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no percellere. Siquidem'morigeratis facul-

tatem illum deferendi ad tcmpus cu noñra •

licentia, 6( temporis prorogationem polli-

citi fumas. Sed mucronem exercuimus fpi^

rituaiem, & poenam minati fumus aÜquan-
tulam , tfroporakm in profanatores dura-

j^
taxat .rebelles,& cóturnaces/monitionibus,

y.quiíquts %\q. 4é^ mandatis noflris no obtemperantes , quae

¡umfiipradiah in cum hofiefta i:6tineant^ eos legitimé ligant.

pHnc^phbuius^a-' ^ Ita íentimijs, Limaedie decima feptima..

" >• Q¿lobris, anno 1 648 •

VMrm.ArQhicftfco^us Limanus^#
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DE LAI' INDULGENCIAS
pknaríaS) Jubitos, y Gracias cfpirittiaUs, con«

cedidas por IcíjSufBíBOs Pontífices ales Seíores

Iaquiud©r€S, F ícalcs, Oficiales, CcníultoreSí Ca«
lificadoresj Coc^iuiíaríos, Familiares, y demás Mi-
niltros del Saofc* Oficio de la loquiñcioPí Ccfrades

de la DobilifsirB'i, y Santa Cofradía dci Seííor San

PEDRO MARX¥E,pnncipal Patrón, y Fuí^dador

del Ssnfo Oficio de la Inquifidon.
MWMMIM MaMaMMaMMIl «HMia^ii^a^ •«¡«HW 4f•^^ IPHB>^"""*^'^^^^''~-' «•BMaMM»

Imfrejo en LIMA^ en la Imprenta de U fláü^nda

de San Chrlfloyul^ Ane de 1757,
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hl^ñ^ A SANTIDAD DE GREGO-
'^^^ rioíX. en fu Bulla/ que cómica-

fe^ 2a: lile humanigcneris^ que fue

Publicadacn el año, 1 1 . de fuPoii-

'^S'^^:^(^\^r^>^^ tificado dei2?j. cGocedioáto-

^'^'???'Éí'?''^^ dos Jos queaisiltieren a los í>er-

niones, <5üe enegecucion deímL
Diílerio del Santo Oficio je predicaren, xo. días de

Iná!4igencia\ y álos que favorecieren al Santo Ofi-

cio contra los Hereges, y fas Receptadores, y defen-i

fores, 3» anos de remifsÍQn de las Penitencias^

que leshanjiioimpuefias. Y a todos aquellos que

fijurleren egercitando el férvido, y favor del Saiíto

Oficio, con verdadero arrepentimiento de fus peca-

dos, confeíTandcií facramentalmente , en caffo qüc

lo puedaa hacer, fndulgencia Plenaria , y remifsioa

¿e todos ellos- )

La Santidad (¿e Innocencio IV* por otra Bula

fuya? dada en el aio nueve de fu Pontificado , que

fue eldeiijx. Di' > facultad a los Señores Inouifido-

res para concedei|4o. diasde Indulgencia ^ j per^

^(^/^ a fus Miniftrc s , y favorecedores»

El mifmo Pontífice por otra Bulla dada en el año

II. de fu Pontificado de i 254. mandó fundar en for-

ma efta nobilifsima ^ y Santa Cofradiap y que los Co-

íir-

tr.



frades de ella fucíTen acíornados , ennoblecidos
, y

feñalados <:oa la íníignia de la Sa)$i:a Ctíiz, > que
fícnipre trageíTen en el pecho por Blafon el mas hono-
rificü, concediéndoles 40. Mas de Ind'Agencía,y re^

mijslon de las Pemtemias, que les hu vicíTcn fido im-
pueftas, todas las vézes que afsiftieren á los Sermones q
Pre4icaren para el minifterio delS3ntoOficio,havien-
uo conteíiadoíus pecados con verdadera Penitencia.

Elniifmo Pontífice concedió alos dichos Minif-
tros en eJ dia que fueíTen recividos por tales Minif-
tfos, Coh-ades, todas las Indulgencias^ y reml-
fsiones, que eftan concedidas por el Concilio Gene-
ral Claremontaño a los que nabegan , y paíTan el

mar por la recuperación de la tierra Santa.
El tiiirmo Pontífice confirmo ¡(^ fobre dicho ca

otra Bula dada en eífnifmoaño , íñadicndoen ella,

y dando Privilegio, y facultad áíJs Señores Inqui-
lidoresdeabfolver a fus Miniftroi , y Cofrades de
eíta Santa Cofradía, de qualquieri entre dichoJup
fenjion , excomunión , impuejia yor fcntencia ,0
CanonyComo de las imfuejlas contra los incendia'
r'íos , 'violadores

, y desbafiadorá^ de las Igléjias,
,

j'los cfíiefonen manos 'violentas'' en las Perfonas
Ecclejia^icas,y de otras qualeíquier Cenfaras^ da^
dasgeneralmentepor los Romanos Pontifces, con

tal.
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tal>c|üc ie nías de haver (ido reclvidos por tales Co*
frades, continúen con fervor el fervicio del Santo

