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BREVE
COMPENDIO

DE LAS REGLAS, eONSTíTU.
dones, Privilegios, Gracias é indul-

gencias, de la Reai Tercera Orden
de Nra. Srs. de ¡a Mercfd, nueva-
mente Reftabfedcia en la fgícíía del
Convento Grande de S. Migue! de
Lima, conforme á ios Indultos Apos-
tólicos, Conílítuciones de la Reli-

gión y Cédula Real del Señor
Don Carlos líf. Rey de

las Españas.

SEpAN ^L PUBLICO, SIENDO Mh
mjlro Don José Manuel Biance y ^scona, y.

Protominiftro Üm Manuel de Furtu-
'

saga/li, del Ordtn de drlos 111.

Con las Licencias necesarias.
Reimpreso m Lima, en ¿a €«¡ie de Bejamm.
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tro en San.'A 7 cólogia, ^isiiador primero «y Re^
for^n^dor general, por d Rey A'„e>iro Señor de
¿as Províicias ds ¡os Departametitos de eue /^;.
reyn/iío di Lima, y el áe Huenoi-cyns, del Real

y Milmr Orden 4e Nuestra Señora de i»
J^iirced Redención de íauhvos ^c.

Por el textor de las
presentes, y en.Víriud delaautorK
dad de nueítro Oficio, de que co es-
ta parre usamos, daoros nue/lra ben-
dición y licencia, al Padre Leéiorjuw
hilado Frayjuan Olmedo, Dírcáor
de ía Real Orden Tercera de e ñu
Provincia de Lima.paraque prece^
diendo las sprovaciones y licencinj

delSuperiorGobiernoydeiOrdina,
rio, pueda mandar imprimirelCcm-
pendió de las Reglas y Confíit ocio-
1153 infrascripto, que de nueílra dis,

pGÍkionyofdeiiseb;aÍQímado,arre>



glandcse en todo á la Cédula del Se-

ñor D. Carlos III. (quede Diosgoze)

como también á las Bulas Apcíloü-

cas y Conílituciones de Wieílra Sa-

grada Religión, para la dirección y
buen gobierno de la KealOrdenTer-

cera, y Confraternidad de hermanos

Veintiquatros, que-eílá á su cargo;

k que para el goze de las gracias é

;
Indulgencias, que se apuntan, hemos

admitido é incorporado ánueiiras

Archicofradias por especial Bula, y
privilegio A poAolico, que para cílos

casos tenemos; En teñimonio de lo

qual, mandamos dar y dimos U^s pre-

sentes firmadas de nueílro nombre,

Seiladü'S con el Sello menor de nues-

tro Oficio, y Refrendadas por nues-

tro Secretario Reformador, en 29.

daSepticmbredc 1780. y de la De-



1
scncion de María San t^íimáN^utílrá

Madre y Señora á la Revelación y
Fundación de Nueílra Sagrada Reli-

gión, 563.= Fray Simón de Alfaro»

t= Viíitador Primero y Reformador

Genera!. = Pormandado de N. M.
R. P. Viíitador Prnnero y Reforma-

dorGeneraí. r: Fray Juan Berry. s
Presentado Secretario General y Vi-

fitadcr Reforraador.

:> INTRODUCCIÓN.

G ARISIMOS EN CHRíStO
Hermanos: íiendo nueílra mayor fe-

licidad y fortuna ser hijos especiales

déla Soberana Emperatriz de Cielos*

y Tierra Maria Santííiíiríade la Mer-
ced, cuyo Escapulario Santo veíli-

mos,y de cuya Maternidad a'morosa

nosgloriamosjes muy juílo y debido*



cargo nueílro, que concuerde nues-

tra vida, con nueñro nombre; que

nueftras obras sean la mejor prueba

de nueílra filial dilección: y que ve-

lemos muy despiertos en todo tiem-

po, para llenar nueílms minirterios á

la perfección. Tal es la fervorosa di-

ligencia, que desesmos, y que nos

prometemos de todos los individuos

miembros de nueílro cuerpo, ü co-

mo ha comenzado nueflra erección

á ser devota, prontn,y zelosa, proíl-

guiere unida en caridad CriAiana; de

modo, que en todos nosotros no ha-

ya mas que un corazón, y una alma

como en la Igleíia primitiva. Eíla

unión buena, y gurtosa con que ha-

bitan todos los hermanos, en uno es

la unión bella que desciende de la

cabeza á la barba, y halla la ultima
imbiia



^
fimbrií del venido, como un rocío
del elevado monte Hernion, haíla

el monte Sion, donde Dios asi/te, y
á quien promete su bendición, y vi*v

da por íigíos consiftente. Es decir,
que no hay perseverancia fin unión,;
ni separación fin desolación; porqué^
es veitiad eterna, que todo üeyno
en si mismo dividido será desolado»

y que el Infierno es ía casa del hor-
ror, porque es lugar donde no ay ak
gun orden ni alianza, fino mutua per-
secución, odio, y enemifiad. No sea
pues así entre nosotros hermanos ca-
rifinws, ámemenos todos en el Se-
ñor para ser verdaderos hijos déla
Madre del hermoso amor; paraque
dure haíla el im de los figles riUeílra

Orden Keal Tercera deíaMeiced,
Misericordia, y Caridad

; j paraque
1^005



todos tenida mos'á mano una decfara*

cion ordenada de ñueftrds ob'igacio^

nes, atendamos á tos Capítulos de

efte Sumario donde se han recopila-

dlo con la pofíble brevedad.

CAPITULO I.

"
• Del Señor Miniítfo ReaL

JPOr Cédula de la Mageñad del Se-

ñor Cal los III. ( que de Dios goze )

fecha eh Aranjuez á 19. de xMayo de

mil setecientos setenta y nueve, de-

be tener nueftra Rea! Orden Terce-

ra un Miniñro Real, que será uno de

los Señores Oydores de eíla Real

Audiencia, nonibrado por el £xce-

íentífínriD Señor V»rey de ertos íley¿í-

nos, cuyaí obligaciones, según dicha»

l^eal Ledub,,soJi las íiguientes. ^''^

'..Freciiiir itodasia^ JuntaB<óCa*l



1
bildos mayores, y menores de efta

Keal Orden Tercera.

Autorizar con su firma el Libro

inventario de Veílidos, y Alajas pre-

ciosas iiabidas y por haber de Nues-

tra Santííima Madre. la

En caso de que la Señora Cama-
rera guftede cuílodiar en su Casa di-

chos Vertidos, y Alajas para;03ayoí;

aseo, firmar las memorias de todo,

que deben guardarse, una ene! Libro

déla Real' Tercera Orden, y otra en
el Libro de Provincia.

Dar licencia para deshacer quaí-

quier Alaja de Nueftra Santifima Mao
dre, y convertirla en otra mejor, y da

mas valor; para lo que deberá con-

currir el consentimiento de la mayor
parte de la hermandad junta en Ca-

bildo, y quedará protocolada en el

iC) Libl®



Libro de Inventarío.

- Dirimir, y resolver brebe las dis-

cordias inteftinas, acaso ocurrentes»

ün eftrepito, ó figura de juicio.

