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T T 7 ‘ NTRElas recomendables 
ITr obras de piedad, y devo

ción, que hacen el mas bello 
ornato de esta Nobilísima Ciu
dad de Lima, y  que igualmen
te muestran el chiistiano, y sto. 
celode las personas que las idea 
ron, y promovieron: Jebe jus
tamente contarse la erección de 
la Keaí Congregación de Se
glares, con la advocación He 

? Nuestra Señora de la Expecta
ción , comunmente llamada de 

• .la O , ppr los . considerables 
. bienes espirituales, y  ;empora- 

l̂es, que de ella han resultado,



y  que siempre serán dígítós 
' de eterna memoria,

i  Sus piadosos Fundadores, 
considerando las terribles pea
nas del Purgatorio, que ía Fe 
tíos enseña, y lo dilatado de 

' ellas; coma nos advierten las
.Historias, y Vidas de ios San
tos pues las padecen las A l
mas- müchos años, y  aun SÍ- 

. ! gjos. segiju lo hace vér éñ sus 
’ 'confesiones él gran Padre de 
/ :v|a''Iglesia S: Agustín, ( Cbn 

%'s. X. g:Q. 13 .;n, 3 ;) :qii 
" /tib-' éoiíténty
flf,v • : * • ’ :-i? : '■ - • ': ' ¿ nes



í. 3 )
nes por su Madre Sta. Mónica 
muerta habia mas de veinte, 
años : la recomienda también á 
los Sacrificios y alas Oraciones 
de aquellos que en el discurso 
dé los . tlempQS le berán sus 
obras: y lo confirma la piado
sa costumbre de !a Iglesia re
cibida de los Apóstoles de pe
dir en general por el alivió 
y  descanso eterno de todos los 
Pifuntos, eomprehendiendo 
sus oraciones >, todos aquell'pái
que después de la Creación del 
Inundo 5 panieion de esta vida

' ccn



( 4 )
con la señal'de ia Fe, mandan
do ■ también, que se celébrela' 
Con mentoración de los fieles 
Difun iosn y permetiendo que 
Se hagan en las Iglesias par- 
liculascs An;;iver«aiios por al-

hanr>s ue sus
muerto, ha ma-s de mil años; 
y reconociendo, no sin gr-avt- 
Simó dolor con la experiencia^ 
lo poco que hacen los hom^ 
bres en la vida para evitar, ó 
minorar tan horribles penas, 
y después de mUeitosV quamó 
nnínos se les da á los herede

ros ,

■ nu> qiíe



(,5 }
ros, y  Albaceas , cíe executar
los Cortos sufragios que señalé 
roñen confianza ó testamento, 
dexándo olvidadas sus Almas 
en aqueHugar de dolores, don* 
de deben dar una digna satis— 
facción al Señor por sus peca-' 
dos *. trataron entre s i, preve
nir en vida estos riesgos, dis
poniendo copiosos socorros dé 
sufragios espirituales para sa
tisfacer estas deudas á. la Di
vina Justicia 
; 3 A este fin 

Congregación en 4 de Eneró
del

se erigió está

1



(<?)
dèi año 1632 eh calidad expre
sa de Campania, ó contrato es
piritual de seglares y en que 
fuesen admitidas, sin distinción 
alguna, todas las personas que 
voluntariamente quisiesen alis
tarse en la clase de Herma
nos, hombres y mugeres, pre
sentes y ausentes, vivos y  
difuntos de qualquier digni- 
dad^estado, ó condición que 
sean, sin mas diligencia, ni 
requisito , que- la erogación 
de setenta, y dos pesos de cada 
uno que sirviesen de-principal

y



y  /sé pusiesen en renta , paí%;
qiié'de sus Corridos se man4 .- 
dásen decir; Misas por los Di-r 
funtos Hermanos , aplicando 
les toda la satisfacción del Sa
crificio , y  de todas las biie-¿ 
has, obras que en ella se exer- 
citasen en la  sucCésipii de ló$ 
tiempos.'

4 Púsose en execucipn, y  ef 
efecto mostró de quanto. agra- 
do había sido al Señor est  ̂
piadosa y útil disposición: pues 
se dignó derramar sobre ella 
sus bendiciones con tanta abun

dan-



dancin, que ííego, h tal incfe-s-, 
mentó- que Iqs^ri^Tierpsiano :̂; 
dió? él prmcly>4 t-editós sufí- 
cteme<; para que se dlxesen se
tecientas Misas, después para 
do<; mil. y al presente.para mast 
de. diez mil,, que. efectivamen- 
t&se celebran inclusas dos mil," 
que desde el corriente año se 
han aumentado, y cada día se
rá mayor el número de ellas;

* J 1 r \

pues sus rentas deben producir 
para que se digan muchas mas.
• 5 Apli case la impetración dq 
estos sufragios, y  de todas Ia;s

bue-



fe) , . .
buenas obras, y méritos ele
íos Congrégame«, qué -ieétprowf 
carneóte se comunican ,
do se alistan en esta Sociedad 
por íos Her ma nos , vi vos, pi— 
diendo á Dios les dé- su gra.-* 
da para no caer en culpa , 
auxilios eficaces para salir do 
ella , y ía perseverancia final, 
salud corporal, y los bienes 
temporales -que conduzcan á su 
salvación, y mayor gloria de 
Dios i que es ei único objeto,* 
y cuydado de nuestra atención, 
é importante utilidad.

