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DISERTACION
DE LA

INDULGENCIA PLENARIA, .
CON EL TOTIES QUOTIES EN EL
de la Áfumpcion de María Santijítna , que f e  lee en L ,̂ 
íBula de Innocenclo X L  Nuper pro parce , cai>. 6 , n. " 
^ ,fu  data  ̂I. de Julio de 1679. ; T de la Indulgen
cia llenarla , con el cotíes quoties , que San f i o  V. 
Salvatoris Domínl noftri concedió para el dia de la 
Fiejla principal del fofarlo en el mes de OElubie a la 
Cofradía de Martorell y y de otra femejante, que Cle

mente FUL  Salvatoris, Se Dominl noñri 
concedió para la mifma Fíefta d la Cofradía 

de {Di'uion:

d i c t a d a
p o n  K£ M .R ,P .M .F r .A r ^ r O N / 0  GAROES, ÉX-PRO^ 
g/mcial de la Provincia de Aragón , Orden de PredhadoreSy  ̂

Examinador Synodal del Arzobifpado de Zaragoza, 
Predicador del Rey nueftro Señor*

LA SACA A LUZ
D E V O T O  DE M ARIA SANTISIMA DEL ROSARIO, 

la da de Umofna , fuplicando una Ave Marta \ y de una 
vez diftribuye los Excmplares Imprefos.

----------------------------------------------------------------------------- --— ------------------------------------------------------------------ ------------------ ------

pOon las Licencias necefarias : En Zaragoza , en la Imprenta 
del Rey nueílro Señor, y de fu Real Acuerdo»
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SCRlBlb de la i referidlas Indulgencias Plens- 
rías el P. Don Jofeph Sánchez de la Parra,. 
Prepofico de la Congregación de San Felipe 
Neri de Murcia , y Examinador Synodal de 
el Obifpado de Cartagena, en el Tratado de 
la Bula de la Sanca Cruzada , cap. i .  $• r .  
n. 12. imprefo al fin del fegundo como en fu 

Traducción de la Theologia Chriftiana Dogm'atico-Moral del 
M. R. P. Fr. Daniel Concina,de el Orden de Predicadoresí 
Dice lo figuiente.

,, Finalmente fe puede ganar Indulgencia Plenariá tan- 
tas quantas veces fe practicaren las diligencias, quando aíi 

, ,  fe declara en fu concefion. Porque las Indulgencias canco 
valen qiianco fuenan , b fe expreía por los Sumos Ponclfí-- 
ces , como enfeña el Doélor Angélico. Afi lo es de totlís 

, ,  quoties la concedida á la Cofradía del Sanclfimo Rofario,. 
para fu Fiefta principal en el Domingo primero deOdubre* 
Efta concedió San Pió V . á la Cofradía del Rofario de 

, ,  Shartorell (Martorell) en Cataluña,en fu Breve: Salvatoris 
Domtni noftri, Clemente V III. la concedió igualmente to- 
tles quoties á la Cofradía de Divion. El que formo el Su- 

, ,  mario de Indulgencias de dicha Cofradía , tenia prefence 
3, efte ultimo Breve ( no advirtió el de San PÍo V. ) como 
, ,  cambien el del mifmo Pontífice : De /¿ilute gregis^ dirigt- 

do á la Cofradía de Utino , en el qual concede Indulgencia 
Plcnaria para el dia de la Afumpeion , fin que en todo él

1., fe encuentre la claufula toties quoties. Cita á los dos en el 
cap. 6. de dicho Sumario; pero por equivocación mudo la 
claufula toties quoties de una concefion á otra; á la del dia

1., del Rofario , que la tiene por dos Pontífices , no íc la pu-« 
f o ; y á la del dia de la Afumpeion fe la dio,fin tenerla. Yf 
aunque defpues fue revocada dicha Indulgencia del día del 
Rofario , como otras : últimamente fue confirmada poc

j,, Benedido XIII. en la Bula : Pretiofus en 26. de Mayo 
de 1727. Innocencio XI. confirmo en fu Breve: Nuper pra. 

0, pstrte las Indulgencias de dicho Sumario ; pero en mi fen-̂
A  a. n til



tír no fe vafiSa por efto la Indulgencia de toties quoths 
para el día de la Afumpeion : porque fiendo confirmatorio 
dicho Breve , falo confirmo las Indulgencias antes conec- 

II didas realmente, pues la confirmación fupone la conccfioní 
y fiendo a inftancia de parte, fe incluye la claufula, y con- 

’  ’ dicion : Si aji íj. No he tenido reparo en hacer efta digre- 
fion 1 porque en la Sagrada Religión de Predicadores, que 

ij, ha foUcitado eftas- Indulgencias para fomento de la devo- 
cion del Santifimo Rofario, sé, que todos quantos han ad- 
vertido efta inculpable equivocación , defean , .qu;e fe def- 

’ ’ haga, 6 fe declare, 6 fe impetre de nuevo la Indulgencia, 
y que únicamente rcyne fcgurala verdad,

§• !•

La  referida Indulgencia Plcnaria , con el fottes quotles en 
el dia de la Afumpcion,quc fe lee en la Bula; Nuper de 

innocencio XI. cap. 6, n. p. es cierta , y fegura.
El fundamento del Señor Don Jofeph Sánchez de la Par.- 

ra para fu díftamen contrario es , que en la Bula ; D efalute  
'gregis de Clemente V IH . ( citada en dicho Sumario en U 
Bula: Nuper , imprefa en el Bularlo de la Orden de Predica- 

'dores del Rmo. P. M. Pr. Antonio Bremond ) no fe halla el 
quoties Id egerlnt , fino : quo die , y que la confirmación de 
las Indulgencias de dicho Sumario folamente es de Indulgen- 

-cías verdaderas ; pero no de las que vere , &  r ía lith  no h¿- 
•bian'fido concedidas.