Proceder por sí, 3' en la misma

forma á el opartamiento, y segrega-;

cionde nueííra hermandad al herma-

no incorregible, oído el Informe del

Padre Direélor , y del Miniílro, y:

también el descargo quediereei de-

lincuente.

r Calificar quales sean los hermanos,

verdaderos pobres, para que su po-

breza no les impida agregarse á nues-

tro Cuerpo, y ganar las indulgencias

delaOrden;aunqueeílos fino paga-

ren la limosna eñipulada de dos rea-

les mensales,no tienen derecho á los

funerales de Honras, y Misas.

Firmar con d Padre Director, y el

m



Mihifiro todos' los Recívos, y vales

de quanto entrare y saliere delaCá-
xa de tres Llave^^ que debeguárdar
el Tesorero»

: Precidir á la Junta ó Cabüdo, no
pmiíible todos ios años, en que et

Tesorero dará Cuenta inílruidapoc

cseíito de su miniíierio, poner el vis-

to bueno: y en que se debe declarac

dcíiinoá ios sobrantes, asiñiendo i
eíla acción, á denjas de ios Oficiales

de nueftro Cuerpo, catorce herma-

nos mas antiguos.

CAPÍTULO lí.

Del Padre Direéior.

|;2»í^ Padre Dkeclor de nueílra Real

Tercera Orden, debe ser conftituido

ta! por letras patentes deiReverendí-.

rimo Padre Vicario Genera!, (ó en su
hila)
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íalta) por el M. R. P. Provinclaí, y
fiempre será, uno de tres sugetos que

su Reverendífima proponga á la Of-

áen Tercera junta en Cabiido, para

que efta lo elija á su satisfacción

;

tendrá un Religioso Sacerdote su

compañero paraqne íe ayude al de-

sempeño de su cargo, y ios dos,

por expreso mandato de la Cédu-

la Real citada, eílarán eséntos de

todo otro ac1:o de Comunidad, so-

lo' mientras cftuvieren ocupados ert

la acT:ualidad de sus Oficios: sus

obligaciones son.

Inílruir á los hermanos en sus de-

beres, y minifterios.

'^'''Asiílir con votó no decifivo en los

Cabildos y Juntas, menos en la Ca-

pitular, por que'áeíie solo puede

áslílir algún Fielado.
E»pl!-
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Esplicar los terceros Domingos
del iiics(i)cn la ígíeíia por ia tarde,

y á puerta avierta ia Regla de Nues-

tro Padre Sao Aguílin , ó lo que tu-

viere por roas conveniente para ati-

niento, y períeccio-n de la Orden.

Hacer cumplir con brevedad los

funerales de los hermanos difuntos.

Promover el Culto de Nueílra

Santiíima Madre,y el biejí Espiritual

de los hermanos, alentando á ios ti-

bios, corrigiendo á los discolos,y de
acuerdo con el Miniílro,sül!GÍiar del

Miniíiro Real, sentencia de expui-

íion para los incorregibles.
(D) Firma?

- (l ) Pn Cabildo di li, ¿tí Entra di tttt ma <¡f'lZo4j

H raohio fixar al Ttntr llamingo As cadn Mu, la_] fun>
thaei'd.' tCueiír* Sejl Otdm Tirara, qitt a íarím Ú

» \Q^itfo Domingo ; st(«dundo d {*» in tgt celilran ¡at

ijiyai ¡as dt Sínto Dominga y San /i^iiilla
, por lo qní¡}

finíamos mtnot ashttnta. 'Dumt esU aviso fptrgt¡ui e9

40 eitmílf ia ahtraiU)},



s Firmar todos los Recibos, y vales

de la plata que entrare y saliere de la

Caxa de tres Ib ves, para todos ios

gaílosdeIaRealTcrceraOrden,seiin

los que fueren; como también los In-

ventarios de Alajas, Veílidos,y qaa?

lesquiera otros bienes, de Nueíba

Santííima Madre y su Real Orden

Tercera. •

Guardar una de las tres ¡laves de

la Caxa del depofito exiñente en Ca»

sa del Tesorero, paraque asiíla á to-

da entrada, y salida de dinero.

/^siftir en la Mesa de la Real Ter-

cera Orden acompañando al Minia-

tro ,y Prominiílrd, para hechar ios

Escapularios, y dar las, Proreíjoi:^es

.que ocurran él, ó su compañero, los

días ííguientes : Sábados de todo el

año, mañana y noche: terceros Do-
ain¿os
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mingos del mes, mañaní: nueve días

de la Novena de Septiembre, maña-
na, y noche; dia de Nueítra Santííjma

Madre, mañana y torde; dia delosíi-

nndos de 7>rcercs, mañana: dia de
Nucñro Santo Padre San Pedro No-
lasco, Vísperas, y dia en la mañana.

. ., Vifjtar, y consoíar i los hermanos
moribundos, él ó su companero» ur-

giendo la neceíjdad.

Podrá conferir la absolución ge-
neral,é indulgencia plenaria,í¡ le pa-

reciere, ó dejar que se la confiera

qualqüiera otro Sacerdote secular <^

regular; pues todos lo pueden hacer^

según con/la denueílro Sumario.

En qualquiera hora del dia, y de
la noche, ir íiendo llamado á hechar
el Escapulario, á quien ¡o pidiere por
su devoción, efíando enfermo.

Confesar



«

Confesar á todos los hermanos

Terceros, éi y su companero las vis-

pera?, ó dias de Comuniones de Re-

gla, íi ellos lo eügieren.

CAPÍTULO IIL

DelMiniftro.

[£l Miniflro de eíla Orden Terce-

ra-, es su Cabeza, y primera persona,

y como á lal deben acatar, y benerar

tocios los hermanos. Será fin otra

elección el hermano veinte y quütro,

<5ue acabare de ser elegido Promi-

'ihiíirovél año antecedente; y sus

©blifaciones son las rig-atentes.

Cuidar del aumento de liOrden y
delCukí) mas prolijo de Nueílra San-

tífima Madre, de modo que sea cada

año mejor, antes cjue todos sus propi-

os intereses, utilidadesjy descansos; •

im
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Dar partea) Padre Dírcdor de ios

defcíftos que nd virtiere, paraque se

remedien prontamente: y de acuer-

do con el mismo, rccuniralMiniftro

'Rcal^ paraque determine en el mo-
do ya dfcíio la separación, contra el

hermano incqrregrble.

Cuidar de que en efte,y en los de-
• mas Ccn ventos de la Provincia don-

deliubietecftabíecidala RealQrden
•H creerá, sea nüeílra fieíla principal,

y peculiar, el Comingo iníraoétávo

dei veinte y quatro de Septiembre, y
elAn (11 versa rio comían de la RealOr-

denTercera en elmes deNovie^bre.
Asiítir personaímente á todci ios

Cabildos, citando áníespi^res^yela

' á todosJjDs hejmandl,|fjtiüeEr&eáum-

"pJa lo det^rmioacioi -,,;,> j\y

(E)(. Caía
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Caxü dé Depoílto, qtie cuñodk el

Tesorerov para üsiílir á toiia entrada

y saliíia de dinero, da nd,o su firn^n

con el Señor Miniilro Real, y Padre

DireélQí, er> todos- fos Recibo.s y
Abales, para gaflos de Nueílra, Madie»

y sa Keal'. Of deíJ Tercera.

Firii)3reofieLPadreDifeclGr,yel

Secretario ra&yor,. ias Patentes que

se daa á los focroMODS profeso^ilos

Cabildos q-ue sedebera esctibir^y na-

tortear ea el Libco 'dt:. CabiJdoíi las

cuentas q;ue se leoprobarenalTesa^

rere cada a-ño^y en unü.palabra> to

do 1© que perteneciere á d¡r-ccG¡03,

gobierixív güilo, y siecibo de la Real

Orden Tercera, como es dieho;.

