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TABLE de indulgencias, Yj

GRACIAS, QUE GOZAN NOVÍSIMAMENTE LA
ILUSTIIH, Y VENERABLE ESCLAVITJUD DBL CORAZOM
Divino ,, y Transito fei^z de nueftra atnable Reyna , fuadada cñDoaicaf!

msate cíi ía íglesiít di N, S. P« S» Ff«nc¡sco de Jtsus de [¡113$ coa*
fírtiiadi por Nro. Católico Moaárca e5 Seficr D. Callos ¡íí. pofsij

Real Cedaia de i2i de Miyo de Í763» aprobada , y confifirad*

pjf Nrj. SiTio. Paire el Síñor CieiBcr^íe Xlll» «en sus ledras
, que

ea fariña de Breve expedido a 13. de Scpíiembre de 1763. cea

r>a visfaas mueílfas de amor á elle DuIcí»Í!íjo Culto , quanto

pra.ebi U piid^ia liberaíidad , coa que la favcíesc perpetuaRríCore

el referido Breve, que empieza, Pafioris atemi-^ ccncedieLdo k
íoJas las Personas de aajboj sexos de nutüra Esclavitud, di*

re£lj> y Cápsciíícimsnt: touai las indulgencias, y Gracias espí-

ritaalís, qus gozao , y puedea perpctuaffiiente gozar tod*s, lag

ContVitgraidaJes fundadas «n loJas las Iglesias de los Frayíet

oasaores , de qaalcjquíer Titulo , ó Advocación qoe sc«n , ú de

auilquicr modo qus eílen fundadas, 6 que gozen de dichaf

Indulgencia? , y Gracias , y todo lo que a eftas raísmas se

les concediera en adelante» % Dcí aistro modo
quiete su Santidad gozea todas las Perso;

ñas de nueílra Esclavitud.

PJ O SIENDO PUES FÁCIL LA PUNTUAL REGULACIÓNM
8oUuo3»qus es la ínsigDe /)rchicofridia de la Cuerda seda ooa breve:

noticia de lo que gozan las personas de. nueñra Esclavitud , en vii^«

tud de >^ p4^ti£ip4cí$9 gae dite^^egté ig Qos (OQcede,
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g?n wt£pJd f\ y iin ofdsn -a ia rnhfsitin
j

^íts que k-y wf^ruidor^

*•
|;^^llín<*'TaareBte , gD?SB ítdfs Iss ^crjCTss É?e 1« T'fckvítT^íí les ÍO"

DiviaVca- ^«^ ^^«^^ ^^ ^^^ ¿míir
'j

esftcifcssicrte ee ha coj.tecií'io ^a la

riucií. ,. Rdroi«>n Sesaiica ,; y paiticipao de utiís las ibísi acs^tcrias cf J*

F«TÚc,ip¿n lan/bren ele Us frdcígertiás qi:c grzatí !oi Orde"?

n«s T$?cí;íos, tk iss Religiones» y ¿!c siis Híra-aí-cifices, áonro son s

ííis de la ^fíotiíima TrÍ!&ids«á , Car !r.en , ^:etcccí-s , N» P. San:o Do-,

mífloo , y Gorrta de San /^giiOso» inriOccr.cio XI. en Sü Breve íxe-

-^^c«íüri«l ceü$. ¿e ^Víavo de 1985. .

GrtgrríQ
^-

' Gszan doí Jubileos plcnisioncs , uno para la hora t^e kn-uefí

XV. I'ias 1^^ y oiro una VíZ eo la vios, el cia quK c]tiisitícn elegir ; y dc^

bcn ¿visar d Corfcscrí que k$; corfíísa, paracue en virfud dc

tüc privilegio !«s £bsKc!va.