Antes de convencer la certeza, y feguridad de la referida 
■ Indulgencia Plcnaria con el quotles id egerint , hago prefen- 
te , que el Rmo. P . M . Bremond en el Prefacio del primer 
tomo del Bularlo , num. X X X V . efcrlbe lo finiente : Ltbri 

"5. C. ¿^c'. pafsítn compa5ii  fu n t ex authenticis exemphiribus 
Ram^/n m ifsis.Alia tranferipta fu n t exipfifm et Regeftis Pon- 

■ tifrens , ut/^pius amotabo : :  : Extant Jutographa. Sunt 
Tahid^e publica, Ipfa teftantur ea omnia , qua fcrlho. Fidsm 
certe niillus in h k  defiderdbit'.tanta quippé Réligio mihi fmt^  
nihil vel addere de meo , vel refecare, ut quod ah Amunuen^ 
Aíum ncgligeníiu peccatum fusrat  ̂ i lh d  innotis
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confirmo en fñ Bala l'Nüper el SürViarld en la forma-, y má* 
ñera , que lo habla examinado , y aprobado la Sagrada Con
gregación. La Bula : Nuper cicada , Imprefa en nueñro Bu
larlo tiene la nota , de que fue imprefa conforme al origi
nal. Dice : E x  Archivo irt quo ejl Autographum , que feguH 
Caleplno , figuifica letrAs originales. D élo  dicho fe infiere  ̂
que la Bula : De falute gregls de Clemente V Ü I. , que fe 
prefenco á la Sagrada Congregación para el examen, y apro
bación de dicho Sumario , fue la original. Y  Tiendo teftimo- 
fiio‘ muy autentico ia Bula : Kíuper c\tzá2. , que incluye el 
Sumario referido , en cuyo capitulo 6. num. p. refiere la In
dulgencia Plenaria de Clemente VIH . con el quoties id egty 
rínt para el dia de lá Afumpcion , debemos creer , que afi 
cíU en la Bula original , aunque en la imprefa en nueftro 
Balario , conforme al exemplar autentico , que dice 
la nota de ella , nó fe lee quoties id egerint , fino 
^uo die.

Es prueba evidente de que fueron las Bulas originales las 
que prefenco -la Religión para el examen, y aprobación de di
cho Sumario la figuience Carta circular, que con la Bula;2Y«- 
per embib.a todos los Conventos el Rmo.P. General Monroy.

Fr: Anton’us Monroy , SacríC Theologi^ ProfeJJor tâ  
tius Or Unís Pradlcatorum , Magifier Generalis , Ser^ 
vus , & c ,  . - ' ■

7 andem exoriente Oraculi Apoflolici Sote difperguntuf 
düdttm fufeitat.-e nubes-. gaudeteFratres  ̂ Conforar es ir%

’Chrlflo dHeSiifsimi Jam d \ z .fé r s  annis Reverendífsim'os
■ P redeceífor nojier ( GenerA ls Roca-vertí ) m áxim a cura  ̂ Ó* 
'foiieitu iine' conquijitis ex  v ar iis  M undi partibus Bullarum  
San5Ílfsim i Rofarli., tum A u tographis, tum A pograph is, noñ 
J iu iu e r a t  fotum  aurum ah auricbalco , vs*'_umque d duhio fe^ 
parare , ut hac ritton e veflrum  omnium qu ieti, fe rv en tia -  
r i  erga D eiparam  devotioni confnlere't , f e d  infuper voluerat 
operam  fuam  lydio affrÍ5iam  lapidi ómnibus communicatam.» 
Paucu la nlhilominus irrep feran t , qu£ nos ad  parem  diligenn

- tia¡n denuo fasiendam conÜr-ixerunt , tn q'ua per annum in̂
■ tej^ram verCamu**  ̂ cui non ante cadentls Augufti fi-nem ex  
Jingulari SanFiifsimi Dominl noftri XmoecntU X/. benlgnátA-.
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tff impofutiijus coroMdíTTt r. Jn q'uorur^fidsmhU-SlgillQ mjiro 
fnuniíis m.xmi proprh fuhfcrlpjimut* Roma 30, Anguja

Fn, Antonius Monroy,

Fr. Laurentlus M uñoz, M a g .^  SocIutI
to s  figuientes teílimonios prueban evidentemente , que 

Sagrada Congregación folameñte aprobó, y pufo en el Suma- 
río de las Indulgencias del Rolarlo aquellas , que conñabag 
dejus Bulas originales.

En el como 6. del Bularlo citado de la Orden , pag. 342J 
fe lee la Bula de Innocencio XI. Exponi nobis de 16» de Ju* 
nio de i<$79. , en la qual dice fu Santidad , que habiéndole 
fuplicado el General de la Orden de Predicadores , que apro- 
bafe las Indulgencias , que allí refiere , de las quales' no fo 
hablan encontrado las Bulas originales , aunque si varios 
cxemplares imprefos ; y también , que fu Santidad mandafe 
incluirlas en el Sumario de Indulgencias del Rofario , que en»* 
tonces eftaba examinando la Sagrada Congregación , dice el 
Sumo Pontífice lo figuleote : Originales Littera fnper concef- 
Jionihus Indulgentiarum hujufmodl emxnata de prafentl non 
■ reperiuntur , qutmvis de ipjis concefúonihus, &  Liíteris Jiat. 
tnentio in quibuídam lAtteris recolenda memoria Leonis Pa^ 
pa X. Pradecelforis pariter nofiri , qua incipiunt : Paftoria 
^ terni ;; per quas Indulgeniia approhata ab eodemLeone 
trnta , ^  innovata , ac de novo perpetuo come¡fa fueruntxi 
Cumque paritér non reperiantur originales Littera Jimllis me  ̂
moría Gregorii Papa X IIL  die 24, OBobris 1577. ut ex llla *̂ 
ritm exemplis Bononia imprejsis apparet:: quia vero de prar* 

fe n ti conficitur Summarium •; ne defupra exprefsisIndulgen-« 
tiis dubitari contingat dcl.PadreG.e-*
iicral Monroy) nomine nobis fuper hoc humiliter porreBis in- 
elinati , de memorntorum Qardinqlium conJtUo , ut omnes,Ó*. 

jingula Iniulgentia fupra narrata in Summario pradiSío ap- 
■ poní , exprimí pofstnt,, ac Confraternitatum bujufmodi 
Confratribus , Sororibus. fuffragentur  ̂ JuifragAri de- 
beantin Qmmhus , ^  per omnia, ac f i  originales Littera pr'a  ̂
fatorum Pradecejforum nojirorum fuper. sarum.c.oticefsiuíiihí$f
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kman.itt  a^p-ircrínt , &  exhiherentítr ., 'JaBorHaté Apo/idlU, 
t.i tsnjfe pT.efentium conosMmiis , ^  trtdulgfmus , ac a í  mÂ  
jorem cautelam , &  quaíenas opus fit , eafdem Indulgentras 
modo , &  forma fupra exprefsís harum ferie de novo ¡n 
perpet'uum concedimos»

Nueftro Biliario pone á efta Bula la nota: E x  Archivo, irt 
quo Autograpbum»

Nonc fie ;'para que no fe dudafe de las Indulgencias, que 
íefiere efta Bula s Exponi, por no hallarfe fus originales con- 
cefsiones ; aunque de algunas hizo memoria , confirmo , jr 
de nuevo concedió León X.

