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5-J^Bulla deplcnilsimaindulgencia, concedida j1

poi tmeilro muy lancio padre Sitro  quinto en fauci e a?uda celas animas ce 
los fieles cifuucrosrpara la predicación cei año« /Sb* XC.J*

Síxto.V

i ii■m il  » r  » «re d il«» ... ........... . ■ ..................................

; ^ £ n  el día que Tudas Machabeoprincipe del
L ,rdt0 oc ©ios acabo1 la guerra contra fiorgiastcomo refiere el fegunao ltb:o oe 
ií.Y/ifcacbabeoa:viiUaiido tos cuerpos oe loo oifunctos oe fu pueblo: bailo en el 
‘  ,® ,  a'utunos loras o figuras oe los ©toles propbanos ocios £ctilcs.V aduter 
" i ¡, iirrio.uraáoo: cito permitió ©tos qmurreflen vccidcs celos enemtgos.Y el 
íslisn-m aoc luego en enterrado los cuerpos citrino ooje mil pracbmas oe plata 
,  slíerñW m a onrccerloe por lospeccados ocios muertoeten lacriftcio.Sc mane 
« a  tremo-c feentédto qaprouecbauaa losotíunctos la piedad oe otacio y Umofirn 
nelosmuostcomo allí alaba la lülcríptura q fue pcfamieuto bueno y pradoio agora 
en la Sacia oel nueuo íeltamcto con mas aqpiidancta por loa memos oe la palto 
t  d n le  oe 3 eiulCbrilto:no Iblo alos anuos pero tabien aloo oimuctos a qmc alca 
l ie  beneficio ocíe memo per inodú futfragíi: fe baje gracia y indulgccia. fclutric 
lio acudir ala oefenfa publica oe la (Cbrirtiandadta ejemplo oclte lanero principe: 

nvl.lntnv fancto padre Sítto  quinto cu fauor oe las aminas oe loo fieles oitun 
™ ,« amurícdo endta fancta f  ce cita en purgatorio cumplícdo las penas.no latil 
Smao oor fus peccadostles cocede ol tbeloro oclte fancto facriftao a las tales am 

Dtmaria rclacacion oe las penas oeuídas.-per modú futfragmfegun y como me 
lortes pueda aprouecbar : oando por qualqutcr oifuiicto para ayuda a osoicbos 
mítetos efectos la tiniolna tallada por el licenciado o o f rana co ©amia Hrccdia 
no en fafancta Tgletia oe ZolcdotocUConlcjo oe fu .afcagertad y oe la lancta y ge 
ncral ílnquílícioniíComiflario general oe la oicba lancta iLrujada: para q libre oe 
aouel tormento vaya a gojar oe la gloria eternaroonde liepre terna cuydado oe ro
«ar a ©ios por quien tanto bien le bijo.? por quanto vos
olftes oos ríales be plaf arque es lo qelta raffado por nos cf orebo ComilTario ge
neral para la oicba erpcdicwmy en fauor oel anima oe nn’ccbr

i lies en vos eft a bullaile es otorgada la indulgencia lobredrcba<¡ ©ada en Madrid 
i a veynte oe ©erubre oe mil y quinientos y nouentí años«
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