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A LA SOBERANA EMPERATRIZ;
D E LO S C I E L O S ,

CORONA DE LOS SERAFINES,

M A R I A ,
CONCEBIDA S IN  MACULA DE PECADO 

original, Patrona fuya Efclarecida,

'R E N D ID A  A  SV S I M P E R I A L E S ^  
j y  P^rifsimasPlantas la Muy Ihijire Herman
dad del R e f u g io  fundada en la Imperial Ctu  ̂
dad de Zaragoz^a , fo la Invocación de [ u C oU t 

CEPCIOH Irnmaculada ̂  por mil títulos Ef-- 
clava de tan Gran Señora.

CG N  ESTA RENOVACION DE SUS GONS. 
tituciones , que a fu Mageftad confagra , renue? 

va-la profersion de fu antigua, y glo- 
riofa“ férvidumbre.

A L  fe foiicitan nuevos favores  ̂
con defay res y ni fe  agradecen bien 
con olvidos, y agravaos, antiguos 
benefcios. Grandes fon , Purifsi~ 

ma Señora  ̂ jy dignos de memoria , jy  correfpon-
A  2 dfncia~



Véneta eterna , los que efia mínima Hermán  ̂
dad , entre todas las que dichofas mnsen a la 
fombra de ‘vuefira Materna Protección , recô  
noce 5 mayores los que ef^era de njueflra Gran- 
deẑ a , empeñada yd en favorecerla , y ampa
rarla 5 y los que le afianzan vuefira Poderofa 
intercefsion , de la liberalidad de vueflro Hijoy 
d cuyos Eftrados llegáis; Non ut rogans, fed ut 
imperans : No d prefentar memoriales , fino d 
defpacharlos con todas fus veces, y  voces , Pié- 
mpQtenaaria de la Divinidad. Según efio , tê  
niendo en vuefira Clemencia R e a f quanto po
demos apetecer amhiciofos, para un cabaltfsi- 
mo Patrocinio 5 civilidad fuera , que no dicê  
ni con las atenciones de nuefira cortes , y  
dialifsima devoción ni con el refpeto debido 4 
vuefira Soberanía  ̂hacer recurfo d otra Patra
ña , para authoriz^ar efias nueftras Confiitucio- 
nes , que a la que con amorofa, y pngular pro- 
‘videncia , en la primera erección de efie Auguf- 
to Refugio , le concedió propicio el Cielo, Bien, 
cierto' ̂  que nuefiros de feos , ni pudieron enton
ces , ni ahora pueden efiirarfe 2  pretenderla^
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^Qt n̂do efte Patronado fuera de tanta glo  ̂
Ytavueflra^ como nuefira que-pura Criatura 
pudiera , fin pecar en muy fobervia , poner ofo 
k pleyto \ ^men en el Adundo mas a propofito 
para Tutelar , j  Ádedianera entre Dios , y los 
hombres , que la que fue ejjenta de todo pecado, 
'aóluafy original ̂  y aun de todo debito de coU’̂  
traherlo ? Por falo efe titulo de Purifsima , nos 
hadamos obligados a efcogeros por Patraña 5 fi, 
efio os faltara , atrevome a decir , que tío tu-- 
tvterades todos los cabales , que fe requieren pâ  
ra ferio. Serla fin duda de efia opinión San Pe-> 
dro Damiano, Efiafe contemplando al ApofoL 
San Pedro , defpues de la cobardía de fu nega* 
f.ion yya pefarofo de eda, y hecho un mar de la* 
grimas $ y nota con curiofidad , que careandofe  ̂
con fu  ofendido AAaefiro  ̂ no fe dice , que def* 
fsgajje fus labios para articular un Pcccavi, co-̂  
mo D avid , b como el Prodigo en prefencia de 

fu  Padre. Todo fe le va en dorar. N o parecie* 
ra 7n a l, que al canto daño de las corrientes dê  
fus ojos 5 echara la lengua un dulce contrapun* 
{o con un Tibi foli peccavi. T con todo, cada fu  
koca 5 y folos hablan los dorofos ojos. Gran ra»
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Zj,on la del Santo Cardenal: Pctrüs quia reant 
fuatn linguani fcilicet deliquiíTe cognovic , ejus; 
Ínter fe, &  Deum Fatrociniuni' recufavit > &  
ocLiIis , quibus non peccaverac , veniam impe-, 
travit. No. le f  avece al Penitente Apoflol buê  
na para Patrona , la lengua, que peco 5 acó* 
ge fe al Patrocinio de los ojos  ̂ que no pecaron  ̂
j  luego alcanz^a el perdón. Gran dicha ̂  Purif .̂ 
fima Señora , la de nueflra Hermandad  ̂ que 
os Genera Patrona, no ya en quanto Madre de 
Dios 5 o Reyna de todo lo criado , fino en quan* 
to concebida fm fpmh'a de- pecado original.. 
Qmen hay entre los nacidos de M u g e r e sq u e  
pueda haceros opoficion a la Gloria., j  DignU 
dad de aquefie Patrocinio } que defdcier^ 
fuera el nueftro, bufcar otro, para la Hermán-  ̂
dad de nueftro Augufto Refugio , ni para eftoi 
pueros de nueftro Goviernü l

Pudiera ftuHuar' dtidofa fn  agracio- nuef 
.̂tra elección como la de Aguftino y entre el 
Hijo , y  la Madre. Pero no y que aunque por 
la prerogati^a de f t  Divinidad , os ganara la 
competencia^ fabemos y que tiene por fuyos 
ftos los adelantamientos yuejiros/- d mas,^Aí 
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l̂ ue tomo dixó ^utfiro. devotifsimo Câ eSdtp- 
‘San Bernardo , fudo embaraz^arfe nueflra.hu  ̂
tnildad , j  encogimiento  ̂ en la Magefiad. de (ti 
'Divina Perfona : Pidelis plañe, ac porens Me- 
diator D ei, &  hominuin Chriftus : Sed Divi- 
iiam in eo reverenter homines Majeftatcm. Non 
fola illi cantatur mifericordia 5 cantatur pari- 
ter , &  judicium. Qüidni vereatur peccator ac
cederé ?. Gran Patrón entre Dios , y los hom
ares es un Hombre Dios. Pero fi tira apacible 
y?or humano..̂  retira refpetofo por Divino. Por 
tanto : Opus eft Mediatore ad Mediatorem if- 
cum 5 nec alter nobis utilior quam Maria. N o  
Jiay fara nofotros tal Protección, como la de. Lt 
-Purifsíma María, M uy bien nos efid , acoger* 
4Í0S d la fombra de vuefiro Nombre,

M as en que otro havian de falir d luZj 
’Conftituciones.del Refugio, fino en el de aquella 
Gran Señora  ̂ que fe Uama por excelencia Ci- 
cy.iras Réfugii ? Seis Ciudades de Refugio man
do D i âs feñalar d los Ifraelitas , tres aquende  ̂
^ tres allende del Jordán , para que de todas 
partes fuejfe fácil el rec-urfo d alguna-de ellas. 
Para que podamos hacerlo- con toda comodidad 
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a vuefiro amparo todos tos Hijos de 'Adan  ̂ as 
fabrica Dios , como Cit^dad de Refugio^ en mê  
dio de la redondeẑ  de la tierra ; Operatiís eft 
falutem in medio tctvx, In útero videlicet Vir- 
ginis María , qux rnirabili proprietace Terr^ 
médium appellatur. F os , Señora , fots el cen
tro de nmfiros coraZjOnes, que de fis pefo fe njdn, 
ai Fos 5 como las criaturas a los fuyos^