___ El Padre General'Monroy fuplicb á Innocencio XI. , que
proveyefe el remedio oporcuno : y fu Santidad, <íii majorem 
T-iutelam las concedió de nuevo , y mandó fe pufiefen en el 
Sumario. Y  no habiendo Íap-Ucado el Padre General la mi_f- 
ma gracia para otra alguna Indulgencia de las del Sumario 
mifmo , arguye con evidencia, que la Sagrada Congrega- 
xion á ninguna otra había pueño la excepción de no hallarfe 
fu original : pues dice la regla de los Canoniílas , y Jurif' 
■ prudentes : Exceptio firmat regulan: in contrarium» Ita Bar- 
d)ofa , axiomat, S5. num. 4. con otros Autores , que cita. Se 
loma efa regla ex l» Quafitum , §- Deníque, de Fundo 
'infiruBo , uhi dicitur ; Nam qui hac excipit , non pote ¡ i  non 
■ viderl de deteris rebus , qua in ea fu n t  , fenfijfe» Concordac 
Can. DomimiS .32. qu^f. 7. &  cap. 2. de Conjug. Leprofor, 
Ec Can. Qualis hiñe , dift. 25. Concordar alia regula : Ubi 
'taiem eji ratio , e.idem e f  juris difpojttio. Barbofa , axio- 
mac. 197. num. cicans aiios. Concordar Can. Inter corpa- 
ralla , de Translatlon. Epifeop. ubi dicitur : Propter expréf- 
Jam fimilitudinem  ̂ vel potias .ideniitatem , Ó'c» Cum 
' milibus Ídem judidurn Jif babendum,

jf. lE

T Amblen perfuaden la valida., cierta , y feguraIndulgen'.- 
cía Plenaria con el quoties id egerint en e l 'dia de U 

dAfumpeion algunas claufulas de la Bula : ; con que
‘ Confirmó Innocencio.XI* el Sumario .r-eícrido doiide. le. \̂ t

- . CÜO



cem cfa éxpréíiori: U'egerinP InduígentUm. ^UnAriam,-,
ednceiit ( Clemente V I H .)

En el capiculo 12. dice el Papa lo figuíente : Die X I,
Vil M D CLXXIX, 'Sacra Congregitío Summarium hoc Indul- 
gentiarum a fe recognitum approbavlt:: Cum autem ficut ea*. 
clem expofitlo fuhm ngehat, diBus Antonius Aíxgijier Genera^, 
lis Summxrium bitjufmodt , quo firmius fuhfifiat , Apojlolica^ 
cmfirmationis no/lra patrocinio communiri ( repárenle las pa-. 
labras íiguientes) Ó* alias opportune in prccmifsis d nobis pr.o-̂  
v id e r i, ac ut infra in'dulgeri plurimum dejideret; nos ipfius 
Antonii M agijiri Generaíis votis hac in re quantum cum Do* 
mino poffumus  ̂favorabiliter annuere volentes :: fupplicatio^^ 
nibus ejiís nomine nobts fuper boc humlUter porreáis inclina-^ 
t i  , prainfertum Summarium Indulgentiarum , gratiarunt 

fpiritiialium  , omnta , fingula in eo contenta AuBoritate, 
Apoflolica tenore prcsfentium approbamus , d̂ * confirmamuSy  ̂
illique inviolabilis Apofiolicet firmitatis robur adjicimut , ae 
emnes , d̂ ' fingulos juris Ó ' faSii deferías , Ji qui defuper 
quomodolibet interveneriát fuppU'mus diBique ConfratreSTf

SororeSy omnes  ̂Ó ' fin^ulas Plenarias Indul^entias, d^c-ts 
tonfeqm , illlfque 'uti , fruí , Ó ' gaudere libere, d̂ * licite pof* 
J tn t , valeant , eadem auB-orltate harum ferie, concedimus^ 
^  indulgemus, Y  efto' dcfpues de haber dicho antes con-Jir*, 
mamús , Ó “c,

En dicha Conftituclon ApoñoHca explica elPapa;^.íc in re  
qtiintum cum Domino pojfitmui fauorahiliter annuere volentes 
ipjíus Antonii Mag.Gener.ilis vótisw Eftos defeos conílaban al 
Pontificedelafuplica.de dicho Padre-General , de la qual 
hace memoria fu Santidad en la'Bula : B,x:poni , donde dice¿ 
que eran: Ne de fupra exprefsis Indulgenfíis dubitari contin-  ̂
g  it. Los mifmos defeos demdiiftrrO en-fu Carta circular á to
da la Religión ( que arriba vá copiada ) no folamcnte en or-» 
den a unas , u otras Indulgencias del Sumario , fino tambicr  ̂
en orden á todas.

