Transcripción y traducción

Franciscus miseratione divina ttls Stae Crucis im Hierusalem S. R. E. pbr Cardinalis de quiñones et Universis et singulis praesentes litteras inspecturis, lecturis pariter, et audituris, salutem in Domino sempiterna. Hodie Sanctissimus in Chisto Pater et
Francisco por la divina misericordia presbítero Cardenal de Quiñones en la Santa Iglesia de Roma, del título de la Sancta Cruz en Jerusalén. A todas y cuales quiera personas que estas presentes letras vieren, leyeren, oyeren, salud perpetua en el Señor. Hago saber cómo este día de hoy en Cristo el padre y
Dns noster dns Paulus divina providentia Papa tertius ad supplicationem nostram, es ob Chistti passionis memoriam, eiusque preciosissimi sanguinis in redemptionem peccatorum effusionem, universis et singulis Confratribus CofraSeñor nuestro Señor Don Paulo por la divina providencia Papa tercero, a instancia nuestra, en memoria de la pasión de Cristo y de su preciosísima sangre que para redimir nuestros pecados quiso derramar, a todos y a cada uno de los cofrades de la coternitatum Disciplinaturu seu Sanctae rucis, aut Paenitentiae nuncupatorum os utriusque sexus, qui in die Veneris Sanctae maioris hebdómadae procesionaliter se disciplinari contigerit, seu qui caereis aut aliis luminaribus processione ipsan
fradía de disciplinantes o de la Sancta Cruz o de las llamadas de la Penitencia, así hombres como mujeres, de cualquier estado y condición que sean, quienes el día de Viernes Santo de la semana mayor, procesionan disciplinándose, y todos los que con cirios u otras luces a la misma procesión
associaverint vere paenitentibo et confessis seu cofitendi propositum habentibus omnes et singulas plenarias et alias quo orden Veneri Sanctae denote ecclesias Almae Urbis, et extra muros eius consistentes, ad id deputatas personaliter visi
se asociasen, que estén verdaderamente arrepentidos y confesados, o que tengan el propósito de confesarse, se les concedan todas y cada una de las indulgencias plenarias y las otras que están concedidas a quienes el viernes santo devotamente visitaren las iglesias de la ciudad de Roma o las de
extramuros para ello designadas,
tantibus, concessae sunt, indulgentias, et pecatorum remissiones. Uiuae uocis Oraculo, nobis desuper facto misericorditer concessit, ac elargitus est. Quodque quiliber ex praedictis Confratribus, ac processionem huiusmodi associantibus praefacto
y las indulgencias y la remisión de los pecados. Lo anterior se nos concedió misericordiosamente de viva voz. Cualquiera de los antedichos cofrades y asociados que de esa manera se unen a la procesión en el día predicho
Veneris Sanctae die, possit eligere Confessore idoneu saecularem, vel cuius uis ordinis regulare, qui eorum quaenlitet a quibus uis excomunicationis, suspenssionis, et interdicti alisque ecclesiaticas sententiis caensuris et paenis aiure vel
del Viernes Santo pueden elegir el confesor idóneo secular o de cualquier orden regular el cual les pueda absolver y relevar de todas y cuales quiera excomuniones, suspensiones o entredichos por cualquiera sentencias eclesiásticas, censuras y penas de derecho o
ab homine quauis ocassione vel causa latis inflictis et promulgati, quibus ipsos et eorum quelibet etiam quacunque Apostolica authoritate pro tempore illaquaeri contigerit, dn modo causam caensuris, seu interdicto, huiusmodi non dederit
personales en cualquier ocasión o por cualquier causa que hayan aplicadas y promulgadas con las cuales a ellos y a cualquiera de ellos y también por cualquier autoridad apostólica que encontrase mientras no diere causa para la censura o para el entredicho y que puedan absolverlos de cualquier modo
Quoque possint eos absoluere ab omni uoto, etiam uteramarino visitationis Basilicarum sanctorum apostologum Petri et Pauli in Urbe, et beati Jacobi in Compostella, religionis et castitatis votis duntax at exceptis; ac ecclesiae mandatorum trasgresionibus
Quel tal confesor les pueda absolver todos y cuales quiera votos que haya hecho, incluso el de las peregrinaciones a las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma y de Santiago en Compostela, excepto solamente los votos de religión y castidad; así como las transgresiones de los mandatos de la Iglesia
homicidiorum casualium, uel mentalim, praeterq. uoluntarii reatibus, manuum uiolentarum in quasuis personae eclesiasticas, non tamen Epos , aut alios Praelatos, injetionibus, ab omnique ab omnique irregularitate mentali, et casuali, caeterisque omni
de homicidios causales o mentales, salvo si voluntariamente hubiere puesto manos violentas contra cualquiera persona eclesiástica, ni tampoco algún obispo u otros perlados, inferida por cualquier irregularidad mental y causal como quiera que sea
bus et singulis illorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis, quantuncunque grauibus, et enormibus, etiam talibus propter quae Sedes Apostolica merito consulenda foret exceptis contenptis in Bulla que in Coena Domini solita es legi ac biTodos y cada uno de los pecados crímenes excesos y delitos incluso de los graves y enormes, aunque sean de tal magnitud que se requiera consultar a la Sede Apostólica sobre la absolución de ellos, excepto los contenidos y expresados en la Bulla “In Caena Domini” que se suele leer en la Cena del Señor y la bigamiae, semel in vita et in mortis articulo, eorum confessionibus diligenter auditis in foro costientiae plenariae absoluere ac pro comissiaes poenitentiam salutarem iniungere et plenarias omnium peccatorum suorum remissionem Apostolica authoritate impendere
gamia, la cual gane una vez en la vida y en peligro de muerte, oídas sus confesiones en el foro de la conciencia, que pueda absolver plenamente y puedan por la apostólica autoridad papal aplicar la remisión plenaria de todos los pecados cometidos.