Qtra raẑ on tenemos para dedicar d vuefira 
iJAagefiad efas Conftituciones J  es  ̂ efidr per* 
fuaaidos , que f  algo hay digno de alabanz^a en 
■ ellas, todo es vuefiro, como de Maxima Sa
pientísima Légif adora del Pueblo Chrifiafiox 

.Pues eferito efid en los Proverbios i Per me k* 
gum conditores juila decernunc. Agudamente, 
advirtió Damajcem , que en la Zarz^a , intar
ta en medio de las llamas  ̂ celebre fgura de 
:vueftra PunfsimaConcepclon fe le dto d Moy* 
ses la mveftidura de Legijlador de fu Pueblo-,

• Per fimtilacrum quoddam , &  umbrarrt Mariíe 
tantus Legiflacor creacus eíl. De fuerte\ que 
para hacer Leyes fantas  ̂ por las quales fe go- 
ve.rnajfe- la República Hebrea ^fue necejfaria ta 
famhray- b la IuZj de yuefra Immaculada

- > cepcion.
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êpcion, Tor "donde haviendofe organiz^ado el, 
T^rto de nue/lras Confiituciones con tan hmna 
■ JEJlreRa, en la matriz  ̂de nueflro ẑ elo , efperar¡ 
podemos, que faldra a luz> con felízj alumbra^" 
miento , j  que hallara mas honrofo albergue em 
fvuejiro Real,jy Adaterno regaẑ o , q̂ue el Infan  ̂
te Ádoysm en el de la Frincefa de Egipto, Prin
cipalmente , que fiendo yos^ Purifsima Señora,̂  
'Refugio común de todos los miferables , como 
Reyna , y  Aladre de la Adifericordia 5 y eftas 
nuefiras Leyes  ̂ dirigidas todas d ufarla con 
nuejlros Pobres Hermanos , cada una ferd un 
grado de n)ueflros piadofos ojos , y  una lifonja 
fanta de nueflro gufio. Tenedlo , Emperatriz^ 
Soberana, en abrigarlas con nueflro fa^or, qt4e 
con el fe  ajfegura fu  puntual ohfer^ancia, T d 
efla njueflra Hermandad del Refugio , que de
smota 5 jy afeóíuofa os la dedica, hacedle honrofo 
lugar con la Luna d ^ueflros Reales pies, que 
¡Legue al Heno de fu mayor felicidad, Efle ferd 
el de ^ueflra mayor gloria , quando dicbofa 
wea , y  alboroz>ada celebre difinida por la Ca  ̂

Igifjfl, vueflra Purifsima Concepción.

A s ] C£N-



CEN.fVRJ\ r  ^ P R d sjc /d N  DEL POCrOR PON
de Euertes , y Martes , Canóniga de la Santa Metropolitana-
Iglefia de h  Seo de ejla Ciudad^ -

|OR Comirsíon dcl Excelencífsímo Señor Don Fray-Jüat»v 
Cebrlan , Arzobífpo de Zaragoza , del Confejo de Ef-' 

tado de fit Magéílad ,'y Capitán General en el Rey*^
no de Aragón ; bs vifto el LibrO', intitulado : Confiituciones -̂ 
y_ EJÍatutos de la Congregación , y Hermandad de Huejha 5ifn 
ñora del Refugiô  , y Pied'ad  ̂fundada en la Ciudad de Zara* 
goza. Y  no he hallado en el , cofa , que contradiga á iiuef-̂  
tra Santa F ^ , y buenas coílumbres j ni íe oponga a las Re^ 
gallas de fa.Mageftad ; antes bien , propone con cílilo bre
ve , e inteligible ,, muchas inftruccíones , y dóCumeñtos', pa^ 
ra excitar la.devoción , y cxercitar la caridad j y afsi,  po
dre decir de hi i,con Salviana > Epiftola ad Euftochium ; Legt 
Librum , quem tranfmffifi , jlylo brevem ,  UBione expertum  ̂
wJlruBione perfeBum mentí vj(C , ac pietati parem. Y  íupuef- 
to , que efta Iluftre Hermandad del Refugio publica fus Ef- 
tatucos , para que íe vean á la luz. de la Emperatriz de los 
Cielos, que es fu fingúlaf'Eatroñá ,  fd la Invocación deYn 
Concemon ímntacalada y de juílicia-merece la Aprobacioa 
el Libro : pues- Dios  ̂ id j j l  , Etohim r cfto es , con calidad- 
de Juez , a la primera vifta aprobd en fu creación aquelli 
primera luz ,, en que la Concepción de María. Santifsiirta‘ef- 
tuvo fimbolízada : Y  áísl » por muchas raz<ínes.fieot»> t^ue 
debe darfe á lá Eftámpa i y en particular , . porque fi los F i^  
,ks hallan fiempre para fus necefsiJadérRefugío en 1á pie* 
dad de efta Reyna v vea rambien Ei Mageftad Soberana . que 
■no falca eo fu Refugio Piedad.. En Zaragoza,, á veinte y una 
de Febrero del año de mil íélfcientos cincuenta y nueve.

P r . Juan de Euertes, y Martes^ 

‘ —  - CONS:í
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' CONSTITUCIONES,
,Y ESTATUTOS DE LA CONGREGACION,

y Hermandad de Nueftra Señora del Refugio, 
y Piedad 5 fundada en la Ciudad 

de Zaragoza.

I NTRODUCCI ON.
AVIEN D O  dado principio el ano 

de mil feifeientos quarenta y dos 
á la ocupación , y exercicio , eri 
que ella Hermandad fe emplea, a 
imitación gloriofa de la que en la 
Villa de Madrid, Coree de la Ma- 

gefta^^TReyjnueftro Señor (que Dios guarde) pia- 
defámente eílableció elChriftiano'ielo de Tus prime- 
£0s Fundadores: Ahora nuevamente, el defvelo in- 
^anfable de algunas Perfonas, que atenta , y fervo- 
jofamente entregan todo el cuydado al focorro ,  y 
alivio de las necesidades, y miferias de los Pobres 
deftituídos, que. por fu mucha edad , ó prendas de 
Naturaleza, gravedad de enfermedades, perecen 
¿ c  extrema necefsidad, Y haviendo acudido al reme
dio de tan graves peligros, fegun la pofsibilidad de 
|5us fuerzas, todzs tan limitadas, que fe fundan folo 
fenla^limolna , que á'folicitudes de la comp'afsion,

A 6 irán-



 ̂ C onstituciones
franquea la piedad de los Fieles cada femana. Expe
rimentando de quánco beneficio fea en la República 
9fte aíTunto, y  defeando, que no ceffe tan importan- 
te_^curfo, antes bien , que con el acrecentamiento 
de Obreros, y limofnas, efpére crecidos aumentos en 
la poñeridadj juzgó por conveniente, y beneticiofo 
medio para elle fin, acordar ellas Conílituciones, y 
Ellatutos, confirmando en parte los que fueron Nor
te primero en fu inllitucion; y previniendo también 
antidoto feguro á los riefgos, que en la novedad de 
los tiempos vá inanifellando de cada día la experien
cia; logrando, a colla de tan pequeña latiga, efpe-
ranzas felices de la duración , y  permanencia de ftii 
principales Inftitutos.