. S



/ (*o)
.6 La satisfacción se aplica 

por el Alma ó Almas v que 
fiabiéndo sido Hermanos en 
vida, estuvieren en el Pur
gatorio; por ellas no mas 
de suerte, que si hay una sor 
la , gozará enteramente de las 
diez mil y  mas Misas que se 
dicen en cada un año , si 
las necesitare; y si fouvíer? 
dos , le eabra lá mitad, y  asi 
propoídonalmenre se repetir^ 
•este socorro. Y demos el ca
so , de que solo baya en el 
Purga tone un a Alma de Iqs 
■ ,■  ;  - -



Hermanos de la Congregación 
, '$ue.'; necesite de cien m il, o
doscientas mil Misas para sa
lir de aquellas -pénias; llegará 
el día que las desfrute; por 
que es seguró , y  cierto el 
fondo de donde se le batí 

! de decir , y  . aplicar con el 
tiempo ; cuya esperanza, aun
que parezca dilatada , no pue
de menos que servirle de gran
dísimo consuelo.

- 7 Porque , si como refiere
■ Tomás dé Cántimprato ( Cíb. 
* *j.: ápurii ’• Cap. - 54. silfo» "de 

* gozo



con una suavísima risa 
en medio de las horribles lla
mas del Purgatorio, una Al
ma que había años quedas 
estaba j. adeciéíido T porque et 
Angel de su Guarda le reveló,

■ que en. aquella hora acababa 
de nacer im Niño , en cuya 
primera Misa, quando se or
denase de Sacerdote , cesarían 

. sus, penas: ¡que consuelo ten
drá el Alma que sabe, que 
todos los dias se le van dicíen- 

, -do Misas, y  que se acrecienta 
e1 fluaaero de ggr .que.se



'kuihénta el principal co rtas 
continuas entradas , y  por con- 

’ seqüenda se íe acabarán mas 
breve sus tormentos!

8 Pues todo este socorro, y  
estas esperanzas, las goza solo 
por setenta , y dos pesos' que 
dio, quando se incorporó en la 
Congregación eri vida v ó des
pués de muerto;.por que. como 
ya se ha dicho, también se 
pueden asentar los yá Difun- 

“ tos , así hombres como muge- 
res , pues á todos se extíénde 
ía caridad dé la Congregación,

para



í  ) . . . .
para que puedan par tieipafc éste
imponderable bien. V

9 A que se llega la exce
lencia mayor que se debe 
ponderar en esta sociedad 
espiritual, que es el tener upa 
como reviviscencia del , dere
cho adquirido por la entra
da á la satisfacción de sus 
sacrificios, si alguna vez se 
pierde por la culpa mortal 
o no se necesita de Ja , sa- 

. tisfaccion, por no tener, que 
pagar por entonces; pues lue
go que se pone .en grada,



< *5 )
o lo ha menester, se reco
bra, como sino se hubiera 
perdido, .para participar eij ade
lante de todos les sacrificios. 
Punto que se declara mas bien 
con este exernpío. ,

10 Supongamos que dos su» 
getos estando en pecado mor
tal, diese , el uno setenta, y  
dos pesos á la Congregación , 
y  el otro mandase decir por 

■ su Alma setenta y dos,* 
y, aun setenta y  dos mil 
Misas. Ambos en este lan
ce , n o ' satisfacían por la 
■ V ", ' ■ ii . me- /



menor pena de su? culpas. 
Demos, que al morir se pu
siesen ambos en gracia, y
fuesen al Purgatorio; es Cier. 
to, que el que mandó de
cir por si las setenta y dos 
mil Misas, se hallaría en aque
llas penas sin tener de todo 
ese gasto de sacrificios de que 
liechar mano, para aliviar por 
nn instante la menor de to
das ellas; por que toda la 
satisfacción entró en lascabas
ó tesoros de la Iglesia, de don
de él no puede gozar ya nadare 
quanto distribuyó. pe-



II  Pero' el qüe díó los se
tenta y  dos pesos á la Con
gregación, se liaí la con rodo 
el socorro de las Misas, que 
desde eí instante que se plisa 
en gracia, y murió, se dixe— 
ron, y  de las que se irán ce
lebrando por las Almas de los 
Hermanos. De suerte que sí 
se llallara! solo en el Purgato
rio, gozaría de la satisfacción de 
los millares de ellas quese dicen 
y  como acreedor, tendrá' dere
cho á todas las demas en ade-

lan-

{ *7 )



tente, partid pando de :su 
tófardon, hasta pagar su deu
dâ  según' ia pronata qué se 
hiciere: luego no se debe du- 
dar * cite es de mejor condi-’ i 1 ' ■ ,,cion el que se asento en la 
Congregado?? coi? setenta ~ y  
dos pesos, que no éí qdf 
fuera de ella gasto setenta y 
dos mifc por que aquel, re
cobró e! derecho' y este ■ otro
iiO tuco. a Li ej . reco'-. car. 1 Pites
véase ahora, donde puede ha-r
Har.se, ió imaginarse tan ba-
rata, tan* *. , f ' nca, y tan segura

f ca



{ 19>
es para -socorro de las Ajinas?