Igualíiícnte: Gczaii quatro días al hho Jubileo, y Alscla^

cími pleni i;iía, del propio modo ,
que si su Sanidad las absohicsfj

...... ..^..^ y |¿5 concede a les Ct>i fescres I¿s- putdan ben-tcir tn su n< aire,

cumqueáse-
.^^^ j^j^^jj g,, glguoas Reügiunei i4&jo/«ficn FfipJ ^ y ccurvian a

dci6o4.á7.
.j^,(.,pji.|3^ después de hr.ber ccffísado, a rcccbi:la a l^s echo dé

ü^'^t.üviwm-
j^ ^^^^,^ l,>s dus tigi-iertcs. ( Pero le f levierc , cuí: ía Ii ct Igta-

clá plepsria de «fiíS quitio /hjeUcictts ts peí Irs Difti tes.

)

• " B\ día pTopin del Cít-lr.í Cí>-jxc«, que es rl Vieírcs irc-c»

P ,
y '¿hto a la rdliva de Cerpts. El dia dc S^n jt^an Bouthta ^ c.líc £C

cum cern.
'

celebra la Fitfla dc! D/t/no Ctr^2c«. El dia 3?. dr /^gcílo
, qoc

GrtR rio es el propio dc Kuefha Sínor» dtl transito, j el dia de la /f2Cfw«

Innccíocio

XL á J5 de

Paub" V
Nuper Ar
íJfeicuí a'i.r

Hitare Cgr
digcrum.

ChiisLí )0

de Nov"c:m-

ber, 16*2.

Clemente
Xli!. Quee

Cumque á se

f/o» ¿í /ij Cnz, en que la Ccmynidad cofcutre ala adcrfcicn del

Sar}(o Ligno ,
qu£ cíla colocado en la Sagrada Imagen úú Ccíarcn

XI
'

j de Divino. %% F«efa de ellos dUs, hay tajiíbien Msofadcn t\ IVIicr-

IV1avod^5,S3 coles de Ceniza, el primer Lunes de Quaífsn^a , toda ía Scfitsra

Exponi'no. Santa , todas h$ Feflividades del Sctior, y de Kueílra Señora; di*

de San Pedro, y Sin Pablo; dia de N. í>. P. S. Fr&ndíco; y dir

de SantaCbra. Todas las podran ver en ti Towo í. de Rcdri-

pues, Qucíl. 26. Attic. 10. a eKCfpcioD del pnnr.cr Liircs de

Quargí.DSí Miercck» de Ceniza , que son por cotríinícadoo de

otras Religiones.

Asiüiiismo gozan las Persooas de «íla Esclavitud Indulgercia

pienaria, confesando, y conruigardo , y asiflfendo á íes Dessgra.

bis.

XIII. Patcr.

Da ¿¡¿dis'

Lcon Xi

üa 19. ]t'nii!3 í9. ]t'ni yjr,s del tercer Dctriogo dtl oícc i n".«s «i r.o pudiciíJi cctrdgar^
i(5.5.á¡Ora-

„^^^^^ tDUchos Ffí Jcncs , é Indtílgeocias parciales, sicn-prc que

B-'ií ^^t'od' atiÓierea pot la nsañana , ó tarde; y del mistro mcdo poí la aíís-

Xi?F.33j. «eacia k li Misa dc Kuefira íícncra del Traccito , d ¿ia íj. de



^^.

