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Sumario de las Gracias, Indulgencias y Facultades , que nuestro Santísimo Padre Pió Papa Sexto
je dignó conceder peí b  BULA DE LA SANTA CRUZADA al REY nuestro Señor, y * lo* Fíele;;, que estando en sus'Reynos de F.spafu, y demás Dominios de su Magessad Citolicij 

o viniendo a ellos le ayudaren y sirvieren en la Guerra contra los Infieles, para el año de mil setecientos noventa y tres.

A frique la gloil-a de ¡0ioé, £ el interés propio piden que apliquemos nuestra solicitud £ fueras d que se mantenga pura , £ 
se amplifique nuestra £$'anta £ IKeligion Catbolica : con todo eso para que no olvidando este glorioso empeño > lo cuín* 

piamos con t-anto ma£or eafíievjo, £ prontitud de animo ? quanto por ello aseguremos el logro de superabundante retribución; 
se dignó nuestro tantísim o Tf>adre "pío ’IPapa £?e¿tü espedir la Billa de la £>anta tru jad a  3 cu£o Sumario traducido al idioma 
castellano en la substancia por ÍHos i0on ^osepb ¿Sarria H erreros, Caballero "pensionado de la Keal £ distinguida @rden j£a* 

panda de Carlos bercero, dignidad de ¿pacrista^ íLononigo de laSxmta ^gl^sia ¿iíbetropolitana de Halcnria, deí Consejo'
■ de 0* íilb* £ Comisario ¿postolico general de las tres ©radas de Cruzada, Subsidio 3 £ Excusado, en todos

sus lfvC£no8 £ tenorios, es el del tenor siguiente*

P E hueramente al REY nuestro Scfior0 qué con continuó cuidado, 
y diligencia v da. sobre la expedición Contra los Infieles,y i  

: todos los Pides Cbristlnnos, estantes en sus Rcynú.í, y Do- 
íl minio*,ó que Yíillcrcn n ellos, que dentro del año contado desde el 
¿.día déla publicación de esta Bula en cada uno de sus Lugares, fiicp:p 
í d. sb costa movidos del celo de la pó i  pelear contri los Infieles en

en el dìa de la Pasqua) ramio en las Iglesias, donde por otra parte 
ÍUere permitida de qua kplier modo la celebración de los Oficios Divl- 
nosduraritc el entredicho,conio en Oratorio,particulardeputadoso-

_ el Ejercito de suMagcstad Católica, ò hacer en ¿1 graciosamente W lamente para d  culto Divino,y que haya de scr‘visitado,y señalado 
otro genero de servicio permaneciendo hasrz el fin dé la expedición ^  por el Ordinario, y que puedan asistir a lo*. Divinos Oficios entiem- 

' del mismo afio,ó muriendo antes de a cabarse,ò e-n camino pasá ella,
Í:i ^retirándose del Ejercito, por enfermedad, ù otra necesidad verda- 
j dera, les concede su Santidad la misma Indulgencia plenaria, que se 
; ha acostumbrado conceder à los que vali i  la conquista de l i  Tierra 
i-Sant.ij y CU el afio del Jubileo si contritos de sus pecados los con

fesaren deboca , ò tío pudiendo confesarlos , lo desearen de veras<
Y del mismo modo álos que enviaren otras personas i  su costa al 
mismoExcrdto, riendo enei numero, que según la calidad de cada 
uñóse señala por la referida Bula} como también à los enviados, si 
fuecen pobres. Y d losSoldndos ocupados en dicha guerra los escu- 
sa su Santidad de lo* ayunos votivos,ó de la Iglesiaj y declara, que 

\ en día festivo puedan ocuparse en los negocios de la guerra.
Item, à los arriba dichos,y à los demás Fieles, que no yendo,

■ ni enviando Soldados d ía  expedición,liberalmente contribu- 
¿ yeren à ella de sus bàeqes conia limosna,que abajóse dirà,lesonn- 

cede sit Santidad,que aun en tiempo de e ntred i cho, (como no hayan 
, dado cansa i  éljni estado de su partc,que no se levante) y teniendo 

facultad para ello del Cornisti ri o General,aunque sea una hora antes 
de amanecer, y otra después de medio dia, puedan dentro del mismo

po de entredicho,siendo de su cargo, siempre que usuren (k ¿ljjara 
lo sobredicho, rogar a,D í°s pot unlon y viitofb de losPrmcípGi 
Christianos conten los Infieles. Y también se les concede, que pue
dan ser sepultados sus cuerpos en el expresado tiempo de entredicho 
con moderada pompa funeral,como no hayanmuerto excomulgados* 

Item , que. durante el dicho año de la publica»clon, y estando 
en los expresados Rcynos, y Dominios, (pero no fuera de ellos ) 
puedan comer carnes de consejo de ambos Médicos^ espiritual , y  
corporal , en los tiempos de ayunos de todo el año , aunque sean 
los de Quaresm.n y en los mismos por su arbitrio huevos, y h ítíd - 
mos; de manera,que se entienda satisfacer' al ayuno los que no co
mieren carne, como en lo demas guarden la forma de el. En enyo 
indulto se comprehcndcn los Religiosos de qualquier Orden Mili
tar, pero se exceptúan de el los Patriarcas, Arzobispos, Obispos, y. 
Prchdoc inferiores , y las Personas Eclesiásticas Regulares, y los 
pKsbytcros Seculares ; sino es que sean de edad de sesenta año« 
aunque fuera del tiempo, de Quarcsma podran usar todos ellos del 
mismo indulto en quanto á comer hueYor, y bfliciuios.