12 ; Que poderoso llegará á 
Imponer Capellanía de ' fáii 
crecidos réditos,* ni mas píín— 
tuaíes y  prontos socorros por 
sa Alma, así en vida como 
en mueiié, gozando.. acá de 
la impetración,. y allá, de ía 
sansíacdoo, y mérito de este 
crecido número de Misas', 
que es lo que se aplica con 
limíte, según Ja mas corriente 
Teología ? Pues cóníorme kl 
tiempo que ha que se ase ri
lar,Qn} algunos habrán gozado
V"" w  ’ ■ " • " m é ! i '



C 20)
mas cíe dn qu e nt a -mil, :.en 
quales por ser el valor del 
sacrificio in'uMiro, en esta par
te le han tenido tan gran
de y ' entero, como si solo las 
hubiesen dicho por ellos; á Ja 
manera,, que goza uno de to
do el .calor y luz deí Sol, sita, 
que se le disminuya el que 
haya otros innumerables qué 
Ja gdzen; cuyos sor-orno? san 
segures, y dunuin .¡'o que !a 
'Congregado^ que -será hasta 
que lim a se .acabe, y esta me 
dijince Dios, rio. se acabará



hasta el fín del Mundo. • *
13 Por eso fuera buen con- 

i sejo, que si quiera de las'Mr-: 
sas que dejan los enfermos en 
sus Testamentos, se den á la 
Congregación setenta y  dos
pesos por un contrato, ya que 
no lo han hecho en vida, que 
les estuviera mejor, por que 
aun - que :es -verdad que cor* 
•esta .cantidad se le dixerati 
otras ■ tantas Misas, \ que solo 
á él se le .aplicaran; pero ¿ que 
hará con ellas, si para salir¿ 

- ?d¡ei Purgatorioj fuesen \nsce-r
- sanas‘t  ^



( 22)
Ufólas quatrócientas, ó qitatf6 
*nil, y el de todo su cau
dal, dejase doscientas no ma? ?

¿ Quien le socorrerá con las 
que- faltan , y de donde su
plirá este número crecido? Pa
gará sin duda en las penas 
hasta el último resto que de
biere, sin embargo de que se 
celebrasen, y aplicasen las refe- 
nudas setenta ydos Misas. Pe
to puestas en: dinero en aquél 
contrato, aunque supongamos 
que le toquen por entonces 
meaos, lo qual no sera así.

po*



por que no son raeros los qué 
mueren de la He*;mandad,, que 
haya de rebaxarse,, y llegará 
este extremo la prorrata de 
los millares de Alisas que se 
les aplican: recompensa este 
corto menoscabo, lo que te 
ha de ir cabiendo después has
ta satisfacer del todo lo que ne
cesitare su deuda.

14 Fuera muy útil, sí al
guno quisiera fundar una Ca
pellanía por su Alma, ejecu
tarlo con un principal corto, 
quede ledituaxa excesivonúmero

de



gamos pues que
una persona diera á la Con- 
gregadon dos mil y q-uatroci-» 
entos pesos á censo sobre codas 
sus fincas á tres por ciento,
cuyo rédito seria de setenta y  
dos pesos al año: y que man 
dase que con ellos se le sentase 
•por Hei in 2 n €) a u n u al mente ;Q ue 
Ca pe fía nía mas segur a que.-es-i 
¡ta impuesta en tan buenas fin-» 

•cas, y que pordon mayor dé 
Alisas se puede imaginar espe-' 
raid gozar por este principal y



( 2 .í)
pues „ quantas veces se- asen—
láse," le . 'correspQ:ndi| ¡tal ..nu-: 
•mero--con?,o si ío’e-se .o-tros tan
tos Hermanos distintos.? Pon
gamos también, que con los 
dichos dos mil y qu ai red entos 
pesos.,' fúndase una Capellanía 
sobre una bueña -Hadenda ó 
Casa, al mismo res pecio de 
•tres por cierto, de que se le 
dirían querido mas setenta y  
dos M-iaas cada año, pero a la 
contingencia de que se perdiera, 
ó se menoscabara, pasado algún 
tiempo; como sucede regular

mente



( 2(7 )
¡piente, y se ye con muchas,
de que yâ  no bay otra cosa, 
que la noticia de su funda-, 
dan. Pues cotejes« ahora, qua! 
de estas dos disposiciones es 

h ,S  mas útil , y se hallará á k  luz 
*’ .. • de una buena razo«, que lar

primera, con mucho exceso 
res pedio- de la segunda.

r5 A que se añade , que 
de todas íes buenas obras y  

* limosnas, Ayunos, Disciplina#; 
Gilidos , Comuniones , Ora
ciones &c. de que hay un in- 
JXKtíso tesoro,, por ser mu

chas

' j .