c^dvocacktt , y  hombre de ejia Hermandad.
Estatuto L

P rimeramente , fe ellablece, y  ordena , que eñS 
i  debaxo de la protección, y  amparo de la Pu- 
nfsima Virgen María Nuellra Señora, fo ¡a Invoca
ción de fu C oncepción Gloriofa; con atendencia, á 
que haviendo echado fuertes entre fus FeílividadL 
para elegir por Titular la que fueffe mas de fu fervi- 
c io , le cupo en ellas la de fu Immaculada C oncep
ción ; en conformidad de lo qual, pareció fe 11a- 
malfe : La Hermandad de ^ ejira  Señora del

Tieflí^



DEt R efugio , y Piedad. 5
'f$ejla de lá Immaculada Concepción de ^nejlra Señora,

Estatuto IL

MAs 5 fe ordena ,  que en un dia de la Infraoda* 
va de la Purifsima C oncepción de la íiempre 

Virgen María Nueftra Señora , fe celebre fu Fieña 
con la oftentacion , y pompa , que pareciere á la 
Junta particular de efta Hermandad ; encargando á. 
los Hermanos, afsiftan á ella con toda la reverencial 
y  devoción , que tal folemnídad requiere.

Efímero de Oficiales de efla Hermandad, 
Estatuto III.

Ha  de haver,para el govierno de efta Hermandad, 
un Hermano mayor, (que fea el Superior de ella) 

y  feis .ConfiIiarios, tresEcIeíiafticos, y tres Seglares, un 
Secretario, y quatro Diputados, (para las Juntas par
ticulares unTheforero, un Contador, unMayordo^ 
mo 5 uñ Limofnero mayor, un Comiflario de PlacicaS| 
y  un Enfermero.

Oficio de Hermano mayor.
Estatuto IV.

Ha  de afsiftir,  y. prefidir el Hermano mayor en 
todas las Juntas generales, y particulares, que 

huviere en efta Hermandad , y ordenar , que fe lla
me para las Juntas particulares, en la forma, que fe 
difpondrá en el Eftatuto de ellas. Ha de proporier 

_todo lo que conviniere tracarfe, para que fe confie-
A 7 raj



4 CONSTITVCIONfS
M vote , fegun fea neceffarió 5 y defpues de há- 
verfe conferido, o votado, dará fu parecer el ultimo, 
■ el qual tendrá calidad de dos votos, en’cafo de pa- 
Tiedad; y de la mayor parte de todos los de los con
gregados, facará la rcfolucion, y la publicará, qüe'- 
dandoa cargo del Secretario el haverla de anotar por 
«cuerdo , para fu puntual execucion. Ha de haverfe 
en la información de los pretendientes de Hermanos 
de efta Hermandad , como fe dirá en fu lugar. Ha 
de lenalar, con parecer de los Confiliarios, en las Tun
tas generales ordinarias, da cantidad de la fimofna, 
que nuvieren de repartir cada femana los Vifitado- 
<fes, que fe nombraren por turno enr fas dichas Tun'- 
'tas. Ha dé firmar los decretos , y libranzas, que hu- 
Trere de pagar el Theforero para gaftos de efia Her- 
manaaá j y  ha de hallarfe al principio del año ¿I 
patiar las cuentas al Theforero , de las cantidades 
.procedidas de entrada , y falida por di Gonrador de 
la dicha Hermandad, con la afsiftencia de los Goníi- 
liarlos j y  Secretario* Y ha de nombrar para Jas co-» 
mifsiones, que fuelen ofrecerfe á diferentes intentos, 

ios Hermanos j que juz-gáre fer mas a propdfito*.

L

de Confiliarioŝ
Estatuto V.

Qs Confiliarios han de tener en las Juntas, áfsi 
' , como particulares  ̂ los lugares hn^

-  media-
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DEt R eeugio 5 V Piedad. ^
mediatos a los lados,del Hermano mayor, guardan^ 
tío en ellos la anterioridad, en la forma, que difpufo 
fu elección, como lo previene el Eftatuto de las Jun
tas generales. Con la mifma orden de antelación rp- 
ferida , prefidirán también en todas las que fe tuvier 
ten fm afsiftencia del Hermano m ayor, como fe di
rá adelante. Han de feñalar también en las Juntas ge
nerales: ordinarias., ,con. dicho Hermano mayor, h  
cantidad de limofnas, que fe han de repartir en laí 
viíitas de dia.

Ojicfo de Secretarlo, . . .
Estatuto VI.

DEfpues de dicho el Hymno del Efpiritu Santo eS 
el principio de las Juntas ,, ha de leer el Sccr.p- 

lario los acuerdos de la antecedente, para^jie fe. ve  ̂
fi eftán pueftos en execucion f  ordene lo que 
conviniere : Y  afsimifmo leerá codo lo demás, de 
que fe ha de dar cuenta en las Juntas, como eftá ya 
acordado, y fe acordará en adelante. Ha de tener 
.̂ uñ Libro corriente: de todo lo tocante á Secreta
ria., en el qual cengl obligación de poner los nue
vos acuerdos de las Juntas., comdU y. mes.,. 
firmándolos de fu nombre. Y fenecido fu Oficio , ha 
de entregar dichq Libro cl dia dê Jas cuentas, para 
que con los demás Papeles, y Efcr.ituras de efta Her- 

^mandad fe guarde en el Ardi^vjo de eJíá  ̂ comó'lb 
^diípondrá en elJE&anuco r de Papéfs» Naca-

AS  ̂  ̂  ̂ rá



6 CoNSTiTnClÓNiS
ra las Cartás, que huviere de embiar eíla Herman
dad 5 recibirá , y leerá las que vinieren para ella, y 
los Memoriales, que fe ofrezcan, advirtiendo en ellos 
io  que fe refolviere. Efcribirá los Hermanos nuevos 
entrantes, con el dia , m es, y año , en ei Libro de 
fu afsiento, para que ío firmen j y en tanto, que fe 
hace fu información, quedará con memoria en Mem
brete,de quiénes fon los pretendientes, y quiénes los 
que llevaron fu Memorial, con calidad de informan
tes, fin efcribirlo en Libro alguno , por fi no fe ha
llaren fer á propofito , efeufando afsi el daño de fu 
reputación. Y ha de advertir afsimifmo á dichos pre
tendientes , que defpucs de haver dado fu Memo
rial 5 no vengan á las Juntas, hafta faber, que eílán 
admitidos.

Ojicío de Diputados»
Estatuto VIL

LOs Diputados han de hallarfe en las Juntas par
ticulares, que el Hermano mayor acordare, y  

difpufiere, que fe tengan, para cofas pertenecientes 
al beneficio , y  govierno de ella Hermandad , cotí 
goto decifsivo en aquellas.

0J¡ Cío de Thejorero»
Estatuto VIII.

¡A de dar razón , y  cuenta de todas las Cantidad 
¿es j  que por qualquiere v ia , ó forma cobr»?



