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Bpoftol iatit^abl
como efto fea iépio bíuoaqen tale amarpofpone el edificio material

quiere aplicar y aplica por fus letras
gradeo guerras y armadas 5 cadaVía h Z Í 7 r 7 ¿ Z ' ^ * vV'*lvx> £ W? F S como iee P onc los 'L»rco$ enemigos ¿ nía faneca fee cathoticwy 

lk0Í ! Í ra,'!,“l,it>d, • & * » ? *  « P l,u « :c c  ,,o n ,™ ,, p e l a o s  ?,

eolia córínua q ya fu patrímo 
diligencias graeíasíindulcos 

muchas refemando parte para la Picha fa*
ba3er ebra tan íancta y pe tanta ebaridad ganen to

H—v ISímerainéte todas y ̂ lefqer pronas affí hóbres tomoínugereVtí W(íéTeftVdoyc5d¡cífécdef¡aftic&eVfr^ Pgmentes.
S u p ie re  la fumín a 4 Cera taffada por facultad q tenemos íJfu .S .p c: todo el tíépo tí fu vida Duedáe>»vrír Ist  m7, r r’*  e ‘ ^  êI.^ lc' ail”‘l *}’a **los mfdieatesry aunq notégalicécía tírtuspladosci 
S T  da fus eófelTiones les pueda abfoluer tí todos y qualefquier felítes crimines y ex c e ¿ ! » o *  S  í  r ^ / a  °  rcIlS,GÍf  *  ^ e r e :d c  V<*  el ^  *rdas con Mii j

incurridojy el papa TLeó cócede q aunqfeáaín f í íc i ití Cte 11 latal ptecóltntierejr tib ié«  tod J L ; L a U ™  ™ *  f® t ? ™ ? * a> r. l Tel..ab. ^ » ,,ü í ’Pc* « UC*5 4 «Tí
da 
nos
aunq copeta Pe cofiúbrct impedir la eyecució&e qualefquier letras y _____  ____
jedos ios cafos ala fede ítpíica no i efe rúa dos aunq feá referuades aqualefqaíer perlados ccclefiaílices feriares o regulares quátas vejes l* pidiere.
les pudieffe abfoluer Pe qualder perjurio fin periuyjio Pe tercero. --*--■  - - - - -  - -----* - -

I<L J  t i  les puede abfoluer tíl petío tí fimonia fl enel ouieré 
ñ ftu*rf i-Sf ri tiis V ccftlTados íiunonif-drtlea
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fus pedos pe q fueré cótritcs y céffclTados ímpeníédoJes 
tros fummos orífices canonicamcte degídos/y q (Ï potei peligro
uada para el verdadero artículo feclamuerte.aunq eñe acótejca muchas vejes y £ po: vltura acéteíciere me tirito cófeflífi có tato ¿¡ aya inoftradofeñaies Pe contrición conflgá.y gañí lamífim
naría remiff.on la «Jl fe eílíéda a todos los peicados q otras vejes a otros facerdetes vníeré cófefladctcó q el tal ccfeffc: q otojgare la Picha índulgécíamáde ala jalgfons q reífítuya pezfiirefm\i? 
viniere lo q Peuíere tatíffsjeno lo mide reftituy: a ais tperedero6 íl el no viniere lo qual el o ellos feS obligados a baver y cíiplír.y ~* • - ----- --— - - > ll';"A . . . . . .  . , - . , . . --------,---------------------- 9------- „ w,v. 1 — «ociáramosrter rtacerdoteydeneopaabfoitter«lofofoOicboeléa
eíltmiere fufpefo ni y:regular ni Pejcomulgadotm entredicho ni ^bibido po: fu fuperíe:. <L5tí ql tal indulto P elegir coietfo: y la Picha rcmílTíó tdulgécía y fpfiaies Ponestvnavej enla vida v n 
el articulo Pía mtterfC)Coflga y gsne qualefqer pfonas religiofas áffi varones comomugsres aun^ fei Plasho:dencs mídícátesfín pedir ga ello ItcícíaP fasfuperísaes a losquales mádafu.S 
ius b:eues Spficos q no lo impida m moleílé fopena P exccammio-.y deroga qualefqer bjeues q er» períuyjío pelo cócedído a la fabrica y íCrujada ouíere cóccdido o ex cediere* <T3r£ les cócedffi! 
^».^Pefpues q vna vej cmerégojado t ías t^les mdulgecias pueda tomar agojar y cófeguír vnay muchas vejes quátas les pluguiere. CL ÎtS q el tal cofeíTo: les rseda relajar qualefóer iur-- 
¡nétos fin perjuyjioPe Pcrecho ágese. (L $ tc ¡es cocede qfi acotefcíere fallefcer en ttepo Pe entredicho puefío pc:qual4er auctorídad acnq lea aprícarfus cuerpos leávreptiU9dcs en eccle.f¡aft¡c»¿ 
pUitura có popa funcr al modet adaty q en ticpopeltal entredicho puerto pojauctctidad ordinaria.^ el papaleó cócede aunq fea po: auctotídad 'SpRca pueda oy: los Picaos cofrades mifTasv loso 
tros Plumos ctficios gnarc.ada lafolcmdad Peí eeretho.y cometemos la&eclaració pela pópaa losCéttiíffariosnfos fubdelegados y Póde no los vuiere a los esdinaríos iécílefíarticos y no lisg au.aí 
do al aira.v* madamos q ppJ f3 tetlaraciono le les llené Percebes alglios. CL^t^ fe cócede a todas y qualefqer gfcñas q ella ©lilla tomaré, § en ríépo Pe enfermedad foíamétepKedá tifuecafiá 
en lugar honcflo ycoucniéte como pata alto faersmétefe reqerebajer pejir miflas y refcebír los ccclcftsíh'cos facramétos po: qual4er pzefbytero clérigo o relígtofo y lugar iaotteflo fe entíede pie

