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T /.J__^A antíquifima facultad de pidir Iimofnas de toda cípecíe
para el Santuario de Nueílra Señora del Pilar , recibir Cofra-  ̂
d es, dar Imágenes, y  Candelas, eíla autorizada con Bula de 
la Santidad de Pió I V . , dada en Roma a i <5. de Junio del año 
.15  6o. de la Encarnación del Señor, y Real Privilegio del Rey 
Don Fernando de Aragón , en Medina del Cam po, a 1 2. de 
Abril de 1 5 0 4 ., confrmado por el Emperador Carlos V - , la 
Reyna Doña Juana fu Madre , y otros Sereniíimos Monarcas. 
E l Señor Don Fernando V I. fe digno continuarla en todos los 
Reynos de fu Dominación, quando reftringib las de otros San
tuarios a la Dioceíi de fu exiílencia , por fu Real Orden de 
,j 6. de Setiembre de 17 5 7 .5  y la piedad del Rey nueftro Se
ñor Don Carlos III. (que Dios guarde) en las Patentes para la 
publicación de la Bula de la Santa Cruzada , prohibiendo las 
Demandas de Monafterios , Hofpitales , y  Hermitas fuera de 
fus Lugares, exceptúa la licencia dada al Santuario de Nueílra 
Señora del Pilar  ̂ para pidir ̂ ^n^odos Jos Reynos , -y^-Señorios 
de fu Mageílad.

En la citada Orden de 1 7 5 7 . ,  repetida por la Comiíaria 
General de Cruzada en zp, de Noviembre de 1 7 7 0 . ,  fe man
da , que en cada Pueblo fe nombre por los Adminiílradores 
de los Santuarios una Perfona Eclefiaílica, b Secular, de la me
jor reputación, que cuide de colectar las limofnas acoílumbra- 
das, y femar los que fe aliílafen Hermanos, con la obligación 
de dar cuenta de las limofnas recogidas, y Hermanos ahila
dos á dichos Adminiílradores, de feis en feis mefes, poniendo 
en noticia del Señor Comiíario General los que fe eligiefen, 
para fu aprobación. Con eíle motivo la Junta de Fábrica del 
Pilar propufo á dicho Señor Comifario al Párroco de cada Pue
blo , como Perfona de la mejor reputación, para que, acom
pañado de un Oficial de los de Ayuntamiento , y uno de los 
Hermanos de Nueílra Señora, coledlafe dichas limofnas , aíi 
dentro, como fuera del Arzobifpado.

Habiendo aprobado eíle método el Señor Couaifaíio Ge
ne-



neral, por fu: Decreto de z'd. de Junio de 1 7 7 1 .  , orde- 
que para fu eftablecimiento fe pufiefen desacuerdo losno

Señores Comifarios Subdelegados de Cruzada en -el Tribunal 
de efta Ciudad , con la Junta de Fabrica. Y  en fu c;onfecuen* 
¿ia , aprobaron ambos Reprefentados, que fe práólique la 
recolección de las limofnas en la manera referida , y con
duzcan a efta Capital por los Adminiftradores del Cabildo, 
quando pafan a quartear los Diezmos , las que fe recojan en 
los Pueblos a donde va la Qi^rtacion 5 pero en los demas á 
donde efta no pafa , y  en los Lugares fuera del Arzobifpa- 
do , pueda el Cabildo Metropolitano de Zaragoza nom
brar fus Apoderados, que vayan a recibir , y traer las lim of
nas , que hubiefen recogido los Párrocos, y Hermanos, y e f  
tüviefen en fu poder 3 cuyo acuerdo fe comunico por los Se
ñores Jueces Subdelegados de Cruzada al Señor Comiíario Ge
neral , en 10 . de Febrero del corriente año 3 y  fu Excelencia 
fe íirvib aprobarlo en Carta de ip . del mifmo m es, remitida 
a dicho Tribunal de fu Subdelegacion.

----Geitíbttne-^TasTntencioiics-dciiii JVl^geftad , que quiere
fe praftiquen las limofnas por Sugetos de la mayor confianza,, 
y con formalidad , fe haran por el Párroco refpcélivo de cada 
Pueblo , con aíiftencia de una Perfona del Gobierno , y uno 
de los Hermanos de Nueftra Señora 3 y en las Ciudades, b Lu
gares crecidos, podran hacerfe por dos , b tres Curas zélofos, 
con otros tantos Oficiales del Ayuntamiento , y  Hermanos, 
para compartirfe el trabajo por tiem pos, b diftritos , como 
mejor les pareciere.

