 
de las Muchachas, aísi del numero, como fupernumerarias: dif-
poniendo, que las Amas de pecho laven fu ropa, y la de los 
Niños, y que la demás ropa la laven las Muchachas grandes, 
que mejor lo íepan hacer. Ha de cuidar de que las Niñas de 
la labor, y demás Muchachas, que huviere en la Sala, fe muden 

* ropa blanca todos los Domingos. Ha de cofer, y remendar to
da la ropa , que firviere á los Niñós de pecho, y la que haya de 
fervir á todas las Muchachas, y Muchachos, que huviere en el 
Hofpital, hará que fe cofa,y fe remiende en la Sala de la la
bor, entregandofela á la Maeftra. En lavar,guifar, fregar, barrer, 
y demás haciendas, que fe ofrezcan dentro de la Sala de los 
N i ñ o s , ha de ocupar á las Muchachas del numero, y fupernu
merarias, que valgan para ello ; y luego que acaben las hacien
das, las mandará, que fe buelvan á la Sala déla labor. Ha de 
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t u í d a ^ y guarclat la ropa blanca^y ele veñir, que firviere alas 
Muchachas, que no fean del numero. Su falario ha de feí vein
te y feis reales al mes, pagados por tercios, y fu ración una 
libra de camero, un pan , y diez maravedís cada dia. Medico, 
Cirujano, Botica, cafa, y agua del Algibe. 

C O N S T I T U C I O N V I H . 

De las Amas de pecho 5 que ha de haver en la Sala 
de los ÜSQnos. 

, ARA que los Niños , que fe echen á eíle Hofpital, tengan 
quien prontamente los dé de mamar, ha de haver conti

nuamente en la Sala de los Niños dos Amas de pecho , las quales 
ha de elegir, y mudar a fu diferecion la Ama mayor : Eftas dos 
Amas han de íer mozas, fehaladamente robuíl:as,que tengan bue
na leche, de natural pacifico, y que hayan concebido de legiti
mo Matrimonio : han de tener fu habitación dentro de la Sala de 
los Niños , en el quarto adonde efta la cuna , y a la orden del 
Ama mayor han de criar los Niños de pecho , que huviere en la 
Sala , con el mayor cuidado: han de lavar la ropa de los Niños, 
y la fuya. La Ama mayor ha de cautelar, que eftas dos Amas 
no comercien con fus maridos, mientras eftuvieren en la Sala. Su 
falario ha de fer veinte reales cada mes, y fu ración un pan, una 
libra de carnero , y diez maravedís cada día, con mas la lumbre, 
y f a l , que necefsitaren para guiíar fu comida , y fe las ha de dar 
cama feparada á cada una con ropa del Hofpital 

C O N S T I T U C I O N I X . 

De las Amas y que han de criar ĴsQnos de pecho fuera 
del HoffttaL 

LAS Amas, que hayan de criar los Niños de pecho fnera del 
Hofpital, han de fer de buená fama, y coftumbres, fanas, 

que tengan buena leche , y no la den a medias y ni den á mamar 
caloftros, que tengan cafa etl Toledo, o en alguno de los Lu
gares del contorño, y que nú fean muy pobres: adquirir eftas 
noticias, y certificarfe de ellas en el modo pofsible, principal
mente ha de correr al cuidado de la Ama mayor,quien con el fre
cuente trato,que forzofamente ha de tener con todas las mugeres, 

que 



s 
que críen Niños de eíle Hofpital, podra mas fácilmente to^ 
mar eílos informes: y porque de las mugeres, que vivan fue
ra de Toledo, fera mas dificultofo averiguar fus calidades, cui
dará el Adminiftrador 3 y la Ama mayor de que no fe dé á 
criar Niño alguno fuera de Toledo, á mugcr que no trayo-a 
certificación de abono del Cura de fu Lugar. El falario de eftas 
Amas ha de fer diez y ocho reales cada mes, y cada tercio una 
librea, que fe compone de dos varas de cordellate, y vara y media 
de lienzo. 

C O N S T I T U C I O N X. 

De los ü\Qnos de pecho 5 que ha de haver en la Sala. 

Siempre ha de liaver en la Sala de los Niños dos (á lo menosji 
de pecho \ á los qualcs darán de mamar las dos Amas , que 

ha de haver de afsiento , cada una el íuyo , el que la íeñaláre la 
Ama mayor : quien en quanco á efto regularmente ha dé guar
dar t u m o , alternando con las dos Amas los Niños , que fueren 
echando \ pero fi juzgare conveniente dar á una miíma Ama dos, 
O mas Niños fucceísivarnente, afsi lo ha de hacer : eftos dos N i 
ños , que ha de havenén la Sala , han de fer los de menos edadj 
f i n o es que alguno viniere enfermo , b delicado, de modo, que 
crea la Ama mayor, que convendrá detenerle en la Sala, para que 
fe refuerce, pues en eíTe caío íe le detendrá todo el tiempo, que 
fuere menefter, hafta que fe recobre. Si fe juntaren en la Sala 
mas Niños, que los dos, y no huviere Amas de afuera con quien 
prontamente defpacharlos , Ínterin que las haya fe mantendrán 
e n la Sala hafta quatro Niños los mas pequeños, dos con cada 
-Ama 5 y los que paííen de quatro , íe darán á criar á alguna mu-
ger de dentro de Toledo, pagándola por dias, b por noches lo 
menos que fe pudiere concertar. En echando algún N i ñ o , que 
tenga mal pegajofo , como farampion , viruelas, farna , ú otro 
mal femejante , por ningún tiempo fe le ha de tener en Ja Sala, 
fino que á qualquier cofta fe le ha de deípachar con Ama de 
afuera s y fi hecha la diligencia no fe hallare Ama, que le lleve, 
la Ama mayor dará cuenta al Adminiftrador , para que con con-
fulta del Medico t o m e las providencias convenientes, al f i n de 
que el Niño fe mantenga, f i n ricfgo de que fu mal fe pegue en 1̂  
Sala. 
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C O N S T I T U C I O N X L 

T>e los ü\(mos de pecho ¡que fe den a criar almas 
de afuera. 

Onforme fe vayan echando Niños a efte Hofpital, refer-
vando los dos de menos edad para Ja Sala , todos los de-, 

mas fe han de ir dando a criar a Amas de afuera i que tengan las 
calidades prevenidas en la Conftitucion IX. Y porque importa 
mucho para el bien de los Niños , que fe acierte en la elección 
de fus Amas de pecho y han de proceder en efto con el mayor 
cuidado , afsi el Adminiftrador, como la Ama mayor : quien 
nuhca ha de defpachar Niño alguno fin noticia, y aprobación del 
Adminiftrador : ni las mifmas Amas de pecho , á quienes íe en
treguen los Niños , los han de poder trafpaífar a otras fin expref. 
ib confentimiento del Adminiftrador , y anotándolo en el Libro 
grande en fu propio folio : obfervando inviolablemente" no pagar 
el falario por el tiempo que duraren los trafpaífos, que volunta
riamente hicieren las miímas Amas: a quienes tampoco íe ha de 
pagar el falario por qualquier tiempo, que íe averigüe haver dado 
leche á medias. En el defpacho. de los Nmos íe ha de atender 
mucho , a que las Amas que los lleven, vivan en Lugares apar
tados de aquellos en que fe pueda íofpechar que han nacido los 
Niños , para evitar en todo lo pofsible lâ  contingencia de que 
buelvan los Niños á poder de fus Madres naturales: por lo que 
regularmente fe ha de obfervar, que los Niños que íe echaren en 
el Torno del Hofpital , en el ámbito de la Santa Iglefia , b en ala
guna otra parte dentro de Toledo, fe den a criar con Amas de 
los Lugares } y los que traxeren de los Lugares, fe pongan con 
Amas de Toledo : ocultando fiempre délas Amas, que los lleva
ren , la noticia de adonde fe traxeron , y del dia en que fe echa
ron : en que la Ama mayor ha de proceder con tal cautela , que 
nunca los Padres, b Madres de los Niños puedan entender, qué 
Amas los crian. Si al Adminiftrador,b á la Ama mayor íe pregun
tare por algún Niño , íblo ha de reíponder fi vive , b no vivei, 
lo demás fe ha de tener en fecreto : excepto quando fe pregunte 
por el Niño , con el fin de facarle del Hofpital, que en tal cafo fé 
liara lo que previene la Conftitucion XIX. Si entendiere el Ad
miniftrador , b la Ama mayor, que por parte del Padre , b Madre 
de algún Niño fe ha llegado a faber la Ama que le cria., luego 
fe ha de poner aquel Niño con otra Ama , que no pueda faberfe. 
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C O N S T I T U C I O N X I I . 

D̂e el tiempo* que los Ü^Qnos han de mamar* 

Unque no fe puede dar regla cierta en quanto al tiempo, 
que los Niños deberán mamar , porque ello pende de que 

ícan mas, o menos delicados*, no obilante, fiendo efte uno de los 
puntos, que piden mayor coníideracion \ porque fi á los Niños 
fe Ies quita el pecho antes de tiempo ^ podrán perecer; y fi íe les 
da á mamar mas de lo neceíTario , ferá de grave perjuicio á las 
Rentas del Hofpital *, por tanto fe ha de obfervar, que á todos los 
Niños regularmente íe les dé de mamar diezyfeis meíes, nada 
menos, y fi fuefícn notablemente delicados, o eftuvieren enfer
mos , de calidad y que fe haga juicio , que neceísitan de mamar 
mas tiempo ̂  íe les alargará el pecho todo el tiempo que fuere 
menelter, á diferecion de la Ama mayor: por cuyo diclamen íe ha 
de governar fiempre el Adminiílrador en efta parte j y f i la Ama 
mayor eñuviere dudpfi y hará el Adminiftrador , que íe coníultq 
al Medico. El filarlo , que íe ha de dar á las Amas por el tiemii 
po de pecho , fe previene en la Conftitucion IXV 

C O N S T I T U C I O N X I I I . 

Del tiempo de deftetar los JsQnos. 

|,OR quanto ha eníeñado la experiencia íer de grave perjui
cio á los Niños apartarlos de las Amas 3 que los han dado 

de mamar , immediatamente que fe les quita [ el pecho y pues 
juntandofeles al diígufto, que fienten en la falta de la leche, la 
natural triñeza de verfe fin fus Amas , fe ha obíervado haverfe 
muerto algunos y fin deícubriríe otra caufa, que eíla melancolíav 
y fiendo por otra parre cierto, que conviene las mas veces no de-
xar los Niños para el tiempo de fu crianza en poder délas Amas, 
que los han dado el pecho , porque comunmente tienen hijos 
propios , y fon cada dia mas pobres: para evitar en lo poísible 
tino y y otro inconveniente y fe obfervará de aqui en adelante, 
que cumplidos los diez y feis mefes de la lalación , fe manten
gan los Niños otros quatro mefes en poder de las Amas , que los 
han dado de mamar, con el nombre , y paga de medio pecho: 
en los quales quatro mefes han de cuidar las Amas de irlos def-

te-



tetando poco a poco ; y afsl fe confeguira, que libres ya de las 
defazones ^ que padecen en el deftete, y algo mas robuftos^ haya 
ínas comodidad de ponerlos en caías mejores 3 para los años que 
les dure la paga de deftete 3 que es el tiempo y que mas influye 
en fu crianza. El falario , que fe lia de dar á las Amas por eftos 
quatro mefes de medio pecho , ha de fer nueve reales por cada 
mes, y una librea por los quatro. 

C O N S T I T U C I O N X I V . 

De los 0\Qnos de dejlete. 

CUmplido que íea el tiempo del pecho, y medio pecho, 
fe han de mantener los Niños con el nombre 3 y paga de 

deftete, o en poder de las Amas, que los dieren de mamar , b 
en poder de otras^ las que al Adminiftrador, con informe de la 
Ama mayor > parezca mas apropofito : teniendo en efto atención, 
tanto á que los Niños, para el tiempo del deftete, no queden 
con Amas, que por si tengan muchos hijos, ni del Hofpital, 
arriba de dos : quanto a que no fean períonas que mendiguen, 
ni tengan oficios muy viles: Y porque es muy regular , que 
los que crian eftos N i ñ o s , en los años que los dura la paga de 
deftete, íe quieran quedar con ellos para fiempre , ha de atender 
mucho el Adminiftrador, á que los varones íe pongan defde lúe* 
go en caías de Oficiales de buenos oficios, que fe los puedan 
enfeñar *, y las Niñas en poder de mugeres recatadas, y de go-
vierno, que las tengan en buena crianza , y honeftidad , como 
le previene en la Conftitucion X X I V . de las antiguas : A las 
Amas, que tengan eftos Niños de deftete , fe les ha de dar feis 
reales cada mes, y una librea cada tercio. 

C O N S T I T U C I O N X V . 

De el tiempo que ha de durar la paga de dejlete* 

CO N la paga de deftete fe han de mantener todos los Niños, 
y Niñas de efte Hofpital, defde que cumplen el tiempo 

de pecho, y medio pecho , hafta que tengan fíete años cumpli
dos \ y fi haviendo cumplido los fíete años, eftuviere algún Niño 
mas defmedrado, notablemente, de lo que correfponde a fu edad, 

po^ 
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podra el Adminiftrador , á fu difcrecion 3 alargarle la paga algún 
tercio y o tercios, con tal ^ que no paíTe de un año : y lo mifmo 
podra hacer fiempre , que juague conveniente alargar efta paga 
de deftetejun año mas, o para cfcufar gallo al Hofpital , o para 
que el Niño quede mas bien acomodado. 

C O N S T I T U C I O N X V L 

%)e¡ modo de defpachar ios 3\(Jños de pecho, y dejiete 
con Amas de afuera. 

Üando fe huviere de deípacliar algún Niño con Anla de 
afuera y paífara la Ama mayor acompañada de la mu-
ger y que quiera llevar el Niño ^ a dar cuenta al Admi

niftrador : quien aífegurado de tener aquella Ama las calidades, 
que fe requieren en la Conftitucion IX. femará en el Libro gran
de al folio conveniente y primero el nombre, y apellido del Niño, 
luego fu edad y laque conftárede la Partida de fu recepción, def 
pues el nombre , y apellido de la Ama, que le huviere de llevar, 
con mas el nombre, y apellido de fu marido , b fea vivo, b fea 
difunto j y afsimifmo fe expreífará el Lugar donde la Ama t u 
viere fu habitación *, y f i viviere en Toledo, la Parroquia. Si el 
Niño fuere de pecho, le hade embolver la Ama , que le llevare, 
con embolturas fuyas, y fe la han de dar por la primera vez la 
mitad del falario de un mes, y una librea adelantada *, f i fuere de 
deftete, fe le llevará con la ropa que tuviere , y fe la adelan
tará el íalario de un mes, y una librea : poniendo á la margen 
izquierda de la Partida el numero de la librea, y á la derecha 
el numero de los reales que fe la dieren , y cerrando la Partida 
con la exprefsion de los dias hafta quando aquel Niño queda pa
gado, y veftido : lo qual fe ha de obfervar todas las veces , que 
íe deípachen los Niños con nuevas Amas, y la cuenta con cada 
una fe llevará á continuación de efta primera Partida j obíervan-
doíe , que fiempre que las Amas de afuera vengan á cobrar, tray-
gan , b los mifmos Niños, b Certificación de fus Curas, que di
ga el eftado que el Niño tuviere , y fi eftá bien cuidado : á eftas 
Amas, quando fe las entreguen los Niños, fe dará una Cédula, 
que contenga el nombre del Niño , y el folio adonde eftuviere 
eferito en el Libro grande : la qual Cédula han de traher fiempre 
que vengan á cobrar. 

F CONS-



C O N S T I T U C I O N X V I I . 

T>e las Amas, que vinieren a dexar ¿h(¿m^ 

EN viniendo alguna Ama a dexar el Niño , que tenga en 
fu poder , ha de reconocer la Ama mayor fi el Niño tra-

he algún mal contagioíb , como íarampion viruelas, farna, Ó 
otro mal femejante, que haya contrahido en poder de aquella 
Ama y fi afsi fucediere y no fe ha de confentir^ que le dexe hat 
ta que efté bien curado j pero fi el Niño no tuviere mal algu. 
no de eftos, fe la admitirá la dexacion fin refiftencia alguna^ y 
el Adminiftrador la ajuñara la cuenta ^ pagándola lo que íe la 
deba, y anotándolo al fin de la partida, con la exprefsion de 
haver dexado el Niño : Si la Amarpor haver poco tiempo que 
llevo el Ninor debiere al Hoípital algo de lo que íe la adelan
to , lo pagara , y fi no lo pagaífe, fe la detendrán por la Ama 
mayor las embolturas, o alguna otra prenda , hafta que pague, 
anotándolo á la margen de la cuenta y y el Niño fe detendrá em 
el Hoípital, hafta que haya otra Ama con quien defpacharte. 

C O N S T I T U C I O N X V I I L 

Tte los Muchachos ¡y Muchachas^ que no tienen paga. 

Icntras que los Muchachos hijos de efte Hofpkal, no 
pudieren por si ganar la vida > y hafta tanto que las 

Muchachas tomen eftado, han de eftár baxo del amparo del 
Hofpital, y al cuidado, y dirección del Adminiftrador, de mo
do, que íiempre que fe deíacomoden de las caías en que fe les 
tuviere pueftos, y íiempre que quedaííen defamparados y o por 
muerte de los Padres, que los crien , o porque los Padres ven
gan a tal pobreza, que no los puedan mantener, o quando en
tendiere el Adminiftrador, que en las cafas en que los crian, 
los enfeñan malas coftumbres, fe han de recoger, y mantener 
dentro del Hoípital en fus refpedivas habitaciones, dándoles 
la mifma ración , que efta feñalada á los del numero : y ha de 
providenciar el Adminiftrador, que lo mas prefto que fe pueda,, 
fe acomoden en otras buenas caías : las Muchachas por medio 
de la Ama mayor, y los Muchachos por medio del Capellán, que 
habite en la cafe de los Muchachos, o por medio del Vifitador: 
Y porque la principal atención en quanto á los Muchachos, la 
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ha de poner el Adminiftrador en que aprendan oficio decente, 
con que puedan ganar de comer: íi para eílo fuere neceílario 
dar alguna ayuda de coila al Maeftro, que los haya de eníeíiar, 
b veftir al Muchacho á la entrada en caía del Maeftro 3 o por 
algún tiempo, afsi fe ha de hacer, concertándolo el Adminiftra
dor en lo menos que pueda , y obligandofe el Maeftro por Ef-
critura á darle enfeñado dentro de cierto tiempo, fegun fe prac
tique con los Aprendices de aquel oficio. Si algún Muchacho,© 
Muchacha fe huyere de la cafa en que fe le tenga pueño, lue
go que lo fepa el Adminiftrador , dará orden al Vifitador para 
que á toda diligencia fe le bufque, y fe le traiga . al Hofpital, 
adonde fe le corregirá á diferecion del Adminiftrador : y lo 
que coftaren las diligencias para bufcarle, fe pagará del caudal 
del Hoípital , á cuya cofta íe ha de hacer ílempre todo lo pof-
ííble para que ningún Muchacho, ni Muchacha íe pierda. Con 
las perfonas, que tuvieren en fus cafas Muchachos,y Muchachas, 
que ni tienen paga, ni valen para ganar por sí la comida, ha 
de proceder el Adminiftrador con diícreta moderación, de íuer-
te, que ni conceda todo lo que le pidan , ni lo niegue todo i 
fino que vaya íobrellevando, dando de quando en quando al
gún veftido, camifa, b calzado, lo que mas necefsitare el Mu
chacho, b Muchacha , para que con efte menos gafto fe evite 
el mayor, que tendrá mantenerle en el Hofpital: Efte govier-
no fe ha de llevar quando los Muchachos, y Muchachas, que 
no tengan paga, eftén en cafas, que los crien bien : porque 
quando no , aunque las perfonas que los tengan, no los quie
ran dexar, fe les han de quitar, y difponer de ellos / corno vá 
dicho de los que fe defacomoden. 

C O N S T I T U C I O N X I X . 

De los ü\(ínos 3 que fus adres quieran facar deí 
HofptaL 

SI por el Padre , b Madre de algún Niño fe íc quifiere ía-
car del Hoípital (b fea pidiéndole el Padre , b Madre in

mediatamente por s í , b fea pidiéndole por medio de tercera 
perfona ) antes de todo , por parte de quien le pida, fe ha de 
dar razón del tiempo en que el Niíio fe echo al! Hoípital, y 
de las feíías que trahia quando le echaron i y fi cotejadas las fe
rias que fe dieren, con las que fe hallaren eferitas en la parti
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'da de f u recepción 5 fe hiciere juicio prudente de fer aquel mi f 
mo el Niño que fe pide 5 pagandofele al Hofpital todos los gaf. 
tosj que fe huvieren hecho con aquel Niño , fe entregara a la 
perfona que le pida y f i fuere perfona conocida y o la abonaííe 
Sugeto que lo fea en cafo que le confte al Adminiftrador, que 
el Padre, o Madre , que quieren llevarfe el N iño , no tiene me
dios para pagar todos los gaftos, fe le entregara, pagando lo 
que pudieren : y para lo que reftare, les prevendrá , que quedan 
coa obligación de reftituirlo al Hofpital, luego que puedan. 