feá Pefancta tia ra  y ecuerfar có las relígiofas boneftsmétccó ¡fio  q no qdé Pe noche en los tales monartenos a Porintr. « U « *  cócede q los q affí ayudaré có la cantidad mfraVcrtpta fea» sm, 
po: cofrades Pela yglefla Pe lant Tjhedro Pe boma y gojé y pueda gojar fee todos los priuilegtos libertades cóccfliones-: incultos q los fuñimos «tó-Stíficee Pe felice recordació.Htilio.íi Edríano vi

IJieo.x.y tlemcte.vif.y -|£aulo.uf,en qualqer manera cccediero ales q cg fus limofiias ayudaré ala Picha fabrica epliddolo age:« ccuio lo aplica fu .S .ra  eflafancta «uerra. í f  lité 5 los tales coi>5 
des fe.i pticípantes Pe todos los bienes cj fe lf>ajé enla yglerta militire perpetúamete. (LlUté el y apa JLtc &e felice recordació cócedíe a todos los fieles jtóianos q ayudaré ra cfíaíctñ obra y lo cor * 
firma nfo muy feto p ad reó lo  q uarto y lo aplica ccmo Picho es:q en tiépo Pe entredicho erdmario o apríco pueda refcebír el facraméto Pela tuchariftia y los otros ecclefiallíccs facrcmitos fin r 
,uyjiofee tercero fatuo enel Pía Pía rcfurrect ¿o Peí ferio:. G S p é  ql cófelTcr q cligierí les pueda admínírtrar el fetó facraméto Pela ¿ocbariftts en qualcier tíépo aunq fea enel artículo Pela muerte 
co q nofeaeuB>uyj’.oPelÍvecto:y Pelu.pprio cura ni enel Pía 1 a noto 6 e p a fq ua. {y, i© t r c íí q comuígácoen quaiqer p¿a fila quarcfma citado verdaderaméiepcníiétes y cólclTsdos fatíffagáal f  cepto:

.......... . tr  *'* ........................ •« ' —  ̂ <""1 * ' '1*06 malares vedados aunó, fea carne ccmo Picho es comiede fo-U vna vej fatíftagáy cfipiácc
CE 3 «  elcede  ftt.45.po: efpec tal gf a a nos el #bifp©pelCuíc8 Ccmt&rto general raime.