Oficio j y para que puedan difpenfar con los Mi-
niilros Eccleíiafticos. qualefquiera irregtilaridadeí

en que buvieren incurrido por haver celebrado

ejiando Defcomulgados ; para poder commistar a
todos los dichos Cofrades los "Votos

^ y promeíías

que a/an hecho, menos de los exceptuados
, co-

mo los de ir a la Tierra Santa
, y otros que

fon perpetuóse para que en tiempo de Entredicho
general puedan oír Miflfa

, y afsíftir a los Divinos
Oficios, y recívir los Santos Sacramentos.

La Santidad de Urbano IV, en fu Bula dada
en el aSo i; de fu Pontificado de iiói. y de Cle-
mente IV. que \h fucedio en el de 1265, en fu Bu-
la , que unas y drras comienzan Pr^ctinctis con-
cedieron a los ;ieñores Inquifidores Apoftclicos ,

que fe ocuparen .4n \o% negocios del Santo Oficio,

la rnifma IndulÁncia plenaria^ que fue concedió

da en el Concilii general Lateranenfe que fe ce--

lebro en la Ciiu^ad de Roma en el ano de 1115.

a los que fueíTen | focorrer la Tierra Santa, no Ta-

lo por una stz ^ fino en los ados acabados^ que
celebraren contra los Hereges en fa^or ^ y de-

finfa de la Fe CathoUca^ afsi de reconciliación.
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abjuración^ ahfoluclon^ o de qual(ft4Íet4 e£ec(4cion^

durante fu ojicio. ^

Los mi fin os Pontífices eti las fobredichas Bulas

conceden a los Señores Id qiiiíidores , que vinicrca

á fallecer durante el tiempo que egercitarea fti

Oficio Apoftolico contra los Heregcsi Indmgen^

da Plenaria
^ y remifsion de todes fus pecados ea

eí articulo de la muerte, eílando contritos, ycon-

íeíTados-.

Los mifmos Pontiíices conceden a los Fifcalesr,

Secretarios , Abogados >
Notarios, y demás Oficia-

les , que juntamente con I©s Señores íoquiüdores

afsiílíereo p^rfonalmente en la profecuclon de las

caufas contra los Hereges, ^ anos de Indiélgencia^

por quaiquiera de cUas que íg ócuharencnel dicho

Santo Oficio, fiendo diílintas las unas de las otras,

y la mifina Indulgencia les es concjdida por el Pon»

tifice Gregorio IX. en la Bula rete ida del año 1235-^,

fu Bula, que co«

10 de 12J9. con-

El Pontífice Alexandro IV. en

mlenza Firmifsime teneat^tnd a

cede la miGiia Indulgencia arriW' referida por el

Pontiíice Gregorio IX. y el mifMO Alexandro poi*

otra Bula que comienza CathoUcf fidei negotium

en el año 1 160. exceptuó á los Rejigiofos Miniftros

del Santo Oficio^ de la obediencia de fus Superiores

en

r.
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&í les negoáos tocantes, y cbncernícntes a el Sari^

toOfíciov

£I Pontífice Urbano IV. por fu Bula en cl año
primero de fu Pontificado , que fue el de ii6í.

repitió, y confirmó lo^mifmo que concedió el Pon-
tífice Innocencio IV. por fu Bula del año de i ifi^

El mifmo Pontifice Urbano IV. en otra Bula del

niifmo año 1261. ordenó , que los Señores InquU
fidores^y Secretarios del SantoOjido^ no puedan

fer excomulgados en tiempo alguno , ni tampoco

los demás jMinijíros mientras eftuvieren ocupados^

o f^ere necesario quefe oc^^pen en férvido del Santo

Oficio^ aunque fea por Juez Delegado, 6 Subde^

legado de la Sede Apoílolica, Confervador, ó Egc-
tutador, Diputacío por ella, y7/^ efpecial mandato
del Romano Foi^ijice ^que haga plena

^
y expref^

fa mención de ept Privilegio, derogándolo. Y ca-
fo que los Scñor<ls Inquiíidores incurran en algu-
aacciifura, fepue|en abfoíver los íinos á los otros
ad invicem.

j

Los mifn^os Pílatificcs Urbano IV» en fu Bula
que comienza X./í|í ex ómnibus^ y Clemente IV.
en la que comienza Pr^ cunñis^z referida, conce.
den a Jos dichos Oficiales del Santo Oficio, que
citando ocupados juntamente con \m dichos Se-

ñores



ñores In quifidores , eñ las caufas contra los Hc-^'

reges, vinieren á morir, IndHlgencia PUnariá^y re-

miísion de todos fus pecados en el artictilo de k
muerte, eftando contritos, y coníeílado •