C O N S T I T U C I O N X X . 

De las Tro/rijaciones. 

AS perfonas que huvieren de prohijar Niños, o Ninas de 
efte Hofpital, han de fer de buena opinión, han de tener 

algunas conveniencias, y no han de exerccr los oficios mas 
baxos : han de hacer Eícritura de prohijación en la forma acof-
lumbrada ante el Efcrivano del Hofpital, y han de pagar el co t 
te de la Eícritura , f i no es, que el Adminiftrador juzgare con
veniente , que le pague el Hofpital *, pues en tal caío, afsi el 
eofte de la Eícritura, como el veftir a la criatura , y aun el dar 
alguna ayuda de coila de corta entidad al prohijante, lo ha de 
concertar el Adminiftrador , de aquel modo * que tenga mas 
conveniencia al Hofpital ^ y redunde en beneficio de la criatu
ra : hecho el concierto , y trahida razón del Efcrivano de eftar 
otorgada la Efcritura, fe anotará la prohijación á la margen de 
la partida de recepción de la criatura prohijada, y en el libro 
grande al folio de fu ultima cuenta : lo qual executado, entrega
rá el Adminiftrador la Efcritura al prohijante , advirtiendole la 
obligación de jufticia, que ha contrahido de alimentar, y edu
car aquella criatura por todos los dias de fu vida , como f i fueífe 
íu hijo legitimo : quedando del cargo del Adminiftrador procu
rar, que á la criatura prohijada fe la guarden ílis derechos : Y 
porque eftas prohijaciones nunca han de fer en perjuicio de las 
criaturas, fe obfervará, que f i por muerte del prohijante, o por
que fe reduzca á tal pobreza, que no pueda mantener á la cria
tura prohijada , o por otro motivo , vinieífe la prohijación á fer 
en daño de la criatura, fe la reftituirá al Hofpital, y fe la cuida
rá como á las demás, que no eftán prohijadas. 
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C O N S T l T Ü C l O N f X X I . ^ 

De los Enfermos. 

UEGO que enferme algún Muchacho , b Muchacha de los NOTA, 
que vivieren dentro de cfte Hoípital , fe ha de hacer ^fdemofpkal 

pronta diligencia para que le lleven á curar al Hoípital de la a los Niños, y 
Mifericordia ^ b al Hofpital de San Juan Bautifta, (que llaman do^n éíV 
de afuera) y fi no le recibieren en eños Hoípitales, b porque cnfetnu», 
tuviere enfermedad de las que no admiten, b porque no huvie-
re cama defocupada , fe embiara al Hoípital del Refugio: por
que mientras que en efte Hofpital no fe ponga Enfermería; no 
íé ha de confentir en él curación de Muchachos enfermos, que 
íe puedan curar en otros Hofpitales : pero el Adminiftrador ha 
de tener gran cuidado de que los Muchachos b Muchachas, 
que fe lleven a curar a otros Hofpitales y en eftando buenos íe 
buelvan a eñe : y f i deíHe el Hoípital del Refugio los paíTaren 
á Madrid a la curación del Hofpital General y alli fe ha de pre
venir perfona fegura^ que efté á la viña del Muchacho , b M u 
chacha, para que en mejorando, de modo que íe pueda poner 
en camino, fe avíe con períona de fatisfaccion á eñe Hb^i ta^ 
de cuyo caudal fe pagara el coñe , que tuviere el traherle. Si 
enfermare algún Niño de pecho de los que eñén en la Sala, ío 
llamara Medico, b Cirujano, fegun fuere el mal, y íe hará quan-
to convenga á fu íalud : en enfermando qualquicra de los N i 
ños, que eñén con Amas de afuera, ya fea de pecho , ya fea de 
deñete, (que por pequeños no reciban en los Hoípitales) fi fue
re de los que fe crien dentro de Toledo, ha de proveer el Admi
niftrador , que con cédula fuya los aísiña Medico, b Cirujano, 
el que conviniere : previniendo a uno , y a o t r o , que en las 
recetas de la Botica , que juzgaren preciías, pongan el nombre> 
y apellido del Niñor b Niña para quien fuere: y las recetas no 
fe han de deípachar en la Botica fin que también vayan firma
das del Adminiftrador , b de otra períona de fu íatisfaccion , de 
que ha de eftar inftruído el Boticario : previniéndole, que no 
fe le pagara la receta, que n o eñuviere firmada del Adminií-
trador, b de la perfona que feñaiare. Si el Niño que enferma^ 
re fuere de los que fe crian en los Lugares, le ha de afsiftir el 
Medico, ú Cirujano del Lugar adonde eftuviere, fin que por ello 
lleve interés alguno : pues afsi efta mandado con pena de Ex
comunión mayor lata JmtmtU ^ o t el Ediíto, que el Confejo 
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de la Governacíon expidió a favor de los Niños hijos de eftc 
Hoípital^ en nueve de Mayo del año paíTado de mil fetecientos 
quarenta : y las recetas de la Botica, que fe ofreciere , las ha de 
firmar el Cura del Lugar: previniendofelo afsi á los Curas de 
los Lugares el Vifitador del Hofpital, quando fuere a los Luga-
res a vifitar a los Niños: Si las Amas, que criaren eftos Niños, 
que enfermen, eftuvieren notablemente necefsitadas , y efto le 
confiare al Adminiftrador, (por informe del Medico, o Ciruja
no, para los que eñen dentro de Toledo h y de los Curas, para 
los que eftén en los Lugares) íe les dará una corta ayuda de 
coila , a diferecion del Adminiílrador , para que mejor puedan 
alimentar a los Niños, mientras eílén enfermos: cautelando el 
Adminiílrador, de el modo pofsible, que ellas ayudas de coi-
ta íe conviertan en bien de los Niños enfermos. Si enfermaren 
la Ama mayor, la Maeílra de las Niñas , el Maeílro de los M u 
chachos , o las dos Mugeres, que cuiden de ellos, íe podrán cu
rar dentro del Hoípital en fus reípedivas habitaciones, acudien-
dolos el Hofpital con Medico, Cirüjano,y Botica. Las dos Amas 
de pecho, que eftén en la Sala, íblo fe han de curar en ella de 
males ligeros, que no paífen de dos, b tres dias de cama, en los 
quales fe las afsiílira como á. la Ama mayor *, pero fi contraxet 
íen enfermedad, que necefsite para fu curación mas tiempo* 
que los dos , b tres dias, íe las ha de deípedir , y íe han de 
traher otras. Si á los que eílén enfermos dentro del Hoípital, 
íe huvieren de adminillrar los Santos Sacramentos, fe acudirá 
por ellos á la Parroquia de San Nicolás» 

C O N S T I T U C I O N X X I I . 

De los impedidos , y achacofos* 

Qualquier Muchacho, b Muchacha de los hijos de eílc 
Hofpital, que tuviere algún defedo grave corporal, b' 

achaque habitual incurable, que le impofsibilite ganar la comi
da , aun deípues de cumplidos los fíete años, íe le ha de con
tinuar la paga, mayor, b menor fegun fuere la edad , y el mal 
que padeciere : de manera, que á. unos fe les dará paga de déf 
tete regular , á otros de deílete doble , y á otros de pecho : ló 
que governará el Adminiílrador a fu diícrecion, obfervando, 
que á, ninguno de los impedidos, p achaeoíbs fe le dé paga ma
yor de la que fuere menefter, para ponerlos en poder de perfo-
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ñas caritativasque los tengan en ííis cafas, y Ids cmden 
En cafo de que ni la paga de pecho fuere bailante para encon-: -
trar perfona de fatisfaccion, que fe encargue de mantenerlos^ 
hará el Adminiftrador, que fe dé Memorial al Cabildo, cori.re-; 
lacion de la edad, y males que padezca el Expofito, para que 
el Cabildo determine la paga, que fe le haya de dar : porque el 
Adminiftrador por si, no ha de poder íenalar mayor paga, que,la 
de pecho. 

C O N S T I T U C I O N X X I I L 

Tte los que tomaren ejlado. 

Uando alguna Muchacha, hija de cílc Hofpital, tratare de 
cafarfe , f i pidiere parecer al Adminiftrador, la aconfeja
rá lo que la convenga : y Uevandofe adelante el Matri

monio , fe le darán por el Adminiftrador las Certificaciones ne-̂  
ceífarias, pero dinero , ni ropa alguna de cuenta del Hofpital, na 
la dará f i n decreto del Cabildo : y porque eftas criaturas regular
mente no tienen quien miren por ellas, ni bienes algunos, el 
Vifitador , con acuerdo del Adminiftra,dor, dirigirá á la Mucha-* 
cha , que trate de caíarfe, en las diligencias que por parte de ella 
fe huvieren de hacer v y fi la Muchacha eftuvierci tan pobre, que 
no tenga para una cama , difpondrá el Vifitador ^ que en nom-* 
bre de la Muchacha fe dé Memorial al Cabildo, pidiendo el ib-
corro, que fe fuele dar e n femé jantes cafos, y lo que el Cabildo 
la mandare dar, fe lo entregará el Adminiftrador deípues que cfté 
caíada ^ tomando Recibo del marido, y anotándolo en el Libro 
grande al folio correípondiente. Si acaeciere , que alguna Mu* 
chacha , o por haver contraído Eíponíales , o por otra razón i^ tu
viere derecho á que fe cafe con ella alguno, que fe niegue á 
cumplir con fu obligación, el Adminiftrador (intormandofe bien 
-del cafo , y hallando, que la Muchacha tiene jufticia) dará orden 
al Vifitádor para que fe figa la caufa ante Juez competente, fin 
que fe omita diligencia , que pueda conducir: y aunque al Pro* 
curador Notario , y demás Miniftros , que intervengan en eftas 
caufas , no fe les ha de pagar derechos algunos , por fer praólica 
ineoncufa, que á las Mucliachas hijas de efte Htifpital, íe las dc^ 
fienda por pobres, no obftante , fi para alguna diligencia extraju-
dicial, que al Adminiftrador parezca conveniente, fe necefsitarc 
gaftar algún dinero , fe pagará del caudal del Hofpital. Si á al
guna Muchacha k llamare Dios para el eftado de Religiofa^ (ecu 



itio ha íiicedido con diferentes) y reconociere el Adminiftrador, 
que podra lograr fu fanto defeo, focorriendola el Hofpkal con 
alguna limofna, ordenara , que fe de Memorial al Cabildo , y la 
cantidad que fe la mandare dar, fe entregara defpues que la Mu
chacha haya ProfeíTado, y t o m a n d o Recibo de la Prelada. A los 
Varones hijos de efte Hofpital, que fe quieran cafar, folo les dará 
el Adminiftrador las Certificaciones convenientes : pero f i alguno 
quifiere fer Religioío y y no tuviere para los gaftos de la entrada, 
diípondrá el Adminiftrador, que prefente Memorial al Cabildo., 

C O N S T I T U C I O N X X I V . 

De los que murieren» 

I OS hijos de eñe Hofpital, que murieren dentro de é l , íuc-
:ÍJ go que mueran íe amortajaran con algún lienzo de poco 

provecho , y fe llevaran a la Capilla del Pradillo : fi no paflaren 
de f íe te años, defde la miíma Capilla , á hora competente y fe les 
facará para la fepultura x rezando el Oficio el Capellán femanero 
con el Sacriftan \ íi huvicre cumplido los fíete años, defde la Ca
pilla del Pradillo, íe les llevara a la Iglefia , y fe les cantara V i 
gilia , y MiíTa: defpues fe les llevará á encerrar al Pradillo, can
tando el Oficio de Entierro los dos Capellanes con el Sacriftan : las 
ícpulturas las ha de abrir el Portero, y á falta fuya, el Mozo, que 
afsiftiere en la Caía de los Muchachos,dando ocho maravedís por 
abrir cada fepultura. Los que murieren fuera del Hoípital, f i íc 
criaren dentro de Toledo , y no paflaren de dos años, fe podrán 
traher á enterrar al Pradillo j y fi íe traxeren, íe enterrarán, como 
va dicho de los que mueren dentro del Hofpital: los que paífa-
ren de dos años, fe han de enterrar por los Curas délas Parro
quias adonde fe criaren, dándolos fepultura dentro de las Igle-* 
f i a s , y fentando la Partida en el Libro de Entierros, fin llevar por 
el rompimien^ ni por el Entierro derechos algunos : y efto mif* 
mo han de hacer los Curas de los Lugares con qualquier hijo de 
cfte Hofpital, que muera en fus Feligresías , porque afsi eftá 
mandado en elEdido del Coníejo de la Governacion, que íe 
menciona en la Conftitucion X X I . A la Ama del Niño, que mu
riere , fi tuviere paga, íe k ajuftará la cuenta, y fe hará como fe 
previene en la Conftitucion X V I I . En fabiendo el Adminiftra
dor , que ha muerto algún Niño , notará con efta feñal >J4 la 
margen de la Partida de f u recepción, y todas las partes adonde 
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eftuviere efcrito en el Libro grande. A los Expofítos , que mue
ren fin t e f t a r , y no tuvieren hijos, ni eftuvieren prohijadoshe
reda el Hofpital j y afsi ^ en cafo que dexen algunos bienes, cui
dará el Adminiftrador de que fe vendan y y del dinero 3 que de 
ellos íe facare, fe pagará el Entierro y fe dirán algunas Miílás por 
el Difunto, y lo que pareciere al Adminiftrador íe aplicará en 
beneficio del Hofpital. Si muriere el Adminiftrador, b alguno de 
los Miniftros y que viven dentro del Hofpital ^ fe han de enterrar 
como Parroquianos de San Nicolás. 

C O N S T I T U C I O N X X V . 

De la Sala de las ¿AQnas de la labor* 

L numero de Ninas ^ que de pie fixo íe han de mantener 
en la Sala de la labor, le ha de feñalar el Cabildo en confi-

deracion de la renta corriente del Hofpital: y el Adminiftrador 
ha de tener el cargo de efcogerlas entre las que fueren hijas de 
efte Hoípital 3 atendiendo á que fean de las que eftuvieren en 
peores cafas 3 que tengan la edad de feis á ocho anos, poco illas, 
o menos , y que no tengan defeólo grave corporal, ni achaque 
habitual : Eftas Niíias, que compongan el numero íeñalado por 
el Cabildo, {que al preíente es de doce) íe han de mantener deh^ 
tro del Hofpital, y en la Sala deftinada para ellas, hafta la edad 
de doce años á lo menos, y de catorce á lo mas: de manera, que 
en cumpliendo los catorce años , indifpeníablemente fe las ha de 
facar del numero, aunque no eftén bien impueftas en las labores^ 
y íe han de poner otras en fu lugar , y fi háviendo cumplido los 
doce años, fupieren ya baftante labor , y eftuvieren para poder 
ídrvir , íe hará diligencia de acomodarlas en caía competente v pe
ro íi no fe las hallaíTe conveniencia, ño porque fepan bien las la
bores, íe las ha de facar del numero, hafta que cumplan los cator
ce años. Si alguna perfona de modo, y conveniencias pidiere al
guna de las Niñas del numero , antes que cumpla los doce años^ 
o para prohijarla, b para tenerla eli fu cafa, juzgándolo conve
niente el Adminiftrador , la dará, entrando fiempre otra en lugar 
de la que faliefe. En acomodar á eftas Niñas conforme vayan 
cumpliendo los catorce años , y en cumpliendo los doce, fi eftu 
vieren dieftras en las labores, ha de entender la Ama mayor con 
noticia, y aprobación del Adminiftrador , quien ha de anotar á 
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la margen de la ultima Partida, adonde la Nina eíluviere tfcrita, 
en el Libro de Defpenfa menor , y en el Libro grande en. fu ul 
timo folio la perfona con quien fe pufiere a fervir, y el falario cu 
que fe concertaíTe. Las Niñas , que fueren del numero , lian d? 
tener fu dormitorio junto al de la Maeftra , y feparado del dormi
torio de las Muchachas grandes, que vayan 3 y vengan : de maT 
ñera, que quando la Maeftra y y las Niñas del numero tuvieren fu 
dormitorio en el quarto alto , las Muchachas grandes le han de 
tener en el quarto baxo, y al contrario ; evitando en todo lo pof-
fible el trato de las Muchachas grandes con las Niñas del numero. 
Los recados, que las Niñas, y las Muchachas necefsitaren para 
fus labores y fe han de comprar a coila del Hofpital, y la Maef
tra , que fe ha de entregar de ellos, dará cuenta, al Adminiftra-
dor de como fe han gaftado. Toda la labor, que la Maeftra , las 
Niñas del numero , y las Muchachas grandes hicieren , ha de fer 
cofa que pueda fervir al Hofpital y y folo quando no tengan que 
hacer para el Hofpital y podrán trabajar labores para afuera: y de 
lo que por efto ganare cada una, fe ha de entregar la Ama ma
yor , y fe lo ha de emplear y como fe previene en la ConftitUr 
cion V I L La ración de cada una de eftas Niñas 5 ha de fer medio 
pan ^ y cinco quartos por dia, repartiendofelo la Ama mayor, co
mo fe previene en la Conftitucion VIL Sus vellidos fe han de 
componer de guardapies interior de cordellate amarillo, guarda-
pies exterior de gerguilla azul jubón de lo mifmo, dos almillas 
de lienzo para el Verano, dos pañuelos de bocadillo 3 una mantiv 
lia de bayeta blanca ordinaria , y tres camifas de Bierzo, con fu 
feñal para cada una, con mas los zapatos que necefsitaren. Han 
de dormir dos en una cama f, que ha de fer de tablas, y ha de 
conftar de gergon, colchón, dos Tabanas de lienzo ordinario, 
una almohada larga de lo mifmo, y en lugar de colcha, una cu
bierta de fayal, b cordellate : al pie de cada cama ha de haver un 
ferillo de eftera, y han de eftár proveídas de los vafos, que fue
ren menefter para la limpieza. En las ventanas de los quartos, en 
que habiten las Niñas del numero, fe han de poner encerados , y 
cortinas á cofta del Hofpital y j el quarto en que hagan labor , fq 
ha de efterar el Invierno. Gada una de las Niñas , y Muchachas 
ha de tener fu Rofario , y le ha de traher al cuello. 