( 2 7 }'
chas la s‘.personas de gran vir
tud , asi Eclesiásticas y Reli
giosas como Seculares, que 
están alistadas ' en la Congre
gado ti: gozan ios que Se in
corporan en ella; con esta di
ferencia , que el que está en 
gracia, participa .de la-impetra
ción mérito,, y gioiia. El qñe 
está en pecado, solo de la imí 
.petradon ; con que pide á Dios 
toda ia Hermandad lo saque 
de él y ,e l Alma en e! pnrgá- 

- torio, de :tddá la ■ satisfacían: 
que es el único interes á qüe

ha



fea mirado 'té Congregseionv 
i & 1'odas estas razones pe

saron canto en la considera
ción de muchas personas de 
caudal, que las- hicieron deter
minar á contribuir los setenta; 
y  dos pesos repetidas veces 
como lo permiten los estatu
tos de la Congregación para par 
ticipar á proporción de ios 
sufragios. Entre otros, Fran
cisco Vasquez dio* siete mil 
y  dodentos pesos, que cor
responden al número de cien 
contratos* \



17 Una Señora Tía macla 
Doña Paula Fernandez Maído- 
nado, vecina de la Villa de M o- 
qüegua, dexó impuesto sobre 
aus Haciendas,, el principal de 
dos mil y  qiratro cientos pesos, 
para que con sus réditos se le 
hiciese un asiento todos los 
años á beneficio de su Alma. 
Dórr Joseph Panizo y  Mena, 
vecino que fué de esta Ciudad 
entregó á la Congregación otros 
dos mil y  quatro1 cientos pe
sos, para el mismo fin. Xa 
Señora Doña María Fernan
dez de Córdovay dio otros dos



mil y quatrp cientos .pesos,
para qJue con sus méditos: se hî*- 
c-iese tito asiento todos ÍOS átlésv
.El licenciado Dpn Jóseph Díiy 
radOy Presbytero diíumoy nacii- 
r&I que íué d e. la Ciudad "efe 
SUña Provincia de este íioínbre, 
dexó á ía Congregación \ ■ ski 
pensión. alguna el ¡ riñes ra?, .y 
réditos de quát+Ó mil pesias que 
teñfy' impuestos. i ; censa 'sebos'

Segura; "y pàrâ correSpotp-i 
. derá úka- fëep'ëtosidad: deter 
<no la - CbiigregaCion f/^ae r$e;> 

. afbelie—



ficio del alma de dicho Be
nefactor. Don Antonio Lo
pe? Escudero , entregó á la 
Congregación dos mil quatro: 
cientos pesos, para que con 
¿tis réditos se le hiciese un 
asiento todos los años. Así 
mismo obló un Señor Mrhis— 
tro de - esta Real Audiencia 
igual cantidad, para un asien
to anual que se había de 
h?cer á beneficio ce su A l- 

í̂a. Doña Leaiídra de Espi- 
liosa y  Mendoza, Difunta, 
hacendada que fue en el Valle 
" C  de ,



tkíÍ3Masca Provincia delca,des 
tfi'ió otra taiíta cáíitidad ,; |>át̂  
gozar del mísmó benefició; 
y lo ' propio á - cxacutadó vuñ 
llustrísimo Señor Obispo de 
éste E.ey wo. 'D¿ Joam Jóseph Fé- 
dréjón , véerno de -ésta Ciudad 
también entregó: otra igual canc 
íidad con el mismo fin. A n i- 
zeto Jurado, de ofició X̂ a- 
téro de esta Ciuiiad, delíó ¿ti
sú Testamento ordenado sé en
tregasen á la Goiígpégacion la 
misma canridad có'n 'él Un 
de desfitítar igual benefició.

II

* *



^  . ( 3 3 )
.í$;D'Qctor Don Francisco Mac
dísea! ,• Cnra; de \% Doctriné 
de ‘Pnnata en el ..Obispado. gg 
jarttá Cruz de h  Siena ,.exir 
tio  tanrbien la misma canti- 

. dadd para igual destino. Don 
locólas de Mendiolazá, natu
ral: de fe Ciudad de Cordó- 
ifU del Tócunian, y vecino 

; fue de Chuciuito, ordeno 
■ en ĉlausula de su Testamen
té; se'' entregasen á la Con
gregación diez mil pesosr :para 
<|ue con sus reditos; se je hicie- 
se¿ iodcfe k>s añb$ asientos ert 

i  i ' ' ' r’ ‘ el



( 3 4 ) , t
el contrato espíritual, h
fj<£io “¿le su Alma, , y  _ !at' ja¡£-
su Esposa Dona Mánuetli;M¿^
nesési ;-:ET Doctor Don toribi?.
de :Berhuy y Eslaba, DignidpU, 
dé--Chantre Je la Ciudad delaL 
Paz, ént regó dos mi I... y  <j yjfy- 
tfó  cientos : pesos cpn1 ‘ eí ii rt,
de- que con ius 'rediros se’ ,|e’ 
haga' un aijearó espiritual .-ca
d a ’año á' bénc-fício'. iíé su A l-  
niá. Dqif díj'alC Bduprista Za*Vr 
vaíá ,. vécr/jQ* qh.e; fué 
. cha Ciudad , déxo 'por ‘ ctauscitai.' 
de :sü Téstaméino, sé óol£ .̂