La Santidad de Clemente^ VíL en fu Bula Cum
(¡cut dada en Bolonia álos i j-* de Enero de ijjo.'

concede alosCrucefignatos, ó Familiares del Santo
Oficio (que fon unamifma coía, aunque difieren

eo cf nombre) que quanJo fon recividos por los

Señores ínquifidores> y juran en fus manos, que
todas las vtcts que fueren llamados por dichos Se-

ñores, ó fis Vicarios j qoc fon losComifarios, pa-

ra prender los Heregcs, acudirán con todo ftá po-
der, confejo, y favor j les concede fu Santidad por,

aquella vez, y en el articulo de la muerte, eftaa-

do contritos , yconfeííados, Inaulgencia Flena^

ria
, y remijsionde todos [m pcd rdos

, y que ptée^

dan fer ahjtéeltos de todos Critlenesyy excejfos^

aunque fean de los refer'vados \n la Bula déla
Cena del Señor.

El mifirso Clemente Vil. íes concede en la dicha

Bula a los dichos Familiares, que n tiempo de En.
tre dicho piedan afsifíir dios Divinos Oficios , y
que fl en el tal tiempo murieren^ gocen déla Ecle^

Jíojlica feppsltura^ aunque fin pompa funeral co^

m9
^
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.^ telo n'^at^n^fiy0^5^ ^kho Entrcdíchof j^Cí

^ijhartn ciHCQ AltMfis én tinslglefia^fi tantos ha^
^iet^ en eiU^o unoy n^hé^/oíendo mas en la laUfi^

"^Met Lug<$r donac ^fstjímrefíy^^^^^ un Pfalmo
^^s^'r(idítlMf^\i'':h^im nofier , y xincé-A^e
jM^fia^^ ganen las míjmm Tndulgencimyqm íún.

'^\€on€edidas a los que , w/itMrem-:Hm^~- Ep^iams
•^e Id S^ntm^Csád^d deyRvmaj.
^^^ Lbs Pontífices arriba r^ícriáos , Urbano IV.- y
/Clemente iV. en la^ Bulas arriba rcfcríclas , y ,€1

^Fí^Hhcc Calixta ííl, ta ítt Bula y cjiie CQíisícr^za

^Injunctum- nobis dada/el ¿añ^ dcii^ Jcf cáoct-
-diemn i los dicl^s^ Cruceíigpatoi^l^^F^mi ^el
jSantOi Q[íÓ9y<1í[íí todas jas veces j^uc fiici^ca

a prender ios Hcrfg€S>;gQCteniLÍel privilegio ;i^ /^ In^

i. duíg€nciaflen^^l^%q^t dUs úhc
^^tfen tnf^vw^e l4kI¡iefíf:^,Santa^pareLBún'-

%itipce Innounckó JlL^n el^^ Cbncilío general ka^
^teranenf^ arríbai¿£c:rid©^;: y ti dicllo PobtiEcc Ca-*

l Jixto IIL por la dicha íu Bula confirmó todas Ias,di*

' chas faciíltadés y i| Indulgencias.^ ;v
.v. v u ^ : :: .; .

h^SoixMátké^^t'^^ fti Pípn-

-tlficadoj que fue|^«í% áiffóif9P^^^í^ á dichos Mi-
*iftros> y Co^í&dcs£odcr traer Jiempte armas ofern^



%^^ La^ántidad dePaul© ¥.. ep elanoít F^ dé ík-l^oii^

tifícado, cjue fue el de \6iiv renovó, y confirmo ef^

ft^Gofr^dia^y dichas f^c agradas , e ín^

duígencias , ampli^ndQvl^^^^ dada por la

Santidad drJnnocermalV'épara.poderayfQl'vtr

aíosMinijiros^j Cofrades E^^^ de ¿jua-*

lefquier irtegfdarida^^ ^ jintencías ^ ccnjuraSy y

feñas ¡mpueftas ÁjkrtM^dKak^ ^ualef'

^arnera caufas , aunqhe fedkipor haver celebrada

Jd{l¡a 9 y los Divinos Ojicios^ en Lugar, jtiem*

fo de Entredicho ^toKx^ rio lo ayan hecho en mc-

rofprecib de lápótéftád Apoftolica , y que demás

depoderconccder a todos los Cofrades facultad tic

afsiftir a los Oficios Divinos en (lugar , y tiempo

de Entredicho , puedan también , fí murieren en di-

chotíempo, y lugar, concederles., c^acíean enterra,

clos en las Igicíias íin pompa, y lo^ puedan abJoL

mer una vezj ^^ d difcmrfo Je mvida , y otra en

ti articulo de fu muerte y de todas los. csfos referv/f-

-das , f délas delaBulaiuCemt Dominio con tal

qm los confiejfen ^ i tengan %rervadero ^ropofito de

^ conf^jj^klos atti^n^o qm la Santa Jglefia lo lúan^

' -'da 5 y ''¿jmganen tainbtén un<ft vé^en vida^y otra

tn

rv
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en Id muerte y confinando Sdcramentatmente (dr^

fccsdo^^ y no UpudunAo hacer yUmendo mrda^
dera contrición^ I ndulgsnciA pkn^rsayy remijl'^

