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DESCRIPCIÓN SUMARI A^

PE LA INCLYTA MILICIA DE
Jcsu-Chrisco, V. O. T. de Pcniccn-

cia del Chcrubín de la Iglesia Nro#

Glorioso P, y Patriarca ¿?co» Domingo
de Gíizmán , Ilusrrc fundador

del Sagrado Orden de

Predicadores,

DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA.

Ciudad de Santiago de Chile: del pie, ea

que hoy existe: de las Indulgencias,

que COI) seguridad puedea ga-

nar sus Terceros,

DIVIDIDA EN X. §§, QUE MINISí^

tran el Plan de toda su idea, y se con-

tienen en el índice, que va al

principie.

SALE A LVZy A ESBENZÁS, Y SOLICl .

tud del S. D. Mdchor López» sh actud

Prior,

CON LICENCIA.
JEN LIMA, en la Imprenta Re&l Calle

de Concha, Aáode 1783,

y
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ÍNDICE DE LOS
párrafos, que se con-

tienen en esta Obra.

§. I

fundación , e ¡nJiitrAciGn de Nra,

inftgnc milicia f y Vínerahle Ord.

bercera de Penitencia de N\ P. $•

Domingo, por el mifmo Glorioso

V. y Sto. Patriarcha. Pa^. i.

§//.

Erección de nuefira venerable Or-í

den en el Convento del Rofario

de Predicadores de ejia Ciudad de

Santiago de Chile, pag. 2p.

H
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índice.

iSlumero de terciarios
¡^ que oy tie^

ve niAeJlta "DemrahU Qrdm , es-

"^ecialmeníe de los mas visibles

por fás Et^pleos piiblicús , qide

mareen en d Rejm. pag. 3 (5*

Catalogo de ¡os l^'erciartos , que

han ohtenid oel dijlingtio honor

de Reverendo Señor Prior de

nuejira Venerable Orden , desde

su erección en ejia Ciudad de San**

tiago. pg. jSt

Wmm



Jndlcc.

VN §. K

La Qj^otCi , o Contrihudon p qvtt

.€xiqe niAejira Vtmrahle Orden

fn los que ^retmácn /h admisioit

jstí <//i? , para ganar los hílenos

OJicíos\ ^ ^úfUculíifss aux)íiQS ,

que se ^xpre/m^^ ti ^^ pgui^nti.

P^g-6z.

%FL
V';

A h » *

j4iÁXtlios , y b'Aenos Opclgs
^

q'At

minijlra nii^efi/a Vcmr'xhle O^-

dcAí a fus qmriioi hijos ¡en d
tiempo de h md-yor ;^ecefdí^d^

como m e¡ urticulo de la miicne^



índice,

ydefpue$ d? Verijicada e^íJ.p.óS^

M

Infinuácirm de al^nnas d^ las Ob^

fefomcias Regulares , a que eh

tan {Migados nuejiros Herm^^os

berceros ff; fuerza de SM SantáRe^

gh, y piadofo modo de njtvlf ^

^ucellíi cqtitiepe.dag^'^Z^

J^otiáá DoBriné de lo que e$

Jndidgjnda , fm divlpon , y con^

diciones necefarias ftira gam/h
^onjsgtiridad. ^ap* p t •



índice.

5ctviri de particujar pro-

vecho erpititual el leer con al-

gún cuidado eííc í'GUfífo,

Sumario de hs JnMgcmks, que

pueden ganar nue/im "Terciarm

sin áacrfn'madon a purticéa-

'res dlüs del año; Las que //>'-

''hen áiAS'l y tiéir.¡)0 ''4etermtná'

do , ocupan el Parrufp /tgutenU»

Diario pr el Orden de hs Me-

fes



índice.

^fes de lús^^ MdMigendás , g^^e a

mas de 4m ámtemiaim el Pár-

rafo .df'Hec'pd^nte, pneJfp. ganar

n^e/fíos 'Terctarku De las Ab-

fdmhvHS , jf Comuniones '
^f-

nerúUs. De los Exercicios Or-

MÉ^arhs^ y Extraor diñar¿q$, Proce^

'J^W^}. f ^M^M ^milcuUres , jf

gemrales, p0rt¡ci4lúrm£ntc de elec-

.c!Q.n \ prcv^A^dp cada a^o de es-

j^..,4p:J^s .dias, y mcfcs^ qu,e

Íes c<^rrefpQnd0_^ y las horas j

en í^Mc
^ pg^^f^ l^s norias £í-

tüciohcs del ciño^ fe celebran hs

€xprcfi¡das funciones, p^g* 2 1 1 •

/í(on-



L ÉMrt^H^irt

índice.

J cmtinmcion del Diario

corre la Cedria de Calentaras,

con la que por intercesión de

Nue/hos Gloriofo Patriarcha ex^

teriweritan los que las pr^ácceif,

verfe libre de fiA rnokjiia.

f'^^
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Dfí LA füHmcion.Bimri^
Hcion dees^a inslgm milicia'^ y Ve*

leráhk orden tercera^pot rastro Giorm%

?dn Santo í>émin^o.

h JL^íO principio nuestro Glo*

ioro Padre y Pacriarcha Santo Do-

tningo á la fLindacion de esta Che-

rubica ofden bajo el titulo de mui-

da de Jesü-Christo por los anos del

Señor de 1210. govcrnando la na*

v¿ de S, Pedro la Santidad de íii-

Kioccncio MI. con el Carbólico 5 y Sa-

grado destino de defender los dcre-

i;hos Valn/síados de la Iglesia 5 r-eS"^

íabiccer las perdidos, V tesísiir a

las invacioncs^ y ataques <ie los He^

ícg?s, que con osadk inaikiita pie*

tcadian conbacir los muros de cWa

^anta Ciudad^ y phoc;ar su rc^pctí'^

*-: i ble



tic caradlcf con lá saciilcgi proFa*

nación de sus regalias 5 fueros,^ y^

libertades en sU cabeza
, y en sus

rniembfos. : ^ 'M%- :'

II. Propuso el Sarito Patíiarchi

a lospiímeros, que se a1iscar0n ba-

jo las >Vandcras de esta sangrada

miücia , el que havián de piome^

ler mediante un jaumcnto Solemne

el Consagrar todas stis fuerzas a és#

tos Sagrados obgetOd 5 y exponer sus

Personas.,u^idas, y haciendas, en

bbsccjv(,¡ó dé la Religión
^ y de la

Iglesia, y paracjue sus consortes no

les embafasasen el excrckio de unos

cicstinos tan Cathoíicos , obligó a

estas baxo del misma juramento^ <

que no spio dejarían á sus ttiarU

¿os libre el uso de m zclo en de*-

fcnsa de su Madre la Iglesia , tína

|»1 ayudarlps por $u paite ? y ^^ k



f>^.

forma aclaptafclc á su sexo á esta ex-

pedición tan interesante a la Rcü^

ion romctiendolcs a todos , ett

caso de cumplir cada uno con sus

fespc£tivos deberes 5
por pícmio, y

galardón !a vida eterna.
-r -

-

III. Señalóles cícíca divisa
^
qüs

los distiníiiiicse del común de los

hombres 5
prescribiéndoles el color

blanco 5 y negro
,
qae h^Arií^n; ct«

usar en sus vestidos^ dcxando á stí

arbitrio la forma ^ y disposición de

«líos 5 y como á Personas dedica-

das al servicio del Señor les ímpíi"

so en lugar de las horas canónicas

tierto numero de Tadre mestros^lf

Jloe Martas.
"'" ^-

IV. Dispuesta en estos términos

esta Venerable milicia, se aplicaron

los ilusirCíí Píofesorcs de sa instiVa*

15 con 4in €xíuerzo¿ mas. que rcgá*

i



la/, al Jesempeílo ¿c sus cfcfcercs ¿

Iqgíandp tan glotiosos triunfos con^
tjrai la herética pravedací

, que l^^

Iglj^iía
5 que anicí ge mia brutnada

del qtgvillp cíe faii podcfosors et>e*

niigos los Hcrcgss 5 empezó á rcs^.

pírar rccuprrAiido sí^js excpciones ^

inmiuiidadcs, y Ijbertadfs median^

te el Vaior^ y Zcbdc cstr$ disúné

guidos, Roldados con patticular cohii

Siseío y y ^Satisfadon de su Nobüisi*

ino . Antesigtiapo , y. gtoríosisímo

QapitAn j nucsffo í^adrc Pamíngo^
qqiep tenia la gloria de fclicicat á

jp ;Kíadre ja Sanca Iglc^a^xon jeste

^uevp socorro, en ciícunícancias ét

iu mayor conflicto, y ppresioív ^

^oM'Ti ^' qj^c GOBprcfefcncisi a lás'<qu<s

^^br^^aron en los principios,. el. instí^

^tp de esta Sanca ;Milícia^ dcstuí^



fcnsa (íc h fe ^ fué el famosa , c

inviifto Conáe Don Simen de Mon$-

forc , el piin^ícro , ?5quicn alis-

fo el Sanro Patuafcha bajo las

Vandcras de esta Caiholica Congic-

racion ^ y Ví^.rió ks iníi^nins de

Gavalleio de la Milicia de Jcsu-

Chrisco. Ebte ilustre Cavallcro lleno

asatisfacion de su incliíó Fundador

los deberes de su Comisión , hacién-

dose en csia época el mas celebre

por la firmcsa de su fe ^ por su

Gatbolico ardor en defender los

derechos vulnerados de la Icrlesia;

en mantener ilesos los lectíperadcsj

y por su valor, y empeño, con
que aplico todo el Espiíicü de sit

ardiente zelo á estos S.igrados cb*

jetos bssta rendir la Vida, y Vertir

la ulcim.a gota de su Sangre en su

pDscquio,

yi.
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VI. Nada infcriot en cf Zclo^^

y císpiííta ¿c\ Conde Monsforr, se

ííiostró el Graí) Duque de Ausctia

LeopoldvO, cj^oien haviciidosc alisradoi

por Soldado de esra milicia ^ jimás

permitió^ le diesen el ticulo de Ca-

pican de cüa ca ios repetidos ata-

cues , y correrias, que s^ ofrcciañ

en aquellos tiempos coníra los He-»

le^es . teniendo á prande honor , el

que !c llamasen Cavallcfo de la Mi^

licia de Chriito.

Vil. Entíe los Profesores de cs^

te inuiuuo podemos cambien nume-

rar a San Luiz Rey de Fíanci^ , sin

íiaravio de la tercera Orden Serafi-'

ca , no havicndo embarazo, pata

que huviesc abrasado ambos inscií

lucos : porque^ según sienten gtavcj

Anchores, cquienes sigue el Doftoi

Gabíiel Betda en su Traíado de li



(7)
Te^eera Onhi II Glomso Tdtrtarchá

Santo íDomr¿Q , Capitulo IL Je alibib

?n ella aigiinGS años dcipues de su

Funvlacion, p^cfc ando su Sanra Re-

2}.u Funda l.i verdad de Círc pensa-

miento el ciudo Berdu en la gran

devoción del Smio Rey á núes-

tro ^^'Oiioso Patúarchav a cuyas ora-

ciones, y alas del Saniisirno Resa-

lió , dtbia su nacin-iiento j en d
(7rr»nde air.or ,

que profesaba á to-

da la Religión, siendo los Religio-

sos de ella sus ordiiíanos confeso-

res , y rspecialmence por n^.as de

vcinre afíos el Reiigiosisimo P. ¥c.

Giufredo de Bollocíi, en cuyas^ma-

nos entrego su grande nima a su

Cfi'dor, y á quien el P. Gfego-

lio X. le mando escrivieíc su Vida,

5egun lo» Anales Eclesiástico^» ^ el

(B) ano



año cié I Z72. Y finalmente en qnc
observó iss Ceremonias de la Or-^'

den COB lanp esuictcz , cjuc se ve-

nia de noche á los Convenios de
c!!a ^á Jáaytincs 5 no desólcñandosc.

de Cíitfsr en el Capitulo
, y decir

las culpas, como los demás Rcligio-

sof. Asi c! cirado Berdo*

VIH. Con el cxemplo de un'

gloriosos Héroes , y de otros bien

distinguidos por su sancrre, por sa

carníler, y leÜgiosa cono'uda 5 cre-

ció grandemente el zelo , y dcvo-

tion de los demás, y fue tan par-

ticular el fervor de aquellos primi'.

t!V05 Soldados , ique salian como
Leones 5 siempre

, y en las ocasio-

nes, que se ofrecian las lides con-

ita la malicia de los Hcreges j por-

que xc vestidos del zelo de SU' ice y



.(9)

\f
del éspiricu , y valcnria de su Car.

piun General , nucitro Gjoíioso Pa-

triarch^i, tenían á sumo honor per*

3er 5US vlJas, y haciendas en defen-

sa d.c la Iglesia su Midre, y resri-

motilar con el carmín de su misma

Sangre el dcscmpeíio de sus deberes^

según lo icnian pcoaicrido b^xo ác

juíamenro, que queda rcfeiido^

IX. Empkados en tan gloriosos

afanes, y honoriíicos cxercicios, es^

ros faínosisin"ios Soldados, c invic^

tos Civallcíos, consetvaíon por uíu-

ches anos eí nobilisimo caraiíler, e

ilustre liiU'O de $\ institucíofs : íif

milicia de Jesu Christoj hasra quz ci

aiio de 1228, empczarorv^ 4 apcíii-

darla, como asevera el Revctendisi-

n-io Padre Brcmod tom. VIII. del

Bülario de la Orden tiíüL XIV,

iiunu
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(loV
tinm. V. Orden de Tenuenda^ cuyo

piidosa tiíuio no estuvo entre su5

Profesores tan común, y con la vul*

guiia 1 ^ y extensión ^ en los prin*

tipies 5 como algunos años después.

Porqu? conociendo por csperiencin,

cue la 2^^^ff3 contra el riüostruo de

la Hcrcgii, á que los inducía el

priaier cspirira , y pnmicivo carác-

ter de su noble ¡nstiruio, no era

\<i ran necesaria, por estar entera-

mente afíqinada, y en el todo des-

trosada esti infernal hidia di? la He*

legii i cxfücfsos de su valor, y iáei

Tielo de su fee } y que la Iglesia se

febiciraba coa una pacifica, y tran-

Cjoüa posesión de todos sus dere-

cho:;^ y rí'í^ilLis, dcccrniinafcn^quc

suspendida c$ra pugna cí^rerior, §e

aplicasen á otra h^J^cííoij y mas saiv



res
» 1,*

( i I )

grienrn, ta qvie cooíinunmenrí

prcs-ntan, micntr.is clura t-tn vKla

n^ort^I, los tres Enemigos ¿d Alma,

Mundo, Dciríonio, y Carne.

X. Esta resolución, tin hVp He

uno^i cfpiíiíus extremosamente frivo-

losos, IOS empeño, quanto es ck-

cible, á cmpunK con grnuk va-

lentía bs armas del Ch^isticirismo^

y a salir animosos al coí.vare , desa-

fiando en campal b^raila a tan po-

derosos enemigos, log^a^^-lo con el

favor de ía Divina gracia sucesos

tan fl-iices, y triunfos can pjloviosos ^

como los que publican iasLaiueo-

las de tantos Smcos, y Sancas, qu'^

ya venera la Iglcsti en nn airare^

V de otro.s fimosisimos Hcíoes ^ e

iluurisin^is Hcrroinas , de loJos e>-

e^dos^ (juc skndo por el heroísmo

de



«Mi*
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(ít) '

cíe SUS viítudcs acrtdores á tener en

la tierra el supremo honor del cuU
,to publico, son cambien toda la

gíoiía, y Li mas disiinijaid.i rero*

mcndacion de nuestra Chcrubica or-

¿en, á quírn !c bascaba para ser

glofiosameare npLiudida cntie las

demás ofdcnc^ en lu-.o, y o:ro or-

b*^ y para condüarse muy paíti-

cuLiTcs grados de esíimacion, y apre-'

cío cnríc bs Personas de mayor
caraóvcr 5 ¡a singulir bíiüaMCcz, y
esplendor de Cantidad

, y de csiu-

p:--ndos próJigios de ¡as dos insig-

liCF, y S^»gradas Virv^cncs^ en el orbe

fintiguo la Seráfica MadíC Sjnta Ca-

tbaÜna de Scn.i : v en el nuevo

inundo !a p-loiiosa Suua Rosa deo
Sanr.i Miíia peífedi.1 imitadora de

bs Vkcudcs dw Caihaiin.::^ ptime-



rá flor cíe sríntitüd , cjue procíúxc-

ton los odoíifcios pensiles cic !a Igle-

sia en liucsira An^.cnca Mciidio-

ral. '

XI. ScmejanTís prcoresos efec-

tos fucíon del csptíifu , y arcU/r
,

conque abrazaron Li ardui crnpfcsa

de mantener una gucna continua

Contra los cncitiiaos domcsiicos , ds

hs pnsioncs^ vicios
, y pccadcs^^ y

^nqne emprendieron los ligoscs de

la Penitcncfá^ la oración, la obscri

vanci.i de" la ley del Señor, v de

su Santa Recría, Y paíaque hasta

el mismo licalo, y carr,£Vcr de U
orden, jos ^;aa ni ni ase oponer en un

hadahle 5 y continuo cxcícifio unos

designios tan Christimos ^ dicton cft

intitularla : Gnien Tercera de ^tiú-

HncU ^ añadiendo cñ obsequio, y
• i ve-



^i

veneración ^c su *jloíiosisímo Pa*

iriarchi, y Fundador la nomencla-

tora: de Sarao Domhm ^ de quien

se precia csu Sanra Familia y tecí-

píocamente S- Felicita de ser Ilus-

tre R una , é hijs inmediata del ze-»

lo de un Ynclico Padre de cuyas

manes rccivio la Regla , forma , y

niodo de vivir ^ que hoy profesan

sus íisjos^co^no lo licne solemne-

mente declarado nuestro Sarjtisimo

PadíCi Benedido XUÍ. en su Bula:

fret'mús nam. XX. §§. 48* y 49*

Xll. Esta tr^isma Regia , for-»

tim^íS modo de vivir, que les dio

el Santo Pauinrcha, y que guarda^

ban nuestros Teí ceros y como por

sradicion, é impresa en sus Cora-

xones, la hizo anotar , y poner por

csciico el RíDO. y Venerable P^,

Fu



ion* Espaüol ^ y Scpiimó Macscríf

jcncral deli-ordcn de í^pfcclicacloreg^

ídcto en Bolonia año de ÍÍ85?
/icndo pues csccPiidre/c|itc fa Ve-

tcrabie O-ídea ¿c dilácabaf por rau*

:has> garres de ía Icalia'5 y que ra-^

la día se propagaba sobremanera

:\ numero de terciarios , dispuso ,

f
Tcpafció la referida fcígU en 2zJ

Capítulos con una bien cofta Varia-

:ion ,
quanta pcdí^ el Sisrcma de hi

presentes circunstancias , y con ta

inspección , de que todos tuviesen

iin mismo rtnor , ó modo de vida

cierto , y fixó ^ y adaptable al cxcr-

cicio de more íicacion , V penitencia
* } . - • >-

i -que havian reducido só aíKÍgaa ^

y p.'imcra conducta, como rcfirré

pty*' -citada Bfcmond cn^ el tom^



y con inserción de sq^*3av. Capku
les fue csptcí^lmeniooa|^FCibááa^ .^

confirmada con rnaátirií acuerdo-, ?

prGJi^0 e.|>)jnca>p©^ík Santidad 4
Innoc^ yit por su Bula: ¿Wí^ Jpos

folie(^^¿^ ?0 cíe Junio de 1405
X 3!goae^,,9ni^s: ííe pues por Martí

Eo ¥• en la ác Octubre dr 142

í

co su E,aU ^r(f)nmnh mstr^-. po
cf Señor Ei2gen¡0 . IV^ por sí

Bula : áq\ mihmfo^ lííu'o efe 14 di

Mayo de 1415^. y por Pai|1. H, ;^i

h BúU : Epí^ froli>kme sedh de |-

de MafOv.de 1465. las que pucd(

ver el curioso en el Be!, novis* ác
Orden de Predicadores»

XIII. Esra Ilustre irílicia de.Jcsu

Chiisro
, y Vcrer»ble crdcn Tcrce^

|a de Pcnwcpfiia de Seo. DojningQij

COi



l^rno ínstuüiíla paradebtlaf los étz^

nigos de h fce^ y defender h Iglc^

¡a de los insuicos y opcesíones^ coa

jüc los hijo3 del nbi^rmo la afii-

Man, logtQ la Sarisfacíon, de ver-

€ d« la Silla Apostólica desd€ su

3uoa , sobr€ fBuy favorecida cotí

cscimonios bien clacos de sa acep*

aGÍon 5 y comphccnciía ^n;nic|tie^

ida de ampÜíimas gracias, y niuy^

patticularcs, y distinguidos píiyíleí^

gioí.

XIV. E! Siimo Pontífice Ina^

cencío ilí. con ocasión de havec si^

do el invictisimo Conde Siír.on de

Monsfoit , de x^uicn arriba ic. h%

echo mcmotia , uno de los prime^

tm ^
que abrazar on el piadoso ins-

d^uco de esta ilustre milicia , cxpi-

dÍQ ua Breve 3 (]ue empieza: H^r^



i

rn c\ que , cícspucs de " aprobar y 5

abbarJc^íU Santa ,, y piadosa dcccfi-

mlaacíoni^ elogia con- txpfcsioneí

basuntcmeotc honariEcas 4 esra Vc^i

í)efc\ble Orden* f^pnorip HJ. jnmc
díaco Succesor de Inocencio en su

Büia: ^reíenWd de 26 de Julio d«

I z?o. expresa su animo benévolo,

y gustosa intensión de aprobar, y
íConfírmar su Santo instituto.

XVf El mismo Honorio en el

mismo ano de i^^o, y IV. de su

Pontificado ^ pone en cxecucíon sa

'Apostólica intención , confirmando-f

h con ma/JuíQ acuerdo, é inspira-

ción del E^pifiru Santo, y aunque
«sta BuU cpnfirmatoria se ccfaa me-
nos por omisión

^ y dc^cuiJo d^

los Andgvjos^ n«^ bacc falca para

1^



i^BMM

|a cviJcnci.i .del hecho: porque tj'e-

oorio IX. que después oc Hof^o-

lio cntfó á fíovernar la l^Icvía ti

año dt lliy* en cjte^ mismo ano-,

y
primero de 50 Poniificado , ha-

flandpla ya confirmada, y viendo

por experiencia !o mucho ,
qa$

«cívia á U Iglesia , c:^pidió ^ü Ba>

h i f.ívor de Ui Vencíablc Orden

que principia : e^rediens , ci^ que aU-

b^ su instituto , ccltbfa $as seivieios

en obsequio, v dief n^a de !i lglaÍ5,

ap'aude sus c5:fucrsos en vepriniiv lo»

de la H-«^cgí^'^«»y a sus indiviJuos }o$

5C0gc, y recibe b;ixo b protc::cion ,

y. a:npiro de U Silla Aposcoücci. De

que 5: infiere ,
que mucho anees ^c

h expedición de esta Bjla, se hi-

liaba insticuidí y coníiinuda , csc%

sagrada müícia,

XVL



(5o) '

!JCVI/ Q.ima coda hcrsícsicion cé
el asinino la Bula : íD^testandd ' ád
rnisrno (Jregoíia c^pediJa ti año dé

ficícvo confi-ma las gradis
, pií.

t^üeglás y favores conccdiJfós por

lí>no;5o $n Antecesor, y dkc así:

S)e Ferdad Honorio ^ rmeítro Trede-^

tcíor \ aiendirudé ^ a ^ue t^sotíoi
,

dando fí'íUoj de 'Tenkencm erdk j^ov is*.

fo afli'^jdoí con esqmitas angustias por

kí hfjQS del siglo , lo que oí hi^o dig^

ttos de. ser faV')fecidm ^ abracando cm
halóle acmn l^uestra %e\i'mn eñ las e?r-

ttañas de Je^a-Christo , ú$ hí^o fartica^-

Uns gYdctas
^ y menedes. Siendo pues

CAn fíoiigua la institución , y con^

fiírnacioi) de esta Tercera Orden, iii-

íicre, y prueba Fbminio, $cr la pri-

mera
^ y mas antigua Orden deXcr^

9^



^iariGS^'qiK se halla confirn^ncía pof^

la Silla Apostólica, y que á su 'm\U

ncicn han salíJo las ácmns; argUiK

mentó ¿c su grande Excelencia. : r

XVIL El mismo Grcgo;io IX!

en prueba ciel aprecio , y caiinaí?

cioiü
^
que le meiccia esta SngfaJa

rtñÜci^^ espidió vaííis Balas diiigi-

das á^ü mayor lustre 5 buen nom-

bre , crédito, y rcccmiGr.dacíori: en*

irc ellas la . qus cnnpicza : Ut cmn

Piaiori líkrtate ^ de, 21 de Novicm-*

brc de 1 ^^4. en b que cncargí

a los SS. Aízobispos,. Obispos, y
demás Píclados, que. la conservca

en SU5 exccpcioacs: qure higan , ?c

le giiardcn sus pnvilcoíos, y. la . de*

n:ndan de qualcsquiera nr'oJestiis ^

naciendo
,

que en sus Diócesis sea

Wimada^ y Venerada, come cjac

Cía



*

i

agradrible
, y accepra a ' Dior^

y á iovihombíc^. Iten en la que

aCin^kmo en^picxa : Sacrosancta^ di

18 de Mí yo de n^S' '^^ lecivfi

b.xo de ^u proccccioii , y de la del

Bícnavcníin<ido Aposto! S. Pcdrm

icen ctta de b misma fcch.i, y da-»

i^ci, cuyo t¡fü!o :cs : Bxperhnentis^cñ

eiiKíordwíí ,, y recorrí icnda a! Bca-

i^¿ Touinn , IL -Macsno General

del Orden de Predicadores el que

por sí ,/io por¿ íiicdio. de los Rcli*

g;^osnf2dc-su Oíden, comunique á

ios ,dj3 icsta 'Smra milicia .ú suivé

n-íTC^ar de la.sma' doélrina , y pia*

dosa 'io'Sf Micción/ Icen li q«e piin-*

fíoia : í)e\otkfú$ ^ con la misma da*-

\s^e.í\ Cfae les concede la disiingui^

^1^ ejacia de poder intervenir en

ki.^> oticios Pivinos en ucm.po ái



SítTcáiLfib. Iteh otra de la-mism*

laca;^qnc crííjpiesa : '^os jietaíe^^

'n qoe manda al Obísgo yc-patrnáV

[uc pbr ningan caíiO p'erilirtbv y

^n taso ncccsatio se válgí 'áe las'

rmas de la iMccia^ Scaii mólésu-'

los, los ¿c esta SigUda miiicy;i Iten,

jtra de la n-isnia, data j (gue'piincV

na : E%t Angelis ;'' ¿íí' que a los' Ptó-*

fsótcs de este Stítiíccr inis'tit'árov<J^?'

uabqan según el' espiritu' dé su'

PVoícbíon in dcfón^^lr la ké'^Cúto-^

uta V'íi liberiáíi' eccítisiaS¿i¿a^-''lG¿;

átrcciips, y fueros jdc las^ l¿^fí^s^

de' qtTáíquier orden ," de 'Tos'
P'^'P^^j

Icfe ,r Viudas , y. de qua^c^urcr?^

DtTá¿ Personas 'm'serabks i, y por

«(OS "'obgetos tindicren la vVa , tés

Franquea para este ca^o Induí^enáái

fknma. UUimamcnte la que cm-í

(D) pie-



ÍT

*•?,- i?>Mf ",|c tijietó: aprtjcbá, .y

bfrQn ,Iti,9.í?|ncí.q.,VlL
. lylaninQ V^

ím"fe W^RfVfo'lt y cr que

ci di?. •cfi k; y^cncraMc- Oidcn. ,

!(|ppsto}J5j35 -relíete eí Roiq, Br,emond,i

Vií^^ii?^s ác jfesu'-CSfiuo'.t^^^^ ll^iiaj.^

ídq ^5 clogfes ,, alabanzas., |¡raci^',

'

B-''-;^fgW5.* y cJlcejícionc? '
4

' ,CiU

jíusitc
, I incl¡?a p9;í'^ffg3cio(Jj ^uiiii'v



9A^M)
qucQstaV (ídfr?d ícn ¿1 3}3 'con* ar-

guDás modificaciones,, <jíic' $?iiii1áti

ía^ :3ecisioní£s déla ágteía , óé lis

c|uc líacé Jmíeíís][bn^c^ cít3dó Padre

Brcmbhd en el misríib tdrir. | litul^

humv X//. - '-;;'" ;^^".'""^ ,'

Xf)C. Ha -cl'^rp^ cu^^^^^

rs , Jíiif/ jés^sritM^ se diééV 1q^e <n¥^

tcnpr^ icfcdr cri paiijcol^t Ws gtÁ

éiiis,:|ihduigcn¿ías^ y fivbtes^ coa

qué ' fóS
' Sijmds * 'Fo'níific)ír Inn di§Í

íineuidá á 1^ Tcrjccf ai Oíden d^

S:inco DótningoVsíría^ qujiícr .te^

cb^ct fl Mar dchtró d^ lá ¿dnc^-

Vidad de un Va'só ; ío q|\)e sidido

imposible ^ airnqtie fiieríi ct Vas¿>;

cotno toda 1^ íletfa ^ por ' cjii^ c$

tnayojr el ámbito, .qué ¿ciipa él

nuT ; así lo c"$ el referir el M^^i^

pagnum dt las ^gtacia's ¿driccdida^



%^ la .yfrreraVic..ChcrüMcjai , .QcJfif

JTerceca,. En el piojogo^^ que corrí

.al fí 9 de las cpnsticuciones ^dc 1,

Ji, y 2,/ prJen j^,,ante§ de |^ Re;

^ll^^d". ípi;estra Venerable .Qdcn?
se refieren vaiíos pfivÜcgros, y m%
,CÍ35, q4J/;,^.Ip5.- Salimos . pontífices,

j

Otros 4^írIados.infíj¡prc3 le \)^n ccuí

p^did^, y ;^e cierrí^, la narraciah.coR

|a cxpreiíox) , de que el rcícrirloi

fodos^ ej^ asunto muy dilatado,

X^» -Sobre !a fccepcion del hi
biro , ,y .profesión ^n c$ta Venera-

ble Orden pasados mas de tres ú*

glos se crppe^ó a tropezar pn una

no pequeña difículrad , procedida

del color de! Vestido, Poique, cor

t\^o el SmtP Pcuriajrcba ordeapj^qup

fue?c blanca,,,.y ,jicgm, que. pax^

io? áeglaiipi c$. f^tr^pídmaíjo , loj;



fctrait nu circuasranciá clti ingrc*

50 m dichi Verwtnble Otdcn ^ y

así le íCvifibsn vesiir exteüpfi;nea*

icios hombres np Us nuigeres,q'J^

como las licp.e canonizadas U lgi<;-

sia po.r devotas ^ han üastrado cji

j[,odo<«l mando á esta Orden ^ y

a sü piadoea, y fervorosa c/ínánC|.

ti dcb,e h rnhm? orden en muchi

p.ir.cc su constjyacion 5
btillamcz^

Y esplendor, con:iO-.lo aasdif:! el

preci.-io i3'jmefo de .i^^usixe^^^eipin.is

^c este Sig-ado ¡risdcu,tay £uyas

admirables vinudes , y gloíiosbs e-

chas 9 despjcs de havcíhs m;trc^

cido U felicidad , c^nc cicrnaiTKnrc

gozan en U5 celestiales moradas ei\

ja aa7:ibilisimi compañía de lií Ct-

Icscjial Esposo, ron en todo cj Uni.^

Ycrsp U admifacionj y el c:ff*n3plo,



? »

XXI. Puja j/fttí:ejr csiV ¿íñtW^
i^áj j:(^m^f'ibÍ¡y^^mp¡cB sobré
sti mg^¿sércs6tÍ)td ¿t los hbmbresy
^ia ri!>a!go dt |}av^er mucll os

, y
en díver sas |)iífesV q'nt íiOí^^ le" iris^

lín '(íesrtíbjcirtfm Ic'trílérf p^
léiftev^fian áispinsáúí^' Ibs ^ Rrhosi

y ltvlú:in en rsth fórmaf ^y "íqüe

^clrftítiíAs'^áf^ línfeíro , y prbfcsidri

fcioh dé su Gíofiosisimo pündadí>i'¿

y a la pifcicipacíoii q(Mvcrsai d¿
los bexicíicibs de dicha orden, bis¿'

hndolc^ so'o el traer ety' Iblritericít

del vestido su SahTo E^úapniarid, j
corerrarsc con el. Dc.ucríe^ cjae

ya no haV acajo alguno' ,^ 'par^qoe

las



\n persqjnas ih a^pl^Qs scx&o?..corrativ

I porfia-4 alistarse en c$cíi| Sagcad^^

fylilicia.| y Vc^cfable Ofdcf^ ycícpf >

U de pciu'jcncia del Patrí^íchn S»it}rj¿

[coGida por ta ipoypr j:íarre ci^l fiiun*.

jo, tan Eivorccida: de los VicTfioiv

ic J^esUrGhíisro, tan 3prcfií<^a. cjg^

z\x^á{pn^c ^Imas Sanias,^ ^^:9^«fjs^^

áp^ t\q pccjucpo mentó, y. i;ccoKieo-.

áaf¡on en lo c^spir|cuai poiiíjco, y mi-^;

m ^hl mEcc^ m la, f&
,

, n^raple: Ordm^ en. la Cwda4 .^ ,

Santiago de ChiU^

S



y la Pfovinciá de San LorenzoM^*'^'

r^r (íe el Orden xlc Prcdicadofcí

del ñilsma Reynb, Wó ' logtabah W
sütit^ dt fciicic^íse con la érctcionV

y c>:rab!cci<Tiicmo de t$zz Sagrado/

y Venerable ¡nstirluo , ni sus Rey-^

nicolaá craa parcicipantes de los te-/

:5©ros de sus graciíis^, indulgenciáis y-*

d^mls ' bVdeficíiDS "-espiiitualcs 5 has^

ta' que- él'rno' ¿t^ i777* fiívorccichi*

áó el Señor á esce Reyrio^'y* cíP

apccialá su Capital
5
que lo ts ía"'

Cmdaíi de SanciSgó 5 y i iÜs' ha^^

bítadórcs , y poniendo en nioviw

inienro y agicacioh el zclo de mu*

chas Personas muy ^ Tecorheridabtcs-

por sus Chíistianas condüítas,' nftc-»

to ^ y devoción á nuestro jalono.

to Padfc y Paniarcha tianto bomín*

ge
^ y amor á su Sagrado habito^



f WmtTt Gidct) ^ se dlofpt^cipjÉ

la f¿ láidon ác ru<*stia "Vcneta*

)lc 'Orden tn el' Ccír»^cnfo G^ati^

le del Roíatio dc^ ja^mísba CiuA

lad de Sinrh^a con general aplaa^

o de todo, ti Rcyiio,^e-ígual con*

>c!o de sus Habiradoft^píeeedkn*^^

lo letras pntcmcs del SiíJpeiior dcT

ücha Prcvind.i,; tjue lo rra á h
iawrn el M. R.-P/ Presentado Fray;

rboíras Christi', Dc^oyay Ga$he*

haticn del AnqeÜca^ BóíkoV S^'^ntó'

J"hoJT»as err lá Real Universidad de

Sarr Felipe^ y á<£h; al • Vicario -Genc*^

pal^áfe la. luisma Pr^ovincü $a fcxba

5 de Oítubrc dcl^frferido ^ñoAé

t'Jji* liís <qac OrigirDlc^^ 7 c¿¿t!-

moTiiádas conseiva la Vc»eFab!c^©Afc

den en sú libio de Acuerdes i' fo*^

yos !• y 2» cooperando eti ^naclwr

JE) P^í^
j4í¿ H



(I!)

mmJf ieíic^ie$ rolicifuidcs* dc[>Rdio

R; trcdídíííFr^; JoiSíeph' Cíuji, critoíí

C€s,i Pf clad<9i iy)eai <Je dkho Convea
w^yíjuien^ci fbiicka^ ^^ animismo sí

€<P^igratul^^ .dtTCjaantoV 'propendió ;a

I^<t/i6c4iivp^'de un^ ií3trfrfio% y: de

Ú^nip caw piadoso » como cí c^ít^i

t^ürc-iíT)jc to-d^ ' d ¡t li a Ve ricf a b¡ c Oí&

d^rtf sícmpscí^:^ 1^ »' experiencia h

d:iímifestif afolen! gf^d|s urüílidcs dd
bfeefe circnpló4 y r^r^^ edificaeíoii^

€{w^;l5os hij^^ (fe Kim iüusirje Bmti
Uafj^bmiQniíaiií j-aJ^^PubÜca crt ékíkQ

Rbyoa^ yuGíodad.^ . :^ . : i ?
;

¿iritis üriaftpVrcn tes cfrpiÍFner Maet^

l^o) I¡?í|c£lor .él íR. ?P;/ Píeditatteé

Qcncíü Fj. jGífgoiio Saneclices^ nat

*iií] ^ cuial



tJfílI'tic h tirfcrna fGíbdQi ce -íStoi*

Í3Q?o , ¿ Ijijo del trrf?sít!X> <?Convc*ft>

:tas,,pra<fénciá:y ^^ d^t^iaj^^prendafi^

rftablccíJttúcnto át ¿na cA^a'íííbtódl

ác^mitfffa cbcr ubica Vcne^r^ye*^ Oe-l

dea ^Tcikcíía bon hs faftílcsdcs ncs^

íir«íÍT!afcvpina iRí^titair Im |^rímorbJ

^o :á las ndfípmití<yncffuíe 'eü,í Sami

Rq.gl:iyá? qníncoi pírcietKÍíífsn im'M^

l^viDe^feí Don PfatiC!|c^lops, Ahdt

g.ndD -d^ 4ar&éH Audlcíitéa' y"í%Líe>

lar ;gttpií*fd*^^dcj[ lkipfci<or?ngo«rtm«

•14 iia«*

^,p.



t^l

B^z-ifí :^^sí5' encargo aI:?amhos ^^. que
nombrasen Priora i <juc 'jdrrigkscr.á^

lá¿ Pcit sQoas de 1 ot ro -^scxio: Ve is}g>

twivyí «<>t5ibio poi Parrona a Nuci-
lTajScñóra.^<i2t Rosario, VcncraJt
cf»^ SEí Ifíiagen con el titulo de -la

0ia^ y por opüU para jusí fianí^

CJGjics la de la misma Scñqtal; •cui'

y^vífeignadoiTg y nombramiento ttií^

*tó: su novedad- por , partkalart$/y
jascos motivos», íquc dieron Riejifo^

á qae yVenieraWc Ofdca ^acoráasc^

rn junrá general, que descntcndicB»,

dGS-.sas Tcrci^fias: d<íL xjrpfciad*

fiomb^acñiento de Patroná ^ y aw>*
iikíoíi /le? Gapilla , ^vcntfasütt cu



mícfos A so Sinto Paíaifcln en su

[magcn de Soriano^por Patrón ^ y
tuvicicn por Capilla para el desem-

peño dé sus funciones^ Li que ei Jal

lu mismo Santo fundador, 5t>bíc:cM%

yes ¿oSr polos rueda ho^ totla U
Viiitosa Maquina de la Venerable

Orden»
.^

}'

ti IV. Fueron finalmenrc í^or^o •

fatlos y Y agregados ^l rtba^no dt^

h Religión de^ Predicadores -yij li

parricipícion de todax» susrgraliíaí^

y be^ncfictoi espirítitales ,» tados 'Ve«

Terciarios ptesentes ,' y> fucuros^ vn

el nombre de Dios OrwV ¡pr.rente^

de la Gioriosisima siempre íVir^ett

María , y de Nuestro Beatísimo Pa»

-drc y Pactiarcha; S*nro Dofnin^o\

Sfgun todo mas latgimcncc conscandc



'^".ly

uu
íí^ fí^ .?f¿' i -5

,'*

, r:n:*; -ríi^

'"Tí^rf^m i : fi'::.q f^ilhl^

^ \l

Vi

mf^aalmmte yh hhs m^s ; 'iVinUa%um

• o4.'rr zcS^ei^s ífñm'^h^^'át la

fl^coimTÍ de íia ?VfE^i>cra:b!c Occ^ml/íii

flíjCte?|o :ír5:lTo ^su bendición
;

\isi©bi^

Ittis ^.piiínocias alineas ,:ís<>abados; ííiíÍs

püimoro^r ffíf» Jamemos- rogladaí^ If

jíMjta^a toda: la: idéa^. qwoi^ci^tóscí^

^n^-aíwiirpara: sir más cjnpcdita; ero*.

t^j^ - . . ..,*-. «. ,^.. . # - , ^



rkcnpbj,^ qt^ por eprunijersfe mi^íffb

ton prcscouí^ V ^o^íte ^^^\ ^^ p^^^

pci tr sucedo ,1 ;yV rom ta^l fcii^yaq^^

WiíaiFir^tíxrqn 'sus: pr<>^Ksoí>, pncí>híQ-t

y vtilgaics^iy <),rdíi?afioi?, 5(ij^Ci;>cnt*)^

&í;l:)rcsaiknoc5 , y supcíiotcs^' á, fíw

qvierrGgüiaTmcrifesc logran ^^ f^i^

ilaciones -án osta nati};^a!czi , dosp^-ei^

[||b^i>^ jcail en ips prineipiDS ditm
íuná^cionvempcsó á; pticibir ^l fíiMí

[^licb. operaciones ba§ca.mt.nüjepcgr$r<Cíw

ijblcs i dcK edificacion> , n y <^x<fV5f'o;ÍJí

ni ícn Fas coiicncrcncias 4c lossoti^c-fc

WJsTcrcíarios á. todos li)s aéJsgb'^H ^
ixcrciciosi^de piedad ^:¡yv> RcHgvcíií^iii

^ ticnc-estabiccidos la Vcneribla;.