Item,a los dichos contribuyentes di la limosna, que pnra implo-

h¡ciclen otra obra piadosa al arbitrio de su Confesor, ó Párroco, yJ 
juntamente oraren d Dios por la .unión,y visoria sobredichajqu.in-) 
tas veces lo hicieren tantas se les relijan misericordiosa mente en el/ 
Sefior,quince afios,y quince quarentenas d» Las penitencias i  ellos* 
impuestas, y  de qualquier modo debidas j y ademis de esto sc-lcss 
hace participantes de todas las oraciones, limosnas, pírcgriitaclo-f 
nej, (aun las de Jcpusalcn) y de Us otras buenas obras,que se ha-\ 
Cctt en toda b  Iglesia Militante, y en cada uno de sUs miembros, ( 

Item, los que devotamente visitaren tn  cada uno de los díasj 
de Ds Estacione« de Roma cinco Iglesias, ó Altares, ó en dcfc&ol 
de ellos , cinco veces un Altar, y rogaren d Dios por la unión , y ’ 
visoria de los Principes Christianos contra los Infieles, conseguirán j 
todas,y cada una de las Indulgencias de dichas Estaciones , tatito! 

lY pira si , como por modo de sufragio para los difuntos, en cuyo, 
”  favor hicieren ¿cha visita, y oración. "j

Item, para que todos,y cada uno de los sobredichos con mas! 
puteza puedan'rogar d Dios, y mas eficazmente implorar suDivi-j 
no auxilio, se les concede, que puedan elegir Confesor Secular , 6 y 
Regular de los .aprobados por el Ordinariez y obtener de el plena- jj 
ria Indulgencia , y Leimsíon de qmltsquiera pecados, y cens*Jras,t) 
aun de los reservados , y reservadas i  la Silla Apostólica, (excepto^ 
el crimen de l*heregia ) una vez en la vida, y otra en el artículo [i 
de la muerte ; p a o  de los otros pecados , y censuras no.reserva-lí 
dos, y no reservadas i  la Silla Apostólica , puedan obtener la/,

los confesaren Im 
dan Us culpa i , y 

den por si mismos, 
ó por sUs herederos, ü otros e» caso de Impediraenioj y cambien 
pued.n serles conmutados por el mismo Confesor , en algún so
corro para dicha expedición, todos los votos, excepto el uUiuJtu- 
rino, el de castidad, y el de Religión. ^

Item, ii acaeciare durante el dicho año morir sin confesión, 
por ser repentina la muerte, ó par falta de Confesores , conse
guirán U misma Indulgencia plcflaría , que queda dicha , como 
■luyan muerto contritos, y antes se hubiesen confesado al tiempo 
determinado por La Iglesia,y no sido mas negligentes en hacerlo 
por la confianza de esta concesión.

Y se declara,que en cada Un afio se pueden tomar dos Suma
rios de dicha Billa, y asi gozarse dos veces, dentro de ¿1 todas las 
indulgencias, Gracias, y Privilegios,que nrnba se tapresan.

Y i  Nos e! dicho Comisarlo Apostólico General concede stl 
Santidad, que podamos dispensar , y componer sobre qunlquíera 
[írregul.iridud,como no sea, contrahida.por razón de homicidio vo- 
.untarlo, simón'a, Apostilla de la Fe, heregía, ó mala suscepción 
de las Ordenes: y asimismo con los qUc hubiesen contrahído Ma-

trunomo con impedimento oculto de afinidad, provena en re de co
pula ilícita, como el uno de los contrayentes lo ignorase altiem-- 
po de contraher, para que puedan celebrarlo de nuevo entre si, 
aunque sea secretamente, cu qu.anío al fuero de la conciencia ,  y 
también para que puedan pedir el debito quienes después ¿ecele
brado Matrimonio,hayan contrahído semejante impedimento.

¡I

- i

f ' V  Por quuirto ademas de otros facultades nos concede su Santidad , la de que 
-L podamos suspender ( durante el año de la publicación de esta Bula) todas h s  

Indulgencias , y Gracias semejantes , ó desemejantes , concedidos por su Autoridad 
Ap ostoüca , í  quaksquírra Iglesias , Monasterios, Hospitales, Lugares piadosos , Uni
versidades , Confmdhs , y personas particulares de los dichos Rcynos, y Domamos, 
aunque sean en favor de la Fabrica de la Capilla de San Pedro de Roma , ó de otsa se
mejante Cruzada , y contengan algunas clausulas, que hagan contra la suspensión, ex
cepto las concedidas á kn Superiores de Ds Orden« Mendicantes, en quanto a susPrayles 
tan solamente j como también, que podamos revalidar, en favor de los. que participaren 
de Ds Indulgencias,y Gracias de esta Bula, Ds qwc hayamos suspendido.