^^
. >I^ un hermano' con Titaío

dfe Cobrador, que recaude las Ijinbs-

«asde los Terceros, no.contribüidas



.e) Domingo tercero en h Mcs-a , (a

que cuidará, (jue incontinentrsea ei3-

íregada a I Tesorero, como qua 'quie-

ra otra iimp^na, extc rnpotanca^baxo
de los Recibos, y ürmas ya dichas*

. £,xhortar á todos los hermanos
con el exemplo, y la palabra, á que
concusran á la Santa obra de ia Ke-
dencion de Cautivos, orandoi y dan-
do limosnas pecuniarias,: como que
cite fué el íiu- prima r.io de k Desceií*

cion pers-onaj de Nueílra Saniifíiiia

Madre deíos Cielosi la Tierra, pom
fundar en elln su Religión, corno iirí-

ca de su mííternar aii sericordia.
^ Ma nífár, y zelarque íod'osios hef-

manos Véintiquatros, y Tercer»?,
asiíían eon sus ílscapdlarios descú-
biértos álaProceííon fíeíÉscapuíario

d'Domingo tercero del mef, ¡nier-
pola.



0o1dos ccnlosRertgiósos; entü qual

'f.ocefion/y en
todas las que coaea-

se la Orden Real Ttrcera, dentro, y

fuera de C.S., el lugar del Mm.ft^

ser-á el immediato al Reverendo Pa-

reComendador,Cófieílefa!tareO

..Ifiguiente al Padre Graduado ti^a.

antiSao, que fuere precid.cndo a k

Comunidad.
, ^ ,,,

CAPITULO IV.
^

Del Prominiílfo,y losdemxsOhcios,

TP Mía Tunta principa', ó Capitula!

d^'eft. Orden Rea! Tercera, que s;

debe celebrar cada ano en la üomi

• nica immediatiá la fiefta déla Epita

nia, serán elegidos sugetos dignos,:

•h ibjles para todos los demás emplee

decaeCuerpo.lo5quales,ysusobl

gacioaes respea vas- son las íiguiei

'tés.

o



PROMÍNÍSTRO.

¿LProminiílro eleclo, enírn fm
otra elección el íiguíente zño al Ofi.

ciodeMiniftro.Susobligacionesson.

Ayudar, y ocomp&ñar al Miniílro

en todos los desea) peños de su cargo
Suplir por el Miniílro, en ausen-

cias, y eníerínedadeSo

Pedir en h Igleíia h limosna de
Nueílra Sarüífima Míidre, todos los

Sábados de! año, Domingos terceros

del mes, y los nueve días de fa Nove-
na de Septiembre ; k qual limosna
pondrá iue^o en mana del MiniílrOj

paraque eíle la pase ai Tesorero, co-
mo se ha dicho.

TÜSORERO.

L Tesosero debe cuílodlar la Ca-
xa de tres llaves, continente de t<y

n
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das las limosnas, y dinero pertene-

ciente ánueílra Real Orden Tercerg.
'' -Debecuidarqueno entre ni salga'

CantiJadalgunaíinlas tres firmis su-

sodichas del benorMín!ÍlroReál,.\4¡.

niftro ordinario, y Padre Direclor.

Cada aiio debe inílruir las Cuen-

tas de !o Recibido, y gaílado con

arreglo á Recibos, y va les, y presen-

tarlas á la Junta Capitular, precídida

del Señor Miniílro Reaíj, quien solo

dará la aprobación.

g,,,,. SECRETARIO.

J^L Secretario mayor debe cuidar

del Libro de Cabildos, ó Juntas ge-

nerales, y particulares»

Hacer ios Libramientos necesa-

rios para uso de uueftra Real Orden

Tercera. Dar fé de todo lo que entra



' y saíe en h Caxn ¿c tres IÍü ves.

Guardar 1 1 Seílo de la Orden coa
Cjuesutorizsrá las Patentes que diere
el Padre Director, y Miniílro, sacan-
do dei Libro de hábitos, y proíecio*

nes,eid!a,mes,yañode la profeíioft
del hermano.

El Secreiarb menor depoÍJtnráeí
Libro de híibitos,y profeíiones, don-
de pondrá nombre, día, mes, año»
Calle donde vive, y Parroquia á que
pertenece el hermano.

Debe también escribir las Esque-
las, psra la convocación de ios Cabil-
dos, y las que sepuíleren en puertas
de Igítíias, para algún fin de la Real
Tercera Orden,

"Componer des Libros iguales,
uno de Hombres, y otro de^Muge-
fes, donde pondrá todos los herma»

«03
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líos por su orden y sntiguedad, en*

tregando!osal Padre Diuétor,fiein-

preque los pida.

Asiílir á la Mesa de la Real Tercc*

ra Orden» fiempre que sea puefta,

para asentar prontamente á los que

tomaren el habito, ó pidieren la pro-

feíion al Padre Direélor.

ABOGADOS.

]S^ Ueílra Real Orden Tercera de-

be elegir dos Abogados Peritos en

su proíeÍ! )n, los quales deben ser

precisamente Tercetos profesos, pa-

raquecon mas tierno amor dirijan sus

di(5lamcnes al incremento mayor de

eíle Cuerpo, en el que deben confí-

derarse como los dos Ojos del huma-

no, para la dirección de los aciertos;

y así su obligación se reduce á asiíljr



indispensablemente á todas las Jun-
tas,y Cabildos de la Orden, imponer-
se rrodigniiate en lo>$ tratados púit.

tos,y manifeílarcn pubJico sus pare-»

ceres, legibles, pios,,y .juiciasos, ¡ley

vaod Q, íiei1,pre á Dios,y ma y;Or Cul--

to de nuenraSamífíma Madre delan-

te dQ los ojos^,
;1'^^^fl^^:>!ní^í,tóbwim

^*^'^''^^ <^ CONTA-DORF-^^í '^
•
>^

IJNO denueiirps hermanos yjein.

ticjuai ros, debe ser cíegido para, e|

(^ficio de Contador, y será lin suge-í

tp versado, y dieftro eri_ei nianejode^
cuentas cuyo cargo es, sjuñar córi,

toda individualidad las que tuyiere^

nueíl-a Real Orden Tercera^ coíf
arreglo á gaííoi, y librarhiéntos,

para su aprobación en la|unta príní



PROCUiíADOR;

pOUmnndato désuMageñad;en

suRealCeduia citado,d Procurador^

que debe elegir nueftra Real Orden'

Tercera, debe ser de fosde! numero,

y cncdSG de subaituir su cargo en»

otro, debe hacerlo en otro,asímiámot

del numero: Su obligación es aduar

las diligencias convenientes en los

pleitos, que acaso tuviere nueñra

Real Orden: defender los privilegios

Reales, y PontiHcios que goza; para

cuyo efecto, tendrá en su poder, un

expreso de todos e'ios,qüe le entre-

gará el Padre Direétor.

fí^GARlO DEL CULTO, ,

D sibe serlo uno de nueuros hén

mauos,elina$zcloso,v¡gilante,yd«^



ví>to amaniede María Santífima Ku-
cftra Madre, paraque desempeñe su

obligüciüri, c]ue es cuidar del sseo :y»

adorno del Altar msyor, Mamelesv
Cernuültares, Alfombras. Flores de
Kamos&c. Procurando en todo, qoes

se reconosca la devoción, y respeta
del lugar^ys que no en !a riquesa que.
ii»erece,á lo menos en la limpiesa de«^

cenie, y criílianaque exige.