Ehdtn 3 comoxQ el íeiypr^ ^ ^íf

i i dicíi-

t;



^hí

aíéftttf devoción^ con qat los praV-í

litaban, prctcrídicndo cadauno scf

frt -ellos t)bgero laudable de las atcni

CÍO0C5 de ttoijos ^ siendo esta la «cauf

ta dfi tjuc cn':Jbtcvc tiempo se pro*^

^a^glse: c! rmmerb de Terciarios dé
íífio y y otio sexo en tal manera^*

C[i]ici crt el cono espacio de 6 artos

f

qfrc caenra cita ihclica rmlich^'f'

Venerable* Orden efe su erección ci»

ilicHa Ciudad , numera del pihpcrc»

i^iSi Herniatios Píofcsós , y '^T^i

N^ticíos^y del oc^o sexo ^ly-Hei-i

Biíiífas' Profesas, y 104» Novicias',?

jyrt'ineíuiT en esta lista la de lo»

qac ide \nmbos jexos han failccidac

ai «csíe tiempo , que c$ bien numc¿^

fpsíi De manera, quc: icl numti»
cí¿^'Tí!rceros , que boy ^existe cnf^

iir Piofcsos, y Novicios ¿c atní



)0S scxsos asciende al de 724. PcC/*

onas to las ¡lustres , y rnuy tcco-^

neadables en b Cícidad de Santia-

Topor su cnraccer^porsu sangre, vír*

ud, y regularidad de vidayCalidades,

rae solo pueden facilirar su ingreso

:n esca orden á los que preccndea

abrazar su Santo instituto 5 y su a-

verier^iacion , y eximen es una de

h$ mayores conhansas , qae SQlp

se fian a los sugctos ,
que ticnea

dad.»5 pfuebns bien claras y nida

cqaivocas de su zclo á favor del

mayor crédito ^ honor y y^lustic de

U Oíden.

lU Y porque puede contribuiré

en mucha pane j?! mayor , aprecio,

y eitimacio.n, que se merece el sa,-*

erado instituto de nuestra Venera-

ble Oídci) U acción laudable de
1 4 <» •«•



-1 M'

*
i

JIP

(40)
ivcrte abrazado fas Perscnís wm

cifcunsranciadas, y de mayor tncnio,

y car^átt de b Ciudad de Sancía^
go, cornil ¿jaída dicho ^ ha pare.
tida conveniente

, y aun indispen-
sable, d nominar alguiiars^á ¡o mesíOJ
1ás mas Visibles por jus empleos^ y
cargos

y que badábicmcnrc
, y á sa-

tfsfadon del Publico cxcfccn
, y

MSrmo ECLBSusrm

^ *• .13^ í'ostrisimó Señor Doíí^

Jtor Don yaiíucl de Aldav
, y As-

r^,V .^^^ P^^'^^P ^c ^^ Magcsiad,
í!)ígnísímó Obispo de la Ciudad'c!«

¿^ntiagó, bien conocido en el Rey-
iáb

, y fuera de!
, por su basta Ij*

^eíawra V" gran prtídcnth : rai^

cxem



{40
sternplo, singular concíuda^y con 4,

iiico de prendas r^ra<91:cfisiscas de

i Oignirlad ^ ^n qac se hasc tan

ccomcndablc de sus obejas, y de

uantos cxcíaños le trataa ^ y co-

munican , que iodos i una voz coa-

tesan ,
que en su Iluscrisima no di*

'isan otro vjyilto, qvie ^\ de uno^

le d quellos líustrisimos Pccbdos de

a priniitiva Iglesia^ mas erados ca

1 cumplín^iento de los deberes á^

U ministerio Pasíora^

í . El Señor Doátor Don Esta^

lUiaoIrarrasabal^y Andia, Arcediano^

h la Santa Iglesia Cathcdral de di*

:ha Ciudad,

^. El Señor Doctor Don Juar^

José de los Ríos, y Tcran^Chan-

:fe de la misma Iglesia.

4. El Scftor Doílor Don Anror.

<i



'í

hió Rocfngües Maestre Escuda ¿^
la rriísma Ig^esía,

'5. E! Señor Dosier Don Tose
íácl Poso^ y Silva , Tcsoreip de la

Unisrna Santa Iglesia,

6. El Dcigtor Don Francisco Bb.^
%ty Racionero Intcíino de h mil*
m^ Santa Io;!c^ia,

7. El ÜoáoT t)ón Fíancivco Jo^
éi Ctú^y y CoíVafanvCura^ y Vi-
éaiió, que ha $íJó en cl Valle á^
E'c{^i,

5^ Dedrinf 5?!^ Yjiapcl; "y

Secretarlo del üustiisímo Señor Obis*

PP d^ laotf^oro y en lá ^¿tuali,.

riád Ciua propietario de ía Parro-

máa de Síinca An? de dkba Ciudad
ce S^nri-jgo,

8. Oon Mucí>s DclíOjCura pro^
|?rí tatio d^ U Parrí)q lia de Sanhi-

ÜMqU^íMpi en [4 aWiiTia Ciudad,



'

9 Don Marimo Z;^nror.ino^ Ca<».

ra prppricr^n'occ laViü.i cíe S, Fer-

nando en ia jtHÍscliccion de Colcii.igdi

.

10, Don Josc Antonio Wntm

ño 5 Cura de ía Do^lnna de b Es-,

treüa,

lu E! Dodor Don Francisco

Xwkr Echaguc, y Andia, ^"P^'\

lian propietario de la Capilla R^^l^

de los Exccl.Ént¡5Ímos. Señoí^s Viuc--^

yes del Perú. ' '; \

tZ. El Doaror.Dpn Gabriel Ej^^i^

ná , Redor del Qolegio de Saii

Carlos,
^ ^

I ^. El Doa:or Don Agauin ít^^

Cíindon, Cipcüan dp la RcarAa-^'

c5Íencii'y Redor del Colegio de I05

Nituralcs de! Reyno,

14. Don Gados de U OKva
y^

^5*

^'.jí

I r



M

,15, Don leoacio Leyba Prfí*

%6, Don Josc 5Cara Qaeraada'

,
l^v Don José Mnia Lopes

^ y
Li^p^-giKf, C>pcHaa del Monascc-.'

y io jje. Cl p ii c fe ¡41 a 5.
'

. iS.; Doí^cjr Don Miguel Pala^
cioi^ empellan -4^1 Monasterio d<*

%iri Ciíira ¿e la nueva fioJacíotiii

19. Doa Josc Batallas^ Colcc^.

tpx Im^iino,

Dan Matí^^o AUeiccc^ff^i^

Djti Manjict Qaao!^ ?re;«

Don Pedro Hcrícra l^r^x»

^^5. Don Nicolás Heífcrd^Nota-

io M^yor del jusgadq EcijesiascícQ,



(45)

ESTATÚO SBCÜLA^rTonniíO.

I« jj_^ L ExCelcDtíbimo S^íiGí D,

Agustín de Jiurcgui, Cavaücro del

Oídcn de Saini.^go^ Thenicmc Ge*

raal de los RcaUs Excicifos, d^j

Consejo de í\i Mngrsrad^ Govctíia-

dor entonces, y Capícan Gcnc^ial de

de este Reyno de Chile
, y Vrrsí*

dente de su Real Auoitrcia, y hoy

GóvcrnaJor y CariccUi G^neía! del'i
Pcíií , y Chile

, y Piefidcnfc de h
Real Audiencia de la Ciudad ¿< los

Reyes, quien con el viscoso ccm-
plcxo de las singulares pcendás, qu«

tan dignamente lo adaptan al ni-

blimc empico de ViceRcy del Pe-

rú, y Chile , no aspira áctra glcVíí^

que á felicitar á ambos Rcyno^. ^



M
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(4«)

t. Él Señor Dodof Don Joíc
Goivea^ y Badillo, Oídor^ y Al-

calice de Coree de csra Real Aadicn-

cia, Tercíaiio Tíoftsp ca la Vcnc-
lablc Orden TefCcra de ia Ciudad

de Toledo en los Reyno$ ác Es,^

paña^ c incorporado en esta por Pa*

rcntf^ que manirestó ^4?,,^¡cha Ve-'

ncrnble Orden.

2. El Señor Doékoi: Don Lutz

de Unióla 5 Oidor ^ y Alcalde de

Cofí-e de dicha Rcni Audiencia.

A. El Señor Dc<5tor Don Toar

;acni!;).\dc Uiiondo
^ y Martíerena ^

*é.t\ Consejo de su Magescad, Fiscal

derl Crimen^ y P(otc¿l;or General de

los N^'^^í^l^s de el P<cyno ^ y V*

'Píior'j. Oue íiasido de, nuestra Ve-



(47)
icrablc Oíicn de cstr Gía3ai.i

Ct^jas peales. v

5. Don ]osh Anconxo Cmh
)ficial Real Tcsoicro. 1

6. Don Adrián Basavilvasa Ofi*

fial Contador. P-j^^j <• :•

-7. Don José Manlnei 2¿ Ofi:^

CáVildu Secular.

8. El Mícstrc de Caitipp Doa

José Migue! Piado ^ Alcaide Piót

nnc'uU y Ordinario^ que hi^ida re-»

petiJas veces de csra CjpicaU.. / :..I>

9* ti Maestre de Campo Dott

Diego Fonales Alcalde Ordinario >

qae asinriísmo ha sido de díchi Ca-^

pic-iU y ad'jal Aifcres ReaU

JO. El Maestre de Gátipo Don

José de Ureta , y Carrera^ AÍcaldfi

pidinario, y Reítor que hasido M
.1/1 JG) la



1

•;í'

m
•i'-

íClVH

k Bjeal^ tsíjaívcrskiaci c^c San.Fb'ípPi,

y^aduaí Relator :Je iá Rcnl Aii-

¿ícn£}a/jy.Dfpoíiearip Genero*, t

II. E! Maestre de Campo Dóf»
líédíoouíeila.Sotar'íyA Águila Re-
gidor perpetuo de cita CíoJad

, y
Alcalde Oidinajiíov que haíido de
clia.

^

úotiétmdores,

r'^'^^Zíío El Señor Don Pedro Ecfic-

f4qile yUCaV-alíero de! Orderf de Satí-

ti^ga^^iyriGovcrnadof dcía Ciudad
de Valdivi^^.

.
jfjn'í^.or Don Lüiz CoraÜ, Gover-
íiador '?<íé-' las- islas de Juan Fcr-
naodc'ís*

^t-l^eal Aduana.
."'94. -'Dan Gabriel Fcrr^andez de
5/aldivíc20 Rfcepror General de rea-

tes derechos en el .Puerto di
*^ ^-) yai.



^llpa^ayso, y Coroncí xkl-Régimicfl

3.JÍÍcl mismo Pvicíto. «3 .íí¿:

15. :D)n Peilro L^tie^ Cont^orl

^: fío- Don Juaa Pscíní^ V^t^M^f-

íK)íí7i5»«^'Pan José Anloíílo ^rjna-*

a, P^íSt<^. . 7 o:>:!^iG í
I 8. Don J ii^n BjudTfa Orcegí,

»'. V^..^ Doa Ji^A Antonia^, p-fi^

í K r^/í f «^ - Do n M ^ n tí el ' fjg^^yíC ^^. Jl?.

zi, Don ./M^liclior Véísf^Gu^tr

h mafor i^_,%4/fí deteckos 4t ^-^^i

zz. Don AntQhió Z«pcí¥> ^^'^^

alcaldes Ordinarios^ que han ^^ido i

? j* JEl Maestre d^ Címpp
\ Don

*rí



iir^

Doíl l^nhco Fuentes.

^4. E! Maestre de Campo
Píospero De^so, ' .1

rf, V irl Maestre de Campo Don
VcáíQ Pícelo,

' ^Tmhunal de Cuentas.

tjp Den Viáioríjno Garxíayíy^í

Póif¿, ti-Ofcialáel ^eal Trthnal i$

Cuntas y hÁjcHfo ét Novicios ^^ 5^

£c?g:íe|átÍ05;/^ue ha síJo en rcpeticias

PC sioncf de no?§cra Venerable Ofcicn,

V^ 28, 'Doo liüiz'Luque Klotono^

SmermQ de 4i0?o Tribunáh

29* Don Manuel Fernandez Vii

ff?. Di)fi Ffíincfsco R¿c?r?gtíe¿'Nj-



(5f>

^i. Doébor Don Fíancisco Lo-

)cs', Rc-aor, que h.! stJo á¿ la Real

Jniycrsi.Uc! de San Fdipc , Dircc-

or ¿c Tcmpoialuüaeí,Abí)gí'cio de-

ísta Rea! 'Audiencia, Asesor Gsnetal

del Siipaior Govictmí gc€uc Rey-

ao, é'iruGiiño del Virtcirtuo M
?cru, en ambos Auditor de Gafrra^

ftrikief 9mr ' dé amna -Venerable

52, Dodlor Don Fernlndo. Josa

Je Ufizar, Abogado de esti Real

Audiencia, Teniente de Correos,
y,

II. fiíor de la Vcn;íMt' (hden^

5^. Dodor Dow Martin de 0f4

ws3t Abolido de U misma RealAa--

dicncia y O-fc^'O'' de mcobics.

^4. bon Ramón Bmvo,~7 Co-

variübiás, - -' ':

35:



"M.

3J'
f^^*3:oc Don-.-Francisco Re-

- ? 7. D>r.f ancisco Elisarde, víjetíy
/e • fiscal .:dé /a Cm/.. ;

.

, r,n , -.
,,T , h -. r. ^

J^urjífis,
'£ 03 ,fJi-.*-í

4»*;; - Don' Thadép «.cyf s ^.Sem-^
ur'o de! superior Govmm

, ;, Cammíé

Ir?,'^ • ~ .

x BSTjm MILITAR
• Itf

!í

'• 1-^ ON: Antonio F.iicoa Ten
tiieateidc Asvmb^ea n'e Cayalleria,,

^
2. Don Mjnud Higutra* To

fiKnte.ds-^AsimMéji !

3- Ojn Pedio Palasuclos, Al,

caldf



:aldc Ofdinaíio,- que lia sido cíe

:sca Ciudad ^ y en la cÚualMnd

íarocnra mayor de Infanieíh del

Z^omeicío*

?4. r Dan '^ Simón de Dolatca^Se*

:rccaíio "dcf Stípí'/ior Govicfao y
I^apiíaíua i^cncral de este Rcyno^c
nteííiio, qtie hasiclo del de el Prru,

Iloncadof de media Annta ^ Tenicn-

e Coronel del Regimiento de In-

antcíü del Rey^, y IlL íPi/V d^

mesera VenarMe Orden.

5. Don Manuel Alonso Arias

Subteniente del BaraÜon del Co-

fiicrsio.

6. Don Nicdlas Macorras PiO*

Doscc general del Reyno. .

7. Don Felipe^ Falcon Su^tc-

Tiente Subvanderado del Baialloa

Icl Comercio ^ jy IV. íBrw á^

<ei núes



m M

*-•

Mi

(

nuestra V<^nernbie Ofc!eíl*,ó

S. Don Vicente Ovalle Tsnicn*

te rf<^ Cavaücria de! Regimiento de

Ja Piinccsi.

9^ Don Felipe i^lmzár^ Alfé-

rez de }a Conip^^ñia de Dragones

de la íleyna*

, ,i<>. Don Jonquin Osriüo^ Af-^

fcrcz cícl RcgiíBÍcnta ác Infaiucria

del Rey.

12. Don Jojé Peres Garzia Ca-

pitán de dicho Regimiento,

12. Don ]ose Antonio L^so

,

lAlfcrez del Bataüon del Comercio*

15. DoQ Alfonso Peres Pala-

cios Capitán de Dracroncs del Real

Excrciro de la Frontera.

14. Don Joan Placido Añera

Teniente del Regimiento del Rey, y
i\£cual Coíiegidoi de Urubamba.

15.



^< 5* Don Amonio Palisuelos Gi^

>ican de Cnvaílcíia de la Píovin-j

íia de Melipilla.

1 6. Do'i Mtnucl Pálasuclos^ Af-

^e cz de lufantcíh del Regimiento

Id Rey. '

;

1 y, Don FranciscoM joiía, Alfc-

pei^del B^t3llon del Comercio*

i8. Don Francisco Gtsnzalex

8' 3 neo Capitán del P.egimicnio de

niilitias del Rey. 2

19. Don Florcntin Garfia Cai^

pilan del Bacallon del Coraercio.

20. Don Francisco Iglc;ias,Co*

ronel del Rfgioí ionio de milicias

de Chiilnn.

2ié El Mienr^ de Campo Don

Franci<;€o Bucufnn, y MenescS^ Al-

calde Ordinario , q^e haíiJo de es-

ta Ciudad^ C^\<\nn' de Cava¿

•S¿: (H) ilcíia



m

lletiís. del Rcgyniento de* la ffín-

2 2. Don Gerónimo Garzía, y
Domingacr*

2^.
^
Don José ' Antonia Cbís-

tí. Teniente de Cavalícíia de ^
Martin en Qaüloca.

24. El Maesrrc de C^ínipo Don
Jgnado de la Carrera, Alcalde Of-
íJinarb, que hasida de esta Ciu-
dad, y aólrual Teniente Corotrei del

Rcgímícmo del Príncipe.

25. Dpn Jaan Ramón Ascreta,

Subteniente avandcrado del Bacalloa

^cl Comercio de Santiago.

26. Don José Portales , Alfc*
fez de Cavaíkííi del Princrp?.

.27. Don Juan Enrríqucz Rosá¿
les , Tcnicnce de Cavalleria del Rc^
gxmicnto„de la Princesa.

28.



^('57)
^8. D. Josc Dcza^Alfcrez ác Ca-

allcria del Regimiento .de 5an;ia-

o en Quilloti.

í 29. Don Mánuí:! Gowmx^gz,^'^

Jomanáan<e del RcgínTicríto de laf-

^illa^ de Rancagua , y ^üm\ Corfe-

;idor de la Villa dt Sm Marcin de

a Concha, Q^illota.,

^0. Don FraaciscoBcsanilla^Cí»

Mcan ^el Rcgimiemo del Rcy^ í?

ij 1/ . 001) Manuel Dkz Artcaga,'^?

Mfcre;^ de Jnfanteri^ del Rrgimieti>*>

[Q dci Rey. ¿07::- í.¿i . ^

52. Pon Nií^olas íSonzaleí Ca*

-

ravedo. 2!i«^i¡ obr>i<5£2 íí^^'" 1

^5» Don Jbsé Bíirrera, ^^

^4;r i'^Oom-: Maniucl Jo^é Pala-t

sqelo% :ii5u :/ ^ ;
/

.^y,V Don Manuel Paíacfes^ yp

1

1

f

4

'

¿I-

a
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%

ff

i)B LOS rB%ClA^OS , .QUB
húH okmido el hmr é ^elperevMi^f^

- ^rior
. de Muestra Kmeráhk Onktt

en esta

su insriixícíén en csu Ciudad de Saa^P-

litigo ha Ir^grado nucsira Venerable
O^ den )a parcícular conducía da unoí,
Oñchks^nn Henos del xe'cví^dé lat

ckeryabfmác js« Smp RcgU,rdcl
E^pi'iíU de ^u Saigrado ¡nfiícufo, d« .

una un wc^J^míná^bh csíudioskfad

al de^crnpt^o di? Id5^ dg?bcícs di .su$

respc^livc? cargos, y dg una. mas

>

q^c rcgui^ir apliíadph g, ípnciifcüíjt



or a^m€Mto , decoro , y ^5^1 co-^

or, (juc a siu fcívorosav, y pía-"

osas solicitudes ácbe la V^roetable

)dcn iodo el lieno ¿c\ tustrc V y

Milianccz, qije iioy U acrciha c.iii>

^ncincuu de las alaUnzis de !o$

aas juiciosos y y "-scm^tcs: y para-'^

¿)c se comer ve Sü memofír, y

uc csjti sirva en Ío venidcio efe

kun csiiíTíulo á sus Succesnrer se

scampan cñ c$íc papci suv nomr-

rcs, sino de toxios los emplcááos-

n !ós vanos cargos 5
qus en la Ve

-

i<srab!c/vOden se csccrcit^ío ^ p&t^

o avulcar dcniaciano csix:\naíra-^

ípn , á Áo. ñ^tñOS<'ác\\oB que Ka
bícnido el ¿c su mayar confiíHZi,>

f.atcftcion , y del que depende por-

.. miyoi parte su. laudable armo-

[x
^ y reglada fpncicuo 5- que eg

¥

>::^(



M
í

el de %;;wH^5 5£./jor p,./or., -«i noer

feplííacmn, los sfgüienteí,;rjíi¿2
,t.,

í. ^El Oador Don WnnmcoUí^.
pcs, Jic.quien se iia hecho partí-:;
cpjif memoria erj bs |§, ÍII. y ÍV..Í
Cüadc en las mismas ktras pacen.

i

tes de Erpccion en 5. de Díaukc

,

^-
2. Ei OoíloT Don Fetoa^oáí) Jo-

s

se de, Uti?3r,: de ^uiení asimismo-
*|íií Sf hj echo nTcneíoíi sn ei $l. IV^:;

cítiso .cnjiaspífmsfa Junta general
íks e'ccciaacs en 50* de Noviéanbic-'

I
r ^i íDon Simón Dolaifa,, de-,

<j,uica se ha echo memoria ert elfiji

antecedentededo en la »; Junt»-
í^cnerai de: elecciones en jo,-, do •>

Nii/vkaibie de 1775». .:

4-



{6r\

4. Don Felipe Falcon , clc^o

rn la ij. Junta general cíe eicccio-

[ics en :jo. de Noviembre cíe 1780*

5* El Señor Doítor Don Jo^^

quin ce Ufior.do,./y Martiircna, u

quitrn se recen i:níía en eí §. anie-

fior baxo el nunnero IV. de los d©i

rsrada Secular, y políiíco, elcdo en líi

^, Janea irencral de elecciones en 50*

de Noviembre de 1781^

6. Don Melchor Lopes , m^ú

de los primeíos Tercímios, y ác

los qae mas se han distinguido a*

favor de la erección , csrab!ccimicn-

tb y lusrre de nuestra IncHca mi!Í>

cía , y Venerable Orden en esta

Ciudad 5 cJc¿la con general aplau-

so de todos .les individuos de este

venerable Cuerpo en la 5. Junta ge-

neral de ckíioncí en 50. de No^
vicni'



k

%

i6í)
vimbre cíe iygjt. Píomeiienáose

grncráímenre Ecdos grandes proi^fca^

sos espirituales f y cemporalcs en la

Vcncrab'c Ordcrt como icsorccs de
sugovierno, que aótnnlmcnte exsr*.

ce, en artncion al zelo
, y dcvo*

don, conque el eicfto lia promo-
vido iú mejor conduíla desde los

píiooí|)io6 de $n fandncíon
, y »c

espera , continué en el mismo U-
Doi 5 micncías viviere»

§. V.

íDE LA QIJOTA O CORTfl^lBU-

tion que exige la Venerable Orden

en los que pretenden su admi* >

sion en ella. ^

N vaiios Ac^cidos^ cjue ha gcsn

le-



thk^^O li Vcrerabíc^^Mén hu^
src presente año de 1785. patai

ti mcJAT gov}crno,^y economía,

iene establecida, y reglada, como

inico fondo pifa sii subsisceocia^^

I para el Insto de los rouciios gas-

os, que síuffe dentro del aña, la

tuota , ó contíibucion 5
quv deben

íeriíícar las Personas de ambos Sex-

mos, que pretenden* el havko ^ y,

Drofcsion, y las que estuvieren cfec-

livamente profesas, según -la ^tfivsr-

5iJr,J de clases de Precendientes, f
tircunstancias de lien'^po , y oca»

Mon,en q^c solicitan tcducir a cfcc-

10 sus piadosas inieniiones: bien en-

teni'lido ,
que esta exicion , y -'sa

YCíificativo los constituic acredóres,

y bcnemcriíos splo á los büétfc's

f'íivios, y auxilios que ss cxpccsan^A

(I) «i



J

ii'fr

í

i'V'K

«3W. Par^.ciiya inteligencia tieñf
a„;SmcladG5 Iqj^ estabfedmícntos ,b
..guien tes,,,^ íof ^b'o^m

, ^
./ iví;-Las, Persíín3s,;<5tíc en ¿.nj

^CcSií cdacT *Lf fctetiaei, ^ scr reciv*.
^a| giT layehcrable Oden^a^bcn ey.
Jubtr, i|u ingreso b límesna c?c 8>
icaief, si traen consigo el Santo E&.'

f-ipulaiio, cfuc les badc vcitir cl P¿
^fc IVÍ,«tro.pi,e<ííar, y..ca. cas»
jc]<^^sdoi,,U Oídetí , h^ncíe satis-
taze? (5^ Kaícjs aínas de lo* S, yt

.,:rt--Sir Los Hermanos Movíciojj cfuc
cuiTípIido su año de Noviciado,/,,.
mnsü profesión, iiuncdíatamcnti^

se!T



íe^im crt'^fito cié ía VcncfiMc Of^
\cn^ dcbcQ coníiibüif »'ál íictapó" d^^

ÍHa la Hqaota^^-dc :2o. fe«í'tcs,^'T' «^
^^

t?ígi ictfi tos Tcfeñíics; ptofcsüS*

Icbien ^tomfíbiiiT ^íc-^roírrata nicn-

^i ' i .. re a Ij^ y 1t s ^tm ^ít sa rsíH a^ cBt^

tt jácsAt'-tPüi de^ sá\ prafesíon ;•

f ^ por- nft^ ^ercébo de^ piaábsa ^gc'-r

acTosidáá teécíi' á 'fecneficío cTS íá

V©ncTabte Oíaeñ' !á ' tkopiCíóh'[ dé

ramcntc rclcv'adds xeííla su rid'á dá
slrcha t>rnsi<3h mensafo'' ' -^

*rí;^i» '^ccri^lós H^rtrt'á'nbf Novicios,

^'{it cumplido' cT año dtl Nov¡cik-l

ió^ éint3tñ láfp^o&cieHBf Meases
íj

é-tnííS liífttfk) y'dc^fiis^' de ser -Ve|

^uefi-'Joi; y d^éHcfi', ^ii'fe «Vr- acifmcf-;

dos 3 ía pr^fcrion yt^liífeu io. fipái

1



•rn.33 éc estos; todas ^(jueJIós leM
•Éj IfqProíra^a mensaJ segHo los bÍc
se-í, que h.jviefen c^^rf^i;^, desde tfcl

4l^(íí%5q«c cumplió c! añd ocj-su
r<p:Íaac!o- h.sia íl en- qtis; prítcn*
4%::'^e. ificat: su !atcnci|)9:, dp

..
pr(¿

fcs^j-í M^s S¿: K«;en;-f(ÁÍstftvíbqíS!
J^|íUcí<?n .ha,f6¡dA <%tOr,dcc íi'gaiv

iíí, Citjdad „ 6 cnffrmctV,', -ó dcí«¿/
caie? de fscyjlrade?, sold-cstan -pbti*
gad9s,4 Ic^'^.realcí, '..

^-^«mst

^
5. Ifcn los dichas „., que tó'

^i'^f^.49 íiiíffidp so piofesipii ci cifm-

Sí?rr C|qc fc- señafa anjbs, íin'jof
Irioiivos

j qwe ; ay roisnip se cxpf cspnfe

y en este caado de. Novjcios -Icit

asalta algu-i grave acci-d«nte, que,.^

prqo<ír>rí<;
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[TTcrfccion, vp^r^ qúetta-wlcs^n^

:cda en la ccnformid^id'^ y coa líxí

misíiios beneficios, qu^ 'á los ^q^c

profesan cumpii^io sü año de NoT--^

vicicdo, li^in de consignar laxan-'

tidad de 5^^* pesos : y tt\ caió '^^

no allanarse á cs^ ^^ícimbol é f Sfe^

Irs da sob la profesídfl , y abstolii^

cion pro articulo Mo^tir^ sin oirí^

obligación de parte de i lá>^cTíet^4^Ié

y de abansada edad
^ y que ^^'pit^

san de 50. añoi^^ ps^a ser alistadas

en esta Sanca müicia 9 handc con^

tóbljú- laQHuioini. dc^^Z5. pcspJ^^J^

su ingreso^i'/siíi qGrr^e^ru -erogación

los rcK-«c .de la . Prcírrua ^ mensal^

qu: les hade cmprícara cofícr dc$^,

|1 du dcsir-j:s<of¿sioíi¿tK'n:q ifs ^,^



T
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i/

i
'h\\

• •. f, lc«fl 4a| &f.^.33» , .<pc ; ¿bíff.

rif>_5«s'-f*!lfcioljemo^,díia¿dc
-ifecerJ

fíiílivarifo l¡mm\i <Jc.-,5o, jDcsoíto»
sií4miá<|fidQÍ í)i©s je , reponen i ni¿
jor Salad

, quedan idtV3des,<rni«»Q
'í *ln viWíC8j?ifiJ4> Itdau,ic4aitríbu(ltoq

>tb£i2='' '- '§:qVJ^éSÉ ,0^. oí fíti

miitsfrii la ñmer&hk 'úrdin:'¿ m m

;.
. .oi íácseUttc/jt sil í¡ ¿sf :.¿p

^5 pensionas íítv icpi0íabuc&>h.'i''



ly- por las qu>e ihhcñ pasar los qt^e

iolkiraU tti 'agrcgackíñ ál cocí po cié

reicsEFa Vcnefable Oídcn , parece*»

jan muy moderatías, »í sí: h.ic€ ítf^

flrtian sebe los büeíio?^ cficiojsqüi

efe£Kvamcnte pra€Íí:¡€^ cst^ k fivvot

de siígi ciicncuios, y ám-a(i¿& Kijosi

íy.sobre Ijps muchos a tíjcí'ías- asi éspí-

ucuaícs, torno- tcmpdr^les
y
qoe lí¿

miriistra para los caso$ de stí má-*

yor necesidad, como* sCn psta el

tiempo de sus faÜeGimicntos y p«*
la después:

y para que su norfdi

les comunique cl consuelo, que m
regular, se previenen en la füímá
siguiente.

I. Siempre
, que alguno ¿t

nuestro? Hdrmanos por paraccr, y
di(ílan^cn 4c Me Jico ha ¡Je rcccvir



r''^
i'^

' '

*:,

i

fr ^aeraiísímo Cijeipo cte Nuestro
^of por ywicó > acompañan á su

14^gi^sca;d íicscle>íj^
, Parroquia hasta

la Casa 'd^el giífírmo^ dando trc**

gWas la gravedad de! Acidcnre, i2i,

Ufrmasios ic fieros cdn cera en m^
íl^^lque &Mbji5Ínisrfri el Hermano Sa^

pristan de riMescí a Venerable Ordc^».

.*.2'»?>Iccj[ii.c¡ Convento grande del

Rosajío de csri Ciudad tiene la in-

dispensable obügacion de designar

íin ReÜgÍQso Saccídoce, que asista

para su consuelo á qnalqüicr Her^
paro Tercero

5 que ic haüarc en
peligro de muerrcv sin separarle ¿c

$ü Cabecera, mientras durase e$cc,

ó no se reconociese
j haya echo eri-

jáis el acídente.

2. Itcn Quando Mega el Caso ¿c
alkccr alguno de nuestros Htrma*



ros I't tñimstía la \%iiefaDlc 0f¿^

kn ai^das^ pano^ ó cubierta negra,,

p.- Blandones con otías tantas Vcíasf

le ^irra, para que ardaor ^j! Kdedpj^

kl Cuerpo. •'•'"^ ^ÍQo-'v

4. Icen, quancío se huS'c Hevar

ti Cuerpo de quaJqtvicr Mhmm<^
Difunto de su Casa ai Dí'posico rfc'

•a: Ig'esii, crr que se lude tumuíar^

c acompnña toda la Venerable O *'

icT»: 'con la Insignia de sr Guión ^^

f
foimados su« indivií^uos en 2^

ílasj coit ceta encendí Ja en ma-

00 ^ la que costea h orden , y.

farjm los misn>os Tcrciaaos en

ms propiios hombros las andaf

^fT que va el cuerpo de su Di-^

fumo Hermano, saliendo prime*

lo en Cuerpo de Comunidad des-^

dt el Convento de la i/^ ordetl

i^^-^ ( K

)

has-



!¥

j' 5* r ^f«fÍ!»íili^fvtía$:K; ^debían ba

*^J Her.m3tK), asiste,»; pifos ía Ve-
nerable Orden co!/su5..índivk{uos
con. cera ffi^ a^ano tiíioistrada por el

tíírman» SaMJstaA, j «n siead»

mPm 'i:4f^
' i^*/ sepu 1 ( p 5a • ai Cu fr^

po,.iiCajnm3 este á ORibros de ñaes-
'tíQSiHcíovanoí,

^; ,f

á. hen, si e] Hcrríiítno,, Tercc-»
lo dcxa disptjesro sa furieral, y tn^
tiaro en ía Ja\csh ,deJ CoRVcntá
grande tf^l Rosario de esta Ciudad^
en este caso;, cjuando se havicre
de llevar el Cuerpo de su casa al

deposito , acompañan • á la Vene-
lablc Orden ,^ne concuire a ei+
te seto en la di-^poskion dicka^
[12. Rdigicjos de k i, QrdctT, to*.



!o$"^ con cera en* iiianá ttiihístraiía^

)0f !á misma VencrarblcOídeo^

7. íren, sí ei oficio áe Ja Se^>«l-

ura c^ poT U nvanina 5 corre por

;aentá dt la Venerable Orejen U

Vlisa Soícmnc áe c^cfpe^ |>iesente :

isimismo i sea^ ielta^^' lw^á5 o p6Í

ia' ndc ^ es áe su- caigo |
y' sícf

i^cavar en 4o «' tt^ent^f á I¿s bie-^'

rícs del finado Hernic-jñ^ la Vigi^

lia de Difiítitos^^^l'^^fi^^^"'^^^^^ ^*
canco Hanov y ^in Otgati^-^ la ásiS'^

tcnsu de las do« Có^aiáhídades, 't?

jr ^v ^lUOT tosfea la^teva ds mw
nos , y^ ía^ ^ScpuUuTía ' dn la niv¿

principal de h ígltsb'infrcüscá a^

la de los de^lk -1* Oidín í dondd

la licncn íodoi nuestros Tefcero?»^

rtJ<8; Icen, después del -cntierid^dc

qaalQuier Hermano Tcicíaiio y iea
^

. Af ^ es-



•Jí"

w

Í74^
Hte en el Convento de la *,. ©r-
Jíen, 4 en .qttalqoieta «rtra pane.,
I?.%í<^ cdcbraf ja Venerable <),"

^^# xm -Novsnaíio -de Mí«;ís .a^-

^^- Ifer\,^(í eí Mc« dciNovicrti-
%c ccJcb«rÍ3 MVcneraWc Orden «a
SpItmnÍHmQ Anivcfsario por sus terr
chios mímm., con Vigili?, Mí^
«á Sbfcmner,, -Strmoo , Gomunion
rnpM.* fy iPíocesíon de íDifiíistos^

ir^qqc componen ambas Comuiíí.

tus individuos C0O cera .fo ¡tnano
^

y $e Gckbran.por el niistnQífia V3.
M'.s Mhas ícíadas seguo las facúí-
tíJcs. con í|.t}c ,c halla % Vmo^
rabie Orden,

^
lo, ;Iíftn, di d{?, én cftie se-^a^

do



(75) ^

éo Señor Prior, se paBhoa asiniís-

ino por el He mano Sec recaí k>i^í>it

lisca ác coJgíí los Hermanos y Her-

manas, que han fail'cciilo en toclti

<?I año aticeccdcncc: y st c^nca pQir

k Comuñidaid de k i, Ordcr, ivn

Responso c^^ io¿a So{emniv!aíi:4

con fti tumbci , doble mn^^^'^'" ^^^

Catrp )nasyy asisfcncí.^ de ati\oa^ tjúr

naunidadtfs con eera^ ' '
^"""^

^ M. Iteri, la Misa , y fiesta, *qitc

con rodo aparato
,
pompa , -y ^m.vg*

nificencji , y con Comonitm gí-nc-

|al , Procesión SGlcimt7¡&ima:, c^clíU

bia ¡a •VentraBk Orden eí |* Dd*

tninc?o. de, SepriciubiT á^Naescio Gr iñ

padre y Patriarcha Santo Dvvnfíng-^

cnsu friílcigío>Í5ÍiTia Im3£p^^n dé ^So*

riano., su Pauon
, y ¡glorioso- Proi

If4fc©r j la • aplica por ccdo'; los

Ha-

I- ;
,. ;i



''ir'

i^

(y 6,)

Hermsnos y Hermanas vivos
, y

^:2^ IrcR, por los
, mismos Her-

ma nps aplica las í4. Misas reza fias
jq«e íiicc nuestfo Padre Maestro Di*

tKáor en . las 14. Comünjonís \ed
í^craics i^cl añq,: ; ,,

i. 1 9. Icen í(í conformidad al Ga*
^im!a X¥t. <lc. :íiucstra Saf>ta Regla

j

por caJa Hermano Difunden eres*
|Jcio: de los ^,a di2s iigaiemcs 4 su
t'llscimiento áictt) , los-Hctmaríot
S¿(c>^aip^^ «tvi ;Misa , vios que, ;no

lí>*:S^nvíi;$abca látin,5o. Psalnjós,
üirolo Saben, loo. 9atef mster. rcrá

minando cada uno con d )?•. 2?*-

- o 1 4' Iten, en atensíotj SÍ ; misma
Capitulo, dentro de cada: arlo deben
nuestros Hermanos de uno

, y oim
-S'.Xi |Ct



(77)
^xso hacer celebrar 5 Mísn? por lo$

Hermanos y H.-rmanas aü vivos ^

:omo Difuníos: Ó los que saben b--

[¡n\ c\ fPsúlíerio ^ y 1ovc|itc ro lo

»abcn^ J 5-0. ^áter noster ^ y J'^i A/4'-^

r/j^ confoíme á ia rnódcuieioo cena

con auihóridaci Aposcoíici ca^tl Ca-^

pitulo general ds Salamanca , ía que

refieren las ConUitucÍ€:>nes c!e la i.

Orden disc. 2. Cip. XV. § 2. lir.

B^ cn^!^'-g'ds. á fivvar de íovRc-

lÍ£^io60S Conversos^.: y convcíSas de

dicha Orden, de Ui cue parikipaa

nuestros Tcfciaiios, y Tciciarias.
í'i'..'

NOTA.

J^^ Ucsiros Terciarios Novicios^

que tienen la desgracii dc^ rron'r

antes de cuoiplir d año de su no-

vi-



*.

^——J!

ttio'ulo, M, po, ,u parte se sná.ñ^
ex d costo de la cera,, que ,¿
tíut.1e gaswen ju cntiérrb, fo-.
grnn,. les. asivca; ¡a Vensrak'c Ord^w
ct,: ctvrrpo de. «oni«wdad „ maj ««
les^d^ Sepu'tUM., ni jts apíka ,W
&i*í-f3gvos dé iü Orden;.

§. VII.

dlGUMMm LAS OBSEIIi;
'Pumiífí

, J que: esía» oklha>

nmtias Terciams en Mr
^- de s» Stmit .

^* ir\ ^i^^ <íc prevenir á nue««
rros Terciíinos las obscrvahcíiM: óc
»ü Si^Rí^ Regla respetivas al cspi.

tuí> ds ii>inmnKa^(}cora€íon, y pe*



flfttcnch no ser» cosí txtmn úéí

rsünco de esic $. el advertirles lo

q>ie se sienta, y declara en el Caí*

fátalo XXIL y uldma de Lf K^gl^

ítíya nO(¡c¡a hivran de tcncj siem-

pre muy presente para !a quitíud

¿fe sQs Concítircias c indemnidad

de qua^uicr escrúpulo
,
qac ta! veas

ks pudiera incomodar. Para cuyo

tfcítci se previene en el tcfcíido Ca**

pirulo^ que la obsctvhrícfa de «sta

Smta Rcg!a, oforma de vivir crf

eít* nucscta Venerable Orden ( éx*

ceptuando lo^ rnandamientos de U
ky de Oíd?, y de la- lgicsh^>^y^Slil

esratmos)^^ rio obliga a cumpÍA^ 'oí

m^riaí , hí venial^ sino apenar csf

tn es^que se d^bc f-ctbir , y éxc-

<iu?>r con humiHad, y sunr>mis5oa

feí pertkcíitia^ q'ie señ'alaro el Sup:'4

(L| íior^

i



_«

fiéf v^or la inobervaftcfa Jé' algh*

no de ms Capiíüiés. Mas csú dc^
claracion

5 sio embargo de ser' d«
^raa?!í:onsii^lo 4 los de concicncít

rimida ,. y cscr^upuiosa , - no deb^
producir en aíg u no de nuestras Ttff
ciaríos 45^1 fnicnor dt $ na yo en h o(¿

^fívancia de sa 5aiua Regla, y di
soi^ Santas Ordenaciones } porc^i
de lo conrratio se ^cgiurá^ » el qds

h Venerable Ofd¡^n sq haga deonéf
individuos ^jinuiiles para los; Santo*

filies de su iasficucion
5 y se pñ*

ye de b saíi$facion
5 y com^plaec^^

cia^ (jue lografia^ sieoácf sus hU
jos de una x<J>ndgci¿r : fervorosa ^ r^y^

pyntual en la observancia .dej&m
S^nras

. máximas : y en e^e caso sc^

verificará en elU con gran dolor,^^^

)f ?>rrdmicmo sü/o ac^ucllo ^ .Isaiíií



^<Gaftítab 9. Miiltiplmsti gcnfém%

\tl nM m^x^ii/itasíi Utitiam. -

1. D-bcn asimismo tener prc-

icmc nuestros Hermanos lo que cti

d Capítulo XXL ó^pcnAíUkno áé

Dücscfa Santa Regla sí á^dvieftdV"^

rs , la íiculcad ^ qac gozatv fjti

¿ispcnsar con causa fcgidma -> y íi^

xonablc ca las abstinencias ^ ^^ó^

nos j V otras nnsicri3adcs conTénídasf

éft qaalíjoier Capitulo de la Rtgla^

el Reverendo Señor Pcíot eoi>wí

dos lo^ Hermanes: la Revercridá'*Sc£

ñora Píiora con codas; las Hecmaí:

m$ V y el Padre Maescro Direc¿

lor con unosv y otias^ ?y poárnít

usar ¿c esta facahad ios cxpícsa^

,dos siempre, y en Us 'cc.isiones-^

que les parecicte conveniente. Y con

inspección á lo ícfeiido sc^ cnc?rgi



1^

t\

k»sc3608, V ocasiones que contnW
tivcv raíonabií hayan de faírar- al

f ümplimiínta <íc aJ^nna de -las- eU*
í«v.tociís de h: Oíden, se 3pwv¿i.
chcn.fon amiripDcjon del mdaleo da
buJii¡pcmmon

, ocairicndo. pam
obrcncrla , segUn se ha advsrcídoy
iodos al Padfc Maestro Dirciaorí y:
«q ;c3S0 de no acomodarse á ,cm«
ífldividuo, ocurfifan ios hombucí ai
ScBOí pTÍor

, y las del otro sexjo
5 ,f3. ScÁota p,i«,„ . en |a 5,,^^^;,

grnck. de que esta operación,. á-maj
de ser una protextacion de su. »e^

.

neracion, y omenígs á su Sinta Re*
g'í, Ic$ asegura d -mérito de la

cbsr.nnck del Capítulo, que ,c les

oispensf,

|. Como toda el cspin'ru , w



jTÍncipal incuvacion ílé nuestra^ V<M

icrab'ic Orden se tiirígr , ft' quit^ltoi

Profesores de suSmto insfinító'sé Ip-lí^

3uen á los cxetcicíos de piéiljíd ,

morcifítacion , y
penitencia, y -^é

mediante estas actuaciones Wtikéti

sus Smtas intenciones, rcgUodó áni

vida según el cspiriio del CliíHtiiJí

nismo,ha parecido conveniíntc, .el

dar aUjuna nocioo de lo quí st''t^

tiblccG CU los Capítulos ó, irr

1 2. de la Regla relativos á dic'

'Í'¿»"*« "1 ¿¿;:.Í4<^i V' \'<> A

4.^ En el Capitulo é^¿" -sé^^PÍe*

ni el modo de rezo, qulf en -l^-

gar de Uy «7 hórai Onohi¿ai %íft

de pmíticaT nufficrds Hermnd^; Y
confotmc á la moJíracion c$í>ib!¿fi¿

«¡da afavor de les Rcügtasos :Con-

ycísos de la 1. Oidéoj de que "sé

: ^ ' ha

t

^

'



x^4)

14, Ucocian ístft obligación át\ mol
tío sígukníc., -. ,,*

í*ot Jvíaytints- un Cre</«
, y ,4.

f-ffr«<,«er, y forras tantas ^íe

Tcrdá
, Scjití,; yi:jNoQa^ «m el

^

Por Visparas 12. fdíír naíífr^',^

"ÉiAnCompletas, !o miiróo^, nuc á
Ffíft-4 con

;
la difcfínci*, d« qoc elW4 íe.fcza al fin de los 9a(er

Por la. Bíndition dcía Mesa ¿

t/i ¡Poj



e-pbr granas á ui^ f^rtf'ff^smjf

^ U:bora,.ó tiempo,- en cjuchatiát

rumplir nnescíos Hcf manes -c©rt««-

ta-dinjTa ob!ig^ck>n del- cfício^on-*

fcrmc 4ii Capitulo.^VÍK es :^^ M^t^i^

ncs, y 4- horas <lct'i^^^'?» 6v>y* ^
por ía manapav Vi5peia^^ y Gom^

VíaM^'A

^OS <]«e iwatY tas Horas G*^

roñicas par obÜgacion^y^'é ^cvo4

tion \ y los enfermos «uní exce4Tr¡>:^

IOS de csra obligacid» j potqae 'iw

primccos Gijmplen ,con ttz^tr ^solo^tl

oficio eclesiástico, y a los scgori^

4os los cxcüsíiu f^u ídc sai^il?

i



i «IW

H''f'

, feo I
*.