sen



seB J wr6s: tantos peso? ppr̂  .et:; 
iniiái âjo fin: El expreado boc*; 

i. I).Tonino Bernuy , entrego poír 
! s^diida vez la misma, canfir 
¡ d̂ d’̂ fd rc(ue ¿o# sus reditos se; íe -̂ 
i haga'un ajenio: todos los añosf 
j á' oetféficiÓ! de’ las Afinas- de,lq&5 
¡Ifinios .difuntos 'de,. fast.Poc-K 
trináis4.donde 'ha servido de Cu- i 
ra/TEl^Eadre .Pon Antonio - 

| NaVp'V'Boíañp, Conde de;Yall$r. 
de A é l lé  « íiel Orden, de San- ,

■ í '■ -■  i : .  ; *  -■ j  , . .J ! '■ r . -

tragó, y. del Kéái Oratorio de 
8Ira'E’éBpe' Í\T e n » , á ■ exeeotado, 
jgfiai i rexivieión, paira gozar d«Í 

" '  cita- '



citado beneficio. Poñis-.M^Iast. 
Fástrana , ..de¿ó mandado por 
clausula de su Testamenio., se 
oblasen o di ..pesos , paia'-qtie- 
depositándose sus. réditos has*«, 
tá juntar d  impone d e ' uá 
dpnírato espúnuiaise le baga 
asien to, executandpse este ó) d 
en' ¡o .stihcesíro,. idoíla Pulsa, 
ludan, viuda de pon Felipe 
de Uceda, entregó á ja-. Cpn-r' 
gregadon dos mil y  cjgatro 
cie.m'ps peses* para, <pî  oofr 
sús,intereses, se les híci£$f.tiñó 
asiento anhúal á^beiíéficib í¿



t # 7c)'
Almas*. El Escanciado Don,' ■ ; , ' . fr ■ ’

Aionzo FortaiiarQ.CrarceSi Pres-
bytero, déxó dispuesto,. qge; 
cj remaniente que resultare ds? 
sus bienes;, se. entregase á íaf 
Congregación , para que se; 
imbiniesen en contratos espi
rituales y  asi se le hicie-roii; 
trece, asientos á beneficio cíe sil 
Álrna, El finado Tesorero D ? 
Jüan de Crovíogotia y Aguirre 
dexo también por clausula de 
$# Testamento dos mil y qüatro; 
cientos.pesos, para qué con sus 
réditos sele hagan tndos los años 
' : un

. -V fc



ttíi asiento en el contratófes- 
piritual en beneficio de su Al
ma , y . k$ dé sus Parientes. 
Ultimamente Don Pedro Car-6* 
aillo y  Albornos, vecino de es
ta, Ciudad, á;¿impuesto sobre su 
Hacienda nombrada GuaytoA 
Jylolino, y Casa de Placer que 
posee en el barrio de Malambo  ̂
4800 ps. á censo perpetuo, de; 
3 pop ciento, para que con los 
144 pesos de sus réditos.; se le 
hagan dos conrrar os;éspkituales.i 
todos los años 2 beíieficio de su» 
alma, y la de su Esposa Botlaí 
Josefa de Salazar. Pero



( 39 )
- 'Pero que prueba mas" %pá$- 
•sfefihfc -idefc> aprecie j  y  êneirdl 
aceptación que ha tenido; deSde 
s i í íO i  igén hasta lo ■ presénte eS- 
ta • piadosísima sociedad, qué5él 
copioso número de súgetos dé 
Ja' mas alta. gerarquía ̂  que ■ sé 
han alistado en ella ? Entré 
suŝ  individuos tiene el disiirl -̂ 
güido .honor de contar ios Sü-£ 
mös Pontifices; y  nuestros Gato 
líeos- Monarcas; como tató-í« 
bien trece Excelentísimos Vird 
reyes, y  una s Excelémisima 
W rreyna:. diez y ocho Ilus~

tros



trisimos Arzobispos*, y  Obispos; 
y  dos Señores Visitadores G e-
r.cióles de estos Re v nos: crecí-

 ̂ •* • ' •

do numero de Señores. Minis-
' '  t  i

tacs de las Reales Audiencias 
y de los otros Tribunales:: é
ignalmtme muchas personas de 
la mayor distiiícioíi,; asi. .Relé?*
clásticas, comer Seculares  ̂ que 
se han sentad© pfior Hermanes, 
baso las mismas reglas, y  cotht 
tnfeucien que los de mas,.
. 17 Gobiérnase esta Congreh 

gado« por. un Prefecto vSe- 
adar, un Tesorero, . un Asis

tan-



t eúte, y  doce Con el fía ríos ¡ba
jeo la dirección espiritual de 
un. -Padre- de! 'O,ráeoslo de 
.S,sm Felipe JM.eiídebitado 
paia -este efecto-? •.eligiéndose'1 
Í.OS; primeros cada año por 