valeat indulsit . Ac praesentibus quas subquibus uis reuocationibus, suspenssionibus et limitationibus similium uel disimilium indulgentiarum etia in fauorem Crutiatae Sanctae, seu fabricae Basilicae Principis Apostolorum de urbe sub
Y que puedan valer a los presentes suspençiones, revocaciones y limitaciones y aunque sean semejantes o no semejantes de las que cumplidamente se suelen dar a favor de la Ciudad Santa de Jerusalén y de la fábrica de la Basílica del príncipe de los Apóstoles de Roma,
quibus cunque tenoribus et formis ac cuquibus uis clausulis et decretis per eum et sederi Apostolicam etiam motu proprio, et aliis quomodoliber factis, et faciendis, nullaterius compraehensas, sed semper ad illis exceptas, et quoties illa emabajo cualquier tenor en manera que ninguna bulla de qualquier manera y forma que sea con quales quier clausulas y decretos de nuestro Sumo Pontifice o de la sede Appostolica, aunque sean dadas propio motu ahora o en el tiempo venidero, en ninguna manera en las dichas clausulas de suspensiones se comprehendan estas letras, antes sean privilegiadas y exceptuadas y tantas veces como aquellas emanaren
naburit toties in pristinum statu coipsa restitutas existere et censeri praefatio Uius nocis Oraculo, etiam super hoc nobis facto, idem Dominus noster Papa decreuit perpetuis futuris temporibus quo ad stationes Urbis ualituras. IN
Emanadas tantas veces luego vuelvan a su estado prístino y antiguo estado con que ahora salen. Este Oráculo que ha sido dado de viva voz, también sobre este hecho, nuestro muy santo Padre decretó para perpetuos y futuros tiempos que valgan para las estaciones-visitas a las Iglesias que se hacen Roma. EN
QUORUM omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum, proesentes manu nostra subscriptas per Secretariun fieri et subscribi et sigillos, quo in similibus utimur, iussimus et fecimus apensione comunire .
FE DE TODOS y de cada uno de estos y en testimonio de todo lo antedicho, firmamos la presente por nuestra misma mano y mandamos a nuestro secretario la suscriba y selle con sello pendiente según y cómo a semejantes letras se suele hacer.
Datum Roma apud campum Martium in aedibus nostrae solitae ressidentiae sub anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo trigessimo sexto, in statione nonas diae uero septimo mensis Januari. Pontus
Dada en Roma cerca del Campo Marcio, en las casas de nuestra morada, en el año del nacimiento del Señor de mil y quinientos y treinta y seis años. En la dicción nona en siete días del mes de Enero,
praelibati S. D. M. L. anno secundo. Ita testamur et fidem facimus. Frater Cardinalis S. + De Mandato R m Din Cardinalis A s Barba s arfarius
en el segundo año del Summo Pontificado, Atestamos y damos Fe. Hermano Cardenal de la Santa Cruz, por mandado del reverendísimo e Ilustrísimo Señor mi Señor Cardenal Antonio Barba, secretario.
Iacobus Enriquez De Almansa

“Et ego, Antonius de Valencia, in decretis bachalarius, publicus apostolica auctoritate notarius et in archivio reverendissimi domini episcopi Salamantini matriculatus et descriptus, ad instantiam et requisitionem magnifici domini ac domini Didaci Enrriquez de Almanza, confratrie prefate confratris, ex litteris originalibus indulgenciarum prefatarum praesens transumptum fideliter de verbo ad verbum extrahi et scribi feci, et cum originalibus litteris predictis diligenter auscultaui et collationaui, ac de verbo ad verbum
concordari reperi. Idcirco praesens transumptum per me fideliter collationatum signo et nomine meis solitis et consuetis signaui in fidem praemisorum, rogatus et requisitus.”
“Y yo, Antonio de Valencia, bachiller en decretos, notario público por la autoridad apostólica y matriculado e inscrito en el archivo del reverendísimo señor obispo de Salamanca, a instancia y petición del
magnífico señor don Diego Enríquez de Almanza, cofrade de la dicha cofradía, extraje e hice escribir fielmente la presente copia, de verbo ad verbum, de las cartas originales de las dichas indulgencias,
y diligentemente examiné y cotejé y comprobé que concordara de verbo ad verbum con las dichas cartas originales. Por ello, rogado y requerido, la presente copia por mí fielmente cotejada signé con mi
signo y nombre usuales y acostumbrados en fe de lo sobredicho”.
“En la ciudad de Zamora a trece de octubre de mil seiscientos y veintidós años ante los señores jueces comisarios
Subdelegados apostólicos de la Sancta Cruçada y de mas gracias de Zamora y sus partidos ante mí el notario por
poder de la de la cofradía de disciplinantes de las sta cruz de la ermita de brecianos (bercianos) se presento este
jubileo, agregación e (yndulgençias) y la liçençia que para las publicar tienen del Señor Comisario General de la Sta
Cruzada --- en Madrid a tres del presente mes y año y por sus mercedes visto declaran estar bueno e mandan no se
impidan husar del y publicarlo guardando el horden contenido en la dicha licencia y así lo mandaron.
____ Gomez de Agüero.”
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