oda’yglefla Pela comuni© Pclapefqua. C  cócede el mífmo pctifice Zlec:q ios q vfaré pelos fe tredici; 
el peepto Pía yglerta y pueda cófeguír y alcázar el inerito í l  ayuno ccmo podía alcá^arle ce miedo pefrado
»Iros fiibdelegadostq fl acaefcíere public a ríe ella ©tilla enelgfi lugar enei qua! po. qualqer auctoadadSpl'ica o a é í m r í a  ertimiere puerto entredicho po: el mirtino cafo el tg| entredicho fea fúfpñv 
enlarglcfiao ygriasPódefe publicaré iac'Pícbas índulgécias pe: fermino Pe tres Pías Pefcie el Pía «la publicad« y otros Pos Pías fl¿uíétes y en las otras yglfes le guarde el entradú b¿ qalïïefirri’

( n$té  po:q ella fctl cbw no fe impida po: otras ¿ndulgécías ygfas rtu.S.po: rtu©Klla y pe: bteue particular rturtpédc Purítc el tíépo bles Piches tres  años Pía pubíicactó fiftaBsUfi íediP 
tas ¿ndiilgéc asy faculttdes femejátes o pefemejátes a eíb.y alas Padas losjmos paiTadosen fauo:: j_a guerra cótra infieles y turcos y a qualefqer yglelíasmcnafreríoshofpitales píos lugares ™j
re puerto.

uerfídades cofradías y Ungulares pionas pcqnalcjer calidad q feá enlos Piches reyncs y fien

linci

o: ícs aóq Us tales índulgécfas y cócdTíones tega daufutasq no pueda fer fiifpéd/dasíPemanera 5  cu rafe 
o msnda fopena Pe etc. munto late tentóne q  no fe pueda publicar ni predicar uí pe: virtud Pellas fe llene/¡a oicha c' ceflíó no yuedágojarblas Pichas indulgéciasy cócefíienes q a ffíte tié f  affí nieftno i

c.fna ni ctrortuffragío algñepex menaflerto niygíefúní hertpitol oi otro pío lugar. y'Pefpues fu.S.po: etrob:eue particular nos oa facultad be furtpéder y réuocrr todas las gf a s :  íi7du¡«7c¡iso
slertqutca. f  nos pe: virtud peí picho bteue pata en fimo: Porta rtancta © alia las hemos! nfpendído y po: la ptdcnte fnrtpendemós. ^ ítem citeia Crr jada Pel trienio último pafiado y otras qualertqutca. 

dio el papa Tí cópc febeo rccctáscic pe: fu © tilla ia qual ce fir
antes tfta©ulla temâ en fus glonasccmo rtiigctaPemieuc 
bulla nos la Pcclaremos y no etra yfona aigrta y le cite 2 nfa

t e  t edas las gfas 1 nUc igéc/asq 
: qualcfer cola tccâte sia feul?a
càttdad tallada Purâteelfÿei-'

temeifimada t e nuerttro nombre y fellada Pe nueftro feUo que es fecha en ZRoaçen a.»jt-itf.Ptas Pci mes t e  Enjíetubje Pe 28; ti y quinientos y Setenta  y tres año s". í ‘7 , 7  .niâ aB‘f  s Par lapje-
.'U ,hím̂ o X " • ^  ?!*? CfotmaDeabtalucíon. Zi&th U .  >  o A y "  £  JH < *

tpotfs & c*a <S&oí Iaauetc,:íd3dpe©íostodopoderofoypeksb¡íauciuradcs2¡pofteles.rt/u5tedroy.f.',j}!abloy Pcnro muy ft neto padre iVecíalrnéfeattcócedída y amíc« 
J\//l  inerío,a,yo te at»í ueluo pe toda cífura te excoauiníc mayo: o menor fnfpcrtó o entredicho a pire vel ab h- mine y Pe todas las otras cérturao y penasen q po: qttalder caula ayas incurrido aun 4 