Cion de todos ellos
^ y que en cada un diaque vi fí ta-

ren cinco Altaras, ii.íoshü viere cñ el Lugar dondd*

A ha¡larcn> ó uaocj^íÜRO huvktemas ) .cigco veces> re^r

zando de rodillas un l^íalmOjí <í(:I|ico- veces el Pater,

Bofter,. y otra^ ,URtxs Aye M^rhsy^gdner^ tpdas las^

Indülgenci^i dfUlMfi^^ ,i\í\ %^%
La Santidad de Pío V. en fu Bula , que comienza

S/dper crn'gem cp.nfírmó la dicha Cofradia de Señor ^'

San Pedro Martyí^ , y ^
í^^ fundada!'

en lalnqulficion'^ác t^aliadoiidy ^J^Í
Señores Inqutíiábfes , Fíícales, y Oficjáles'^ y Mi-^

¿iftr<>s de la dicka Inquificioh , y de las demás In-Í

í]ai(lciónés , fietídó Cofrades de la Cofradia de Se^

ñor San Pfedró ¡Síartyr, '^^^íue por tiemp^o fucííerf

ádmitid©s ala dicha Cofradiai y delante de uno de los

dichos Señores Ifiquifidores > y un Notario, o Se-,

cretario del Satiío Oficio hicieren folemne joramen-

to de amparar , )ii defender la Feci y Ja Iglefia Ca^

íholica Romana o<)n fas fuerzas, y poder, y al Santo

Oficio de la Inqliiricion , y íiis Miniftros , contra

qualcfquier Hereges cada y quando que ocafioii fe

'ofreciere , y ncceíidad huvierej IndulgenciapUna^

na



daderámetit* penitenteJV yIConféllpidosj y la míA
má^ iridMlgenda Pie n^ria

, yremifíja» de todas
/fií fecados h& concsdo^ cjuc ^(7«« í« /<íí /e/r^í

^d Bienanjentufado ^au Bedro. Martyr^ reci^

metido el Sacr&fanto S^c^ítmnto'd^ la^^ucha^
r'ifiia, y enei artictíh d^'fk'^mü&tiy J eme fue.
^m elegíf Confesor Secutar, o Reglaren la di-

cha fe^i't}ídai\ fe¥ía mritd^ cté la dicha C^.

j^W^i Mel'MfíiMy'deú tnuérí^freías fue.
d4 ahfól'vér'ldé ^kalejci^ier petados ^ crímenes

, y
txceffos,^ y delitos

, q^antó qtfier-a graveisl oeiíor-

m^, aunque Jejímre^^
lica y y- contenidos eaja; Bula Je la Cena del Sr.

imponlendioícs por modo cick culpa, pcnitencu fa-^

J|i j*ibl€ ) ,qm íes pueda CQmutay en qtrasyohrfs de

J^redad^ i:jlíiialel^mer.'üí^fy^^ hechas .l^cxcej^ü iosd^

^erufalen^ Caftidad ^ y Religión) con (jHe fian

úhli^^adús a traer fublicMmtnte enft^s raeftiduras

de fuera y dentrü una Cruz^ a j^mejanzj^ de las

Cruceji^natos yiCon taí c[ue ia dicha fenal de I0

Cruz^noconnjeTiga conUs que t^^ otras Or--

denes de I4 Caí)alleria' de Efpaná; c^uc fon de San-

trago ^'Gktatrari, y Ale arica ra^*' -
-

£1 milmo Poutifice Pió V. ca el Sacro Canoa
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cu'e comienza^ : Si de Troteggndis
,
que con aíiíílcfii

cía , y
conícíjo de tode d Colegio Apcí!c!;CG di le-S

Cardenales pubiico en la Ciudad de Rema en i. de
Abril éc i;Ó9, conlrs íos^ue cfendíejjen el ejia^

do^ hienes^'y /^/rj^^^^^í Meí Santo Oficio de la ínqui*

íicioi contraía Herética Piavcdad^ y Apoílafiaj decía*

ra atoiaslas perfon as pariku lares, Ciudades, y Lu-
gares enteros, o Señores, Marí^uefcs, Condes, Duques,

ó de otrQs pías principales títulos, ^«^T^^^/^r^/í^

hirieren^ o quitaren de [u Lugar^ o amen^z^arcn a

qualqmera di tos Señores Inqmfidores^ Fifcales^ Se.