los Hermanos : de la mismas 
Coogreg-acioty -según lo :pre-s* 
■yenido en-sus estatutos, puyaso 
lespecíivas c-bfis.3don.es, han 
■tomado,-y toman s su cargo, y 
cumplen -si n i Rieres ninguno í as:
persopas . -mas resomendaoiesr 
por mi carácter, piedad, y zeío, 
coja el esmero, y  ex^edmdea



el
recaudado»  ̂ y dístribüdGtt1 
sus fondos y remas en sus 
legítimos destinos, que con
ven ceti- ex per i me ti tai rn e n ?e ios 
efeoos,- y adelantamientos pré -̂ 
digiosos que se han logrado en * 
beneficio de la causa publica, 
y-alivio délas 4 -bnas del Pur-’ 
gato rio, de que se hablaré des
pués. Pero en la elección on-* 
nual de nuevos oficiales, 'no se ' 
innova la de Tesorero, poip ‘ 
que en vista de la conductá;* 

se conoce en el*- se- Hilaré
man-

gobierno' de la Herírtáhd^Jf



Miau ti ene én .este cargo todo' 
el tiempo que , puede servirlo; 
5?;, asi se ve, que .en ciento’ 
sesenta-y' tres años que han 
corrido desde su erección, 
so|o. .lia habido Feinte, y ein-1 
cq Tesoreros. ; ■ : :•<• < .-- i-•

Latí elección; de?este'Ofi-*3 
eial, -con arreglo ,a lo >.preV-e--/ 
nido en o l articulo ag. de las; 
Constituciones, ;no se hace por 
voto de todos en junta gerie-,; 
ral, si no en ls pa i mular que - 
se vcelebra en ei aposento del-' 
Plidre: Director espiritual entre/

los



#$■ -- ohcíSlesi, y* consiti^éS tf$B 
son citados á ella, cohio asunté
“dé que depende lámayor'-v-Qtf? 
taja de la Congregación.

i g. La costumbre que ésta 
observa esa que su Tesorero 
de las cuentas: dé-recibo,- y-gas  ̂
té todos los- aíioS', las* qiiales 
se remiten a un revisor Her
mano,' que se nombra por la 
misma sociedad; para qué' las 
reconosca; y  vea ■ $*¡ hay algo 
que notar en éllasv Y practí« 
<sáda esta inspección, * con yis-4 
ta det dictamen qué da, y*sa-i

tis ■



fí^diíbis; Ibs reparos f̂ ue sué
lela ofrecerse: se procede á sil 
aprobación; teniendo en este 
acto particular cuidado,- de que 
se deposíte el caudal, que se 
junta en aquel año de las con
tratas, en la eaxa de tres lias- 
ves, hasta que Se logra finca 
segura en 'que imponerlo.
: áo. El actual estado, y pro* 
dfgiososj adélan ta na i e nro sq ue ha 
conseguido -está sociedad es- 
|5Ííhu41 én fóndo  ̂ y rentas, sois 
Éáá p#tkba':;̂ hs3>les:'lcté''l¿i'atéa  ̂
tí^vpa^tícular reón qué fe :ii»-

fe"*



. . ( 4« )
ra la Divina Magestad; y  na
ce ver, que es una de aque
llas maravillosas obras que for
mó su poderosa mano, para 
facilitar la consecución del uí— 
rimo destino feliz, y aliviar las 
Benditas almas del purgatorio. 
Pues sin embargo de los gran
des quebrantos que ha experi
mentado en sus fincas con los 
terremotos de los años de 
1687. 1746. y otros las Misas 
que se han repartido con, el 

-mayor cuydado á Sacerdotes de 
conocida conduela y religiosa-



4¥s y h?n aplicado por losHeíf^ 
manos de la Congregación se*-- 
gup, consta por menor en los 
tres respectivos libros de ella: 
'pasan de; mas 'de seis cientas' 
veinte y  dos mil hasta,, fin del- 
año, pasado de 1795, y potd 
su. estipendio se> han-, satisfe- 
chb' dpqs ; tantos' pesos.
"*$.1 ; ' V para que se haga ca-: 

concepto, de los -adelanta- t 
lentos /.do" ' da Congregación

oten , que- 
,el .terremoto,,del año -efe-. 

^ ie ;;háh, tpoh|th îdO' 
D  mas



jsipsde dento yeín ê mil gesojf,. 
Íi3sta últimos <}ei refendo .and, 
en reedifícar, y  yéfacionar ya- 
rías posesiones ; y su Ca
pilla interior adornandola cqn 
Ún inagnigcp ' retablo en q¡ue 
està colocada tina:i.peregrina 
Imagen de Ülaría Santísimade 
la O . de que es copia ja es
tampa, que ya puesta al prin
cipio de esté librito ji?na Cus
todia y su Sagrario de nueva 
moda torrado en plata ; co- 

. 'mó asi mismo., el Camarín . ¿je 
Muestra Señora; un fron ti m



píárá de obra 'particular, y etV|s 
alhajas de plata para la mayor 
désencia, y  Culto divino en ella, 
'Siti incluirse en esto otrascrcci-
das sumas q se consumen anual 
Brente en là fune ion y Misas idèi 
dia de Finados por las Almas 
de los Her rh3nos ; en la fiesta 
de1-la Expedacion titular de la . 
dóñgregacion ; y en otras fes
tividades que celebra con', dé- 

•Hfótá, y  religiosa pompa en su 
Capilla, lós dias de ia Sántisi- 
Ü iá: Trinidad, y  Exaltación de 
là feiíüj* y"-¡en lü  ̂ die k  Ariun~

cié-



' ( 5° t
cíaeíon , V isi tacfóii,,

■ cion, Natividad , y Concep
ción ¡de Nuestra Señora.