9 mmo^ciac por iroiy <TOÍ,g.
tazaos anlan alcanzados dcl'íitÁ-
po, pucdtn pe4ir conmuradon^cti-
tOe=r«C: ha advertido en este •

4.

'_ .- ".•:-Ufs
*fiof .. Piraquc nucítros TcTcrio»
^m^mxon roda devoción, y sr*
<í*'nr cJA espi.itu ,^e la Ordcn', la«
•pr^ír^s ptcscifptas podran comidcrír
«n cadA una de ellas om paso á^
^T paMon de nuestro Redentor en h
loima sigoiíntc.

, u»-. >
i

A A/d^f/«ír/ seiá h mcdítacíon^^
\leticia oratlon del huerto de nue$.

iío.yEe4fntory ju sudot; de Sanw
Í;i^^»-44J; ojortales agoniaj, que alU
íwricciayoy como de alli le $ae«^

<oii..:pícs0-oon.úgnominía,
y cta^

< i.A fr¿M los cíBflisimos azorcD^-

«t que



jtie recibió en sü Sacraiísirtió, '^j

/írginal Cuerpo, atado á una coimni

la y qi»c pasaron de sincó roí!.
^^'^

^•Á Tem^j como fué coronacící

ron mas de setenta , y dos cspn

rtaf ,
que traspasaron su santísima

^

C?ivcza !, vcsiido de andrajos^ y iiai

cicndolc tomar una Caña por Ccy

tro 5' fue tenido como Rey de

burlas. ^'-'^

A Sexta ^ la pesada Crur , qué

caroó^^óbrc sus hombro»: la faci-

ga , dotor
5 y ñaquela |- con qué

camrinaba 5 cayendo tttcs veces ctl

tierra , la crueldad, -€ inhumarií*

áiad con que Ic levantaban: el en^

cucnrro tan lastimoso , que tuvo

con su Santísima Madre en este cai

pTÍno de amarguras.

'-'^'A Hona^ quando fue eRcIaváddi



tanta muhifüd de geiiif ^ Uvanta^jf

fñ ,a!íQ cntrf ¿OS; ^a4rofij^< , ,tcí)\da,

y.scxitc^ndado por taj^ %; --rm-ftiv»

«.^igoí^ y violencia de sus doldrc*,

^
5^;.tormentéis,,.' >, ,*

¿:A £m^t^f,^ t\ descenso é^ h
^tyz^de su r§aci?5t0ÍniiD ,cüérpo^\^t

^uc coloca^í^lig^ después .de iJQSM^fg;,

zos d^ ai /Santísima
; Ma4^c, iShA

Sepulcro, .y 4g ,aqiHi¡a;^olc4ad \ji§

C6t;? so.be raqa. Señora* c.¿, r^-^ry^y^

se cscábleccn, y $cñabfí:rla«^cfk?i:-4f

ayt^nd
, y^ sbsuncncia , (^ue handc



núc ios'icngan Rías eiiiM'mcmotiajSC

noran aqoiVy sen los sigi^ientcs,

•i'Dias ik ayuno ¿csác la Ooniíní^

Ca^ i;^ác A<íviento hasta U Visp^-

ta de la N.i«vidai del Snior i^Jc/»-

iítft: y dc-sde el Lun^s de Gnrnes^

toícndas Ii^su Pasq^J3 de Resurrcc-

cioíi c^KclosWc: codos losVierBC^ ¿d

íífio, ylos dias de ayuno de pfc-

<:cípto de la Iglesia, Ss exceptúan de

esta obligaciou los trabaidorcs, los

cuc pideccrt achaques habituales, y
los q'ie úcncn conocida dcbliidKl 5

y para que no €e¿Vvífraacl¿n de d

-fn^túo de la adimplítion de e^ce

€apkulo, podían vaicrs:: del aibícria

de solídcár conmucacior. , corno se

ha prcvcnidí) aniba, n, 2. — '--

j. Dui de abaiasncU dií car^

6*



íie son toaos los Lunes, y l^í,!,,
coles del ano, amas de los Vicr-,
nes,

y Sábados. Se exceptúan de
éMá abstinencia en dichos días Lu-
nes,

y Miércoles los enfermos, .¡o,
tíebiies, los sangrados,-'V.los qac
emprenden alg.n Viagc,'y todo,,
«en alguno de los rcfcrídorAar
«yefc alguna fiesta solemne: poc
tal se entiende qualquicra fcstivt-
dad, que tenga rito doble, 6 «m-
yor

,
según la declaración del C*.

PUQÍO general, que celebro la i.
Orden d/7«¿ siViliamm ajío de 1459,
y según ella son ya muy pocos los
Lunes, y Miércoles, en que obli^
gue la enunciada abstinencia. De
«sta, dida la prudencia , están asi\
mismo excusados los hijos de fa-
mih I todos aíjuclips, que se alí.

V J»}



(91)
Dientan per mano agcoa^ que Icf

tnínísua viandas solo' de cáraéi ri-i

$. VIII. iriu-jiíMi?

>ff ,^>5^

noricíA mcr^iKAL íds lq
que es indulpncia , su diVtcim

^ y ait t

iiicioncs necesarias ¡wd gmárla^

con sez^fiáad*

' 'I. i Araque nuescros Tercin*^

líos formen cl concepco^quc debc%
del tesoro, que piadosa nucscfa Ma^
drc la iglesia !es dispensa por mc^
dio de las Indulgencias, y su mismo
Ínteres los alienta aponer en exer-

cicio las diligencias respetivas á sa

consecución con el esmero, y cxacü

tífud, que exige una maccfia can

{nceicxancc al bien del alrna y ccd*

V^ gan



J

1^

rece in<lispe!l«ayc,:antéá áe^'díir pcin-

clpio ai Sumario, y::D?if!o, qae
«K:tiparan los (?¿s parajjrafos sí^^yuien^

t«, prevenir cñ este a nuestrcs Her»

2. íaduigcncíi en el scruiJo^

en que se toau en csrc .'§. í'no c$

otra cosr;-^iie U fcmisionldc !a

J5cn:i remp<>c3]
, que corresponde

á !a culpa ya perdonada, echa por

bapÜcjcíofí de los méritos de Ckfis-

to nuestro Señor, de su Santísima

Mtdrc,y de los Santos, por auto-

fiíad del que. tiene las llaves de la

Iglc<:Í3. Dexa el pecado en el Alma
do5 desgracias, que son, la razoa

de culpa, que es la ofensa deDioSj



:urf c^^l , cjue ie, cQn\<i.c^ S'Vi ú f«cíP?

Í0^,c$,;f^pi|^j 5 merece de íuyo:pc-

i>at.tvciíiai-Aicáií.m^ la contiicKm

qw<: sea ^, ea. quántc^>-«s ofc:nsá> ¿t

ltt:-M^^g^SiM:^nfinicr.} pero noslsiix-

|>rc $t p^ií><ioi34 io4i^yÍa.peiia debí-

«icrt^^lí .pct\a ^eterna por jos cxpíCt

s^á^s i??f dii>f c^ tin?pQrM> ' q«*^ '^^

5vf^^íp?g^ fbfsosa 9 c inciispeí>s>?f

^üjg,aioiio,y .ancc^ dcentias d^U
piji en el -.Ciclo.i.Elrípccado v^hbl

jlQ • licnc, :p9l,5U Batuu!<^7:?l ai^^xs^

^cna- eterna, aunque :«ev jante ^ea

el murcaU solo la íígn« un^pQíat^

CJUC

»

;.v



(94)
«í «üttiisíno se hade laitar ¿ cfi

Wívida, áen el purgatorío.v.iu

""WC^U'-t^mUion de estos te*
«tss-'rfe- llenas rcmporafcs, tíuc cg*J
mponden á ios pecados , así mof^
tsJfs

, como veniales , remitida M
íazon de mipa

, .puede áarse en e^:
18 Vida enlodí», '6 cti^ parte p^
vmoid de tas: Indulgencias segiiH
-eií^ fuíten. 'Po-rque tk -fos infinitól
méritos de Cbristo , de los de Mti
"í> Sancísírtií Nueiira íicñorá^^ i^

de ios Santos, que, Ó ti<í tuvieron^

Jüé'-síífisfacer por sí ^ á si tuvie-
rfcn'i" les quedó un sobrante copio*.
rtstmrt de eUosví sé integra un cüi.

rnulo inf^xá<n4b!e-dc mérecimi'-ntói
reservados -en- la acepiatión DiWt
n», <]«e comunmente íst llama : tí

3>wí» ¿f /rf /¿^í-zw, cuya distribuíj

f ciog



cion cometió Chrisco,,a. su Víprio

en la tierra ) el Ponunce RomanO;,

como á Adminis!! tior general de

Cite espiritual Dcposifo ^ ^y
este je

distril^ájt^c cmrc los jicl^f,^ ÍIH?!]^??

CQnvi,encf^ (. siempre con, justisima

equidad ^
y' causa^ ) conpcdicndjqieá

varias indulgencias cqnajgiip^ coj-

^ p^niion , cqtno.^^c. aj^^rioi ^P.^"

5^9pes5 liftjosijias ^ ,UH:^traí;^ira^ |)e-

^s^alir de esta yida^.4i?^9í (B#%r¿^
en todo ,, las, penas,, jcjup >depi|a

.p^g^ar en .el Puiga^pjio
, P9íi^íji5

ú
'4^ rAj dos

. g^m<>^^^rM^
íCcncias «unas son^ V-se Jlatpanpíe-

^^narias ^ y otras, no .
plcnaiias , o

parciales* La indulgencia plenarla

es la <juc icmitevV pccdpna toda.U

%



Ü

pena temporal títbicía' por tWíi

ios; pecado^ tríbnafcs ,
y' vcinalcí

^ncjiíc sean sm numera , co&e %
'"itn'Bkh totíftáúm ^ 6 "^iaii cor

'4c;'álc ytís'%0rE¿f(f¿, y de ios Vi

maJcs; suntícntc fclracía^eion^ paraqu

j^ue^ f:^n|tlfta^ íocfuígencia perdona?

"^>il pü^cfe^pVtHfef^tó tüW^- inte

^'^á;i';cománméatc ía$ ^átorb; - y éi

esíesefíMo se de&c cntcíídirr la i#i.

''idulgéHci^^iettí^ire^yc concede^1^^
sien de culpa

, y pena ,**' >snp<>

iiíci^do' perdonada la ctií^a. Pót le

/^

V qtie si tiiT CliTÍ^ciina, dcíiütks d<

mvcr coítíeticío qaanto^ pcQidos son

'^ imaofnaBlcs
5 y dcsptícs de Iiavcrloí

"confesado con verdadero dolctr ^ y



(97")
,

Imc proposito, Hegí a ..ganar.una^

pU indulgcncb plcnatJa, Y al pu«-

o espita, volara su alma .krccna^^

ncnic.al CJdo , sin ¿errncise ,
ni

iscar co el PurgaWJfío* ,;.,^j., .-t,>tí¡->

toía pata alentad i- nucsttps Ter-

ceros á poner cn.mo ck§V0:\u

diligencias, quí m^^ph^ ^PP'^

siones de las IncWígcnfjas ,p3ra_vij

consecución.: pues raro sctá,;?! qufe

no tenga, que sañifaccr , y no se-

Van muchos I05 que llegucr, * sa-

tisíiccr cntítamt-nte por m§f^ °f

sus penitencias , y obras pen^: V

con fcspcao á este conociaiientp

Jianquea U Iglcbií el ^'*®':°
'J^

^^

Jnáulgcncias, par3qu?,,j^|tas fUplanio

que por t^u.estra fljqu^za no a);?']9*

umos apagar con nuestras Ijucftas

:|

í^**
fc^ •*



obras,; (|tie'M¿hasido sicmprcy,
csd espíritu de U Iglesia ,'quarti
4o ííijpensa la |ncii de alguna In
düfgencu- A (a vedad cst4 is m

' í'.^^'f'?«fíf'5'^»<í«C ííebc producir cr

"i"«f"°^"'í'^^cíí'íos , como en to-

.^os ¡os f|c]V$ -
la pcrsuísian de que

^ Indutggncía Plcnaria no' exime
de satísfaccí por' $¡ con obras pro,
pnasj ni excusa de cumplir la tí^,

Nenciá-' q(ié:fel 'Qonícm imponej

Jli ^'"'i'.^e^e dcjíar 1dc imponerla^

É K;í^""*:"> '^<» admitirla,'' no 'W-
lo siendo medicinal

, quar.do esta
es ncccsatia, «inó satisf^aoria , co,

_ ipo 'lo previene v\y •dc'cra'fi Nu^srrtí
Santbjnia Padre BenediAp XIV. ciq

*"
®'^l^!'

íó^tó/í, de í"^; de N¿^
^ v¿cmbre |c , yi^pv

^'

tiihK 2 6: y
con ái35 fuertes -j y gfiycs nrlircí



sionés en su otia Bola: mer fr^*

terttos 5. 64^ y 65. Bkh es vcri^

dad ^
que como siémen gíavcs Aix*

tofcs, 6C puede modcrair co pntb

la penitencia sadví^ílom cbn.cA mo^j

tivó de qvJc el Penitente haJe ga^

rar alstvna IfvdbSscnciíi o íubücoa

Mas cambien es ciato ,
qps U l-h>

i^tná Jüsti<:ia sicrtipC C'XÍg¿ de los

Pecadores obras propias sáiiira-dló-

tías, que se^nfí titos dignos de pc".-

Yiiccncía pafá aplacar ^^su 3.i|taifa^

^* asila Iglesia govcf?iada 'por cíytt

cspiíini no comunica a sys hijoi el

l5cñe(icíó ác la$ IiYdüigrncias^ para

^éoc rttos ViVah'i tibios^^-negHgéntcir^

•é^ índcvotos-y y no prociírfcrv q'iab-

^to' ^Sca de su parccy satisfacer por

"á},'*y Tedimir con ll predica debuc-

i- : IC'



I :*

fcstn ; solo 5Í le^ ayü(!^ con íasln-

áu!g<^ndas por uiv effíto <](? ma-
teria ilfeeralfdad á pagar bs ciníiJaV

¿ts ic miufdcm\c&^ que no nuedlca

pofñsrjr descosa^ xic que coíi n\a^

yor fcr*^or^-y gozo ¡mciior se apli^

cjutn il csccrcicío de santas obraá,

<mñ fas (juc satiífigan^ en quant^
tópcrmira la fiagiiidacl humana, al

Justo Jücz: y cotí, adhesión 4 cs^

•toi? fines de Ja Iglesia, los. Jnsigtiics

..Caynano^ son de scrtnfvj^ i:qtf2íj 1%g

ilndulgencias solo «e conceden a Jos

t4|ac son diligentes, y cuidadosos (?íi

.«aiisEiccr por 51 iticdiantc
. U có(\^

-duéia de una: vei:d4dcra:.pcnitencía,

,
6i.. Qüancfo la Coríiícsion:^ -^^^M

líiduigcncia Plenatiá .tiene la :yir*

cunstancia de Ser ama/icíív di



leo, ¿ como >Wfo, solo conneiw

la expresión declaiaiiva ¿¿ afcdí»

del.concebente , y la mayor dHl-

gcnéiacn los que la han de ganai;

nras no licríc oíta pauicuUfidírJ?,

ni' mas efcao ,
que el de uhv wi>.

^ra indulgencia plcnadaj^ f awn i^

da factílcsd a los Canfcsoics pfía

absolver de casos reservados;, co-

tTiUtar votos, y
jafamentos^^r.iálás

Penitentes la de elegitConfcsor pa-

- ra lo4 expresados efctaos., como.íc

itonccdc por el Jubileo. A cita cs-

•«pecic de Indulgencia llaman algtl-

' líos JnbiUo pUnisimo , aunque cp ri-

•• gor tío se les p'^.cde dar ct oot«-

• fcrc de Jubileo i porque este a más

de la Indulgencia plcnatia añade las

' fdcd cades, t]uc quedan lefcrida':,

y

'<• «iioi son muy pocos, como ej del

. II i atío



1.

1

ffii

ano Santo .ác íi|, fn.zj.aSos^ (
JiCucmceétn los Papas, .dtsp9f!
^tebíit oOsi^rtacion , 6 para alguaa
^^gatiyá por alguna grave neccu-
cOád V ó persecución de la Iglcs¡3j¿n
••«sw 'nuínejOí podemos numct^r,!pl
«^ene*05t, igdylto 4c Ja BuU dp ¡Ja
»€s:fiEaíf;a para «n^ ve* f,0 ía.vida.,

f-. otra en la muerte en cada riy-

i^felieacíon, y dos veces, sí se ff-
-«w. des Bulas. Peto los que scsqe-
5lcD .

.

pon^rviá :Í3s puettas
,
i4c, las Igk-

-siasrn /las., jfcííívidadcs .deblNucA^a
Sferrora, de los Santos, Quarcíiíajío-

-á)as;> .Misiones, .y ptras piadas^^s -.fup^

'«ríones
, no son Jubileos en. apropie*

-'tiad, -anDciüc se rÜamen ási,-.sin.Q^i

'íb.unas indulgwciaji plcnáíias. •

stT^tvjünran mismo dú no scpjt|e4

?dc ganar mas
, fluc una ,ifC7,,,>í/ia



láulgcncia Plcnarii , según la Jm
:arac¡on de !a .

Sagr^ida Congrega-*

on de Indulgencias aprobada^ y
landada observar por Inhoccncio

[I, por su Drcrcco de 7. de. Mar^

ftíjdc/,1678.- y la ooinioTT de San*

o Thomás en el Suplem. q. ^^J»

. 2. ad 4. Mas esta dcclaí-acion la

ntiendcn comunmcnrc los Aucorcs^

mando es concedida por un solo

notivo, óciculo y como es fia So^

tmriidad de un Sanco , ó visita ác

iígana¡Ii?Jes¡a. Y no por esto se de*i

bcn rcjfriar nuestros Terceros, de

repetir una, y muchas veces las di*^

ligencias: porque puede suceder, qup

si en uní, lí ocra ocasión no &e ga>-

na- la Indulgencia, repitiendo las di-

ligencias , se dispongan mejor, pa-

ta ganarla j pues como consta ác

ti

A:

4,1



JW

0^4)
fcvekciancs fidedignas, es. difíruftós

«imo ganar la Indoígtndá plcnarfei

* porc|üe como esta : b* témision ^á

lodr la pena ^m'p0i¿ilí->ácbíya fc
' bs^<fo!:pas mortales^ y venialej, pa
' fa^ obtcncf V y gnnar csic particub
rísimo favor del Señor ^ csorccesa

^úúm^ una ificaz, ^^^yv^ total rfcrcsea^

;^K)n: íi# íoda ci>ipa morfaí,: yrvcnk!,

-y como por lo cúmiin íif>:süM?íc h^
•vci esta dersítadan ij)¡^aÍcñúÁm
ibx ^ no es nnicho^no se ganccntd
Hramrncc la Indolg^cncb la príintw
¿vez, que se aéhícn las diügonrías,

aunque se ganará partialiter íí fj^
porGion de la dcfcsiacic^R, y.;tdol¿^

que se concivícre. -j ; 1,

-8. Mas^ cuando I,i InJn'^rnda
plcnsria es cnnccdija por- difJrcnres

tirulos, ó moiivos;, de modo ^ que



ian clí^tintss concesiones , Y "^^ **^.

íconfitmacioncs áe una mismacotir

psioa , se puede gínar miuhas ve*

cü: como el que tiene ¿oí Bulas ,

< ,1a Cruzada ,
puede garyU dupli*

adas bs Indulgencias .de la 'visita

k aUatw $ y si es Religioso, o Ter-

cio, las gana á Otra yucUa ,
vt^

itando su Iglesia, y.si'« Cofa.

ie dd Rojatio, o de otia.Ccta.

ihy que tenga semejanre privile-

gio, pucic por este otro titalo ga-

narlas. Y se deben rcpeuf las dili^

gencias siempre, y
qíianws veces SC

quisiere ganar, como ensenan ca*

iminmcote los Awcotcs^ con Santo

Thotnás en la adition a la tere. p«

o. 2y. art. ^. vi sfíi cmtra.

9. Mucftos diíiailcan , en que

se puedan ganar dosj .« tres Indul-

ge a-



'.'A.J.

%-í

íl'1
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(106)
rncm en un mismo día , a„f,-«
sea por diverso título: f^ndadi)
:" 5"= 'Ví"^"'g<=ncia plcnaria e-mu.on de toda ,a pena ,cmpora
^^b,da por los pecadas, que, c,

^"!,'\g^na, tiene gomctídof ,
no>v,a,atÍ5Íicho:de

,^t«5e .i!g«e
,
que ^amda la ptimera,no

parece, ^pucde tener cfcdo Ja j. po;
"poner^perdonada roda !a pena por

^ '. Mas es,a di,ficulr.d no tiene

po. Jos Dif^^mos, porgue de csrns
se puede aphc.r una por una AW
"^^, y otra. por otra, y de Jas
concWidas solo para vivos, puede ca,
^-^ono^narunaparasí^Faeradequc,

^'^'tad
, p tncertidumbfe

, q.c ay
^" g^nar .una laduígeag-a plcnanal



' '(i075

tnefitc: porque rara vez sucederá

,

que se halle libre de toda culpa

venial, el que la gana j y no se ab^.

suelve la pena , sino está pcrdo-*

nada la culpa, según todos imifoN

mcmentc convienen : por lo que
^

si rcpice ¡as diligencias para ganar

otra indulgencia, preparándose coqi

nuevos actos de verdadcía
, y per-

fcéla contrición 5 se le perdonaráti

otros pecados veniales, qae tenga,

si les cumprchendc el modvo re-

trasante en tales ad'os, como ei

regular
, y por consíguicncc se le

perdonará la pena, que les cofres-r

ponde. Y sobíe todo , la gran in-

CCTtídumbrc de baver -ganado h
antecedente, ó antecedentes, á lo

njcnos plcnariaíTience, es nn motivo
ftiiij poderoso^ para repetir las di¿

^ li.



>:'-

íoS)
ligcníi.is una , y muchas veces : •»

sera de grande fmpofcnncía , siem-^

\vc^ q«íií se inicien dichas dilieen^

Cías, e
I
dar pnncipio con un í<:ívq,^

rnto ^do^ de coníricipn. ,, , ^^^^^

it^ Lii. .Indufgencia tío plena*

ti^^o parcíal,.c§ jai rcrnivio^i .ác [4

pena debida por les pecados., rcr

niitMa ¡a cu'pa^: no de toda la pe*

ná, sino de parce de clU , mas,
p;fnc?no3Sí{^i|n fuere la Indulecncia;

^s^s son de dias , pnos
^ y quarco-

tenrtSy y no se ha ds cnrender, que

quien gana esta- csp&cíc ¿c indul-

gencias, se exime de tantos dias, y
anos, que debía estar en el Purga-

jptiqpoí. sus pecados, aunque no

f^i^tá quien haga 351 Lvcucnta , sí-

no que por los dias , anos ó qui-

Kiucnss de Induls^ncias se le re*

.1;

* '

tnitc



(ic9)

mitc lanra cantidad iJc prnajCiuííñ-

n se le peráonaíia , si hickr^ ouot

tahtoj (lias , y años de penitencia se-

gon h di5ciplin:i amig a de lalgicsi.i;

Señalaba pues la lele -a talcs^ y tilci

pc!:¡ccnci,A por determinado tiempo

á a'gunos graves excesos, como

dcnriaestran los Cañones penuencu-

Ics aiuigiios , en los que csran ta-i

zadas* las penicchriai publicas de tan^

tos dias , 'ítnos y y> qkmretitcnav^ qm
te impounxy a los ncíci sfgnn 'la gral

vedad del .-pecado, ó pecados come'#

•lides. Skívdo estas muy dificnlcosas^

.por ser publicas^ y de mucho tra*

bajo, y rigor,,$ . la ' Iglcda 5 confvo

^ladic Piadosa las rnidi^ó , dandji

en las prcscnres circuíiStancias muy
leves penircncias, q'jebrondo del ri-

gor aciiguo j y quciicudo mas^quc

ca



rTÜ

I

f ri6

)

en cr Porga rotio paguen el resto d,r
I* p?fl4, que corresponde á la Pra«
vaciad de !a culp.1,, que c] que sí
íondcnen

, por no cumplir en estavm ía pciiitencía impuesta con lu
gor, V severidad. Y nsanío de .ma^
yor. Benignidad , dispensa en fas

íisdií'gcncias: stt inngotatilc Tesoro,
¿ístribuicndo de cl codss aquellas
cantidades de merecimientos, quan*
tas fografíamel:> que praélicasc por
Iqs mismos dias, aííos ,; y. quafcn*
«cnat , 'que expresan las concesio-

nes de 135 jr,^]^!^.^^^.—^ jjj pgj^j^

«encias de los Gañones rcíejídos,

«i-R relaxar su riiror, vMsDerezaidc
tjue resulía, que por medio de Iá$

Inc{u!gcncins parciales, ó no plena*

lias logren los hijos de la lolesia

la condonación de canta cantidad

de



c pena, quanra con cftdlo reíi^

luiín, sagetandosc^ verdlAdec.initft4

:Penitenccs, á los Tigorcs de scméi-

intes peníccncías por los dia«^ anos,'

' Qüarcnccnai^i' ''^uc'^LÍoff las ín-í

lulgencias concedidas y j "tfcdtiyai-

nence obtenidas.

i I. Qaando en las Conccsío*

ics de algunas Indulgencias se ái^

;c: qtií^ se remite la tercera, ó qitar-

tf -parte de los pecados al que vi-

íicarc tal Iglesia, ó hiciere esta, 6
iqucüa obra buena, es ló mismo

.,f

que decir , que se le perdona la

tercera, ó quarta parte de la pcna,^

que <lcbia pagar en el Purgatorio

por sus pecadosí'^^^

'

*--i2;[ Siempre qoic junto con ía

Induli^ettcia plenaria a,y concedida

atgana parcial , íe hade encender, o

si:iJ> ^P) que

t . I



},•

>''í

^UC ícü distintas conccsíonc» ( !í

Biismo coFíG, guando ay dos, <

mas picnarias), ó si es ann , cjue ei

solo cierí,! cxpícísion^ paraqücWicf
dcjfos fo5. que hi€¡cr€n las Jilígen.

cjas, cpiq i lo mcm^ ay sufickmc
causa para ganar ía parcial , sino

íft
tí^y epaía_ Ja pícfíafiay totaU.

mt ksr Indufgenciasj hade ren^r las

condído£>€$ «ígtíícnícs. 1. h^dcscr
bautizado

, porque ^^l que fvp lo es-

tá ^ no^csia st)jcío!áf,ia. jar¡$dkion

espiritual de b Iglesia v y a$i na
puede ,gnaar niagaip:^ InduigeneM.
La 2. Jbadc tener uso dc;'rá20fíy

porque el que carece de c¡U , tíOf

tendrá pecados actuaícs , a quienes
corresponda alguna pena, p%ía cu-í

j[^a remisión sirve la ladulgef.cia. j.

9^^



^c haíc ser sufedico ¿t\ quf córí-

cdc la Indulgencia : porque como

I conceder Indumencia es zdio de

ifidícioñ

xeréiwf, .sino en los qi

, y esra no se puede

tos que son súb-

itos 5 de aíjüíes^ que no puede

;anarla el que no fuere iiibáko del

[ue iá concede. Pero ios Regula-

es, y demás esselitos, pueden ga^

lar las indulgencias comunes, no

o!o las que concede el Sumo Pon-

ificc ( de quien todos^ los cacoli-^

os son subdicos ) , y las que

oncedcn !os Legados del Pap:i , si^^

)o también las que coticeden los

^ñoícs Diocesano?, en cuyos ten ico-

ios moran los dichos P^cgularési

[.. que no esce excomulgado coít

íconmnidn mayor
,
porque en es*»

c infelicísimo estado ninguno está

i i ca^

í



c. qi)c se le comortlqucn
ios ^bienes espirituales, que reparte

bf Iglesia á sus mica)brof unido!

a c11.i.

14. Quinta, que hade estar en
gfacii i lo menos cjuando haya di

P^f<3:iea,r,j^ ultima pjata de (aspfc|

fúpiasí y. señaladas en la conce,
sion de la laduígencia; porque c|

ICO dp pena cicín<i es indigno de
remisión de alggna ícpipofal, Por
Jp que es necesario, que- el qup hit
dcganaí alguna indujg^npia, haga las

^iligcncias
,^ cp c$tadp de gracia}

Jp alómenos sin acfuaj gfcíao ^1 pe,
^ado niorial , anrcs fQii anirup pc-
rítcme

, y con la intención d^
ponersf pn gracia : y que q^and»
por.p la lultínu, debe ya pjStarlp

i^lomm.QS por coniticion perfecta^
P'



í"5)
.

i\t\o es que se prcscíiba cambien

la confesión Sicíamental
) ,

porque

;¿lo entooí:cs se aplica la Indul-

gencia. :

*•

15. De Suerte, qijc piía ga-

nar \i\ indulgcnci.i^quc ^s plcnaria,

se hmdc detcscar sini^eramcntc no

solo codos los pecaaos mofta-»

les, sino tocjos los veniales, úa

que d ninguno de ellos se le ^on^

hcívc el menor afc¿í:oj poique quaU

qaicra que este sea, impide la p!i2- ^^

jiaiia remisión de U pcn<i. Di: lo '^

qoc se infiere la g^^*^»'^ dificultad,
|

que ay para gjnar una Indulgencii*

plenaíia, como ya queda dicho aiíi-

ba , pues el afcóto aun solo pí-ca-

áo venial es bastante á iinpcdir iu

ínteg^Oj y total cfcdo,

- i^^f Ciando se (;Qnccd:n las

in-

f

i



vs;

indulgencias con esta rxpptjíon, co^
mo regubrmcnrc sucede ; todos los
neicsj que verdaJeramcnrc arrcpcn,
tUos, y pcniwntes, C«n/esados

, y
Comuljrados

, viMarenta! Iglciir, tal

^br, ¿ Capilla, -.^c, [Para ganara
las, hade preceder ía Confesión Sa^
cramcntil ^lo mismo se liacJc de-
Cir oe h Comunión ), aunque no
hsya conciencia de pecado morta!;
pero bastará

j que ¡a confesión, y
comunión s.e hagan la víspera de
h fcsiíviJad

, A que está concedida
ia indulgencia : y en quanto á la vi.
sica de la Iglesia se pucdt hacer
snrcs, ó dcspucs de otras diligen-
cias, según Kuviese oporturtidadrAií
lo tiene dcclatado la SagradaCongrega,
cion de Indulgencias con aprobacfbn,

y mandato de N[o. Smo. P. Clemen-

te 1



;é Xlll/cn 19. de Miyo de TT59-

Maí cihiismo Señor Clcmciuc XUIi

:n 9. de Diciembre de 176 5, con^

:cdio , que las Perspnas cimorata'í^

f que tienen la costumbre de con-

fcsatse cada semana, quando no s«

¡icntcn con pecado morral después

le la ultima confesión ,
puedan

,

án coníesarsc en el día ^ ni la vis*

>era de la ^ festividad , a qukn es-¿

i concedida la Indalgcncia^iógrafu

a, quando no estuviere concedí*

3a en forma de -Tubüco ; porcu^

icndo en esta foraia , obliga la

confesión:, nunque -^ca soío de pe*

;ados veniales: tf rcn* tal ciso Ja

onfec¡oii:.( lo mismo la cooniHTion
)

10 se requiere solo como condición,

ino como una de las obras pres^

ú-d un:ijpcas, .130-

*^

.

n
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y

(.18)
17. Scír.i, <|tíese hagan punruaf,

y éíadasíjcntc todas las.düigenciasj

<]«« se preícfíbcn en las concesio-
nes :^e fas indulgencias. Lo (juc es
tan indispchsablé'j y neccsaiio^ cjuc
«Hnque se omita alguna de las obras
ITiandadas por imposibilidad, como
|U enfermo

, que no puede ayunar^
ó' visitar la Iglesia

, quc se manda:
o pcrrquc ignoró las di'igcncias, que
íc xlcbiart kwr, ó se olvido de
cjlas;^- ó le inforniaroñ malf ydexó
por esta caUsa de pradicaí algún»
de las que pedia la concevion , de
ningún modo ganará la Indulgen^
cía. p0r lo que, si uno omite algu-
na cosa , ¡levado de opinión pto^
bable, aunque sea la mas probar
ble ,• de no ser .occcsaria para ga^
nar la Indulgencia, cftdiyamenta

no



(M9)
o la ganara , en caso de 5cr esta

n la leaüdad necesaria : porcjuc es-

: no cumpMo ea rigor lo que la

óoccuon cxigia , ni el error co-

niun suple ^cjuí el defeílo ^ y ca

natcrii de Lidu!gencias no aprove-

h^ el aiixí io de las opiniones, si

a A'erdad está en contraiio, Y así

:n esta matcua lo mas acertado, y

icguro, es, h;Ker a! pie de la letra

las diligencias, que .scñ¡dan las con-

cesiones, y aortarse de opiniones: pOr

que el que no las hiciere, es io mas

cierto, qae no ganará bs Indulgen-

cias. Lo mismo se debe decir del

que exccuta la obra prcscripta , sí

á ella esta obíieado por otro titulo^

como por voto,piec(píodcl Conrcsoí;

&c. Sino es, que el concédeme lo

exprese, según lo previene Bcncdif

(O) i^.

M>

:'\-

,

'.
\

'
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(220)
\o XIV. en sta cirada Bula: í/are)' pfd

285 La principa! cfifigencia, qu

regnbimtritc se prescribe en las con

cesiones de Indoígcncías, es U visir

de tai Iglesia , de tal alear 5 ó a!u

ics; Y paraque csra se execute fruc

luosamcnte^y se gane la indulgencia,

to es neccsaiío, el que se haga so

lo en circunstancias de cscar ex-

puesto el Divinisímo Sacramento, si

^

110 es 5 que {o esrpresc fa conce-

sión, coino ío tiene declarado ti

misoio Señor Bencdido en la Bub:

^Jccepimns^ác né, de Abril de 1746.
Mas es necesaria , la presencia

en fa ca! Iglesia
^ y a cal airar , ó

aleares, de modo, que bien se eche

de Vi! i., que «íc da cuíco á Dios en

clía^ en el, ó en cada uno deelles,

ha-



(,2l)

icícndo alli oración a Dios , y pi-

cndo á su Magcscad por los fines

:1 conccdcnrc ,
que suelen €cr : Iz

i^, y conmáU entre los Tmdpes íhrh-

anos^ A e^tirpacm ae Us fícrcgias^

:
exaltación de Hmtra Santa Uadie

rlesU
, j Ia coimnion de Heredes é

l/ides , o e( remedio d^ dhum ^¿^^"^^

eeesidad, si á esic fia se duige h

oncesion. Y esta oración hade sec

tcnta 5 devoM, vocal y V en ti liem^

>o, y lugar scñalacíos, y según h
ntcncion^dcl que concedí: la InduU

;cncia, Qiiando en la concesión no

r determina la formula de dicha ora-

non 5 se podía rogar á Dios coa

,Oi scniimicnros ioteí lores y con

'as voces ,
que á cada uno le ciicta-

re su afcdo, alegando los motivos^

[jut se Jc$ pñccicícn mas aproposi-

co.
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(122)
ta, para hacer asequible cíe la Dt
vind picdaci fa impetración de I:

gracia
, que se $olicica

, y que sir-

van pafci encender mas su fcrvoTj

y alentar mas vívamcnre $u ^on^
fianza.

29. Suden comunmente los fied-

les fc^ar sinco, o .seis fadre nm$^
tfós^ y A-^e Martas terminando caJá
uno con el Chm fmi^ díriíricn-

dolos al mi.mo fin , é intensión

del concedcnrc j si bien no ay obli-

gación , ni de sinco , ni de seis

,

tn de eres: con codo la costumbre
cíe seis faire ñtrntros

^ y sú% A'úp

MmUs con Gloria fatri la recomicó-
Á^ San Culos Borromco

, y San
í^oiz Bclrran dcxo muy encar^^ado
a su ComuíxiJad del Convento de

Va!^acia^ je los rezaren
^

quandq

es-



( 1 X r

)

í^ruvíí'sc muticndo. pcrnancíez histo--

ib , y anaces ác\ Rosaio lib, 9..

c-íp. !i. cjice, que Lcon X» ^c-

clnró al Rcveícndisimo Fray G^vziá

de Loavsi, General de Saíuo'Do-

rriini^o ,
que £e h»vian de rezar 5,

í^íiJr^ rumtros^ y yíVe AÍ4r/iU en c^-

da altu por el fdiz estado ác U
¡|T!c5Ía,&:c. Scrviiá t^mbicn derriU-

cho provecho, visitar los altares los

4ias de e^cacioncs, rezan ^.o una p^r»*

te del Rosafio, aunque sea la qúfi

se reza cada día por deyocíoa,

cumpliendo cada visita con un diez,

p'mis-cíio, pidiendo al fia de cada

uno de rllos , tcpm se adviene

en el numero antrcedcnce: y con

jEístc modo de visitar"' los alcnres ,

se lopraa las indulgencias de la di-

cha vbiíaj y las del Rosario, co-

mo

í
j

'

':\-'
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wo asegura €l Ciisol del Rosario
Cap. IV, num, XÍV.