DEL R eFÚGIO 5 Y PlEDAD. 7
recibiere j y pagare el Theforero, declarando de 

quién, y á quién , y de qué proceden , y en qué dia, 
mes, y año5 y tomará Cartas de pago, con recados 
bailantes para las Libranzas, que fe le remitirán pa
ra gallos, y pagas de ella Hermandad, las quales en
tregara , eftando firmadas aquellas del Hermano ma
yor , y tomada la razón del Contador, y no de otra 
manera 5 y afsimifmo los Decretos, que fe feñalaren 
en las Juntas para los gallos de las Limofnas ordinarias 
y  para otros qualefquiere, que en ellas fe refolviere,' 
eftando hechos, y firmados del Secretario, y Herma- 
no mayor, y tomada también lá razón del Conta
dor, como queda dicho. Ha de hacer también un Li
bro ai principio de fu Oficio, en el qual tenga obli
gación de alienta^ todas las partidas de entrada , y fa- 
lida , y hecho en él fu levantamiento de Cuentas, lo 
entregará al Secretario, quedando á cargo-de elle el 
depofitarlo en el Archivo, con los demás Papeles, y  
Eferituras. _

Ojido de Contador̂
Estatuto IX. ■ . ^

Ha  de tener el Contador un Libro de cuenta, y  
razón de-ioda la Hacienda, y. tí^ofñas de ella 

Hermandad, y de los Papeles, y Eferituras pertene
cientes a ello. Ha de hacer cargo ál Thefotero,d¿ ro
das las cantidades, que procedieren de la dicha Ha- 
Saendaj y de ellas,;y de las que por qualquiet tkuío.-

A 9 entra-



8- - ■ CóNSTITtíCíONEá
entraren a beneficio de la Hermandad, bacerlé carga 
también en la mifhia conformidad , reconociendo, 
'ajuftando cada mes el Libro de las Limofnas-, ,que 
íc fueren recogiendo en el difcurfo de él. Ha de hâ . 
cer inventario de toda la ropa de efta Hermandad, yi 
cargo.de todo á los Miniftros , y Sirvientes, que loí 
tuvieren á fu cuerita , y ha de tomar razón de los De-̂  
cretos, y Libranzas, .que fe defpacharen, antes, que 
fe paguen. Todo lo qüalTo ha de efcribir, como di
cho e s , en dicho fu Libro, y entregarlo defpues al 
fin de íti Oficio , para que fe guarde en el Archiva? 
entre las otras Efcrituras, y Papeles, defpues de ha  ̂
vex paífado con ¿l'Ciieritas álTheforéro.

Ojjcío de A4ayordomô
Estatuto - X. -

El  Mayordomo tenga obligación de entoldarla 
Iglefia ., y cuydar.del aliño.dé los Altares, en Iá> 

Feftividad , que ella Hermandad celebra de.la C om  
cEPciON Immacula^da de l a ’iieíripñe Virgen Nuefira 
Señora, como eñá advertido en el Eftatuto fegimdo.

Pjích de Ltmofiero. mayQu ■
Estatuto -.'XL

El  fer las necefsidades, que Jos tiempos ócafionati,' 
tan excefsivas, y  grandes,.y la pofsibrlrdad de> 

Hermandad para focorrerk? taa limicadaíf.-jr^b
cono.T

1̂
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^ onócer, que hay muchas Perfonas de calidad , á 
quienes no es decente, ni el nombrarfe en un Memo
rial , ni quedar efcritas en el Libro de los focorros: 
Para que eftos fe puedan hacer á mayor honra, y glo
ria de D ios, y con más fegura conformidad al prin- 
<ipal in'ftituco de eftos eftablecimientos, (que fe dexa 
ade Ipgar tal vez. por falta de noticia en los Herma
nos , que en las.Juntas generales ordinarias fe Icña- 
-lan para repartir) na de haver en efta Hermandad una 
.Perfona Eclefiaftica, de conocida virtud , y caridad  ̂
que fe nombre en cada un año el dia de la elección 
jde los demás Oficios, con titulo de Limofnero mayor, 
■ al qual fe le hayan de entregar todos los Memoriales 
afsi daPerfonas vergonzantes, como de las que no 
fueren , para q u e, con afsiftencia, y parecer de los 
Hermanos, ciíya cuenta correrán los repartimien
tos, determíne el genero de Perfonas, en quienes fe 
¿lan de diftribuir, guardando en todo la forma, que 
-difpone^d Eftatuto : Det foxorro , que Je ha hacer m
•las fjijitas de diaé .

Ojicio de ComiJJaria de PUúcat*
E statuto XII.

El  Comiílario de Platicas tenga á fü Cargó el pré-» 
venir las Perfoiras Eclefiafticas, ó Religiofes, qué 

ie  parecieren mas á propofito- para el exercicio de lás 
platicas Eípirituales, que-fedifpone en.el Eftatu-tó d  ̂

-- A  10 . cllas^
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ellas, haya de tener cita Hermandad todos los mefes 
del año , y Viernes de Quarefma,

Ojicío de Enfermero,
Estatuto XIII,

El  Enfermero ha de exercicar con los Pobres En-̂  
fermos en el Refugio los ados de Piedad , que 

le ordenare efta Hermandad; Y afsimifmo ha de cuy- 
dar de la ropa de la Cafa, y de todo lo que fuere ne- 
ceflario para el abrigo, y mayor comodidad de los 
Pobres. Tenga también obligación de dar avifo en 
las Juntas generales ordinarias, de los Hermanos, que 
murieren, y para que fe execute lo que dirá el Efta- 
ÍUtO : De los Sufragios por los Hermanos difuntos, :

Elección de O f cíales de e(Ia Hermandad, 
Estatuto X lV .

r  A ̂  Hermano mayor , Confiliarios, y Secrerarío% 
Jl \  tocará proponer los Hermanos de efta Herman
dad para Oficíales de ella, y no á otros algunos, pa-. 
ra lo qual tendrán la Junta , ó Juntas particulares, 
que pareciere, antes de la elección, que fe ha de ha
cer al otro dia , en que la Hermandad huvicre cele
brado la Fiefta de la Immaculada C oncepción de la 
íiempre Virgen María , defpues de haver dicho un 
Aniverfario general por los Hermanos difuntos , eñ 
Junta general, por votos fecretos, para lo qual fe re-* 

. . . .   ̂ partirán
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.partirán Cédulas por el Secretario, á todos los con
gregados, para que puedan votar por quien más juz
garen, que conviene al fervicio de Nueílro Señor, y  
bien de efta Hermandad 5 cuyos votos regularán def- 
pues el Hermano mayor , y Confiliarios, con el Se
cretario, para que la dicha elección quede hecha en 
quien tuviere la mayor parte : con advertencia , de 
que hallandofe igualdad en los votos de los que con
curren 3 preferirá cl Hermano mas antiguo, al menos 
antiguo en la Hermandad ; la qual elección leerá, 
junta defpucs el Secretario á toda la Congregación,

Tiempo, que han de durar los Oficios, 
Estatuto XV.