ere t arios ^ Abof^dos^y otros quélefqt4!cr Aiinijirús

del Santo Oficio ^j k íosComiJfarios que en fus Difi-

fritos ejercieren el dicho SanSo Oficio ^
por pablicos

Excomf4lgados^ y que ayanincmridoen el Crimen

de Lefa Magejiad y j en vtr^s peff¿^s gravijsimas j

para que íean caft¡gados de fn Idcrilcgio:^ y mslva^

do atrevimiento. El mifmo Priv^ilegio efta concedido

pore! Pontifice León X. en fu Bula Cum ficüt acccpi*

müs> Ad perpctuam reí men^oriam, (u data a i8. de

íunio del Ji J. en el ano J. de fu Pontificado, en que

manda, fcan relajsjos al brazo Seglar los tranfgrc-

ííores* v

El mifmo Pontífice. P¡© V. por fu Bula Ad pcr-

petaam rci mcmoriam dada toRprna aij, de 0¿í li-

bre



bre ¿t ijfó* znos eficí f* (le fu V^oñúRczdo> l/ípr^fp

húds nm-^Q la Creación e Inpit^clon de la Cofr¿$dÍ4j

de Señor S^Pedro Mártir^fpis Privilegios ^ Indulgen*

eÍ45y Prerrú^stivas^ FacuU ^dcs^Gracias ,y InduL

toSi qtis H dicha Cofradíay afns Cofrades Homhres

y mtégercs 5 cjí^ahan Concedidas por las Sentida-*

des de Innocencio III.Inmcencio IV.Jalio I I.Le^

on X.. Clemente V II. como púr otros quaíefifuier^

RomMnos Pontijices fíís Pndeceffores con qp/^alcjuie^

Ya ihenor
^ forma ^ clausula , jy Decretos ^ cuyos the^

ñores e?í general\ y partitilar ávidos en ella po^

exprejfos.por atétharid^d ApoBolica confirmó ^apro:^

l}o\ e innovo \ y les dio perpetua^ e inviolabU

firmez^ayfupliindo todos los defeB os de fecho^ydc^

techa que en fh concefsion\ pudieíTc taver íivídoi

no obílanteqaalen^ulera Coadltucioncs , J ovÁtt^dL^

cioaes Apoftolicas , y las demás que pudicíTe havcf;

en contrario, licndo la voluntad de fu Santidad^ que a

los traslados, imprcíToSjO manu/critos de efta dicha Bm*|

la, eftando fignados deperfona couftituidaen Dignidad^^

A les ¿¡¿Te la encera fee , ycrcdico, <jue álamiínia

Bula OríííiíiítU f .

La Santidad de Paulo V. en w Bula Ad perpe-

tuara rci niemoriatn , dada el aio 7. de fu Ponti-^

fij*ii¿i a 19* de lulid de lóiu caaccüo ala Cofra-

7:
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Ük > y Corraács finftltüi^a debajo ckl rci^ntfc Je /a

Santa Cruz , o de San Pedro Mártir , para aÍMÜir a

-los Inqiáiíidores de la Herctica Pravedad, y dailes au-

>.xiI¡oliernpre ciuenecefitaren de el en los negocios de ía

^ec, contra los Hercg^s, aunque fea con ricfgo de la

..Yida
) y árpdoslos fieles ChrllViaoos, c]ue verdadera-

mente penitentes; y confefifados entraren en <^ualquiera

tkiTdpo ea dicha Gofradia> y en ella fueren elcritos, ó

recibidos en qualquier lugar que fea, ti primero dia

de fu ingrcíTo , y recepción en dichaCotradia, ganen

Jndtélgcncia pkn^ia, y Alcancen rtmií^sion de ta^

ílos p4^s pecados j con t^il que ajan recivido la Sa-

grada Comuniont

La mifma Indulgencia ptenaría
,
yremtfsion

'iíe todos fns pecados , concedió el dicho Pontífice

en la fobre dicha Bula á todos los que afsi entraren en

dicha Cofradia, y a los que al prekme lo fon deella,

que en eí articulo de lu muerte tuvieren verdadero

arrepentimiento de fus pecados, y huviercri confeíTa-

^0, y comulgado, fi conmodamcnte lo pudieren ha-

cer, oque por lo menos tengan contrición de fusPecii-

dos, invocaudo cj Piad ufo nombre de Jefus en fu cora-

ron , fino pudiereJ con la bocav

El milmdPoüti fice en dicha Bula concedió Ifi^

'dnlgikcia PÍí^mrtépyíQm^ de todos fu? peca-

'%\^-
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das, atojas los JichdS GDÍracíes, que peHitcntes;,^ y
coatciíados

, cadaua año viíitarea dcvotanicntc al-
guna de las Igieíias, Capillas , o Oratorios de la Co-

^fradia en las Ficftaj de la Exaltsci&n de U Sjims
íCruz,^ j de San P^dro Mártir , o in slguna de
jll^s^ com^nzjanh defde lésVifp£rss^ hJjia eíj>9.

ner del Sol^ de qkdqt^ier di los dichos di^s de Fh
f¡ia

, y aíi) hichfen oración i Dios
:í por el feílz^

^€Í^ado de U Santa l^ej¡4 Róm4,fía
^ y de n

Santa- Fee Gstholi^M
, y por la e¿ti^^

Here^iss^ faltid del Romano Pontífice^ y par Ja fs}:^

y concordid^ y timón entre los Principes Chri0snos

,

en calaMn^ de Us atochas Pie(las^ c|y e en qualqinera
tiempo híciecen efto, íi rambicn fauviercn recivido el

•Saotifiímo Sacratiiento de la EucliariíHa.