20, A mas de bs condicionet

dichas s€ requiere incencicm adual,
G Virtuai tie ijinar, la? índu!ecnc{;is''-

y que con cae re^^ptélío ponga ca
csrecuxrioa h$ diligencias

, que piden

las conccsioncf". Para cuyo ef.í5to se

hade tener presente jo que es iaf

tención, sa división en r.¿t.!al
, y

viituai. Intención es ua a¿lo libre

de la voluntad, conque el. hombre
se daermina hacer ñ!gana cosa, co^.

mo el que se decermína, y pro-»

pone ¡r á la Iglesia de Sanco Do-
mingo. Esca determinación, ó pro*

pósito, se llama inicncion , la que
puede ser aftaal, ó virtual. Será

la primera, qunhdo uno expresa,

y

aduahiKntc quiere 5 y se determina

de



Je ir á dicha Iglesia de Nacstro Pa-,

díc Santo Domingo, o á cita par-

te, p^ifa ganar las' Indulgencias, que

ay M. Sera virtual , cjuando ha^

viendo tina Persona comenzado^ a

hicct lu diligencia con sqoclla m-

icncion adua!, dcspucs se olvido^

y prosiguió h obra ccmerzada, siti

acordarse del intento, y fin, que

al principio luvo 5 con-o el que

sale de su casa con el íin de ir a

lal Iglesia, y ganai en ella las In-

dulgencias, que" le están concedidas

para tal dia dtl año, aunque se di-

vierta por el camino, y en todo

el no se acuerde de la intensión,

que le obligó á salir de ai casa^

con todo- todos aqoellos pasos, qi2C

diere, vanen virtud de squclia tu

primera intensión 5 y esta, como ex*

pie*



IvV-

(izá)
•presamente np §c rctraac, va vif-
tualmente incluida en ellos. De mo-
í^v-que para qu; aya intención
viitual

, hiée havcf precedido la

hÜQül con algún sfío genera!, ó
,-cipr^r.l de ganar las IndÚ!gencins,-y

íróíTiTf jd de ella err.piczc á cum-
?'|«ly?;icon fas diligencias respcdiv4S

mpiW (consecución
y y las concluya

,

^^|n ihavtír echo ^ño connario i
¿¿ac|yc![a prinkfa intención. Esío^su-
jÍM^sto, qualqyiera de estas tíos ín*

.ítoidoncs es sufícienrc p^ca gnn>if

las-lndulgcncíaíf^ concurricriido los de-

C^-tTias reciüisicos, que Cjuedan aclvci-

V tídos. Y 5c. c;ihoira a rmcscros He/-

,
mnnous, cjuc parnquc por falca de in-

^Tención no dcxcn de ganar las Ip-

cKilgenciis,. que pudieren , !i<igan ,

^icfiíprc 5 ¿pe 6c levanten de da

ca«* 1



mu , un a£í:3 general , y cxprrsb^

b- querer ganar todas las inJuleeri-*

i? 5 cjüc huví^r-n cooccdiJ^ii, yí

c "renovar csca ¡nrencíon , \síeaíii>re;'^

ao entraren en alguna I;;!;lcsU'^ 6

üicrcn alimonas obias'V ¿ fct^rea

Igunas oraciones, á qnc estbvieícif'

onccdidas aítjanas indulgencias^ co--

TO quando rezaren el' RosafíÓ ,

^'miica están concedidas inúmcíá-^'

r":2i. Últimamente el que badil"

ÍVnar alguna iodulgencía^ hidete-*

íFr d Sumario de la Bula de laSan-í

n "Cruzada de la uUimíí publipcidní^

tha'cn el iu^ar ^ donde se fvíüa-

ey (d que p'éccnde. í;í;iada. Y és^

at) rt'écisa esta circunsrahcia -. tri3

1n rencílo en la reaudkí 5^' V" '-i'*

|ac se^ Hi fié ien re la 'inECn5Íoiio<f# m



^>í

1%%^

famarlo, ninguna se pcrccfc ganar ¿

á excepción de scjucUos Jubileos cs-^

pcciaHsimos, que conceden los Vi^
carros de Chr¡¿eo para toda h Igíe-

m UniversaL Poíipc el S?ñor Co-
misario general de Cíuzaáa con

ajxsoíidad ^^pcstolica 5üí pende ia-„

das las indulgencias y g^racías serac-

janies, o dcserncjantcs concedidas,

á cjualcsr^|iuc;a Iglesias , Monasccríos,

Cofradías, y Personas paniculaíeS:

en los Rcycos
5 y Dominios del

Rey de España sien^prc
,

que se

publica !a BuIíi
, y por todo el tiem-

po de su pubÜcacior!. De manefa^
^ue en fuerza de esca suspensión,

cjücdan sin ninguna fuerza^ ni var^

lor , y como si no se buvicran coa**^

cedido , fas referidas grarí^j?, c inít:

¿olgcncia&j y iin u¿o útil á los ^



c?. Mas el mismo Señor Comiía-í

io las rcvaliJa en favor de ioíqüc

omaícn ía «sprcsada Bali
',

pot lo

juc estos puíd:;n aprovecharse no

iolo de las qnc en <1icha Bala se

:cncccicn, smo también de la? q«e

:$tovíercn concedidas pcroíraviaj

como por el conttaiio ¡03 que no

la tienen, ni de unas , nt de otras

pucdcti goxar, y csca suspensión es

comprchensi??! s'-í» ^e *^s Perso-

nas Religiosas, quienes , aunque sin

Bula pueden obtener las indulgen-

cia?, que á e!!os les están cspcdaj-

tncncc concedidas, como se ditá'én

el f.
siguiente, advefccncii 7. m^s

seaatf el coman sentir de los Au-

toies necesitan tomar la cn'-nci.vda

Bula para ganar las comunes á los

Beles, como las cpnccdiias ú los^flic
"""*' " vil



f k I''

.vjsitan susTglrsias en cirrros días,

? ios que cstm cscripto.v en les li

^#>F^-dc -cada cohadia , como de

., í^.,.Pm fin áeecrc §. se ^>rcvícn(

-.f,.Nüestro. Hermanes, que no. tod;
lOviugcncia se puede gpUcar por h
i^in^as de los fídca Difuntcí, sinc

.solcí qu lias, en ci,ya$ conccsio.
ncs se cxpfcíc este indulto , según
a que! ptlncipio comunmente- recj,
b'do

5 que ¡as hiM'ienms tanto n-
kii, panto suenatu De que se infic,
re, que solo son aplicables por los

.
I>!untos !,s que ^ ^ á ,,!^3 5^^
ficícrtr.ioadame.ue concedida? por

, jncdo de sufi.gio
, de cuya patura-

ilcza <on las conte(7Íd.vs en bs Balas
í lile . Di r»i n tos

., y en ,k s , d c v ¡ voj



( ^^0
gnc son lo^ y están sicñruicíps ^al

pie de los Sumaiios con csre Sig*

no ijl : o las que, sieaJa dirci^a-

rnente para los vivos 9 tienen el

privilegio de poderse aplicar por

n^odo de sufragio á bvcr de las

Ainias de! Piiti^.uo?:o^ como son

rodas ¡as concedí Ja^i i !.i Coffadu

¿d Rosar'o^ ¿egon la Bi!a de Ino-

cencio Xí. que cíiiniezi ; ^upcr^

confirmatoria de Sf4s gir^ms
^ y las que

ge imparten en la Bala d:.- !a 0)1-

T^ada en los días <Í£ escaciones de

Rcmj, 1^1$ piirncas iolo son npÜ-^

cable? por ;los tiiÍLínios
, por 6cr so-

lo a ellos dcierirsirtuiamcnre eonce*

Vivías, sin q'ic 1 ina.ino de los vi*

vos pü-Ja opicvr alguna pa^a si;

^ienJo solo dt-i abitrio del que



^"^)

^l»j

IL

Süfgencüs, 4üt¿ exigen 'sus coñzi

^5fióncs^el senalat*^' y áereírnínar I

Afmá^ áí^iiiensc npÜca^ coi la adl

vcítcncra ^ cié que rm se pueJe ap!í

car una Incioigcncia st es. pleruti.i

como ni ana Bula de Dií^unros

por mi!chi?s Airtus^ aunqdc sí mit

ch.is inciulgcox:Í3s y muchas Bula

de Difuntos
, por una sola AijÍ

mié Quando son para uno, y ocf(

desuno ^pueden ganarlas para sí lái

vivos ^ ó por un cfc£lo de Chari

dad hcro'críj ccdcila á favor de al

gun Difunto, Dira relevarlo del re|

tü de las penas 5 cjue deba aun pa-

decer en cl Piuirntorio.

2^, Todos los Theologos unifor

nicmcntc conspiran en que, qiiandc

los vivos pretenden ganar para s

^a'^una indutgcnciaa deben ncccsa'

lia*.



Umcfttc estar civ estado 4« gv^d?,

lo menos, quínelo vcrifíca,n la

cl:uicion de, la ulíima ohta i^c las

i.ñ:íladasá xsie destino } con todo

lo es tan conicnt^^ entre cllos^ sU;

[o muy dude n la expresada nece-

idad, siempre, y en las ocasio^

ics, que pradican las diligencias

"ffipcótivas a las indulgencias apli^,

!ablcs: a^ Us, Alraas de Purgatorjo^

^a- la nura de ceder, y apUcat

¡a cfedoa Favor de algún Dlfun-t

[CU Sobre igína,^ y citp .parte rucdaa,

iiuy div-crsos lus pareicerc^. Muf

;b^s de ello-^ .
fundado.s en la doc-

trina del Ángel Maesuo en el
_

su-

plemento de la 5* parr. qucsr. 17.

arr. 2p V siguiendo á S. Bcrnaidr'»^

no , S. Buenaventura, Gcrson , ya
ocí-cs^ que cicaa Mansi uacado 8á.
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íítJÍgir/iciáy^j^uM';' rjp. Parar. 'V.
Iñ-duígcrciv arr.^^: ruirr.- í,'. yB-,
ntdiao XIII. Scrm. 25. V bltimo ci-
tado por c! P. BjfO!-) cofr. 2. fof;

2-64. son díc^.cr.tif
, pueden los

fiíics Difirncóf l%rar"' «r f uttí' de
láS* indulgencias iqüc kV aplican ios'
vivos Pecadores, sin qirt 'Ics^' sirva'
«'c óbice, el praaica'r cstóV rodas Ib»
M-^tmhs cn^ cacado de culpa: -Mas
I í?.' deben líaccr , 'Vúíf' él, nombre
pfoprfo, uno atl Píipa v^ue cóhcci'
ac\í:a Incíulgrhcia

, y el Pecador- «h»
t*c Vaso sea solb cémo instruí

íticnro suyo :* cóino íüí'-dc *erl cf
cxcíiip'o de SanroThoniás del Artibi-

quc'riialida állfl CTíadií ¿í tfar-fí*

.rnojna ,
"
cay-i indfgní Ja\í^'rio priví

á-ju Señor dd íncfit'o'dc esa obra'

d« -I



(«55)
c^Cíi3Tídadíé Limicasc estí moío dj4

rnsar en los casos, ea cjuc la^coit

sioüocs Poíicificuis exigen Cao^cjiarj,

Comunión , ó cootncion can pro-»

3SÍCO firme de confesarse. ' .-

24. Sin embargo de que rscd

ilcüío es muy piadoso ^ y muy^

robablc , con todo no sale fuc-

i (íc los limírcs de opimon : poj?,

) que £C aconseja á Nuestros Hcr^-*

lanos ^ y á todos los fieles , qu?

uando huvicrcn de gajiar la$ ig-

ulgencic^s para las Alavés, de J§$
leles Difuntos, ya qucnp^elím-
¡en de la mancha de la culpa mor-

il por medio del Sacfamcnro ¿o

I Confesión, se e^tciccn á formac;

cpeiidos aélos de contrición <;on

uopobico firme de confesarse, á Jol

peños 5 quando lo manda k Igtc-i

(S) sia

*í.

r?:
h'

!.•

iv



' píai^tícat ías dííígrncía

?|iíc' ^lcíc;'la-<íoríc^Í'ídn.í- y' de cst

TOOtío ásrgürañv el íque las i^íma

Ideí^ PiTígatOTio logren las satlsicío

r.cs^ que Ics solkican^
f^tT*^

WMMpBE LAS inwLúsn
has ^ ^ne páéden ¿anar los Té'cmíb
ie la ínclita Milicia ¿e JemChnít&;^\

VeneraMe dmn Tétcera de la^Peniréñ

y Táti^íWrchtt Sant(y (Domingo de ^

Gu^ñan^sin demminacion a¡)ar^/Í

iicutares úitísdel ano.

^^' JL^ ^^ indulgencia*;, qoe hin^{
incopar csre^ y^l ^íM^le §:v^sa3c



icen las cojhccsioacs Pooofidiss^tquc^

p .est^an levocadas^ ¿ Ja,^aiubori íaiij-

t ios Aurores nías xecomeodableS^^

^ la . materia, l^orque c^íc es urx

lünco 4c b,astantc .gf -^í^.e^'a ^^ , y que.

ebc jifíiraTSí^ cpn^ gratn 'i:iei)fo, deü-^

adeza^.v' sin la menor indif^ccnT

ia : y mas^ quando de. lo contrufio

: puede «egLUí.4, los fieles e! per*»

Ácio ^ de icxponerlos ^ á ¿que des-

lUfS de íiavcr .ac3ta:ido debidamca-j

: ias diligen^yii^ jque sepfcsccibeíl

orno necesarias para lograr esta?^

' la$ otras .iada!gcncías> quedeo, en-

rramentc, ifiisofias
.,. y sin Dingací

ruíp sus piadosas abluciones 5 o

)Ojrquc en la reaiiJad nunca se hatl

onccdido , ó si las ha ávido ^ oy^

scaQ ccvocadas.

>í^>V;.|Paía g^K'caver escc daño, qac

.

%\
5ia
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sin áuáa es ¡iremediabíe, S€ píOi

jbibc en los Sagrados C^^noncs cor

pjfcepto formal de Santa obediencia

\ so la p*na de maidlcion ctcrn;

l^übücar miú^gcvichs indiscretas^ qui

|hc€run la glosa, y el apcndíz ^c

P. Vvlganc I, Tfát. 17. cxam. 2

con Varios Autores, que cita ) soi

Us que no ke pueden probar coi

las ktras ^del Papa , que la$ h;

concedido; y S, Pío V, en su cons

titucion : ^ampkfmriíj pone la pe

¡na de Ejccomunion mayor //?xo faH^

at que publicare indulgencias falsas

para no contravenir á estas rfgoro'

sas , y Sanias prohibiciones, y'ex

^usu las pcuís icf^ridas , como j

los fieles, el qi!c no seaninf uctüo

6;is sus diligencias , será nuestro ma

'^oí cñipeíto j' ómicic de los do



feriaos $f. tod=>s aquellas gracm,

indulgencias ,
que no bs nonih-

Mcn ios indultos Apostólicos, ó no las

sc2U.cn Autores de toda excepción,

acjuicnes jc d<ba dar toda ice cft

I niatctía.

Para proce<íer con acierto en

KKstro asunto, y ^ar a nücstroa

-Ífrn:3fl0$ las luces ncccsatias para

ina regular inteligencia en la sna.

;eíia , es preciso preveníilos con las

idvcrtcncias siguientes.

1. La í. 'q«e en ia gsncral re-

vocación de iiidiilgcncias (íe Rcgu*

lares por la ¡Saruiiad de Paulo V.

en su Büia : ^^cmMue fmmfex de

aj. de Mayo de 1606. no se cora-

prtíicnden las qne antes de csra

I evocación estaban concedidas á las

Islciias de los dichos '
Regulara ,

.. .r ni



jM

\h

ni ü-; que era,,) íí)tr,qncs i rocíos
íosáelcs., Porque, en dkha Bu-
h solo abrogó su Santidad hí
^<^e t<:nn persoiíaks, y no locales^

<? ias-que esíjbsn concedidas <iirc,c-

M, e inmcdiatnmente á ,l4$,í?crso.
mas -ílc los ríiismbs Regulares, Us
que. nunca se. han rcvaildado ,' co,
«VG Íq maniñesta Ja condcnmon da
la píoposkioíi ^7. de ¡as pioicrip.
tas por N. M. S. P. Akxmár.y Vil,.

£n la que defendían .muchos Auto?
«es, c! que oj/ atd-an reVaHdadas. De
««ewe ,. que todas las índulgcnciis
ántiguns concedidas á las iglesias át
los Regulares, y a io« fieles

, qwe las

viiitarexi , están en toda su fuerza,

y vigor , segiin Jo acreditan repe-
tidas deciaracione? de la íaorada
X^ongregacion de Obispos , y R^egu-



lares, que refiac el Bulaiía tiovftí-

tfío ae la Orden T. 8.:iir..ivq:. 9-

t\. 2 2. sobre la sujaa má'cria. A

que se llega la declaración bien tcf-

'minante de la S:igtada Congtcga-

^cion de indulgencias aprobada, ^

-cor.fiímada por"^ Inocencio XI. poc

$o decreto : Alias emanalíic. de i o.

de Oaubre de i686: ©^ qmjií

-^tTíoMí';' ^ue nú han ttha los Vms

mbiUnciüks k la ^elis,ioru no esta»

'Uompjékmiidus en la excmadareyom-

tiou. De que deben infciir tiucstrcs

tTeréíaíios, sin la menor violencia ,

'que todas las Indulpcncias y gracias

' cspintúalcs concedidas antes de la

'"t:it<fd'a tcvocacicn, así á los q«e visi.

-taren lá Iglesias de rucscra l. Qr-

» den , ccnro las concedidas; a cilcs

• iramcdiatatnsnt-, están cn-su fiiaza^



^n

((142)
y vígory y qac de unas, y otr^s
se pueden seguramente aprovechar.

4* Segunda, Que todas aquellas

Indulgencias concedidas á los Regu-
lares antes de la rcvocacíqn dePau^
la V. de que se ha echo inensioa
í^n el numeío antecédeme

,, y que
gozaban ios Tcícíaíios, asi nuestros,
como los de ías demás Ordenes Re;^

guíales, o por comunkaicioir, y e?:-

reoM'on á cllo^^ o por concesiones

promiscuas, y comunes a «nos, y
a orros

5 quedaron cnteramcnrc re-

vocadas por la drada Bula : (^ow4-
ms fcnüfsx

^ y a$í no aprovechan
í'i á los de la Tercera Orden • ni

a ios de la j. y i. y por lo que
hice a los de la Orden seráfica, jo

declaró así la Sagrada Congi'egtciori

de Indulgencias el dia 5, de Odubfc



lc.17^5^, ícgiin previene Benedíc^

o XlVr en su Bala: Jd ^omanHm{

^onti/ic. de 1 5. de Maya de 175 u,

5« Tercera* Qoc por quanio cu

il progreso de csíos 2. §§, se hada
lacer mención de varias gracias de

luevo concedidas , y confirmada^

poi N. M. S. P. Benedido XlII.

de feliz recordación en su Bala:

^TCíiosus^ c)cpedida en 2Ó. de fyla-?

yo de J727. afavor de todo sU

Ordc,n de Predicadores , y no se

nopie^c en su subsistencia , y va-

lor ,
por havcr moderado

^ y redu^

cido ai derecho común NucscroSmo.

P. Clemente XIL la expresada Bu-*

la, como lo executé con ocias, que

el mismo Scfior Bcncdido havía ex-

pedido á favor de ceras Ordenes

Regulares, $e ptevicnc á nuestro^

I

t^.



Terclir^s, que dictra Bufi^ como
fes eternas, que se cidn, córrete en
toda su fuerza

5 jr vigm en el fori:

to de indaígcnci>« j orras gíaehf
cspitrtuafer; qtae ñor embarsjf??}' fcl

íibre exctckw de ía Jurínficíart mi
dinarfa,'DÍtomicncn pf'vif tr o^c^í^^

fcncioios^ccxma consta de la respííes*

la, que cI año de 1714. dio bS:>-

grada Cor grcgacíon de indulgenciad

consultada sobre d partkalar, l^i

que en tei minos formales trae cffki-

lario Novísimo de bO^dcn fom, S*
tír. 15. q. 4. $. ^. n, 5.

6. Qíicura, Que todos t^acurm
Trrchrios gozan d amplísimo pn^
vüegio de partícfpar de rod^s bs fa-

dnlg-ncras y gracias c^pífiitíiK-s coa-
fcediJa"? géncnimcnrc á fo$ indivi-

duos de la: !• y 3^- Oidco de Pícüí-



ÍH5)
aWfs, stg«n\^J iiidul'^o^ p% Sixto

V^ c<>ncráh^Q',z idicba .Ofclcn, ca

is Bula: S^cri fr^diu át z6^ d«

í.ulto de 1479. El <jue, CGI110 cicí^

isímjo^ SüpDiK ci Df., íjabíicl Bcrdtíi

o su tratado át nuestra. \^c.n£íabb

ífdcn Cap. .I5* Mr\ cmbaigo, de

la. vivir claustr.a!mcntc,^üi obligar?-

p, coa voto ajgu.np , y bajo soIq la

ofí'iicio/i de, atluar iajT dili;^encÍ3|

lispU' scas^^ y' niandaJas pTa¿iicar,ctf

G5 B* cv.es ¿c «as Coq^c^í^nes. Pero

k-bc,,, txuendcrse esr^ paniCÍp.acÍQ;t|

\c aqneHa^ gracjas, que sean adapf

;ab;cs , y compatibles con su cstaidQ

ícmnos ScuLvts^ y que no lo?

rxtraigan 4<^ ja juíisJkion , y ob?^

Ciencia .de los Ordinarios v, y ,^í^^

paíoífs laicales. El icfcíído p;í*

dL^gio corie igualmente de bs coat
"

'

' ce*



CéMas i fóí mismos Terciarios, par*

ticipaiVdó 'afibs de- !ás concedidas i

os órros,
•
como lo siiponc

, y'coR;

^"^^ Nucstrí) Smo.- P. Bcncdiat
^lU en ta''Bu¡.v, \mt ét^cits riam;

WÍ'"^''M'^^c í.
''' ^"''''

Mí >'

-*7,.jQtíldraV*^Goéln ísimismo'át

pt, ^lía'íítSr gracias , favores é indulgen-
cías gozan íbs' Tcrciaffos de todaí

fai'deinásí Religiones por d'prívii
le|ip, asi pinera! de láccímuhicácion,

.
^%^ ticneri lárRcligiofics entre sf

,

tdrmo pbf'éí fspccialií.¡mo, que tic-

fie la Orden de Preáicádores, y to-
ifos sus individuos, asi Rcügiosos, y
neiígíosas, como Terciarios, y Ter-
ciarias

, no solo - pdr participación
",

comunicairfórt-,' y citrncion'- '

sifi'6

cbtno M'-|'-dlos, y**á cilas en p^Ü
tiCübr, cxprísamcnrcl^ por íus ao*m

bies



I» +7)
brs se les huvierc concMi3o'f ^
modo, (juc c]jalquic.a gracia , b

favor ,^qi-ic se haya conccdiJo , a

concediere á iodos, -o á qualescjuiér

terciario de U« demá*J Religiones^

se enciende concedido á los ñutísifb*

$cgun sus grados y difcíencjafr To-

do 1ó ¿jü0 amplió, confinno, y cort-v

¿¿dio de nuevo Nüesíío Solo. P<?

B^ncdidó^XllI. cfi^sti refcdJá Baí^ír

^ret'íQsuSy en el *^.' ^y.'htim; jó-r

8. Sexta, Amas d'e b dkh'oy tíS^

rcn nurscros Tercbnb^lV paííícijpai

cion de los bienes éspi'itulles de tfcr-

da la Religión de Predicadores ^pot

un" tirulo mas' c5.p¿¿ialV y "fiéttcAX^-

lar , que'^' tieiie/i 'los q'!e*^aaírfi^?i

los Sopcríorc^ de la n:¡3mi Relr^ioTí

i la H:r^and;íd*dc'U 0.dén:4^3Ír.

•qu: !ps Tíídaiiós *tó Scilo' so'ñ'Ftrr'



n,

i

*}

o*?no5,$Ío© parte de 1^ misma Or>
^,cn y i y como, icrcet a

'

' inanMon H^

M Aten mystica, que fabricó clN.oí

4'-mI? I^r '^= gracia, ÍVucs!ío*GJo.
noso P. Domingo

} y aunque ni
scí^a Religioso?^; en n¿'o't.,_^ poi,. qj

íabsrancí.ilm5Eni«, cj .ístádb,' Jlciigip-

$Q, son, rígorosamcijce de tiní^'^Qc

á,C9;-aprobada , y c<máfif¡7¿3 poy
la Sapta Sede Apostoliza, y. Raníji

Í^Ht .í^;"?íf« « y íJisiinguiJa^'xi'cr .^Ar-

j?^í; de toda la RcÜgiori de PÍpíji-

ÍAJqrcs: y asi: diitítimcQie parcici'

íl^^áfJ'^^ grandes meiítos., y j^^,

dsf^.ciQncs de una Qfdefl tan insjg-

s^^íW- '^ íg'fsia , tan^ esteiidída ca
i:!; mando, y Madre /ta o fecunda

^p.;Sanro$, y Periconas tan üüsiks
Jf^j^Saruidad^ <^9^P las cjqc en |c>!j

do
^

'in¿



( 4V) ^, ; .^

!o tiempo lian florccicío ^ y nbrc'^

:en en clb en tocto genciü cíe vir-¿

¡ud % y cxcírp!o : y es cosa muy
ícgiilirV qnc lo$ fa IOS, y Sari--

as, cíe nuestra Ven isbíc Orden

os mÍ5en¡5 ccnrio'
5'

ñViVhibt^^^s ¿C

5n c«eípo , de cu'cn ellos ion par-

íe, Y que con afc6to Wr;evóío

Jirijaa rruy en par icular sus oVa*

iones al Señor
,
pií^'^obtenei di sii

jicdad 3 c! que los qac hm profc^

lado la Santa Regla , que ellos con

oda pcifrcion observaron^ abracen,

r contír Lí'n con acierto el cann-

10 del Ciclo : V ve aquí uno de

05 mas poderosos motivos dfi

iarticolarisímo consuelo para r^bes^

ros Terciarios , como ciertamente

o es el rscar á la sombra
, y

protección de tantos Santos, y fc-

lii



f 15a)
lícisíínos íicíocs , can favorccícTos

del codo Poxjríoso^ ^^^¡vn están

conunuamente xngando por la con-
servación^, y dumcnío de la misma
Orden, que ellos, profesaron

, y $us

Hermanos profesan*

9.- Srpcima*^ En estOfRcynos,
^n <^u^ crida dos años se publica h
^^'^

. ;# í^f Cmtcída , aunque sia

cUa pueden los Religiosos ganar las

indulgencias^ qüci ellos dctcfmjna,

clámente están concedidas , como se

infiere de. aquellas palabras de la

misma Bula : Excepta las micediJ^^s

¿Jos Superioreí de las ordenes mendi"

tafites en guanta a. sus Fraila tan ja-

lamfniey y prueba el fuero novisí^

mo de la conciencia erar. 6: en la

noca z. sobre !a propos»
:J7, de

Jas condenadas por Alejandro VIL



' lá stídif moral del Mro. Fcrref

rati $$ it\^é^ p\itT\^t* 841. no
iücdcn nuéstrpí Terciarios mera-

tiente seglares^ que viven en sus

asa^ ^ y guardan la regla de nucs-

ra Venerable Orden ííd voto al-^

juno ) valerse de este índulro

:n orden á las indulgencias es-

)ccialmcnte concedidas á las ordc-

les mendicantes} porque para ga-

r¿t estas ^ como las comunes ató-

los los Fieles ^ necesitan tornar am
tes la dicha Bula. Asi Rodrig. A^t-

lalob. TrulU citados por.cl Dr»

Bcrdu referido arriba. De que se

deduce la precisión
^ y necesidad,

?n que deben contemplarse nuestros

Terciarios^ de tomar la Bular cíe U
Cruzada de cada publicación

«^ para

consiiiulísc en aptitud de poder ga-

í V ) nar

ti,



fc i

fiar toáff^iías íñduígrH0t%-qftff serai

sel. objfefü dc-esíe^ y-fíigáícñe: p->]

^aa^atcra eirai, ^«^'írt Jff'rcaíi

idarf ;esfcn eonecdícfas? gencraímerirt

a Kxáos jos fidcs
, íjtíe visitarerv ía-

Iglesías , asi ée k Otúcn ¿c ftcéh
tcadorís de-Rcíigiosos, y Retigtosasj

como de jas demás ordenes ,7 \(f-

-gares píos, ó praéírCítén' estas, ¿las
cjt(a$ obrasfj c¡üe se prescribiciCfí en
ím eoncesioncs. Verdaderamente la

piedad de nufstros Hermanos y el

ze lo de sos cspi itoalcs íntcreresnos
il^na de una cxtraordínara satisfa-

tion, de que .no se les hade no-
,wr fa menor omÍ!.io!T en h cxcdn^
• «ion de ana .tan indispensable dílf-

^^cnciaí y mas, cfoando eHa ics ase-

sora -fas parricuiarcs gracfiis, qué'rtí

ti|t.fa¿;Buii 5c coñceám ,. no M«nd6
^'^

i
''

las



i^ líe vfnqnpr coiicia m rúiKmi

)<^g¿ocia5>,qi|c g-ncfosa íes repir-

oc €«f tan cicuas >
y./ii^ra de loi

i^i-d^ia^ coígó $a coni^cueion can.

^íl^^y ilanít^ coscearat> el ptínci-^

io, o cxsaidio de las de este sii^,

)n*9»>nW!fÍ9?3?nente;o8<3^^3.advkrce,i|

j94?n .^«sít Sumitio ,-f,.cíi el DUr^

c añoran vari\as ^idaigcnda^, 'x^jiia

ai)i iComat?íe^i> Xigrc^ros^ y á los que

afj^fccn dsn^e ^jcaía4Í0r,^ f q^-^-^^á?

fe^o^U y ^f?H>s f^n? asequibles ,;píac-r.

ieatldp laá, diligencias ^
que se .p.re-í

ía cntíbargo de llevar cst:x txp'íC^

ion.: Los Jenen^ y -y M^n^s í""^^^^^^^

U:. iü^ payccidg :
^o¿yí>á-ncc . á?í

I í

i



signarlas con chÍ '

signíf ||^ 4
íjftargen, para qup 4 ^^ p,}^^^.,
vista csteo adycrtidtís t0dos, aíf Rc^
¥o»os,

y RelígMí, f Tercero,
<lc la Orden de Pfdicadore^ ;yí.d$*

mas ordencí, conio bj que no 'idW
,

ni a un Cofrad6sí[ ¥l nyc puc
ífcn ganarlas, cumpliendo cada un^
por m parte con las condiciones, que
«11 cada tíuroero 5c prescriben, Píiht

*^W pw«ei Sumario en la fo,ma^
«'girtpnte, ' •

* í í
. Jr^' Píímcrameníc losfíer-*

tt^anps Tercetos , y ámis fidcs^^

«I«í tomaren la Buli de la 5anta
Cruz-idg

( i excepción de la? períí
joñas Religiosas

, que en materia ffd'

f-onfesíon deben estar enteramente
w»|eras i la disposición de sus Pro,
" '^

1 > pwedcfí elegir Confcíor d^

l9J.



:^tl

E

los aprobados por i\ óráínarid S2í

lugar , cn que se hilUfcn , í^tgWrf

la disposición dr Benedicto XlV»^

ch su Breve de 5. dc Agosto dé?

1744. ^^ cm\ikz^ : Jpostoli0m^^

¿ul^a y en el que confiínia errar

ConsticucíoRcs Apostpucas^, cspceiat*'

n^cntc la de Inocencio XII. de ly?

de Abril de 1700, sobré el rníshití

asunto
( y úb siendo el elegido sí^

cómplice m peicsto turpi\y el que fit'

par dicha Bda, ni por Jubi'éo iini^* '^lí

rer^al^ es elegible-, conforme á' 14

B^fa : S¿icramenrum ^(senttenttjt ét\ !

mismo Señor Benedicto
) ^ quíetilbil -

pueda absolver plenariamente de tbi

dos sus prcados
^ y censuras,^ síuri

áe los reservados
5 y rrservad3S IxM

Ji'la ApoHcífíca, ( rxcepto de la bc^

regíí mixta¿ dt^ iritcrrií'] f HittBl^
'' ' una



Jl

%

.

fctiarion -I5; esta jcs ..^ . u^ji, ;ve^; eo sa-

fi^- saiiid. en .5! ái^^, (jb^
,
<líg¡cf

m

'^B^ffsM k^ :<^os.: anos ^j^npada .p^
ijlií^^ioa-, y gua.cfl ei afíicülq de

c^q cfp3d05 gjSfflL cíe ;los «o Vc¿ct>

^qji^a:, como #, los Preservados.^
Ip^ ajos Scñpf;^$

^^^^B'?^.^ lo^ pup^

• fy??^^"*:5iJBa.í?wcda eornunicar .fpf^

.. tg;^Qf siss^.,f|Cca,d.os, Y ^si^ ^P^^^'^.f?!

|3q$ Balas ^n^jcada Pübilícacion^
pg^j^

jden ^íogv;u:¿eo cíía dupUcaáp c^idij»,

ct^ jindíiv!^-): Xomo dos^absolu^ípi*.

jj|C5<j,
y^

do» iaduigcocias |?l€n?rria,§.ct;i;



y\M ctí Ios-dos añoí" )
qué oürJ ¿ff*-

da publicacivon en estos Rcyrfó^Vt

otras dos 'hbsoíücioivcs V t ^^' í'^*

yolgt^ncin*' plcnana!5"*;én el attículd-

de la muerte, qdandb les ssííctdic*^

^ic hartarse ^n é!^ '

'
'

- ^^ ^

'^ 12. 'Irén el vMiváó Covíc^or \c$

pucdcf cciíiurar CjUalesquK-ríi votos

fn a'gun Socorro á favor de la Cru-

jida, excepta el de castidad, Rclí.

gion, y ultramarino , que es el de

visitar I:í cierra Sant^,
''*

1^. '^'Itefi tos dtchcS, si mtiric-

ren sin Confcísitíli ," o'' por ser te*

penrirra la inucrtt ^" ó no kavcr co.

pía de Confesor, logran la misma

indulgencia plcnaria , si mueren

contritos, y se han ConfisaJo en

el tiempo 5 que señala la Iglesia

,

y nó han sidp omiiíbs en 4¿(cu-



j^qH

t4''C

fi58)
mío en ecnhiiñza dé tstat eon*^
ccsiotl^ ,,,,_

; 14. Itcn ,;§ícnlpre, qUc ayun?-

•Cf^l-F/nr fos días, qot lio sean de
jlrecepco, y si cirando Icgffimamén-
re impedidos practicaren otra ob/a
tfii al aibinio,de su Confesor ^ ó
Pairee ho,

y i^támcnré rogaren á
P.ioí por la unión

, y Viáoiia de
.1x3^ Principen Christianos contra los

ii heles
, ganan quince años

, y
quince qoarcnccnas de prfdon : y
ji^jir de Cito se hr.ccn parricípan-

tc$ de todas Jas Oraciones, limosnas,

peregrinaciones, aun de las de Jc-
íusaicn, y de las Otras buenas obras,

que se hacen en toda la Iglesia

miiirantc, y en cada uno de sus

m¡cmbio%

15. ítcn los dichos, visitando

de-



rvotimenrc en cada uño Je h^
US , c]ue ny esraciones en Romj^

!os que se ar!vcf tiran en el Díuiír

5n csce 5Í<Tno =^ ) si ico I^'-siís, ó
Jcar^í) y á falti de tilos s^'nco vc-

*s un ainr (para cuyoífcíílo pacv

rn scívíí , según Mcnceñ Auiores

e gran peso, los Oraconos pfiva<

0-^, teniendo aprobación del Of^
ínaiio^ y Breve de su Sa tidad

)

íogando á Dios por la unión,
y;

¡doria de los Pancipes Chriscia.

os contri los infieles, ganan codas

is induígrnciís y perdones
, qi^c

anan los qnc personalmente visi-

m las li^lcsias en Roa"5a : y son

3I0 días de c^tí^cioors los que \ic-^

en scÍTialados en el Mi^al Rornin<>^

*gun la declaración de Inocencio

kl. en 7. de hUjzo de i6jS.
j^- {X) 15

.. í

/



{t6o)
$t nominan a! pie de Fa mísma, 6ü
lay en los que se advierte ^ ay /«

dulgencia flenariai y en diez de ello

el Goc se saca Jmma de Tdrgatom

y estos cstcín ^ícñalados con ana f ]

con la mfema se notarán en el mis-
mo Diario en los días ^ quc^ fes cor.

responde»'

^
1 6. Y se advíerrc

, que hs vu
ma^ se deben dcscofuínuar con al-

guna S nal extcíior,. de modo^ que
se puedan contar sínco : para lo que
no ay neccsidací de entrar, y salir,

y variar de logar , ó puesto, j por
qtie bastará el que $c vuelva asi*
cada Airar, el que aaiía la visita :

y ^í en la Iglesia no ay mas que
tino, cí que en ese caso se hade vi-
citar 5 veces, pííncíprará cada xm^^
persignándose

5 é inclinando la ca-.



vczí , y al fin de cada coa pcííra

i üio> por la unión ele los Princi-

)cs Ch{istia)OS, y vidoria coatra

os -infieles j y se ^ícglará la oractoa

íc cada visita, sea mental, ó vo-

:al, según lo prevenido en jcI §. an^-

tcccíJcntc num. i8,y 19.

No íiay pfecisíon,^ el qvtc seaa.

coatmuadas Us visíca^; bastará, el

que sí-an dcacro d^l dia 5 tpas hul-

tifua ha de verificarse eo rscado ájp

oracia fcaxo la pena de no ijanar-

se iaíndulgciida^ como se ha dicbo

«n el ciíado ^* num^ 1^. y $i sí:

loaian ¿os BuUs^ y se lepiten la^

^i;ixa-s, se dup'ican las induli^enrias,

las que conccáe la tr>í£rma B^la^ ^
purdan apÜcsT por las AlavíS '¿d

Puí^siOíio. En los días* en Qnú w
ítaca iííi/;/?^, Visiíandc pna s.cy. saU

'fí'



las Iglesias, o aiiMfcs en la fortí

dichj, como quieten unos , ó á

f iicnncio lis visíras , como sieru<

Ptfos^hc ganan dos i^^dulgencias pl

parias, una por c! alma, por quic

M aplica, y otra p ta el que ex

tuta las visitas , la que tambi(

|niedc aplicar por b que sea de ¡

agrado : y será muy conveniente

<juc esta aplicación no $e ciña , i

se coaitc a una sola alma, porqt

^i cbta no neccssra este sufi;íaio,
;

vuelve á dcpociitar en ti Tfsoro d

la Igls'a, sin havcr servido á ni

güo.-?. y así será muy Inidable

poner en manos de Nuestro Se.ioi

c> de m Bm^. Madre rodas las era

'cí.)S, c írululgerciaí?, y quanto buí

IJO se CYecurare á hvor de las Al

9*^B dcípürgnoiio, parnquc *us Kh



grsracfcs las apliquen por 3qa(!i!3^

6 nqviellas, que sean de su mayor

aafado • y inas ác h óbügí^ciori

¿c cicla uno, cuy^ operncion .isc-

gutara , tengan su mas acetcado

destino.

17. Las Indulgencias, Cjue ¿t

nuevo concedió Paulo V. á ios Re-

lioiosos en su citada Bu'a n. 2. de

este §. pueJcí) ganar rucscros Ter-

ciarios por la regla general , qu5

queda establecida en csíc §» n, 6^

Advertencia 4. v son las i>íq;uientes

hasta el nam. 25.

18. Indulgencia plenaria el día,

«lie fueren recividos, y les vistie-

ren el Sinto Escápulas io de nacsrra

Venerable Orden , se^un la fonna,

que en ella se observa, precediendo

Confesión , y Comunión : dicha



(i64)
f 9* Jn(]ü!gcnda plcrtaría el ¿h^

t|uc ¿n "dicha Vcnef ablc OtAcn hi-

cieren profesión, Confcsandoj y Co^
im^indo: §. vi;,

20. índ<í!^c.í:!ría penaría , si en
ia born de Ja muerte, estando vcf-

daie^^^^ntc concrífos, y íiavicndo-
$c Gonfcs^do^ y recivijo la Sigra-
da Eucba^ibri.i

, y si esto no pudie-^
icn^ csranJo verdcideíamcncc Peni-*

lentes
^5 ínvocarco con devoción vo-

«Imcnce, y si no lo pudieren íiacer,

á lo menos? coo c! Corazón, el Smp.
Nomlxc de Jcsuf, §, VIIL

Zi. La misma Indulgencia ga^
fian los Sacerdotes Seculares Tcrcia-

iios luand >]Jo cciebran su primera

Wisa ^ havicndosc preparado anees

^on 4jna Verdadera Confesión 5 la

^uc cambien ¿anan todo^ Ips demás

* . *•



tercíanos, c]uc ashren á Jiclia prí»*

mera Misa ^ sea Terciario , ó Re-

ligioso ele la I. Orden, el C|iie h
Celebra, havíendo Confí:sado ^ y re-

cívido la Sagrada Cotrtfniofi^ v no

fs neccsafio para ganar esta indul-

gencia, bczar la mano del Misacan^

Eano^^ §. IX»

2 2. La dicha Indulgeneía ga-^

nan nircstíos Terciarios siempre, que

ic retiraren a baceí ios cxcrckios

espirituales por espacía de diesdia'!^

e hisiercn Confesión genctaí, (> de

an ano , u ordinaria
, y reciviefcnr

la Sigrada Comunión. §. X# L*
misma indulgencia concedió Cle-

mente XIL á los Clérigos Sccu^

lares en el Decreto, que de orden

ic su Santidad expidió la S* G. del

Concilio en 50 de Agosto de 17:52^

que



€jue cnipíez3: intevgrmsimas: Vacíen*

do los dichos cxcícicíos por los di*

chas I o. díns*

2
1 V Los Terceros, que en los ¿m^

Cjuc ay cscacioncs enRcma, visirarcn

las Iglesias de la Ofdcn^ y pidieren á

Dios por la paz, y concoídia entre los

Principes Chrísdanos , cxtirpacioa'

de ¡aj5 He regías, por la salad del

Eomano Pontífice
, y cxaltaeíon de

la Sama Iglesia
, ganan las mismas

indulgencias, cjuc ganaaan ú pcíso*

náiaienrc vibrasen las Jolesias de di4

cha Sama Ciudad, §. XI. Y dcbcci

advenir nuc setos Terrecí os
, que pa-

ra ganar estas induigcncia^, como
TcícéíQS , les basta vÍMcar las

Iglesias de la orden tina vez sola i

mas para ganarlss tn virtud de la.

CíU2.ida;, bandc yisicar sinco Iglc-í



iías o sinco alearen de h% I^íeSins dé

[á Orden, o de cjualquicra oira extra-

ía , según cjujda adycrudo aniba

tium- 15. j6«

24. Itcn los miho"^ , rczan^ío

J.
veces eí Tadre íiHstrO , y ocfiS

5. vcec^ d /íl?e Maria en 1 is Igle-

iiis de la Orden delante del aítac.
" >•

tnaypf,e;q qualquícr dia 4fl ano,

^lOxin 5. años, y 5. Quareciccnas

de perdón* Y 5c advierte, que las

indulgencias que se dicen concedí-*

das k los Regalares , rezando h
pscacion del Smo« Sacramento, qac

ion 6. Tache nuestros^ y 6. Jve Má'^

r/íií con Gloria í^atri^ son hoy muy^

dudosas, por las d/vcrsis opiniones^

que por una, y orn p rtc mijíian

a cerca de 511 iíüb$í%ce.Kí^.: Ferrarte

ycib. Jndukent. m. ,5., Jc,$d. cL^,i.

5 Y) ct^ -^7



*i. fvasrJ 'ei "f.
'xíífíctiíc •sa'-vsío

' Sa nro ícíttIJ i i c a pi' í¿ ? áfK''K §. ¿

después de icfcrir -íes ftrridamcfttí

"cíe una, y Otra señtmch, absólucí

' Hienté lo^ impo^naf y^ íá snrorkin

' ' "
'

'
. ..