'^efíde luego,usando de la misma Autoridad ^poetolí' 
ca, suspendemos, durante el aúo de lapublicaciórrde esta 
dicha .Bula todas las referidas ^Indulgencias, £ jorañas, 
que como se ha dicho tenemos potestad de suspender; 
por manera , que no puedan publicarse , predicarse , ni

¡aprovechar á persona alguna en común, ni en particular,' 
/sino es que tome, £ tenga esta dicha JSula ? en cu£0 faror\ 
'tan solamente las revalidamos, para que pueda g03arlas¡ 
jquien la tubíere; pero cpn tanque ni al tiempo de publicar* 
¡las, ó hacerlas saber d los fieles, ó repartir los Suma* 
irlos de ellas, ni antes, ni después, con stt ocasión, ó pre* 
¡tejero se pida limosna tn modo alguno para las Vglesias,1 
/Santuarios, 1i5ospif:alea, Comunidades, Congregaciones,, 
)d otros litigares piadosos, deu£a instancia se ha£an cond 
(cedido; porque si se pidiere, no es nuestra voluntad hacer) 
íla egresada revalidación; antes bien queremos,que la sus=j 
/pensión referida quede en su faena, para que iíi aun los)

que tengan la Bula de la Santa C re a d a , puedan ganar 
las indulgencias, que del modo dicho se publicaren, iU  
vulgaren, ó distribu£eren+

Ocpotí, en vhtud di U misma Aucoiídid Apostólica , que tau iioa  iIoj crfa con
cedida, suspendemos el Entredicho , si le hubiere , en qualquier Lugar donde ¡i í -hiciere 
la publicación , y predicación de dicha Bula, por ocho días antes , y «tros ocho des
pués : Y declaramos, que los que quieran gozar de sus Indulgencias , y Gracias , han de 
tomar, y retener este Sumarlo de cÜi , Impreso de molde, sellado , y firmado de nuestro 

ASctIo, y nombre, para que no pued-an ejgar ictrea de las Gracias, que les son Concedida s, 
ni otros usurpárselas, y cada uno pueda mostrar con que facultad usa de ellas.

Y por quantó vos contribuís te u b  limosna
de ocho reales de plata de i  diez y siete quartos , que es b  que en virtud de Autoridad 
Apostólica hemos tasado ¡ y recibisteis este Sumario j ( qtic haVeh de guardar , escrito 
erl el vuestro nombre) declaramos', que se os conceden; y podéis usar , y gozar de todas 
da* referida« Indulgencias, Facultada , y Gracias en la forma sobredicha. Dado en Ma- 
"ríd ó tres de Entro de mil setecientos y nov-mi y d^s.

SUMARIO ¿cAqs dhs de Estaciones de Roma , tn  los quales por ¿oncosio» de su Santidad, ganan Indulgencia plenaria, los que haviendo iom.;do cita Bula, visitaren devocammtc cinco Iglesias,o Altares, ó en debelo de tifos, uno cinco Y cees, 
rogando i  Dios por la unión, y vífioria entre los Principes Christianos contra losklnfieles-; y asimismo de los.días en que haciendo D misma visita se saca Anima de Purgatorio, en virtud de igual Indulgencia plenaria.

ID®

DIAS EN QUE SE PUEDE. GANAR' INDULGENCIA PLENARIA,
Ed cada una de Ds.qwatro Dominicas de Adviento.
El Miércoles, Viernes, y Sábado de los quatro TenlpoJras de Adviento* 
En k>s tres (Ras de De rogaciones de Mayo.
El día de la Natividad d.el Sentar, y en oada1 m u de sus tresMisasi 
En los dias de San’Estevan, S.Ju.m Evangelista,y los Santos Inocentes. 
El dia de la Circuncisión del Sefior, y en el de U Epifatna,
En las Dominicas de Septuagerimao Sexagésima,:? Qiiinqoagtsitiu, .

En todqt dias de Qiurcsnu.
En los ocho primeros días desde Pasqua de Rcsurreccctom 
En D Fiesta de San. Marcos.
En el día de la Ascensión del Señor.
En D Vigilia, y di a de Pentecostés.
En tos seis dias siguientes al de Pentecostés.
Lew tres días de Vigilia ¿c ¡os qnatro Témporas de Septiembre.

DIAS EN QUE SE PUEDE SACAR ANIMA DE PURGATORIO.
>£< La Dorainíca'dc Septuagésima.

El Martes, después de b  Dominica primera de Quareima.
El S ib ido* después de b  Dominica segunda de Quorcsma^ ,■
Las Dominicas tercera, y qunrta de Oziaresmi.
El Viernes, y Sábado, después de la Dominica quinta de tila*

>J< El Miércoles de ta O ib  Vi de Pasqua de Resurrección.
El Jueves, y Sábado de b  O ¿tova de Pentecostés.
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