22 No es solo rodo lo re- 
Ofendo, lo .que logra de bene.- 
1 ficios e! público, de |a funda,* 

don de este pdadosísimo Ins,* 
ti tuto; desfruta otro de no me
llos consideración, y de tele* 
yante utilidad. Este es el de 
los dotes que s,e dan pata ni
ñas doncella1-', de los produc
tos de dichos fondos, y de las 
bpenas memorias que adnnnis- 

: tía. la Congregación, en ; que 
: * son
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son preferidas en iguales'cir
cunstancias , las bijas de los 
Herníarios, Congregados po
bres ; y ío han campillo, y, 
observado hasta ahora muy 
exacra, y religiosamente %1 
Paire Capellán Director espi
ritual,' y ios oficiales. Cada 
cinco años se sortea lindóte de 
fres nal! trecientos seíentaycinco 
pesos para monja y  todos ios 
anos otros fres menores para 
monjas, o casadas, en que 
se lian consumido quatro cien
tos sesenta' y  nueve mil y

seis-



seiscientos pesos, remediándose?; 
don ellos mas de - quinientas- 
y  treinta niñas Doncellas; y  
»amblen, se soités otro dote 
de tres mi i pesos cada q ostro 
años expresamente para monja; 
en el convemo de ía Santí
sima Ttinidad; con los qua,-- 
les se han aumentado tas es—, 
posas de Christo en sus Mcn 
nastet ios. :

23 Y para que ios que en
tran de nuevo en esta espii ituai 
sociedad, tengan noticias ;de las, 
mjuchas indulgencias que g^r

nan
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nan los Congregantes por sf, 
y  por los Difuntos: se pone 
aquí un sumario de ellas para 
que logren este divino tesoro/ 
' 24 Por concesión de Gre-

gorio Decimò tercio, Sixto 
Quinto Benedicto Decimo quar
to , y  nuevamente por nues
tro Santísimo Padre Pío Sexto 
en 25^ dé Septiembre de' 
1775. ganan tos Hermanos' 
de la Congregación de nues
tra Señora de la O , indulgen- 

, cía plenaria en Jos días siguí- 
enees, y  las pueden aplicar 

•r ■! por



( 54)'
por modo de sufragio por Jas 
Almas del Purgatorio.

25 En el que son admiti
dos. £n el artículo de la muer
te. Una vez cada semana si 
confesados , y comulgados , 
visitaren la Capilla de la Con
gregación , y pidieren á . Dios 
por la paz y concordia entre 
los Principes Chrístianos, ex
tirpación de las heregias, y  
exaltación de nuestra Sama 
Madre Iglesia. El dia primero 
de Pasqua de ÑaviJad, el dé la 
Ascención del Señor y los de



h  Anunciación de Fa Santísima
Virgen, Asunción, Nativi
dad, Concepción, y ei dia 
de nuestra Señora de la O. 
Un dia que señalare el Padre 
Prefecto, ó ministro espiritual 
de la Congregación, y es el de 
Santa Rosa Patrona de la Amé
rica, Ei día, que hecha con
fesión general, comulgaren en 
qualquiera Iglesia. Puede tam
bién el.referido Padre aplicar 
dicha indulgencia plenaria á los 
Congregados enfermos, hacién
dolos qonauígar, y  rezar tres

v e - ,



vécesel Padré nuestro y  Até- 
Maris, delante de algún Cru-¡ 
cifixo. Ganan también ios Her
manos todas: las indulgencias: 
concedidas á las estaciones de 
las iglesias de Roma, y  sus 
contornos .extramuros, si era 
los dias de Quaresmas, y otros 
tiempos deí año« y tambieneft 
los días jk semejantes estado-; 
nes , visitaren devotamente la ; 
Capilla ó Oratorio propio dé 
2a Congregación, y de no, la i 
Iglesia ó Capilla del lugar' 
donde se hallasen, y  rezaren!



sietv veces el Padre nuestro 
y  Ave María; y si es Mrér-¡ 
coles, ó Domingo, sacan Ani
ma del Purgatorio.