CONS-



C O N S T I T U C I O N X X V I . * V 

T>e la MaeJlra de las 3\Qnas fus obligaciones. \ 

A Maeftra de las Niñas ( que nombrara el Adminiftrador 
j por el tiempo de íli voluntad) ha de fer muger proveóta 

dieftra en todo genero de labores.y que fepa leer:no ha de fer car 
fada 3 ni ha de tener en íii compañía hijo alguno varón : ha de 
habitar en la Sala de la labor, y ha de tener fu dormitorio imme
diato al de las Niñas del numero. Su obligación ha de íer eníe-
ñar a las Niñas del numero y y a las demás Muchachas 3 que hu-
viere en la Sala , las labores que mas convengan á fus edades, y 
habilidad: efmerandofe mucho en inftruirlas, de modo, que quan-? 
do lleguen a los catorce años , fepan con perfección aquellas la
bores, que mas las puedan aprovechar, como fon cofer todo ge
nero de ropa blanca , cortarla 3 hilarla , hacer medias i y calcetas, 
texer liftones í hacer cordones, y botones, con lo demás que con
venga faber á una muger : aplicando efpecialmente á cada una a 
la labor para que deícubriere mas genio : afsimifmo ha de fer 
obligación de la Maeftra enfeñar a leer á todas las Niñas del nu
mero, y educarlas en las buenas coítumbres , teniendo de ellas 
todo aquel cuidado , que debe tener una Madre de fus hijos: 
excepto en lo tocante á comida, y veftido, pues de efto ha 
de cuidar la Ama mayor , á quien la Maeftra ha de avifar fiem-. 
pre , que las Niñas del numero necefsiten alguna coía de vef 
tir , o calzar. También Jia de fer obligación de la Maeftra 
ocupar en algunas labores á las Muchachas grandes, que v i 
nieren al Hofpital, porque fe deijic^modea > obfervando con 
eftas Muchachas , no confentirlas que ie junten con las Niñas 
de el numero, fino es para hacer labor : la qual acabada , las 
mandará bolver á fu quarto : Eftas Muchachas grandes, entre
tanto que fe acomoden , han de eftár fujetas á la Maeftra , de la 
mifma manera que á la Ama mayor : y afsi la Maeftra las ha de 
mandar, reprehender,y caftigar quando la parecieíre, fin qué fe lo 
pueda eftorvar la Ama mayor : quien también las ha de mandar; 
y caftigar quando lo juzgue conveniente : y folo ha de eftár la 
diferencia , en que lo que las mándela Ama mayor lo han de há-
cer primero, que lo que las mande la Maeftra : ta labor, que 
hiciere la Maeftra , como la que hicieren las Niñas , y Muchas 
chas, ha de íer coía que pueda íervir al Hofpital, como fe prê -
viene en la Conftitucion X X V . Los vellidos, camifas, median, 
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Tabanas, coIcíiones3y qualquíer otra ropa^que fuere meneftcr, afii 
para las Ninas del numero , y Muchachas grandes como para los 
Muchachos de la Efcuela, fe han de hacer en la Sala de la labor a 
dirección de la Maeftra , a quien la Ama mayor ha de avifar de 
todo lo que fe haya de coíer en la Sala de la labor , entregándola 
los recados neceííarios, quedando del cuidado de la Macílra hacer 
que fe cofan, y en eftando cofidos bol veri os á la Ama mayor. La 
ropa blanca , y de veftir para los Muchachos, y Muchachas, la ha 
de cortar la Maeftra y fi algo no fupiere cortar, hará la Ama ma
yor, que la Demandadera lo lleve á cortar a algún Saftre, y cortado 
lo dará a la Maeftra para que fe cofa : afsimifmo ha de cuidarla 
Maeftra de que eftén hechos con prevención algunos pares de me
dias de lana, que puedan fervir á los Muchachos, y Muchachas: y 
todos los recados, que fueren menefter para qualquier labor, que 
han de hacer las Ninas, y Muchachas , afsi para enfeíiarfe , co
mo para cofa que haya de fervir en el Hofpital ,los ha de pedir 
la Maeftra al Adminiftrador , o por si mifma, b por medio de la 
'Ama mayor: A la Maeftra fe la ha de entregar por tercios, b 
por mefes el azeyre feñaladó en el Libro de Defpenfa mayor pa
ra las luces de la Sala de ta labor , y para alhucema fe la dará la 
mitad , que a la Ama mayor. También ha de cuidar la Maeftra 
de que efté alzada , y guardada en las Arcas , que hade haver 
en la Sala de la labor , la ropa blanca , y de veftir , que firva á 
las Ninas del numero : fu ración ha de fer un pan , una libra de 
carne, y diez maravedis cada dia,y el falario veinte reales al mes, 
pagados por tercios, Medico, Cirujano, Botica, cafa, y agua. 

C O N S T I T U C I O N X X V I I . 

!De el modo con que Ias 3\Qnas de U labor han de tener 
repartido el tiempo en los dias de trabajo. 

UN O de los principales cuidados de la Maeftra ha de íer, 
que las Ninas del numero tengan bien repartido el 

tiempo : para lo qualha de obfervar, que defde el primer dia 
de Abril hafta el ultimo de Septiembre, fe levanten de cinco á 
feis de la mañana r y defde el ultimo de Septiembre hafta el pri
mero de Abril , de feis á fíete : luego que íe levanten , hará la 
Maeftra , que fe hinquen todas de rodillas delante de la Imagen 
de nueftra Señora , que efta en el Dormitorio v y que afsi arro
dilladas > fe perfignen , digan el A£to de Contrición, y rezen el 
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Credo, la Salve , y el Alabado y diciendo primero la Macítra , y 
repitiendo las Niñas : defpues las liara, que levanten fus camas, 
limpien el quarto, fe laven, y fe peynen : en tocando á MiíTa en 
la Iglefia del Hofpital, irán todos los dias a oírla, afsi las Ninas 
del numero, como las demás Muchachas, que huviere en la Sa
la, y detrás de todas, afsi á la MiíTa, como al Rofario , ha de ir 
la Maeftra fiempre que pueda : quando no pudiere, lo aviíará 
á la Ama mayor, para que vaya con ellas , 6 embic alguna de 
las Amas de pecho, que no hiciere falta : al ir á la Iglefia, y al 
bolver á la Sala, guardarán toda compoftura, y filencio : dentro 
de la Iglefia para oír MiíTa, y para rezar el Rofario , fe pondrán 
Niñas, y Muchachas de el efcalon arriba de la Capilla mayor á 
la mano derecha , y la Maeftra, o la Ama, que vaya en fu lugar, 
í e ha de poner detrás de todas, procurando, que eftén con mu
cha devoción, fin hablar unas con otras y á la que en efto fal
tare, íe la caftigará rigorofamente : en viniendo de MiíTa, to
marán el defiyuno, que las diere la Ama mayor, y en dando las 
ocho en Verano,y las nueve en Invierno, fe pondrán á hacer la
bor, aísi las Niñas del numero , como las Muchachas grandes, 
que eftuvieren defocupadas, las Niñas á un lado, las Mucha
chas grandes á otro, y la Maeftra enmedio : antes de empezar 
l a labor, fe hincarán todas de rodillas, íc perfignarán, y rezarán 
el Padre nueftro , y el Ave Maria , con el Gloria Patri, &c. d i 
ciendo primero la Maeftra,y repitiendo las Niñas; hecha efta bre
ve Oración, fe aplicará cada una á ííi labor , guardando toda 
quietud, y filencio , y la Maeftra hará fu oficio , teniendo á l a 
mano una cana, y unas correas para caftigar á la que fe defeom-

* pufiere , fegun lo merezca : En dando las once pondrán las Ni^ 
ñas del numero fus labores en cobro,y tomará cada una fu Car
tilla, o fu Libro, y eftudiarán las lecciones : en paíTando un bre
v e rato empezará la Maeftra á tomarlas lección , y conforme l a 
Vayan dando í e irán bolviendo á fus pueftos , á paíTar la lec
c ión , que la Maeftra las huviere echado para la tarde : Ínterin 
que las Niñas del numero eftén dando fus lecciones, las M u 
chachas grandes fe mantendrán quietas en fus pueftos, hacien
do fus labores : en dando las doce fe hincarán todas de rodillas, 
y rezarán l a Oración del Alabado, diciendo primero la Maeftra, 
y repitiendo las Niñas : luego con filencio, y compoftura pon
drán las Muchachas grandes fus labores en cobro , y las Niñas 
fus cartillas, o libros en la alhacena,y retirandofe las Muchachas 
.grandes á fu quarto , fe quedarán las Ninas en fu Sala con la 
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Macñra, feafta que ía Ama mayor las llame a comer: en co
miendo fe bolveran las Ninas á fu Tala , y las Muchachas gran
des a fu quarto y adonde fe divertirán unas con otras con honet 
tidad ^ y fin ruido ̂  hafta la una y media en Invierno, y hafta 
las dos y media en Verano : paífado efte tiempo de fofsiego , to
maran las Niñas del numero fus Cartillas, 6 Catones, repaíTa-
ran fus lecciones v y á Breve rato empezara la Maertra a tomar
las lección, y las echara la que hayan de dar á la mañana fi-
guíente : en efte exercicio de leer ha de gaftar la Maeftra como 
una hora : en acabando las lecciones, hará llamará las Mucha
chas grandes, y tomarán todas fus labores, haciendo para em
pezar la miíma Oración, que por la mañana \ á las quatro de 
la tarde en Invierno, y á las cinco en Verano, embiará la Maef 
tra á la mayorcita de las Niñas del numero, á que la Ama ma
yor la dé el pan para la merienda *, y trahido, le repartirá la 
Maeftra por fu mano : En poniendofe el Sol en Invierno, y en
tre feis, y fíete en Verano , dexarán la labor, y para acabarla, 
harán lo mifmo que por la mañana: En el tiempo que huvie-
re defde que dexen la labor, hafta que toquen al Rofario, ha
rán fus camas; y las de las Niñas, que ellas no puedan hacer, 
las harán las Muchachas grandes , que íeñalare la Maeftra: y lo 
miímo fe ha de guardar para qualquier hacienda, que íe ofrezca 
en la Sala de la labor, y las Niñas del numero no pueden hacer-
Si quedare algún tiempo, y le hiciere bueno, confentirá la Maef 
tra, que falgan al Pradillo , hafta que toquen á el Rofario : en 
tocando, irá cada una por fu mantilla, y con ella puefta efpe-
rarán hafta que la Maeftra las mande caminar á la Iglefia : lo 
qual han de hacer, como queda dicho del tiempo de ir á MiíTa: ' 
El dia que huviere Dodrina deípues del Rofario , acabado que 
fea, fe pondrán todas con buen orden al lado derecho del Ca
pellán , y fe mantendrán de rodillas todo el tiempo que dure 
la Dodrina : la qual acabada, y dando lugar á que primero íc 
retiren las Muchachas, fe bolverán ellas á fu Sala. Defde el u l 
timo dia de Odubre , hafta el primero de A b r i l , en el tiempo 
que huviere defde que fe acabe el Rofario, y Dodrina, hafta las 
ocho , las ocupará la Maeftra en las labores, que |uzgáre mas 
proprias para aquella hora : en dando las ocho alzarán la labor: 
á efta hora en Invierno, y en viniendo del Rofario en Verano, 
irán á cenar : en cenando, fi hiciere tiempo frió , fe retirarán á 
fus Dormitorios y fi hiciere buen tiempo, fe faldrán al Pradi-
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l l d / divírtiendofe fin alboroto,, y'con honieftídád v haña qüe la 
Maeftra las mande acoftar: que nunca ha de paíTar de las diez 
en Verano, ni de las nueve en Invierno : antes de empezarfe a 
deínudar liara la Maeftra, que fe hinquen todas de rodillas, que 
íe perfignen, y rezen un Padre nueftro, y un Ave María, con íu 
Gloria Patri, al Angel de fu Guarda, y otro al Santo de fu nom
bre : concluida efta Oración, tomarán todas Agua bendita , y fe 
acortarán , manteniendofe la Maeftra á fu vifta mientras fe deí-
nudan : y á fu devoción hará, que rezen algunas Oraciones en
tretanto : en acpftandoíe todas, recorrerá la Maeftra las camas, 
y las acomodará la ropa : lo qual hecho , fe retirará la Maeftra 
á fu Dormitorio, llevandofe la luz , o apagándola. 

C O N S T I T U C I O N X X V l I I . 

T)e/ modo con que Jas^^Qnas del numero han de tener 
repartido el tiempo en los dias de Fiejla. 

N ios dias de Fiefta fe han de levantar á la mifma hora, 
que en los dias de trabajo : y han de hacer lo mifmo, 

que queda prevenido en la Conftitucion antecedente , hafta ve
nir de Miífa , y defayunarfe : defpues fe ocuparán á diícrecion 
de la Maeftra, en lo que conviniere á la limpieza de la Sala , y 
de las miímas Ninas, ó en prevenir, lo que fuere neceíTario pa
ra las labores del dia figuiente : y en el tiempo que quedare haf 
talas diez, fe entretendrán en recreos honeftos : en dándolas 
diez , tomará cada una fu Cartilla, o Libro, y repaíTarán fus r lec
ciones: á breve rato las tomará la Maeftra lección, y las echa-j 
rá la que hayan de dar á la mañana figuiente : eA acabando de 
dar lecciones, fe llamarán las Muchachas grandes, y la Maeftra, 
ó alguna de las Ninas, que fepa leer bien, leerá en la Vida de 
algún Santo, o en otro buen Libro , eftando todas muy atentas 
a lo que fe leyere, hafta que deíi las doce : deípues irán á co
mer , y harán como queda dicho en los dias de trabajo : paila-? 
do el tiempo de fiefta, juntará la Maeftra las Niñas del numero^ 
y las Muchachas grandes, y como una hora las exerekara pre-* 
guntandolas Oraciones de la Dodrina Chriftiam : para eftc 
exercicio hará la Maeftra, que las Niñas del numero, que fepan 
leer , lleven aprendido un capitulo de la explicación de la Doc^ 
trina , como eftá en el Cathecifmo, y que le digan entre dos, las 
que la Maeftra álH feñalare, diciendo una las preguntas , y otra 
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las refpueftasy fi la pareciere a la Maeftra , podra hacer / qué 
buelvan á repetir el capitulo otras dos, como lo hicieron las 
primeras: lo que quedare de tiempo hafta cumplir la hora , le 
gaftara en hacer preguntas de Do&rina Chriftiana, ya a una Mu^ 
chacha, ya á otra y y en enfenar las Oraciones a las que no las 
Tupieren : el exercicio del capitulo folo fe ha de tener en los 
Domingos ^ feñalando de un Domingo para otro el capitulo de 
Doólrina, que hayan de llevar : en los demás dias de Fiefta, gaf
tara la Maeftra toda la hora de Dodrina en enfenar Oraciones, 
y hacer preguntas de las que trahe el Cathecifmo : cumplida la 
hora de Dodrina 3 fi fuere tiempo de Verano , fe leerá un rato, 
o por la Maeftra , b por alguna de las Ninas, profiguiendo la 
lección de por la mañana *, y quando a la Maeftra la pareciere, 
hará que fe dexe : acabada la lección en Verano , y la Dodrina 
en Invierno , harán fus camas, y defpues íe entretendrán en re
creos honeftos en el Pradillo, fi hiciere buen tiempo , o en fus-
habitaciones, fi le hiciere malo : fiempre apartadas las Mucha
chas grandes de las Ninas del numero : en tocando al Rofario, 
harán como queda dicho en los dias de trabajo : en el Invierno, 
el tiempo que huviere defde que vengan del Rofario hafta las 
ocho , le emplearán en repaífar fus lecciones, b en lo que á la 
Maeftra le parezca mas conveniente : en dando las ocho en In
vierno , y en viniendo del Rofario en Verano, harán hafta acof-
taríe como queda prevenido en la Conftitucion de los dias de 
trabajo. 

C O N S T I T U C I O N X X I X . 

*Del recogimiento, que fe ha de guardar , afsi en lá, 
Sala de los ZhQnos de pecho , como en la de las 

3\(jñas de la labor* 

"Ingun hombre de qualquier cftado , b calidad que fea* 
ha de entrar en la Sala de los Niños , ni en la de las 

Niñas, ni en la cerca llamada el Pradillo , fin licencia expreíla 
del Adminiftrador , quien ha de cuidar mucho de que ni íus 
Criados entren, fino es á cofa muy precifa. Las puertas grandes 
del Pradillo han de eftár continuamente cerradas, y las llaves 
han de eftár en poder de la Ama mayor, quien no las ha de en
tregar fino es á perfona, que viva en el Hofpital, y para diligen
cia, que no fe pueda efeufar : la Ama mayor dia ninguno, ni la 
Maeftra en los dias de trabajo, han de poder falir del Hofpital 
; fin 



fin licencLi del Adminiftrcldor : en los días de Fiefta podrá la 
Maellra falir á lo que fe la ofrezca , fin pedir licencia j pero fiem-
pre que falga , ha de llevar en fu compañía una Nina á lo me
nos de las del numero, y podrá llevar dos y o mas fi la parecie
re : obfervando ^ que una vez lleve á unas ̂  y otra á otras: los 
dias de Fiefta por la tarde, fi hiciere buen tiempo, podrá la Maef-
tra llevar á paflear al campo á las Ninas del numero , á todas * o 
á algunas, como mejor la pareciere : la Ama mayor, y la Maef-
tra y no han de poder falir á un mifmo tiempo fuera del Hofpitalj 
y fiempre que falga una , lo ha de avifir á la otra , para que 
cuide de las dos Salas, hafta que venga la que íaliere. Las Amas 
de pecho no han de falir del Hoípkal , ni aun de la Sala de los 
Niños, fin licencia de la Ama mayor, quien no las ha de confen-
t i r , que falgan del Hofpital, fino es con motivo que importe: 
y quando falieren, han de llevar en fu compañía alguna Mucha
cha , o Nina del numero , la que feñalare la Ama mayor. Las 
Niñas del numero, ni las Muchachas fupernumerarias, por nin
gún cafo han de falir del Hoípital, fino es en compañía de la 
Ama mayor, Maeftra, Amas de pecho, o de la Demandadera: 
ni tampoco han de íalir de fu Sala á la de los Niños , fino es 
que íe lo mande la Ama mayor, o la Maeftra yj acabado de ha
cer lo que fe las mande , fe han de bolver á fu Sala : quando fa
lieren del Hoípital la Ama mayor, Maeftra, o alguna de las Amas 
de pecho , con las circunftancias que ván expreífadas, fi fuere 
por la mañana, han de bolver al Hoípital antes de las once/, y 
11 fuere por la tarde , han de bolver antes de anochecer. Mien
tras la MiíTa , y mientras el Roíario, (quando íe reze en la Iglefia) 
ha de cuidar la Ama mayor, que queden fiempre en la Sala de 
los Niños dos mugeres, por lo menos, de guarda j las quales , fi 
en el Hofpital no huviere mas que una MiíTa, antes , o def-
pues de ella, irán á oírla al Carmen, 

C O N S T I T U C I O N X X X . 

De la Demandadera, y barrendera* 

IARA traher de afuera del Hofpital todos los recados, que 
fean menefter en la Sala de los Niños , y en la de las N i 

ñas , nombrará el Adminiftrador una Demandadera, que no ha de 
fer cafada, ni ha de tener en fu compañía Muchacho alguno : ha 
de vivir en el quarto que eftá al pie de la eícalera del fegundo 
patio , y ha de fer de fu obligación hacer todo lo que la manden 
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la Ama mayor, y la Maeftra: afsimifma ha de fer de fu cargo 
barrer los tranfitos, efcaleras, corredores, y íegundo patio del 
Hofpital, colimas el ámbito de la Iglefia fuera de la Capilla iTia_ 
yor : en tal conformidad, que de quince á quince dias, por lo 
menos > ha de dar una buelta general de efcoba á todos los fitios 
expreífados y excepto el ámbito de la Iglefia, que eífe le lia de 
barrer de ocho á ocho dias: f i en el intermedio huviere algún 
fitio notablemente fucio , le ha de barrer luego. No fiendo a re~ 
cado para la Sala de los Niños , o de las Ninas > no ha dé poder 
falir del Hofpital fin licencia de la Ama mayor : fu ración ha de 
íer un real, y un pan cada dia > y fu falario doce ducados , paga
dos por tercios : con mas quatro pares de zapatos y y dos mantelli
nas en cada un año y y para efcobas fe le ha de dar lo que efta 
feñalado en el Libro de Defpenfa mayor. 