SACRISTÁN MAYOR.

^5 E?r»ejantemente debe haber unj

Sácriñan mayor,á cuyo cargo eftará

el adorno de Nueílra Saatííima Mm
are, quando saliere en Proceíion.

- Itt n: Diflribuir lacer2,los Sábado»
e«la Misfí de íiete, y los terceros Do*
mi ígos del mes, en Ja Proceíjcn del

ano.
AfMt



.^: Avhir al Miniftro,y Padre Direc

t^r de- los Hermanos que muriesen,

yen quelglefia seentierran, paraque

ae mande tocar la Campanilla por la

"Ciudad, y se convoquen todos loá

hermanos Veintiquairos , para qué

asiftanal Sntierrocóo seta en mano,

elG-uiotí de laOrden,acompañadosv

del M iniíl ro, ó ^Proiiúniftfo, Padre >

Diredor; ó su ccmpañero^^ f j^rfí;»>

IiaaMANOS VEÍNTIQIJA^

, troá -Discretos. .
.

Los hermanos Veintiquatros de

mjeílra Rea! OrdenTeVcera,puedeU:-

ser muchos, ó todos los que quiriercn

cumplir con ¡as obligaciones que se

diráadespues-.í.osDIseretos no pue-

den ser rnas que veinte y^seis sugetos

graves, diftinguidos cu calidad, lo%.

'T<:-:>M
(|ue



que precisamente hon de asiílír á fas

Juntas particulares que tenga laKcal

Orden Tercera para su gobierno

Gccn.omico.y zelosos del mayor cuk
to de Nucíira Sanrífima Madre. Do-
ce de cÍIqs Discretos, serán elegidos

cada í ño en la Juma Opitular, y los,

caíorce reílantes serán íiempre, fin

elección, los hermanos Véimiqua-
tros mns sntiguos.

) La obligación peculior de eños
hermanos Discretos es no poder ja-

-mas (aliar á juiita alguna de la Real

TerceraOrden paraque sesn citados.

L9S obligaciones comunes de ios

Veinticuatros, son las fíguiences.

Tomar el habito, pasar s^u Novi-
ciado,y recibir la Prbíeííon de nií^no

del Padre Dii ec^tor^óso Gompauc re,

como todos los hermanos Terceros,
(H) sin

'



^áíí

fin ío qual no podrá tener voto era

la Junta Capitular.

"^Rezar los tres Paternoíler,y Ave

Marin g!oriaíios, para gozar las indul-

gencias de k Orden que se ponen

después» aplicándolos por los Pobi es

Cautivos.

Dar veinte y cinco peses para la

Recepción de hermano, apücodos

para el Culto de Nueñra baniífima

Madre.

Pedir una Caxeta de limosna por

]as calles en cada un año ; y íi quiere

cscusarse, redimir su vez, dando á lo

nienos ocho pesos ; y íi ni uno, ni

otroquifiercseráborradodelnume-

FO de Veintiquaircy se quedará so-

lo en quaüdad de Tercero; y por el

coníiguiente soleá los sufragios,y pri-

vilegios de Tercero tendrá derecha

V., «



Pagar dos reales cndi mes, cbma
todos los hermanos terceros, y due
dos pesos para un día de Novena que
lo cortea dicha Real Orden Tercera.

Alumbrar con el tinelos Sábados
en h Misa de fíete.

Quando hubiere paseo de la Plata
de Redención, salir dos ocompañan-
d > á cada Religioso que pidiere li.

mosna de Redención, y pedir tam*
bien en sus Caxetas.

• Comulgar en Comunidad las treá

Pasquas, el primero ó segundo dia
de ellas, el quinze de AgoHo, y eí
veinte y quatro de Septiembre, de
mano del Padre Director.

Asiíiir con su Escapulario, publi-
co, y patente, á la Proceíion ád Es-
capulario los Domingos terceros del
año en /as mañaaas; y en las íarde^



á los Exercicios, y Platicas que hará

el Padre Direéíor.

AsiftirlosJuevesSantosá lasEíla-

ciones en comunidad, y quando ha-

-biereaigunjubileo notable y general.

LASE.NIOKACAMAR£áA.

XJí-timamente, debe tener nueñra

KÍal Orden Tercera, un r Señora

-principal en calidad, virtud, y devo-

cien, que goze el honrrow, y apre-

.ciabie Titulo de Camarera Mayor de

Nueftra Santífima Madre,ácuyocar-

goeílará guardar, fí qu i fie re, en su

.Casa los vcrtidos,y Ala'asde sU po-

ner y azeo, por inventario firmado

de! MimfiíO Rea!, Miniíko Ordina-

rio, v Padre Dircél )r.
*

, Debe dicha Señora Camarera por

$us manos, desnudar, y veílir la Ima-
£tO



gen sagrada de Nucflra Saniínma

Madre, íiempre que sea avisada

por parte dei Miniílro, quien de-

berá tener el cuidado del día que
se deba veílir, ias Vísperas de sus

iniíleriales fíeíias, y en la Novena
de Septiembre, remudarle el verti-

do, íi lo tuviere por conveniente,

cada dos dias.

£n eílos casos deberá el Minis-

tro avisar á alguno de los Reve-

rendos Padres Prelados, Ci le pare-

ciere, paraque acompañen á dicha

Señora Camarera, con la atención

y cortesanía correspondiente, co-

mo es razón, y praélica acoñum-
brada en toda la Religión.

«»»«•»•
»«««<»•

(I) CAP-TU.
I Úit



CAPrruLo V.

Dü ALGUNAS IMÜULGENCÍAStON^
ceiulu pjr hi Sumní Pcntificc^, aprobadas p^r

d Ordinítrio
^ y p-jr l.% Sinca Cruzadil, q'u gn*

fian nue/lro^ hermanos P'^eintt^juatros y lerce^os^

secadas de las Conp¿ituciones crruignas que ha it^a*

do ntic/l^'íl Real Orden 1 creerá^ y de i Sumarie)

de li fteligwv : Añaiense /¿ij novz/imas que ¿.i

concedí io Nue/lro Santznmo Padre Pto /I
,

'

y loí Sufragios especiciks ¿juc aphca h Real

Tercera Orden po^ los li-.riiumot

yeintiauaíros Difuntos,

P^O pretendemos liqui hacer uri

extracto de todas las gracias, indiií^

gencias^y beneíiciosEspirituales que

goza Dueílra Rea! Orden Tercero,

porque eíle es un Mar ínavegable á

la Pluma , y aun al pensamientar eí

Señor ínnocencioXI. por su Btrh,

Cum íicut dilectus, en 8r de Agoílo

de 1681. concedió á nueíiros Terce«

ros clauítrales, todos los privilegios^

3-



y gracias de h Religión ce b hiere cd.
Después, por su Bula Nuper pro par-
te, en 22. deágoño del mismo nñd,
concede á fos Terceros no claiíflra-

les todas ías indulgencias, y gracias
de los Cofrades de dicho Orden, y
suponicndoquceííanueltraFealOf.
den Tercera eñá nuevamente agre-/
güda á la Archicoírsdia de íaH eligiony
por el Reverendiíimo PadreMacftré
Fray Simón de A Ifaro, primer Refór-
niador. y Viíltador Genera! de eíias

Provincias, porfocüirad expresa que
tiene para ello; y que Fas Indulgencias

y gracias de los Cofrades de laOrden
iV1ercedarÍ3,son ias de los Religiosos
íJe la primera Orden, como con/la
de su Sumario, íieimpreío ekñode
3745. en h Villa y Cortede Madrid,
de Orden deí Kevereodiiinio Padre



Maeílro Fray Miguel de Leranos,

Maeílro General de toda la Religior;

Íigü2se,que corno las pr-meras Indul-

gencias, y privilegios son ¡numera-

bies: aíi las segundas.