T odos los Oficiales de efta Hermandad lo han de 
fer un año , ó menos, (fi á la Junta particu

lar pareciere , que conviene) y al fin de fu cumpli
miento hayan de dar cuenta, y razón de fus Oficios, 
los que tuvieren á fu cargo de qué darla, como tam
bién la darán todas las demás veces, que fe les pidie
re : Y afsimifmo fe podrán confirmar ios Oficiales una, 
y  mas veces, con cargo de dar cuenta, antes de entrar 
á excrcer de nuevo 5 y  en cafo de aufencia, ó enfer
medad larga de alguno de los Oficiales, precifamem- 
íe  neccffarios, el Hermano mayor , con los de la 
Junta particular, harán la elección de otro en fu lu
gar^ hafta que ceíTe la caufa , proponiendo dosel 

> . Hermano
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Hermano mayor, y votándolos los demás por votos 
íecretos, en la forma, que fe difpone en el Eftatuto 
antecedente.

Juntas generales una al mes, y  molo de ha'verfe-
en ellas. ,

Estatuto XVL,
f  A Unque antiguamente fe tenían todas las feriianas 
X \  Juntas generales; por haverfe experimentado 
|)Oca concurrencia de Hermanos, y  graves perjuicio^ 
fe acordó en Juntas particulares, celebradas en el mes 
de iDeciembre del ano de mil fetecientos y  cincuenta, 
fe hicieífe una reprefentacion al Señor Arzobifpo, para 
que en vifta de dichos perjuicios, fe dignaffe fu lluf- 
frifsima reflexionar, fi eran julios, para moderarfe dT'- 
^ho Eftatuto antiguo: y  por fu Decreto de treinta de 
-Deciembre del mifmo año , acordó fu Iluftrifsima f« 
yeduxeran las Juntas generales á folamente una vet 
•al mes, en el dia, y hora, que pareciere mas propor- 
•cionado para la afsiftencia de ios Hermanos; los qué 
igualmente firmaron, y aprobaron dicha moderación 
.del Eftatuto antiguo , como todo contta por mayor 
.en el Libro original de acuerdos de efta Santa Her- 
jnandad : Y afsi, en adelante fe tendrán folamen- 
j e  las Juntas generales una ven al m es, en el dia, 
-y .hora, que pareciere conveniente; para lo que, 
con acuerdo de la Junta antecedente , ferá del carr

go
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go del Hermano mayor, avifar á todos los Hermanos 
de Oficio 5 por el Criado de la Hermandad 5 y fe ha 
de tratar en ellas lo perteciente á las obras piadofas, 
que fe exercican en la dicha. Hermandad , dando 
cruenta también de los focorros repartidos de dia, 
y  noche en el mes antecedente entre los Pobres 
de efte Inftituto, y de las limofnas cobradas, y recibi
das en M : Y  afsimifmo , fe propondrán las cofas,- 
que fe ofrecieren á cerca el govierno de efta Her
mandad , para que quien tuviere que advertir en. 
ellas , lo haga , cuya refolucion fe-referva á las Jun
tas particulares ,;  con obligación de dar cuenta en 
las generales de cada mes , de la determinación,' 
que fe huviere tomado , para que la fepan los con
gregados. Tendrá en todas cl fúperior afsientp el- 
Hermano mayor , y á fus lados los Confiliarios, con  ̂

graduación de pueílos, que fueren elegidos', y: 
defpiw ŝ el Secretario para el exercicio de fu Oficio,? 
y  todos los demás fe irán acomodando como fueren 
viniendo , fin excepción de lugares'5 los Sacerdotes 
por el lado derecho , y  los Seglares por el izquierdo: 

las quales Juntas generales, fi faltáre el Herma
no- mayor, y  Confiliarios, prefidirá el Sacerdote, ó  
Eclefiaftíco mas antiguo de efta Hermandad ; y ' íi' 
faltáre Sacerdote, b Eclefiaftico, el Seglar , que hu
yere fido Hermano mayor, Confiiiario , íi Oficial,^ 
guardandpíen d  orden 3 y- gi^aduacion de I0& 

- Oficios^
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Oficios 5 con ¡advertencia , de que quando concurran 
dos 5 que hayan tenido uno raifmo, haya de prefidir 
el mas antiguo en la Hermandad 5 y en falta de to
dos los referidos, el Hermano mas antiguo de los 
que fe hallaren prefentes 5 y lo que fe acordare en 
las Juntas, ferá en orden al cumplimiento , y ob- 
fervancía de eftas Conílituciones, las quales fe guar
darán inviolablemente; y no podrá haver variación, 
ni mudanza en ellas, fin mucho acuerdo, y delibe
ración, tomada, antes de hacerla, en dos, ó tres Jun
tas , á que ha de preceder una Miffa del Efpiritu 
Santo, y defpucs el beneplácito, y  aprobación del 
prelado , con lo qual fe podrá poner en execucion. 
Y  porque conviene, para obfervar eftas Conftitucio- 
n e s, tenerlas muy en la memoria , fe leerá una de 
ellas en todas las Juntas generales ordinarias, co
menzando por la primera al principio del año , y  
profiguiendo por fu orden las otras en adelante.

Jjufftas particulares,
Estatuto XVII.

MAs ,  fe ordena , y eftablece ,  que fiempre, qiré 
el Hermano mayor juzgáre conveniente fe 

bagan Juntas particulares para cofas del govierno de 
efta Hermandad, lo pueda hacer, ordenando fe lla
men para ellas los Confiliarios, Secretario, Diputa
dos , Theforero, Contador, Mayordomo, y Litnof-

nero
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pero mayor , y de los demás Hermanos, baña uno> 
ü dos, de los que juzgare fer precifamente neceffa- 
ria la afsiftencia, fegun las materias, que fe huvierea 
de tratar, donde afsimifmo fe podrán hallar los que 
huvieren fido Hermanos mayores de efta Hermandad. 
Y porque no fiempre podrán concurrir todos, fe de
clara , que bañará tres de los dichos Oficiales, coa 
el Hermano mayor, ó con el Confiliario, que pre- 
fidiere en fu lugar , á mas del Secretario , que por 
todos fean cinco por lo menos, para poder tener las 
dichas Juntas, las quales fe dexarán de hacer fakan- 
do el Hermano m ayor, ó Confiliario , que prefida 
en fu lugar , por ocupación , enfermedad, ó aufen-í 
cia del dicho Hermano mayor.

Jidodo de recíhir los Hermáfm^
Estatuto XVIÍI.