laafcfo lució pellas fea referuada a la rtancta fede Spltcafegfi porefta te es cócedído y rertíiuyoteala vnion y comunión Pelos fieles xpíanos y alTímefmo teabfuluoO todos tus pcPos<TÍrmW 
cjccíTos q uimegoja has ccnfeffado y Pelos qccnfclTarías 11 a ih noticia ocurriera aun q feá tales q la abrtolucion Pellos ala fancta fede apRca come t-icho es ptenejea.^ otorgo te plena ría íduigíci»
remífllon cflplida Pe todos tuspeccados agoray en otro qualder tíépo csnfeíTados oimeiadeso peñerados y pelas penas q po: ellos eras obligado a padefeer enel purgatorio.Jin nctn.né ífim na

rttctilo Pela muerrét íga el céíef.o:,yt rtucff-a enfermedad en¿ eftas ©ío*z -f Híf et fpír.cus fanetí'íSmeo-S pe eftar auifado elcenfeíTo: q nosbrtieluaPeloscsfos v ecftrturas ¿e fufe cxeeptedas,y ene* artícti 
po: fu míferícordía te ertcapare,rteate referuada ertta indulgencia para el verdadero artículo Pela muerte.
¿  £  limarlo odas índulgÉciasy cflacícncs oc iRomaílas quales cóccde nueftro muy fancto padrc^íodííf .a todos los q tomaren efta bulla enefta maní
ra:q vírtúádo qualder yglerta o pos o tres sitares oella gané todas las indulgéctas y plenarias rerntirtones q gará los q perfcnatuiente vifitan las ygleliss y eli aciones fee £vcms esda vn año pt toao e 
tiempo Pefu vída,las qualesfegunfeaflirmatcn las figuíentes

indulgencia plcnatta.
Día 6la uatiuidatí en miffa y ntaynncs ldul.pl» 
í l  Pía Pe.f. ¿rteul m cello mí te útdul.píenaria 
©íaPefínt^uan ¿uangdíftaínduUplcHaría. 
-pÉftepía fe faca vn anima pe purgatorio* 
t^íaPrlos5!nocentcsínoulgen<ia plenart-e. 
©íaPcta círctmcillonífKiulgf nctapicnaría, 
©tapeta£pípt?aníacé la oeraua,tndulg.plena. 
©tafee laut íbebarttsn indulgencia pbiiarta. 
©íaPelaconucrfionoe fant^ablo md. plena* 
¿©tafee dVjluá íChñfcftoniP inoul.píena. 
¿iPtaPelapurifíc-acíóPenfaftño:a índ.plena» 
¡Pía Pefaneío'rtDathtaapoftot tndBt..í)len.
©ia Pe fancto ©cuito abad índulgcncíaplena. 
©iaPe fancto IhsmasPe Squíno índu. puna» 
filPiaPefant'Ubedromartyj tndulgcnciaplen. 
^ta&efantqp'he'ipfySas1̂ 3» 0 
.Codos los«omíngoe PeXCavo ind.pler.
©ía Pertant^uanoe porta latina ícidul.pie* 
■f*¿rte Pía fe laca vn anima Pe purgatorio* 
Cercero Ptay.íüf.y.imií.Pe mayo ind.pl» n 
3 veyntc Ptae Pía Pe 1 ant ©eruardíno íud.ple* 
Seg-tmdoPía Pe Junioíndnl. plenaría.
©ía Pe fant Bntento Pe padua incluí .pie.
©ia&€ fant Jttá baptúla tola octaua.*t0dul.ylf.

Xa vigilia Pe CantqOtdro y rtam^ablo ín. t le. 
£  nía ytStacíó Pe nuertra feñera indulgen, píen* 
& í z b c la XDagdalena indiligencia punaria. 
vincula fanctí-¡¡^ctriindulgcníía plenaría. 
E'íaPe nfaftñora Pelas núuestndnlg.ple. 
E’íartrgutido pfl mee PeBgcrtc índ tupie. 
í©ta De fancto ¿©omtngo indulgencia plenaría. 
2 ?ta Pe fe«r Xanrcncio y m octaua.tndul.ple. 
►j-(©trofivifltando vna ygierta.todosloe míer 