No cause armonía decir que son

Inumerabies. ÍLs clausula expresa en

la tercera lección del segundo noc-

turno de' oficio aprobado por la IgK -

Til, en la Fiefta de NueftraSantíÍjma

Madre, pueílo en el Cuerpo del Bre-

viario ííomano para todalaCnñian-

dad,Cumalliaferé innúmera privüe-

giaeidenordini pariter contulisct;

dice hablando de los Sumos Pontífi-

ces quenos comenzaron á favorecer;

después oca, np han cesado sus su^-

cesorcs en la misma benéfica libera,-

lidad, hafta el presente, que íeliz-

mente rige la Nave de San Pedro*



Que diremos pues de eíle Marf
Quien podrá numerar las gotas de
sus aguas? Quien no se quedará ató-

nito, y pasmado de admiración, al

cír las Bulas de dos SumosPontifices,

Aitxandro VIII, y Benediao Xlil

?

E! primero en su Bula Inscrutabilí

Sapientise arcano, de 28 de Julio de
1690 concede todaslas Induígencias

gracias privilegios, y favores déla
5i!ía Apo/lülic3, concedidos desde
d Apoílol San Pedro, haíla su perso-

ína, á toda la Igleíia Católica, á la Re-
ligión de la Merced; y no por via de
sola comunicación, y participación,

ó Ad inrtar,íi no expresa, y particia-

lamiente á la Religión Mercedariá,
como ü i ella sola se concedieran.
El segundo Pontífice, que fué el Se-

ñor Benediao XI ÍI, «o se^íM3^í70
(K) ccn



con eíle'pielago insondable de bene-

ficios, tiró tnas adelante !a barra; y ño

solo confirmó la Bula de! Señor Ale-

jandro, concediendo él también tp«
j

do lo concedido desde San Pedro

'hDÍla su tiempo; fino que sñadió to-
j

do lo que se habla de conceder por

jos Sumos Pontífices baña él fin del

mundo; y c fto con tantos redtb'es

.de seguridad, y perpetuidad, que na- \

da dexó que aguardar af genio ñus

escrupuloso: porque dice su Santi-

dad en su Bula que ¡a expide Motu

propio, de cierta ciencia, fin inñan-

cia o¡ petición de parte de píenitu-

dine poteílatis, como contrato one-

roso, valido, y eficaz, hecho entre la

Santa Sede, y ¡a Religión de la Mer-

ced, de todo quanto ha concedido, y
quanto ha de conceder Infuturum;

aunque



aunque sean conceCiones difíciles, y
dignas de especial nota ,.y con qua-
JjEsquiéra < xprcíiones de palabras, y
tenor de Ierras expedidas en genero
¡(í especie. Pues Hermanos caí íllrros,

que mas se puede oir» ni decii ! quQ
Aritmética bañará para sumar ella

cuenta? Solo la de Dios: Digámoslo
en una palabra.

Mas para cunjpíif con e! íkulo del

préseme Capita?o,y paraque tenga-
mos e! consuelo, y güilo, de aplicar

toJos los dias,que c|,u¡íieremos algu-

nas índulgenciai pcTr nucílTas Almas,
ó por nucfifos Difuntos se ponen las

Íjguiente;,ciíando felmciite á losSa-

nios Pon t ¡fice ^. que las concedieron.

Por recibir el banto Escapulario,

habiendo antes Confesado, y Co-
muígadoj Indulgencia plenaria: por

MB^'
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Clemente VIH.

Por traer en vida el Escapulario,

y morir con él. Indulgencia plena-

ria: por León X.

Por decir el nombre deJesús con

el corazón, ü no se puede de otro

modo, en la hora de la muerte. Indul-

gencia plenaria:Gregorio Xl.y otros.

Porser Sepultados con eJ Habito,

'ó Escapulario de laOrden, Indulgen-

cia pienaria: León X, y Sixto 1 V. ^

Por traer el Escapulario, y rogará

Dios Nueftro Señor por los Cautivos

una Indulgencia' pienaria en vida, y
otra en la muerte, quantas veces se

vieren en cfte articulo; y por los Pa-
|

{drei Difuntos, de quien ganare cíla

-indulgencia pienaria: Nicolao 111.

Por Confesar, Comu'gar, y Orar

por loi Cautivos, teniendo el Eica-
^ pula-



pularío, indulgencia plcnaría": por
Clemente VI.

Por viíitar qualquiera de ías Igle-

íiss del Orden de la Merced , todas
las Indulgencias, que se ganan en Ro-
ma, Santa María la mayor, San Juan
de Letra n, y todas las demás Igleíiás

donde hay eílacion, como íi en sus

dias la vificaran en propria persona

;

débese orar por la paz y concordia,

&:» Eítos dias de eftacion son mu-
chos y los apunta el Misal Romano,
donde pueden verse.Eíla es una con-
ccííon ampliíjma, que pondera mu-
cho el Padre Antonio Vieira,en un
Sermón, de modo, que qualquier
íglefíade la Merced (dice eñe infíg-

ne Predicador, y Maeílro de Predi»

cadores ) es para el efeclo de ganar
Indulgencias, San Pedro en Roma,

CL) San



San Juan de Letran, Santa María ía

mayor, Santa MariaTranítiberin,San;

.pabloexcramuros, San Lorenzo &c.

£íla Concefion fué de dos Pomifí-

ees, Inocencio X!. y Aiexandro VIII.

i':
. Por rezar la Eftacion mayor, pi-

diendo por las einco mayores nece-

íidades de la Igleíja, tantas quantas

veces la rezaren, veinte miÜonies, tre-

ce mil ciento y quarenta años de per-

don: quatrocientas indulgencias ple-

narias: veinte y quatro quarentenas

de perdón: trece Animas del Purga-

torio, y todas las gracias que aquel

dia se ganan en Koma,enJerusalen,

y en Santiago de Galicia, que viene

todo ásér un Copiociíimojubileo de
)a Porciuncuía* Eíla concefion trae

el Quaderno antiguo de nueflros

Terceros, y aunque no cita Pontifí-
te$.

' m



ces,pcrosejüzgaprudentemeíUesér
Alexandro Vilf. que concedió k
anteceden íc, y el Mnre rnagnuni.

Por vifitar las Igíeílas dej Grdeñ
de k Merced, y orar en eJias, se ga-
nan todas las Indulgencias pienariaí»

y no plenarias, concedidas, y por
conceder á todas las Ordenes Keg a*
lares, Mendicantes, y no Mendican-
tes, Lugares pios, Hospitale5, Con-
gregaciones, Cofradías, Ccnonigos
de San Salvador de Bolonia, de San
Rufo de Valencia, de Santa Cruz de
Coimbra, Mongcs de San Benito, de
San Gerónimo, de MonteCafíno, de
Guadalupe

, de Cartujos , de Pre-
monnra tenses, y áel Ciííer, de la

Trappe, y de todo el Mundo Criília-

no Eíla es deBenedicT:o Xlli
' Für vifítar nueflras ígléíias el dia

^€iZÍ<



veinte y quatro de Septiembre, una

iiidalgencia plenaria. Clemente X.