26 Ganan asi mismo siete 
años de indulgencias, y otras 
tantas quaremenas : quando acu
den á la Congregación: quan-̂  
do : asisten á los oficios divi- 
líos, sermones, ó platicas es
pirituales. Quando oyen Misa 
ei. dia de trabaxo. Quando exa
minan antes de acostarse su 
conciencia. Quando visitan qual- 
quier enfermo, preso de la

car-



cárcel, ó pobre ¿leí hospital 
guando ponen' paz entre los 
discordes. Quando acompañan 
qualquier entierro. Quando no 
pudiendo acompañarlo , rezan 
un Padre nuestro, y  una Ave 
M aria, Quando rezan por qusi
quier enfermo, un Padre nues- 
tro y una Ate  María. Quando 
asisten á qualquiera obra de’ pie
dad en beneficio de algún her
mano difunto, ó de otro fiel 
C hastia no, con raí que dicha 
©bra de piedad sea1 aprobada' 
por el director espiritual de ía; 
Congregación. £sr



27 Es privilegiado el Altar dé
|a Capilla de la Congregación, 
f  también cualquiera otro’ ¡en 
que un Sacerdote de ella cele
brare Misa por el Alma de 
algún Hermano Difunto, Y por 
la agregación que tiene esta 
Congregación con la primaria 
de Roma, participan los Her
manos de nuestra Señora de 
la O , de quanto se hace de 
virtud eñ todas; y  asi ganan 
las indulgencias concedidas á 
ja de la Anundata, ál Orato- 
íÍÓ ; de Nuestra" 'leñera ‘dé ’ la 

■ Pie-



Piedad, y al de San Francis
co Xavier.

28 Tocias estas gradas, íás 
pueden ganar en todas panes 
del Mundo, visitando qualquie- 
ia Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, y sino hay, otro quaí- 
quier Templo, ó Capilla. j

29 Asimismo, por la agre
gación qtte tiene esta' Goí^- 
gregacion de nuestra Señora 
de la O , con la Sacro-sáMa 
Iglesia Lateranensé, f -tóadlre 
cabeza de todas lás Iglesias 
Roma y del Mundo s

tam-



(<m)
.también los Hermanos induíF
gencia plenaria en los días se
guientes, ¡

30 El de la Ascensión de 
Maestro Señor Jesu-chisto.
. Eí día de ía Natividad de San 
Juan Baptísta, Eí de los San
tos Apóstoles San Pedro y  
San: Pablo. El de Sao Juan 
Evangelista, y eí de la Dedi
cación de dicha iglesia Patera** 

:|jense, sí confesados y c o 
mulgados, visitaren la Capi
lla de |a ^Congregación, y  
,?í)garca ¿ JClios; p o r, la exal̂ -

ia-
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fací o n de nuestra Sáftta Ma
dre iglesia, -extirpación., de 

Jas Heregias, y .por ia paz y  
' concordia entre los Principes 
Chnstiaaos.

3 1 Ganan asi mismo, sien
te años de indulgencia, y otras 
tantas quarentenas, todos los 
Hermanos que hicieren las mis
mas diligencias en los dias de 
los dantos Apóstoles San Arí~ 
drés, Santiago, Santo 'Tomas
San Felipe y Santiago, 5an Bar
tolomé, San Mateó', Sái* Sí- 
nion. y Sáa TCfdás f
das.*1'



gt Todos los Hermano»
verdaderamente' arrepentidos, 
y que con proposito de con
fesarse, visitaren dicha Capilla-, 
y rogaren1 á Dios en la for
ma ya expresada, desde el Do
mingo primero de Adviento, 
hasta la Natividad de nues
tro Señor Jesuchrisro; y des

ude eí Miércoles de Ceniza;, 
hasta el Domingo dé Resu
rrección: cada draque esto hicie
ren, ganarán quatro años de in1- 
dülgencias, y otras tamas qua-

M i  en-
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f  entenas; y  ios demas dias del 
año cien días de relaxacion de 
las penitencias impuestas, y de
bidas en la forma acostumbrada 
por la Iglesia.

32 En los días del pri
mer Domingo de Quaresma, 
Domingo de Ramos, Jueves 
y  Sabado Santo, Sábado de 
Quasimodo, el Martes de las 
Rogaciones, y  el Sabado df 
la Vigilia de Pentecostés, visi
tando la Capilla de la Con
gregación en la forma am i
ba dicha: ganarán (as indul

gen-



a

C«7 )
gencias. estacionales que con
siguen los que visitan dicha 
Iglesia Lateranense, del mo
do mismo que si personal
mente la visitasen.

33 Si unas medras tan 
crecidas para lo eterno como 

>$llas que van expresadas; mo
le vieren á que mirando mu- 
sachos por s i , se alisten en 
[§ esta Congregación á tan po- 

costa como son seten
óla  y  dos pesos, y freqnen- 
iwtáren su Capilla en los dias

' gozo- ,
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sísírnar efe haber logrado ef 
bkn espiritual de sus Her
manos. Pero sí no viere es
te progreso, venerará los jas-5 
tos juicios de Dios, que é tanta 
luz no vean tan grande conve
niencia para la eternidad, gas
tando el tiempo-, y la plata, en 
ío perecedero, y caduco;
H á Ií DE TENER LA  BXJJLÁ 

de ía ¿'anta Cruzada. 
Reimpreso en Lim a ,, en el 
Colegio R ea l, de los Niños 

Expbsitos año- de fef 96. 
Siendo 'Tesofero D¿! 'Paulina 

Domínguez