■ Nune fie : Los d.efeos de dicho Padre General fueron d« 
_la mayor fegurioad , y certe:^a,en codas, las. Indulgencias dip 
chas ; el Papa dice : Mac in re quantum cum Domino pô fft  ̂
mus favorabilitér annuere volentes ipfius Antonii M-ig, G í - 
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To
ntralis voHs ; y el Papa poiiá dar á toáis las'lndulgcnclas. 
Üe el Sumario el mas leguro valor , -y la mayor certeza: lue
go en cfte fentido hizo'la gracia 'de dicha Bula. Y  á elle fin 
íuplc omtiss , Jingulos juris , Ó" fíi£H dcfeÜus , Ji (̂ ui de~ 
fuper quomodolihet Intervenerint fupplemus , con cuya expre- 
fion, no folamente fuple los defetílos de folemnidad,y de inha
bilidad de laPerfona impetrante, íi cambien los fubñanciales;- 
pues para fuplir el primero , y fegundo defecto , bañaba de
cir , fupplemus defeBus iurls, &  fa B L  Dice mas: Omnes, &  
'fingulos ]uris , d̂ ' Í aBI defeBtis , p  qui defuper quomod'oUbet 
intervenerlnt, en cuya expreíion tan ampia, y íingular, debe
mos encender , que fue fu mente fuplir cambien todos los de- 
fetftos fubñanciales, fi los huviefe , en las Indulgencias del Su
marlo. Prueba , que fue efta fu mente, pues la expreso en di
cha Bula, diciendo , que quería favorecer á los defeos del Pa- 
dre General quanto podía en el Señor; y íin duda alguna pudo 
licitamente dar la mayor feguridad á dichas Indulgencias.
' Eñe difeurfo , é ilación es conforme a la regla de los Ca-̂  
noniñas : Interpretntio potius rmnti , qmm verhu UgU con-> 
venire debet , la qual es tomada del Canon ; Humana aures 
22. quaft. 5. ubi dicitur : Non debet aliquis verba conpdera^ 
re , (hoc eft«i«dc , & fimplicicer ) fed  voluntatem , &  inten- 
tionem : qula non debet intentio. verbis deftrojre ^fed verba 
intent'oni. Y  habiendo fuplido el Pontífice defeSius ju r is , ^  
faSii con clailíulas íingulares , y ampias , como hemos eferi- 
to , fe deben interpretar también conforme aquella regla de 
los Canoniftas: Verba generalia generaliter funt intelllgenda^ 
la qual efta clara in c. Quia cirea 22. de Prlvíleg. , donde 
fe añade efta razón ; <dum nibil eodceperit, poterat exce-, 
■ pije.

La mente de Innocencio X I. en la Bula : Nuper citada 
eñá exprefa ; y para quando efta dudofa la mente de los Pon
tífices , dice Eagnano , de Cslebrat, M.iJ'ar, cap. 2. Qutdamx 
Verba dubia d Summo Pontífice prolata , fecundum Cánones 
'■ funt ¡nterpretanda. C . Ecelena veftra il. fecundo de Eled. Y  
'eñán fundadas en los Cánones las reglas de los Canoniftas ar., 
fib a  eferitas*

ií-lll.



^^^^Unquc Clemente V III. no hubiefe concedido la Indul-*
-m. gcncia Plenaria con el quoties id egerint para el día de 

la Afumpcion de Nueftra Señora*, y aufíque Innocencio XI. en 
la Billa ; Huper no hubiqfe fiipUdo ios defeAos fiibílanciales 
juris  , ^  fa i i i  , y ningún valor le hubiera dado ; Benedicto 
XIII. en la Bula i Tretiofus la concedió de nuevo, y como 
nueva gracia , con fobrantes clauíulas para fu evidente va* 
lor con la mayor certeza , y para cerrar la puerca á quanra'S 
dudas puedan ocurrir, y fatisfacer á quancos argumentos pue-« 
dan oponer.

■ Refumida dicha Bula : Pm/o/az.

Dice Benediao XIIT. en el §. i . , que la concedió oh tn^ 
numera , &  tn dies adolefeentia erga Sedem Apojioli-, 

<;am merita { de la Orden de Predicadores ) ; Hiñe nos , qui 
dudum Ínter alia voluirnus , quod LítteriS fuper Indulgentiií 
7%on expedíantur ad injiar , mfi fpecificentur , Ordlnem Pra-i< 
dlcatorum hujufmodi ampllorlbus gratiis , ^  favoribus pro^ 

feqtil volentes omnium , &  fingulorum infraferiptorum Ro^ 
manorum Pontijicum refpeBi-ve tenores, prafentíbus , perin- 
dé , ac Ji de verbo ad vrrhum , níhil penítus omijfo , infertí 
forent, pro'-exprefsis hahentes, inotu proprio, wow alicujus fu-> 
per hoc nobíŝ  oblata petitionls inftantiam , fed  ex cerca fcíen 
tía , merifque áeliheratione , &  llheraUtate nojlris , deque 
ApoñoliczE poreftatis plenitudine eiáem Ordíni omnes , & J in -' 
gulas fuccefsí-ve recenfendas , ac alias quafeumque grafías^ 
exemptiones , Indulgentias, &  peecatorum remifs¡ones,necnon 
concefsiones cujufeunquegenerts , conditionis , ^  fpeciei :: de 
Apofiolica largítate concejfícs tdm generalUér , quamfpeciali- 
ter , Ó" individuo confirmamus , innovamus , & quatcniis opus 
fit de novo concedimus, 2-Profigue el Papa : &  primo 
quidem ( habla de las Indulgencias del Nombre de Jefus) ^.^* 
de las Indulgencias de-la Cofradia del Santífmo Sacramento 
en la Minerva de Roma. 4. dice : Tnfuper Jndulgenttas 
Societatl'SanBifsimi Rófarii d quocunque , &  qomodocun  ̂
que conceJTas ; nominatim vero d laudato SanBo P io V ,: : {  f;

otros



otros Papas , que cita ) y ^rofigiíc ; :  ae demum Inno^entio
X L  : Nuper pro parce ^r. JuUi KÍ7P. §. yp. decernentes 
qmnla-  ̂ &  fingul^prdmlJJ'^Ú mhls , üt praferfiir^ vonfirmTi* 
ta , approbatii , innovata , .txtenfa , de novo concefa , & ¡n ~  
M t a  , eafdemque pr^fentes femper , &  perpetuo : : validas^' 
^  efficaies e(fe , &  fore-, fiioCque plenarios , &  integro^ ef-\ 
p étu s  perpetuo fortiri , ^  abtmere , &  ab omnihm firpuisr '̂  
(tpque InuiaUbiliter obferuari^nec ab illis  ullo unquamtempo^, 
re qaovls pr^texfu , oceajione , vel caufa refilirt , aut rece .̂ 
d i , ñeque de nullitatls , obreptlonis , fuhrsptionis vitio , 8c.
intentionis noftiíe defedu «oím  , ,  vel retraha^^
r/ , «ir adver fui illas quodeunque juris vel fa S ii remedí ama
nee oris apertiqnem impetrari unquam pofe» jí.S j. Pone clau- 
fulas derogatorias de Conftituciones Apoftolicas contrarias» 
Efta-^Bula en nueftro Bulario cieñe la nota ; E x  Archivo  ̂ in 
quo efi Autographum,