C O N S T I T U C I O N X X X L 

T)e la Cafa de los Muchachos, 

N la nueva Cafa y que fe ha hecho al lado izquierdo de la 
Iglefia del Hofpital, ha de haver continuamente el nu

mero de Muchachos , que el Cabildo feñalare : los que el Admi-
niftrador ha de elegir de los hijos de efte Hofpital ¡ que no fean 
notablemente defe&uofos, ni tengan enfermedad habitual^ prefi
riendo a los que eftuvieren en peores Cafas pfu edad para entrar 
en el numero , ha de fer de feis á ocho años: Eftós Muchachos, 
que compongan el numero feñalado por el Cabildo, (que al pre-
fente es de veinte y quatro) fe han de mantener en el Hoípital, 
hafta tanto que fepan leer , efcrivir } y contar con perfección : en 
fabiendolo 3 luego fe procurará acomodarles en cafas de Oficia
les de buenos oficios, para que fe los enfeñen : obfervando lo que' 
fe previene en la Conftitucion X V I I I . Si algún Muchacho filiere 
rudo , de manera, que á los dos años de eltár en el numero, no 
fupiere leer, fin eíperar á mas íe hará diligencia de ponerle en 
alguna cafa decente , en que pueda aprender á ganar la vida, en
trando otro en fu lugar. Los que aprendieren competentemente, 
fe han de mantener en el numero hafta la edad de trece años, f i 
antes no fe perfeccionaren en efcrivir, y contar j pero en cum
pliendo los trece años , indifpenfablemente fe les ha de facar del 
numero , y fe han de entrar otros : á los que falieren del nume
ro 3 Ínterin que fe les halle conveniencia , íe les mantendrá de 
fupernunierarios, afsiftiendolos, y educándolos como á los del 
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numero y pero fin echarlos femana de oficio : y ¿Q fupernumcra-
ríos, el tiempo, que mas han de poder ellar > ha de fer un año: 
porque mientras que en eíle Hofpital no fe enfeñe a los Mucha
chos otra cofa , que leer , eferivir , y contar , ningún Muchacho 
ha de haver en él \ que pafle de catorce anos i y afsi 3 al que los 
llegue a cumplirán el mejor modo que fe pueda/e le ha de facar 
del HofpitaL Si por perfona de modo, y conveniencias fe quifiere 
facar alguno de los Muchachos del numero y o para prohijarle, o 
para tenerle en fu cafa, convendrá el Adminiftrador, fi lo juz
gare conveniente , y pondrá otro Muchacho en el lugar del que 
faliere. También fe han de recoger en efta Cafa los Muchachos 
hijos de elle Hofpital, que no teniendo catorce anos fe defaco-
modaren dé las cafas en que fe les tenga pueños, fegun fe pre
viene en la Conftitucion X V I I I . y a los Muchachos, que por 
qualquiera de las caufas, que en la citada Conftitucion fe ex-
preífan, fe recogieren en efta Cafa, Ínterin que fe acomoden, 
íe les ha de tratar como a fupernumerarios. Los veftidos de 
todos eftos Muchachos , han de fer de cordellate pardo, gor
ra de lo mifmo, zapatos de los mas ordinarios, y camifa de 
Bierzo , teniendo fiempre hechas, y fenaladas tres camifas para 
cada Muchacho. La ración de cada uno ha de íer cinco quartos 
por dia , los que la Ama, que tos cuidare , les ha de repartir en 
almuerzo de algún poco deiruta , o quefo /comida , v cena ca
liente , como fe pradíca con las Ninas del numero j y'por la tar
de fe les dará para merendar un poco de pan Tolo : en quanto a 
pan fe obfervara, que para almorzar , y merendar fe reparta un 
pan de dos libras entre ocho Muchachos, y para comer, y cenar 
un pan entre feis : han de comer, y cenar juntos en el Refedo^ 
r io , fentandofe por el orden con que hayan entrado en el nume
ro , y a cada uno fe le ha de poner fu ración de pan, y vianda 
aparte. Su dormitorio le han de tener en el quarto , que fe ha 
hecho en la nueva Cafa con efte fin, y han de dormir dos en cada 
cama : fus camas han de fer como las de las Niñas del numero, y 
fe han de acollar, y levantar todos a una hora. En las ventanas 
del Refedorio , Dormitorio , y Efcuela , ha de haver encerados 
de lienzo en el Invierno, y una eftera pequeña al pie de cada 
cama : Para el cuidado, y enfeñanza de eftos Muchachos, han 
de vivir dentro de la nueva Cafa , en las habitaciones feparadas 
(que fe han hecho con eífe deftino) uno de los Capellanes del 
Hofpital , un Macftro de Niños , dos Mugeres de govierno, y un 
Mozo para los recados. 
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C O N S T I T U C I O N X X X I L 

Del Maejlro de^Qnos^y fus obligaciones< 

L Maeftro > que para enfeñanza de los Muchachos del nu-
i J i. i — 

I j mero ha de nombrar el Adminiftrador > ha de fer el que 
fe hallare mas apropofito para el minifterio , no Tolo dieftro en 
efcrivir , y contar 3 fino de las mas fanas coñumbres, y fenalada 
prudencia : ha de tener fu habitación en la Cafa de los Mucha
chos y en la vivienda, que fe le tiene deftinada „ y podra fer cafa
do. Su obligación ha de íer eníeñar a leer y efcrivir, y contar á 
todos los Muchachos hijos de elle Hofpital, que huviere en la 
Cafa , y a los que fe criaren dentro de Toledo y y vinieren á la 
Eícuela pero no ha de poder enfenar a Muchacho alguno, que 
no fea hijo de efte Hoípital: aísimifmo ha de fer de fu obliga
ción inftruir á los Muchachos del numero , y fupernumerarios 
en la Dodrina Chriftiana 3 y educarlos en todas buenas coñum
bres : ha de afsiftir todos los dias en el Refedorio mientras los 
Muchachos coman, y cenen, y ha de eftar a fu vifta quando fe 
acueften : fe ha de entregar, y: refponder de las mefas, bancos, 
y demás traftos, que íirvan en la Eícuela ij cuya llave ha de te
ner , cuidando de que no efte abierta, fino es a las horas preci-
fas : también ha de eftár en íii poder la llave de la puerta , que 
lale al corral, y jardín, que llaman del Sacriñan, y folo ha de 
coníentir, que íe abra efta puerta quando los Muchacos íalgan a 
efparciríe por aquel parage, haciendo, que quando buelvan, cier
ren la puerta, y le trayganla llave : ha de tener Efcuela todos los 
dias, que no fueren Fieftas de precepto , á excepción del Jueves, 
y Viernes Santo, de los dias del Triunfo, y Exaltación de la San
ta Cruz, y de las tardes viíperas de Comunión : ha de ofrecer á 
los Muchachos el Roíario en el fitio de la Caía , que fuere mas 
apropofito , en el tiempo de Invierno , en que el Capellán fema-
nero vaya á ofrecerle a la Sala de los Niños: ha de acompañar á 
los Muchachos , fiempre que vayan juntos a la Iglefia , y quan
do íaliere del Hoípital : no ha de filir de la Gafa de los Mucha
chos, no fiendo con ellos, fin dar cuenta al Capellán , que allí 
viviere : ni ha de poder hacer viage futra de la Ciudad fin l i 
cencia del Adminiftrador : ha de proveer a fu cofta a los Mucha
chos de efcrivir, de la tinta que neceísitaren, y fe ha de quedar 
con los pliegos, que efcrivieren. La comida fe la han de guifar 
en la cocina de fu vivienda, fi no es que no tuviere muger algu-
J t z m na 



i ra en fu Kabkádoh yqüc en ta l tafo le pódrah guíGo: eft h cocina; 
de los Muchachos) pagando el gui ía Su Hilario han de fer dos 
m i l , y doícientos reales de vellón , pagados p o r nieles, Medico, 
Cirujano ^ Botica, C a í a , y agua del Algibe» 

C O N S T I T U C I O N X X X l í t 

2)e/ Capellany^ue viviere en la Cafa de los Muchachos*, 

ARA el mejor govierno de la Caü de íos Mucíiacílos 5 ha 
de habitar en ella continuamente uno de los dos Cape^ 

Uanes del Hofpical > el que feñalarc el Adminiftrador : efte Cá^ 
pellan ^ adema¿ de las obligaciones coniuñes a los dos Capellán 
nes , que fe e x p r e í f a n eíi la Conftirucion X X X X . ha de rener 
también la de atender a que los Muchachos ^ afsi del numero, 
como íupemumerarios, que5 hüviere en la Cafiyfe eduquen biení 
q u e el Macftro Cumpla exáótamente con íu Minifterio : que la 
Ama de los Muchachos 3 y fu compañera ^ cuiden con todo ef» 
mero de la comidaj ropa, y limpieza de los Muchachos: y que 
él Mozo haga con puntualidad, y fidelidad quanto fe le mande 
Conveniente al fervicio d^ la. Caía : y de qualquier defeólo gra-
Ve, que notare en e l debido ¿rden ^ y govierno de la Cafa, ha 
d e dar cuenta al Adminiftrador para'que ponga el remedio*; 
Ha de corregir, y reprehender a los: Muchachos, fiempre que lo 
fuzgarc oportuno v y quando fupiere de algún Muchacho, que 
Jia cometido delito , que merezca caftigo , íe lo ha de avífir 
al Maeftro, para que le caftigue como mereciere. Ha de muh. 
tar al Mozo de la Caía en la ración, b en el filado , quando 
íaltare en algo al cumplimiento de fu obligación, pero fin que 
en la multa pueda exceder de quatro reales, porque en fieiido 
falta , que merezca mas caftigo , lo ha de avifir al Adminif
trador : Ha de tener continuamente en fu poder la llave de la 
puerta de la Cafa , que fale a la Porrería del Hofpital, y no ha de 
confentir, que íe abra efta puerta, fino para diligencia extraordi
naria, conducente al férvido de la Cafa : porque para todo l o or^ 
diñarlo fe ha de mandar por la puerta principal, que fale al corre

dor del patio grande : afsimifmo ha de tener la llave de la leñera, 
que efta j u n t o al calentador de los Muchachos, y la del mifmo 
calentador : y ha de cuidar de que en tiempo de mucho frío, un 
rato defpucs de comer, y otro rato defpues de cenar, fe les en
cienda a los Muchachos uii poco -de lumbre : para lo qual ha 
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de difponer, que fe compre con tiempo la lena, que fuere apro-
pofito , procurando, que no fe gafte mas de la precifa, y el di^ 
ñero, que coftare la leña, con fola fu declaración , fe lo dará 
el Adminiftrador , y lo cargara al Hofpital en gallo extraordi
nario: En haviendo eftado los Muchachos á la lumbre como 
una hora , ha de hacer, que fe cierren la leñera, y el calentador, 
y ha de recoger las llaves. En un libro, como el de Defpenfa 
mayor, que le ha de dar el Hofpital , (cuyo titulo ha de fer 
Memorial de los Muchachos del numero) ha de tener por afsien-
tp todos los Muchachos, que fueren del numero, expreífando 
en las partidas los nombres, y apellidos de los Muchachos, la 
edad que tuvieren (que efta fe la noticiara el Adminiftrador) y 
el dia que entraren en el numero : por el qual libro íe go-
vernará para íaber quando cumplen los trece años: y dos me-
fes antes que los haya de cumplir qualquiera de los Mucha
chos del numero, lo hade aviíar al Adminiftrador , para que 
provea de otro, que entre en lugar del que cumpliere. Afsi-
mifmo ha de íer obligación de efte Capellán diligenciar con 
dirección del Adminiftrador, qué íe acomoden los Muchachos 
del numero luego que cumplan los trece años, o antes, ñ íe 
huvieren perfeccionado ; én eferivir, y contar : y fiempre que íe 
acomode alguno, ha de anotar al margen de la partida de íu 
aísiento el nombre del Amo con quien íe acomodare, y el ofi
cio a que fe le puíiere : • En la miíma conformidad ha de i n 
tervenir , a la orden del Adminiftrador, en que íe acomode con 
la brevedad pofsible qualquier Muchacho hijo de efte Hofpital, 
que fe defacomodare de la caía en que íe le tuviere pueño: y 
para el acomodo de eftos Muchachos ha de tener prefcnte lo 
prevenido en la Conftitucion X V I I I . También ha de fer de íu 
obligación, luego que enferme qualquiera de los Muchachos, 
providenciar, que quanto antes íe pueda, íe lleve a curar á al
guno de los Hoípitales de enfermos, obfervando para efto lo 
ordenado en la Conftitucion X X I . Efte Capellán ha de tener 
en fu poder, recibiéndolo del Adminiftrador, quanto los Mucha
chos necefsitaren para íu Eícuela , como es Cartillas, Catones, 
libros de Efpejo, Belarminos, Cathecifinos, papel, plumas, y t in
teros : lo que ira dando a los Muchachos fegun lo fueren ne-
cefsitando *, y afsimifmo los ha de proveer de Rofarios, cuidan
do de que cada uno tenga el fuy o, y le traiga al cuello: A l 
Maeftro le ha de dar el papel, que necefsitare para mueftras, 
parces, nombramientos de oficios, y tablas, que firvan á la en-
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feííanza ¿c los Muchachos/ Quahdo el Maeftro le dé G ü e n t á 

de que quiere falir de cafa, convendrá en ello, pudiendofe 
el eftar en cafa hafta que venga el Maeftro : porque ( f i n o es 
con grave urgencia) no han de faltar de c a f i los dos k u n t i e m . 

po : y quando fucediere^ el ultimo que falga, lo ha de avifir i 
la Ama, para que efté ala vifta de los Muchachos entretanto 
que venga alguno de los dos. En aufencias, y enfermedades 
del Maeftro, ha de afsiftir á los Muchachos en todos los minif. 
terios del Maeftro: A efte Capellán le han de guiíar la comi
da en la cocina de fu habitación : y no ha de tener mas renta 
que el otro Capellán , porque con la mejor habitación fe I@ 
compenfa el trabajo mayor. Si quifiere , que le guifen la cornil 
da en la cocina de los Muchachos, ha de pagar el guiíb. 

C O N S T I T U C I O N X X X I V . 

íDe las dos Mugeres, que han de cuidar de los 
Muchachos* 

A N de vivir continuamente en la cafa de los Mucha
chos , en los quartos que fe han hecho con efte deñino 

dos Mugeres, de ¡as quales la una, que ha de tener el nombre* 
y oficio de Ama , ha de fer de íeñalado modo , y crovierno: 
no ha de eftár cafada, y la ha de nombrar el Adminiftrador por 
el tiempo de fu voluntad : la otra, que fe ha de llamar Ayudan^ 
ta , la ha de elegir la Ama con aprobación del Adminiftrador 
y entre las dos han de cuidar de la comida, ropa, y limpieza 
de los Muchachos. La Ama fe ha de entregar por inventarío 
'de mano del Adminiftrador, o de perfona de fu fitisfaccion, ds 
toda la ropa, efpetera, ollas., calderos, vidriado, vafijas de b a r r o , 

y demás traftos, que firvan en el Refedorio, Dormitorio , Col 
ciña, Defpenfa, y otras oficinas de la Cafa, y ha de refponder 
de ello. Lo que fuere vidriado, y vafijas de barro, convenien
tes al fervicio , y limpieza de los Muchachos, fe la ha de dar 
por la primera vez de cuenta del Hofpital: mas el reponer lo 
que íe quiebre, ha de fer de cuenta de la Ama : c o m o también 
ha de fer de fu cuenta reponer las fogas, que fe ga l l a ren en los 

pozos, dar todas las efeobas, que fe neccfsitaren para barrer , y 
el efpliego, que fuere neceíTario para fahumar : para lo qual fe 
la han de dar quarenta y cinco reales al ano, pagados por tei% 
cios: par lo refpedivo á ropa, cfpctcra, y demás traftos de que 
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fe entregare la. Ama, que nó fean de tarro , fícmpre que algo 
fe quebrare, b fe confumiere, ha de dar cuenta al Adminiftra-
dor, para que fe reponga, b fe labaxe del inventario: Afsimif* 
mo fe ha de entregar la Ama del pan para los Muchachos, y 
de ios cinco quartos de fu ración (del pan diariamente , y de la 
ración por femanas, una anticipada) y fe lo ha de repartir en al
muerzo, comida, merienda , y cena, fegun queda prevenido en 
la GoníHtucion X X X I , El almuerzo fe le ha de dar todos los 
dias en viniendo de Miíía , la comida luego que den las doce, 
la merienda á las quatro en Invierno, y a las cinco en Verano^ 
y la cena en faliendo del Rofirio : el almuerzo , y la merienda 
fe lo repartirá la Ama defde fu habitación : mas para comer , y 
cenar, media hora antes, entrara la Ama en el Refedorio^ pon
drá las mefas con manteles (que ha de tener guardados) pon
drá para cada Muchadio fu ración de pan . fepám^^ y hecho 
efto, fe retirará á la cocina j defde alli por la ventana, que fa-
le al Refedorio, les embiará la vianda á cada uno en fu plati
llo vidriado de los mas ordinarios. La Ama,y fu Ayudanta han 
de lavar en las pilas de la Cafa toda la ropa blanca, que firva 
á los Muchachos , y la lian de echar en legía : para lo qual, y 
para lavar fu ropa, fe la ha de dar una quartilla de jabón cada 
mes. Afsi la ropa blanca, como los veftidos, y medias de los 
Muchachos, lo han de remendar fiempre que convenga : y los 
recados, que fe necefsiten para remendar, los ha de pedir la 
Ama al Adminiftrador : Quando fuere preciíb hacer alguna ro-¿ 
pa de nuevo , que haya de fervir á los Muchachos, b para fus 
camas, b para fus veftidos, la Ama ha de avifar al Adminiftra
dor, para que la mande dar los recados. neceííarios j y entregan* 
dofe de ellos, los llevará á la Ama mayor, para que los haga, co-* 
fer en la Sala de la labor y en eftando cofidos, la Maeítra fe 
los bol verá á la Ama mayor, y éfta los embiará. con la Deman
dadera á la Ama de los Muchachos -. quien también ha de cui-* 
dar de que á tiempo oportuno fe les remienden los zapatos, y 
el cofte que tuviere , le pedirá al Adminiftrador : Quando los 
Muchachos necefsitaren zapatos nuevos, lo avifará al Adminií 
trador, para que los mande hacer : Afsimifmo ha de tener efta 
Ama de íu obligación proveer á los Muchachos de camifa Mmi 
pia, y medias todos los Sábados por la tarde , poniéndoles en las 
camas á cada uno fu camifa, y fu par de medias baxo de la> 
almohada , al lado que fe acoftare. La ropa blanca de las ca
mas fe la ha de poner limpia de mes á m e s : y efte día , y los 
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Sábados han de hacer todas las camas de los Muchachos entre 
la Ama, y fu companera : los demis dias fe han de hacer las ca
mas los miimos Muchachos. Ha de correr de cuenta de ella Ama 
mantener la lumbre que fuere menefter en la cocina de los 
Muchachos para guiíaiies la comida, y la cena > y defde media
do de Noviembre halla mediado de Febrero, ha de dar para 
la Efcuela , los dias que la huviere , un brafero a la mañana ] y 
otro a la tarde : para lo qual, y para las legias, fe la han de dar 
por el Hofpital dofcientas y fefenta arrobas de carbón al ano: 
y afsimifmo ha de correr de fu cuenta, y cuidado encender eí 
farol de la efcalera principal de la Cafa todas las noches, luecm 
que toquen' a las Oraciones, previniéndole de azeyte, de'modo, 
que arda hafta las once de la noche ; y al punto que toquen al 
Rofario,ha de poner una luz en un farol,que alumbre alMaeftro, 
y a los Muchachos para ir al Rofario : ha de mantener también 
dos velones encendidos,que alumbren a los Muchachos en los fi^ 
tios que huvieren de eftar, defde que vengan del Rofario , hafta 
que fe acuellen : para ellas luces, y una que alumbre á la Ama, y 
fu Ayudanta, fe la han de dar cinco arrobas de azeyte en cada un 
año, con mas los faroles, y veIones,que fe necefsiten : Han de ef
tar en poder de efta Ama las llaves de todas las oficinas de la Ca
fa, excepto las que hayan de tener el Capellán, y Maeftro, como 
fe previene en fus Gonftituciones: Todos los dias por la mañana 
ha de dar una buelta al Dormitorio de los Muchachos, le ha de 
fahumar bien con efpliego, y romero, y ha de aliñar foque eftu-
viere fucio, o mal puefto. Si algún Muchacho enfermare (en el 
Ínterin que fe lleve a curar á alguno de los Hofpitales de enfer
mos) le ha de cuidar con mucha caridad,poniendole puchero apar-
te, y afsiftiendole con quanto fuere menefter, y el dinero,que para 
efto fuere neceífario, le pedirá al Adminiftrador, dándole defpues 
puntual cuenta de loque fe haya gaftado con el enfermo. A efta 
Ama, para ella, y fu Ayudanta, fe la ha de dar de ración libra y 
media de carne, tres libras de pan, y veinte maravedís cada dia: de 
falario treinta y tres reales cada mes, pagados por tercios. 

C O N S T I T U C I O N X X X V . 
Del modo conque los Muchachos han de tener repartido 

el tiempo en los dias de trabajo. 