cída 3!?s; a-üVrtisiiJa i a/Ai e! 'ih 7. Je Agoí?^ * que Círpifzí

íu No'n'na , hiy djs irtiuígcnciís picísariaí, E! cía S» isna ,' y sigue

bA\,\ c\ 6 i dc\ mni mas cJ día 15, en que ec ñcaba hay -Wíícla-

fíjís
, y sejs Lídisígencias pIcnari-iB , «ic hz qyaíes ha cinco son por

las Aoi'ft.iS, y deben rer^r ciaCo veces «I radre Kncjífo y ^xrt Mjt-

fJá , fogAndo á Dios Nurftro Seácr, por ía S\«z
, y Coriconlia trntre

í,rs í*riiícip.rs ChriOianos , EMíirpatíon de las Hírrcgiías , Hjcahacíon

cSá'ííucítra Saeta Fe, ¿kc, ConctdféFODfá Ctemcavc "VüL e Inno-

cer.icui XI, V pírtf co" cestón de ínncccñcb Xlí. ' tn 'su Bü'a C;WC

doiiiieiííí ; Commias ».?&fí,ejí pedida ?iho de r^g*^ gafíaíi lr¿tjíg'en-

cii 'p'.enárisy si-í^'^pfe O'-Je Coosulgea dígnsfr.enís. V ncviláiírSírertf 'el

día '15. di /ig-r>ftay i*c\TtmiHv As Nuaj^ra Seihfa., CO Ü cu: dio N. SSív

P. CleiDCMíc XÜU a totlcB ios Fjíles ,
qiac CoLÍesadís •, y cowul-

gadci , rugaren pof la PáZ , j? "'Cíjotaí Jiá , &c» eíj i¿ Capüla tí'eí Di-^

<íiio Corarorí 5 Indwlgeocía ¡>!enaVia.

F/Aal'Dent?^ s€ pícvícné
,
qu¿ fiara cftnr'egíjli?' d TCfom- de

las fer;rt.j<v8' ííjju'g?ríci&s i en viítiid de FbcÍóvos, ¿cbtn vi-jíar Ijk

Capilla 5 hacieado Oraciofí krvorasa ^
para pTált s. Dks d éíimta^

to de DueTíu Santa Pe V Pa?
) y Conéordia , Sct, y los í|ue ¿'.o pu«

dbre.i aíiíl'.f por eí>réf?«ed3d , 6 por aulersíts , rczsrdio cÍrc-o ve*

(es el Pjdfe Nnsft'ro y y Ate Áí^rís ^ eñ reverencia de lal L|¿g£S de

Chríí^o Mafíío SiíiQr ,
>' ds N« Ht P» S, Ffincieco j pUfdth ga-

ñiría ío la visifaií Jo , $'í pydicTín p qualq«Í£r Igietía de la Orden
j¡

y si ni ¡4 hs/, otta t^uálquiéra'; o "si feíbr? kgiíáiráoíB iiiXpedidl*

lívos c;i sa propiít Csss. Es «soiicesion de drcgoíio XV^ ji 17^ dé

ju-Jo de i6ii» aüas &t. y á i. de Novkxbíe d¿l Wisürio «ño,
jf>f.i/ Cbrtjliy &i;: %% Ta(T»í>Í£n ue advierta :' que d SCnór Cíí.tr.rr.té

XiVi p-'i' su Bíevé dado á 14. de Juniís dé 1^74. Que ett-tpítza

:

Cum iiíuí pro partí &t. cor.tgdc perpeíuamtcstf ,
que íüd&S íás Mi*

íss, q'-ie ás ff-andií: aplicar por lai periconas DiíuHías de tucura Hij

cláidctid , dicierM^Qís en cl iUsf ds nueílu Cafíiiia , ó tn ít)tr<i

qujIq'iiJíA ds U \?\^ú\ grande de N. S. P^ S. Ffsccííco de Jfsuá

de Li.í?4í si ú aiina eAa er? el Purgaíojió > ía'ga á gozsír de Bies 5

jorque tOsio» los A'ísres de dfcha Iglesia , soíi Aliares dó iinims ,

[)afa todi.s ias pnrs..ria3 Í3ifüntas de Isucítra Hef.iíasdad,

Tifr.bien str previene j q«é íódas las Perscr.ss qlse g^ íjuisií^

fea aseiua? p^r Esclavas en ía ?</!esa <, que ss pone los Tesceroá

DoTiiagas dei Desagravio en U Capilla del Divino Cora íton, yTran"»

sito de Mueíífa Scnofa , \ mas de las referidas- ín<-'b!géncias , gánala

liidülgencias Pieniiriás dicho día, confesado, y comulgado j coído

taaibien a ia hora de lá mueríe.,

Eílis ion Almas CafisimaS) alguüaá de U% Indlilgefidas» qutí

iJe ííilí ta insigne Archicofrfidia de la Cnerda $ goza tijiefira acaebíe

Efclavirud: ; Luego si cu el Orbe Seráfico son tantas ías que reftan ¿

qoieo Us podrá coaipuíat ?