Han de tener los Párrocos un Libro , b Quaderno , dom 
de afienten los que quifieren fer Hermanos , y las limofnas, 
que fe recaudafen, efpecificando fu efpecie, y cantidad, y fir
maran efta relación, con el Oficial del Ayuntamiento, y Her
mano , que hayan afiftido a la recolección , b al menos con 
uno de los dos.

En fu aufencla, enfermedad , b legitima ocupación, en
cargaran a qualquier otro Ecleíiaftico de fu fatisfaccion , que 
íalga á recaudarlas, para que no fe pierda la oportunidad de

hacer-



hacerlas a^ws tiempos j y en cafo de afcenfo, b muerte de los 
Párrocos, cuidaran los Hermanos de recoger el Libro de las 
limofnas-, efcH os, y caudal exiftentes en fu poder , y  tener
los cuftedidos baila que yaya el nuevo Cura , a quien entre
garan” el L ib ro , como también el caudal, y cfeClos , fi antes 
no los hubiefen entregado al Adminiílrador, b Apoderado del 
Cabildo.

Las limofnas fe haran de Trigo , Ordio , Cera , Aceyte, 
Ovejas , Corderos , Lana , Seda , Azafr^r , y frutos de toda 
efpecie , en los tiempos mas oportunos , efpecialmente en el 
JMayo, quando fe diezman los Corderos, y en A goílo , quan- 
do fe recogen de las Eras los granos, cuidando los Hermanos 
de pafar los oficios de atención , y avifo correfpondientes a 
los Párrocos , y Oficiales de Ayuntamiento , para que falgan 
a  colectar dichas limofnas.

Si algunas Perfonas hiciefen, b dexafen algunas mandas, b 
Legados á Nueílra Señora del Pilar , cuidaran de cobrarlas; y 
fi hubiere Caxetas, b Plato de la V irgen , las abrirm , y  toma'? 
ran una vez a l año xuentaAe-lo qu#-íe-hubieíé recogido ,_ con 
afiílencia del Hermano, y pondrán relación en el L ib ro , fir
mándola am bos; y en los Lugares donde no hubiefe propor
ción de foldar las C axetaslas foldara el Apoderado del Cabil
do , como también mudaran de mano dichos Platos, y Caxe
tas , fiempre que les pareciere conveniente.

Los granos, y efeótos colecítados fe venderán en el Lu
gar dond ê fe hubiefen recogidp , publicamente al mas dan- 
te , en dinero de contado, en prefencia del Cura , y Herma
no ; y fi no hiciefen manda proporcionada a los precios del 
País, fe encargaran los Párrocos de fu defpaclio , íiendo de fü 
voluntad , y fi n o , los entregaran al Hermano , para que los 
venda , y ponga el dinero del precio en fu poder , firmando 
ambos en el Libro la relación.

En los Pueblos a donde fe va a quartear los Diezmos, en
tregaran los Curas, al tiempo de la Quatacion , el caudal pro
ducido de las limofnas de Granos, Efeflos, Mandas, Legados, 
platos, y Caxetas, que conílafe de dicho Libro, al Adminiílra
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dor del Cabildo; y en los lugares a donde no va la Quarta- 
c ion , y ]a¿|)tós de fuera del Arzobifpado, al Apoderado, que 
:Vaya"á reeibir , y traer dichas limofnas , poniendo íazon de 
lo que les entreguen , firmada de fu mano , en el Quaderno, 
que llevaran dichos Adminiftradores, y Apoderados, para que 
el Señor Canónigo Adminiftrador de Fabrica pueda hacerles 
el correfpondiente cargo ; y en el mifmo traerán también no
ticia de los que fe hubiefen aliftado Hermanos.
' Ya muchos Curas, y Ayuntamientos, quando fe permitian 
las Veredas, hacian efte obfequio a Maria Santifima, y  efpe- 
ramos verlo eftablecido en efe Pueblo con el favor de V . á 
quien fuplicamos, fe íirva contribuir por fu parte al defeado 
cfeCFo de una providencia , que cede en culto de un Santua
rio íingularmente favorecido de Nueftra Señora, que fabrá 
premiar tan piadofos oficios con abundantes gracias, como fe 
lo rogaremos incefantemente , quedando con la mas atenta 
gratitud a la difpoíicion de V . cuya vida guarde Dios mu
chos años.

Zaragoza, -de Julio de 177».

%ic. D. Thomas de Loren%¿mA Dr. Adathias de Allueyy Borrnel^ 
j  Butren,  Dean, Adminifirador general de la

nuenja fabrica.

D. Aíiguel Conẑ alezj, Secretario.
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