LA principal atención del Maeftro fe ha de ordenar a que 
los Muchachos aprovechen el tiempo , teniéndole bien 
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repartido : para loqual obfervara ^ que defde primero de Abril^ 
hafta primero de Odubre, fe levanten de cinco a feis de la ma
ñana *, y defde primero de Odubre 3 hafta primero de AUúl; 
de feis á flete , difpertandolos el Mozo de la Cafa. Luego que 
fe levanten, liara que fe hinquea de rodillas delante de la San
ta Cruz , que eftará en fu Dormitorio , y que canten á media 
voz la introducion a la Dodrina Chriftiana, que empieza: To
do fiel Chriftiano , hafta acabarfe de perfignar : defpues al mif-
mo tono dirán el Padre nueftro, y el Ave Maria y. el Credo y y 
la Oración del Alabado , diciendo primero el Maeftro, b el Mu
chacho, que tuviere oficio de Ledor, y repitiendo los demás: 
acabada efta Oración x en el tiempo que huviere hafta que to
quen á Miífa, han de doblar la ropa de fus camas, y levantar 
el colchón, cada dos Muchachos la cama en que durmieren: 
y las camas de los que por muy chicos no lo puedan hacer, las 
levantarán los que tuvieren el oficio de Roperos; eftos, y los 
que tuvieren el oficio de Barrenderos, luego que hayan levan
tado las camas, facarán los vafos de limpieza, y los llevarán al 
lugar común, adonde los verterán^y los enjuagarán con el agua, 
que alli eftará prevenida, dexandolos en aquel fitio hafta la no
che : defpues los Barrenderos barrerán todos los dias el Dormi
torio, y el quarto donde eftuvieren entre dia : conforme íe vayan 
defocupando , irán todos á lavarfe la cara, y las manos á la pila, 
adonde el mayor de los Roperos ha de tener prevenidas dos 
toballas de lienzo recio , en que todos fe limpien : defpues íe 
peynarán con peynes, de que ha de cuidar el miímo que cui
de de las toballas y á los chicos, que no íe fepan peynar, los 
peynarán entre los dos Roperos : En haviendofe todos lavado, 
y peynado, fe bolverán al Dormitorio, fi hiciere frió j y fi no, 
fe mantendrán en el corredor, b en el patio hafta que toquen 
á MiíTa : en tocando á MiíTa, diciendo todos en voz alta, á 
Miífa , á MiíTa, irán á la puerta de la Iglefia , y alli de la parte 
de adentro efpcrarán hafta que vaya el Maeftro : Quando dur
mieren en el quarto de Verano, han de falir á oír MiíTa á la 
Iglefia j y quando duerman en el quarto de Invierno , han de 
ir á oírla á la Tribuna, que eftá en la Capilla mayor : en lle
gando el Maeftro, entrarán en la Iglefia con mucha compof-
tura, y filencio , de dos en dos, llevando los brazos, cruzados: y 
fiempre que íalgan á la Iglefia, fe hincarán de rodillas enfilas 
de feis, de el efcalon abaxo de la Capilla mayor al lado izquier
do , immediatos al efcalon,y á la tarima del Altar del Santo 
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2,5 
Chriilio de la Jufticiaj y el Maeftro fe pondrá fiempre en la t a 
rima de dicho Akar : de forma, que á todos los Muchachos los; 
tenga cerca, y a j a vifta : en llegando á aquel íltio, los dos que 
tuvieren el oficio de Monaguillos, íe encaminaran con toda 
modeftia á la Sacrifl;íar (quando falieren a oir Miífa por la Tr i 
buna, en llegando el Maeftro a la puerta, le harán los dos Mo
naguillos la venia, y marcharán por la puerta de abaxo á la Sa-
criftia) adonde entrarán, y luego que vean al Sacerdote, le ha
rán un profundo acatamiento, doblando la cabeza, y el cuerpo 
f i n hablar palabra : afsiftirán al Sacerdote mientras fe revifta, y 
íaldrán delante de él muy compueftos,y apareados, á ayudar
le á Miífa : la qual acabada, bolverán delante del Sacerdote á 
la Sacriftia, parandofe á la puerta uno á un lado, y o t r o á otro, 
dando lugar á que entre primero el Sacerdote, y al entrar le 
harán la dicha reverencia debida : deípues entrarán ellos,y afsif
tirán al Sacerdote mientras fe defnuda : en acabandofe de def-
nudar, fe hincarán de rodillas delante del Sacerdote, y le befa
rán la mano : en befandofela, fe levantarán, y le harán o t r o 

profundo acatamiento,y fe bolverán como vinieron al fitio don
de eftén los compañeros, los quales íe han de mantener de ro
dillas hafta que buelvan los Monaguillos : en llegando, fe levan
tarán todos, y con el miímo orden, y compoftura, que falieron 
á la Iglefia, íe bolverán á cafa: luego irán á la Ama á que les 
dé el defayuno i en tomando el defayuno, marcharán los dos 
Barrenderos al quarto del Maeftro, y le pedirán la llave de la 
Efcuela, irán á ella, y la barrerán, limpiarán los bancos con una 
rodilla, que han de tener prevenida,y lo pondrán todo como de
ba eftár: en dando las ocho en tiempo de Verano, (efto es quan
do duerman en el Dormitorio baxo) y las nueve en tiempo de 
Invierno, (efto es quando duerman en el Dormitorio alto) irán 
todos á la Efcuela, adonde el Maeftro les hará guardar toda 
quietud, y compoftura, y los exercitará con buen orden, á cada 
uno en lo que anduviere, hafta las once y media : á efta hora ha
rá el Maeftro íenal para que íe hinquen todos de rodillas, y aísi 
pueños, cantarán las Oraciones, que pareciere al Maeftro, termi
nando fiempre con la Oración del Alabado : deípues pondrá ca
da uno fu Cartilla, o Libro en cobro , y íe irán al Dormitorio, 
o al Patio, íegun fuere el tiempo : cerrando el Maeftro la Efcue
la, y llevandofe la llave : en dando las doce irán á comer, y an
tes de fentarfe, conforme vayan entrando en el Refeftorio , fe 
irán poniendo delante de las meías en pie con el miímo orden, 
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"que fe Hayan de fentar : afsi pueños.y con los brazos cruzados, 
fe mantendrán liafta que venga el Maeftro : en viniendorfe pon. 
dra en el fitio, que haga cabecera, inclinándole los Muchachos 
la cabeza al tiempo que paffe , y en llegando a fu fitio rezarán 
el Credo/diciendo primero el Maeftro, y repitiendo los.Mucha-
chos : acabado el Credo, echará el Maeftro la bendición, y dcf-
pues fe femará cada Muchacho en fu lugar, guardando toda 
compoftura, y filencio mientras eften comiendo : los dos Mu
chachos, que tuvieren el oficio de Refitoleros, han de fervir la 
comida á los otros, uno por cada lado y el que tuviere el ofi
cio de Ledor , ha de cftár leyendo en la Vida de algún Santo, 
o en otro buen Libro, hafta tanto que los otros coman : en aca
bando de comer, hará el Maeftro fenal dando una palmada fo-
bre la mefa, y ceíTando de leer el Ledor, fe mantendrá en pie 
en fu fitio, los demás dexarán fus pueftos, y fe pondrán delan
te de fus mefas, como eftuvieron antes de fentarfe : los dos Re
fitoleros fe pondrán también en fila, ocupando el primer lugar 
cada uno en fu lado, y en efta forma rezarán el Padre nueftro, 
el Ave Maria, el Gloria Patri, &c. y la Oración del Alabado, te
niendo inclinada la cabeza al Gloria Patri,y al Alabado : defpues 
quedandofe en el Refedorio los dos Refitoleros, el Ledor, y los 
dos Barrenderos, todos los demás fe faldrán con mucha compof.. 
tura, y fin alboroto : los Refitoleros, y el Ledor fe pondrán á 
comer, y los fervirán la comida los dos Barrenderos: en acaban
do eftos de comer , el Ledor, y los dos Refitoleros fe irán con 
los otros, y los dos Barrenderos bolverán á la cocina el vidria
do por la ventana del Refedorio , levantarán los manteles, los 
doblarán , poniéndolos ,en el fitio que deban eftár, y barre
rán el Refedorio : lo qual hecho , el mas antiguo de los Bar
renderos cerrará el Refedorio , y llevará la llave á la Ama : en 
el tiempo que huviere defde que acaben de comer, hafta las 
dos en Invierno , y las tres en Verano , fe entretendrán en re
creos honeftos, fin meter mucho ruido, en el fitio, que el 
Maeftro los ordenare : en dando las dos en Invierno, y las tres 
en Verano , irán á la Efcuela , y harán como por la mañana,, 
excepto , que á las quatro en Invierno , y á las cinco en Vera
no , fe levantará el mas antiguo de los Refitoleros, y pidiendo 
licencia al Maeftro , irá á la Ama a que le dé el pan de la 
merienda, traherá en una cefta tantos pedazos de pan como 
Muchachos huviere , y el Maeftro fe los repartirá , haciendo 
bol ver á la Ama la cefta: poco antes de ponerfe el Sol, hará. 

el 



el Macfíro íenal para que íc hinquen ele rodiHis / y cantarán 
las miímas Oraciones, que por la mañana : excepto los Sá
bados / que han de cantar la Salve , y la Letania de nueftra 
Señora , diciendo primero el Maeftro 3 o el Leótor 3 y repitien
do los demás : acabadas las Oraciones los íbltara , é immediata
mente irán á hacer las camas y cada dos la fuya ; y las de aque-̂  
líos, que por muy chicos, o por otra cauía no las puedan hacer 
las harán los Roperos: en haviendo hecho las camas, irán los 
Roperos, y los Barrenderos al lugar común, traerán los vafosde 
la limpieza , y los pondrán debaxo de las camas j deípucs íe en
tretendrán honeftamente en el íítioi que el Maettro los orde
nare , hafta que toquen al Roíario : en tocando , el Lcdor irá 
por el farol , que la Ama ha de tener prevenido , y tomándole 
fe encaminará al quarto del Maeftro , para alumbrarle quando 
baxe, y los demás acudirán prontamente á la puerta de la Igle-
fia , y alli, de la parte de adentro de la caía, efperarán hafta ^ue 
baxe el Maeftro : en baxando, pondrá el Lcólor el farol en la 
poyata, que eftará á la entrada de la Iglefia, y dexandole allí 
encendido hafta la buelta, fe incorporará con los otros: que pa
ra entrar al Roíario , harán como va dicho del modo de entrar 
á MiíTa : acabado el Rofario los cjias que huviere Doctrina , fu-
birán el efcalon arriba de la Capilla mayor, y en filas dé á íeis 
ic pondrán de rodillas delante del Capellán á fu lado derecho • 
dando lugar á que con toda feparacion puedan eftár las Mu
chachas al lado izquierdo : afsi de rodillas fe mantendrán todo 
el tiempo que dure laDodrina, refpondiendo á lo que el Ca
pellán les preguntare , y el Maeftro, en fitto que lo pueda oir, 
eftará en pie , o fentado : en acabandofe la Dp£i:rina, y quando 
no la huviere el Rofario , fe bolverán áCafa con el mifmo or
den , y compoftura, que entraron en la Iglefia: (quando el Ca
pellán rezare el Rofario en la Sala de las Niñas, á lamifma hora 
le han de rezar ellos en fu Cafa con el Maeftro , afsiftiendo pri
mero á la Salve los días que la huviere) en bolviendo del Ro
fario, tomará el Ledor el farol , y caminando delante de todos 
irán á cenar : en llegando á la puerta del Refedorio , bol ve
rá el Ledor el farol á la Ama, y entrarán todos á cenar, obfer-* 
vando lo mifmo , que para comer : excepto el leer en el l i 
bro, y barrer el Refedorio , pues efto Tolo fe ha de hacer al 
medio dia. En cenando fe irán á entretener al patio en Verano, 
y á fu quarto , o al calentador en Invierno, hafta que el Maef
tro los mande acoftar, que nunca ha de paf&r de las diez cp 
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Verano, ni de las ocho en Invierno: todos íe han de ir a acóftar 
a un tiempo v y en eftando juntos > antes de empezaríc á deíl 
nudar , íe pondrán de rodillas delante de la Santa Cruz , y di~ 
ciendo primero el Maeílro, o el Lector, y repitiendo los de
más , rezarán un Padre nueftro , y un Ave María, con fu Gloria 
Patri > al Angel de la Guarda, otro al Santo de fu nombre, y otro 
al Santo de aquel dia, terminando con la Oración del Alabado: 
hecha efta Oración, tomarán todos Agua bendita, fantiguandofe 
con ella , la echarán íbbre ílis camas , y íe acoílarán rezando 
el Credo, y la Salve mientras íe deíhuden : manteniendoíe en
tretanto á fu vifta el Maeftro, quien haviendoíe acoftado todos, 
recorrerá las camas, y fe retirará á fu Dormitorio , llevandofe la 
l uz , o apagándola. 

C O N S T I T U C I O N X X X V I 

T>el modo con que los Muchachos han de tener repartido 
el tiempo en los di as de Fiejla. 

N las Fieftas de precepto fe levantarán á la miíma hora^ que 
j en los dias de trabajo, y harán lo mifmo hafta venir de 

Miíía, y defiyunarfe : luego.irán de dos en dos al quarto de la 
Ama '•> y fi fuere Domingo, llevará cada uno la camiía , y me
dias , que fe haya quitado , y lo entregará a la Ama : hafta que 
íalgan los dos que entren primero , no han de entrar otros, y 
afsi fuccefsivamente irán entrando de dos en dos por fus anti
güedades, diciendo: Alabado fea el Santifsimo Sacramento al 
tiempo de entrar , y efperando los otros de la parte de afuera de 
la puerta : la Ama conforme fueren entrando (defpues de recibir 
la camifa , y las medias el dia que lo lleven) los peynará, y reco-
íerá : reprehendiendo al que fuere deíaliñado j á los que neccC 
fiten de que fe les faquen las liendres,y á los que tuvieren mucho 
que recofer, los mandará, que buelvan á otra hora , en que pue
da eftár mas deíbcupada, porque en efta hora no ha de hacer 
con ellos mas de peynarlos , y recoíerlos lo mas precifo : con-* 
forme vayan faliendo del quarto de la Ama, los que Tupieren 
leer fe irán por los fitios comunes de la Cafa á eftudiar de me
moria el capitulo de Dodrina Chriftiana, que el Maeftro Ies hn^ 
viere feííalado y los que no fupieren leer , fe aplicarán á apren
der las Oraciones de la Do&rina , que debieren llevar eftudiadas, 
ayudados de los que las fepan, á quienes el Maeftro lo encar
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M 
gare *. en dando las diez irán á la Eícuela ^ y allí los exerckará 
el Maeftro en la Dodnna ChriíHana una hora por lo menos í 
Efte-exercicio de Dodrinafe hade tener todos los días de Fieíra 
que vinieren folos \ quando vengan dos dias de Fiefta juntos ea 
el fegündo, y fi vinieren mas de dos > en el primero > y el ul t i 
mo : el exercicio ha de empegar diciendo el Capitulo entre dos 
los que alli nombrare el Maeftro , uno las preguntas > y otro las 
refpuertas: en acabándole de decir los dos primeros, fe retira
rán á fus pueftos ^ y nombratá el Maeftro otros dos 3 que falgan 
á decirle en la miíma forma ^ de fuerte ^ que el capitulo fe diga 
fiempre por quatro a lo menos: al que diga el Capitulo fin errar 
punto (fea preguntando , o fea refpondiendo) le dará el Maeftro 
dos parces) al que yerre folos dos puntos, le dará un parce > y 
errar fíete puntos, ferá fiempre delito de azotes > que no fe redi^ 
miran fino con dos parces: acabado el Capitulo y irá diciendo ca
da uno la Oración , que el Maeftro le huviere mandado apren
der, y el tiempo que quedare hafta cumplir la hora r la gaftara 
el Maeftro en hacer preguntas fueltas de Dodrina Clinftiana yya 
a uno 3 ya á otro > poniendo efpecial cuidado en enfenar por sí 
las Oraciones principales á los pequeños, y á los rudos : por fin 
del exercicio fenalará el Maeftro el Capitulp , y Oraciones , qud 
hayan de aprejnder para, la Dodrina figuiente : En haviendo 
Muchachos, que hayan dado todo el Cathecifmo de memoria^ 
el primer Domingo de ca4a mes, á la mifma hora , que en los 
otros dias de Fiefta, fe ha de tener exercicio general de Dodr i -
ha ehriftiana, en efta forma : Un Muchacho de los que mejot 
fepan la Dodrina, (que el Maeftro nombrará de un mes para otro) 
fe pondrá en afsiento algo elevado, al otro extremo dé la Ef-
cuela frente del Maeftro, á el qual cada uno de los otros Mucha
chos', levantandofe por fu orden /le hará una pregunta de Doc
trina á fu elección i y fi respondiere á todas las preguntas fin 
errar fíete puntos , íe le dará el vidor j fi los erraíTe , fe le dará 
cola , uno , y otro del modo, que pareciere al Maeftro y á los 
demás Muchachos , que hicieren mejores preguntas, lés dará 
parce. Acabado el exercicio de Dodrina, en el tiempo qué hu* 
viere hafta las doce, fe entretendrán en recreos honeftos : en 
dando las doce irán á comer , y harán lo mifmo , que queda d i 
cho en los dias de trabajo, hafta las tres en Verano, y las dos en 
Invierno : á eftas horas en los Domingos, que faliere el Rofario 
de San Pedro Martyr por las calles, los llevará el Maeftro al Ro
fario, haciendo que vayan con buen orden, y mucha compof 
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tura, HevanHo el Léítor delante una Cruz grande y en la forma 
que la üía el Hofpital, y prefidiendolos el Maeftro : irán can
tando las Oraciones de la Do&ina Clirittiana Hafta la Iglefia de 
adonde faliere el Roíario j y acabado , fe bolverán al Hofpital en > 
la mifma forma : en los dias de Fieíta ^ que no huviere RofanoA 
paííado que fea el tiempo de fofsiegoyfe repartirán por los fitios 
comunes de la Cafa á eftudiar el Capitulo , y las Oraciones , en 
lo que íe emplearan hafta las cinco en Verano 3 y hafta las 
quatro en Invierno : en bolviendo del Roíario , los Domingos 
que le huviere, y en los dias de Fiefta , que no le haya ^ en paf. 
lando las horas de eftudio les dará la Ama la merienda: en me
rendando irán á hacer fus camas, y hafta que toquen al Rofi-
r io , fe entretendrán honeñamente en el fitio 3 que el Maeftro 
les ordenare : en tocando al Rofirio irán á é l , y hafta acoftar-
íe harán como en los dias de trabajo: en las tardes de Fiefta, 
que hiciere buen tiempo , y no faliere el Rofario de San Pedro 
Martyr , á la hora que pareciere al Maeftro, (y deípues que hayan > 
hecho íus camas) podrán falir juntos á el campo por parages 
apartados del paífeo común, para que con mas libertad puedan 
hacer exercicio, y entretenerfe , acompañándolos fiempre elMaet 
tro^b alguno de los Capellanes, quien ha de proporcionar et 
paífeo, de modo , que al toque de las Oraciones eftén dé buclu 
en caía. 

C O N S T I T U C I O N X X X V11. 

"De los oficios que los Muchachos del numero han de 
fervir por femanas. 

•••isiijijiv-» -^-jÍ.ÍKJ' c\)i. ji.' M i . i u 'MJn-j. Í Í - Í ¡ . . Í \ J y j s» ^ ¡ • . J i j i j h & f h - U i j zúíiiyxx ••JllDU J 

ENTRE los Muchachos del numero de mas edad, ha de re
partir el Maeftro los oficios de Comunidad , que los M u 

chachos han de fervir por sí, en la conformidad figuiente : Para 
ayudar á Miífa, hacer lo que fe ofrezca concerniente al Culto 
Divino, y proyecr de Agua bendita las Pilillas de la Cafa, fe 
han de nombrár dos , que fe han de llamar Monaguillos : para 
leer en el Refeótorio , rezar el primero con los otros en aufen-
cia del Maeftro , y traer, y llevar las luces adonde convenga, íe 
ha nombrar uno , que fe ha de llamar Ledor: para fervir la 
comida, y miniftrar el agua, con lo demás, que fuere neceífario 
en el Refedlorio, fe han de nombrar dos, que fe han de lla
mar Refitoleros :s para-cuidar , de la ropa^ y limpieza de todos, 
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en aufencia de la Ama, fe han de nombrar dos, que íe lian de 
llamar Roperos: para barrer los fitiosy que habitaren los M u 
chachos 3 y íacar los vaíbs de la limpieza , íe han de nombrar 
otros dos y que íe han de llamar Barrenderos : y para tener cuen
ta con lo que los otros hicieren y que no fea de hacer y y aviíarlo 
al Maeftro , fe ha de nombrar uno, que fe ha de llamar Zela-
dor : Eftos oficios los han de fervir los Muchachos que fueren 
del numero, por femanas 3 y el nombramiento le ha de hacer el 
Maeftro, extendiéndole en medio pliego de papel, fin exprcíTar 
en él mas y que los nombres de los oficios, y los de los Mucha* 
chos, que los hayan de íervir en efta forma: 

M O N A G U I L L O S . 

S : / : í K ; 
L E C T O R . 

y aísi de los demás: Extendiendo en efta forma el nombramien
to , le ha de publicar el Maeftro todos los Sábados por la tarde 
al acabar la Efcuela j y en haviendole publicado, le ha de fixar a 
la puerta de la Efcuela por la parte de afuera, adonde fe manten
drá toda la femana : los oficios han de correr de cargo de los 
nombrados, defde que el Maeftro los publique , y en un mifmo 
oficio (excepto el de Zelador) no fe ha de nombrar a un Mucha-̂  
cho dos femanas continuas ; pero si fe le podran dar á un mif. 
mo Muchacho en una femana dos, o mas oficios, cuyos férvi
dos no fean incompatibles : Publicado el nombramiento, ha de 
inftruir el Maeftro a cada uno de los nombrados , en lo que le 
tocare hacer por fu oficio *, y al que incurriere en falta, fegun 
ella fuere , le ha de caftigar el Maeftro. Si ademas de los car
gos , que aqui van explicados a cada oficio, fe ofreciere alguna 
otra diligencia dentro de Cafa , que los Muchachos puedan ha
cer , fin faltar a la Efcuela , el Maeftro á fu difcrecion la agre
gara al oficio, que le parezca. Quando el Maeftro averiguare, 
que el Zelador no le ha noticiado algo malo , que haya vifto en 
los otros , al Zelador, y al delinquente los ha de dar igual caf-
tigo : también ha de fer obligación del Zelador fuplir las faltas 
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¿c los que no cumplieren con fus oficios > o por defcuido ^ 
porque no puedan. 