PAra el mejor, y mas fácil cumplimiento de eftós 
Inftitutos, fe eftabJece, que fean admitidos por 

Hermanos de efta Hermandad todos los que quifierea 
ferio, y tuvieren devoción para ellos con tal empe
ro , que fean Perforas bien afeólas á obras piado- 
fas , y  vivan modeflamentc , y con buena opiniorit 
Para lo qual fe ordena, que hayan de dar Memorial 
firmado de fus nombres al Hermano mayor de efta' 
Hermandad , el qual les advertirá ante todas cofas, 
la forma, que fe ha de guardar en recibirlos, que ferj.

leer
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}eer fu Memorial en Junra particular, y  no hallan*, 
dofe en ella inconveniente, proponerlos en la Junta 
general, y defpues remitir ¡a información de fu vir
tud , y partes á dos Hermanos, encargándoles, que 
la hagan cuydadofamente, y con fecreto, fin que fe 
entienda , quándo, ni quienes fon los que la hacen. 
A  más de lo qual, fe les advertirán muy en particu  ̂
lar las obligaciones, y exercicios de efta Hermandad  ̂
y  defpues, hallando fer á propofito, y acceptando la? 
¿ichas obligaciones, fe podrán recibir, y no de otr^ 
manera, en la primera Junta, por la mayor parte de 
Votos de los congregados, los quales fe darán fecre*- 
tos combabas blancas, y negras. Yante todas cofas» 
el Hermano admitida tenga obligación de jurar jji 
pedore (fi fuere Sacerdote) y fi Seglar, en manos del 
Hermano mayor, (y en falta fuya, del Hermano, que 
prefida) de defender la. C oncepción Immaculada de 
:1a  frempre Virgen María , y  obedecer, guardar , y* 
cumplir eftos eftablecTmréntos. También fe difpone, 
.que no fe reciban Mugeres por Hermanas, por los 
-Juftos tirulos, y refpetos, que fe confideraron al prin- 
>cipio, y primera fundación de efta Hermandad , pero 
:habrá un Libro particular, donde fe eferibirán la;s 
JBienhechoras, para que participen de todasias bué- 
jias obras, y Indulgencias; advirtiendo , que la for
mina de admitirlas como tales, fea la mifma , que fe 
^acordó para recibir los Hermanos» exceptando Jas 

—  que
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^uc eñ vida , ó muerte hicieren alguna Hmofna con-̂  
fiderable, las quales, y los Religiofo's, que predica-  ̂
yen las Platicas, queden, fm guardar otra forma j ad-? 
.mitidos por Hermanos, y Bienhechores.

Forma de ha^erfe con los Hermanos, ĉ ue dieren caufa 
fara Jer defpedidos.
Estatuto XíX.

A s: Se ordena  ̂ para confervacion de eftá Her  ̂
mandad , qtie en cafo , que algún Hermano 

diere caufas bailantes 3 á juicio de) Hermano mayor, 
iCónfiliariosj y Secretario 3 fe pueda defpedir de ella, 
haviendo precedido primero Juntas particulares, en 
íjue con todo fécreto, y cüydado fe'inquieranj y avCr 
liguen los cargóos, y defedos, que le acumulan, y  
defpiies, haviendo hecho, en orden á ellos, pruden
te determinación  ̂ fe notificará en las'Juntas getTefa*- 
Jgs á los demás Hermanos 3 la que fe huviere tomado, 
Jin nombrar de ningún modo la Perfona defpedida, 
excepto en ios cafos, que fueren públicos. Y por quan- 
xo la experiencia ha moílrado, que fobre fer tan cre- 
-Cido el numeró de los Hermanos de efta Hermandad, 
:defcuydan muchos, por lo mas frecuente , de la 
Jiftencia á las Juntas generales, y de la execucion a,l 
cumplimiento dé los exercicios de piedad , para que 
/on elegidos 5 defeando , como es ra7.on , la mayor 
j^imtualidad én fu obfervancia , por fer ellos el prin-

cipal
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cipal inftitutó de eños eftableciraientos: Se ordena, y  
difpone, que el Hermano, ó Hermanos, que no aí- 
fiftieren en dichas Juntas generales, por lo menos una 
vez cada m es; ó nombrados para los cxercicios, fin 
tener caufa legitima, á conocimiento de la Junta par
ticular, fe efcufaren de executar aquello, que fe les 
huviere encomendado; queden á la tercera vez def- 
pedidos de efta Hermandad , y  que fe borre también 
fu nombre de entre los de los demás Hermanos, para 
que fe entienda, que en vida, ni muerte, no gozan, 
ni pueden participar de las Indulgencias, y  Sufragios, 
que efta Hermandad tiene concedidos á fu beneficio.

ts^ndas, que ha de hacer efla Hermandad , hufcando los 
Pobres de fu Inflituto»

Estatuto XX.

Y  Porque de noche fe ofrecen peligros urgentes, 
efpirituales, y corporales entre algunas Perfo- 

ñas pobres, y deñituídas de toda afsiflencia de bienes 
de fortuna: Se eftablece, que en las Juntas generales 
fe nombren para cada femana , por turno, tres Her
manos, un Sacerdote, y dos Seglares, los quales, divi
diendo el Lugar por partes dillintas, ronden una de 
ellas cada noche , para acudir al remedio de dichos 
danos en el difcurfo de la femana , llevando configo 
al Criado de la Hermandad con la linterna de ella, 
(como infignía particular fuya) y fenecida la Ronda,

los



DEL R eextgio , y P iedad. 15:
lós Hermanos Seglares hayan de acompañar, y acom
pañen de precifa obligación al Sacerdote , para que 
quede preíervado con efto , de los riefgos, que fe le 
pódrian ofrecer yendo folo á las Cafas de fu habita
ción en horas tan defacomodadas. También fe orde
na 5 y difpone , que en cafo, que dichos Pobres ne- 
cefsitaren dcl focorro de algún alimento, fea la elec
ción del que fe les huviere de dar , a arbitrio de los 
dichos Hermanos5 con tal empero, que hayan de af- 
fiftir perfonalmente á fu repartimiento , cuydando 
también de que queden con el abrigo pofsible, para 
él mayor alivio de fus defeomodidades: y por fer las 
mas frecuentes en elTnvierno, fe encomienda á Jos 
Hermanos la puntualidad, y defvelo en ellas, fiendo 
en todo tiempo las Rondas una hora deiQpues de ha- 
ffefánochecido.

Orim de llegar los Pobres al Hofpltal de^uejlra 
Señora de gracia*

Estatuto XXL

Ha  de tener efta Hermandad, por particular Inf- 
tituto, el llevar al Santo Hofpical R e a l, y  Ge

neral de Nueftra Señora de Gracia los Pobres Enfer
mos, hombres , y mugeres, afsi naturales, como ef- 
trangeros, que fe hallaren defamparados por las Ca
lles, y Plazas; Y afsi, fe ordena, y diípone, que en 
jodas las Juntas genejfaksj y  ord¡D.ams de cada mes .̂

entre
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entre los turnos, que fe acoftumbran hacer pa
ra los cxei'cicios de ella , fe elija, y nombre unHer-  ̂
mano Eclefiaftico , ó Seglar, con titulo de Vehedor 
de Silla , el qual tenga obligación de ir por la maña
na codos los dias á vifitar las Cafas de efta Herman
dad , y hallando en ellas Pobre, ó Pobres enfermos, 
recogidos ía noche antecedente, que necefsitaren de 
ruracion , los baya de acompañar al dicho Santa 
Hofpital, para facilitar la entrada de aquel, ó aque-*. 
líos con fu afsiftencia, y folidtud*

-¿iodo , que fe ha de tener con los Pobres, y  Muchachos,
defamparadost

' ' Estatuto XXII.

MAs : Se ordena, que los Mucha£.hos, que h l̂láy 
ren defamparados, los Hermanos de efta Her- 

macdad^qup.fe emplearen en el exercjcip dejas l i n 
das , los lleven á fus Cafas, fi las tuvieren, y fuere 
hora acomodada para poderlo cxecutarj y á los que 
lio tuvieren Gafas, ni Perfona propria fe tendrán 
^or aquella noche en la del Refugio , y a la mañan  ̂
£l Vehedor de Silla los lleve á fus Cafas, ó a las del 
.Padre de Huérfanos, en la conformidad , que previe- 
4XC el Eftatuto antecedente ,  refpe f̂to de los Pobres, 
üue fe han de llevar al Hoffital 5 y  el mifmp cuyda-
áo y aun fe ppndra en. el recogimienj^de

 ̂ ^  ̂ las
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1as,Vfachachas.,.yMugercs^ que fe toparen en dichas. 
Rondas. ..

jnjítas de día , í¡ue ha de hacer efta Hirmandad* 
Estatuto XXIII.