"^ _

«

./ ccssña ¡ib, rí« cap. i 8. n. f. N
'

por^'^icx "Sc/dclíe emibhr la dcvc

. ciop a tan t^énífrabribimaS-icramcr)

^ ro, qaáncfo se gandan*' la?^ ináulgcn

' xuÉ^ qüc se refieren^ en este rínmc

las Mlc rio eabc la mtrlGí'O, en

áucra*
'

2<.- íten teníéndd mcáia fiór

'(de qjacíon rrcncat cada ¿h por es

pacíct de ürf IVlcs, y Conf-saiidcy^
'

Gbnáüt&anlio ú ufiímo'- DotnJngo



•(.«,<? 9.);

atinas de pcriop. §v,^iy.v. ,.,,:;

»6^ íc=,a h¿i«n.ao el jrusraq^

5lílaa"io,'y ^^:r\^^^.^ k^ft^

af>a-^.f>or caáa vez ,
p9r -^f?" .q^Vír,

ydchots, ICO. dJ^s; f^^,«K^^i*|

:ooo', los ditoos j->pr_^.iao /í'',.. -.,

purgi;orio : y, l-s aptpvcch i
í^^r^

-^^,

[o-.n-o'dc csiaV graci-iS ía ofaciun,^ »

nal; -cinn obligados por,.los ;

esta-

tucos de U Otdc-o. Clemente X. <a
- • - — - •« - •

íji

í

».í
,



tn Búh : Ad ea, per ps de ig. ¿i
tncm ¿c 1671, 1,3$ mismaí gfá»
jias

, y ca Ips mismos te rmi'ftos
las mn sóncediia divcrjos Sumos
Pontifitesí,? y aunque ha íjdb por
tiempo dcrértriinado , se rénncváft
«da ^. años, como asegura e! Ktndi
^,^*^WO"d en c¡ citado Bulatio t, 8,
Wf* í. ^, 9. num, ¿6, -r -•'

..
^7» Plf* 'Xa misma Indiilgchi

íia pfcpaija, y cbn el mismo ih»
ou'io,

y báro las mismas condición
^cs la Jjcnc concedida Benccf, XIV,
en

; u Bula
; Qamadmodm de 1 <5.

tic Diciembre de 174^. genctalmen-
tc 3 todos los fieles. De modo

,

^uc teniendo nobtros Terciarios me*
Pfa hora 4<! oración mental pád^
<^», ganan al fin de cada Mes,
^,PPf«#ndo^ y Qoragl^indo, y t©^,



{'7')
rfTíJo por h par^ ^c, ió% ih4iil

>cncias pl<?na:ivs, ia ufii concedí*

k á ia Orden 9 y ciu del Señor

Jcrcdiílo á lóelos los fieles, y dc>

más de Jdirss lodas la$ parcialcb^^

:]uc se refieren en los nuip.. J^» ;^6y

*8i SfF^ I^^^ ^^ mismo Scnoí*-

5 rC'lift^ éa su cicada Bula cóit^'

íedc 7. años, y 7. Q^iatcnicnas de

perdón á codos , lo^i que y estando

^erdadcrdmente Pciicenxcs ^ y ha*~

;¡«rndo recibido la Sigrad^í EaciU*

fisiÍA , ^hseñífcn publica , ro piiva-

iimcntCí, sea en !a Iglesia ^ ó cfi

^tiilquicra otra pirtc, el expresado

•nodo de orar
,' l^y aj^imismo á los

^'16 ;í3Ísíícrer. á su explicación
, y

^nscñ.ín?jt De maü de cs(o concede

;n lá niigítji Bula mdclg-'nda plena,

lia



rk' apHcAble: á las Almis c^el Pur—

.

g^toTit) á ios que , dv:
| ontint?o se

deJicií'n , líaos. a ensciirtí: ^ ncro^ a

sptth^nder. ci rriciodo, e f5:>rniul^^

ck dicho cxcrcklo^ y la concede una;

^9' it!^ ^^^^^ J^* Smo, P; Bc^

l^aí?tncCTri-s de Ptrdoo á íP^^Svi^
q^je devotamente besaren: ftíEsca^j

Ja^n. XXILí,Us que rcfic<^^ .y*(rpnH

^ ,

' , 'i

S^cer ^rtiárntorum ^ de 2 ó. de Ja;-;

lio ^de:i486.'"Y: este <s el prig^pi

de lis gracins
,
que ganan IoSk que

osciilan d habico de N. PtS. Ffon^

"•^^•Nhi"^



CISCO, y el áe las a^nias Rcligion^cr

mcndicatucs pr la ce municacicm

de: ^nvücgios, que tienen ton U

de PtericadcfGS, como !o ahím:í Ma-

nucí Ro-:íríguf¿ en sus q.cSiÍ.)Kcs

Regúlales^ Pcjm s McTCcnaiio ci\%a

tratado de ¡udv:lgcncias : y í30>mW

cl'P. Frríatis V. iitíW^. au. 5. sn.

41; doí^dc'con Casanubio, y otrt>s

•sienta por panto general ,
q^^e las

mismas^ gracias ganan los nirruos

Rcguiatcs iicmpie, que con devo-

ción besan su propiio ha'bico^ y lo

mismo se debe aíítmar de los Tcf-

•ciarlos respc£l<D de su Santo Esca-

pulano. De suerte v qoc según ase-

vera el Crisol del Rosario cap. VIL

en el apéndice, n. 1 1 ,
ganan a! presen-

te jos fieles ( lo mismo los indivi-

^ dúos de la 1. 2. y 5. Ocdenj) ,to.

años,



1/

|£4<

(174)

¿m^ siempre que devoro^ oS€i){ai

5. par k cx^nCccíoíii afírígiií <|e Jfuai

XXlí. y les otros 5. por la mñ

ciírrios, afinque no Sean Cofrade
del Koisfíór, ^¡ como ios ináijri

.dúos ie iái Tf^ y 2. Ordxín, sfem^

p'c^ y CD codas las ocasiones^ qu<

vcrdadernrncnfe Penitentes- y Con-
c;Sa.los , O rcofcndo proposíco d(

bacerío^ oyeren devocamcntc b M¡-
^^ privilegiada del Rosario^ que cm^
pi>z.t: Salie ^adix, m qualquíci

día del ano^ sea canfada , ó reca-

da en qaalesqQÍera Jglcsia., ó A!íai

<Í€ ííi Orden , ó flicra de <íía , pí-

Retido i .DÍQs ^Qi b paz^ &¿:4.ga

s- Dan



iin tocíc-iS las indulgencias q<lc cü^

an concedidas á los que fczan el

losatio cr.t ro de 15. myscciios,

lUe son muchas , como se puc--

ien- ver en los^ Sumarios, qoe cor-

en de dicha cof^a ;ii4 Clcmcncc X.

n'Mi Bu!. C^eiesthm nmiaum de i6#

!c F brcFO de 1671.

i 21. Bi^ líen Io$ dichos^ tC4

M-ndo costumbre de oir ía cxprc-*

iada Misa (para C5ta basra oírla una

7tz cada Mci en sentir ácV Maestro

Barón , y onos) si Confesados,
f^

Comulgados^ rogaren á Dios poR

[á paz^ &c. en «n día de cadaMcv^

que ciigicrcn a ,s«i arbicio ,. gimri

lodas las iudulgíncias y pefHoncs^

que están ^ concedidos á !os Cofrí^

des, que asisten á la píocesion del

l^^oiatio los primcfos Dominp^os tlct

(Z) Me.>

'^
í

1



^p mmá

{ I

Mes, que son ^ inJo'gcncíis pí
íiafias, y mocLis parciáíes , <^tfe

icficreff en la Bab hocmekm «oi

firniatotíade las indolgcncias de! R(
*!"'' -3p. V. en ios niim. r. í. :

y 5- El mismo Señor CIctíJcnEe >
en I» cicada Bala.

5 2. La enuncíala Mis* stf can
ra fcgdarmencc sodos los Sabadc
del año después de COTrada i» fror

ác Prfm.i cft toda la mdctí de Pre
dícadotcs, excepto el Sabadti Sanro

y cjilando en dítlio dtí cae la Na
livídad, y Epifanií dci Stííor:; «
C5 ccyas ocasiones no se pucd<
celebrar otra Misa, que la propri;
de tales festividades según las Rir.

hrka^ áei Misal de dicha Sagrada
Religión^

?J. Todas las indulgencias
y

per-



verdones íronrcnidos tn los num. ^o^

' ^j. imanan los Saceidotcs, asi de

iti**^tca I. ortkn .9 como S^cirlarc?^

r Hcgularc^, a <:]iviencs fuere lícicQ

$cgun las consncucioncs y Decretos

h ia Silla Apostólica ), celebrar di*

:ha Misa, siempre , que la dkcrca

:n la conformidad, y con l^s con*

íiciones^ cjuc 5e piden en ios íjuc

¡a oyen: y á todos «e concede <X

privilegio <]c poder apücaí ías refe^

iida5 indulgencias por las almas del

Parg^iíorio^ según codo ^consia de U
citada Bula, Y C6£a parece ser la

raz.Q-n ^ de canxa^se esta Misa en

codos los Conveniros de h Picíviur

cia de Saa Juan. Bauíí.ca del Pci^l

del oiáin ác Predicadoras iüego^

qac fallece algún Eciigieso^ y el'

¡mismo csííIq guaidan los Monabce^

líos
i..- .

•

./íUjí'

•i.

*.

':'



t :¿

f.>

I

Ttés de Rflígiosas de lá misma or

den tcspcdo <je SU5 DiFuntaF,

^ 14- Los Sacerdotes Secutarf^,

CjiJC ímten nuestros Tercia nos, pue^

Í¿i§ celebrar h txpfcsnda- Ivlísa ec

¿eíitír dei P. M. Fr^ Francisco ViM spud Vvígcinc un. íj. 5pcn«

ídkfi 'í. «am, 2, n. 71. rcsp. ir^

en aceniííon á |a opinión can común,

y tan recibida en la prsdica^ en
todí) el oíbe Críitiano^; ' de qac ¡os

•Terceros d^ \a% Ordcnef Regulares

rueden o,ar dei Breviario
^ y Mi-

sai mpr divo á cnda Religión^ CO-»

STfo de los de su Orden Seráfico la-

t^mcnt^ convence el P/ Arbiol li-

tio de su |. orden p. %. C.n\

'^5' y ^5? tandado en tin Dcre-
to de Irocfncio XL de i 5, d^ Mar-

f? ÍÍS 1.68S, Ycai^ Fcnan's V. í^n
•• ^ ^,

.
. . .,.

t» ,

H



n;

('79)
thflj fí. 47- y V. O/fiami ©íi?#.

Hum art. ^8. n. 57- >' ««b'c noti-

f.o asunto el Ciisol M Rossrio

Cnp. Vil. en el apéndice n. i8i

Mas este sciltir no sale de U esfe-t

fa ác opK.ion.

5^. [fpj». Icen Los Terceros,

y demás fieles , aanque no sc^a

Cofrades del RosariG ,
que rcs'.area

d Rosí^rio , ó una p:uic, csiando es-

te bcndúo por Rcüajaso de la Or*

den de N. P. Sro. Domingo , .que

ccnga facultaJ para ello ,
ganan lo*

dis las indulgencias concedidas á U
Corona de Sia. B.-ígida, que son

IDO. días por cada fadre nuestro^

y otra* tancas por cada J^^e M¿iria,.

Y sí la rczín rodos los díns por es*

|>v:io de un ario, sí' al fio de e! ,

^n el día 5'qv3c cligic-?ca ^ bavicn-

"^/: '
-^^ do



)

(i So.)

i 4cii á Dios por h pn^ ^ fe, g^
Han^ inda!gcnci4 piep^ida

, i^í^a ve:

flílda Ano: U jque puedcf? apÜarpo

Congregación de ioduígenci^s O) u
Decreto ; Smm ^ñs mster 4^ ri^

,

vr
- éz Abii 0^1726. publicado d^

Ordfo de Ñ. M. S. : P, B^rncdíc-

; 4^a JCHL J3uUr. d^l oj:d<:íi de Pícdij

:
?^' V dC^ ^í^^" -^1 mismo Smo,

-«f) &u Cohscímk: ¡niunctcC nohis át

44. d^ Septiembre de Jji/\.. cqjj-

Wi :f4:€dc a todos ios fiícics , que icza

,ícn de lodillas al amanccif, -ni mf
.¿io día, y al toque de lis or.iGÍon?i

Jas piccesacoscumbradas: An*rehs Tiñf,

&c. en cada, Mes eiv el dia, que eli.

o..
, ga;

n



^^adós píJcn á Dior por Iíi^p3f^í&::*4^

indtilgeocía plcnajia T en fos cíérnál

días, Tco. dias de ¡ivlulgerrdaí?^ <•$*

tando vcrdudcramemc arrcpíintido^i

Y se ^ücdcn aprovechar Miicstfor'

Terceros de! ¡nduítb f qi^c^^o^cédé

ítt Saníídad á los Rciígiosts^ y Re«

ligiosas, y á los qiie mfojan n? íCit

ConvcofdS rr\ m Dtcrttor fntah
in forin.% BreVtí de 5. de Diciembre

de i'Ji'j. que sí en cl tiempo, eft

<5«c corresponde fC2:ar ías dichctg

preces, se halian. ocupados tr\ áf^im

adío ' át regular' obgctvanck', puc^'^

dan ganar Jas referidas gracias y ii

concluido este , praílicaa todo loi

dicho; i.

^yr^t-Las referidas indulgencian

aprobó , y confirmó N. Smo. P,

Bcncdido XIV. y determinó, que

'k di.



m^^i

Hiehaf ípireces >seT fe$:í:n en |>ie coJoí

Jos Sábados
^ y Dcfníngos .del dñ%

y en todo el lícmpo Pascua! ^ciuc

cmpic2;a dc:ic}c e! Sábado Santo has-

ta la vispcra de h Sa)Pé Tíinidad;

Así- copSca de !a rfcnfica- ion , <¡ttc

publkó en Paytm el Vi. ario geac^

tal de su Sanudad en to. de Abril

de r74s: ¡a oue á !a letra fcficíc

el P. Fcrraií^ V^ ./Wííig. nrr,. 6^ n»

so* Y fe ad'^ieite 5 que para ga-

ii.u ésra5 indulecncias,* es condición

precisa í tí r rezar bs dichas picce|

/ími oenihí los diüs nov exceptúa-

los.jiry el qu? las tres ^Ve Afíí-

r/W se digan después de cada ver-

ticulo, y los que no los saben »

ík-beojcíecir tres (Pnike nuestros y y

tris JVe M^msy pidiendo todas poc

la paz^ &Céi^t5::)¿

ib ^h



('85)
*?^« $t^ ^^^^ '^^ Terceros

, |[

iJcmás fieles , qac al coque de las

anitrai tezafCii el P«. í)eprQfHndi$ ^

ó un Puí/r^ nuestro^ y yíl?^ ^íari^
^

con el ^. Réquiem aternam^ &c, cl«

rodillas por las almas del Purgno-^

rio, ganan en cada día loo, días

de indulgencias : y sí continuaren

por espacio de un ano , en qual-

quicr d¡3
,
qu^cÜgíeten , Confcsanr»

do, ^y Comulgando, y pidiendo a

Dips por la paz , &c. in Juigcncía

plenaria. Clcmencc XII. en suBrevw

Cdlestes Eccleúct de 14. de Agosto

de 1756. Y pueden nuestros tctciaiP^

ríos 5 si al roque de las apimas se

hallan, practicando algún a¿lo , o

ejercicio de la orden , como lot

Religiosos , y Religiosas, valerse del

indulto^ que se ttrfierc ?a d num»]

(Ai} .96,



.á

^6.¿c esta §. convó á favor ée^hi

Religiosos lo supone cí citacio Ferra-

lís tt^ y ai

?9» W^ Iten los dícíios^quc

tn memoria áe U pasión ^ y ago

Wá de VNuestfo Redempdr rczarcr

íáe rodillas 5* veces d í^íiárf mef'

mt^yjf-JM Marte íódós ÍO0 Vkrna
t!el* año- á las :^ de b rardeyísíco

lEjuc de Ha Camp^n^, ganan loo.

€lias d¿ indulgencian, jBeocdidro XIV,

*í?ons£Ímcíon : v^i fassmis y dc^ i^^i

(9c Diciembre de 1740. wíir ^

40* (J|^ Icen los dicIior^^^íCjue

•^ qualqaícr día dfe ;los i^^ Mar^

^cs de la Quinsena de N. P. Sxo,

^l)oitiÍHga Confesados ^reciviíírcd U

Sagrada- Comimion' en tji^alqciiefí

Iglesia de la orden,* y pidiereBi^/ei

tilla por la paz^&c. ganap índülgcíí-

.'• >'
cía



fra jxlenatia, una vxz en uno de dif

chas martes ; en los demás, ^pia^i?

cawí^Io lo sobícdicho ^ lOiu diaj

de indulgencias. Eiías (jtacias <, sm

embargo de concederse por tiempo

limícado , se deben suponer perpe-

tuas, por el cuidado, que dcne/l|

Religión en sacar su renovación,

cump'ido el tiempo ¿c m conccr

uon. í-o mismo sucede en las £juc

se refieren en ios |. nuíneros sí^

guícntes com. 8. del Bular, oovh

simo de la orden tic i, q. 9. n, %6^i

íir. 2 5. q- 4, §. 5. n. z. f

41. OC^ ^^^^'^ los ovistnos^qup

en los 7« Vi:rncs antecedentes a|

dia de S. Vicente Ferrer 5 estando

verdaderamente Pcnicenies , Conse-

jados, y Coimulgados, visitaren qual-

ájuicra Igleáa de la Religión dcJ^r



(i 86 )

P. Sío, Domingo, y en clfa roj^a

ícn á Dios, como en el numero an

tecccíente, ganan , en uno de ellos

cjüc eligieren i su arbitrio, intiul

gencia plenaria , en los . demás, 7
años

^ y y, Quarentcnas de; per

don,

42. É** Iren en todas !ásoea<

llenes, que los Religiosos de nucs«

tra I. Orden hacen misión con H

cfencía de los Ordinarios, y de loi

Superiores de U Religión, asi los di

clios Religiosos , como iodos loi

fieles
,
que á ella asistieren , logran

la Bendición Apostólica
; y si en

kl denrjpo de dicha mÍMon confie-

tan
, y comulgan, ypidcháDioi

por la paz, 6ec. ganan indulgen-

cia plenaria, y rcnusign wtcia d<

%m pecados^

4i^



(187)

4?' *3^ Itcn los Terceras, y
ciernas lícUs, que ur.a v.z en el

año rezaren el Rosario entero de

15. Mysccuos en h hora, que h6

les señale , y escando concficos

,

Confc.acíos, y Comulgados , ro-

[T,iTen á Dios por la p^iz^ &<*. gi-^

nao i idulgcncia plcnaria , U que

puecíc ) aplicar por las Ai mas del

Purgacotio: y no se expresa en sos

concesiones ayan de ser fouo^amca-

[c Cofrades^

44/ (d^ Icen los dichos gan?o

íoo. dias de indulgencia^, las que

conceJío Paulo V. á todos los fíe-*

[es, así Religiosos, coit^o Seculares, que

ísÍ5tiercn en las Iglesias de la i. Oíd.

ú tiempo, que se canea iodos lol

íías despucs de Completas la Amifona:

lab^ ^^ina^ segua se previene en

U$



1
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f i88)
hs cornticucionts de k dicha:, Or-^

^cn:;disi. I, op. I, §. :^. . lífc-

K» ca la glosa-:, y se denuncia-
toa ^n . el Capítulo General Ro-
mxitK> de 160B. denunc. 5. Y
fcijcra cleescns^^

. pueden ganar nacs"*

tros Tcrdaiios^ siendo Cofrades,
las que esran conccdidcisá estos, cot

ITI0 las de 40. áhsj por,4sisr,ir ádí^

;, cha Antifonal bs Sábados, y días fon-'

v^ps: Us de ido,, dias^ así.cien4Q

cíjda día del ano, arrepentidos ^v
confesados, p co,n proposito de con-

fesarse a su dempo ; las de 5, aíips,

y ^5, quarcntenas, en lasí fiestas de

DUestra Señora, Apostóles, y San-

ros de la Orden, y qiiando pores-

tatuxo de la Cofradía ay asistencia

con velas encendidas: las que logran,

ios Cofrades, que fstandp gafcrmoí,
/

Q



f i89t
^

á Mcgldmamcncc impedidas rezarcíi

ic rodi'lbs ia refífiáa Antifona de-*

¡ante de nigua altar, ó* imagen dá

hucstra -Señora
5 y Jas de un año

por la ar-Hícnria los Sábados de Qüa-

resma > las qucriisc ''tcficrea 'Cti la

Bivlalnoccnéiana, qae empieza: N/#«

^er pro parte de ij'i \, de Julio cic 1 679;
cop. 7. nuni. 'I i 4; 6.

45**-* íatU* íceíT :ltos ' TcrcqííD^s , y
demás ficíes^^vquc usaren b Saluta-

ción: >í/4¿¿iíio séiíVHmro Smíor'' jesa-

Chistan ^^y\o$ qiíe corresponxt^í^T^n:

Amen^y. 6 Alabad&^j sea para- úan[)re%

g.inart 50; diasde indulgencia! y^'ioo^

dias mas, que añcidiG^BcncdidoXHi.

ú norhbrarcíi eonr revcrcnaV las

Smos. .BJonibrcs> ác Jesur^y xlé;M4-

ua 25. dias. Sí 1o^ tienen por Qons>-

tumbtc^^ en la hora de k -tmicr*,

M*'

• -1

te



(ipo)
fr, mwcando dichos Smos Nom
brcs con la voca

5 y sino pudieren

con el corazón , indulgencia pie

nafia.í.Si rezaren las letanías de! noní\

brc de Jesús 5 según se acoscumbr;

en Roma-, joo, días
^ y si son d

Nuestra Scríora 200. Las misma

it^dulg encías ganan los Predicadores

que en $m ScriBoncs amonestaren a

pueblo^ 4 saludsrse del nvpdo dicho

y á invocar los sobredichos Smof
Nombres, como todos los que pro-

turaren, cl que se ponga en us(

Ja expresada Saluiacion^ Sixto V
en su constitución : ^eddituri de j i

c!c Julio de 1587. Lis dichas ¡n^

dulgencias confirmó Bcnediílo XIII

en 1-2* de Enero de 172 8, seguí

el Decreto de la Sagrada Congrfc

gacicii de indulgencias : JjUs Sté



fiemm<t^ qac se halla en cl tpnn. 6t 3^
BuUrio de la Orden*...

46. Icen Nuestros Terceros^ que

por defender la fe CailipJica ^ y los

^cmas cargos de so p^iq^itivp iaíti,-»

tuto ^ rindieren U vida, ganan ib^

áülgcncia plcfiaria , escando cpííc»!?

t.0$-^ y Confesados* Gfegotío IX^

un la Bala <|Uc empic^M *. tU t^n^fy"

lu de 18. d$ Mayo de 1*55. Y^
halla en ú rcfcíido Bulario tt 7*

1 1« cu

47J -Iten Nuestros .Infectos, c^
filCícn Bicnechofes de ía Rcligiop

táü Predicadores^ ganara vatias^ndqW

genciaf , que han cpncexJido diver-

sos Sqmos Poniifices ^ a; los qae lo

iueten , y tuvicrca catea de Hcr-

nuíid^d con ella..;j-Bsio^ jcíicTe

üprujeba , CQcifiíma ,. y? cor^ccdc ds



frtte\fo HocelbeíD VIÉ 'en^ ía Btt!a

Saccf ^taikmtum de i6v efe Julí

^cm' i^'pñt} 'XXM. h^ ác fc

CléyrfeTifc IV^ M^i^l^J arno$y ^

trr^ís tantas (^^arécidftts|)Of Beríc

ái\£tó Xí. cfükn fos hrK:c' |í¿ircícípín

ttsx dé la^ ^ buenas^ éhtú ,- i]óe ^pr^

tíca^ñ y y píáótrcTarerr los ináivíáTO

de toda !a jeferida Religión '^^y d
ifecíafl S4as pfregrínacíónt^ h 4tíer

Ia 'Sanra f • &ci y cohiccdc a tmtó

Itís' Süprnofcí de b ftikma Rcíígíoí

*eí' pHvH^ib-dé dcTf- a- sa íilbitiio

> voluntad-, QirtaS dc-^ Hermandad
yde rcccvrr á Ig% qas admhié

rcn por Hfernianós, á la parcicíp.1

*ciürf de todbs- loj^ feínirfieios y §[í»'



:ías ^ é ináujgencias 4<í.,iíícna C^^;

48. Icen Micolio IV,1c5 concci.^

íc j<}. an.is 9 y oteas tantas Qaa:^

E^accna?, y los hace p^íucipantes

ác codas Us obras mctUDriat ^ que

c!c prcs^nre se hacen ^y.v^c^hicíc-^

rcn pcrpcmamenií en «¡oáa * Rclí^

gioó^ Icco 10, anos ^ y otras tati'^

tas Qwircntenas, y li remiÚQn de U,

sfptirna pane de $as pecados 5
po^

Uíbano V, icen i o. anos,yccra5.

cantas Qaarcncen^s por Calmo ^
las

misma? por Juan %Xl\h qui^^n asi^

mismo les concede la tcmisioa de

las injurias echas á sus Padres ^ y.

principes^ sin poner eu ellos B^ano$

yiolcncas, de las fiestas mal g.oar^

Hadas , ác los juramentos falsbs . sia

daíio d^ Krccrp; y i Ip^ SícexdQJ

I

V»



%,

i f CfffTgos de OrdcfÁ ^acrd»

ks condona, qaanto huvisrcn omi
tidci crt ti ofiuo Divino- por ciífcí

tttéM\ né|lig¿hcia y p defed'oidí

íifcf'tjs : y a' los Hcrrt^inoí de I3 hVu

thífOfdeifTa' gracia especial, dcpa
dtt ser enterrados en - lá iglesia,

iDementetiá en tiempo de cntVcdicbo

?ino es, que sean públicos Escomul
g^dos , o fijadqs en tablilla por sg

r.qtnbfcs; y que puedan cclcbrafs

por ellos los Divinos oficios : jun^

tamcnte qije las Alníias de los íii?

íes Difuntos
, que i U dicha Or-

4^n, y a sqs individuos huvicscf

Contnbuidb con alguna limosn^-,

sean adipitidas ^ Ips beneficios, $u-

í'^S!«s> y gracias de tod^ la Orden
,

y !cs conccd?: la remisión de ja s ü-

íí;r:3 |)aftc (je íu^jKQdpg;,

0^



49.^ Itcn Alcxandío IV. q^iitíiS^

años
^ y otras tantas Qiiucntcnaíi;

Eugenio IV. JO, ííños, y ocra$ taqé

ras Quarcncenas, Nicolao^ 7. años v
y ofr.is ramas QitarenicníS, Itcn Síj^^

to IV. á dichos Bienhechores, y Hcr»'

manos \$ coíicede , ti qac sc$n

pitticipintcs de toJas las butnaís^

qbr^s, quG se hacen , é hicicrea^

por Religiosos
, y Religiosas

, y ihf

las tres Ordenes Mendicantes , cpri#

viene á saber, de los Menores, Hcf»d

IDÍtaños , V Carabucas, y de I4Í

graciís , e indu-gcncias concedida*

á dichis ordcne$. Li misma orracia

les conceJe á los fieles Difuaios^

que hnviercn contribuido con algui*

na li.iiosni á beneficio de la nusmi
Orden. Dichas gracias refiere , y

toaccde eje nuevo ItioceríciQ VIH,^

Ea

i

i



Brtí hp Bfiíá y <|ue se étsi n. 19,

^Cí'cstc f. y en ella- añade in-

dülgcncij nkiraría
5 y- travision de

lOcfes sus pecados á loJas los fíric:;*

ác uno ,• y ouo Sexso ^ cjue ciívíe

t-cn Cacea de Hermandad, la qiu

ganan un<i vez en la vida
5 y ocra

en la mucicc, y dccllaque hace mcn-i

don, y fa apru^bi^ y confirma Lcon Xi

en 6 de Odubre de i|2o, en h

Bab , que c^pidip á favor ác lo¡

privilegios ^ y gracias del Sma,

Rósitia^ que .^mpícza ; T^ftori

50. Paraqae no se tropiczi

fcn la subsistencia de las indul

gencias de los tres números pro^

xíme antcccdenteí , en fuer^ta d<

Ja Bula : Etsi (Domhüci g^^gis ¿c S

Vio Y. cxpedíáa á S» de Fcbrcü



3c 15^7. en que ttvQc^^ y ¿h pdf

nuías, da níngUn v'alor ^ y fucizi

b^ >incÍolgc;n(¿us CfUCití^anas 5; y que*

ctórt' ocaiiotJ ¿íc qt^sstaar, se- htáf

retar áoa í^elízajio tPaf» VIIL c<^pk

V. nu jyí;
''

ü4 ^ ¿ cjae':]fli icsprcsada Jci^

ivocacion soto moáx sobre á ^oHsfc

ibdu!geocía^^ ¡pit^i^ :€íüy|rncof7KCttr

Clon se r«cfüicrq tOTtíOí co8¿£lrío|i

t|>rccisírj la concribucíociTcUKiósíiiaíríaíj

y que son como ocasión de qucsi»

ruaf 5 y í-recDger dmero,^ scguii k
infiere de .ac^wellaS' paleras de ki

wanus íunc '^migenádí aá'mtíict^^^^

qUiX qujistmmU facultatem qmmnÁúU
het contmnt j de cuya eondkion^y
calidad y parece , son muy agenas,

ly distamcs -todas aquellas gracias^

c indulgencias , que han concedi-

do

t¥^^



lícckóícs dcMas Suradas; Religio

nu^ f á ródo5 aqiiclldj ^ que cqi

^hsú píadosfís /piofusionós ;i^n actí

dúadd sü dc^cion^' y^ iUÜú k:^

^vaifo/^tporc^tíc estas .libcralidadc

#oatrficbs:írio miran pot. objeto-

<

Iai^w trmpaial 5. ni pof i>c5st<5 ítí

ipi^ftse coniGcdcn/j. sipcí: el itmw
^ri£frL kss^grarviirar^rírjr-í Vbliinfana

?4fí5:gacíbncs. de los fieles í^ y el pro

M\oPtjtf Ií: ^^tímcntar su devoción^

ly chnidad Ghrisííana , n¡ se exi

*a|i«í'^ji^n los i^iie las haodff ganar
ncDíp^V requisito esencial ^ la contri

-Md©n cfcdiva de aigmi dincr.c>.

^íí?€llas coniicncn :u% .facultad á

^^atxtuar
, que son los rnoiivos^qu

dicrot)^ mciixq para la icvocacio'j

Gii I.



T

51. Ya que se hi tocado cft

a expresada revocación , parece ín-

íispcns.iblc
,

prevenir á nuestros

Híctmanos
,
que la iníulgcncii de

PorciuncuU conccdiía por Bonifa-»

:¡o JX. en su Bula , licet is en

18. de Febfcro de 140I5 que s¿

halla en el tom. 2. pag, 41^. <^et

B lario ya citado, a todos los fie-

les para los días , ^n que los Re-

ligiosos de dicha Orden ccicbrafcn

Capitulo Provincial, qnando no ?ci

una de las cieicamcntc revocadas

rn la referida Bula del Sio. PioV*

$c puede dudar con alggn funda-

iTícnro de su subsistencia, por (a

ciogacion de la limosna, que ca

su concesión se exige , amas de

la visita de la Iglesia del Con-

vento, en que se celébrate dicha

{Cz) Ca-

;e.



i

\

^OQ

C3])iCQ!o Provincial. Mas -nó ícfái

infructuG^as las ciiligeneías ,- qq
píaétki^rcfi,^ Visitando la Iglesia de

Convento de Sanchgo, sfcmpre qa*

h Provicera de. S, tmcñzo Mar^

fyr celébrate Sü Cspiídó jProvm

fEJal : lo que cxccüca; cada 4. aSos,

el dk :^4. de Enero cñ el Goñ:-

vento grande de la^ Ciadad d<

Santkgü, Foíqac Gregorio XIIE

epnccdié eri^ to^ de Junio de 1580,

en sü Billa : !l)^HW^r4?2to y a 1^^

vinciar de Polonia del FTiismo Or-
den y que losficksj. que vcrdadcra-

jmcnic ^i^^pcniidos y y eonfesados

viisícaren la íglcsíla , en que se ce-

librare dicho CapHüfb Provjncral

desde la víspera de dklia celebra^

efen !íasia 8 días dcspacs y pidicr

|en a Dios .po5 la cxcírpacion.dp

las



las ÍKregris ^ y por los hnc5, qiíc

Fueren de la dcvodon ác eaiía unOj

g^áh1:i(-ináalg'í<^cu |ilcn^rt.v5 ác la

qtlíí''fií\pucdcíi aprpyifcliat nuesrro^

Qcúiónts' éñ'h TcfciiJa íf^lcsia cl¿

SaÁdágo lo titspucsix) m dkha cgA-

Vos, y ^cmivfidcSj qóe.'digcn s£^

pulcÜra en bs Tálcsías á'é la oíáén

de Prcdicadorer^'ó de jqiíalí|meía óxii

Rcíígbn, iograa coáas "las índaJgen-

xíasVquG gaáail los 0*iíséíió$^ R^U-

gicsos-, y €on parcicip'afiteV dt tb^-

dósMos sufragios, ^ae se hátcn cil

fcl Monasterio'^ en qi^e g^ 'Vcrific;^

te humacianv7' s^pt^Nra, Lo^tiilP-*

V

«^.i mos



a

^]nw

ipos bcneíJcio? logran, sí se ctícicfrar»

c^n el: h biio de gaaíijuier Otdcn
Ifcligioso. Véase el Bulaiio ya cit:*.

If- y 1^* l^a^eiiop allí: pcOí^rio

If at., A, jCap. 5^ nurn.'.iyo; pcrr^-

y 59. dond c cita los Sumol Pqn^.

eificcs, xj'ic han concedido '|l¡ps

Cjuc se cntietran <;9n cj:,J;i^^it^ 4^^

su Ofdi;p,^^Ja. icrol^ic^ft ííc la.jer-

cera parte tfc si^, ,p,c¿a(í^s ^ íuyf
gr^'cia, dic^, eo,njfitfrp4/.X rWf^F-

W ír^c Pucvo tf(>ri Xíy les anaditS

indulgencia pjcpaija, y. declaro^ bas^

taba, el pedir,, y; ter!|^lp sobre si|

ca pi a., havt
j^
^^i jn.s^wi'^if

, Je $q
' niuc r-

Jrvi.tan :^,n vidí ;. y %ff psr^a, gsnaf
ái^,l?4S gffvias, c. iü3iik?ntÍJsV tf



necesario, qac concco.a el S(.<i. ,na-

3Íto aiauno ¿c los Prelados de U
Religión , ó quien rcrgj su ycnia,

o, licrncli : srgyn la disposkiqn de

|le SixcQ ÍY»,
en la BuU citada. íjd-

»?cr(cncia i. Lis dichas íikÍuIijcut

cias Imanan, los qac se encierran coa

el habito de la Orden de Prcdici-

dores por la regla gcneíal de. par-

ticipKÍon y qup cisne rsjCi Pulen

con la Scrafic^i^ ^y;^(;pn. Ui^ dcii4^ •

y, en .ci num, 4;o,;; previene dicho

Feíraris^ qufi pueden tos, fieles dar

limosna,: paraqae se les conceda el

Seo. .haipyifo j ,^i)p po pai a fpaser

guir sai
,
gracias r, jij.

inciu!gcjHÍj|5

:

porqu^^ciT CSC caso ,ip, dcb^nt, su-

poner cscis revocarlas, conreo. ,se

lia dicho auiba de las qucscuaiias



^h {Cl^ íten todos !os fiel?

cuyos jcadavcrrs áescánsao en 1(

Cementerios, c ípleí|a$ ác los Re

npoms l^rciíícaclorcs. íograW con cí

pvd^íidaí bs sufragios ác .^ti anií

snívcrs:irfo,<^Ué^ét>Icmnc:mentcrclíbi

toia 'U RelfafGn.'á favor ác los d

f Diano1ÜS5 ^<>í^o se dira en e

res de diclia Religión r'cspciio d

tojós los Sicbrdctes individuos d

ella son prív¡lcgi<idos cotí -ampia C5j

fcnsídíl 5 de x^z qúannsí ^tisas ce

lebr^átén en elíqs^ tantas ^fmaa lo

greh'tl saUr del Piugaiorro, scar

o'noj Cofrades, dieran' b Misa di

chos Sacerdotes por obligxion

,

devacíón , y aunque sea csra di

Seo, del dia ^ quando según h



í I

lubricas Sc\ mm\ ^ no se pncdv'í:

lecir de %(qti'íem , ía c]uc había

Je decirse foysoismehre, quando din

chíJS Rubí íc.is lo ocrrr.jcan : N.

Sir.o. P. Benediá:o XÜL en *2^

Je Septiembre de r724vcnsn Brc-»

^c : Expúni mhhj- el que icnovó^

^ dceiaíó el mismo en Li Blí1a

:

Praiosus^ §. 25^ y cotiíírmó cti

os mismos termino^ el Señor B^^

ncdi£l:o XIV. según &e dcimncii ca

as séías del Capiculo General Ro-

mano de 1756. dcnur\ciac, V,

5v 6t^ icen N. Smo, P,

Pío V. en la Bala espedida en 50.

k Oólubrc de 1971. á f^vor de

33 Provinchs de Indias del Ordca ^

h Picdicadorcs ya fundadas, y por-*

'undar, !a que se halla en el BaLi-<

:ío de Rodríguez num. 12. y un^

"--.^

'#1

I*

9

4



t

{toó).

copia traducida litcralaicntc al caf

rellano subscribe cF M. R. P. M
f^ Jiinn Metffidcs en sus Taorc

VefcUderos de las Indias y xom. i

jibv 5, C3p, 17. fo!, 622. cntr(

ouós v.n?os píiv¡Ífgio$ concede, c

^uc los MM. RR, Padres P»ovin

cíales puedan señalar 9, Iglesia

en cad¿i una de Lis dichas Provin-

c¡.i<^cu}os AlrTircs mayores Sean pri-

vücgíadoí^^ para sicar anin>a de Pur'

jtatóHo por qualciquicr Sacerdote

Secular, ó Regular , que en ello

dixerc, ó hiciere decir alguna Mi
saj y rodas, quantas veces aplica

rcn én dichos Altares el expresadc

Sacrificio, accpiandolo la Divina Cíe

ñícncia , locrtcn aliviai cntcramcn

te de sus penas otras tantas al

mas*

56.



)

5^. Jl^lccn: En lasíwsniía

Jükíiwpaícc a las. líriit>XfiS^ jr

/icarios de los ConvcDtp* ^e
odís las, dichas Pj:ov¡ncÍ3s 4
mvikgiQ de que pucd%n,)3cnd^

;if las Csndclais , que^ ?6q hoAoí

le nueflra Seííora se íicoftuoi^

Dran bendecir, y que los fieles^

que en el articulo de la muerr*

[c tu\tiercn alguna de ellas en*

cendida, y fe encomendaren á

la miíma Sra» con jel^orazon^

fino pudieren con la boca, ganca

la misma Indulgencia plenaria, y
[emiíion de pecados, que poc

concesión de Adrjano VIogo25a.

ban ios Cofrades del BosatiO;d§l

Convento de Vidqria ep fisp,?-;

©i- (Di) 57-



h céfkc^í* jtfi áias- •(!% 'fotó
|en<íi9*á^0'éás í» iPeí fónas 'í ^fi

éhref'ínéfíaf^ idc ft>s cntincradbs

GblíVéntbs, ó- á favor d^e) cai

,f^ y^T^áS afr iíkfíks' Perscrnas , co^
tfíé ¡bs ílrvien teSí crr cílas / lo-

gre» -una ve z^^ cfj U vida', y
©f^i3.í;ñf"e^ atiiculo de lá mtíefi

tc> ihvocarido con el corazón,'
íi oo poidjcfeíi cotí la VocSi a
Nueftro Señor Jcsu-Chrirto, li

mífniá rAduígcncia plehan'a
, y

rcmifion de pecados, ' (|uc su
Siáotidad concede á lo* JRelí^

g¡o* i'*



gioii» de. h Qfápn * - -^ « ~ ^«^^

íftih@d ^1 as ffymcs J^f a; tó .m-

tn los íugatcs j .;ii^a!e!dksnbc<Mí-

fd^íÓ«8<ia^o.l : (¡sil -^Hl!) ^Ql

-iinjiSiv.^ítpuIlflíJ^íbloaos a^iílí

fij^fesíiqíie '#ieí3ííir;í'a seBu^'iiítfe

fb €(«mal¿ff uní .v«íri*l ^4eb

íí;a«tiíta ,ijiin. cada, ^omuniéai

imx!'»€Z; en dílaóo 'i-n U 6cl44

piiflíipal . .de { íCada uCJüdáíi
.
¡9

Samo



í^nday;f^ Coírraíiandov ífiidtíl

©ofíft 1tadm '^d Excmúdum: ídfü

?P« 1^:^ ítco : Losfávifñíiwq

iJ©s'i aíiíleo á ía cxpilcacro» ci«i

tiafla fcguri los DectétQSc d<3

5to, Concilio ác "XtmxQzptíói
cada vea gáaah¿7.!;añp$ py: i^

quarcnrénas: de frérdoíní Mas«j^

lo tienen de coflumbrc; «ftiúi
C|ue láexplicanv' ycnrcñap^co^

mo los ^U6 afinca cplli cj ''Sp&.h



ifldft mftrüirsc a fondo en fus

verdades, Confesidds , y Co:*

ftiülgados,y rogando porb pax,

h cñ los dias díe:P,a5qsJardfc

ij avidad ^ R ^ í ^^^^ ^ ccb6'; y:^ úé los

ir;»a^, y cxtienduf á^tósf;

odas 'bs: Indalgoj^cm rtatifíí»-

t€s de' pecados , y : r^kpadonbs

fc pcnitcn£Ías ¿
qir¿ hay»í ami^

pedido fus::í^redeccíofts poi¿i«8

niíoaos ññ^%.