C O N S T I T U C I O N X X X V I I I . 

"De el Mozo de la Cafa de los Muchachos , j fus 
obligaciones. 

ARA hacer lo que fe ofreciere fuera de la Cafa , y traher 
a ella los recados neceífarios, ha de nombrar el Adminif 

trador un Mozo de buenas coftumbres 3 que no fea cafado y el 
qual ha de vivir dentro de la Cafa, en el quarto que íe ha he
cho con eífe deftino , y ha de tener obligación de hacer to
do lo que le manden la Ama y el Capellán ^ y el Maeftro : Eftc 
Mozo ha de diípertar todos los dias a los Muchachos á la hora 
que fe deban levantar 3 y para quando fe levanten ha de tener 
prevenida de agua la pila en que fe hayan de lavar 3 y la que 
eftuviere en el lugar común) para enjuagar los vafos de la l im
pieza. Ha de fubir todos los dias con tiempo ala cocina de los 
Muchachos el agua , y el carbón 3 que fea menefter, y hecho 
efto, íaldrá á los recados , que íe ofrezcan fuera de Caía^ 
atendiendo primero á lo que le mande la Ama : poco antes de 
comer , y de cenar ha de llevar todos los dias al Refeólorio el 
agua del Algibe, que los Muchachos necefsitaren para beber: 
en los ratos que tuviere deíbcupados , ha de barrer todos los 
dias los corredores en Invierno 3 y el pació en Verano y y de ocho 
á ocho dias ha de barrer todos los fitios comunes de la Cafa. Si no 
fuere mandado del Capellán , Ama , o Maeftro, no ha de faiir 
de Cafa fin licencia del Capellán : a falta del Portero ha dé abrir 
en el Pradillo las fepulturas, que fe necefsiten para enterrar 3 y las 
ha de bolver a cubrir , dándole, en tal cafo , los ocho maravedís 
que fe havia de llevar el Portero. Su ración ha de fer un pan,, me
dia libra de carne 3 y diez maravedís cada día , y fu falario veinte 
reales cada mes5 pagados por tercios. Si quifiere fe le guifará la co
mida en la cocina de los Muchachos > pero ha de pagar el guifo a 
la Ama. 

C O N S T I T U C I O N X X X I X . 

2 > el Vifitador de los ZhQnos, y fus obligaciones. 

c Onforme la Conftituccion X X V I . de las antiguas 3 ha de 
nombrar el Adminiftrador (por el tiempo de fü voluntad) 

un 
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un Viíkador de los Niños , que fea perfona de toda confianza,, 
Sacerdote f i f e hallare apropofito •> y en cafo de que alguno de 
ios Capellanes del Hofpital fuere fugeto , que lo pueda y y fepa 
bien hacer, ha de fer preferido : Elle Vifitador ha de fer obli
gado a zelar continuamente , f i las Amas de pecho cuidan bien 
de los Niños , que tienen a fu cargo , y f i las que tienen Niños 
de deftete los crian, y educan como es debido : también ha de 
inquirir de todos los Muchachos, y Muchachas hijos de eíle 
Hofpital, que no tuvieren paga, ni huvieren tomado eftado, f i 
es que eftan bien acomodados , y de los que hallare , que no lo 
citan, a la orden del Adminiítrador ha de diligenciar , que fe 
acomoden lo mejor que fe pueda. Dentro de Toledo ha de vif i-
tar en fus caías todos los Niños de pecho, y deftete dos veces 
al año , y mas las que el Adminiftrador le ordenare , informan-
dofe por la Vecindad del trato , que las Amas dan a los Niños. 
Ha de fer obligado a falir dos veces al año , en los tiempos que 
pareciere al Adminiítrador, por los Lugares del contorno de To
ledo , adonde^ fe crien Niños de eíle Hofpital , concertando el 
camino de manera, que no rodee , y llevando por Memorial los 
Niños , que huviere en cada Lugar , los nombres de las Amas, 
que los criaren , las edades de los Niños , y las feñas mas nota
bles de cada uno, para que no le mueftren unos Niños por otros: 
en los Lugares íe ha de informar fecretamente por períonas pru
dentes r y timoratas , de las calidades de las Amas, y de fus mo
dos en cuidar de los Niños : vifitandolos también en ílis caías, 
para que mas bien fe certifique de fu eftado , y afsiílencia : Si 
hallare, que alguno de los Niños ha muerto, cobrará de la Ama 
la librea , y el dinero , que la huviere fobrado, para lo qual ha de 
llevar Poder del Adminiftrador : quien también le ha de dar fus 
Cartas generales para los Curas , y Jnítidas de los Lugares, pi
diéndoles 3 que por el fervicio de Dios dén al Vifitador todo fa
vor, y ayuda para hacer lo fufodicho. Ha de encargar á los Cu
ras , que fr alguno de los Niños de eíle Hofpital, de los que ef-
tuvieren en fu Feligresía, enfermaren, procuren , que el Medico, 
o Cirujano les afsillan de valde, conforme á lo mandado por el 
Edicto del Coníejo de la Governacion , mencionado en la Cont 
titucion X X I . y que fr para íii curación fuere predio algún me
dicamento de la Botica , firmen las recetas. Ha de averiguar en 
cada Lugar , f i íe mantiene fixado en la Sacriílra el fobredicho 
Edido del Confejo i y adonde no le huviere , dexará un tanto au
torizado al Cura, para que le haga fixar : no ha de ir á Lugar 
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adonde no haya 3 á lo menos, tres Niños de efte Hoípkal : ade
mas de las dos Viíitas ordinarias en cada ano, ha de falir cambien 
á los Lugares fiempre que conviniere , para el bien de los Niños, 
á diferecion del Adminiftrador. Y de todo lo que hallare en Lis 
Viíitas y afsi dentro 3 como fuera de Toledo 5 ha de hacer pun
tual relación al Adminiftrador, para que provea fegun cumpliere. 
Ha de hacer a la orden del Adminiftrador qualquier diligencia, 
que fe ofreciere provechofa a los hijos de efte Hofpital, que no 
huvieren tomado eftado. Su falario ha de fer mil y cien reales de 
vellón y pagados por tercios 3 y fe le han de dar veinte y quatro 
reales de vellón cada día de los que fe ocupare enla Vifita délos 
Lugares. 

C O N S T I T U C I O N X X X X . 

De los Capellanes 5 y fus obligaciones-

lempre ha de tener eñe Hofpital dos Capellanes, Sacerdo-
J tes Seculares amovibles a i nutum ác el Adminiftrador : y 

conforme a la Conftitucion IX. de las antiguas, los Sacerdotes, 
que fe recibieren por Capellanes de efte Hofpital, han de eftar 
expueftos de Confeílbres, y no han de tener Beneficio Curado, 
ni limpie íervidero , ni fervicio de Beneficio alguno en las Igle-
fias de efta Ciudad , para que no tengan otra ocupación, que 
la del Hofpital íus obligaciones han de íer las figuientes: Bau
tizar, en caíb de necefsidad,/wé condttione, todos los Niíios, que 
echaren á efte Hofpital, y enterrar en el Pradillo a los que mu
rieren , arreglándole para lo primero a lo prevenido en las Conf-
tituciones IV. y V. y para lo íegundo a lo ordenado en la Conf
titucion X X I V . decir la Miífa diaria de Fundación en la Iglefia 
de efte Hofpital, á las fíete de la mañana, defde el primer dia 
de Abril hafta el ultimo de Septiembre ^ y a las ocho, defde el 
primer dia de Odubre hafta el ultimo de Marzo , renovar el 
Santifsimo Sacramento de la Eucariftia de quince á quince dias, 
en el Jueves : cantar Vifperas , y Miífa en las Fieftas de la San^ 
ta Cruz , y en las dotadas por el Señor Don Domingo de Men-
dieta : bendecir Agua fiempre que fea menefter : deslavar los 
Corporales, y Purificadores quando el Sacriftan fe lo avife : con-
feífar, y dar Comunión a los Muchachos, y Muchachas de efte 
Hofpital, (que tuvieren edad para ello, y licencia del Párroco) 
los dias expreífados en la tabla , que efta en la Sacriftia : confef-
far, y dar Comunión a las Amas, y Miniftros de el Hofpital^ 
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^8 
fiémpre qué quifiereh : cantar lá Sálvé immédtítamenre antes del 
Rofario todos los dias deQuarefma^ todos los Sábados del afio¡ 
y las Vifp eras de las Feftividades de nueftra Señora que refiere 
la tabla 3 que ella en la Sacriília > advirtiendo, que los Sábados 
defpues de la Salve, fe ha de cantar un Reíponíc por el Fundador: 
afsiftir todos los dias (al toque de las Oraciones de la Santa Igleíia) 
al Roíario , y ofrecerle : obíervando , que defde el primer dia 
de Quarefma 3 hafta el ultimo de Noviembre > fe ha de rezar 
el Rofario en la Iglefia del Hofpital, delante del Altar mayor-, 
y defde el primer dia de Diciembre V halla e l Martes de Car-
neftolendas ^ en la Sala de los Niños , delante de la Imagen de 
nueftra Señora del Rofario ^ que alli eftá fixada : enfeñar, y ex
plicar la Dodrina Chriftiana á los Muchachos^ y Muchachas del 
Hofpital, immediatamente defpues del Rofirio ^ en tiempo de 
Quarefma los Lunes, Miercolcs.y Domingos: y en lo demás del 
año los Jueves, y los Domingos : ir en la Procefsion de los Ni^ 
ños, que va á la Santa Iglefia el dia de la Natividad de nueftra 
Señora, y bol ver con ella hafta entrarla en la Iglefia del Hoípi^ 
tal : recibir con Sobrepelliz , y bonete á la puerta del Hofpital 
la Procefsion de Letanía, el dia que el Uuftrifsimo Cabildo ba-
xa con ella al Carmen. Las funciones á que han de aísiftir am
bos Capellanes, fon : Viíperas, y MiíTa en los dias de la Inven
ción, Triunfo, y Exaltación de la Santa Cruz : Viíperas, y Miííá 
en las Fieftas dotadas por el Señor Don Domingo de Mendieca 
que fon : Natividad de nueftro Señor Jefu-Chrifto, AíTumpcion 
de nueftra Señora, Santo Domingo, y San Francifco : Proceísion 
de los Niños a la Santa Iglefia : recibir la Letanía : Entierros de 
los Muchachos adultos: y confeífar los dias de Comunión. Las 
demás obligaciones arriba, dichas, las han de cumplir por fe-
manas : y fiempre que alguno no pueda hacer lo que fea de fu 
obligación , ha de íuplir por el el otro Capellán, o ha de bufear 
á fu cofta Sacerdote de afuera, que cumpla y fi fuere para decir 
Miífa, podrán valerfe de Religiofos 5 mas para las otras funcio
nes ha de fer Sacerdote Secular. Guando alguno de los Capella-
nes raltare a lo que fea de fu obligación , fin buícar Sacerdote, 
que fupla por é l , ha de perder la diftribucion , que correfpon-
diere al punto á que faltare , aplicandofe la mitad de la diftribu
cion al Hofpital, y dando la otra mitad al Sacriftan : Si en lo 
que faltare alguno de los Capellanes no huviere diftribucion, el 
Adminiftrador á fu diferecion corregirá la falta. En ocurrien
do Fiefta, que tenga MiíTa Cantada > & ha. de.celebrar ,á la m i t 
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ma hora, que fe Havia de decir la Rezada de fundacion^ y eíla 
la dirá el Capellán femanero en la femana figuience: A las Vifpe^ 
raŝ y MiíTas Cantadas, á los Entierros de los Muchachos grandes, 
y á las Procefsiones, han de baxar Sobrepelliz y y bonete fuyo. 
La renta de cada Capellán ha de fer cincuenta ducados al año, 
pagados por tercios, un pan cada dia, cafa, y agua del Algibe. 
Por las MiíTas de Fundación, que cada Capellán dixere, le ha de 
dar el Receptor quatro reales de limofna por cada Miífa \ y por 
la aísiftencia á las Fieftas de la Santa Cruz y á las dotadas por el 
Señor Don Domingo de Mendieta , á los Entierros de Mucha
chos grandes, y á la Procefsion de los Niños 3 les dará el Ad-
miniftrador el eftipendio, que confta en el Libro de Defpenía 
mayor. 

C O N S T I T U C I O N X X X X I . 

í D ^ / Sacrijlan , y fus obligaciones. 

L Sacriftan (que nombrará el Adminiftrador) ha de íer 
j mozo honrado, de buenas coñumbres, que tenga buena 

Voz, y íepa Cantollano : ha de vivir dentro del Hoípital , en la 
habitación, que le feñalare el Adminiftrador : y ha de fer de íu 
obligación cuidar de todos los Ornamentos, y Alhajas, que fir-^ 
ven al Culto Divino, afsi en la Iglefia, como en la Sacriftía, en-
tregandofe de todo por el Inventario , que eftá en el Libro de 
Deípenfa mayor, de mano del Adminiftrador , en la Vifita de 
Iglefia, y Sacriftía, que deberá hacer dentro del primero mes de 
íu Adminiftracion , y ha de reíponder de ello en otra tal Vifita, 
que el Adminiftrador ha de hacer dos meíes antes de cumplir 
fu Adminiftracion : ha de oficiar las Vifperas, y MiíTas Cantadas 
en las tres Fieftas de la Santa Cruz, y en las quatro dotadas por 
el Señor Mendieta, previniéndolas álos Capellanes la vifpera por 
la mañana : ha de cantar las Salves, y Refponíbs de fundación, 
y los Oficios, que íe ofrecieren por los adultos hijos de efte 
Hofpital, que murieren dentro de él : ha de afsiftir á todos los 
Entierros de los hijos de efte Hofpital, que íe enterraren en el 
Pradillo, y luego que fupiere haver muerto alguno, ha de avi-
íar al Capellán íemanero, para que feñale la hora á que fe ha
ya de hacer el Entierro : ha de fer muy puntual en prevenir el 
recado para la Mifla diaria de fundación, y para qualquier otra 
Miíla, que fe quiera decir en la Iglefia del Hofpital : á los Sa
cerdotes , que fueren a dedr MiíTa, los ha de tratar con todo 
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refpero, y agrado : á los dos Capellanes del Hofpital ha de 
muy obediente en lo refpedivo a funciones de Iglefia, y al Ad-
minirtrador ha de dar cuenta de qualquier falta que huviere en 
lo tocante al Culto Divino^y decencia de los Ornamentos : a las 
Miílas Rezadas, que fe dixeren en la Iglefia del Hofpital y ha de 
ayudar con Sobrepelliz , fiempre que no huviere períona decen
te, que ayude j y en haviendo renovación, aunque haya quien 
ayude, fe ha de mantener toda la Miíía al lado del Altar, mi-
niftrando a fu tiempo la gradilla, y lo demás que convenga : ha 
de afsiíHr todos los días al Rofario, y á la Dodrina , quando fe 
tuviere en la Iglefia : y en entrando en ella el Capellán femane-
ro, b para decir MiíTa, b para ofrecer el Rofario , ha de tocar 
un rato la campanilla á la puerta del Crucero de la Iglefia , á la 
parte de afuera, de modo, que fe oyga en la Sala de la labor, 
y en la Portería j y lo mifmo ha de hacer fiempre que fe diga 
Miíía en la Iglefia del Hofpital. En los dias feñalados para que 
coníieífen, y comulguen los Muchachos, y Muchachas del nu
mero , ha de prevenir las Formas, y lo demás que fe necefsite 
para las Comuniones, a que ha de aísiftir indiípenfablemente-, 
y en eftos dias de Comunión, luego que abra la Sacriftía, ha de 
abrir las rejas de la puerca principal de la Iglefia, y en el Verano 
Jas puertas grandes del Cancel, cuidando de cerrar unas,y otras 
como una hora deípues, que fe dé la Comunión: El dia antes 
de los dias de Comunión, ha de avifir á un Confeílbr Religio-
fo para que venga la vifpera, y el dia de Comunión por la ma
ñana a ayudar a los Capellanes á confeífar, y al Religioíb fe Ic 
ha de dar una limoíha de quatro reales, que pedirá al Adminif-
rrador : ha de efmerarfe mucho enla curiofidad de los Ornamen
tos, y limpieza de los Altares j y todos los Sábados, y las vifpe-
ras de Comunión ha de barrer la Capilla mayor de la Iglefia: 
ha de cuidar de la Lampara, que eftá delante del Altar mayor, 
y de la que efta delante def Altar del Santo Chriílo de la JuíH-
cia, previniendo una, y otra de azeyte, de modo, que ardan fin 
ceífar de dia, y de noche : ha de tener mucho cuidado con el 
Jueves, que tocare la renovación, previniendo lo neceífario , y 
advirtiendofelo al Capellán íemanero , a quien también ha de 
avifar fiempre que fe necefsite bendecir Agua, y quando huviere 
que deslavar Corporales, b Purificadores: Ha de fer de fu car
go encomendar con tiempo el Sermón de Honras por el Señor 
Fundador , tomando la orden del Adminiílrador , y llevando al 
Predicador el Libro de la Vida del Seíior Fundador , que ha de 
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récoBmr lo mas preftb que pueda, bolvlendole al quarto de él 
Adminiftrador y a quien ha de pedir el Efcudo, que fe acoíl 
tumbra dar al Predicador, y fe le ha de entregar luego que pre
dique : y afsímifmo ha de pedir al Adminiftrador el eftipendic^ 
que fe acoftumbra dar al Prefte, y Diáconos , que celebren la 
MiíTa de Honras, y fe le ha de repartir en la Sacriftía immedia* 
tamente que fe defiiuden : Para la Procefsión de los Niños ha 
de providenciar todo lo neceííario, avifindo con tiempo á la 
Parroquia y y previniendo al Tamborilero, y a los que hayan de 
llevar el Pendón del Hofpital, la Cruz \ y los Ciriales : Antes 
que falga la Procefsión ha de repartir las Velas a las Amas, a los 
Capellanes del Hofpital, y á los Clérigos, que vinieren con la 
Parroquia : ha de ordenar la Procefsión, disponiendo, que falgá 
á tiempo , que llegue a la Santa Iglefia poco antes de acabar 
Tercia : y en bolviendo la Procefsión al Hofpital, ha de ayudar 
á diftribuir la propina a las Amas: Ha de fer de íu cargo tra-
her a la orden del Adminiftrador la Cera, que fe neceísite pa
ra la Procefsión de los Niños, Anniveríario del Señor Fundador, 
y gafto de entre año : como también de que fe lleve á la Santa 
Iglefia la Cera que fe acoftumbra, para que arda en los Sepul
cros del Eminentifsimo Señor Fundador, y del Eminentiísimo Se
ñor Portocarrero , mientras las Vifperas, y Miífa de Todos San^ 
tos, y Vifperas, y MiíTa de las Animas, llevando razón al Admik 
niftrador de la Cera, que fe gaftare. Otrofi ha de fer de fu oblk 
gacion governar el Relox , y darle cuerda á las horas conve
nientes : Su renta ha de fer feifeientos y treinta reales, pagados 
por tercios, un pan cada dia, cafa, y agua del Algibe. Para las 
dos Lamparas, que han de correr de íu cuidado, fe le han de 
dar doce arrobas de azeyte, y media arroba para untar el Relox. 
Por los Oficios cantados. Entierros de Muchachos adultos, af-
fiftencia a la Procefsión délos Niños, para Incienfo en el día 
del Anniverfario, y para efeobas, fe le dará lo feñalado en el L i 
bro de Defpenfa mayor. Las feis arrobas de carbón, que fe le 
daban antes para los braferos, que fe ponían en las Honras del 
Señor Fundador, por celebrarfe en el rigor del Invierno, fe le 
han de dar aora, para que en los mefes de Diciembre, y Enero 
tenga un brafero en la Sacriftia al tiempo que fe vaya á decir 
MiíTa. La Cera, que entre año fe gallare en la Iglefia , lo que 
coftare lavar la ropa , componer los Corporales, las Hoftias, y 
tres maravedis para el vino de cada MiíTa, fe le ha de pagar del 
caudal del Hofpital, llevándole al Adminiftrador al fin de cada 
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mes, puntual cuenta de lo que en razón de ello fe huviere gaíl 
tado, y de las Miñas, que fe huvieren dicho. Para recibir la Le
tanía el dia que el Cabildo baxa con ella al Carmen, ha de 
buícar un Sacerdote, que falga con la Capa, un hombre que ía-
que la Cru?, y dos Muchachos, que lleven los Ciriales, á quie
nes ha de dar el eftipendio, que íe acoftumbra , pidiéndole 
al Adminiítrador. 

C O N S T I T U C I O N X X X X I L 

Del Tortero, j fus obligaciones. 