Ma s : Se ordena, y eftablece, que en las Jun
tas generales ordinarias de efta Hermandad, 

fe nombren por turno tres Hermanos de ella , un 
Sacerdote , y dos Seglares , á quienes el Her- 
mano m ayor, y  Confiliarios feñalen la cantidad 
de dinero , que Ies pareciere , para que con afsiften- 
da , y intervención del Limofnero mayor, focorran 
lás neccfsidades de eftos Inftitutos, los quales en pri- 
íxíCj: lugar reencomiendan, que las Perfonas, en quie
nes fc han de repartir ks^limpfnas, fean enfermas, y 
impedidas por fus achaques , ó calidad , para poder 
mendigar. Han-de llevar también dichos Hermanos 
el Libro de las Viftcas de dia , para efcribir en t\ las 
Per&nas, y  cantidades, que , y en quienes fe huvie- 
re hecho la diftribucion , <on fus Calles, C afas, y  
Parroquias, y poner en él fecha de dia, mes  ̂y aho  ̂
firmándolo al fin de la Vifita ; lo qual fe haya de en
tender folamente refpet^o de los Pobres, cuyo efta- 
do,-y calidad no impiden el que.dar efcritos en dicho 
i-ibro , y el fer conocidos, ó vifitados de los demas 
Hermanos 5 porque en los de calidad fe ha de cíür 
á la nuda affercion de dicho Limofiiero mayor^ fiarv-

do
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do á fu Chriñiana juftificacion el acierto mayor de
ellos repartimientos.

Prohihidon de Ilofpitalídad*. ^
Estatuto XXIV.

T Amblen fe ordena, y  difpone el no poder tener 
Hofpitalidad de propofito en ninguna parce e t  

ta Hermandan , y principalmente en las Cafas de fu 
Refugio , por hallarfe ella tan exercitada en otros; 
pueílos de ella Ciudad, y en particular en el Hofpi- 
tal R e a l, y General de Nuellra Señora de Gracia,- 
affegurando con ello fuerzas, para que en ningum 
tiempo fe halle ocafion de poder falcar al cumpli- 
micnto, y execucion de los otros Inftitutos, que foi;|* 
en ella República tanto mas útiles, y neceífarios.

Jidodo de ha^erfe con los Hermanos enfermaŝ
- Estatuto XXV.

En  las Juntas generales ordinarias de efta Her̂ .
mandad, procuren todos los congregados tener 

tioticia, de fi al prefente eftuviere enfermo algún. 
Hermano, ó Hermanos de ella , y reprefentarlo á la 
Junta , para que el Hermano mayor, Confiliarios, y  
Secretario, nombren un Eclefiaftico, y un Seglar, de 
los que en la Junta fe hallen , para que , en nombre 
de dicha Hermandad,  vifiten , y  confuekn al en
fermo. - -  ̂ ^ -

Sufra-*
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^Sufragios por los Hermanos difuntos de ejia Hermandad^ 

Estatuto  X X V L

QUando muriere algún Hermano prefente, ó au- 
fente , que huviere acudido á las Jumas, y 

cxercicios de piedad, ó ayudado á ellos con fu favor,' 
y  limofnas: Se ordena, que le diga ella Hermandad 
una MiíTa rezada , con afsiílencia de todos los Her
manos, que á mas de efte fufragio, aplicaran alguna 
Comunión, Miífa, Rofario, Limofna, Ayuno, ó quaí- 
quiera otra devoción , a fu voluntad, por el Alma 
del difunto, lo qual efcribirá en fu Libro de acuer
dos el Secretario, para que fe lea, y notifique á tó- 

'dos defpues en la primera Junta general, lo que ca
da uno huviere ofrecido. Y  íi fuere el Hermano di
funto muy benemérito de eíla Hermandad , podra, 
;cn/demonftracion de agradecimiento, la Junta, ha  ̂
eer, que fe le digan hafta tres Miffas rezadas.

platicas efpíritaalesy que ha de tener efia Hermandad*. 
Estatuto XXVIL

Y Porque la experiencia ha monífrado, de quanro 
férvido es á Nueílro Señor, y quan de la urili- 

dad de los cxercicios, y Hermanos de ella Herman
dad, la continuación de las Platicas efptrinialcs : Se' 
ordena ,- que en las Quarefmas fe tengan- todos-lós' 
Viernes, al fin de las-jumas; y  en lo reílante del' 

-año  ̂en la primera, que fe tuviere cada mes.-
^rchu>
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(i r̂chi'vó de Pafeles.

E statuto  XXVIII*
A de tener efta Hermandad un Archivo, donde 

^  -  fe guarden todos los Papeles, Libros, y Efcri- 
turas fuyasjCon inventario de todo, en la forma, que 
difpone el Eftatuto : Del Oficio de Contador. Habrá tam
bién en él un Libro particular, en que fe haga ano- 
tamiento de lo que fuere neceífario facar , y de las 
Perfonas á quienes fe entregare, de cuya mano que
dará firmado , hafta que lo buelvan, con dia, mes,y 
año. y  últimamente, para fu mayor feguridad, ha de 
tener dos llaves dicho Archivo, de las quales, la 

^eftará á cuftodia del Hermano mayor, y  la otra cn 
poder del Secretario,

Union con la Muy Ilufire Hermandad de Madrid^
Estatuto XXJX. -■ ■

P Or conocer ,  que el agradecimiento es Politica 
mas acertada psrá aífegurar dichofos prógfdfos 

en qualquier empleo, apeteciendo los logre efta Her
mandad , qüaks los efpera, y fia de la afsiftencia de 

"fuTutelar, y Patrona la fiempre Immaculada Virgen 
^Maria Nueftra Señora; Y reconociendo también, que 

en el origen , y principio de fu fundación , debió fu 
fer los primeros alientos al exémplo loable de la fiem
pre grande Hermandad de M adrid, cuyos Hijos, no

Tolo no aquietaron obfervantcs con el puntualxum- 
■ . plimiento



DEL R efugio , y P iedad. ^5
primietíto de fus Infticutos, fino que comunicándolos 
á otros Reynos j procuraron rrafplantar también en 
nueftro cuydado el 2,elo ardiente de fu caridad, para 
que cultivados afanes de imitación tan gloriofa, rin- 
dieíTe opimos, y pinguifsimos frutos de todo exerci- 
eio de piedad nueftro defvelo. Y afsi, atenta á tanta- 
deuda efta Hermandad  ̂ defeando ofrecer, aunque 
pequeñas, algunas primicias de fu juño reconocimien
to : Difpone, eftablece, y delibera, que haya de ha- 
ver pepetuamenie Union , y Hermandad entre ella, 
y  la de Nueftra Señora del R efugio, y  Piedad de la 
Villa de Madrid ,  para que á las luces de emulación 
tan fervorofa, crezca, y fe adelante en el mayor fer-* 
vicio de D ios, y beneficio de los P o b r e s l a  que fe 
confieffa tan fu Hechura*