Por lo mismo, otra Indulgencia

plenaria. Alexandro VIH.

Por ip mismo, otra Indulgencia

plenaria. Benediélo Xil!.

Piíra ios nueve días del-a Novena,

antes ó despuesde 24deSepíiembre,

Induigenciapienaria.ClementeXiíI.

Por !a Absolución general, íiem-

pre que la iiubiere en las Igleíias de

ía Nderced, muchas Indulgencias pie-

narias,y no pienarias. Clemente Vllí.

Clemente X» Inocencio X!. y Bene-

dicto XílL

Todos los privilegios que gozan

losTerceros de San Francisco,gozan

también nueílros hermanos lerce-

ros,por conceíion del mismo San

BenediC^oXlU. ILÍlaBuia presentada
düCS



ante e! Ordinario deeíía Metropali»
tana el año de 1741. (como coníladel

QmdernitoantiguodenueftrosTer.
ceros,) es otro ftrndamenfo paraque
ganen cftos por la Eflacion mayor las

quatroGientas veinte y íiere Indulí.

gencias p'enarias,y saquen treceAni-
mi sdd Purgatorio, porque eñe es
uno de los privilegios de ia Tercer»
Ivfden Franciscana, (como escons*
tante, y puedo mcilrar) y ei Seño»
Bencdiao concedió á Ja Tercera Oír-

def^Reaí de la Merced todo ío c©n«
cedido, y por conceder señala dá-
niente á la Tercer* Ordcnfde San
Francisco. zjnc\-m^: -o uti ..

.j Lo mismo sé debe decírde las Ijx^

duígencias gracia?, y pri.vi!'egios del
Escapulario del Carmen^: Correa; d&
San Agyrtin>,y qmtmaídenesíroed^

(M) can.^3S



,. cantes. Por conceíion de León X. •

"

I Últimamente se dexan de poner

I
aquí quatro partes mas de Indulgen-

*^

cias, por no alargar mas eñe brebe

I

Quaderno, y porque lo dicho baila

paraque se forme alguna idea de los

;

preciosos Tesoros de gracias que
pueden ganar nuefiros Terceros por
si, y por sus difuntos, tan á poü^a ees*

ta, y asi les aconcejamos, y rogamos
en eiSeñorno sean omisos en punto
de tanta importancia; tengan presen-

te lo acervo, y doloroso de ¡as penas

del Purgatorio, que exéde según los

Padres de la Ig lefia á todos los ínarti-

rios de once millones de iMartires,

que se cuentan en el dia, porque el

padecer de eños fué en el cuerpo so-

ío, por manos de hombres tiranos de
virtud limitada tal vez con fuego de



ad, que es como pintado en cc¡vp&-
ración del fuego dci Purgatorio, y
eíie manejado no por pulso de hoo).
bres íino del mismo Dios, y de suJus-
ticia vengadora; á medida de las cul-

pas pasadas, de su gravedad, y nu-f

mero; como que es un fuego discre-

tivo que se Jieva confígo todo el po-
der de Djos que lo eíeva, á poder
quemar, y abrazar Espiritus,yPoien-

eias interiores del Alma,penetrandc-
Jas todas como yerros en fragua» O
Dios! quien no tiembla de csér en un
Purgatorio tan espantoso! Unos so-

Ios minutes, han parecido íiglos á al-

gunas Almas que se han aparecido

quexandose : que serán muchos,
años? Lo masque hay en efto es, que
según SantoTomas de Aquino, Dios

Nueílro Señor acepta, las Indulgen-
•:iaí



CT 13, j sufragio? que se hacen por fas

Jknimas-, según fuercri ellas en vida

rnonal devotas de ganar Induigerr»

cias;eQn(a vara que ellas mid^eroí

serán medidas; las fervorosas en ga-

mr eíle precioso Gro de las indui*

genciaslo pasarán bien; pero las ne^

gjigerstes, teman, teman mucho, que
Jes ha de ir muy mai; y eíto aunque
sean Ricos, y se manden decir á mi-.

les las misas: ía aceptación de Dios es

la que hemos menefter grangear en;

vida, y no esperar In incerto divitia-

rum, sed ¡o Deovivo: como dixa

f -Novííííriamente hay otras Indul-

ge a'Gia^s concedidas por el Señor Pió.

VLqiie íelízmente gobiérnala Igle->

£íí que son» •
•

r Para el DaiiiingoimrapdiatQal 2^

N*



de Septiembre, desde las primeras
haíta las Segundas Vísperas, Indul-
gencia plenaria, confesando, coinuí-
gando, y orando pür las cinco ncce-
íidádes de la Igleíia.

Iten: doscientos dias de Indulgen-
cia en los nueve dias de la Novena de
Septiembre orando por las mismas

;^iiecefidades,eftündoáloxnenoscon-

tíitos.

Jten: todos los Sábados del año,
asiiliendoá Ja Misa de nueve, oran-
do, ut supra, fíete años, y fíete qua-

rifeiitenas de perdón.

í
s Iten : el tercero Sábado del 0)^,

rindulgencia plenaria.

?,i*Jíen; privilegio parsque en eña
i Jglefía del Convento grande, se cian-

te el Sábado Santola Misa Votiva de
N^ueftra Madre después de Ja Misa



de los Oficios* Todo ad perpcfuíin)

;Rei memoriam.

icH Ademasde todo ío dicho, nueílra

Real Orden Tercera eñá obli^sd^iá

corresponder á Rueítros Heimanos
Veintiqoatros, y Terceres, qkie han

^jeuíTipIido sus respedíivss obJigacio-

nes^con losbeneíicios fígiiientes* 'í

A los HerrnüBos ¥einticjuar ros^

luego que se sepa hallarse en el ar-

,ticuk>defe muerte^ se íe man^dcíran

decir por raano del Padre Ckeclor
ires Mbas de agonía*

Iten: despuesdel faíleclmienío^íi

huvieredispüeílo serenterrado en !a

Igleíiu de eíle Conveíito grande, él

Q sus Aíbaceas^se íedará Bobeda, seis

Misas rezidas^cjüe mandará decir el

Padre Direélor, asiííencia de toda ía

; Hermandad^ con e; Pcndorrde la Or-
den,

.^^Bjj^^^i»^



cfen, para fo que se avisará primero
en la Ciudad por medio de la Cíiib-

EAa flsiílencia con el Pendons
acompcñ-ida del M'niftro, ó Frcmi-
niilró, l'adre Dirt dor, ó str Coropa-

^ñero, será íiempre eftablecida, um-
que se cDtierre en otra Igk fia deiitrp

deLitnífír, íí/f,
; mlf) ':mi> ,-:n-'né

Sí se entf rrare el Mermíiho Vein-
••t'qusírofuera deCása,se le harán
^ííoíirras Cí.rí seis M Isas rezadas, que
^'se er>rregnián al Padre Difeélor, y la

i'^ercera Orde-B' p&gid al Cciwento
lo q(i€tieneeftfpokdo« ts»

^í'^U^nié íBisrao beneficio de Bebe-
¿"á» Honfras, y seis- Mis 's^ corre para

las coníortes, é hijm de lo& Veinti^

quatrtís. -b oh-^-iu:

A los Hermanos soto Terceros, se
lis



/'

les dará lo mismo que á los Veintí-
''

quatros, de Bobeda, Honrras, y Mi-

sas, menos la extencion de eftos be-

.nefícios para sus consortes é hijoSt

-Pero tod os, así Terceros comoVein-
-tiqtjatros, deberán haber cumplido

,con sus respectivas obligaciones, y
.pagado los dos reales mensales ; de

suerte, que faltando tres meses, pier-

den todo derecho.

hen: gozan todos los Veintiqua*

tros y Terceros, de cincuenta y dos

(.Misas cantadas, que en los cincuenta

oy dos Sábados del año, se aplican por

ellos, asi vivos,como difuntos.