Debe notarfe , que en el tomo V IH . de nueftro Bulario, 
%ra5i .  de confenfu Bullarum , tlt , §, j'. num^
6» pag, fe lee , que la Sagrada Congregación a j o ,  da 
Abril de 1734. declarb , que las Indulgencias , ‘y Privilegios 
de 1*- Bula: Pretiofus no ellan'comprchendidas en la revoca
ción de Clemente X íf. , si folameiice los Privilegios , que. 
ion contenciofos , y que impiden la JurifdÍcÍon de los Seno-, 
res Obifpos. Amort, H lfl. In iu l. Sunpl. Kefponfa^^ Decre^ 
ta Sacr. Con^r, pa^. ( mihi ) ^p; col. i .  num, 3. dice , que 
á 20, de Enero de 1733. por parte de la Congregación dcl 
Sancifimo Salvador fe propufo á la Sagrada Congregación de 
Indulgencias la pregunta , íi havia quedado revocada la Bu
la de BenediAo X líl. , en que les concedió Indulgencias , y 
la gracia del Altar privilegiado , por quanto la nombra la 
Bula revocatoria de Clemente XTI. Romamis 'Pontifex ( co- 
nio cambien á la Bula; Pretiofus dcl mífmo BehediAoXlII.) 
y por quanto eu fu Bula dice Clemente XII. omnes omnino 
fr a ila s , ac fi non em a n zp n t, babeadas \ y explico el moti-r 
vo : a i removeniam Utium occaAonem > Refpondió la Sagra.. 
'^  Congregación : Pr^fitus Ordo fruatur diSíis Indulgentiis^ 
Ó"gratiís f7':rltutlibus ipfis consefsis inB ulla  BenediBl X'Iítm 

qaal decUracion es- como, la, aacecedeute. De; cuyo .̂ ceíU'̂  
: c mo-



m'óníoS confta , que U Bula : Prttiefus de dicho Papa no cf. 
tá-.revo.cada eo quautp.^ las Indulgencias, y gracias eíplritua-i 
les , que de nuevo concedió en ella.

N m c Jic\ §> I . dice : Motu proprio fno á Inftanda dePer- 
fona alguna ) fed ex .certa fclentía^ merlfque deliheratione 
Uberalltate nojiris  ̂ deque ApofioUcdc potejiatis plenhudiñé 
Dmnes , fingulai fuccefsiue recenfendas , ^  alias quafcun* 
que gratias . ,  . Indulgentias , Ó" peccatorum remifsiones, .«  
de A^ofloUca Lirgitate concelfas , tdm generalitér , qadm fpe^ 
d.íllth y  ^  individuo confirrnamus , innovamus , ^  quate- 
nus opus Jit , de novo concedimus.

$. 4. Concreta con todas cías claufulas aquel : quate-
ñus opus Jit de novo concedimus á todas Us Indulgencias del 
Rofario , d quocunque  ̂ Ó ' quomodocunque concejfas, y ( nom
bra las concedidas por muchos Papas; y defpiies ) ac demum 
db Innocentio X L Nuper pro parte j  i . J u lii \ 6 j9 . , que apro
bó el Sumario , en cuyo cap. 6. num.p. fe lee la Indulgencia 
Plenaria de Clemente De falute gregis para el dia de 1̂  
Afumpeion con el quoiies id egerint. Luego aunque elle Papa 
no la hubiefe Concedido con el quoties id egerint , Bcnediólo 
X lll.  Quatenus opus Jit de novo concedimus.

Si quifieren oponer vicio de obrepción , fubrepcion, nuli
dad de derecho , ó de hecho, falta de intención en el Papa 
Bencdidlo XIII. en el de novo concedimus y ó falta de remedio 
de qualquiera derecho , ó hecho , por la qual quilieren 
objetar , que fon nulas las gracias efpirituales, é Indul
gencias de dicha Bula , ya cerró la puerta el Pa
pa Benedicto á quantas objeciones van eferitas , con las 
claufulas amplifimas , y de mayor fuerza , no lolas las del §4 
j .  , fi también con las del yp. de la miíma Bula , donde 
dice ; Decernentes y &C, Leanle como arriba van copiadas en 
fu Bula : Pretiofus refumida arriba. ‘

Dice la regla de los Canoniñas: Verba clara non admittunt 
interpretationem , ñeque voluntatis conjediuram. Ita Abbas, 
conjil, p7. num. i , l i b .  2. Card. 1 ufehus , lit i. V. concl,\o%^ 
Barbofa, axiomat. 222. num  ̂ 22. ^ :e ( i communls. E t defu^ 
mitur. ex  /. Vicet Imperator. ff", de Legatls. GloJT, in c, Cum  
^ileSius %».. »̂ jure.-commum de. eonfuetud,^ £tm érito y dice

Reln-



Re'mffeftu Î , Uh, i/D ecref. § .i6 * num,i%^^,Qula alia*
q̂ idn ln verbis clarU i/iterpretationem dejtderare , idem foret^ 
ac nodüm in fcirpo qu:£rere.