Muchqj fiiíos ha Gütíido !á Bilavkud j sití oira corrsspca«

iáfcfü, q«e Us cxprcí^ííají Indulgcocias , y ¡Gracias ^ mai la vaiía'

* ^A '-v^ * •«*•* CIQQ
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qüC coottiUüyan uu real cada fSetrars , se t'én iífffues ¿c su fa-

liccimteiito ciflC^itíita |>í?£s en pídía, á ía pctscpa qoc prcstRUie

fil Sbdko éc h fisdavítud €Íla Caria , ctn !a Círtificítitn oc

ffiíjeríe « i)ad4 ^por el Cura , propio cJe la persona ¿iíurta j ios qu«;^

scfan satiíf«choi íÍd tíímcra : AsEttii«»;o para les hijts de ícsHcr-,

manos ó Hewiíaas de la Cefr¿dia que füllcci^rfin ííü pssít cíe cebo

»ñog^ se dari seis prsos » y si tüeren Ccírides Fadje y Ma^re ¿ccc

¡pesos; k dcmis «e íes ptcmetca unas Hoduí generales fcr ttdos

los Herraiaací Difunms , que se harán el primer .L\í{ie& de cada

mes, que no fucjc: feáivo , €n U Igksia grarde ¿e N. S. F^ S,

Ffdncisco, cci) toda Scíemnid^d , luces, y dccoracico que pte-.

tfihc h Pfaguaica , cclcfcracdosc É rites ¿e ellas quatro R/>ísrs tezs*

d«s ea íes imitares del Cruzero principal de dicha iglesia ; eco ía^

adveítcnci»» que si el Alma per quie» se centa la kisa tfta en el

Pcrgatoiio, saldrá de sus penas , por Breve de! Señcc Ckaierte

XíV. su düU á 14. de Juoio de*J774« qw€ «oopicsa :
Cfím í.vaí

fro paree &í, A iñe fin tiene la EícIiVitud fcnilo ce ccrslderauo»,

y ocurri;án pí?ra su ctbro á lo del HeiíEíaDO Sirdico de d ¡cía Co-

fa dia , de que dará razón el Ctbradcr. Advsitiepdo , que sicirpre.;

elige la Hermacdad por Siodico ,
pcisoca ccnocida >. dc> hcror

,^

y providiiL
- . .

»

Tcdo b protuetido, es cenia precisa coriJicIcQ ,
que wo.

tendráa derecho á la promesa, hafta cuaplir les uh oiíses de 1%

cootribucioo ; (íiai si nauriere el dia que los cj^irple íc dsjan sio

TJl »enor fepaioj i)ieo t^icnürda, que \kx¿/5do de píg?r irrs n e»

ses leguidos, se borlara del Libro, y pcidtráQ ti ¿tutho á di»

• cha contribución.

TatBpcco lo tendrán los que se asíeuten siendo nr.freres de

siete anos, 6 n» ayeres de seierti ; r.i ks que tílibitrtn £<fíual,6

h^bíiualnncnte erjítrmüs al tico po del asiento*, á los quaícs se les

dcbolverá unicaircctc lo que hcbitrcn contribuido.

^ Uítiiíisonente , íc previere, que tftas uliicrüs Cartas íoo

las que valen, y de cingün rocdó sirven las que prtaíiun los

«esenta pesos, por que asi lo ha dispucílo ti Señor juez Keal Con-

servador de Cofradías.

CON LAS LICENCUS NECESARIAS ÜEIM^
presa m Líuííí-^ calle de Bejürano, Afio de 1804.

SIENDO DUIEGTOR EL R. P. EX-DIFINIDOR
Fr. José Ortuííta, y Sindico D Francisco

Xavier Martines Ma radon.

Han de tener la Bula de la Santa Cruzada

ú . . de la ultima Publicación.
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