'» -> Iteti: gozan de tres Misas rezadas

i cque cada año dicen algunos Señores

,' Sacerdotes que se han hecho asentar,

y profesado de Terceros Merceda-

.fios,conel cargo de pagar con iasta-

V,



les tres Misas; todas desde ahora ph
ra fiempre, las aplica el Padre Direc-

tor, y SeñorMiniftro por los Terce-
ros vivos, y difuntos.

Iten: gozan del Anmversario que
se hace todos los años en el mes de
Noviembre, con Vigilia, Misa canta-

da. Responso, y seis Misas rezadas,

dadas al Padre Direélor; todo loque
se aplica por Iqs Hermanos Terce-
ros, y Veintiquacros difuntos»

Últimamente: gozan del Anivcr^
sario que se hace en todos los Con-
ventos de la Religión* por los Bene^
füclores: del que se hace por los Se-
pultados en nueftras Igleíjas, fí se hu¿
hieren sepultado ert alguna de ellas:

de un Responso que se canta los Lu-
nes por toda la Comunidad en la Pro-
cefionde Animas; y íi concurred

--''' (O) dsa.



?
"k

dando entre año algunas limosnas pa*

ra!a Sama Redención de Cauíivos,^

(como asi lo debemos esperar de su

buen juicio, criíliandad, y devoción)

gozan por especial concei-ion del Pa-

pa illexandroiV. de todas las Misas

que se dicen, y dirán en toda la Igle-

íia Gaíolics hafta e! ña del Mundo.
Dos "cosas se notan° la primera,

que para ganarlas gracias éln.-iu'gen*

cías referidas paria sí mismos, han me-
nefter eílár en gracia de Dios, y do-

lerse de todos sus pecados, aunque
sean veniales, con propoíito firme de
no cometerlo^; porque con concien-

cia no solo de pecado mortal, pero
aún solo de venial no perdonado, no
se puede ganar indulgencia plenaria

a'guna; la razón es, porque la Indul-

gencia plenaria remite toda la pena



temporaí» fino fuera pienaria, para re-

miíirse h pena temporal que corres*

pond.-nl pecado, y es menc/lep que
tñé perdonado; y comoíín do'ior,y

propofítoíirme,ningün pecado mor-
tal, ni venial se perdone; de hay es,
que para ganar una Indulgencia ple-
garia, es necesario, é indispensable,
grada y dolor de veniales, con pro-
poíito de no cometerlos mas.

r
;

Lo ííegu I]do que se a dV ie r re es j

que eííadoc%ina noembarasa ganar.

hs dichas gracias é indulgencias por
Jas Animus dd Purgatorio; porque
días eí! án /in duda en gr^c ia ae Dios.
Su Divina Mageílüd nos la conceda
á (odos, parsque le alábeme?, íirva-

mos, y amemos en eña vida, como
verdaderos hijos de su SsotííimüiMá^'

dre./.men, .

fufa
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Para ganar todas las Indulgencias

y gracias, es necesario tener la Bula

de la Santa Cruzada de la ultima Pu-

bicacion.

be pone al fin de eíle Quaderno,

]a formu'á de conferir !a Indulgencia

plenaria en el articulo de la muerte,

paraq'ie quaíquier Hermano Terce-
ro nueílro, se la haga coníerir por

mano de quaíquier Sacerdote secú-

íar, ó regular que le asiftiere én esa

hora, pues todos pueden hacerlo. '

MXPLlC^ClOMr DinaOM, DE Es-
ta Santa Hermandad., paraqtu caía on/t conescSt

¡o que es , lo que k pertenece , y ¡o ^ue

i S'^^^i í'" confusión,

\ LOSfielesCr¡fl¡anos,que fin hacer

j
|us quatro votos solemnes de la prir

mefa Orden Mercedaria, pertenecea

á %u Cuerpo gozan sus gracias y pri-

i

I

i



viÍegios,y tienen derecho especial i

reconocer, y nombrar á María Santí-

íima de la Merced por su Madre, soa
los figuientes.

Hermanos Cpñfraternos.

Hermanos Veintiquatros*

Hermanos Terceros.

Hermanos Devotos»

Esclavos, y Esclavas.

^^^OS HermaiiosConfí-aternQs, soff

en dos maneras: unos qae soló daiií

•quinientos pesos; y otros^' que á de-

mas de los quinientos pesos, se obli*

gan á decirlo rtmndar decir tres Mi-

sas por cada uriode íos Religiosos di-

itíñfos de efta Provinieja de Lima.
Los pirítt?ér(¿^ tí^bth"é€íeeho a las

gracias ¡nduJgetí¿¡íís y bfefíeficiosqué
reza la Cartade Hcríi^iaiidadjque dae^

(p) te«
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-* losRR. PP. Provinciales. Los según-

] í}os,tienenelmismoderechoqueJos

primeros: con mas á tres Misas reza-

das qué le deben decir todos los He-
Jigiosos Sacerdotes de la Provinciíi

,

«quinientos Padre nueííros todos ios

Hermünós Legos, un Psaiteriq todos
Jos Hermanos Cor¡íías,y una función
de Honras coa Vigilia y Misa canta-

,
da en todos los Conventos deJa Pro-
vincia : en una palabra, todo lo que
goza pa Religioso,

^¡^

<, Suelen también algunos Sacerdo»
tes ó Legos seculares, obligarse áde-
c¡r,óniandar decir las tres Misas, por
los Religiosos difuntos, concargo do
que se hagapor ellos 1^? mismo en toi
da la Provincia :€Íl3jrig0rotS2mente
íio es HertpándadJíQo centra lo: por
^ue la Hern^iandad lík^Q^i^uyc h

'

i i) ^ Carta

I



CaríQ y limosna de quinientos pesos
ün en-.bargo se puede hacer, y se
cumple fielmente en toda la Rcj/gí.
on;paraJoqual se apunta en Libro
sparte, y se participa la noticia de

í""f/o^ t
f«^"s Jos Conventos, pot

Jos KR. PP. Provinciaíes.

Hermanos Veinticuatros, son Jos
que. dan veinte y doco pesos áNues^
trtóaiiriíimaMadredeJimosna,quan=
do emrahás^r Terceros: íJeneD obíi*
gacion de pedir. una CsxetaTcads'
ano: tienen vojo ejiJos Cabildos: go-
2an toda<i ías Indu¡gencias,y gracits
de los 1 erceros,comoqae lo son en
verd-ad,yademas gozan oírosfa vores
q»e feflce la Orden Tercera, como
ei k bobeds peculiar, los Sufragios,
deMrtósy fimciGíj por sus Espowsé
hips difuiKos^para eííos,y sugobi-

creo



I

erno hay impreso Quaderno aparte

que se les dá en su entrada, y deben

ser sugetos de diílincion.