PARA el oficio de Portero hade nombrar el Admínííteb* 
dor una perfona de maduro juicio, que fea caritativo, y 

goce de buena falud : ha de habitar en el quarto contiguo á la 
puerta principal del Hofpital, y ha de íer fu obligación recoger 
todos los Niños, que echaren al Torno > y luego que los echen^ 
llevarlos a que los vea el Adminiftrador, y defde alli paílarlos 
á la Sala de los Niños, y entregarfelos á la Ama mayor : Si el 
Adminiftrador no cftuviere en caía, o los Niños fe echaren á 
deshora , deíHe el Torno los llevara derechamente á la Ama 
mayor : al tiempo de tomar los Niños del Torno , ha de mirar 
con todo cuidado, fi con el Niño íe ha puefto algún papel, a 
otra cofa, que pueda íervir de íeñal, y lo ha de entregar con 
el Niño : Para que á qualquier hora de la noche, que echaren 
los Niños, pueda al punto oírlo el Portero , ha de haver íicm-
pre en fu quarto, de la parte de adentro, una campana pendien
te de cuerda, que falga fuera del Hofpital, y caiga donde efta 
el Torno, de forma, que fácilmente íe pueda tocar por los que 
vinieren a echar los Niños: Ha de íer continuo cuidado de el 
Portero, no coníentir, que en tocando a las Oraciones haya 
gente alguna detenida en todo lo que coge la Lonja del HoC 
pital,para que no firva de cftorvo á los que vinieren a echar 
.Niños : Todas las noches ha de cerrar con llave las puertas 
principales del Hofpital, (en Invierno a las diez, y en Verano a 
las once) y en todo tiempo las ha de abrir luego que amanez
ca : en tocando a las Oraciones ha de encender el farol, que 
efta en el patio de la Sala de los Niños^ y el que eftá en el atrio 
de la Portería, previniéndolos de azeyte , de modo, que el pri
mero arda toda la noche, y el fegundo hafta las diez en Invier* 
no, y las once el Verano. Otrofi ha de fer obligación del Por-
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tero tocar un rato el Eíqnilon y que efta fixaclo íobre la puerta 
del Hofpital , con la cuerda y que cae á la Portería, al punto 
que el Sacriñan toque la campanilla a MiíTa, y al Rofario. Su 
ración ha de fer un pan, y una libra de carne cada dia, y fu fala-
rio veinte y quatro ducados al ano , pagados por tercios : con 
mas doce arrobas de carbón /.y agua del Algibe : y para la luz 
de los faroles fe le han de dar cinco arrobas de azcyte por año. 
Mas fe le han de dar veinte y quatro reales, con la obligación 
de traher los ramos r y yervas odoríferas ^ que fueren menefter 
para enramar la Lonja, y echar en la Iglefia el dia de la Letanía, 
en que el Cabildo hace Eftacion en la Igleíia del Hofpital. 

C O N S T I T U C I O N X X X X I I I . 

T)e¡ Mayordomo , y fus obligaciones* 

OK quanto con las nuevas providencias, que fe han efta-
blecido en el govierno de efte Hofpital, fe han aumenta

do mucho los cargos del Adminiftrador, para que mejor pueda 
cumplir con ellos, relevandofc de lo difpucílo por las Conftitu-
ciories antiguas, en quanto a la parte de eferivir de fu propia 
mano todas las partidas de los Libros, que firven al govierno de 
efte Hofpital, podra nombrar de fu cuenta, y riefgo la perfona, 
que fuere mas de fu fatisfaccion con el nombre de Mayordomo, 
(que viene expreífado en los Libros del Hofpital, defde fu fun
dación) el qual en lugar de las obligaciones , que fe le preferí-
ben en la Conftitucion X. de las antiguas, tendrá defde aora en 
adelante la de ayudar al Adminiñrador en el afsiento de los 
Libros, en la paga de Amas, y Miniñros, en el recibo , y gafto 
de Cordellates, y Lienzos, y en dar expediente a todo lo que 
fe ofreciere en el defpacho, que el Adminiftrador no pueda ha
cer por sí. Para fu falario, en vez de los cinco mil maravedis, 
que a efte Miniftro fe le daban antes, feíialo el Cabildo mil y 
cíen reales de vellón en cada un ano. 

C O N S T I T U C I O N X X X X I V . 

Vel ^ceptor, y fus whligadones. 

A Períbna , que el Cabildo nombrare para Receptor de 
efte Hofpital, ha de tomar las ordenes del Cabildo, en 
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quanto pertehe^cd al recobro díc las Rentas ^ que eftuyierén de 
fu cargo ^ y al reparo de las Cafas,, que fueren del HofpitaL Ha 
eje aprontar al Adminiftrador en moneda de plata las cantida
des de dinero > que le pidiere para la manutención del HoípL 
tal 3 tomando Recibo. Ha de proveer a la orden del Adminif. 
trador^ de los Cordellates ^ Gerguillas^ y Lienzos ordinarios, que 
fueren menefter, furtiendofe de todo con prevención por . los 
medios > que tuviere menos cofta 3 y tomando Recibo del Ad-
miniftrador , con exprefsion de las varas de ropa^ que le entre
gare. Ha de comprar con la conveniencia pofsible el carbón^ 
y el azeyte^ue fea neceíTario para el gafto del Hofpital ^ ea 
las cantidades , que conftaren en el Libro de Deípenfa mayor, 
(deque le dará razón él Mayordomo) y lia de repartir a cada 
Miniftro lo que fe le tuviere feñalado. Ha de cobrar. la refac
ción , que toque al Hofpital, procurando fe dé toda la que 
correfponda. Ha de pagar por tercios a los Capellanes del Hof^ 
pical , las Miífas de fundación, que certificaren haver dicho 
en la Iglefia del Hoípital, a razón de quatro reales por cada 
Miífa. Sus cuentas las ha de dar al Cabildo > y fu falario ha de 
fer el que .el Cabildo le feñalare. 

C O N S T I T ü C I O N X X X X V . 

De los Médicos j y Cirujano* 
^ %Ví ^ ITiJl^Kin' Oti DSÉSl I . . . . . . 1 ¿F ¿b íjíb \b ttO 01 " A O A r % . ^ ; 

iOntinuamente ha de tener elle Hoípital dos Médicos, y 
f un Cirujano ¡ que ha de nombrar el Adminiñrador de los 

mas acreditados, que huviere en la; Ciudad > y convendrá fean 
los que afsiftieren al Hofpital de la Mifericordia, para que fací-. 
liten, que fe reciban en él los enfermos hijos de efte HofpitaL 
El uno de los Médicos , y el Cirujano, han de afsiftir á los N i -
íios de pecho , que enfermaren en la Sala, ala Ama ínayor, á Ja 
Maeftra de Niñas , Maeftro de Niños, y a las dos Mugeres, que 
cuiden de los Muchachos: haciéndolos el Medico lasclos vifitas 
regulares, y alguna mas, fi lo pidiere la enfermedad : y el C i 
rujano fangrandolos quando fe ofreciere , y curándolos fiemprc 
que tuvieren mal, que toque a fu facultad : también han de fer 
obligados a venir, por una vez , fiempre que los llamaren para 
qualquier accidente pronto , que ocurriere en los Muchachos, y 
Muchachas del numero , y para informar al Adminiftrador de lo 
que condujere a la curación de qualquiera de los hijps de eftc 
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Hofpítal: por el qual trafcajo fe lia de dar cada ano al Medico 
crefcientos reales de vellón , y al Cirujano cienro : El otro Me
dico y y el mifmo Cirujano han de vifitar a los Niños de pecho, 
que fe criaren dentro de Toledo , b en fus Arrabales, y á los de 
deftete, que por pequeños no los reciban en los Hofpitales de 
enfermos : para lo qual fe ha de obfevar , que en enfermando 
alguno de ellos, la Ama, que le criare , ha de dar cuenta al AcL 
miniftrador : quien informado del mal, que la criatura padecie
re y juzgando conveniente , que le vifite Medico, b Cirujano, 
dará para él fu cédula, con exprefsion de la criatura , y de la 
Ama, que le criare , quien acudirá, con la cédula al Medico y o 
Cirujano ^ y el que fuere, anotara en la miíma cédula las vifitas, 
que hiciere á la criatura en ella exprcífada: al fin del año tra-
herán uno, y otro al Adminiftrador las cédulas y con certifica
ción jurada de haver hecho las vifitas, que de ellas confiare y y 
les pagará á razón de un real por cada vifita al Medico 3 y me
dio real al Cirujano, fi no es que hiciere fangria, pues entonces 
íe le dará también un real 

C O N S T I T U C I O N X X X X V L 

2)^ la Trocefúon de los 3\(¿ños en el dia de la 3\(atii 
vi dad de nuejlra S eñora. 

CADA año en el dia de la Natividad de nueftra Señora pof 
la mañana , han de ir en Procefsion á la Santa Iglefia 

todas las Amas, que criaren Niños de eñe Hoípital, ya fean de 
pecho, b ya íean de deftete : las dos Amas de pecho , que hu-» 
viere en la Sala , cada una con íu Niño , las Niñas del numero 
con la Maeftra, y los Muchachos del numero con el Maeftro: 
aísiftirá la Parroquia de San Nicolás, los dos Capellanes del H o f 
pi tal , y el Sacriftan : antes que falga la Procefsion , ha de íbnar 
el tambor en la Lonja del Hoípital, defde la feis de la mañanaj 
y en dando las fíete, para que el repartimiento de las velas íe 
haga con buen orden , el Sacriftan , y el Mayordomo harán que 
íe recojan todas las Amas dentro de la Iglefia, cerrará el Ma
yordomo con llave la puerta, que entra defde la Portería al pri
mer patio , y el Sacriftan prevenido con las velas, que fueren me-
nefter , fe pondrá con el Mayordomo á la puerta del Crucero de 
la IgleGa , que fale al pafsillo , por donde irán faliendo las Amas 
una á una ? y la que llevare el N i ñ o , y la cédula del folio, (que 
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reconocerá el Mayordomo , y fe la bolvera) la dará el Saciiítaii 
una vela de dos onzas : la que también ha de dar a la Ama ma
yor , á la Maeftra, y ks dos Amas de pecho de la Sala : En aca
bando de tomar Velas todas las Amas y fe mantendrán en los tra
mos del patio hafta que den las ocho, y entretanto repartirá el 
Sacriftan velas de á quarteron á los Clérigos de la Parroquia ) á 
los dos Capellanes del Hofpital, y al Maeftro de los Muchachos, 
refervando una para sí: En dando las ocho, abrirá el Mayordo
mo la puerta y que fale del patio á la Portería, para que por allí 
falgan las Amas, y el Sacriftan ordenará la Procefsion , en eíía 
forma: Primero irá el Tamborilero tocando , defpues el Pendón 
del Hofpital y al que feguirán la Cruz de San Nicolás, y la del 
Hoípital : tras de las Cruces irán las Amas de afuera con fus N i 
ños , y detrás de ellas las Amas de pecho de la Sala con los N i 
ños , bien adornados de mantillas, y diges, (de que cuidará la 
Ama mayor) á las Amas de pecho feguirán las Ninas del nu
mero de dos en dos, prefididas de la Maeftra 3 y detrás de ella 
irán los Muchachos del numero también de dos en dos y afsifti-
dos del Maeftro, luego los dos Capellanes del Hofpital, y cerra
rán la Procefsion el Cura} y Beneficiados de San Nicolás : Con 
efte orden caminará la Procefsion por la Plaza de Zocodover, y 
la Calle Ancha y hafta la Puerta del Niño Perdido , adonde efpc-
rará á que en el Coro acaben de cantar Tercia: En acabando, 
que empieze á íonar el Organo , íe encaminará la Proccísion á 
el Coro , entrará en él por la puerta del lado de el Evangelio, y 
dándole buelta íaldrá por la puerta del lado de la Epiftola r y 
entretanto que íe incienfan las Santas Reliquias , íe tenderá por 
el Crucero 3 y Nave mayor , ázia el Altar de Santa Lucía 3 dexan-
do libre el ámbito de entre los dos Coros : En efta forma eípe-
rará á que íe forme la Procefsion del Cabildo 3 y en empezando 
a caminar la Cruz de la Santa Iglefia , andará delante de la Pro-
ceísion del Cabildo , al mifmo paífo 3 y por la mifma parte : En 
bolviendo al Crucero , le atravefará, y faldrá por la Puerta del 
Niño Perdido, encaminándole al Hofpital por donde vino : En 
llegando al Hofpital, entrarán todas las Amas en la Iglefia, y 
cerrando el Sacriftan la rexa con llave , irá á la puerta del Cru
cero , y alli entre é l , y el Mayordomo repartirán una propina de 
dos reales á cada una de las Amas, que tuviere vela': haciendo 
que falgan una á una , y que conforme vayan faliendo, marchen 
a fus cafas. Efte dia, por razón de la Procefsion , fe darán tam 
bién las propinas figuicntcs: A la Parroquia de San Nicolás ocho 
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reales: y al que lleve el Pendón real y medio: al que lleve la 
Cruz dos reales : á los dos Muchachos y que lleven los Ciriales^, 
dos reales: al Tamborilero ocho reales: a cada Capellán de el 
Hofpital quatro reales: al Sacriftan quatro reales: á la Ama ma
yor quatro reales: a cada Ama de pecho de la Sala tres reales : a 
la Maeftra quatro reales: al Maeftro quatro reales ; a la Ama de 
los Muchachos, y f u Ayudanta quatro reales : al Portero dos rea
les : ala Barrendera dos reales : al Mozo de la Cafa de los Mu
chachos dos realcé : y al dia figuicnte fe dará un almuerzo ca
liente, de poca cofta, a las Niñas de la labor , y a los Muchachos 
del numero. 

EdiBo. T ^ O N LUIS ANTONIO, POR LA GRACIA DE DIOS, 
JL/ y de la Santa Sede Apoltolica, Presbytero Cardenal Con
de de Teba , Arzobiípo de Toledo Primado de las Efpaíias, 
Chanciller Mayor de Caftilla, del Confejo de Eftado de fu Ma~ 
geftad, &c. ̂  A vos los Curas, Beneficiados,y vueftros Tenien
tes, y á los Sacriftanes, y Mayordomos de Fabrica de las Iglefias 
Parroquiales de efte nueñro Arzobifpado j a los Medicos,y Ci
rujanos , y a las demás Períbnas á quien el cumplimiento de lo 
contenido en eíla nueftra Carta toca, o tocar puede en qualquier 
manera •, falud^ y bendición : SEPADES, como por parte de los 
Adminiftradores de los Hoípitales de Santa Cruz de Niños Ex-
pofitos de efta Ciudad de Toledo, y de la Inclufa de Madrid, íe 
ha reprefentado a Nos,y á nueftros Anteceífores, como las Amas, 
que crian los Niños Expofitos en diferentes Lugares de efte 
nueftro Arzobiípado, cometen muchos fraudes, afsi en perjui
cio del Hoípital, como en daño manifiefto de los Infantes, cu
ya crianza íc les confia j porque quando fucede morir alguno, 
no dan la noticia al Adminiftrador , ni á otra períona en fu 
nombre *, antes, ocultando fu fallecimiento, acuden a cobrar las 
mefadas como f i viviera ; y para confeguir del Cura, o Alcaldes 
las Certificaciones, y fe de vida , que deben moftrar, fe valen 
de fuponer otro Niño proprio, f i le tienen j y f i no, de algún 
vecino , o pariente , con cuya fimulacion cobran muchas veces 
indebidamente el falario de algunos años, haviendoíe muerto 
el Expofito a los principios de fu crianza : Y que también íe 
experimenta, mueren muchos por el poco cuidado, que en ello 
ponen dichas Amas, vendiendo la ropa, que fe les da pata vef-
tirlos, o poniéndola a fus hijos, dexando fin abrigo, y con def-
comodidad á los dichos Expofitos juntandofe a lo referido, 
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que algunos de vofotros dichos Curas no queréis dar fepultura 
dentro de las Iglefias a los que mueren , fmo es en los Cemen-
terios^ porque no pagan los derechos > y que también los pedís 
cftos a las dichas Amas por las Certificaciones , y Fees de vida, 
de que fe valen para cobrar fu (alario > y por las que debéis dar 
de fu abono , quando íolicitan fe les dea para criar dichos Expo-
fitos y haciendo fobre ellas pretenfiones, y derechos, convenios, 
o ajuftes negándoos á dar dichas Certificaciones de otra forma: 
Que afsimiímo, contraviniendo a lo diípuefto por el Ritual Ro
mano,, y Synodales de efte nueftro Arzobifpado , tenéis omifsio-
nes en extender los Motes, o Partidas de fus Bautifmos, y las de 
fus Entierros, quando mueren, en el Libro de Difuntos 5 por de
cir, que no llevandofe derechos de rompimiento, no hay necef-
fidad de ello, no dando las Fees de eftos Motes, o Partidas quan
do os las piden j de lo que fe feguia, unas veces no poderfe ve
rificar los Bautifinos, de los que folo dabais unas Certificaciones 
genéricas 5 y otras, que por no poderíe averiguar el dia del fa
llecimiento de la Criatura, las dabais por relación de las Amas, 
que conociendo la dificultad de juíHficarlo , fuponían haver 
muerto mucho tiempo deípues del en que realmente havía fu-
cedido : Todo lo qual era de irreparable diípendio para dichos 
Hofpitales^y de tan laftimoías, como nocivas confecuencias j pues 
fiendo en gran numero los Expofitos, que aólualmente íe cita
ban criando a fus expenfis en diferentes Lugares de efte nueíl 
tro Arzobifpado, fe le aumentaban por eftos fraudes confidera-
bilifsimos gaftos , y fe iban impoísibilitando los medios necef-
íarios para la afsiftencia de los que real, y verdaderamente de
ben gozar del beneficio de la crianza por lo que nos pidíe-
iron, y fuplicaron mandaíTemos dar providencia con que íe ocur-
rieífe á eftos inconvenientes, y danos, que cada dia íe experi
mentaban. Y confiderandofe por Nos fer jufta, y piadofi fu pre-
tenfion , y por tanto digna de la mayor atención, y que vofo
tros los dichos Curas, Médicos, y Cirujanos eftais obligados á 
cxercitar los oficios de candad con mas efpecialidad, que con 
otras, con eftas miferables , y defvalídas Criaturas, tan dignas 
de compaísion,y evitar todo lo que por parte de los dichos Hof~ 
pitales fe refiere, como proprio de la piedad, y obligación de 
Vueftro oficio : Por tanto, defeando proveer de remedio, y fi-
guiendo los Decretos de nueñros AnteccíTores, particularmente 
los expedidos por el Serenifsimo Seíior Don Luis , Infante Car
denal , de doce de Febrero de mil fetedentos treinta y nueve, 
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y nueve de Mayo de mil feteclentos quarenta: Vifto por los 
del nueftro Confejo 3 fue acordado, que debíamos mandar dar 
cfta nueftra Carta, por cuyo tenor os mandamos y que de aquí 
en adelante y todos los Niños que fallecieren en los Lugares de 
vueílra Feligresía, confiando íer Expofitos, los enterréis dentro 
del cuerpo de dichas Iglefias, luego que mueran, fin llevar por 
ello derechos, ni poner efeuía, o dilación alguna y eferibais 
en los Libros de Difuntos las Partidas de fus Entierros, con diíl 
tincion de fus nombres, día, mes, y ano de fu fallecimiento , y 
expreísion de las Amas, que los criaban , a las quales cancela
réis, o feñalaréis las Cédulas, que tenían de dichos Hofpitales, de 
calidad , que no puedan ufar de ellas, fu poniendo otra Criatu
ra en lugar de la que murió j y juntamente femareis en los L i 
bros de Bautizados las Partidas de Bautifmos de los que fe expu-
f ieren en vueftras Feligresías, en la debida forma ; y de ellas, 
como de las de Entierros, daréis las Fees | que os pidan , exten
diéndolas á la letra , fin llevar, ni pedir derechos algunos a la 
parte de dichos Hoípitales, ni á las Amas, o JuíHcias de los Pue
blos , que las folicíten, quando embian los Expofitos á dichos 
Hoípitales, fin cuya Fé, nunca deberán remitirlos j y en la mif-
ma forma daréis a aquellas las Fees de vida, que os pidieren de 
los Niños Expofitos, que eftén criando , y las Certificaciones de 
fu abono , para tomarlos quando fean dignas de é l , todo fin 
dilación alguna, ni caufarles vejaciones, o moleñías , ni hacer 
convenio alguno, de que pueda refultarles perjuicio , o á cfta 
Cauía pía, que debe íer tan recomendable en vueftra Paftoral 
obligación, por tratarfe en ella del alivio, y mayor beneficio de 
períonas tan defvalídas, y miferables: Todo lo qual afsi haced., 
y cumplid vos los dichos Curas, y demás Períonas mencionadas, 
cada u n o por lo que á sí toca 5 y en virtud de finta obediencia, 
y fo pena de Excomunión mayor , trina canónica monitionc, en 
Derecho prasmifla, latae fententiae, en que incurráis, faltando, 
en todo, ó en parte, al cumplimiento de lo referido, y de cin
cuenta ducados de multa, que fe os exigirán irremifsiblementc: 
Y afsimifmo os exortamos , que exercitando la caridad pater
nal , propria de vueftro empleo , y oficio, cada uno en vueftra 
Feligresía, cuidéis mucho de faber frecuentemente loque paíía 
en quanto á la crianza de dichos Expofitos, reprehendiendo á 
las Amas , que no los afsiftieren como es razón ; y paííando á 
dar cuenta al Adminiftrador, o Reótor, de las faltas, que en ello 
huvicre: Y últimamente executaréis todo l o que conduzca á 
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evitar los fraudes, é inconvenientes relacionados ; teniendo en
tendido nos fcra de muy efpecial agrado, y confueio > que todo 
io referido lo executeis con vigilancia > como por el contrario, 
nos caufara gran dolor, y fentimiento tener la noticia , que os 
portáis con omifsion en eílos particulares. Y mediante que la 
experiencia ha acreditado , que los Médicos, y Cirujanos, faltan
do a fu obligación , y á la caridad, que deben tener con los 
Próximos , y mas cilrechamente al juramento, que al tiempo de 
fu aprobación hacen de afsiftir fin intereífe alguno a los Pobres, 
fe efcufin a pradicar eftos ados de virtud, y obligación con los 
referidos Expofitos, originandofe de efto haver fallecido algu
nos por falta de elle humano auxilio j y fe puede temer, que 
otros ya adultos carezcan de la adminiftracion de los Santos 
Sacramentos, por no tener por fu pobreza. Medico, ni Cirujano, 
que les advierta el riefgo a la proximidad de fu muerte : De-
feando fe eviten en adelante femejantes perjuicios, é inconve
nientes , juntamente mandamos a los dichos Médicos, y Ciru
janos , que defde el dia de la publicación de efte nueftro Edic
to, en execucion de fu obligación, y cumplimiento, y del jura
mento, que hicieron al tiempo de fu aprobación, afsiftan a los 
dichos Expofitos f i n interés alguno, no folo a los que fe hallen 
en fus Pueblos, f i n o también á los que por ellos t r an f i t a ren , y 
los que alimenten las Amas , poniendo de fu parte los medios 
pofsibles para fu curación *, lo que afsi guarden, y obferven los 
dichos Médicos, y Cirujanos, y cada uno de ellos, baxo las d i 
chas Cenfuras l au Jententict , y con apercibimiento. Otrofi 
mandamos á los Adminiftradores, y Redores, que por tiem
po fueífen de dichos Hofpitales, nos den noticia de las omi t 
f i o n e s , o tranfgrefsiones , que hallaífen en lo aqui contenido; 
y a nueftros Vifitadores, que hagan de todo ello efpecial averi
guación , y examen en fus Vifitas, y nos den cuenta de como 
fe cumple con el tenor de eíla nueftra Carta , para que fegun 
la forma con que cada uno procediere , fea de Nos atendido. 
Y fo la dicha pena de Excomunión mayor, mandamos a vos los 
dichos Sacriftanes, que para que fea notorio lo en ella contení 
do (a cuyo Traslado autorizado fe dará entera fe , y crédito) la 
leáis, y publiquéis, cada uno en vueftra Iglefia, un Domingo, 
o dia de Heíta , al tiempo del Ofertorio de la MiíTa, quando 
la mas gente eftuviere ayuntada, y que fe fixe dicho Traslado 
en la Sacriftia de cada Parroquia, para que fiempre confte. En 
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Niños , que por 
enfermedad con-
taglofa no pue
den mamar/e fe-
ñala á fus Amas 
tres reales por día 
para leche, &c. 