No fe puede dudar , que dicho BenedlíVo XIII. en efa fu 
Confutación Apoftolica tubo inténclori de confirmar, innovar, 
y quxtsnus opiu fit di novo comedimus la Indulgencia Plená- 
ría con el qwjtles id egeriai; .aii el dia de la Afumpclon , pues 
fe lee en fas Obras , Opufcula varia, tom .i. pag. {mlhi) 57. 
que fiendo Cardenal efcribio en Italiano el Sumarió de Indul
gencias , que Innocendo XI. en fu Bula: Nuper confirmó. Yi 
hablando de la Plcnaria con el qUoties id egerint en el dia de 
la'Afumpclon , que refiere el Sumario , cap. 6, num.p. efcci- 
bió dicho Seííor Cardenal ( y defpues Papa ) ogni anno ,, co'n̂  
cede, Indulgenz.a Ple/iarla tante volfe, quanto ll  faraño. Dice 
ognl anno , que fígnifica cada año; porque en la Bula del Pa
pa Innocendo fe lee : fingnlU annis : Y  Calepino enfena 
S in g u li, /¿e , la , non nift in plurali numero , y que fignifíca: 
Vnufqiiifque per f e  , hoc efi , fepar.itlm ab aliis, Hl/p. cada 
uno. Y  y'. Omnis en fingular, dice Calepino , que en Italiano 
fignifica ogn"̂  uno , qiie eS lo mifmo , que cada uno* Fagna- 
no , in i.Decret* de C'elebrat. M ijf, c. ^ ú d a m , num* 28. di
ce : Indulgenti.e tantum valent, quantum fonant ex vulgata 
regulan Glojf. in c, Qjod autem dePcenit. ^  Remif* S. Tho*  ̂
m ás, in 4. di(i. 20. q m f .  única, art* 3. ad 2, qujefi. dice: In  ̂
dulgenti£fimpllciisr tanpum valent ̂  quantum pradicantur* 
Vcafe al Padre Miaeftro Fr. Vicente Más , Cathedratico de 
Prima de la Univerfidad de Valencia , en el 2. tomo de las 
Propofidones Condenadas , á pag. di 2. y á num. Sd^. hafta 
num.870. inclufivc,en el qual defiende la Indulgencia Plcnaria 
del dia de la Afumpdoii toties quoties. Ita etiam el Padre.Fr* 
Francifco Sánchez , en el Sumario , que traduxo del Latín al 
tenor del Breve : Nuper de Innocencio XI. Ita etiam el P. Fr* 
Ifidoro Gutiérrez , R’eligiofo Defcalzo de N. P. S. Frandfco,; 
cu fu Compendio de las Excelencias del Rofario, aprobado, á 
más de los Religíofos graves de fu Orden , por los Padres 
Maeftros Cathedraticos , Examinadores Synodal'es del Arzo- 
bifpado de Valencia, Fr. Francifco Milán de Aragón, Fr. Juan 
BauciiU Efcuder , y Fr. Luis de Blanes* La mifina índulgca^

cia



cía Plenaría con el toties quoths han efcrlto muchos otros en 
los Sumarios de Indulgencias del Rofario , que han imprefo; 
Para lo valido , cierto , y feguro de efa Indulgencia Plenaria 
con el toties quoties^ leafe en el tomito,qiie di á luz, y íe im-, 
primió en Zaragoza año lydo. en el fol. i6 . Su titulo es: 
tnítrlo , y Diario de las Indulgencias del Rofario: examinado 
rubricado , y aprobado antes por el Señor Comífario General 
de la Cruzada D. Andrés de Zerezo , cuya licencia autentica 
fe guarda en el Archivo del Convento Real de Predicadores de 
Zaragoza.Leanfe en dicho librito las muchas notaSjy doctrinas 
de Sanco Thomás , Cánones , Decifior.es de la Rota , y Autó-pt 
res claficos para lo valido, y feguro de las Indulgencias , y 
para confeguirlas ; y refpueílas á muchas dudas: Y  á fol. ayjJ 
nuiii. TI. y 12. efetibi la infubfifiencia , e ineficacia de los 
fundamentos del Autor de un Ubrito de Indulgencias, que du-* 
do de la citada de la Afumpclon con el toties quoties, de cuya 
duda hace memoria el Padre M. Vidal. AUi lo dcmucílro coa 
Bula de Clemente IX. , y otra de Pió IV . cicada de la Sagra
da Congregación del Concilio en fu Decreto de ap. de Abril 
de 1^21.

§ .  IV .

La  Indulgencia Plenaria , que con el toties quoties concedió 
San P ío V . para el dia de la Piefta principal del Roía* 

rioá  la Cofradía del Rofario de M artorell, es cierta , y fc- 
gura.  ̂  ̂ ;

Efta refoluclon confia en la Pretiofus claufulas 
del primero, del quarto, y del fetenta y nueve párrafo de ella 
como arriba hemos eferito : ya vimos en el quarto párrafo 
que concreta aquel qaatenus opusJit de novo concedimus del 
primero, a todas las Indulgencias del Rofario d quocunque^Ó* 
quomodocunque conceffas. Nombra dos veces a San Pío V. 
primera cita fu Bula : Inter dejtderahilia , como también las 
de algunos Papas-: y defpues nombra á otros Pontífices, á Ur
bano IV .-, aJuaii-XXli. ::: á Pió IV . , ^  pradióio Sandio 
P io V , , fin decir en que Conftituciones Apcñoíicas; con lo, 
que manifiefta , que confirma , ^  quatenus opus Jit de novo, 
concede todas las qne otros Papas  ̂ y nominatim San Pió V . ,

íin



. . .  . . , .
;{iii limlt.ir la nueva gracia i  las concedidas en una , u otra 
Bula., fino con amplitud á todas ; pues es regla de los Ga- 
avonUias ; Indsftnit;* 'locutio aqulpóllet unlverfali. ItaGloJf, 
ift Proemio Decretalium^ ver» In judU iis. E t efi communlr,y 
íc  toma efta regla exC m o n . Si Romanorum , dtfi. ip . Ó* 

G. QuU circa de Prlvllegtis. Y  confirma á efa regla 
la  otra yá cfcrita : XJbl endem ejl ratlo , eadetn ejl jurU  
dífpofitlo» Barbofa , axiom^t, ipy . num. 3. aU¿ms alias quam 
.•piares.