Yccm e! miímo Pontífice eii la fobre dicha iBpla

coicedio líos dichos Cofrades , queáfsi mi mó pe-
nitmit.^s , yCoaíeíTados , y con la Sagrada Cornunioa
rerecciooadosj vi íitaren con devoción aleuna dcks It^Ie-

"lías, CaDillas, o Oratorios affibadicitos, en las Ftflivi-

xlades de la ¡n^encton de U Santa Crí¡¿j'^y de/ta

Natividad de NtiejiroSenorJefkChrifio.ydela
Anunciación

^
y^lor/o/a /fjfumt>U^ Biena^

njenterada F/r^n Maria.^j^
de todos los Santos , 'dejfde Us primeras V^tjferas

bajia



'T^' )Aft\AttT SVj^IW^

ros
/*

hátt^d ponerfe el Sol de los días de la mlfma
F0$t.hidad.^y .aili^ü ia íwma gac .airüb t^méz iladat

c^^^^njep caáa UGo^le los c:^es áia^áíe fieftai f »i« ef-

to hicieren, les AoncedcmífemcQrdioíamente en d Sfi-

mr fuAtenta años dj^ Indulgencia de las Veni^
tenpiai^^quc ífsb^njjdo impuestas ^ ode^ndef-
í^^íera manera AeMda s.t

£!'pilí^<)f>ontificc^n la fóbre dícJia Eula; ^ ^^ f^^

¿on^olmiudírabajare^eup^^^ en acompS'^

ña^ a ¡o^ja fr^f Mtrie^j, ^ara Mevarios ¡egu-
^ a ía prij!0fí^ o en ^otra maneta ayudaren a U
mdo , ji^fsífimen^ iai Procefsiomsqm (e han

de ha£er-€oigf(mme a (ms ^fiMutos^h Ma^ p^^^

^ p^rtlcu^Ur^s jííb¡ufachM€4 que huvíemn de áacer
¿os Htreges £nqi4alqukra tiempo^ ylugar^^m íe^

an hecch^s^ 6 con£uydaÍB trabajaren por/u^amj^^^

Jlpn, in^rméon eiíU S^nta FeeCmhd'wam o acu^
meren m pírlasrKemcaáones, o PlMicas.q^e con*

$ra eiios fe hacen^ j fnalmente llegaren a pelear^ y
sombatir contra ^ÜM^y contra fus favorecedores^

^^aledares^^ iefenfor€$ ,0 dieren en las csfas dichas

ik los //7|^/y/Í5r^J^^^///i?, confeJO^ h favor y eldt^
que hicieren las ¿^as referidas, o algunas de ellas^

Mirericordiofarncn^e cgn el Sr> Ic^ r<mkc, y perdona
«^ Ja forma aai^ílu^rada de la Iibfia / quarenta

(C) anos

^^



• ^

'^nos de las pemtendds^ queUs h4n[J¡doimpM§fias^

o en otra manera dekan^

El mifmo Pontífice en la fobre áiclia lula conctit a

l®s Cofrades, y a cada uno de elks que en ¡os dias del

año vifitando devotamente cifaíioAltarcs^íí los hu vie-

re, ó a lo menos uno de la ígleíia del Lugat eB que

fe hallaren, rezando uaPfalnio, ó cinco veces el Pateta

NoO:erc@neI Ave María de rodillas, g^^^ í^^ ^^{/^

mas Ind¿il^em¡aSyj retn¡Js¡on de pecad^s^ c^nc ga-

narían íi aqncí día vifitaun ías.Iglefias dek Sta. Ciar

áad de Roma, en las qüales íe/ienen las Eftaciones.

Iten el miírno Pontífice en la fobre dicha Bula de-

clara, íerfu voluntad, é intencion,í^üe las dichas Indal-

geocias, y Gracias feiancéi^ceaidás aísi SGdda una de

'Santú Oficio de la Inqmffcion^ cúHíra UHeretic4

'JPr^'Védsd.y a los Miniflros^ y Familiares de el^ ¿rí

cualquier parte que mn)ieren^yfe halUren, aunque

pífff^^rrr; y fomifaio fe entienda can todos los demás

que recpercitaren en elegcrcicíodepSanto Oficio, ^o

ohjl^f^rc q^^^kfqmera Conjlituclme's\y Ordefiacio^.