^o. gi^ loibccncio XI en

& BuUrPk^^/Vdc•73(í:>tiít^irá,

*o áé ióS4, cni'rfi'?»ir®j?l i»-

1^ dül-

'fe-'J

i''

4
f''



^Ailgencias conceda* ifiíOüvsníJi^

i los Padfcs dp F^imiü^s tod,

íbs hij05;./\k; fiados /y do9\c01c<)

a^íás í i:jttieí tepuendp ja co

ajgaiif ; í^íafetmo ,, ^3^ qxj^ ios g
JneuD rcída^r las ;VCC€s:, ic^uc pta^

4:ai^8iIQ : í>OR EL ORDB
(k í(».^i^ícst^ de las índtiigo

^l^b cias
I



{ i 1 5 }

las/ <í^c á n^^5 ^'-^ í^* cóíítc-

ádas til el §* antcccdcaic pac*

Icn ganar nueihos ter^iái ial /

le la AbsoíiicioiKs
;» ^ €bmünid<

»€s generales , de «)ü§ cxtHÍcios

)rdinar^os , Proceíiones , jum»$

i^íticabrcs, y generales > espc¿

:kl»i€nte de elección, y ks hú^

as ^ en que ^ legua las varias

istiaciopes <icl año i Sso^lebraa

as-expreíadas funciones. nbq

:^fij , ¿^fioncTv :f-j(í 'í^íJ

.s.

O'- ^PFERTENCÍA. ^

V^j Ntóe Diario secnconifa^

an varios dignos, cuya inteli^

jcncia es íav^igiiiedte. Eñe "*

il principio, dcüoca, ser día de

ftacioQ aquel di J. £s.
'^

]
"1

t.
.



ti

í M4)
:!Eftaaííé ú fmf^c^t^tn aque

diariicBCo oblisacióíi íbio d(

9Ír iVliO los Espanoks./í%Miib

£ftos ^j^^denotanlos días,

en qo^ los hspañoks , Neófitos

y qtedas Gafta^ j tienen obliga*

cmnaá oir Mis^ , y ano traba

jar-obras' serviles. . nj _ ¡c

ruEfíej^ los dÍ5S ,:jen que Bs

pañoles, Meninos ^ y Mulaio%

tienen ambas obligaciones , me

nos los Indi^l^ y N^gíAs ^^

2als<:.

" í» 5ifP- 'Eíltí que aquella Induí

aeniita es común parín xoqq

fos liijos de l%í¿lcsia , scan^x

no iícligÍQsos , Teíccios, ó Co



Eftc t que en aquel día se'

áca Anima de Purgíiiorioi. *" "^

'"Este ^ qué aquella Indulgen'

lía e« privaciva á solo Cófradó

leí Sosar JO. ^^
Estos ^*5^ que la Indulgencia

;s concedida solo á Í?ldigioVos,'

^ Terceros. '^^ ' í '. .9

*^ ENERO 31.

;to$ Terceros Absolución gene*

raí, por set uóa de las niá*

^orcs fcftividades ds la Orden

(Es) de

.:'i.;

^ ptl



lie^dofcs según ci- De
crcca d^ |0 Jagracja Ccngrcea

3 1.. fe 1 1 fo , .
..í '..» 'lie ü í, íO ú 7 i S

•
;
" J 1 -

den. Ton), 7. p?.g. 45?5. ,..

cbos T^if^rps ía lelcfia de M
Ordcn^, y pidiendo por h fúz
entre los Frimites Chrijíianos

,

extirpación éc las herejías ^ sa-

Imd del Ramafio Fontificc^y exalta*

^im de I4 iglesia ^ g^pan las Ifl
-•

düígencia^ dc: las, Eiíacioíics de
dentro, y fuera de Roma , co^

m^, si pqffoDglaienie vifitafen

las ígícfus de dicha 5'antaCiu^

dad. £s concefion de Pauíp,
Y¡..

ea íii Bqlá Rom. Bmtjfi itt, \^
antee.



antee, nnm. 'r^. k Cjvor de las

pctfoa^s Rciigioías, át que

barücitíait nacítros Térciafiós

fcguíi Jo que le aJ vierte ¿rt

dicho § rt. ó*

^^'f^í- ^ Itcn : Xosdiclioá/dlíÍTi:

CofVíjdia del Nóínbrc áé Jcfii^,

fundada en jel*Cónyei>|Qácl R¿^-

fido de Saátr^íb ; ifi có^fes'^do^s^;*

y conriUlasdos afíñen á íósDi-

íinos Ofiqo5 €n Iodo ," o J^n

páfié i óut^'^é' tVlt^tátf^ ¿tí Ik

IgMí, Capíili^6 Aicáryde 1^

Cofrtiáia cfíle día . y allí íosaii^d

póf 'la- píi&, '^f. ga'hari^indulf

gérrcír ^fc'natiáj Paülo'V.' Bufa:

Cim Certas, (||s'- air dl^ 'Óctobíe

de t<¡o6* 4*

r

f^':'

• ,1

!
; i

%\

íK



^1

» II '

(ii8)
., ! 4;»» Itm : Lps dichos , siendc

íSofíacles de dicha Cqfradja, puc
^eq elegir eñe dia , ylos .W(?!

aiíteccdentes ,^ponfesor del Qo
den de Predic. aprobado por su

íupetior, y por el Ofdip3no,quc

}os,pudf|,aÍ3splv£r ic tod^s Ui
cg|ifüra£|, .y casos rcícfvftdos á

%)|5íli|| Apoiloliea ( excepto los

4? la Bula de la cena , y los

«grasados por Clemente VI il.

?il la conñkiicion ;Qí4£cumaue
d:Seded^j, deDicicmb. de 1 604,
qúc.^on Fhlafjoff

,

¿/^ inmuaída^

Mclejiafliq^^^ y de clauf<4r.a.> 4e^

pQr ,eÍ Sumo Pmi^Sj¡e , a Jr« ^ica^^

-. fio ,^.



(IIP)
7.9 de Rom^i , b por los OrcUnd*

Wí en sfAs Territr/rhs , quaU

quiera Cc^'is(4rn al? hominc^^^ y el

lifpcnsar en irrcguhrulad por

\cfe¿¡o y o delito^) y que les

)ueda rtbjar quaícsqulcr jora^

ncntos, como no sean en pcf.

üicio de tercero, y conniocar

ín ottas obráis de piedad quaics*

^uicr Votos , excepto \os^. de

l^afiiJaá, i^cügíonj y Vltra-

i)atii3os.

5. Eíle privilegio concedió

Leen X. en ^u •Coníi'iíucioa
:"

-\iJioris (Ctcrni 4^6. de Oclu-

nt ác 1 52o, i ios Cofrades

l?{ ¿anuMn^io RpGrio, paca los

IÍ3?-# y I9S tr^s aiucfedr-nusjí

!'
;

1

''fo

4 ,
I

I'

íl.

"i *

i>i^.



átíf^tdfürt ceibo del Señor, An
tiuneijcidü , Vifitcíción , Asum
^%n, N¿jrii?idad, y Purificacio

mMt^. Scñm^\ y Nro; Smc
fó Bíncdirb XIIL tn su. citad

Bu !•,;!
: '^'Prmofél; §^ ^ ^y} \¿¡ t

x

ttWÚ^é á los Co'ír cides "jdüí^'Norn

l>ce de jc;^i|5 /en \r cdnfdtmi

dad-, -q ufe iWl fS^revkné en cñ

#a^cHca para sq Fiefta princi

paí , el x8. de eílc tries, y Id

6. Los casos, ciuc -w €¿

ctpiüart en c§e ¡ndalca^coníé'

uhiéQi tñ h BúU de la Ckoa

son



( 1^0
on %ó]o aqurllos, que no loj^

an en la RtgAn de su M^
;eftad. Cñiholica : poique dicha':

íuU en ella paftc se haUa >j^i

>i¡C5tla. V no litnc fucila en*

os Dominios de Esp^ua, COr

no sicnreu los AdditieaíiÍAi^^

Icl; P. Fcfrer
, p.. i. t^fJ. 8v/sr¿i

^49,; y de Echarii , p^ i. itüt^

ífc ^^f/?.; 3 5 3 . y coa may 4;? cjífi

ffcsion
I?,

d. trút..,%i. rh 59» r#

"*
7;. Icen : ¿os dichos Ttfrí

.^ras vi§iranda csíe dia 5,, ^fj
ares de qqalcsquicra Igjcii^, é
ino , ó dos sincQ veces, cenicnjrf^

o la Bula de la Ouzí^da, y.

n virtud de ella ^ ganan las íar;

iilgcncüs de las Estaciones de

« ' 1

K'



'^\

f

Roma, y si toman dos Búías

y^ tíüplican hs Viíitas redoblar

te InduIecíTcias. Y tí sóri Co-

tirad<?$^^*dci i< osa rio , y repiíer

kü Visicas ^ ífiplicsa las rtfcíí

ám gratias: dcsucíte que piíe^

den nücsfftíií Tcrceíos ganar hí

CKprtsadas gracias en esce diáj

y los de mas, que a y Estacio-

Des eaifioma, y se irán ad^

vífiiccido C0cscediafio;^or qua«

tío ticivlos í el priaicrb por Tcr-

ccf^^/ y por'ij^stc les basta irl«f-

téry una vez solo la Iglesia dt

la Orden, según queda notado

arriba ivaínera 2* el segundo^

por Cofrades del Rosáño pot

conccMon de Lcon X. á dichos



üofftidcs , se^un confta de la

iula de Inoccnsio Xí. Ni^^per

ic 3].(íc Julio de I Ó79. Cap*

1. tí. í.El tercero en virtud de

la Cíuzada. El quarto, en vir*

md de la segunda Bula
,
que en

cada publicación pueden tomar,

y por cílos tres respetos hande

viíiiar otrss tantas veces 5. Al-

tares de qualquiera Igleíia/y íi

no hay cinco^ uno, ó dos, cinco

veces, y en ese caso ganan tri-

plicadamente las Indulgencias,

Véanse los n, 15. 16. y 23 dei

§ antecedente,

._ S. Iten : Eñe día a las cinco

de la tarde ay Excrcicios mcno-

íes en la Iglesia del Convento

(F2) gran^

" .1'

m

'M \



.I.Í.

grande^ para los qoe se hace se

nal C013 tres síoíáftte^ de Can^pa
na €í^ (^atía tocara, y ¿t ellos dtó

y Hctmmzf^ ncr eííanda Ic^

tíos Httm^Bm^ f Bermar^^i

CómamfDn cu Gómunídadv é
mmo^ del P. Mro. D¡rc<ítor , i

lás 7v y ij^cdfa de !a inaRána^ fói

Hermanos, en dosabs coa cír;

C0 mano, íncados de rodillas er

cf PfGsbfrerio de ía Nave priiKÍ

pal de la Igícsia en ci lugar^
j



la n\é (x% a .conioí ívi id a d .d c 4o s jea

ios^ a rcccbir Ja MagcÜadi á'a-

: I ame (1 ía4 a ^ 4om.a oiio ^ n me -

dio ¡os .<]ae vari a coini^lgar ¿

los qye vuelven ^ y todos coíj cI

Sanio Escapid alio de íBar^ficílo:

pr-eCiedípQ^o abscíjiidoi^ gCii^ral,

que íes coí^iinka ^\ dj^cho /^

Áíío. Pifccioc^ paca diíppaicf-

los mejor,

^ . í o • . |fjeri í Los áí^iws, ícn -

do Cofrades éá RosaTÍo, pue-

den eanar ias í nd.ub;cndas£iOAce-

«ftc dia j y qu£ se coinicstefí ca

h fiiik ya óui^ 4? Ifloc. Xí»

•i/



(126)
cap. o. n. 2. y cap. ii. n. t

cómodos indulgencias plcnarias

la ut\á vifuando la Capilla de

iíofaíio, dtfpues de Confesados

y Comulgados rogondo por J;

pa2 S-'CC. y h ocra, si Comulgar
ca ía íglcíia de U^^ofradia,

^

allí pidea por la jíaz ^c. Li

miíma ganan los qae por en-

fermos , no pueden ir á h Igle

sia, si Confesados, y Comulga"
dos devoramcntc redaren en si

casa el iíosario , ó la Corona
,

ó los siete Salmos peniccncialcí

delante de alguna L-nágea de*

vota, en el mismo cap. y n. r,

Se advierte , ^ue siempre qM
í^ (hitare solo Cap. y n. se entien-

de



(í27)
k la expresada lyala de If^océnsío

XI. Cuíii Nuper, tonJirmatGrm

ie las Gracias, e Incitílpcriaas del

Rosario
y y si4 Cofraaiu,

^ II. Por íisiílir tík día

i la Piosccion de b Cofísdia,

gsnan^ no siendo Cofrades, fíete

anos, rv <¡€te qu3!cncen.^s de
I» *

perdón
, y i'i lo son , lí^b. días

mas. S\ Confesados , y Convülga-

dos asiften á dicha proccsioíí,

gáfiáo a demás de lo diclio In*

dülgcncii picnaua : s¡ a ibais de

dicha afluencia , piden por !a

pciz &c. otra indulgencia píe-

ñafia. Si dcípues de asiliir á la

procesión, viílcan la CapilU del

Rofatio, y piden por la pax^&c*

otra



prra ladülgcíici^ l^leniatla. c^
5. n. !.• 2,* ^* y f.

Co^^adcs , ame 1x0 a^cdi^n aíis

115 3 dichj Pfccefioii ^^f4i,icnd

proposito de Conferir,y Gomal
g^t, qu^odoj(i. monda la ígie

iia , sc'¿ao<|o^ io4 Caminantes

N^vcgaacesf'jjvy sÍ4:^i#^)íes el R.c3

^^lio ^mtpj} ^ .y los £niCraix)i

P de quilqíjícc otro íjiodo le

gkaaief>ic impedidos j jüua ler

díff*:{?4ítft d- ¿If ganan ¡add
rgencia f:|<ínaii.% y ¿ iras de c«

xédos los perdonen, ¿ Indulgen

^>i;i%s plcn^.ri^s,, que g^oao los qa

^pl^r^ípi^^lrDcnte vituan Ja Capilla

y: alillca á,)^ü proccüpi?; ma
IOS



bs qoe eftuvicícii en pee

iTorra)^ deben (oíms^t vcfd><kí^

ido de Corsi?kmn ,
p-íra ga-

naíL^s. Cap. lí. dónde se conci^ác

as iti i s OT a s Ffi d u Iae o e ts-» á l<ís

impe^dicíbs , si hacea fas avi-iuas

ithgcncíaí^ los diasde aígun Mjí^
[crio étí Rosillo.
"" í í 3« Itcn: Lo"S rr ¡fa-jos ,

^o<s por cnfcrmedái^, uouolc*
litimo ¡mpcdimcí3io no pistdca

ísiftif á dicha poce-sion dtí pti-

ner Domingo de cuá^ mt$^ ú
arras de la Cofradía, si Go^fe-

lados, y Comulgados iczafcti él

Rosario , y otras Oracicnts por

a paz, &c. ganan por otra eco-

xúon las mismas indulgencias,

que

,V|1

íx:



( 200 )

qfte ganarían^ asistiendo áU pro

cesión. Cap^ V^ d. 2. Las Rcligw

sai Cofrades j se úpro'v^charan de

indMlto , (^ue sejior/ceclc en c/io

mineros, it^ty 13.

if,-il4t. M^iiMjic dia por I

tarie ay Exeukm, fegan se frt

viene en elie mes. 0^ 8.

^
,^:'%^.Dh ú.:lAf4Y¡cíi)n del Se

Bar a los Safaros Reyes. ^>^
.1.^, Ea este día ay Abso

s^u^]oa,^gfeiieral , y la& Indül

gencias, que sfe refieren, n.7

coa las mir,íií)asd¡iÍ2caciasdcall

por ser dia 4^ Estacíoiu

^: 16:^ ¡Jjmfi/Bocerekhs por i

iúfde^ como en^el num* 8.

pía I o.S. Gonzalq, de A mi

ranee



(131)
incc Confesor de b primera

hdcn^ Abogado de los Fcrcari-

OS, y Hdrí!)¡tanos,

17* Eíic día tienen nufftfos

Cfcicifios indulgencia plcnaria

imitando qua!quicra Iglesia de

I I. Orden ; la que refiere el P.

^ro. Fr, Antonio Garzia ca el

Calendario , que trac para cí

so de dichos Teícisrios en su

)bfa que intitula : Arca Chcru*

Se^t4ndo Domingo. ^¿^
o NT
8, [ ^ Ueftros Tcfciarioí?,

iendo Cofrades del Nonribre ác

cííjs , afuliendoá la Procesión^

¡uc en wíic dia, ó en qualquier

(G2) otro



(1:3 a

©tro hkmre hCQÍi^'ó.h.,}u-m

éo e0DÍcsad4>^, y comulgado

g30*i'rf lodolgciici^a plc^-arid, coi

ccdrda i dichos Cofcadcs, p<

Paulo V^ Biib r P/¿íi Chrijli^ c

a 8. Scptbm-bf^ de léi 2. pkiki

éo juossmtBra por k [paz . &
]f
baxo k)^ fnkíBOs cargos loi

días de p€idi¡)n eo sa jBalá : C«

f¿rr/¿íi: df 3 ir de O^líib. de lóoi

en la cju€ ca^a>bicB canccde i d

cíios Co^iades oíros 20a dk^s^í

asisdcf^o á ÍaMísa>qa^c m dklu

días se celebrare crí íí Ahar e

ia GoÉradla ^ pidkndo por ]

pa2,&<:-y 7. mosyy oirás tar

tas quaicnKnas^ si confesado

y comulgados, visitaícr^ laC¿



ilb.vplákíen al!; por la paz,&c,

Üomtn^a tnmsdíatode[pHe^ del

\a ds Béjí-s. FifJhidNím Dios

'erii'k ^ 7 5. My/Ierioi-ozosodel

\oswb.

I

ip, los Tcfceros qii€Soa

:ofra.ci«« del E.osaiio, viskacido

fte Domingo la Capü'a de la

Cofradía, ha«ieodo confesado, y

otisulgado, ganan Indiligencia

(leñaría. Ca'^, 6. n, 6, no pide

)racionp3rticu?ar.Los impedidos

lcvisuaila,-veAn los o. 1 2. y ¡31.

ao, Efte Domingo puede ser

)fimero del Mt% , y en cfte caso

os terceros, que fu.-ren Cofra^

ks , a mas de lo dicho, ganan

as Indulgencias del ptjmcr Do»

.': nun*



(i34)
píingo: y puede ser seguodp,
mnáo Cofrades del Nombíc <

Jcfus , g3íí3n asjmispio bs d
nuíxj. ¿8s

2. 1
. /ten ; Exercicios por

,

íTWí, fowo f« el n.$,

Dia 1 6. 5/¿j. Efiefana ii Quh
z-Mis V, de la^.Ordep.

X)ia 15. Smo, Hombre dejcspi,

Ommgo Terceto^

^2. § ^0$ Xerccros, qu
siendo Cofrade? úú Rosaijo
confesados

, y comulgados, visi

taren U Capilla ds Nra^ ¿Va, de
Bosari^o, con el íitolo ; La Chica,
en íl Convento de $antiago, ga-^

«an |odji!|CHpií |>knar¡a,N.6:mo,



P, Clemente XÍV.cn su rtícripto^

que guarda la Cotti\o\^ ctnK) cl^

en csue concede, ficín Aitafcs

píivüegi.^dos los de diiho Con-

vcnco para quidcsqoici 5¿icc(G<)tc

ícculai, ó /ícgultvr, qiie. cckbíc

por !ti Aimadc qoaksqoicra de

dichos Cofrades biíiiníos.

^3. E/ie -día a las 5. ele la

tarde Excr cíaos mayores cnn ei Se-

ííor wáni/itjln , Platica de Reola^

^hfolt^chm oanral ^ Víúccsion

con su Aiafjc/7ad Sitcramentada.

f Imagen de N. P. 5/^7. Doyringo

(n omhyos de sus hijos los Tuerce*

ros \ a la que asi/ten ambas Co^

munidades de la i. y 3, Orden
:^

(on Cira en mat^o, Sje encarga á

VílJí\ IQ"»

«i

é''«

't



10Sm n u e ñia% He r nu no 5 > yHct
'

WaBJs, 5.0 pcisoosí asiilcocÍ3j

siempre x|ue do cK^rra. ' causa

D/¿í 2 ^^Sdlaymundo de Feña*

forí ^ Coníesor de la i. Ordm^y
s¿i 5, Múifiro GentraU

|C^ 24. LcM Terceros . v de^

más
" Fieles , ,(|ju,€ confesados , v

coíáulg-idos, visicíTrco ^devota-

oKilte quafquiera Iglssia del Or^

dea de Prcdícailorrs desde las

primeras Visperas ha(H c! dsa de

oy paeílo ei So! , y pidicícn i

Dios por la pa2,&c> ganan In-

dulgeíicía pleaajia^y bs demás

gracias concedidas en los diaí

de ios 5anL0s de dicha Ordeir.

Paulo



(nr)
Fóulo V- Büh : Splendor Fater-

^í 250 5i por slgim accHkníc

se tr^^bñtieFc el Ktto , y Ficíla

del S'¿xMOj ^e íransíicíCB ias rc-

fenda-s Indüígcftcias^ ^cgun ci

pfivikg.io de León X. concedido

a toda laOpdcí^ de Pícdicado-

tes ,' etv su JBub : Expcjl^ií mbis

de 23- de julio de 1518. cl

que apiTircb^, ícnucva, confir*

ma, y eñicnde á todos los San-

tos de la misma Orden , Ca*

nonizados , y que se can€>T)í2a-

ten, N^. Smo. P. Bcncduo Xllí.

en su citada Bula : Freliofus. n.

¿)/tí 2S. Zí2 transíación dd
Ang.



f

de la p/inicra Orden^'

^v^. Fieíi^i pfíílGípal de la

Cof/;^dia dclCíngulo^ó milicia

Angchia inffiíüida en defensa de
\i purera ^ y es privativa á la

OídvO ác Predicadores^ como
las ídcl /?csano, y Noaibíc de

Jeíos; gozan las Cofrades, y
Googrc^^ances ^ parciciilafcs Iti^

dulgcocias,
y piivilegios, los que

^pjcndc á lodá ¡a (3rden N. S^

P^.,B?nediio? XüL en ia referida

Bula : Pretiofus n. V. §. 1 1. y
de ntjfVo les coíiccdc el que
se refiere Cíi eftc Aícs, eri l<is

nuai. 4. y j.

QuartQ



(139)

^arto Domingo, f^l^

«i

i^:'l 2.t

a (5. Ene¡le (ííd, Excrdcios,

mpio se prfVicfje (n ehn. 8.

^•guTí* '-Inmediatawente qnt se

:pwjuyen los Exerüíiox, fe fígue

la'^fAnta cU^Anfíanos , füru tru*

[ár los (;fiintoii,yqwfe qfrcaeren

fn, la Orden , U qt^e
.f
reside el

Faare Direchr, o qmen tuviere

fiA ,%omijíon
y
jUndo Sacerdote de

ia- Í4 Ord, euf^ ejíih fe obfer'^a

fnMaa 4* Domingo de todoi los

Mefsfuccsívou

%%. En efe día Ejercicios ^

íoma en el rh ^?,

, ^i. S. 'Pedro . Nvksco^- den*

(H2
)

tro

h



J]

ifofolo d« la. Ciudad d? Saniio^o

FEBRERO íS BlÁS.

JDtór xl La FmrificúcknAe Nr
•Señora , 4. i^yílcña ck IbsG

r. Erycftcdíá titmn los Te

ceros Absoíüciori g^nerat, y 1^

^qirc fon cofradcs^ del Rosmc
'el prrvilegio,de qüs se hizo mcí

•íion cri Enero ^4/ 5.y <í.^

5^ z ¡ten : ¿os dichos córi

'fxiisma calidad, confesando y

coaiülgándo, vifitando tres i^i

ees la Capilla en cfte diV,

pidiendo por Ja paz&c. gaña

en cada vifita indulgencia ftlcni

ti"



a. Cap. 6.:M^-i-' ^y^''

X, ^ Ucn : /-os misrrios « es-

osifo tí« «coatesars^, guando

> manáa la Iglcfia ,
ganan Mitras

os Indulgencias p-koarias , U

iia poc visitar devota ajeóte U
:3piUa, áesde fus priineras Vis-

L«(as, y h oíta por acojjipa-

(¿»r 1? í'roí^sjojí ci« lá Cofra-

lia. La mifma Biaia CaV^ 5. «•

[.. )f Cap.ó.n. l, Nopicisn Co-

niinipn, ni Oracioo pa.Jíicular4;.

f 4. líen; ¿05 Enferroos, yr

Icgi'viínamente impedidos de visi-

;af U Cspill?
,
f afií^if i .U Píocc-

fion. Vean en Enero los n. 10,



0f
,Ul *'

(142)
^ f. Itca : Dichos Terceros^

fíendo ,como dicho ts , C?ofra

des, y rezando en cfte diáJ-

I

tercera parce deí Rosatio gan^ri

( á mas de lo ordinario
)
y.aítoí

y 7. qaarentenasdc perdoni Poi

otra concesión 100, días. Y íi

h fciían confesados, y comulga^
dos 10, años, y 10, quarente^

ñas íMás: Bul. de Itioc» Xí. Cap,

4'»' I* 4* 77.
6. íten : Exerckios menores á

«a 5. de la tarde, como queda ad»

'Vertido en Ernto ». 8.

Wtmer Domingo >í(® 16'

O».

7' I ^ AT f/?<f <://<2 Cormniift tú



Orr>uni(unJ , y todo- lo demás qt^e

Y ürtv^c^e en el de señero //. p.

8r lim ; Exerúcios menores

or lo n^^dc ^ como en el n. 6^

Día 4. An'ivcrjario de los

^adres i Madres^ y Parientes de

lelif^iosos , y Rdigif^fas de el Oí*

en de Predkadores^ ,

[5 9* ín iulgcncii plena fia ,

»' la ganan los /ítngioío^, y Re-

gioías,y ios Tcfccros por par^

^ipscion , íhfticndo a ia Misa

Á Ohcio á^ Diruncos de d¡-

ho Anivctiafío, y !os Saccrdo.



.4

V.

(í44)
tes, cclcWaxido ú %ixAo 5acrjfi

cjo d€ \x Aíisa en alguna Iglsí

%n de U Orden, y !o5 dcmáí

coafcsándo, y comaígaodo,y to-

do^ pidiendo por la paz,écc.y puí

dea splifdir dicb.i Indulgencia po(

U'> <^ i ai .K del Pürgato,íÍD,C/^^j

A^. Bnl.cMm Sicai as6.dc OóJn:

hre de i6j^. y es una de Us que

se feniicvaíi c.id4 Sepccnio ; jB^ji

lar. de ¡a Orden l\%i^titu¡. I

ío# Veaseel de ^ncro n. iS,

- I u //iffí : Exercicios por li

tftrdc ^ como tn el n. 6.

. Dia 1 1. Defposor/o deHr^.Sra

^ 1 1. Los Terceros, que fue

séü Cofrades del iíofaiio^ confí



tidoij y comolgados , y víficaO'

do la CapilU de !a Coí'tadij.y

pidkndo por la paz &c- ganan

Jo« Induigcneias pknaiias por

dos conccfioncs Cüp. 6. n. 2.

y 3. se han de duplicar bs di»

ligcncias. Vcanje les u. 17. y
18. de iViaizo. 1 '

12, D/íí i^, St&.CatdinA dú-

Riccis V»áe lai.OnL .np

4..

tercer Domingo» 1^ )^

1 4. Véase el de En ero, y fo$

nam. ai.y i*!. oí.í-

D/¿i i^.S.AlíPMO d^ Cor*

dová C, de la I . Ofii.

Dia 24. 5. Mathias ^f.
*



> <

a- 5 .
' Exeteiijost memns pt

Ja taré , como m dn.6.

# 17 inicas ^

Q^incjuiígci^nia ay £.(iacion-cs 'i

/^omaj, j para lograr eftas hi

iincro ; y se advicííe, cjoe e

^ TÍ i ^e|>iu ag€s ívn a 5 e sisca , 1^p ¡m
dí5 Puf guorio, p^ra» Jdc qnc-s

reíidrá pr^^onrc lo qué qui^d

íid vei tido 'íxítC €!< § amí5cc3^ntc-

1

'a'|v. cfrn las remiíloascs de all



\Jifcfves anterior al Domiff¿(^

rites tic Ctniza* :;,vi

^e/posorio de Nra, Seranea Ma*

rs Santa Catdina de Senúi

18. In<ílalgenciá' plcnaria con-

esando , y comulgando , y visit-

ando ia Iglcsid^ que k^^ de U
^íden , y pidiendo por la p^^i,

kc\ Fr. Ani orno Garzia en su

i$rca Cherubica. -itn

NOTA.
Dcíde el Zunes de CiitncOo-

cndas empieza ti ayuno diírQaa-

:cfaía j para ducPtíOs Hcntiauos

T'cíccrosv VeaJ} el § FlI, ?;. 6.

^ M¡ercGÍes di Ceniza,

jp. E(k d»a Abíüíucioqi ge-

ncíal, la que tomuníca el PíéU^

(Í2) do.

r'i

-fl



cfo, tnets ác poner la Cemiz.

Bcrmhiígo de Q^asimodo |ia

Elí^ictónes tn Rom^ , y pr«i€t

ufando bs diligencias dci n» "j

•#c Eá€ro, fe ga^an las Indulgcr

^^urgatorio en 'virtud de ¡a Bul

de la Cruzadaj en lús dictsjigmcn

teSo

•^ El Martes después de lá De
rainica i. de QLearcfm^. í

J^ El Sábado dclpucs de la De
> mir/ka 2, dcQüareíma,

>^ í a Dominica ^.dcQüarcfoll

>í* Lo Dominica 4. dcQuarefms

>^ £1 Vicrncs.ySabadodcU Do



|« £Jc MtcrcoÍKs de la 8. d£ Fas-

.'i

hizo 31. DBS.
.V'

^Vfiftífi el píimero de £o«fo , y

los a, p, JO. if^ 12. y 13.

Se idvscíee ,
que fn Jos Do-

nun'^osiicQaatcraia bó ayExerct

cioj por ia tarde, y se tram-;

fi€í6 á los Viernes q£ ciia: pria-

eipian ifímeciiacamente dcfpues

dfi las Oíacianís;5y platica nio-

u:*

.i.

4 ,*



f

u

ñ I

'

f

ni , Oración nmpntal con el Scñi
nunifiífto, y Dicipíina al fin i

dios, á b que asiWn solo k
hombres^ .hasiendosc tmcn
mente excluido de la Iglesia li

pcísonas del otro sexo.

Dia 7. Stc. Tomas, de Aqulm
de k I . Or. y V. Doél. de tod

h fgUpa Ufihersal , declama
portal por Nro. Smo.P, S. P/o P
por sa Bula Mirahilis Deas : á

II. de Abril de l^6y,

1* Éfl-e día cieiicn lo$*rcrc€
ro5 Absolución geoeral.

{^^¡2. íteo : Lo% dichos, y áe
iriás Fieles, que confcfados,

5

comulgados , visitaren qualquie.

ra /glcsia del Orden de i^t edica-

do*



clores xíe /ícügioios^ y Z?e!igiD^

(^s i y pidieten por b pjz, &gv

desde prií\Kra« ViípcFas haíU

t\ día sjgaisntc pucíio el Sol,

ganan Indulgencia pldn^ii^.P^'iü].

V. Buh: S^lendar Paíerru de 28»

de Jüüo de 16 1 ^.

|C^ 3. Iten : ¿os dkhos , que

Visicaíco las miímis Íí?!csÍ;ís el

dia, y toda I31 octavea, ganan un
ano, y 40, di^rsixbda ve^.quc

a^Kutcn dich^ diügcnci?.: no pi-

de Oración plircicuUf* Cícmcnic

VI. en suEiifb: lii Ordi^e Pr^e^

dtcaiOK uw'.ác óAc Fcbr. de i 344.
quien ^sáííiiímo concede es^Ja

srxpres-ada Bula todas las coa?

:tdidis pLar íus Prcdrccsofcs, y

f'..

•i



• •^' -^

f

n\
feudos visicarea ia« Iglesias d

k Orderí en cí diví, y oáiat

ato Aíátihé'- ',
, . ijbííí .-.

'

||^^ 4. leca : G.tn.in 50. aRo!?, 1

otras tancas qaareníenas ío:

bs ibiíaias diligencias 'f>or otr

con ccíi o a de !n oc en sio í^^7/i

€11 üü Büü : ÁWifr Pr^dkatorui

de 2^* de jiilio de 1,48^).

fCp* 5« icen : £oo,dias mas pe

5, Pía V. en su Bula : MtrabiHí

ól^á^ arriba, si vcrJaderameni

peaitemtcs, y confesados visica

rer> Li Iijle&í^ ^ C^.3pilla ^ ó Al

tát criiiidos^ baxo la invocado

dd ¿'aiuo, .y ios ganan toda

¿ las



las ve€C>i,qüc ^¿inaíi^n dichi vm-

fa,(kíclc piitTicías Visftiíís halU

el dJíi íigiíicnce puesto ti ScL

51^ ó^Ucn : 7 odos íoí:. dichos^ €j

vcrdadcf ámente £iJí<¿;pcMÍdos, y
confesados visitsr en cík dia c^Uai»

i^uicra Jolcíia de la Ordin de

Pícdic^idofcs de Indias, y pidic*

len a Dios por :cl aumtt k> dtí

b ¿leligion Chtiilirna , p r ti

feliz cííádo de la /gled.^ * Con^

vccMcn de ios /ndios infieles^ y
perseverancia de los yá Con'

vellidos j gáf)íin /ndaíger.cia pie-

naria , y tcniision de todcs sus

pecados , tantas qiiarcas veces

execüfaren lo fobfc dicho S. Fio

V. en la Euh, que ícrcíiíííec»

f
oJ

I.-



ím h

M

§ antecedente lu 5f, , u
r|tp'7. /icn; Los dichos^<)üjC coj

fc%aéo% , y coíutiros icíidcrc

pía, V ^levotsaiCDíc la 5áarac

ComuíHon e« el dia^ y,.pctai

del Samo, y pidieren i. Dios

j^omo en ti n. anctctdciH^vg^

«lian /ndulgcficia pknaiia. ^Dici

JS..^ Pío tn Ja xiíada Bak.

fltl^ S. /ten :£o$ Aaccídcctís^ qi;

t¡ di.i de la Ficfta del íanto^

su Oélava dixcfcn Miía ,6 pe

&ii dcívocion h hicieren dcc

en ias 7<j!csÍas de dicha Ordci

ganaí) tantas /uduígcncias pica;

ñas, quanias Miüs dlgereo j

rhicicica dccif : ti mifaio S. P\

tn dicha iSula. De 'cli^sgrací

con*

1



!ontcn¡(l3s en los t\»6. y.yS*

lace mención Manuel Rodri-

juezcn íüsQQ. KR/T, a.Q^97.

i i.y cica áVcracíuz en su M. 5.

Ül:^ 9. /rcn : Todos los dichos

pueden fcr abrueltos^y difpensa=«

dos en cfte dia por los M¿\^^

RR. PP. Provinciales de elbs

Provincias de Indias \ que por

tiempo fueren , de loda irre-

gularidad, excepto de las q nacen

de ¡legitimidad de nacimicnco y
homicidio volünraticV.Pioeo la

mifaia 5üla , la que afegara el

P, iliro* Meíendcs citado ea

el §. IX. n. 55. en el Tom» y
lugares alii referidos ,

pag, 627.

cftá pafada por el Consejo da

(Kz) la-

<

i.-

» ,.-, -



é

i

41 i

Indias, y que ios P^dtes Pto
vinciaks uí.m de las dichas fa

caltades íin contíadicion
, y qu

los SS. Qídioanos admiten íu

diípcníjs con toda faiisfiídon

El lüíMo. Sf. Aíontcncgro hao
mención de eñe indulto tn h
Itcncraiio de Párrocos

, y cf

V., /'t>. 5. Trar. i. 5ccc. 12
dice: qoc el año de 1614. s<

tícterminó por el 'tribunal d(

la Cruzada en juicio contradic
toíio, que los dichos PP. Pío-

v/nc¡ales,yíusSiJccfofcs ufáfcn de

el libfcmeote fin ppt juicio de h
expedición de las Bulas. *

ítp* lo. Ircn: Sictnpic q se trans-

fiera h ficña, y oficio del StOk

crans-



[ffinsficrcit las Indulgencias con-

rcdi'Jas para c! lü^i
.» y su ottji-

ira. V^ítlc d n. 27* de Enero.

II. hcn : en cOe ciia , y lo-

da la od'avs ,íe ítíspcnde el en-

[redicho co los /.ugar es ^ y Ciw -

dadcs, donde lo tftübicrc siia

con aatofidad Apoílolica, ícs-

pctto ¿c las Iglesias, Momi-'

rcfios , V C;iías de la Ocd^n de

Pf isdfcadorcí^o De modo ^ q?K ca

u\c% días pUA!dcn celebrarse cti

tilas ios Divinos Oficios pú*

blic ámeme c(\ alta Voz ^ ctom

loqac de Campanáiíi, y í^bicf»

ías las pucüas^ así de dia,cci-

rno de noche , cKchiycíxJo íoíb

las Fcfíüuas^ Cjuc cftüblcKncn-

tu*

1 »

^-
'fl ;

-



i!
.

(í^S)
''

tfcdíchas, y cxcoaiuígadas

,

con /a CG!3ciicic>n . de coe r

dichas /gfcsias, ni fus Rciigioía

cílérj mminatin entredichos

«i hayg3» dado cauía para c

entredicho, ni lo íean, paraqu
no fe íaspenda. Leen X. en si

r Breve referido en el mismo n

27. de £ntío. Y k extiend

dicho privilegio á aquellos días

en qu? pof concuffencia de tna
* yor ^oleoinidad se traíisfieíc \,

Ficfta , Oficio
, y Oaava de

¿anto, aunque en ia dicha oc
tava, ó dia Oótavo tensa solí

irícmoria, legua apaiecc en e

citado Brefue^ .;„

'í'



( 15?)

Segundo Domiy!go.^^
12. ¿OS Terceros con hvs

Cc^Iidadc5
, qíje (t expresan en

z\ n. I 8. de Enero, y co?i las

[lilipcncias ce aíl! ^ z^v\<iñ las

Indulgencias que aüí mifaio se

ícfícs en, C!^.- ;'r;-:.

tercer Domingo.
r:r

^^
Ui.¿ ^

13. Veaíc el deEr»ero, ru 24.

Dí3 2 2. S. Arabtofio de St-

aa Cade la !• O. ^-^'^^^

D/ia 25. Ar¿uníiúiCton de Nra.

ícnoYüs ^-5< I. Myftccio gd-

14.



i ;»

^1|! /v.-Í^O)
'^-

.^ 14. Abiolücion. general,

.:
cod^ Jo dicho, en los n. i, 2

jí;^f]4ades, V con las diü^cnciaj

que allí se cíptcían.

*f ; 5'. ht\i : Los dichos^ ( sier

^P QghMcs -id Rosaií<jj)ii cor

Ic^adois, y cornulgadbt , vifit;i

co eñe dia la Ciipiib de dich

i^PiSÍJon, pidiendo pi^^rJa p.i^

&:c. g^n.in 7^ anos, y 7. qua

f.«^ntco3s die- perdían. CúpS^'l. n. 5

^ 16. icen :/ /^OS dichos , COI

ks díc!\as caliJtidcs rezando de

votamcncc c¡ ivosaiío eatcío, ga

jnaíi Indulgencia pUaaíia-C¿í/

IV^ n. 4. Ai CQB iasriíiímasCa

hdadcs íC2arcn una .parte, gj

.f i fian



n^Tfnttnas t\. 6. S\ ítAo con*

'sa<ios rc^arcrs el ííofaíío tu-

uotenas^ n. 3. Eftas lt>du¡gca.

ias {on a m<U ác jjs Ofduu*

¡asaque ciían codc^¿uí<^s al Ro"

iiio en quait]u¡cr dsa^ y harí
el ano.

^ 17. lícn : Zos Tercero^

demás fieles , que cftandb

crcladeramcnicpenicetues y coa

;sados,v¡sicaíen quaiquicia Ig!c*

ia de la Orden de Púdica-

ores en efte día , y ca los de-

)as , que le celebíare alguna

:ftividaü de Nra^.^r a. ganan 1 00.

ias de pcídon, Ckaicntc IV.

: Bu!.



:;¡'

f

{i6i)
BaL Loca Swtor. de 27* de S^
licmbre de 126^.

Itp» A 8. Icen : Zos miímos pr3(

liCíinclo ías ausimas di!iucnc¡<

dcíde puiocfas Vífpcras de qu

Icsqüíifa ffdVividad de Nra,5r

hafta c! dia íiguicnre pucfto <

5oi, garn^n í, ano, y 40» días d

perdón. i>cr¿cd,X/. Bul. //«? Oí

dinc Ffccáic. de i3,de Fcbrcr

de 1 304.

Fiejia de los Dolores de Nri

Sr¿i, Viernes untes de Ramos.

^ 1 9. /.os Terceros , sicnd

Cofudcs del iíoíario, Pcnicci

tes confesados , y comulgado

visicaBdo con devoción )a C
piíía del iíoíaíio, y pidiendo pi



( 1^3 )

p^z 5cc, gjaan lódulgirlcli

cnari.n /.a mifina Bula Cap.'

. n. 2t *

20. Iten : los dichos ctírt

;6 luiímas caliii^des , y» diligcn^

¡i5' ganan Itidüígencia picoa*

¿1 por otía Concesión, ¿a mis*

la Bola , y Cap, n. 3.

fcp^ 21. Icen: ¿os dichos, y
'<m*s Fieles con larr diligen^

iasde los ni, 17, y 18* de cfté

tvcs, gafjaní las iBcialgcnciai

le dHí.

* Jueves , y Viernes Santo.

I 22. ¿os Teíccfos , ficndcí

iofrácíés del iRoíane > á^a¿ai

U ias Indülí^eDcias de las Es^

lácioncs , íegun el n. ^p. d^

<



IMÍ m

0^4)
Enefo.^ confesados, y com!ürl2t

4í):§ 1 ?ií)|a^)do h Capilla di

tiucfira Stñorj en £¿?,da eno di

ákho$ éli$ ^ garvafs fndialgcncií

pkoarb. BuL cii* C^p« {>. n. ^
Za Coü>iámof5 del jívcvcs su\i

paríi sí Viernes. Vcaíc c\§FlIl
ti. I ó.

^ 23. Ifcn: Zos impedidos d<

visitar, Vccan los n, la. y £3,

de iÉ^fiCfo , V con Us díligcnc¡3í

do alli gaijan la mifma Indul

gencia.

^ 24- /cen : Los dichos , re-

fando la scrceja parce ót\ Ro-

rio en cada uno de cftos diai

Sjanan á mas de lo oidinario.