Hermanos Terceros, pueden ser-

lo de ambos sexos, y de qua'quier

calidad, y fortuna: eños toman el ha-

bito de novicios, hacen su profeíicn

/imple, como todos,no dan masque

doce reales é la entrada, y ocho en 'a

profeííon, gozan el insond^íble cc^

ceano de Indulgencias que hay psra

cííos Goncedídas, de las quales>^ parta

sehanpueíloénefte Quaderno, omi-

EÍenda infinitas por la brebedad; y fi*

nalmente se tes hacen Honras, com»

efta .dicho, con Vigilia, Misa canta*.

da, y seis Misas rezadas,' que le dtcp

el Padre Dirédtor , con; nías ti^es M^
sos de agonía, que también se íe di-

cea antes dg su ínuert? : para, eflps

i*á*U

W



es erte Qüaderno.

Hermanos, y Hermanas devotas,

son los que ni se aííenta su nombi;e en

Libro, ni son Novicios, ni Profesos,

íino que por sola su devoción y amoj*

á Nucftra Santííima .Madre,|»fdQn y
traen su E^¿apuIar¡Q. 4ep;vid9y (^-eii

muerte. Eftos B^-tkíí€|í mas.Qbüea-

©ion..(juQrezAi' w^ ^^í^díe ft^fAíQs y

Caütivos:\ gajian CQda4 ^h f/idjA.ígeo*

cm ditíh^s^b lfté:Qu?íi,ern0, y.^tr|s

muchas nafis;- pero pq las deíosííiofra-

dcs , y Terceros: caraífl^riftíCí^s dé
«üos SQ!ós:;verbi gratia».la, qíj^ ganan

quando i eciberí^elljabjto, y proíesan

los Terceros y algqnas,otras mas. Es-

:tos Hermanos debpíQS, unos suelen

ivtílir el habito eiítefptí, como los ni-

ñosi y niñas, por alguna promesa de

«k.^



sus Padres, y las Beatas y á ac!uIías,qoe

manifieílan en eño su amor á Marít
Santifima MueftraGran Madre: otros
'y otra?, no eügen tiaer el habito en-

tero, fino parch!; y se content:. ri; ó
con solo el Sanio Escapulario, ó ( fi

^orfaH}g€ré5)coíiSaya blanca, Esca-

pulario largo y cinta Encargase por
&mor de Dios, y por las entrañas de
f^aríi Santífima, que las que quiíie-

Tén sé# así Hermanas devotas de la

•Reyna dé la honellidad y pureza, la

imiten en eño; y no se pongan, m
manden hacer las Sayas,ó de montar
ó de cola, con la profanidad y disolu-

ción que se usa boy en Lima; pues
DO hay jrazon, paraque el Demonto
gane para el infierno almas, con el

feabito de aíjuella que íe quebró h
cabeza en su Concepción, cuya pu-

K?»



reza y Ilmpíe2a íimboliza el habiVo
de Ja Merced,

Esclavos, y Esclavas: son los que
para prueba de su fino amor á María
íJanüíirna Nuenra Madre, no conten.
tosconser,ypertcnecer!e como Hi-
jos, quieren que les loque también la
leíación de Esclavos, coníe.andoJa y
Jlamando/a su Señora. Eílos dan un
real de jornal cada, año, se les dáuna
Caria impresa de Esclavitud, donde
sí fínponen so nombre, gozan lagos-

.ítosa y dulce denominación de Esc¡¡?.
vos de Marra, para desfrutar en vid¿
.y muerte, su amoroso Patrocinip y
Dominio: reynan, dice un Padre de
Ja Jgíeíja, Serrire M3r)^,re|narceíl:
ó dichosa serbüdumbreí mejor eres
que todas ías Corolas de la tkm
María Saniirama nos la conceda por



su gran misericordia; y yá que no su-

mos sus dignos hijos^ seamos sus fie*

ies^ Esclavos^ en tiempo y eterni-

dad Amen.

rORM4 DE CONFERIR L^ ABSO-
Jucioiiy é 'hdulgemia plenaria en ¿a hora de^ ?J

. tnuéfSe; á timaros hermanos Terceroi. por

úualú¡iiir Scerdolo y Secular
j^

''^^-
;*: V Regular.

!CH.O el Conñtecr Deo fíe. Misereatar

iuí ifc Iniulgcnnutn Sf^. dífá ' el Sacerdcice,

€oteQ^»e-figüe.í a") 'd í>íl S€^nqT!i trH.^i

: O^Hiwnus :,nofl€r Jesuf ChriUus Filfas

Gev vjVí.qur íes^co Vcttó Apoííoío suo dedic

Poteííité^ ^^^^g^ííífiv 'itijüe
' éolv^rdiv per sa^m

piisiitnsm mmúcojúi^m te^bsolvat & ego ^vf.^

tofitete Apüfia!ica Coi)(ntrlbu8, & Ccnsorori*

bni bídnn- Báit*^ l^irra^ dé ' Mfercetíe 4
'
F^-

dennpnonis Cspri^of^nw • ciu^dern Oc^iniv Sa-

fruir. ScopüLereferentibys, in articulo monis

^onnitütis indulu , & dé speciaü Graria con-

'cesss d¿ mihi coramissa á Sanaissimo Domi»

po Koítro Al^xandro Quarto; & aíijs Summis

Porsificibüs & ab Innocencio Undécimo con-

¿fcu«c8. Absolví te ab ómnibus Excomunica-



j^uantcfji possum & tu indiges, & reíliiuo le

Sflcfosanñis Sacrameniis Eccleti», Comrnqftio'
fii, & Unitsti FideJium, In ncmine PauÍ5, ijg

& Filij, Ijl Spirküs ij( SanaL Amen,

Iiem, eaácm íotoríeate absolvo té sb
•mnib\)s pcccstis tuis, cjuée^umque commWiñi,
& de qüibüs xorde contriio^ ( vel contrita)
& ore confesaos ( vcl confesa ) es^ & quo-
lum m£morian5 non hübüifti & non habes^
tique in praesentem diero, & lertiiuo te ilíi

Innocentise in qua eras,.quando bsptizatus

( vel bap!Í28ta ) fuifti, ac puriraii cidem, m
ijuantunFj Claves SanflaeMai/is jEccIeíiítse ex-
lendunu Remitió nbi erisru Poenas Forgatcri,
quas propíer culpas, & effensas contra Deunry,

ProxímuiD , & le Jps^um cocdídíssss, ¡^cDrriíli:

Claudio :tjbi porras inferni • junuam aperio Pa»
ladifi: & bona per le íada V & fienda ílní ubi
ín reroifionccn peccatorum, in sugmeotum Gra-
lisa & praemiuno víiae seiernap. Amen»

Et hec , fi hsc de qua «groiss , jn-

firmltaie cbieris, fin autem, salva hc-ec Graiit

libi Cit, dor^cc íuerís ¡n articulo mortis ceos»



^1

/«Í53¿

fx

m

tltuius ( vcl Gonñitata H» nomine Vm'n * J:

Fiiii * Spintos ^ Safidi. Amen.

SOLÍ DEO HONOR, £T GLO-

riaVirginique Manee de Mercede

Matri'Noílr^,fioc iabe conceptís,

necnonPatriNoftroPetroNo=

lasco Chrifti imitatori.
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