^es ApoJiolicAsyy Wre^ñ demYonhM^^^
cias



.A»rr*is^/2?&

'

mas ad inpáf^y Us demás cjfie de é^Udlqtéier mAne^
ra fe pp^edan hMsr en contrario.

r La Santidad de Alejandro VIL en fa Bulaad Per^
petuamrei mimoriam^ dada en el año fcgundo de fu

Pontificado á it^de-Agofto de i6 JJ. concedió a la

Cofradiai <]ue de hombres^ y mugeres caaonicainentc

cftá inftitMida, ó cjue íe ha de íníiitiiir en cfta CapíUa\

^glsfi^ de Sr.S^ Pidro Martjr del S^ntoOjido de

Id Inqmftcion de e^a Clnd^d^ debajo del titulo^ ¿

invocación del mifm© SantOi que tjC)d#s l^siíelesChrjf-"

tiaoosí aísi komtres, como mugeres> c[U€ entraren en

Ik dieíia Co£raclia,.derptie5.í|iií?;aya íidq 0a^onk^
t^ feftítiiidaV <|üe en el primfr día de íi?. entrada en
ella, (i verdaderamente contrito^ , y €<2níeírados re-^

ci vieren cJ Santiftiaio Sacramento de ^^.H^charifiiai

ganen IndulieuciaPlenaris^

Eí mifm© Pontífice en la fobredicha Bula concedí©

IndulgeUcia Fienaris ^ a los que fe aíTentarenV y eP
crivierenenlamifnsa Cofradiaj aísi lierEíanos, como
hermanas^ fi en el articulo de la muerte cada uno de el-

los verdaderamente penitentes;, confeíTados, y comul-

gador, ó en cafo que no lo paedan hacer, a lómenos
contritos invocar^te , ó pronunciaren con la boca el

nor^bre de Jefus, [p no lo pndicndo ha^er^ por lo mc^
nos le invocaren con el corazón?

El

h^***L



lia.El mifittS Pontífice cu la fobredicha Bula concedí

a los, diclios Cofrades, y Cufradasquc alprefente fon,

o eraadeíante fuerenj cjue taísájkn,, como dicho es, cou-

tEÍtos3.coBkifados,,y comu^ados viiitarea devotamente

kdkKalglefia^^Cáfaa*® Oratetio* d áia fejiwa di

U lm}£nuam d§: ú Sta. Cmzt^ ¿ifde Us. ¿rimeros

Wt§.&wm. hajta el poner el Sd desdicho d¿a,m coJjí

fin a.my. y ailiirogaren a Dí©ipot laPaz^jr coRCOEdía

de los p£ÍiKlp«.&,Gbriílianos>ex£Írpacioade tas Hcec-v

giasjy exaltaeíoiíáfeíla Sta» Madec Igkíi

cia Plenaria^yremipíondetadúsfrs

El mifmoPontiaíe en la fobEcdicba B®t a c®nced-e a

codos los qué a&i: m¥mo contrco^, confeíTados, y e»-

niulsadm «fearm & dicha Iglefia, CapilJa^á' Orato

,tio eneldmfe^imoJe U Exdtmion de h mtfma

StaX:ríiz.axá.SJiSm,jelMadi k Concefum de

ia Biena'üenturadsy&immamlada
VkgenMartp

yelde S. Pedro MartyT,en fíalquiera ds loi 4/-

£hos dUs, que eflo hiciertn.gsnenjitte anosj
otras

tantas marentenas de perdom Y demasde efto quaa

tas <wJes afsíllkreif a Us Mips, b a los Dwtnos

Mos, que enU dkha Igkfia, hCfptlla,o Oratorio

indando el ttemp^fe celebraren, ^remaren o a/sfj-

tiere» a las Untas, h Can^eikiortes pMcas, o

jarticHUres deU dicha CofrsdÍ4,dopde quiera que



r^-

fe hicieren, o fihoffedaren a los filtcs (v [as Ca-

fas, o hicieren paces, y ccmlsifenn Mjir(,inest»*

tre 'defavemdos^ o l*s hicieren componer, I le ¡rom.

raren.ó acompañaren los cmrpos de los hermanos^o

hermanan de UdichaCpfradia, o dequalquíer¡ítv&

difunto, <ff4amdo le llevaren a [exultar, o fueren a

malefqiiiera P'rocefsioms^fi^ds Licencia delOrdé'

naria fe hicieren^ oft acompañaren el Sanñfsimo

Sacramentade la Enchariftia ajsienlas Procefsi»-

neSt ^oma quandole llevan a hs enfermos, o en quat.

quiera otra mafmn^o tiempo qmfa¡^a,o ¡ipor eftar

impedidoSy no puecían, y oyencío ía íéñal de h Cam-

pana para el efedo,rezaren una vez el- Padre nro. yA v«

Maria>ó íi cinco veces tJigcrcu te mifmaOFacionjy Sa-

lutación parlas animas de los hervíanos, ó hermanas

dkhasjo fi rcdugeren alguno q^e fe avia dcf^iado del

caminode la falud, encaminándole a ella,ó ít enfeñareii

los Divinos Mandamientos, y las demás cofas tocantes

á fu falud eterna, o hicieren alguna obra de piedad,

ó charidad i tantas veces «juantas hicieren las dichas

obras , les remite^y relaxa fejenta días de las Pe-

nitencias impueflasy o de qualefe¡uiera otrasqm de-^

kan cumplir en íahrma confueta déla Iglefia.