Estas Conftituciones y ordenadas, y eftablecidas 
por la Muy Iluftre Hermandad del R efugio, y 

Piedad de la Augufta , é Imperial Ciudad de Zara
goza , á honra , y gloria de Dios Nueftro Señor, y 
de fu Madre Santifsim aconcebida fin mancha de 
pecado origina!, para beneficio común de los Pobres 
Enfermos, deftituidos.de todo focorro humano , fe 
reimprimieron en el año de mil fececrentos cincuenta 
y  uno y fiendo Hermano' mayor el Muy Iluftre Señor-

Don



Don Pedro Jordán de Uni es , y Urries, Marqués de 
Ayerbe ; Confiliarios Eclefiafticos, Don Nicolás de 
Echeverría, Canónigo de la Santa Iglelia Metropo
litana de dicha Ciudad , el Doftor Don Francifeo 
Lamban , Racionero de Menfa de la Santa Iglefia 
Metropolitana del Salvador, y Don Manuel Alexan- 
dre , Beneficiado de la Igleiia Parroquial de San Phe- 
lipe ; Confiliarics Seculares , el Muy Iluftre Señor 
Don Manuel de Villanueva , Ximenez , y Cerdán,' 
Marqués de Villalba, el Muy Iluftre Señor Don Fran
cifeo de Pomar , y Tudela , Marques de Ariño , y  
Don Jofeph Malanquilla ; Diputados Eclefiafticos, 
Don Jofeph Gonzaler, Beneficiado de la Iglefia Par
roquial de San M iguel, y Don Antonio Garcés,' 
Beneficiado de la Iglefia Parroquial de San Phelipe; 
Diputados Seculares, Don Juan Peco, y Don Jofeph 
Sánchez; Mayordomo, Don Antonio Éxeriqué; Co- 
miffario de Platicas, Don Francifeo Bernad ; Limof- 
nero mayor , Don Andrés Drbieta , Beneficiado do 
la Iglefia Parroquial de San Phelipe ; Theforero, 
Don Jofeph Garda , Beneficiado de la Iglefia Parro
quial de San Gil ; Contador, Don Pedro Argayoni 
Enfermero , Don Carlos Cabarte ; Maeftro de Cere
monias 5 Don Gregorio Palacios, Presbytero ; y Se
cretario j Don Juan Antonio las Cortes, y Blancas,

MEMO-



M E M O R I A
D E  LAS INDULGENCIAS PERPETUAS , CO N CED I- 
das a la Heraiandad de Nueftra Señora de la C oncepción , 

llamada del Refugio, y Piedad , fundada en la Iglefia del 
Señor San Andrés de la Ciudad deZaraf^oza.O

A Santidad de Nueílro Santífsimo Padre Inno- 
ccncio Papa Décimo , en coníideracion de las 
muchas obras, y esercicíos de piedad , y ca
ridad , de bufcar , y focorrer los Pobres , en 
cjue con toda devoción fe empican , yexerci- 
tan los Hermanos de efta Hermandad , para 

que afsi los prefences , como ios venideros, fe alienten en fe- 
ÍTiejame exercício , y fe animen otros Chriftianos á entrar en 
efta Hermandad , y fanta ocupación , y fe renga , y eílime en 
la veneración debida, la dicha íglella concede las Gracias,  ̂
Indulgencias figuíentes.

P rim e r am e n te  : Concede á todas*, y qnalefqnlere perfo- 
nas ĵ afsS hombres, como mugeres, que verdaderemente arre
pentidos , confelíados, y comulgados, íe hicieren aílenrar por 
Hermanos en el Libro de ella Santa Hermandad, el día de la 
Entrada,IndulgenciaPlenariaiy remiísíon de todos fus pecados. 

Item  . Concede íu Santidad a codos los Hermanos de cíla 
■Hermandad , que verdaderamente arrepentidos, confeíTados, 
■y comulgados , nonibraren el nombre de Jesús en el articulo 
de la muerte , en qualquíera parce donde fe hallen , fi no pu- 
dleííen con la boca , por lo menos con el corazón , y fi no fe 
pudieflen confelTar con facilidad, haciendo un Ado de ComrL 
clon, Indulgencia Plenaria, y remiísion de todos fus pecados.

Item  : Concede fu Santidad á codos los Hermanos de cfla 
Herm^andad ,^que confeíTados, y comulgados, viftaren con 
devoción la dicha Iglefia del Señor San Andrés el primer Do- 
mingo^de lainfraoaava de la C oncepción  de la ViroenNuef- 
ira Señora , defde las primeras Vifperas el Sábado^ harta ?

pone'



2̂
poner del Sol del Domingo j y alM rogaren á Dios Mueflro. 
Señor por el eíladd de ía Santa Madre Igleííá , exúrgacíon de 
las heregías , paz , v unión entre los Príncipes Cbriftianos, Y  
íalud del Romano Pontífice , Indulgencia Plenaria , y remíU 
íion de todos fus pecados.

Item  : Concede fu Santidad á todos los Hermanos de eíla. 
Henmandad, que confcílados, y comulgados vifuaren la dicha 
Jgleíía del Señor-San Andrés en las Feftividades de la Pnriíica- 
cion, AíTumpeion , Natividad de la Virgen Nueftra Señora , y 
del Señor San Andrés, y allí rogaren a Dios Nueílro Señor poc 
cl eftado de la Santa Madre Iglefia,extirpación de las heregia^» 
paz,y unión entre los Principes Chriftianos, y por la falud del 
Romano Pontífice,en cadaFeíHvidad de eftas,que lo hicieren, 
fíete años,y fiete quarenccnas de Indulgencia, y perdón de fus
pecados. n t j  j ,

Item  : Concede a todos los Hermanos c3e eíta Hertnanaad,'
que intervinieren, y acudieren á los Divinos Oficios, quantaJ 
,veces lo hicieren , 6 á las Congregaciones, y Juntas publicas ,̂ 
b fecretas de efta Hermandad , para tratar de^alguna obra, b 
exercicio de piedad, b acompañaren el Santifsimo Sacramenta 
cuando fe lleva á los enfermosi y fi eftuvieren ocupados,llén
elo el feñal de la Campana, que para ello fe toca, íe arrqdilla.- 
ren , y rezaren un Pacer nofter , b una Ave María por aquel 
enfermo , b afsiftieren á las Frocefsiones , b-Encierros, b hof- 

. pedaren a los Pobres Peregrinos , b pufieren paz entre enemi
gos , b encaminaren a algún errado , al camino déla faly^- 
CLon*, b enfeiiaren los Mandamientos de la Ley de Dios ,-y 
las cofas , que fon neceffarlas para falvarfe , o rezaren cinco 
Padre nueftros , y otras cinco Aye Marías por las Almas dp 
los Difuntos Hermanos de efta Hermandad i por cada vez, 
que fe excrcicaren en qualqulera de eftas obras pî ŝ j concede 
fu Santidad íbfenta días de Indulgencia , y remiísion d.e líî
oenas qac por qualquier camino debieren.

Han de tener la Bula de h  ^anta Craza^»
INDICÉ^
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