7. años, y 7. quarcnrcní^si de

per-



( «Í5

)

í^ *5; icen : El jajcvc^ ^Te. Ab*

¡olucion aeneral , la

facdiatamcme qué cr^ncluyc d
daté los Psalmos pemccocidí^s;

íáíio. ^^ > ' • -A :í
*"^^

cion general, y el pVivfkgb

del n. f/'dé^'Esicro", dd í^ée go-

sm ios ''rÉfcííosjrseiKio Coífi-

des del Rosario. •"•''
'

n. antee, ^j.y 24., con las ir. is-

nns diligencias' ds alli.

í

' í' •I

ll

'^"Vl¿'

íl,

I
ir



'Jl ^aarenrcnás de pcrdo n; rezan!

"n>i p^ít^e^ del Rosario; Bul^ ci

^4^ Cjf. 4. n. 6.

^ "S^^é lí§n : ¿os dichos .?¡f I

f^^io^^mmo Cofrades, c^njí>iiBía

^í>s * y ;«W>aiü!gados , visií^^^^i

Ja C^f4^í| del /^obaiiq, y pidicn

años y 7. q«í3iientf na:^ .de pgft

401)* ,Cap, .<S, 0^ 8. Veaíc^.í^I n

#5?*^cl§lX.
, ,.

;.. ^.^^\.

en ejle Obijpñdo.. . .;:

^' 30^ ¥<^^nsc los Rr ?o,v2^.
^

^%%* y con las miím.íks .ca|id.adci

de dlíi ganan las indulgcndas^

abrií;
^^



AUll 30. ,Dí.\S.

3 .8 nb h íAuA

Cacalina de Scí^ !• ^í>.
i

t

írr^

Primer Domingo. >^i^ -

K Ve a fe t ! f% i íii ^^':o d c Eí)C,r

ÍQ, y Míí» P- 10fA 1 ti 2. Va %^
^h Léikcjfd de la\(^omuníi}p-.á IjiS

pr U t^í^rjeá las q^f/jo .^=mfft^^

|t^ z V,€a,n>e los.n. 3. 5.7. 8.

IQf i I. .ifMi*;3.* -iCv Amaizo ^^
:»:{ con

ll

.»(,,

'I



I!

con Us;-idllig€n,c)as<l,c alli^ k g<

nan dcfát 1.15 primeras -V-ifpen

haíi,vel día 8. codnsUs graci^s^.

rsos^ y dcf^iw 'Fieles-', que cor

fritos^ y confesados vkir^rcn tñ

místete ;tí!a*"í|^^Bi"elqyíéfti'íglesi

de b. OrdcB de Fícdiccidotc^% g^

de' Faúén. -CíéW^ítú ^lih-H^^}

ñíeaora Pío //• en b JBüla d

la C§non¡?:^cÍoi) del 'i^^o; <]u

fmpiczci : 'Rafmn congruil á^ \

>¿q; Oétubrc de 1 48 6í ^
' ^

^ Dominico de Quúsiwíodo

'O Sá'ofiavo de Pajci^ap ^ ^

ff^ 4. ¿os TcrecfoáC, :f
dema

i¿^^ Fie-

1



Fieles, que í;ifí-pcondo5^ y con-

csadcsj ó cc^n ptcpoíuo ¿c txc-*

:üraílo, quando lo mamia ia

^gle^ia ^ viíiiarcn qüalqükra /g!c-

lia de \á Orden de PícdicadoítJS

Jific j, Viípeiás haíta ti dia

Ji^uientc puedo el Sol ^ y reza*

'CU un L^iidrc NucfirOy y una

ávc María y
per ia CKálucion

]e la 5anta íé, y por la pa:^

intrc los Principes ( hnítianos.

tedas ¡os veces, que aduarcn

o lobre dicho ^ gaadn la níís*

Da /ndülgcricia plcnsíia, y íc-

líjfion de pecados , que t(iá ccn*

:tdida a ios que visitan la$

^gl^.sias de ^onu cl año de! Ju*

1,'

»«.,

I



I {170 )

|f^ 5. /ten: ¿os eiífcraios sti

fia'nííS
, y los! Qnc con U<in\

tóo í/uptdimcnco no pueden pci

soai^lnieníÁí psaélicar lo rckii

^i'^^p^átn -cuco anco dar* á otr^

pecio fia el que en fu nombr
Visite b /í>lcHia' V ch ella fcz

fb% fines de ía /píc^ia , v co eí>

viccüd ganan In refcíidas- gra

d;i^ii A^í lt> ^onccdlcrort a lá

í?ieligioí:js de Nra¿ 5f3. de Gra

tijj de Scvilb del Orden de Fre

cíli^éare/Pto /F. en fu Brev'

íf¿ 7r?,'d¿-Ago{io de ij-di.qií

17. de Marzo de i^ó-j.stt^m

? en



1 171

)

a Ifldias de tiempo ¡nmcmoriai
hay noíicia de la Bular de

1 cxcencion, para ío íegündad
ucdc ícrvir la Bula de coroü^

icacion de privilegios
, y gra*

ias dentro de la nríifma Ordenr.

Dia I o* 5. Antonio Nnrot
dartyr de la i. Orden.

Segundo Domingo. )^^
¡

<>• Veafe el de ^ncro coo h
ariacloa solo de la hora de
)s Exerciciüs por tarde , que se

icnea á las quatro y media*
Dia 13. Sta. Margarita de

'^^Jielo V. de nm/ha 3. Orden.

Jpia ij^. San Pedro González

(M2) Teh

{.

"i

I ''it'

; ffi' I



i^irti

f 1 7<^
')

7* jf'Víí/^ !f/ ^^ £Wro yf^ oh

diferencia , que en cJJc fon I

Exercims de la turde a las quc

tro y mcdig^

^ 8, icen : ¿os Terceros, qu

fuer <^n Cofrades ckl ííosario cor

fcsados^y comulgados^ vifiíaod

la Capilla de l'a Cofradía c

este dia, desde ías primeras V¡¡

peras, y pidiendo perla p3?&:(

ganan Indulgeocía plcíiaria, Ca|

6. Oe 4.

Dia 20. 5í^. Ignss de Moni

Policiano ^ F. di la 2. Orden..

^9-

1



¡T^. /ndcigenda plcnatia fOt

Icncditlro XIIL <n íu Breve

;

kd^ploris de 4. de Abctl de

727. y íc gjna en ^os cermi-

;os d<í la del n. 23. de Enero

on d privilegio del ¡a^ 24. fi^

[uicnie allu

* D/.^ 25. S.Marc^s E^ong.

10. Vcafe el n. 7. deEneio

;on bs fcínisioncs de alU.

Día ^9. cV. F(r¿/ro Martyr

k la i^ Orden^ i

II. Los Terceros^ y demás

"¡clf s , qtie practicaren las di'

igencias, que Se expresan en el

1. 2. de iV/aízo, ganan ín*

Julgencia plenaria, Sixto V. Bula

Cum fjcut, ác 1 3* de Febrero

de 1588. i^*

"i
•

tí

%i

I
i'V 1



^ m^ mm

'#1 ( i 74 )
1^2. líen: Za¿ tJíchos g

í^an todas hs ¡ndülge&msy
indultos de los o, 4; d. ^^Ji'

Xo. y II, de dicho roes; x(
Jas diligencias q áljí sccxpfcík

KP' i 5. ítcn: ¿0$ dichos g
Kan 40. dÍ3s mas cidia, y;i(

da ía béUvA del íarrto, visicaí

táo qsalquiera igJcíia de ,

Ordeade Predicadores en Jt

dichos diás. AkxnadroIF, A
promerenda de 14. de Aíayod

lllt^ 14' ífenr/iosmifroosVii
daderaíncnte Peniícnrcs, y con
ftsados, viíuando este roismc
día qualquicra Igícfía de b; di

chaOrdco, g^nan ioq, dias tnas

''Cíe- -'i.



Crcmente^ ÍV» BuIa t LocívSíwc^

tórum de 27. de Scpt.de m6^,
í^^ I 5» ífcn : Los düchos^i^ue

c^á *la ícfcí ida difposki oa v;i i ir a •

ICD las diclias íf^íems ei drai

y toda la cela va ^dcH iS'ji^^

ganan c ;í c 3 á^ v ¡ sIí a ü n ^ío,

y 40,^ días de pcrdoni ^'Bcni^

dicto Xh Bixlíki^hOrdmí^U^

tram.át i^.á^tbi^oúc í-^ck^.

rü.n*.'.>- ^a'rto''' Domingo.?- '^ ff

5^1 6. Lo níifmo yqm él de Efié^

YO -a excepción de la^^hoÁ^t^ék-^tiri

Excrckios por la túrde , qm Hn
tjh se tícnm a las quakr^y^^^

mcdia.^ -h^ii^C

** Dk

i .1

/



7JTJ

/
UM^iMV

'(176)

dre \.S/íh: Cútahna de Sena V. di

nm^ra Termta Ordm.

\íy. Absoiaciun gencfsitíe:

fien cite dí^tiucftf os Terciario*,

ItP^ l 8e 7tefi : Los^ctccroi

y dj: aiás Fieles gvaaa las In-

dufencias é iiiduícos > que s^

tm Cñ ¡eftc mes ea los ni.

y 12. y en las fcnusioncí

55 1^5?* JiQc^x Pút Conccfion

de íJcR^díéloA^///^ pueden nucs^

tf05 Tcfciafios elegir Confcsoí

íkprqbado por el Ordinario, quí

los pueda absolver de qualei-

qüieica cafes fcíervados, en que

luygan incoírido , excepto di

Hilé

de

1



la Kercgh mixta. Eñe privile-

gio refiere el P. Fray Antooio

GaízÍ4 iU\ Oídtn de Predica»

dores en su Jrca Chervíhka uat»

1. c. I. §. V#
.1

^: MAYO 31. DÍAS.
i

Dia i.Ss. A^oJ}\ fcUpe^y

Santiago. *

I • Exercicios ordinarios ^or ¡a

tarde á las 4.

Primfr Domingo^^
^. Veafe el de Enero a excp^

non de la hora, de Comamon^ quie

fn ejie es a las ocho , y media de

la tnaüana^ 2.



^r.

*,!*'; 1

^

<Pr

(17S)
^^•*¿Ve,^nse así míímo los ni
l^ 1 1. 1 5)»yíi 3. del miírno mes*

4Mxerclcks por ¡a tc^rde a las 4.-

^iv.^JJ/a ^* Invención de laCruz^i

5, Los Excrcicios por la tart

de a ¡as 4,

Dia s^S^Pio V. ?..y C.de
la primera Orden.

Cp> (5* Les T^erceros. V cJcmás

Fíeles, que adusfcn lo dkbo;
yep el (íeaipo, ^wc fe pi eviene

en el fK 2. de iWarzo, ganan
Jndulgtncia plen^ria. Clemente

X/« ta la JSuIa : Redemptoris ^

de 13. de Enero de I7I3-

(í|;p" # y^ i^en: Zos tres días

preccdcntfcs á la Ascención del

Scapr^. soo; 4c Eñacione$ en

f^



(^79)
Roma, y se gana cn elfos Id

dicho cn los n. 14. 15, ió»y

23. del § /X. y 7. de Enero.

^ Día de la /^fcension del Semr.

Segundo /Wyftcíio glorioso del

Roíaiio ^^ ^

8. Vcaosc los n, citados ca

el 7. de eñe mes.

^ p. Iten ; Los Terceros, que

ion Cofrades dtl Rosario, Ver *

dadcr^m^ite Penitentes, con»

fcsados , y coaoulgados , vifí**

tando U CapilU de la Cofr adid,

ganan Indulgencia plenari.3. n. 6.

Zos impedidos de visitar, vcaa

ias^ n» 12. y 13. de Enero.

15^ 10. Iten: Los tr/iG^os TcU
^etos, como cofrades, rezando

ív^ (N2.

)

eñe

.0^
"Sí*

I

í.



^^IBi^PWBi Üh

* ( 1 8©

)

cftc día ona paire dcí Rosarlo
gai)an á más út lo ordinatia

7» años, y y. quarcnccnas

ptrdoa» Gap. 4e num. 7»

b>n. lien : Ertí! día citncn

Tercaoé Abíbladoo generaí. .

tt £)m 10* S^Antonim Arzci\

hí/po de Florencia de la i, Ordtm
I 2;*£o§Tcrccrot, y demí^

cíes y ganan Indufgrniia plc^j

nar ia » como en el n. 1. de Afafi

20. Feafe el 1^. d^ Enero. -

. ó • : Segundo Domingo. ^ >3&

13. Vcafc el de Enero coi
la variación solo de la horti

4t los Excícicios de la tarde, c^
\ en



<(iSt)
tn ffte fon a ]^s qu^tro.

* P^'igíUú de Efpiritu Santok

14 Dcíidc cftc ília háüa d
Sábado siiiuicnjtc soa días d«

Eftacioníísco Roma ^ y cnprac-

licaoio lis diügcficias €O0<eirí-

das €0 los nünv* <|üc se fefic-

ten en el j,. de cfte aves^ se gat-^

nan las /adoigcncias, <juc allí

se expresan*

* Pafeita del Espirita Santo»

íTcrcer Aíyíicuo glonoso del

Rosarioo ^'^
15, í[ Abíoiiícioa gaieral , y
fas mismas g aci^s^ que £o eí

nüti). 9. de ctle, para los q^ií?

soa CofraJes del Rosario.

tfióé 5 Ucn; Coala mi Ím3xsa)í

{.

U.

É*>
« •-' iiddd



A

lídací ác Cofrades , confesados

yvcomulgados, vifuandc; h di

tlu Capiib
^ y rogando por 1¿

p32^ &c, ganan 7. anos, y 7^

qu.ncnccnas. Cap. 6. n. B.

XJ.Exacidosper la tarde, ü las 4,

* Z^/^a del Esp¡riit4 Sto. ^
iS^Exerckios por la fardera las 4Í

^ Martes del Espiritaste. *

jp. Exercicios como ayer.

t Jueves
^ y Sábado de la oc^

tava del Espirita Santo.

20. Eftos z. dias se faca aníf

nía de Purgacotio. Véanse los

Jiuai, citad, en cl 7, de efle nics¿

y cípecialmeníe el ló^dcl §. IXt

Tercer Domingo. ^^ .

% I, Lp miímo, (^ue el de Enert»

con



OS;)
:on la variación sola ¿c l.i hora

ic los fvcrcicios, que en cfl*^

fon á Us 4. cU la tarde.

Día 12. Za 5o J'Júna P^in-

ufa de Portu^iilV. de la %. OrJ.

D'íd I 3 • B. Alvcrio a Bcrga-

mo Conf. de la ':^. Ord»

Dia 14. B. Bpidió I.udtiirsO

Conf^ de 1 2 primera Order?.

Ota I 5. S. hidfG Labrador

* Exercicíos por la farde a las x.

Dia 20. B. Columba de Reaii

V. de Nra. 3* Ord^n. i^

Dia 24. Translaciof^ del

Cuerpo de N. P. 5. Domingo.

Dia de Corpus Chrijli. ^^
iibfolücion Pcntrol.

^p> ^^, Icen: Les Terceros y
de-

'ji

J.



miBk

I

mh Fíeles^ aunque no sjcan

Cofrades, qy^e i^crdadsraiiirjnfí

CDaft's;i<J9s, y cofugilgados, vist^

tmcB la Iglesia dtj Ccnvciita

de Saaiiago , ó qualqdiefa ofta^

eo que tfté fundada la Cofri;

dii d¿l Varnuimo Rosario, ga^

ii^a /oiJalgtncia pícnaii^. B^l,

cic. de isK^^i;. XA Cap. j. n.6.

Icen ; T^oáas los dichos, que

arrepcntSdes, y confesados, $$i%^

|krí3/i .^p qaalqakra Iglesia^ ea

que se cebbfarc el Oficio Ei:k^

^fJifti£o dií^íia feilividad, <l dia

y coda la o¿Yava , ganan vjf

firs lodülacnclas en la foíma

5igU3ente«

y íoiii'í^f primfriS. ¥iTpGras ioq|

ob días:



días: por iliaytines otros io<K

por A^is¿ mayor, onos loo;

por íegundasViípCías.oKos loo.

por c^¿^ una de las hojas

de [•3. 6. 9. y Cooípkcá^, 40.

dias^ En los 7, dias íigmcrfíS

de la o¿l3va por la ^siftci*s¡a a h%

7* horí^s CoDonkjs , y !S^^

de cada dk ico, dias,U?babé

IV, co la Billa de la /nfíitü<.iort

de cíia Kíleítinidad , expedida c4

ano de \t6i. <jó^ piincipiá:

Xa .Santidad ác A^artinty Vi

en su cofííítcücii^fi : i?>5?^;^¿//# de

a6. de Mayodc 14^9* auíncn^

ló diebas h>daigcln^ias/conc€-

dicado xoOi'dias porcada hm^
de



mt

ii26)
fÍ€, Vifperas i. y i. Mitymc^
y t^'iL : y 8o, por cada uik
tie h$ resiantcs del dia de Ií

íolemnidad : en cada dia de U
pcíava por Aíaytines, A/isa,

j
aaíbas Vísperas , loo. por la!

dcaiás horas 40. Y añadió loo
días 0133 á los que ayunaren la

Vílpcrái, Ó 3¿luarca alguna obra

de piedad ícaun cl arbitrio del

tioíifcsor.Zos aiism'os dias á los

5ac€rdoícs
^ que Sclebrareo, y á

los d??niás cj comulgaren tancai

cjaüíaiss veces pradicarcn lo di

cíio desde el dia d^ la Fcflividad

Ijáíia cl uliimo de Ja Oélava, Zos

iDÍsínos por cada vc2;, que stcova^

^anaí^nids iR|occnQiies^ que en

di«



(iS7)
Jíchos dias fe hícicfen del Di*

srioisimo Sacramento, Zos mis*

mos a los que acompaiian á

su M^gtñdá Sé<itx^mtí)tfiáa coa
ftchs en las manos, quando $q

llrva á slgun enfermo : y 50.

á los que íin ellas aétuan cAi

acción piadosa.

Eugccio IV, inmediato Sac-

ccsof dé Martino V. confirmó,

renovó, V redobló las Indulgen*

cías, qj2c quedan rcfcndas de

dicho suAnfeccsor, en su Bula:

Excikntifsimum ,ác 16. de iV/a-

yo de 1433. Las que reducidas

á unsí suma son : en el día dt;

ia ftílividad, por la sfiftencia

a pí ¡meras Virperas
, 400. diatí

(Q)2 á

n



%'

a Afaytiíies 40c, á la 1^1 isa 4.QQ

ya scgMi^das Vifpcías 400, ¿

cada ^aa de las horas de píi

nía, i€tchyk%i^
^ y nona 1601

Encada uoo ds. las dias de

la cuiava fot h síiííesicia c

ariibas F'iífcras^ iVfayunes, y
Ádíúg- ioo. diasr por Jas d.e^

íiias> :,bora$-,- §o, , Por mancraj

gyc el que afiítc i ambas Vis*

f>cras , M&ymcsy A/iía , y 4,

lloras , gana en el día principal

2x4o» días: en cada dia de loí

y,, de ja odava, 280. Zosquc
ayunaren la Viípcía^ó praélíca*

ten al arbitíjo del ccnfcsoí

afgana obra buena /•zoo. Loñ

SacerdQ£C5^ que cclebraíén , y
^ i Jos



os qu^ comulgaccn en el día

yU oa iva ^ por cada Misa, y
:omnn¡oo^ zoo, Pot h con^

arrcacii á caii una de Us

proccsioíKi.s de m MíJgcftad

Jacrameaíada, aoo* ¿os n>iíaios

^anaó Jos que ¿scoriipafian á la

mifnaa M^gtftad con iuccs en

las manos, .q^ando es Ikí/sde

a algún enfermo, y ico* los

que le aconipañaa fm luz*-

.'N't

DomingoinfráoB. d^Corpus-.^^"^

^1^23. ¿os Terceros , y de-

má? fieles, qus afscpemidos, y
confesados, ó conpropoíuo fir-

me de haceTÍo, qüaado lo man-

da la Iglefia, acoaipaiiaren , ó



J'*

Ir-

( ^9^)
«mieteñ dcvotamcfife 3 iapro
cesión de! ^ancísiftjo, que ci
los Canveotos de h Ouim dt

Pfedi.caclor£s íc hace eñe dh
de iiea>po ¡mcniofial, eomc
aícgura clRmo. ^ftmooíi co c

!r I, dfii Bular, de la rnjfrDa

Oiém Tit. XV, Q. V. ^\ 2,

!R« I» gaaao Induigcncja plc'

ii3iia.S. Pío V. fio JO. de Junio
í^e íí/l' í^ que «ftcndió, uní-

plió, y de nuevo concedió Cíe-
««eme V///, en fü Bala: D«.
^^jw 4c $. de ^far^odc j^pj,
BnU citada BuU confifmj 4
«ríGno Clemente» y exiiendí
a todos los Convenios, que e«
adchfne fe fuodárco, ej fti»,

guía.



^uhnUlmo píivili:gio iicl dicho

S. Vio Vp torced ido á todd la

icf haceí en eñe á\^ foio cljj,

y fui que se le ponga caiba

rjzo^ í^i cj n)iis icvc I arpe*

iJiíncoco por pcsío:r&3 alguna
ji

icogí ¡^ aüíhoxidad, que íü*

vicíc, la cxpreí^ula pícccrion

del 5áiviíínijo por b^ c dlc%\ y
pí^í^^s^que ana vea tligia^

ác qualcsquicf !uf>>ir , 6 Citi-

d^cJ, doode hüvicíc Con^Cj^í^ji

¿e dichj Oíéen, con pichr-

Jbicioii á U^ dem¿s Ofdííncs Be-

guKires de hacina en d mij;.

nio tiempo, y hoi;?, que ía de

Piedkadoíes^ai de intcniaí coiv-

CÜf-

'Wi

•MI



cufrír con cMa á cffe tan fes-

tivo , y rclidoío 3^0. Efie ce

fcfído induíco se íiaila coffo:

barada d^j varias conftitócki^

Ó€ h que empieza ; 5¿7ír/r, de

ía 5. C. de 'Ritos. 5ab PíjíÚq

Vo ca í4o de Noviciiibre de

XÓ! jT. que fe be rn c! "T. 7,

dci Bühf. N^^í/i de diclria Or^

ácñ, pe íi de Clemente XL de

16 de Diciembre de ¡704. que

asi hiiíiiio empieza í Ex partCt

De I4 qae contiene \\ s€ncen>

cij,que sobre la sujeta materia

mandó publicarla íigcratura 5^^

éWíf,^^ Pofitifice, y cuya copia

así mifmo se lee ea ci cicadoi



Tomo del rcfcíidü Boíar. pííg*

371o De la de B^ncüiíio XílL

n. Vil], §. í6. Frttufrs'. De

Clcmenic XiLiic lo. de Abril

de 173 j. Ciim , sicut.

Quien dcíca^e ssbtr la cau*

sa , que ha dado aKiiro > á que.

los 5üaios jPoriCificcs haysn dis-

lingido en iar:?ü arado, v con

t?n süpcíior hcnot á !a Oídcn

de N. P. 5io, Dcaungo, l^a »l

citado F. Bícaiond ca clTom*

y lugares referidos, cspciial*

rncnic n. 8# y ca ías votias

conftitücioHcs Apoíloücas , que

íiií reñcíc, parcicuIaEítrcrite la

citada: Pretiofus de Benedicto

KIIL hallaíá ícr la pnncipai cl

ha--

('.."I

|!l -1



P
iL^lfi

IJ il 1

Wfúi fi-
' ;.

1c

i
!

hávcr í.kIo fu ituiito ,) é ¡íüf

tíisjmo hijo, y clárí'siaío 5o
ikh Igkíi.), c! An^. Dcü. Sto

1 bomas de A quino, quien coi
todo acjcrro, y primor ccm
pu'^^o rí Oficio Canónico, d<

que Íi0la nicíior vicificud, ni va-

riación, 4cfpu€s de mas de 5,

<?gíos, usa íj mifma ígitíu cr

roda ei ambico de íu^ cxccn-

éurn. €ñ ttña un pldufiblc, y
hínv^í Solcmaidad*

Q^artú Domingo, ijií^ í

24. 5ín embargo de que cff^

Domi(ígo puede (a Paítua dci

Bípiíicu ¿anto, ó Inffaoítav

de



dctCorpüs, se teudrán losExcfcU

dos, como en cI de Enero,

y

lo demás, cjuc en el se previe-

ne; mas en eñe se píioeipiaa

á las 4. de la tatde. \¡i v),..ii

Dia 30, 5. Fernando Rey

de Effüña,
*

a 5. Los ExercíCíospor la tarde

ía m'ifma hora, que en el n.%/^»

Dia 31.5. Die^o Sakmonh

C. de la I. O.

JUNIO 30. días.

V^. *

Vrim^r Domingo ^^
. I. Véase cldeEceron.p. io<

Xi,i2.yi3.
(Pa) a.



{?-; I (196)
- 2. La h$fa de ¡a-ComíimonJ

'de hs Extrckios de por k tare

como en el de Mayo n. ^. y 4
Día 4. La Translación de ¿

Fedro M.^e la 1. 0\

iJ^H^II )

SegundQ Domingo, ij^ i¡f^%

W*'«5^V

4^x3* Véase cl de Eocro oí t

«

,4. La hora Je los Exeraciol

de por la tarde ú las 4, ,Jij

Día 1 3 . 5. Antonio de Pad.C.^

^.Los Exe^cicios di por h
tards a ¡as 4,

T'crcer Domingo. ^íjí
<^* Vcasc el dé Encío n. 24,

y ^5

7«



7. Los Exercicjos a las 4. de

Día 1 §• B. Ofana V, de la 3 .0^

Día a 4.. Natividad de S.Jmn
^autijia ^

. %. Los Exercicios Je por Ja

arde a las 4. ^ • m-> •!

D;¿2 a 9. l(^s Ss. Apofi. 5. Pi?-

Ira, y S. Pablo. ^^
'¿^. Los Exerjcicios de for l(f

tarde a las 4. . usfc-o -.i*'S

Qí4arto Domingo. ^^^^^^

lo. V(?asc el ác Encfo n, ap. ^

y 30v^-^?: ,^
- _ ^

1 1. La horu de los Exercicios

<

de por h tarde a las 4* -

ju-



(ipg)
) I

' — V- "f * s

JULIO jip DlAS^y:^^\ i

- Pr/f^^r Domingo. í^^

ú if Ve^sc cl de Junio con sus

rcmiíicncscn los n, i.%. uti

' P//2 %, Kijítamn de Nra. Sfa^

a fu Prima Sta.I/akl, y z, ilí^í^

Urio d^ los Goio%o% dtl íafttí-

»¡mo Rofaíio,

^^^ 2. ¿os Terceros , y dcmai

i

Fieles , qtie arrepcniidos, y con-
fesados afiílicrea al Oficio Ca*|

ncrnicQ, en qaalqulefii Iglesi«,i¿

en que se celebrare
, ganan pofj

I4 aíiíicncja á primeras Vifpcras

1 00, días de Iijd»k<sncjas; otrosí

í'^:- 7



antes á Ifayiincs: íos mirtno?^

I ia Misa Aíayor , y a las fcgAjn-í

Las Vifpcf a$. Por ladetsda una

¡e ías horas, de Prima, Tcr-

ia, Scxiai, y Nona, 40. dias*

Itcn : En cada uno de los

üc^ídias de la Od^va , loa. diis*

¿sifticodo i \^ 7o bocas Canó-

nicas. Urbano FL en ía íns-"

¡tuciondc efta Ftñivídad qtiicoH

iíwo/icfta , y recomienda a íos:^^

'ielcs , el; ayunar la Vigilia.*

ío Ic dio lugar la macrt¿ á cxvr

tódic !a Bula coacCpoñóUnie^ '^

Das füplió eñe dcfcdo Bonifa*

40 'iX* cfl la coriíiiracion, qoe

xpidió en 5?. de Noviembre

h 1 390. íjue eu/picza ; Sapcrni

.

^cnienitas. ,cyr^' 3. t

i-,



t

( 5oo)
^(^fíwñ í Los Tercefcs / (|üg

ima en cíi^ ¿iá , y los ifcí!

B-BC r <f% riH

^4» Icen : Los dichos^ fiendo

^símiímo^Col^adi^ , ;ganan bs
íi^éalgcncias éc los «.2. y 3*

di5 Febrero con las (üligeocias

db .aili : y á más de eftas , 7*

SITOS, y 7. qnarcntenas, íi con¿

fufados 4 y comulgados vifuan Ja

ígkfia de íaCofradía. Cajp, (5. a.^^.

5 y: Iica: Zds didhos, cftando

caf<f mos , y^ Itgicimamcote ícni

pedidos de vificar ,,iy Bfüiir á I4

Proccfioa. A^can los s). lo, la.yj

.,dc Enero. ^iv: ó,13



(201 )

Y 6. íten : S\ iíczání.i tercera

paae átcl Boídrio en cftc dia ,

ganan loo. dia?; de perdón, y
tnas 7* anos , y 7. íjüaícotc*

nas. ¿a citada JBula. C^^p. 4.

D. u y 7.

Jtp* 7. Iten- ¿os T^cíccros, y
demás Fieles* Vean loi^a. '7-y
1 8, de yVfarzo. lotq

D/^ 7. B. Bencdi¿¡o- F. C.

de la j* O.

•M'

í.

ti

Segundo Domingo. ^^^
8« Vcaíc ol de Eiicío. Z.^ hora

ic los Excrcícios de por la tarde

% las 4.

Dia 9. B. Jí^tí/a de Colonia

U. de la 1. O. 01 ^

Dia



f

( 202 )

sir. Dh 12. Aniveiíario á ft

ver de ías Almas de iodos lo

FícícSj» cuyos cuerpos aguardaí

U común refuríccioojtn ¡8% Iglc

fias, y Ccmeoeerios de ia i.O

5^ p, Veafc ti n. p. de Fcb

y con las diligencias de allí

ladülgencia plcnaria, aplicabl

por los Fieles Difuntos. '

tercer Domtfigo. "í^^

lo. Vcafe el de Enero y Tu

n, 2i* y %%. La hora délo

Excrcicíos de fot lo tarde alas j\

Día id. B. Ceslao , Bet

mano de 5* jacinto C. de la i.C

Día 1 8, Nra. Sra. del Carmá
II»



(203)
^^11. Vcansc los n. 19* 2o y
i. de A^arzo, y con las c^U-

adcs^ y conáicioncs de aili, 59

anan Ías Indivígcncia? que allí

lifmo íc cKprclan.

D/iíj 2 2. St^. María M¿tgd.

^rotc^fora cíe la Ord. ck Predic.

12. Los Terceres llenen Ab*

olücion gencrtíL

Día 23. S. ^imna tíV Or-

ucto ,de Nr^- 3* Orden.

Día 25. SANTUCO Ap.

natrón Princ^p^^ de cjia Ciudad de

Santiago )^ Véase el n. 58*

3ei parágrafo iXe

13. Nueftíoi Terceros tienen

Abfolucion general, yy^o^ Exerci-

úos por la 'Tcirde a l^s 4.

(Qi) Dia

hH



f,"'"

( 204 )

""^ Día 2 6. Sra. Sta. Ana] 'MI

dre de la Sma. Madre de Dios. •

14-» ¿oi Exerctdrrs de üor i

fürdé a la mífmu hora de aye}

^.

15*. 'FcbU el de Enero, ysi

nuau 27. y^ /¿^^ 4<. á^í' la tara

} pnmípiaií los Exercicios^

Primer Domingo, )^)^

1. Véase eí de £nefo y fu

fitiñu pv lo. II* 11. Y 15^.

2. ¿a hora de la Comunior

á las ocho, y media, v d

^^Pl los 1



(205)
)$ Ejercicios por id tarde a la? 4.

Üia 3. Vigilia de Nro. P. 5,

. 3, Ay!;i<20 de C<^n(ti?ucioa

ara los de la k ^ 2. Odco,

de Consdo psra los dc¡ N.

. £0 o.bfequio , y Vcncracioa

e süSaniísim^a Pantarca.

4.> Hoy á yispcra$ i^siírencu

orzosa de ,todo5 nueíiios Her-

nanes, que no cavicreo l^giM-

no, ¡o}pcd¡a:eaio en la Iglcfid

le) Convenio ^ráodc,paa aso*

:iar á la Coínunídiíd de iá í,

.^íden, qu^ado sale i ia Plaza

le eCta Ciudríd c<'n el Frokoác

SIcD, Padic\en Andss , a ícce*

3ir al de N. P. 5. Fíaacisco y

5U
'¿i -i



(io6)

Dli 4. No G, P. y Patriarch

S. DomÍD??o de Guarnan . líai^r

Fünd ídor del Saltado Orden d

Predic^idorcs^ y de nucflrá Ir

cHca Msíiciá de Jesu Cbíifto,
,

Veo. Oí den bercera de Peni

tCBCsa. Dia de Ficíla dentro d

cíh Giodad de Santiago co

obligcicion de oír Misa , fx
ios tiempos anteriores de abs

tenetse de toda obra stivi!

por Ediéta de i. de Agoíío d

íyzj. del líhrío, 5r. Docí. C

Alonso del Pozo, y í'yiv^^XV

Prebdo de ?(la St^. /gletia,
;

hoy solo subíifte la pria^rl

obliWioí) (ípnfQCffiC á la md



deraclon áe di^i rd'tivo? pfaC^^

tienda Cíi vírtuJ de! Breve: /^V-

f5/c'r¿2¿/Y^i/'^í?fK?jdcBer:edid:í>XIV*

de 15* de Dicktnbre de 1750.

5. Abíbluclon general, y Co-

munión encuerpo de Comuni'

dad^ ícgun se pradij el píl^i

mcf Domingo de cadn mes, á

las ocho y rrscdia de 1j fr:anaí>a,

^^ 6. Noeftíos TerccfO'i tienca

el privilegio de cU^SJí' Confesor,

que los abíuclvjt ea eftc dí.i,

ícgun s€ anota tn eí vacs ác

Abtii, num. 19. Bírocd. XI H*

ciíaao por el l\ Fi» Antonio

G'viií^is en fu obra allí icfcíid^,

^^ 7. Iten : ¿os Rttig'osos de

iá pfd^u , que mor^n deiiíro

de



( 208 )

dc^Aj^ Cíáüftíos
, y ast mifíno

Us licíigSoías/gaoao en cfte dia

b íodulgfíncia phnMidt, que

cff<da ca el J IX, nun, 3.a los

i^^g^liíC^
, que confesados , y

<:oni(jJgid:>^,^ y ios SáCCídones

^ickad<> MiU en ia Ficíía prio-

i:4|>4 d^ (ii> aípcélivcíii Ordenes

j4di??íii á Dios por la Paz en-

tfi los Principas Chrijiiams, Ex^
p/'páaon de Us Heregjas , Sdn4
dd Komam Pontifice ,,

y Exalta-

cim ds la Sta> Madre Iglesia ^ dp

la <|us por paíticipacioD gozan

im^^ÜTos Tcfcianos, cuQiplKndo

con las condiciones de cita

S.



( ^^^9)

8, Itcn: Niicííros Terce^

íos, y cWmás Fitks, que con-

fesados , y cctDuígados viwca-

ICO ouaíoüieía lulcMa de fcü-

gioícs , y P. Jígicíss c^t bor-
den de Prtdic aceres dc^ce las

primeras Vifpcfas h.iU hoy

puedo el 5<i>! ,
y-pciiercn

¡
or

la paz fice, g^n^ti /ndylgtí;ci^

plcnafia. íixto Vé Ci^ry/ cHm,

dd 13. de Ftbf. de i^SS, /

^^ policn: ¿os diches en ú
t\. anrccsGcínc g^nan cr> ú ¿u^

y octava dt! íacuo la* incul-

gencias que se refieren en ios

BiJft), '6. 7. y 8é de M^izo
observando (as cifci?nftár.cí«s ¿^

alií. Sé Pío V. alií ick^idoi-:

^ ^
1 o.



p

(210)
í o* icen : Los mifaiós, que

eo tile dia ítzarco 3. Padre

NueOfos, y 3. Ave iWafias

cu las iglesias de la Oídcn por

leí ¿>:s.íic.icion de nucñra 5a«ta

F¿ Caiholica ^ ginan indulgen-

cia pknaíia , y todas aquellas

gracias , é indulgencias , que ga-

narían, si pcrsonalaicncc visita*

sen en ci dia de Porciuncula

Ja Í5>lcsia de A'ríí. 5r3, de I05

Aogclcs. Afi lo concedió con

sucoridad Apofiolica , para In*

dias
, y p^^ía los dias de nues-

tro r. S, Dotningo , S. Fran*«

cisco, y 5. Aguftio, el Car.

dcoal Pogio, alias filosio, Zc-

gado en España de la Cantidad de



(Zll)

üllo IIL en c! año dó i^y^í

?^un ^íegüía Fr. iVíjnucl Ro*

ligucz cf> íüs ejueíl Regidla^.

^om. 2. <2i 97^ ^^'' ^* y
loviíiroamcntc Morclü en fus

iftos, ó Bteviaf.dcl nuevo Oíb.

a la Ordiiaaoc* 84.

^ I I. /ten : Para cRe dií^

f
codií l<i 0¿t¿va fe conceden

os /ndulcos, que fe rcñerea

ín los nüai. 9» 10. y 11. di

il-íarzo^ ícgtía, y como «a

íllos íc cíípccsan.

¡1^ 12. hen '. los dichos ga«

a^n ias Indulgenciris parciales^

^uc fe refieren en los num. i3#

14. y 15* de Abril coa las fDÍr«

iius diIi¿€ocíd3 de allí, y cíi

( R2 ) vu-

(



i
h'

1^
4

mmé de ¡m Btm¡e$^ cpc cu
dichos notvn íc cií^nv

i^ 13. /rea: Ganan eren díáí

ii?as^- y ottm t¿imas.CQu-afencíj^

nnm , vhmnéó tné miímo día

qyalqoicíS:, %lcíia ; á Ofarorio
de ¡a dkb^vórdco. fooc* VíM.

'^* da 2(5. de T

y Olías teínas cfuajt^iiroa^, poj
Paulo. iy*Jáb:'G/cf^/£/^í, ¿t
é.^^ de

. ágí>fto' d^- 15:5 8.^ i' íc^i

qae dcfde las ^íim^as Viípfiyt

hafta oy putño #^ül , vifirll

tea las ígl^íias de la miíma Or^
den , cíi^ndó arrepentidos , y
cof^fesíídos

^ y pidiendx^ iDhí
poi la Coí)í]iniaeioft><^:;Ja pazj



f'
omcn^ de h Iglcfia, Icen m'a^

*• aoos, y ocias tantas qua^

enten.is por 5. Pió V. ca

íü Bula : D^ Salute ^ de 2p* de

íuoio de 157 i . Viíkando ea

\^c dia q^:ialqüÍ€r^ Igicfia de

A Ordcji , y pidiendo á Dios

>ax ú feliz eílado de la lg!¿-

ii » y uaioíi de bs Pi ¡recipes

Chrífl*iano.s contra ios Infieles;

¡r los ganan, qaariCjs ^'cces

>ra¿líc3íCii iasexpcesaias visie^s.

/^. Oracioa, cé codo .el ncrn|íci

^ue dura la Fpílividad xicl Saaso

Patíiáfcha,

' -^H Dia f.N. Srd.de h^ Nieves.

^•ijr4.< Véanse los num. i.t?.

LO* y 21. de iViarzü, y cenica-



do las calidades, y cümplicnd

con las condiciones de allí, $

gana lo que ^lií aMmo se expresj

Día 6. I^TánsfgiÁramvi' del %

^^ i^.Los Tcíccros y dcmí

Fieles que affepencidos y coi

fcsado:^ afiñicren á c^áá una d

las horas ác Viípcf as, pcimer^í

y Seguudas de Aíaytines, Mis

Ms^yoT, ganan cien dias ¿

perdón por la de prima , sext;

iiOí]iá| y Complecas, 40, án
En c^da poo de los f. dh% i

guientes , g;^nan las concedidi

a U Oétava de Corpus, Caiixt

lll. Bola ; ínter Divina, de (

de Agoftode I457. Bular. aagí

P/4



^ Did %.B. yig»fií^ ÍMcerino ,

Ob. C. ds la primera Orden,

Dia lo. S. Lorenzo Mar^

tjr Patrón de ejh Nra. Pro'v. *

1 6, Los Exercícios de por la

türde a ¡as 4.

Semndo Domingo. >^>^-*

17. Véase el de fcncto,ylo$

Excicicios cíe por la tarde a ías 4,

Dia I 5. Afumpcion di Nía, Sra,

y 4» lidyjkrio de los Glotiofos

del 5mo. Kofario. >^^
C 18, Los Tsrct-rosuensn Ab»

folucion general, y el ptivilcgio,

que ss fcfierc en los 11,4. 5. y

¿, de Enero del que gozar» los

qus



,f,«

Cdfrades del RoQño giafían laá

ílodulgenejas de. io^ ma. y(5,
,i{e.^...Fc.l5r«fo,,, .y .?4.-..--4c .:ju!io

,

i'ifitafiílo hüv la TíiniHa de la

'OÍradüí.

f 'to^d«:ra : ¿os djcíios báso
de Í3 m'iCau csíidad , confesa.

fdos, y coaia!g:.dos , viíjífind.o

rd-icho dÍ4 ticíde fus primeras /í'is.

*ípec3s h /gjdia de la Cofradía,
di afta puefto el 5=oí de' tile día

hicieren algunas iüplkas por Ja

*«p&2^ &c. quíjntás veces, hifít-

, jenv ¿fto
, ganan índulgencu ple-

vnafia. C, ó, m 9. Biiadlodaf-

ígíSítcia ha eftado íkínare ! rcfti.

i^i'p bida



i w

f«r>//>i>^^ efio és^ cíe gaiíailaj;

líligCDíktSi"' •Sin' cíB^argo algy-^

i&a^ cf 'Alicer' delCíiíol ádEé-
ííílo*. Cíf>.''7. co" el Apütídicé,*

Ir -40. y'>étíi6sí qüc iciíiete #

K* -fc¿ S^í^í. la pofttn »etí d^<>ífa'J

KpedidoS" de ñ(mtis GspiiM, y
asia-f*



¡»fl

t

asíftjf á lá Píoccüon , vean Idi

tmm. 1 o. 1 2 y i 3 . de Ernto.,

^Ji2. ¿os^ dichos confcfjadoSi

y €6rnulgado$ , rezando una

pafcc ád ivoírttio gaaan, ámis
de lo Ordioafiot diez aíios, y
diez quaíCfíteaas de perdón. Cap.