En el como V , de nueftro Bularlo,pag.2p^. fe lee lâ  Bula 
de San Pío V . : SaXvatorls Domim m lir l Jefu-C hrifli^  de 
(5. de Marzo de T 572. á favor de los que vlfican la Capilla 
del -Rofario de Marcorell en e l día de la íie íla  principal dt 
^ueñra Señora dcl Rofario en Octubre , haciendo memoria 
de la  Victoria Naval contra los Turcos , confefados , y co
mulgados annis fingulis devote vijitaverint d prhnts vsfperU 
tsfque ad oecafam Solis díel ejufdem fefilv ltA tis trsslafive , at 
inibi rogafen por la exaltación de la Santa Ee , y Santa Ma  ̂
dre íglefia pivíí Deum preces effUderlnt , quotíes id fe-  ̂
cerirst , totles plenxri^m omniiim peccatorum jaorum Indul- 
^ entíam ,^  remlfstonern tnlferUordlter inDomtno concedimuSy 
^  perpetuo elargimur. La nota de eíla Bula en el dicho 
Bularlo, dice ; E x  Archivo , in quo eji exemplar authen^ 
ticam ex Authographo Barebtnonenji,

Gregorio XIII. Pafioris t/£term en 5. de Mayo de r 
Sixto V . en el Breve : Dum inneff'abilia a 30. de Enero de 
fiySd. 'Eftienden , y  amplían para fiempre todos los P ri
v ileg io s, Indultos, Exempeiones ,  Concejiones , Indulgen^ 
fias ( aunque fexn Plenarias) concedidas d qualquiera Cofra
día del Santifsmo Rofario, d todas las Cofradías, y Cofrades 
del Rofario de todo el Mundo para que gocen de todas las 
'indulgencias efpedal , b generalmente, 0 de qualquiera modo 
foncedidas d una , 0 d muchas Cofradías del Santljimo Rofa- 
vio : Eamblen las concedidas d los Cofrades, aji hombres, co-‘ 
fno mugeres , de qualquiera Cofradía erigida ,  y fundada en 
Algunalglejia fon  comunes d, todas lasCofradtas,y Cofrades del 
lAofario de todo el Mundo, Sixto V.citado las tfienil),^  hizo 
fotnunes d las Cofradías^ que áefpues fe  fundafen. Innoc.XL
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Nuper pro parte , cap, r. n, 2. Aunque Innocenclo XI. apro
bó el Decreto de la Sagrada Congregación de Indulgencias 
de 7. de Marzo de 1678., el qual declaro, que una Indulgen-* 
cia Plenaria concedida por viíitar alguna Iglefia , 6 por ha-- 
cer alguna otra obra pia , no fe gana fino una vez en el mif- 
mo dia j pero un año defpues Innocencio XI. concedió la Bu
la : Nuper , dónde fe lee la Plenaria , con el quoties id  ege  ̂
rint para el dia de la Afumpeibn. Y  fiendo la Bula : PretÍ0’‘ 
fus pofterior , en la qual concedió de novo todas las Indul
gencias, que San Pió V .  fe verifica en virtud de e lla , que es 
cierta , y fegura la concedida con el toties quoties para la 
Fleña del Rofario á la Cofradía de M attorell; pues dice Fag- 
nano con la Glofa , y con la común de los Canoniftas , in i . ‘ 
Decretal, de Referip. c» 28. N o n n u llfn , 29, InConJHtutio- 
tíihus generalihus pofterior indiftinBe tollip priorem direSií 
contrariam , licH de illa  mentionem non faciat : 'Textuseft^ 
exprejfus in C, de Conftit, in 6,

Es fingular circunfiancia , que San Pió V .  en dicha Bulas 
Salvatorls Domini explicó como motivo muy fingular para 
la gracia de efa Indulgencia con el toties quoties para la Co
fradía de Mártorell , la fingular devoción , que k la Capilla 
del Rofario de efe Pueblo tenia : A d quam ftcut accepimus 
díleóius ftlius nobilis vir Ludovicus de Requafens Preceptor 
Afajor nuncupatus Cafielld  ̂M ilitia  SanBi Jacobi de Spata^ 
^  charifsimi in Chrijio f i l i i  noftri Pbtlippi Hifpaniarum 
g is  Catbolicl y in rehus f u l  ftatus d ConfiliOy ejufdem in 
r l Locumthenens Generalis , ac d lB l oppidi Domlnus In tem- 
poralibuSy qui viBorl<£ hujufrnodi interfuit ( la qual dió mo
tivo para la infiitucion de la Fiefta del Rofario en Cdubre) 
^  tanquam veras Chrifti' Miles opem, ^  operam faam praf- 
tando , ac ¡irenuo pugnando^ pro ipftus fid ei Catholicíe defenr 
fione v'itam fuam diverfs periculls intrepide expofuit , ftn-  ̂
gularem gerit devotionis affeBum y Defpues concede l i  
dicha Indulgencia con el

Si dicha Bula original , que efiá en el Archivo de Barce
lona la hublefetV encontrado ; y tenido prefente qnando pre- 
fentaron las otras originales á la Sagrada Congregación para 
ia  aprobación dél Sumario , ninguna duda puede haber de

que
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■ que.en el hubiefen pueño cfa Tiidulgéncía Plénarla con el to-̂  
tUs quotles *, ya poi" íer legítima , cierta, y fegura, y ya poc 
fer remuneratoria de los fervicios ,• que hizo á la Fe , y .¡ la 
Santa Madre Igleíia en la Batalla Naval del Mar de Lepante. 
Él Cardenal de Lúea , lib. i .  de Feudis , dlfc. 4. n. p. dice: 
■ Priitcebs enun nec volens foteji de ratione jujlULe revocare 
concef'siones , Privilegia concejfa ex caufa onerofa , putd  ̂
Procter pecunlam , vel ferv ltia  pr£/lita , cum tm e privlle-^ 
gium tranfeat in contraSiam , cujus obfervantía , cum f i t  de 
jure gentium , non minas Principem^ quam prlvatos obligat^ 
quia non inde injuriarum nafci debet occafioy ande jara naf- 
cuntur, ( Cita á la Ley : M em inerint, Cod. U ndevi, c, 1 ).►  
E t h.ec J i procedant in quolih^t Principe L'tico , multo magis 
iniuhitate admittenda Jant in Papa, qai e jlC h rifii Picarlas^ 
aqaltatis , ^  ja/litue fummus OireSior , aliorumqae Prlnci- 
pjim exemplar. Y  es conforme á la regla id. jiiris in 6., 
que dice : Decet concejfam d Principe heneficimn e![e manfu~ 
ram> ReiffenUuel híc cita el Canon de donde fe toma cíla re
gla. El mifmo Canonifta en la explicación de ella , dice n.

y 8. , que fe entiende, quando no hay juila, y grave cau- 
fa para revocarlos.