Por el año de ! M ?• ^c concedió por la Santa Sede

Apoftolica para tiidoslos MiniftiosEcleliafticos del
^

Santo



é
Santo Oficio áe la Inc|u'ificion> <jae tienen obligación

de rezar el Oficio Divino, Doble ia Ficíla y Rezo del

Giorioio S. Pedro Maityr coaO ¿lava, por fcr Patroa

deis. Oficio.

^ 11 Altar de efta Ideíia> y Capilla de SeSor S, Pedro

Maityr tiene índerto Apoftolico de MiíTa de Anima
todos los dias del añoo

TORMA DE BENDECIR,! DAR EL
HsUtú a los Familtares^jMlmjirosddSto.Ofdoi

lo qual toca a qHalqtftera dejos Señores In-

q^üjídútcs del Difirito, ala Pcrjonai que

para ello [enalarer?.

BENDICIÓN DE LA CRUZ.
Verf* Adjutoripm noftriim ín xiomine Domíni.

i?^jC^^ Q^i £ecic c^luai,& terram.

í^^rjCOíleodenobis D.omioe mlíerlcoi'diam tuana»

Refp. Et fakitaretuüm da nobis*

Veri. Dominas vobiíciim^

Rcfp. Et cum fpkku tuo.

Mnípotcns femprterne Deus, qiii Criicis fígnum

^^^^ precioro Füij tui ranguuieconíecraftb per ean-

dem Crucen^, & niortem ipílas FIíj tui Jefa-Chrifti

Mtindum redlmcrc voluVíli, ac perijusdem vcRcrabilis

Crwei^ virtutem hooiinufn genusm aiulc^uihoftis tira-

ilidc

P



Ift. SlSÍ?;*fl?^'

mác iibcrafti: Tefapplices^^xofam^s, ut dlgnerlshanc

Crucem tua pictate bcne >^ diccre, 5cc?lcítemci vir-

tutcm^Scgratíam impertiría utquk«níjue can» fupcc

fe geftaverit, celcftis grati.r plenkudinem rccipcrc, Sc,

Chriftum contra anm^y &c corporis ¡nimíc0Sv|5f@tec-

torem habcre niercatur, Qui tecum vivit^ Se regaat

per omnia%Cüía f^cüloriim. Amen.

AL DAR XA CRUZ, D/^^.

Cdpe fignum Crucis DomininGftri Icfu Chrif^
"\^ ti;» iñ nomine Patris, & Filij , ^ &c Spiritus

Sandía in fíguram:, &: memoñam Crocís^ Panionis, 5c

mords lefü'Chrifti Rcdemptorisnoftri> aá an¡mx/S¿,

Corparis tui íalutem^ &: Catholice Fidei defenfioriem,

ut Divinse bónicaüs gratia, te ad c^leftia regna pcr^

ducat. Amen. >:^^^^^

V^^/^ Oílende nobis Domine, mifericordiaiii tuam*^

R^fp' Fit faiatare tuum da nobis,

V^erJ, Domine exaudí orationem meam.
J^^//>. Etcl^mormeusadteveniac»

i

K ^r/VDomínm vobiícún:i.

R^/p*. Et cum fpiritu too,

OREMUS.

3 ^^^^^de Dan^ne fámulo tua d.cxteraiti c^i^leílís

^ auTiH j,qtíém p ® gloría tui nonni?nri;fígbbsacratif-

lime Crucis íignafti 6¿ propugnatorcii) S^vñx Fideí

tü^j contra peifidoshcreticosp corumí^ue fautores^ S¿

de

•"*^' >'

A*»^



'étU^CmcB fierl volaiftl; ut te toto corde percjuirat, Fi-

d^ni Catboíic^m viriíitcr dcícndat^ & q^^ áígnf pop
tulatíi^ ^íTe^atar,wp jsgone pcra^o, rego^ Füij tui^

num noilriii^« Amc#e »

Recopilaá<Ms l^or ei Dq^, D, Fernando Roma^
Je Adeí^ia PrMbpero, Capellán mayor del Trí^
bunal del SantoOfficio de la Inquijicbn A? Lima
0nfu Crápula dd 0oriofo S. Pedro M^ríWT^ Abo-
gadp 4^ ¡US Prejos ^ ^ ie^retarw dd Secreto de du
fbp Santo Oficio^ (jue defpnes fHeC^ppmgo de dl^
Santa Igle/ia Metropolitana de Lima: imprefas
el ano de 1707^ y reimprefas en el de ij^j. ^9r

m^ffd^áp 4f f^^ SantQ Trjpu
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