colesoel año fe faca vn ata fee purgatc:ío. 
©ía oda afTimq-cióP nfafeñora y fu oct.in.plc* 
©ta Pe famiHícolas Pe Cclenttnc índul. píen. 
P̂ ía Pela exaltación pela ernj tndul.ple.
©ia Pe l'aut 21Datbeo aporto! índubpfe.
©ía Pe fant s; íeron ymo índttlgen.pUn.
©11 fee fant f  rancifco ccn fu octauadndulg- pie 
©ía o. todos fanctos con ft» octaua índul.ple, 
i lo ta  PeiosPífu tos indulgencia plenaría, 
©ia pela Pedicaeíó Pela yglefla Pe fant edro 

y fant qfb¿bio indulgencia plenaría.
©ía «ia prtentactó tí nfa leñera ad prptilC fn ple* 
ni ota Pe fant Zlndres indulgencia plenaría. 
©ía Pela Concepción Pe nfa Ceñora índul,pie, 
B.jrvuí.Pias q es fancta ZDaría Pela i& i»d.p le 
©iaoefatvaoíome ajortol indulg.plenaria*

<T3Kctiuilé Pe todos los peccaács fe gas 
nr.n rulos fetas y fiertas rtguúntcs.

©ía Pe fetá y*nes reimfle» Pe todos les per«-' s. 
© ¿a fee fant £sn go.tc rcmiíic Pe todos les peca 
©ía Pe la reiielacté P e.fa íguel. remíf.P.to.l.p* 
©iaPe.f.bafíhoíctnecófti octa.rcRii.fee.fo.l.p. 
©ía Pela natíutdad tí ufa fcñer.í re m. Pe.to.l.p e. 
¿ i  Pía tilaeéfeeraeíéPeí rtaluadotremi-P. t. l,p. 

C^£rtaetcncs.
Ip-nmcro y.ij.y.ííí.pcmtgo Peí aduíéteífiaelon* 
£ I n.íereelcs Pelas quatre té? eras elución* 
© ú rresy  fabadofiguíétcsertaeicn.
©etníngo quarto Peí adúlente crtacícn, 
Btfpera Peta naríuidad Pelftño: ertaeíou*
Xos Pemíngegpela íretuagertma y SefageíTi 

may igLuínquagertmaertacíonee.
Codos los ©tas ’'e quarcfma fcelde el mfercote* 
Pe la e¡ níja harta el (abado fee pafqua ay muchas 
y grandes eftacionesíy fee mas &e las indulgen 
cías y remifTicnes ptenartas q encada eftacten 
Peftas fe ganan muchos feias fee psrd© cada feía 

fee quareSma*
>Í«JEI fabado vífpcra Pecamos fe faca vna ani

ma Pe purgatorio qual qinfiere.
£ l  feía. (anoto fee paiqua Pe rerturretíen con tod*

rtii ectsuaríe cada Pía erttacien*
©emípgo ín albfs eftacten,
©¿are fam TDartos eiucícnartant ^edro» 
©ta Peía Sicenflon eftacion.
¿nías Xrdantas mayores eftacten.
¿n  ía pafquatífpfi fetó ay muchas eftatícvct- 
ZCtercoles y ©teraee y Sabctío Pe las quair* 

léperas ce Scptíen bre eítai tenes, 
¿m odos los fiasá aytndulgenciaay ertacírH' 

¿  rtta cíe «es ce muñes.
C-SiÍBBt Juá afent xauriiuío.a rtanctaCrn5s 
lam ^edro a fan tG cbaltian ion ceda cía 
des perdones y plena rías temí (iones.
^[Xoe qeftas indulgencias y petoontc hntf ¡>( 
ganar • han feeriraf verdaderamente lites
y centciTaóosty fattffechos^onbueii ptopc®* 
en quanto en íl fuere.
^[¿ftsseftacirnesfehanfee andar y gene,t td 
ée  tasrojepcfpccs ee media noche hafta ti^ 
puerttor&e manera que Pelete que el tolfr P 
harta tnayttnesnoieandi

_ *

CLT poirejon feefie fnmmarfo t  ínlTgm'a 
ño que con erta JBuUa fe Pa no fe ha P¿ 

Ueunrcofg alguna*

/