La referida regla juris In 6. es conforme á lo que Bene- 
Iditfto XIV. de Synodo Diocefana , lib. p. cap, 15.??. i .  ef- 
cribio de S.Gregorio Magno. Elle Sanco Dodor de la Igleíia,, 
Epi/i, 14. lib. 8. indi^. i . tom. z , operum , col. P05. dice: 
íLíí- Confiitationis no¡lr<£ decreta , qu£ pro defeníorum fim t 
Privile-i^iis , ordlnatlone difpojita, perpetua fl tbilitate, ^  
fine aliquiConliltationls refragationefiervariy/ive que fcrlpto 
decrsvimaSyfea que in eis in nojirá prefentia vid'étar ejfe d ifi 
pofíta ; nec d quoqaam Pontipcam in totum , partemve , qua-- 
libet occafione conuelll decernimuSy vel m utari.Y  Epííl. i t i .  
lib . p. indidl. 2. col. 1018. dice : Cura efl fo licitu iin is aihU  
henda , ut ea que pro quiete Monachoram , religiofeqae con-" 
•uerfationis faerant ordinata , nec difsimulatio negligercy nee 
quídam -valeat praCamptio perturbare , fed  , ficut hoc qttoÍ 
r.itio exigebit utiliter , oportait definiri j iia^ qaod definid 
tum efl y non debet v hla ri,

Énla Bula : Pretiofasy.§, i .  dice Benedicto XIIL , que
la
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H  concedió : Ob innUf)7efíi \ &  in dhs adoUfcent'h trga Se~ 
■ dem ApoJioUcam. merita \ de la Orden de Predicadores. Y  
no eñando revocada en quanto á las Indulgencias , y conce
diendo en ella áz novo qmtenus opus Jit todas las de San 
P i o V . j  y fiendo la Plenaria con el toties quotíes  ̂ que el 
Santo concedió á la Cofradía de Martorell , como gracia 
remuneratoria de los grandes férvidos , que á la Fe , y á U 

Santa Madre Iglefia hizo el Señor de aquel Pueblo en la Bâ - 
talla Naval , debemos efUmarla , como cierta, y fegura pa
ra la Fiefta principal del Rofario de María Santiíima en 
Odubre*

§ ,  V .

L a  Indulgencia Plenaria , que Clemente VIH . Salváto-  ̂
ris , Domtni nofiri concedió para el Domingo pri- 

«icro de Odubre á la Cofradía de Divion , no fe gana totUs 
■ ûotiss , fino fem el cada año en aquella Fiefta.

En la Bula ; Nuper^ cap, 6, num, 7. fe lee Indulgencia 
Plenaria ; pero allí no fe halla con el toties quoties. Para 
prueba de la refolucion de eñe 5. v-eafe en mi tomitó 
•citado, Sumario , y Diario de las Indulgencias de la Cofra* 
jdia del Santi-fimo Rofario , imprefo en Zaragoza,año ij6o^  
á fol. 8d. la noca para el primer Domingo de Odubre, 
mun. 2 5. y ■ :

§ , Ultimo,

LOs defeos del zelo , y  amor á la verdad del P . D . Jo- 
_ ,í¿pÍL.Sailcli€z ^e'la Párra fon , que Te declare , li és vá
lida , cierta , y fegura la Indulgencia Plenaria con el qj¿'o  ̂

fies id egerint de Clemente V III. B e falutegregis  éh el día 
de la Afumpeion de María Santiíim a.'A eíe fin he^ferito 
cfta Dífertacion.  ̂ Otra Perfona Edefiaftica, tres , ó quatro 
años antes intentó divulgar la duda de efa Indulgencia ; con 
facilidad creere ,, que eñe mifmo , ó por si , ó por medio 
de otro la ha fugerido á algunos, fin decir los fundamentos, 
que la convencen fer cierta. Habrá fdo efaemifion,  por no 
haberlos leído , ó porque aprehende immobiliter, A  eñe, 
pues , efefibité los gritos , que' daba San Gerónimo contra

Ru-
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•Rufino ; Üansí hti'ant'pri) ’Ü'jmln’ i fu is  ,'c^' mn vis mt /-í - 
tvxfe pro M trU  Domlnx nojir.t'i Y  porque? ;̂*(7 Marta Do  ̂
m ini no ¡ira}
' Refiere Cartagena, Mar. //¿.i8. Hom. 4. y cita la Chro- 
nlca de la Venerable Religión de los Padres Capuchinos, 
de un Rcllglofo fuyo. Devoto tributaba á la Madre de Dios 
•den genuflexiones cada día. Oprimido con nuevos exerciclos 
de la Obediencia , reíolvio .abreviarlas al numero de ciíí- 
quenta. Y  un día , eflando en el exerciclo de cfa devo
ción , fe le apareció María Santifima con un preciofo Man
to , pero la mitad folamente guarnecido de Eñrcllas , y le 
dio la razón , diciendo: H ijo,..tus genuflexiones han fido 
Eftreilas, que han guarnecido mi Manto ; pero habiéndolas 
reducido a cinquenta , la mitad fe ha quedado en’ blanco ííh 
iel adorno de los Aftros.

Las Indulgencias Plenarias ( fupuefto fer ciertas) fon ex
citativo , y atraétivo , para que los devotos de María San- 
tilima le viflten en fu Capilla; fl folo fe gana una Indulgen
cia , folo le doblarán una vez al día las rodillas , folo tri
butarán una Eftrclla ; íi con verdad pueden ganarla quoties 
id  egerlnt^ con mas vifitas ofrecerán mas Eílrellas para ador
no del Manto de la Madre de Mifericordia : y como todas 
las Indulgencias del Rolarlo fon aplicables por los del Pur
gatorio , pueden librar de fus penas , y llavar aL-fáielo k 
tantas Almas , quantas Indulgencias Plenarias les apliquen: 
y focorriendoles con quantas pudieren , complacerán mas 3 
Dios , el qual nos dice por el Eclefiaftico , cap. j ,  v. 
GrafPa.'daíi J n  confpeSia omms vlvsniis , mortitonepro-y
hijeas grat^tm.

F IN.