Los que enfer
man en el Hof-
pital , fe curan 
en él. 

tcftimonio de lo qual mandamos dar la prefente, firmada de 
los del nueftro Confejo, fellada con el Sello de nueftras Armas, 
y refrendada de D.Jacinto Marina, nueftro Secretario, en Toledo 
á treinta de Oítubrc de mil fetecientos y fcfenta. Dod. Torre. 
Lic. Carrafcor: Dod. Sanchezz^ Lic. Guerra^ Lic. Montero; 
Yo Don Jacinto Marina , Secretario de fu Eminencia, le hice 
cícrivir por fu mandado , con acuerdo de los de fu Confejo. 
Concuerda efte Traslado con el Edido expedido por los Seño
res del Confejo de la Governacion , que original queda en efta 
Secretaría de mi cargo : Y para que confte, y de fu mandato, 
lo firmo en Toledo a treinta y uno de Odubre de mil fetecien
tos y fefenta.^: Don Jacinto Marina, Secretario 

Y las pofteriores providencias, que confian en el Informe 
hecho por los Diputados, é Individuos del Venerable Dean, y 
Cabildo, que antes quedan citadas, ampliando algunas de las 
Conftituciones iníertas, íe reducen á que aunque fe difponía en 
la Conftitucion nona, que el falario de las Amas, que crian N i 
ños de pecho fuera del Hofpital, ha de fer en cada tercio del 
año fetenta y dos reales y y una librea y que fe compone de dos 
varas de cordellate, y vara y media de lienzo > y en la Conftitu
cion veinte y una íe previene, que f i eftos Niños de pecho en
fermaren , y las Amas que los criaren eftuvieren notablemente 
necefsitadas, íe les dieífe una corta ayuda de cofta a diferecion 
del Adminiñrador \ no íblo fe pradicaba ya efto fin cortedad, 
fegun las circunftancias, fino que a los Niños , y Niñas de pe
cho , que por padecer enfermedad contagiofa, no pueden darles 
de mamar las que los crian, fin riefgo de que fe las pegue el 
contagio , á juicio del Medico , b Cirujano, íe las feñalan aora 
tres reales cada dia, para que les den leche con azúcar, vizco-
chos, vino, y todo lo que puedan, y quieran tomar, entretanto 
que les dura la vida. 

Que fe ha dado difpoficion para curar dentro del Hoípital, 
. con íeparacion de los demás, a los Niños , y Niñas , que en

fermen en é l , no obftante lo diípuefto en la Conftitucion veinte 
y una. 

Que fin embargo de que en las Conftituciones veinte y cin-
co, y treinta y una fe feñala el numero de Niños, y Niñas, á quie
nes fe ha de enfeñar por el Maeftro , y Maeftra : por Acuerdos 
celebrados por el Venerable Cabildo de veinte y quatro de Abril 
de mil fetecientos fefenta, y veinte y feis de Junio de mil fete-
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cientos fefenm y uno, íe extiende a todos, y codas los que eí Ad-
miniftrador , fegun fu diferecion, y prudencia > elija , y vea 
abandonados, fin limitar a la edad, que dichas Conftituciones 
preferiben, enfenandofe á las Niñas ^ quando mayores A el texido 
de cintas, y manejo de íeda.. 

Y vifto por los del nueftro Confejo y con los demás antece
dentes á lo referido tocantes^ y lo que en razón de todo ello fe 
expuíb por el nuefttro Fifcal y, por Auto que proveyeron en vein-.} 
te y fíete de Enero próximo paífado , entre otras cofas fe acordó 
dar efta nueílra Carta : Por la qual aprobamos las nuevas Adic-
ciones 3 y Declaraciones, que en calidad de Patrono in folidum de 
dicho Hoípital de Santa Cruz , fe formaron por el referido Ve
nerable Dean, y Cabildo, y los quarenta y íeis Capítulos de ellas, 
que van infertos, para fu mas fólida execucion, dentro , y fuera 
del Hoípital , y citadas nuevas providencias *> con la condición, 
de que pueda el citado Venerable Dean, y Cabildo corregirlas, 
y enmendarlas fegun la exigencia lo requieran, en lo que fea 
económico del Hofpital, como fruto, y efedo del Patronato, 
que le pertenece 5 y para fu mejor execucion, por lo que mira 
a la policía externa de dichos Expofitos, queremos, y es nueílra 
Voluntad: 

Lo primero, que en dicho Hoípital íe reciban principalmen
te los Expofitos de Padres no conocidos, y que las Conftitucio
nes, que hablan de los hijos conocidos de Padres pobres, foto 
fe entiendan confiando la impofsibilidad de fu Madre en criarles, 
o darles a criar con informe de las Jufticias, y del Párroco del 
Pueblo , quedando la acción al Hoípital para recobrar el importe 
de la ladacion, y crianza de qualefquiera perfonas conocidas, 
que embian fus hijos, en fraude a efta Caía , en perjuicio de los 
verdaderos Expofitos. 

Lo fegundo aísimifmo queremos, que aísi en cíía Ciudad de 
Toledo, como en todos los Pueblos del recinto, que acuden al 
mencionado Hofpital con los Expofitos, no le reconozca jamas a 
qualquiera períona, que vinieífe a traher los de Padres no conoci
dos, ni íe le haga moleftia, preguntas, ni otras indagaciones, 
para venir en conocimiento de quienes fon , por evitar los gra-
viísimos inconvenientes, que la experiencia cotidiana ha eníeña-
do de los Infanticidios, por el rezelo de no íer defeubiertas las 
Madres", y perder fu eftimacion , de que íe ha íeguido el incon
veniente de perder gran numero de cftos Niños , facriíicados a 
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tilos refpctos, y el de perder la República otros tantos Ciudada
nos , que empleados en las Fabricas, y en la Agricultura y liavrían 
aumentado la población, y las producciones del Rey no natura
les, y artificiales; a que íe llega la impofsibilidad de contener 
cftos infanticidios, por las pefquifas judiciales , que fiempre Ta
len infmduofas por las precauciones que fe toman , y folo pro
ducen el mal efedo , que queda referido de los Infanticidios, no 
citando obligado el Juez, por otro lado 5 como queremos no lo 
e ñ e , a hacer eftas pefquiías de los verdaderos Padres del Expo-
fito , quando no huvo eícandalo externo y que es quando entra 
únicamente el exercicio de las Leyes para remediarle. 

Lo tercero , que en todos los Pueblos del diftrito , vos las 
mencionadas Jufticias, y Párrocos, cada uno por lo que os to
ca en ambos fueros y cuidéis de la recolección , y afsiftencia 
de los Expofitos. Los Párrocos cumpliendo con amoneftar a 
los Fieles la gravedad del Infanticidio, por quitarfe a la Reli
gión un Individuo , y á la Patria un Ciudadano y como para 
exortarles á que contribuyan los acaudalados con fus limofnas 
para ayuda á conducirles al Hofpital y y a las Amas, que exif-
tan en vueftras Parroquias y amonedándolas para que los tra
ten con toda caridad, dando avifo al Admíniftrador del Hof
pital de qualquiera deforden, que obferve el Párroco en efta 
materia-, y vos las referidas Jufticias vpor vueftra parte, pon
dréis igual cuidado 3 haciendo 3 que al punto que fe halle eí 
Expofito á las puertas de la Iglefia , de el Ayuntamiento , 6 
Cafas particulares, o Comunidades, fean las que fueren, fe buf-
que una Muger , que le dé el pecho por decontado , difpo-
niendo la emboltura neceífaria para abrigarle , y dirigiendo el 
Expofito con efta Muger rque le haya empezado a criar, b la 
que fe halle mas apropofito al Hofpital, para que de efte mo
do no padezcan los Expofitos , como halla aqui, mal trato 
culos tranfitos, y lleguen bien afsiftidos al mencionado H o t 
pital de Santa Cruz de Toledo, fupliendo con toda economía, 
cuenta, y razón del caudal de Propios eftos gaftos, en lo que 
no alcancen las dadivas, y limofnas piadofas de los Fieles, por
que folo en defedo de eftas , fe ha de facar de los Propios, 
y Arbitrios. 

Lo quarto queremos, que en el expreífado Hofpital de Santa 
Cruz no fe reciban Niños Expofitos de los Pueblos fin traer Guia 
de vos las referidas Jufticias a quienes correfponda , cuyas Guias 
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han de venir con cxprefsíon del día, horay y paraje donde fue 
hallado el Expofito , el fexo del Niño , fus particulares fenas el 
nombre de la Ama ^ que le lleva criando por el camino, la em-
bolcura con que va , y las piezas que la componen 3 de que ha 
de quedar afsiento en el Libro de Entradas del Hofpital de eíTa 
dicha Ciudad de Toledo, y una razón de lo que gana la mifma 
Ama , por razón de dar de mamar 3 y conducir el Niño 3 y fu 
gafto i entregando vos el Adminiílrador del Hofpital un Recibo 
exprefsivo de todo a la Ama , o perfona que le acompaña, y de 
la forma en que llego el Niño en quanto a fu fanidad, informan-
dofe f i ha havido algún defeuido , y en tal cafo lo avifará á Vos 
las Jufticias y y el Párroco , para que lo caftigueis, y remediéis, 
cuyo Recibo deberá prefentarfe , como queremos fe prefente ori
ginalmente á la Junta de Propios > y Arbitrios del Pueblo , y éfta 
con la cuenta annual en la Contaduría de la Provincia para fu 
aprobación, fin cuyos individuales requifitos no fe admitirán en 
data íemejantes partidas, ni abonarán. 

Lo quinto , que los Médicos, y Cirujanos de los Pueblos, 
afsi de los en que íe hallan los Niños Expofitos, como de los por 
donde tranfitan, y de adonde refideii las Amas, que por encar
go de vos el Adminiílrador del Hofpital les crian , queremos, y 
es nueftra voluntad eñén obligados á afsiítir de valde á los N i 
ños , y á las Amas, como verdaderos pobres, tanto por el j u 
ramento , que preftan al ingreífo de fus oficios, como por re
dundar en beneficio publico, y eftár obligados á ello, por el 
exercicio de la caridad con el próximo, compeliéndolos vos las 
referidas Jufticias, por todo el rigor de Derecho , en cafo de 
efeufaríe : lo que no creemos executen unos ProfeíTores de dos 
Facultades , cuyo objeto es la falud publica de los Ciudada
nos, 

Lo fexto^ que en los Lugares donde íe efteóntraren los 
Niños Expofitos y cuidéis vos las expreíladas Jufticias, de que 
el Párroco les bautize, y fcan conducidos con fu Fe de Bau-
tifmo á la Cafa de Expofitos de dicha Ciudad de Toledo y pa
ra que de efte modo fe aífegure la falud efpiritual , y con me
nos rieígo fe pueda cuidar la temporal, executando los Párro
cos todo efto gratis, por fer materia de Sacramentos y y llevar 
los Diezmos, con la obligación de adminiftrarlos > á los que 
los necefsiten , dentro del ámbito de fu Parroquia, y fer jurto 
den buen excmplo á los Seglares con fu definteres, para que 
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cftos últimos hagan lo mifmo de íu parte ^ porque de otro 
modo ferian inffuduofas todas las amoneftaciones de los Pár
rocos , los quales deberán también por fu parte avifar al Admi-
niftrador , afsi de ir bautizado el Expofito, como de fi ha ha-
vido cuidado , o negligencia en las providencias tomadas para 
la afsiftencia de éL 

Lo feptimo afsimifmo queremos y que en las Refidencias fe 
haga cargo a los Magiftrados Seculares de las omifsiones, que fe 
hayan padecido en eíte punto* 

Lo oólavo y que vos las mencionadas Jufticias caftigueis con 
íeveridad, y con arreglo a las Leyes, las períonas que maltrata
ren los Expofitos, o los injuriaren y por eftar baxo del amparo ^ y 
protección de los mifmos Magiftrados y que tienen lugar de 
Padres 9 y abrigados a la íombra de la refpetable autoridad de las 
Leyes , que es la que forma la íeguridad de los Ciudadanos j y 
fiendo omiífas en ello vos las referidas Jufticias, podra proce^ 
der contra vos el nueñro Corregidor Realengo del Partido y o 
vos el nueftro Corregidor, o Alcalde Mayor de eíTa citada Ciu
dad de Toledo, á requificion de vos el citado Adminiftrador, 
en virtud de vueftra Carta miísiva , de plano , y fin figura de 
juicio, f i el cafo fuere leve , o por multa i y fiendo grave, por los 
términos, de Derecho : en el concepto de que tomara el nueftro 
Coníejo providencia contra qualquiera Juez, requerido que 
fueíTe, negligente en preftar efte auxilio de fu oficio de Jufticia, 
y á que fin requerimiento debería proceder, fabiendolo , enten-
diendoíe la juriíHiccion de los tales Jueces Realengos requeridos, 
aunque fea en Pueblos de Señorío. 

Lo nono, que atento a lo prevenido en las Ordenanzas an
tiguas , las quales difponen , que a los tres años fe coloquen 
los Niños con perfonas, que los cuiden , fin gravar al Hofpi-
tal con fu manutención , y que fiendo Niños , fea con per
íonas , que tengan oficio, conviene, que en efto fe ponga 
por vos el Adminiftrador todo el zelo pofsible , porque qu au
to menos tiempo fubfiftan los Niños de cuenta de el Hofpi-
t a l , tanto menores feran íus gaftos, y eílos mas fondos ten
drá para acudir a la crianza de mayor numero de Expofitos; 
pero no por efto fe abandonara a dichos Expofitos, á quie
nes no fe pueda colocar con toda feguridad, de la buena af-
fiftencia, 

Afsimifmo vos el Adminiftrador embiaréis al nueftro Con
fie-



fejo annualmente una hita » y razón de M Niños, que ex i t 
tan en eíTe Hofpital y fus deíünos }. fexo > y edades ^ parí póder 
hacer prefente a N . R. P. lo que convéngal a emplearen Benefi^ 
ció de la Patria^y del Publico los que fe hallen fin deñino^y ten
gamos por conveniente. 

Igualmente queremos > y mandamos, que cftas Conftlcuefc 
nes, y Adicciones íe reduzcan á un cuerpo de Ordenanza : i m -
preíTa , para que fe puedan comunicar a vos las referidas Jiifti-. 
cias, con infercion del Edicto del Confejo de la Governacion 
de Toledo, expedido en treinta de Odubre , en razón de lo 
que debe obfervarfe con los Niños Expofitos del Arzobifpado, 
y prevenciones que a efte fin fe hacen en él á los Curas, Be
neficiados , fus Tenientes, Sacriftanes , Mayordomos de Fabrica 
de las Iglcfias Parroquiales, Médicos, Cirujanos,y demás a quien 
toque fu cumplimiento , para que nadie pueda alegar ignoran
cia, y íe obferve puntualmente lo que en ella fe difpone , por 
convenir tanto fu perfeólo cumplimiento al íervicio de Dios , al 
de N . R. P. y al bien eftar del Publico. 

Y por via de declaración , permitimos, que en aquellos 
Pueblos , que carezcan de Propios, y Arbitrios , fe puedan re
partir los indifpenfables gaftos para la afsiílencia , y conducion 
del Expofito , con ta l , que no exceda de cien reales, y con la 
calidad de llevar la cuenta, y razón , que queda infinuada j y 
para la mas exada puntual execucion , y cumplimiento de lo 
que queda expreífado , cada uno de vos en la parte que os to
ca , daréis, y haréis dar las Ordenes , Defpachos, y Providen
cias , que fueren preciías, y tuviereis por mas útiles, y conve
nientes : que afsi es nueílra voluntad, y que al traslado i m -
preííb de efta nueftra Carta, firmado de el infraferipto nuet 
tro Secretario , Efcrivano de Cámara mas antiguo , y de Go-
vierno del nueftro Confejo , fe 1c dé la mifma fe , y crédito, 
que a f u original j y unos, y otros lo cumpliréis fegun va man
dado , f in" hacer cofa en contrario , pena de la nueftra merced, 
y de cincuenta mil maravedís para la nueftra Cámara: baxo 
de la qual dicha pena mandamos a qualquier nueftro Efcrivano 
Publico , b Real de eftos nueftros Reynos, y Señoríos , que fue
re requerido con efta nueftra Carta , b fu traslado impreíTo , os 
la notifique , y demás a quien convenga, dando de ello teftimo-
nio, para que Nos fepamos como fe cumplen nueftras ordenes, 
y mandatos. Dada en la muy Noble, muy Leal, Imperial, y Co
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roñada Villa de Madrid a diez y nueve de Abril de mil fetecien-
tos fefenta y tres aííos. Diego , Obifpo de Cartagena. Don Fran-
cifeo de Salazar y Agüero. Don Joícph del Campo. Don Juan 
Martin Gamio. Don Pedro Ric y Exea. Yo Don Jofeph Anto
nio de Yarza , Secretario del Rey nueílro Señor, y fu Efcrivano 
de Cámara 3 la hice eferivir por fu mandado, con acuerdo de los 
de fu Confejo. Regiftrada: Don Nicolás Verdugo. Teniente de 
Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. 

E s Copia de la T^eal Trovijion original^ de que certifico. 

Jofeph Antonio 
de Yarza.. 
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