JF. n, 4 /ccn : por otra concc*

(ion los mifinos años, y qua»

iCí)XcoaSj .ii^^^ando así dicha

tercera paite: nurn. 6. y pot

qy[^ tezandolo encero^ y. añosj

51 ;7?i qMiitcntenas , num. 7. hcn

por otra redando la tcíccra pane

coBÍcsados $olo cien dias, nom,

!• licíi, por orra rezandoljc

átl miímo modo catero 7. años^

y 7. quatefít^nas nuau 3. i

^3



(219)
Jrcn : Los Terceros, y dc¿

aas fieles, vean los r\nm. ijp

f 1 8. de Aiarzo*

Día 1 6. S. jacinto C de h
r imera Orden,

tp" M- -'^^^ Terceros, y de*

ñas. Fíele», ganan Indulgencia

)lcn3ria con Ls diligencias del

lum* a* de A/arzo , y en vir-

tud de la BüU, que allí se cha.»

Día i 7. B^ Emilia Barcelo'^

nsns€ V. di ¡a a. O.

' Tercer Domingo. ®>i^

25. Véanse los Buai# 24. y

%f. de Encro.^ '^v^- '
" >

^6^ Lo% E:íercicios de poda
,nn (Si) tac*

i^'!



I
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C 22o)

<A4p. 6« í^fífici^an a . !>$ ^J^

Vánia, C. áe la prím. O,

6\ V..D/4 t4.. S.BarthiomeJp.*

%J. £xeíckios a las 4 de J4

iaííCtEbnVTc^se el de F^ncio- /í
tiotar ide los L^tckios de fioc

Jb-: tarde? ja'ifff 4»4^a ti sK fi»»?

María V^ i<f AVíIí ; 9 . O, ygi. ;

Nacía cfta vifíoía, y fra.

gaoif Fiíjr €tí Lima , Jifcrtopoli

del Ferá, cf dia ao. de Abtil

d«;f^8ó. Fué Bearifícada cm 2,
de Febrero de i.<56& c<>nro?fo

»acdiu el Bi-cvc ; UtfHa Jíia-

•i^t (í¿) iris ,



ns^ ¿i N. Siryo. Padrtf ClcfrtJ
I

X/ 51. años defpi^cs t}U¿ tuiTti^

\c t^3í vida motíal Idis dcüciáí

b s^ cdeíiial fifposo, que fúií

1 dia ^4, 4c A goílo de 1 61 7 .Ele

¿

^da^ y ijedafadá Pi^uona^ li

tiav Principal^ f ndfl^^fc^ícpía^

le ía Pwii f de íodk> ti Pcíiij^

>or el mifaio Cl¿xrí^ IX, coi

lonofcs -de sa Beatificación , y
mits ds los Stáprcáios de Cá*>

looiz ada, coín b fa comp racb^ti

as Jcifas i^poñóJicas^ .quc<fobrs

)l aíunto cxcÁoló* ia S> G. tí^

Rííos^ , que jeíppic2aí' *Cífí^ N/^^

rer de } 3.dje DicitinK de liídSi

^ cl Bícvc de ía ^aniid^d: Or^



'(22 2
)

thodomram íiejrum de I . de Enefí

de 1609. Ai ano, y meces d(

cíía ciccfiof?, que coaio dichc

ct, loio $€ txíCúáh dentro d(

Ia« limites dd Pcrjá ¿ja dccbrc
Pátfooa ünivL*í?al de lo^da r^ucií

tra 4ntt$nca iWciidioaal
, y de

todas las indias ^íujcias i núes^

tro Cathoíicp uMoaarca, N, M,
5. P. ClcíXícníe X, por fu Bfjevej

S¿?író 5í2/í(í// , de í .1 • de AgoílQ

de IÍS70. diípsasando Cí^a ge*

norosa liberalidad , como su An^
fcctfpr,^ las leyes Canónicas

^

que j^rohibian , cpnkrsr cík hot
ñor 4 Pcísopats íln el fybljmc

C^raékcf de canisadas, ¿ogro
cftc iiiicftta Kofa d d¡4 i2.d§



^'brfl de I dy I . (ieJnnifnfio Smrr^

9. Clcmcrtce X. íjtíicn mandó

icípaghat ía Büb de fu Cu*

ionización , qxie cmp¡c?a : de^

cjjis Fater jam'tliasj, coo la rnis-

lia íJecha > y eo la íjuí: se sd-

niran la$ cxprefr^aes tan parí»

JcuUrcs , de que üsa su SaniJ^

lad para hacer públicos, y ma»

iifií!ÍÍ-os i todo ti Oí be Chrií-

iano los gloríoCoi: eches , y ra-

os Ejemplos, que mas para

:| asombro , C|uc paía iimiicaí.

:ion cítatrjpó Roía^ en d pre-

:iofo licnso de í'4 inoccocc con-

iüíla , como loi riobilicimos

fiunfos, V favores, aac mere-

:ia do íu CcIcíHaI esposo; dis-

pea-

m



fKíits'ándoíé taá íuperiorcis hofti
taüi;,

: y cxáltadottes v'ifrt i^upré»

«wi) á p« imicJas^ ^ v íjac ©fícc ¡3
»l? ? íCicioí; h tiu'feva Chr iíljanda

d

áÍ5.. ítas.
. Pal^fc*. ,.' y -íomo- i

«iíM:/' (rde^üOíjjie cerca de creí

Siglos de íuVConqyjiUi-;) fe**

VM ile veoerat en íus AráSíh»*88fi

tt* áiadrfe Ja fgfesisu ' -ü

^^ ^Ov Los Xerccíos; y de»
mas líeles que coníesada$v.v.co'*

mmgiáos viíicafen i j^ /glcípíi

de ^fieligíofos » y Religidfas' do
b-Ssdtóo ds l'tédicadotes, desdi»

la»» • pi! ime jg s ,
' irilp^fa s ' ha#a oy;j

laibfto el 5oí , y rogaran 4 Diot

•íj'jq por



^rA.

por la Paz.^ &c» gaiiari índu?-

Buia : Reátmpttru , ¿de 15. 4f
flí^yo de í/iyí,

^:\

--• -í S£PTlE\íBR£. «*

Frimcr Domingo, Ü^^ **

f !• V;c«i(e^d de Eneto, y los

dicíio mes. £a hora de la Co-
líGni©© a las 8, y ¿las 4^ y
ntdia los Exercicios de por k
;aídc. %

Dia 5, Afiivcrsaric' por los

í^amiliarcs
, y Bkíúitáions d«

*



i

i

i»» Intíülgencia plcdaríá en

Ja ailíaia cantof^>iíÍíi<í * que se

previene §1 ¿¡3^ 4. óc Febrero.

D^ 8. Id Naíividád de

Nfa^ Sra, "^^
^ 3, Xos í^crceroSy skndo co»

tradcs de} Roearío^ cftácdo af-

rcpeijcidos , confesados, y co«

niolgados , ó con propofico de

x::ooí"esafsc , quando lo manda

la Igleíia, vifiíaren dcvofaracnte

tñQ dia ia Capilla del ifofaiio

dcí'dfí fas pnaieras Vifpcras ?,

ganáis /adalgcncia picnaria* Cap,

6. n. !• No pide Comafíioni

m Of ación deicr minada»

5 4* Ifefi:¿os muímos confasái

dos^ y comulgados, viíiundc



Icvotamcntc la dicha CapUIj^
' rogando por la p32,5:c. gf-
lan 2. Indulgencias plcnanas, du-

licando las viíicas nuo) 2. y 3^

^ 5. hcn : /^os dichos coa
1 miíma diligencia vií^irando ia

glcsía de la Cofradía en cíU dia

;3nan por otra conccfion 7.
ños, y 7. quarcotcnas de per*

loo Cap. 6. n. p,

\ 6. lícn: Los mifiros^ü ar-

cpcniidos, y confesados , 6 cocí

^ropofKo serio de confesarse,

[uando lo manda U Iglcjiia

,

icompañarcn en dicho á'u la

)focc&ioo de la Cofradia , ga-

lan indulgencia plcnaria. C^p.

f. oum, 4. no pide Comu-
(Ti) nioo.



y i'''" t
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- (^28)
niaO;, ni Oración pardeclaf,

5 -7*^ ^^^^ • ^<>s ¿íchq$- rezafídc

en cite di a i>na í«íccra pane

del Rosario, ganan cien dias

éc índiaigCiicia á mas de las of-

dinafias*. Cap. 4.- fiuoir !• Si

coBÍesados ^ le rezan encero, ga-

nan 7. aSos^y 7, qoaidaíenas,

num- g..- St át\fuc$ át confesa^

dos, comulop^tñ dcvoiaiDcníc,

y le íCEaria así aHfmo entero,

lograba diez anos , y diez qua-

ífnreoa^, oüb). 4» Los coífa«

cíes cníéraiDs c isBpedidos de

viGtt^f
, y aíiftir a ia procsfion,

vean ios nuaj. lOr la. y i ?•

de Ebero*

Domingo inmcáiato al día 8*i

d



(229) ;^

/ Dulcísimo Nombre áe Mdri/t^

t^ 8* Los T'crcefos^ y ciernas

-iclcs, que confesados , y rco-

nulgados , sGnkíCO cu . c&c du

{ la Mifa /Víayor en quilqóiera

gkfía, y íogaíe« por la paz ^

kc. garlan ínúuígencia pknaria

roticcdiáa para \ós Í?eynós <lc

ifpsña por ClcíiK5te X. Bul.

J.8. ^/iííí .itmanamni* ^al^r-

\ p» Itcn : £os dichos Terce-

ros^ siendo Cofrades, cor^fcsa-

áos, y cotiüuígados ;[''^}5ídÍ€rcn

i Dios pof .ti filado de h Uoi-

^'cíSrJ /glciis, y Sloa'^.inoPonufi'-

:e^ g^nan índuigcocia plcnaaa*

^?^ 10.

^ §

:-•!!



T 10. Icen: ¿os mifinos con
las miYmas calidades v hitando \¡

Capilla del /?os3rio
, y pidiendo

por h paz, 6cc. ganan 2,,Jn-

dulgenciasplenatias. Cap. á n,

2.y 3. Han de duplicar las vifitas.

5 II- Acó; ¿os ákhos Tet.
ccfoi, y demás Fieles. Vc^jvioi
nuin. 17. y i 8. de iWauo

Secundo Domingo, >^^

12. Vcafc cl de Enero. Zoi
íxcrcicios de por la carde á las

<]ua(ro y media.

Z>/4 I 5 . Ñ, P. S. Domingo
Sor'íano , Patrón Principal denra,

V» Qrd, en ejl( Reym,

i 3»



I ;. Los Tciccros
, y de*

mas Fieles, que confesados, y
comulgados, vifii^iicn devota-

rucníc qaalquicfa IgicfH de Re-

ügiosos, y /(chgioías Domini.
:.is dcídc íus pri.ncras V'ifj-cr.is

haíij hoy pucÍTo c! So!, y pi-

flicicn por b paz, &c. ganan
Indulgencia plenarji , la qa« íó

itbc concepta <r pcfpetua noé
;1 cuidado, que fienc |j i . O.
:n ícnovaf fu conccfjan cada
xptcnií?.; Boht, de U OfdW.
r. Siút, 1 . q. IX. n. AXY7. Y
;í:e2 T'Jémporas de Sepfiemhre.^'^

* 14.. £1 Miércoles, Vicíncs/y'
Sábado, inmediatamente sigüico-

ics á ia ¿xáítation de la 5anta
*^ Cruz.



r'4

f

Cim • qo€ €s d ciia 14. de éffc,

sea diis de Eñ aciones j^n Roma,

y (c gaiía lo que qceda adver*

tido (So cí num. 7, d? £11» que alljí

,:: r;: Tercer Domingo, f^^

if, Eíi eflcDorn'uígo celebra

aQ^almeare Nt^. F. Ord, una

íokmaísima Fieftiala Míbgrosi-

úm^ ímiecn ác N.-.P^ Sé-Do*

tningo
, qa^^ -can fatucmaf isima

y aíjuicnN.S.piua mayor glo^

fia^ de ía Siervo la hace cada

día ñus celebre en ia coniinui-

cien át bs raras mará villas ,

poíccntos, y raiUgcos, con qu^

la



[a ¡lüííía fu Omniporcncís. Asi

lo sícenfa íá^ líiicssa en fu Oficio*

16. Délas ciíconñancias ks*

tlvas de i lia función íc ha á^áo

baííantc idea en el §. V!. n. 1 1.

y aqüi icio se sdvicí?e, que

la hora de h Comi)?)ion es á

las cello 5 y media „ y íc en-

carga á ruulhos Tcueros fu

aíiíicncía a bs funciones de ca-

nana. V tsrde con la decena

:h ,
qtic a cada uno le pcfOii*

tienen íüs facultades.

Día 2 j . 5. Matheo Jp. *

17. Los Excrcicios de poi la

tarde á las qyatto, y mcdi.1,

Did 24. jB. Dalmacio Mo*
^crit Conf. de la i. O.

Dia



^^
;

^ Día 26. Nra. Sra. de las

Alercedcs.

^ 18. Vcaníc los num. ip.20.

y 21. de A/arzo
, y con las

ca!ki¿ides
, y diligencias de alli^

ici gana Ío que en dichos n.

^c cjcpíefa
, y en virtud de U

BüIj aUi miímo citada.

i Q^arto Domingo. I^|^

ipv Vcaíe cl de Enero. Za
hora de los Fx^ícicios á las 4.

5? media de lá carde.

Día 25?. S. Miguel é4rchang.*

%o. La hora de los Exercb*

cios de tarde , como en cl nurnJ

ancccedciue. ^J

OC-
I



(M5)

OCTUBRE 3 1, ¡mS.9

Primer Domingm ^^ ^ -^-

Fiefta de Nra, Madrc^ y
?cnoca del Boí^tio ^/^t Piinci»

>al de 5U Co&adia. ¿>rHi';i^i

i. Abíülucion^ y Gomuniomi
general, coma en el priaiciro dé

bneío; con la difcícncia de li

lora^ que en eftc esa las 8.d6
a roafiana*

,
* io^^

[tp^ ^. Los jTerccfos , y: díu

Dar Fieles , cofrades , ó nó co-

•radcs, que vcfd.uicfanWíice ar>

rcpcntidos , y confesados viucí-

ca la Iglesia del Con^-'cnto de

(Va) ían-



-

íantísgo de !a í. O* u orra, cr

íjuc eííé fundada la Ccíís^áu

del Sántíbimo Ros arfo, desde

bs;pfimeras Viípcra^ haft^ hoy

fíocño ti Soí^y logaren a Dios

por la paa, &c. ganan índul-

gcncia flenalia^No pide Ccmu-
rií6a Cap. 6m ii. 5*

^ r^^i ken : Xas dklros T<srcc-

UPÍ^s tícfldo Coft adts, confesados,

y comüígados^ y viíiíando la

Capilla ác h Cofradía, ganan

I, Indulgencias pltínarias por

-^ r Cónccfiones , en €Í íDiímo cap»

B. a* y 3. fe han de duplicar

fn viíiías.

^'4. Iten : Los mlfmos con

las miímas diligencias ganan

©tía?



no ap* o. 4» y 7^

J 5. Icciv: ¿os miffiros /si coa*

csí^QO$ en dkho dia^ coqtuI-

le la Cofradía ^ y rogar4:ft fo^

a pa^, &:c. .ga:naa oua litduJ-

^cncia pícMrÍ3. Csp. ^i. 1% !•

i 6. Ucñ: Ocra /ndu%encia^

,i confesados ton algiin Goníd-

'or d^e ia Oídci:i d^^ Frcdicaddi.

:cs comulgjren en la lfi\u^3t¿

ioad^ cíii íuQiiaia JaCoffaau

n. 9

7. Nfo. Smo. P. BencH»

icfíl, ca fu Bula , Pretiojm . §•



fÁ

i
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(25S3
iiicomíkdc Indulgencia plenarí»

h^^^Jkkies { ,{m h exjjresioi»

áe¡..qm .ícan Cofrades
) ,cjue en

iin ék ác ¡a Oáav^óáMmiÁ
*tor^ í5Í^ «fUfi cíígieren , confesad

pidictwB ^pr || f)fla,^ .&c) M «¡1

aovíieríc .^jí^as, quando ^e-, con^i
ícdfi. algupa índulgcatia tn> los

temiio^js de" efta concefixin, 5old
es, jpj>aque, si ,00 se hacen ¡a$

diligencias en las prirncros días»
?e ptá<íliqaen en.i alguaa ác bs
poílAíá$fís , y isi i íeng a n . mas
tiempo ios Fieles para podciía
ganarV V^sfc 3 Pafcrino í^ati de !

Indislg; (j. iQj, „, g^j;
'



S\ Por afiñiria li prorcsiptt^J

5C ga irí» fi - la s inciüJgc hria s del

pti'aicr D.omingbiiic} nrcs.Vcan5C

ellas tr\ el V rubí jl# dr fcikím

9. ^ Zios que por enfermedad!;?

h OCIO kgiíÍOT-ó::mipcdiüicaéOr

n¡ pueden viC^ht^m afiíljc c^

la f íaccfiofl, v?an ilo^ í^. alol

I a« y I 5, de didio mes de EocrOíi

injiL^ 5agrad3 Rdipow dé

Predicadores gó^ii cfpccui in^

duíto d,e ¡a ^ílU ApoftodcA/pMb

lacar en tile primer DoJiiríÍg¿>

fuera de fas vvJ'áurnos y?y pí!>r^

bs calks, qüefaítreiide íu ^oicc^

cion iih aÍJÍTCp^ií- de fíitt.Óca^'

y firi licencia dr('tDídia^rff>,cfrrt

toda pompa;
][ m^g^ifixeocia,

la



^ líKfímccsbn del Safio. Rosoli ¡o:

¿tínccdiplcjbfte ^privilegio Nro,

Smo^'P. Bcnsdií^///. cú íu Bula:

m^4éprém(h; \^^ lé. ét Abril

d« Ji^iy^ /^ fiarvícfídose ckípucá

íatótado 1 Ij xiuda^ ^ fi d ei¿pic$a«*

do ^prídícgio^dekia etícendcrse

íolo p^ra Jasi: 'proccíibnes; que

cfiuvicsea tn aso , ó debía Tam^

bíen^ cxíendcíse á las qu«/ de

nuevo fe íntrodagesen ;y ocürí-

fiendose i íu Santidad por parte

de ía i?eIigÍDn doc/aró ía Santidad

fíi mente por HK^VdvsVocisOracu^

/a j el que de fu ordea notiíkó

l,a S. G. de Oblfpos, y Regula^

fes, y que junto con cites»

ctiio^ que dirigió la dicln S»

ú CU



/ •(240
C. ai Nuncio de Efpana., $iií

biC ci afunto, refiere i la Icua

d '/. 6. del Bular, de la Oió.

p,z^. 598. que dtbia eotreí en

üoo, y otro caso ; y coí»fif •

mandóle en los luiímos icr-

minos easu Büja Prírio//^; § 17^.

repite la txp(cficn ) (Jien , o no

en pofefíon de hacer U referida

frocefioH , y en el §. ílgc^icn^c

cltiende, Y aaipüa ti ¿uMo in*

duUo á qualcjuier otro d¡3,cn

que se transfiera la cxpíesada

proccfion , quaudo par ¿Igutt

motivo no se puede iiaccr cl

primer Doaiirgo de cfte njes.

-II. Mas iS?. 5rn^«. P.Cltin,

XII* para Indcínn¡2ar i la,R¿-

V



... í ^^4-^ )

mmkhlpMÚcuhT , en Ííí copftica-

émrí: Cam^Skut accepimus^ác
^m.rúc Abril de 17 3 3. apíucbc.,

o^níjíma^,, renueva ,. y , torro-
liDia ton stuchorídad ApolioJiea

J^ coañi(Ucioí), y declaración

cié Bcncdido, que quedan xo
fcridas

, y manda
, y ordena, se

guaide/y cuiiipLí rodo lo dis*

pueH^o por cl dicho sa Antece-

sor ^ ea las enunciadas lenas,

ícgun
, y corno cíi ellas se

cpniicne.

12. Dia 3. Eftc d¡a á las 5

de la íiíde deben, indiípcnsablc*

menee, concurrir todos nacftros

í/cííTuaos, que no efiubicícü

Je-



legítimamente impcdiáo», á la

Iglcíia de) Convento Gfandc

,

para falir co Comunidad^ y con

cera €ñ mano cocí Ja p^inacr*

Ord^n, que progresa proctíiowáiU

mente con el Vulto de Nuiescio

Paclfií 5^nio Doaúngp en aa-

das di convento de Muestro .^.

^. Franc, á^lcbrM JascifTis^pcras

¿c dicho 5a#i:p Patrjaitiia y el

ilkáo. 5f. Píiosr se pf/0*^i<eíj ^o

iiavra !a m^nof í^Iw -eh <<ía

.flfit]ie»c¡3, como .que eíla cede

en honor ^ y liKiíiijtot^ de ¿V^ra.

:tG y eneV.Ord. eri obscí

lackm ¿e aiRt'0§ S^i^s^ Patú*

arcos*



i

í^ ^; 1"^

-^v-

f

t̂£imio- 'Domingo^ ^^

^x^rmitm^^'^^'^lés^/f&áifd^^ y medía

¿loí^S^L^is Balitan C.

^ixlJ'*

'^ rnis Fklc^ ganan en cftc día

la Indoígcncia del iíuiijé 30. de

^^oió con las iiiiiíiias difig^ft^

€¡a^, y en virrad de la Baí«,

que alíí' s€ '-•^^ - %r.rí

I

^ ^ tercer Domingo. *^

5 14. Vcasc el d€£ftcío/y fas



,ij_-,/rif E:>ii,{'c-ícm- .a las :qiiáír$'

r mdia de h ^ñrde.

Quarto Domingo,

15, Vcafc d ^ EflfCfo^ /-*

hora de los Exercicios dp. porlp

tarde , como en el antecedente,

la Ima de los Exenhw m

las guatro , y V^edíá- de la l^rdém.

Ota ^G. B, Bis^'^<^(f^^da y»

di NrUf 3.0, ^

ÍÍOYIEMBRE 30, días.

Bia I, ^o.dos Smtos, )5<ííj

6.



^'4 Abfbíucion generaí, y slcn-

«ío Cofrades, confesados, y cb-
mulgacios, vifitaaio U Capilla
def l^iÜosarid , y pidiendo por
fa paz, $fc. ganan 7. años, y
f, qúAímuaas de p8f!ápn.Cap.

I

frmr Dominio jj(.^

f i. Vense el de Engfo, y fus

ící mañana, y (os E^errims de por

fa tarde ¡ai 4, ji media,

"'Pí^ Tt Commemorscfnn délos

Difuntos,

^ ij., /ios ^cfferps^ y demás



(H7)
.

^íeíe^ , que arrcpentiJos ^ con-

desados
^ y comulgado.^, viíua-

Crt la ígfeíu Patíoquic'^i ( para

os Rcügioros, y Kcljgiof^s las'

glcíias de fus Conveotos fon

üs Parroquias) dcfdc íus prime-

as Vifperas, y allí hicieren ora-

:ion par ía paz, fice, g3nan
^ñduígeticia plcnaria Ji pucdea
ipíicar por las Almas de el Purga-

tjrio. Y t<?dos ios Saceídoté$3

JBC dicen .^/fifá en ci.ho día'

•n í¡uatqüiera ígíesia^ ó Akar^
kao Anima dtf Pmgstúñoí l'-ñi

jfácb lá conccdio^iboc. Xí. a

14. de Mstzo de 1679. a pcti--

loe de Carlos If, para todos

os Poiiiiftios de fu ¿'/ag. Ca-

i«



mhüi

i|>5l¡ca para diez , anos , v dcs-

s U concedió perpetua ttí

Ja Bab ; Romanus
._
Fontife» 50^

de Scpt* cid miícrto síio de 1 679,
lOicj 9» Tov^^'í /'^J Sdptos de d

Orden ¿? Predicadorch :

CP* 5- ^^'^^. Tercetos^ y da-

mas Fieles; coatcsados, y co*

níii!g5.dí)s 5 visitando •d«vota?p

tiíjienceqüalqulera ígkfia de lltXif

giofas, y iícügioías dej dicha

^>rd. de Fícdic^dores dcídc sus,

píiaieras Vi/peras halh hoy pues*

co el Sol, ganan ladulgcnci*

pknaria. Bened. AV//. co U Bu-

la : AÍíáS , ¿t 24. de Enero d(5

1726. y en i^u Bala : P/^íio/^íj

iiutu. J. §. a4.convde el priyir.



mjHf:,^

( ^49 )

Icgib , que fe icñcic en tí n, 27,

exprc^sadarRcligicn al acduntc zc-

lo, piedad, y devoción de! nvif-

nio Smo* P. fítncd* XllL quien

siendo Caidcoal con c! ritolo

de: Frv Vicente Marta Ursiti

^resbííeXQ Cardenvl de S. Sixto,

íilc&nüó* tle Ckmente X. cfta

íolea^iiid^d en i^ forma, que

oy Ja cekbra todo el Oí din

dePícdícadorcs, eí dij 8. deAgoS'

10 de 1674. que es la data del

£rcvc de su conccsiofi^que em-

pieza : Snws Dñs.'uHo/fcré'-'^^'

Segundo Domingo.^ ígí
-^

' En lo^d couiQ-ctt Oáük p

I



)»

(250)
V Á ,f^^ (fli Domingo fe celebra

la Fiejia ddPatrocírm de Nra. Sra,

íí^ o; Zds -Tciccfos , y demás
icjts

, afrcpcntiijos, coxviVsadoSj

y coavuígadoíj, aíifticodoíc quajl.

c]«icra Iglesia á la ^lí^M»^m
d$,. <;ña Fcffividad , y haciende
oración por U paz, &.c. ganan
Indtílgcacia pl^naria fo^t conoe
fion/dc Akxandfo yin. ¿los
sBeynos de España cu la BuJa:

f.Pr£c¡cirü de 2S. de Ju/}.iJcJ<Í5^.

f 7. /ten: L©s ¿ichos , siendo

|,Coffad€s del Rosatio, y visi-

lando U Capüla de diciía Co-

hadia , y pidiendo por k pa«,

&c, con la íuifaia idifposicion

^uc ctt cl n. amcc, gacidn 2.



indulgencias, por 2.conccj¡on«í

^Ap. 6. n. 2. y 3^

Dia lo. Aniversario de h
I. O. por /í/í Rcliffiofos , Rdi^

^10fas y y berceros , Difuntos.

\^ 8. Vcale el nym. p. de Fe-

brero, y con las diligencias de

3IIÍ íe gana la 7ndü¡genc¡a pie»

naria en clí^c dia , ó en el me*

nos Solemne de b Remana.

Dia 14. B. Juan Licio C
ic la i. O.

Dia 1 5. 5. Alberto Múg.
Mro. del Ang. Do¿}. 5. T^komás

ie Aqtiítto, Oh. Conf.de la 1. O.

Dia 16. B. LiAciadc Narni

F. de Nra. 3. O.

m

(Y2) Ter-



«

^

lOnj^i'

«^iMnHHHBí^rf

(z^t)

tercer Domingo^ "^^

- g. En fado como eí de Oclub.

^5 lo. hl Limes 3. ó á'u 21,

-dé ffte ai€s cekbfa Nra. V. Ord.

fUn folc<íiíú6íTíO AoH crsaíio por

\2í% Alnrra-s- de' fus Ütnaio^, y
"Tcícefas Difuntos," y la - idea

de fus ckcaííftancbs, que acicdi-

tan fu pompa , y OKignificcnciá,

como fu piadosa liberalidad'.á

/avof de fos hijos , que tinidos

con Dios en caridad salieron

de e fía Vida , baíbntcmente

fe expresa eo el num. p. §. VL
Y poz^n nueí^fos ^Terceros

el píí»fiieg¡o tcfcíido co el n.



[p ¿c Abril El Amor át^éo allí;

Dia zi. FreJerétüCíon de

Srá. Sra.

\ i i> L^s Terceros ^ y deisriaí

líücs ,
' ífjcndo Con a¿es , a r r^-

pcnijdos^ y coüfdaájos y 6 coíit

ptopofuo Btni? de confc&at&c,

[juaíiíjo lo manda la Iglesia /

día Ja Capilla del R^laiio ácíác

sus primeras Vilpcras ^ ganan

Ixidulgcncia pknaua Cstp. 6. ni

I, No pide Oración dafitavina»

d^ ^ ni Cocnisníon*

^ i7p icen: los mifmos si k

mis át conítsadcs , coniül^a-

ícn , y vifuarcndcvotamtfitc erí

dicho dia la C^püb^ y aHuo-

ti

i4> ga.



^^^^r

\

(^54)
gafen por por la paz &c. fn

;

dülgencia plcnafia. n. a. •

5 1 3. Icen ; Zos miírnos por
otra concesión otra Indulgen-

cia plenaiia haciendo -^las oii$-*i

tóas diligcocias n, 5.

14» Itc;n ; Z,o8 mifmos, vcr-

Ireraínenfe arrcpcaiido
, y

cótifeiados , ó con propoíito fír*

me de coofesarse
, qyando lo

manda la Iglcfia , acompañaren
en dicho día la ptoccrmo de-

la Cofradia , ganan Indulgencia

plenaria, Ho pide comunión,
tii Oración dcterminsdj. Cap,

5. n, 4, y eíh mifnia diligen-

cia ganan los enf:tnrios, ó jni-

pedidos , <j(je fpofcsados, y cor



nolgíiclos, rezaren devotamente

:I fiofario, y otras Oraciones

)or la paz, &c. num. 2.

Dia 27. £• Margarita de

¡ahoya , Fiuda de Nra. 3 . O,

Q¿arto Dommgü. ^^^

- I y. £*pi todo, como el áz Oft.

iDn 2p* Parala Cmdadde
Unfictgo 5» Saturnino M, fiejia

wr "voto de tradición aatjgisa^y

^oy falo. *

líí. ¿ lás 4,. ¿le la tarde de

(ie día fe c<4cbraía Sesión pre>^^

minar fiére la ühccion del nvevo

1. S. Prior de Nra. F. O. bre^.

xcm/y^y' (onfrrvdckñ del Pre^'
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(256)
t^rtít^v Ala qud: concurre ¡a Junta
geneml de 4mía??os ^prefídicndor

en eíU Hp Mro. D'irdlor,

,ú £V>a,5o¿HX Andrés iJ^. *

üjsY , se contínud en efe dia

por -(Ja : m!fm4:, '^^unta.l^i feotón,

a qthe el dicho día de ayer se dio

prinápio ^ y oy J} t^rrmwá.con la

deccion de nucüo PrjQ^^Xb r^-

Imhn dd que fin^ülim í y co^,

li in^jijlnúon de nuevos OJjcifilesi

ü qiAe asi r^ifnio fe ejiiende eji^

^^^ • ji:4^}fMicúciúh de cjias

d(>i,--p^^r4cioms^ se rifftvd par^h,

d:Ji^áfi.,fe^^ , que hvüicr^ ¡míi^

limpcim'o al ¿íiú 30, y fé 0tícfirga¿^

v.mcúmicndi a-tfdos riMe/iros Herr

A íf.A^



(^57)
pianos -d' qiAe no fe excuftn dt

afiji'ir ..a cjU alio , el q^:^ -por la

ceomí^rremia de la i. O. y de la

%mel¡ira , ficndo ejia ^mmeroscí^ic

copJiitt'íyc mas fdemne , y ^/<7/íir-

ble /y (fie r/wyor edi/itácion a los

conciArrenUs el Eefporijo con qi^e

se cierra epa fvmcion ^
jc^un st

^renjtCYie en el m lo^áei citado

18. Nücítro-^ /Jermanok cil

fuerza de! Capitulo 11. dcNrs*
Sta, iRcg!a , deben ayunar cí ád-

vÍ£fito,coiBo fe les ha í^dvcrtido

en el nuau 6. Áú §, VII. y pa-a

que sepíin
^ que Dcmir^go íeca

el I. uc Adviento, desde ti -qiic

les empieza cíla oblig^cie^ , í^an

. de



(258)
de ntcíidcr al que cftá pdas próxi-

mo á 5, Andrcs, s¡ en Do-
niicTigo cae el dia dd mifnio

Sto. Ap. C5C es el primero de

dicho íicrnpo.

"^ ip. Los quaíto Domingos
de adviento Ion dias de Elb*

cioocs ca Roma , y cada uno
de ellos ay Vínica de Altares^

y se ganan las íadulgcocias que

fe rcficred en el nuai. y^dc Eneroj

y en las remisiones de allu

DICIEMBRE 31. días.

Vrtmsr Domingo ^"^
^ I. Véase el de En. yfusn. p»

,xo. 1 1» 12. 13.

La



(^59)
^

La Comunión a lús 'jyme^

d¡a, y los Exercicios a las y» d»

U tarde. ^ :

Segunda Domingo, ^i^

!• Vcasc d de EnerCé La hra

de los Exereicios de por la tarde

la mifma, que la del tintecedeníe*

Dh 8, La Concepción en gra^

cia de Nra. Srd. Patrona Principal

de E/pana , y de las Indias por

Clemente XllL en el Bregue re^

miiido en la Real Orden de i6.

de Abril de 17Ó1. a petición de

Carlos ///.(qu^Dios gU3rdc)>Jí>í<

3. ^ ¿os Terceros, siendo Co-

frades del 2?ofario, con las dilí*

gcocias de Jos n. ii* I2«i3*y

(Z2) 14-



1^

C26o!y

l¿f. Jr Noviembre j^ganSn laj

^ 4. /cea : Los^ dichos Vean asi

fl1ifeo^fbs n.- 171^- y r 8. - de A/ar-

ro% y cl^ 5, de Scpi. y cor ías

tiiiigieíícbs de atlí^ y eo vitíud

rfe los BVeve^ aüt míímo errados^

ganaa lásiodufgcHcbs, que en

cllos^ se reftcícn,

C^ de la 1 , O*

tercer Domingo^ ^ )Jf

»

Veanfe ios n. 21. y 22, Je
Bacro, />í? hora^ de ¡os Exerci*

dos fñúyores por la tarde a las y.

* 6, El Micícoícs^ Viernes, y ba-

bada



*¿J>=

_^^^mm

jdda clcspücs áz Xra. íüfci^, <que

ís el %i. de cílc, fon las Teqi-

poí^s Ác AdvjcDto , y ilias de

i/ifua de Aleares, y /c .g^snari

las índulgcivdas de las •Eí^'acio-

nes 4Íc Rpma. idease el fi^ 7*dj5

Ener^^ y Íq% jque aíU se xican^

Pja i 8. A¿J Exfeñacion de

ISlrú.. Sr<¡. fü/ia d£ ia O. -'

?5 7* Veaníc los A» 15?. ^o^y 2.I.*

¿e Mat?o^ y co^i jas miímas di^

ligcncias fe ganso las índuí^ca*

j:ias ,de -ailíV

B. A Us 5* d:e U iarde loi

^.xcrjcicíQS Ordinarios. .

, : : Osario D-omingOé *^>^ut,%

;r



m. lá

f

(z6t\
ée los Everdejos á ks f. de la

iardef

* ío. 01 a 24. TOradc Akarcsj

vcasg d n, 7, de Enero.

" *" Día % f. Pafqua de Na?
widad. ?7crc€f My%cúo Gozp$9
del Santisioio Rqfario. ^^

AbfoliJíc¡Qn gpnerdp

fu; Loí STcrí^f os ^ ficpd<>

Cí^rff^ucs ^ confesados , y cp*

imu1g^dpf,v¡iicando dcyoíjmeote

la C^apilJa áci iJosarip, ganan

Ioda!gen<;¡a plcnafi4. Cap, 6^ «p

4, í^o pide Prapioq paíticüllar,^

If i?, /íen : Lp§ dichos con la

relima jcalidad
^ y dií¡ge»í;)as vjsi*

tapdx? áicha Capilí^/ y pi^líendo



y «7 quaf entenas de pctdon n. o*

If 13. Itcní /-os dichos con U

miíina calidad de Cofrades, ga-

llan, redando la 3. patte del

ítofario 7- años y 7. quarcncc-

itas de pcídon. Gap. 4. n- 7»

¿os Enfermos, ¿ iaipcdi^os^

vean los n. la y i^.deEacro.

1^ 14. Uen : Eñt dia hacien-

do iics visitas dcakarcsen qual-

qnicra /glcfia
(
ppiqac 3y Es-

tación en fada una de las itcs

^iias ) , por cada una fe ganan

las Iadulgenci.is de las Fíi acio-

nes de ^oma. Y asi los Ter-

ceros, que fueren Gofrades, y
tuvieren Bula, pueden en eftc

§h ganar p* veces, y fi ca^

bic*



tff m I

Hercn dos Bu^im^ ^nras 3. veces

goo íp .<^nese Icsha picvenido

^í^d #>, j. 4p £^cío ^ y ^n ¡0$

^;^ if, Dii 4c Eiacioa ^^n So-
íiM.^ Y de Vi fie a de Alearías. Ve^asi:

el o, 7. de Emío,.

j *^ Dja^^%j.-S. Juan /ip* y

- v'i|)/¿í;..'2 8. £oi Niños InQCcnU *

|í^ : í ? PÍ3i qc ¿ íhcipn ^ y vi*

ií l^^M

Via



Via 3 1 • S. SiheJIre P. C *

i8. ExerckhiS Oramarlos a

las 5. de la tarde.

Fre (ias de Patronos , o Ti-

tulares de las Iglesíüs ,- en qiíe ei-

tíiviere fundada la Cofradía del

Sanüstrno Rofario.

^^ ip, Zos Terceros j, Co
fradcs -del Rósatio, y demás

Fieles
,
que atrcpenddos, con-

fesados , y comulgados viíkarcn

qualquicr ígldfia de !a Cofia*

día cn el dia del Patrón ^ ó

Ticülar de ella rcípectiva-

mente
,
ganan IndaU

gcocia plena-

na.Cap.7.

n. 6,

F I N.



idifa-^Bil^^

h\.



CÉDULA PARA ALIVIO DE
'los qi4C padecen deCaUntutas.

SANC'ÍUS DOMINICUS.

jl Efus, Marías Filius, fie tibí jfalus,c?e-

mens, & propitius. Ghriftus ^ vincir,

Chriftus )í< regnat, Chriftus >^ imperar,
Chriftus íjí ab omni íebre, & malo re

defcndat. Pater ^ eft pax Fílius Ji eft

vita. Spíritus )P^ Sandus eft remedium
falutis. )J( Fiar, fiar, ^ Fiar tibi, sicut

vis, Jefus Nazarenus Rex-Judseorum re

faner. Jcíus Chriftus Spinis coronaíus.

Socrus autem Simonís renébatur mag-
nis fcbribus , & rogaverur üíum pro ea,

& diausit carn^ebris.Jerus
, Jrfus, J^íus,

Dominus N. Jefus-Chriftus, quí te ír^ixit

ad fidem carolicam te ¡n ea conservet,

& saner, & bearum facíat, & liberct

ÍA3Í te



JOL^
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(268)
te at) hic infirmitate, & dotoribus mi?»

thh Beatissimge Virginis MARI^ , &
ómniumSanfíarum, &San<ílarum. Amen.

f f

.

Bertediáiís Redemptdf

tsninium , qu¡ faluti providéns homi-

twxm ) Mundo dedit Sanílum Doolini*

cuani

Jf 9¿. O B; P. Dominíce
>
quí

tdt signis daruiñi in segrorum corí-

poríbuS) iróbís opeiii ferens Clirifti ^

.iSE^fis tüedefe rtioribus, imple) Pa-

^ter
j qaod diíiiñi , nos tuis juvans

ptecibusi

fé Ora pro nobls li. Patcr Do*

.íniní^é.
_,

|j^. ^^ dígni cñiciaPilur pfomÍ&-

Bioníbus Chr¡ft,\

OMMÜS.

^Oútt¿c^ quáííiimüJi Omnipotcní

J^^iis : ut> qui piecatorutii noñrotüíti pon»

de*



dere prcmimur, lieatí Dommici ,
Gonf^^

soris tui , P» r.oílri patrocinio luble-

vemur. Pít jcfam Chrirtum Do-

minum noflrum* Amen.

La hit de leef an Sacerdote.

OnAClON AL GLORIOSO PADRE SANfO

Domingo t
que ha de decir tí que veclhe sti

Ceduíj, de Cfilen*ur¿is.

VJT Loriosisimo Peore
, y Abv->go(-!o mió

Santo Dominpo : vo os oír<rzco liiHr.iloe-

mente ^. tres l-adre nuettros , paraque

por mi los presentéis á \x Santisima Tri-

nidad! : suplicando á su DiVüía Cicntcn-

cia , y Mifericordia ,
per los hk^ccí-

mieníos de Nueftro Señor, y Red;:nrr)r

Jetu-Chriíto , Dios , y Ho'übre vcrd.i-

dero 5 íc sirva de pcrdonjr n.¡5 peen-

dos, y darme gracia, para hacer Pc>-

ri¡teC¿aj y Cíwnendarme de eüosj y s;

es íu^ Divina Voluntad , n-^e oc salad^

y me libre de t;ílas Calentureas , y de

u^d¿s



I

(270)
todaí fiíiis Enferaiedades cfpirituales v
corpofaifs. Y así mifmo

, ps ofrezco tres
Ave Mafias

, puraque las presentéis á la
Reyna de los Angeles, Señora, y Abo-
gadí nueflra

: súplicandula por fus Santi-
simos Memos ,- y pw los Myftcrios de
su Sanio Rosaría, que interceda Dormí,
Coa ei Padre

, como U:í]í , con' ef.Hi-
jo ,/ €«nvo. .Madre; V^y, como Eípo^a
con ei Eípirku Saato : Y porque soy
tan gran Pecador

, que no merecen sgr J
oídas mis 'Oraeiones

, os fuplieo. Pa-
dre y Abogado mió, las adornéis;, y
ayudéis con.vueftra Interceifion, y me-
recimientoá

; paraque así fean piadoja-
mente recibidas-, y mis deseos cum-
püdos: alcanzándome en cíía Vida, Sa-

lud para el Cuerpo , y Alraa,

y después de ella y la

Gloria, Amen.
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