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íft?Bu]!a deplenifsima indulgencia,concedí da por
nueítro muf fancto padre Sípto quinto oe felice recozdacionrp oe nueuopzozrogada' 
F atendida poz nueltromuf fancto padre 6regozto Décimo guarro en fauoz e afuda 
5l£ las animas odos fieles otfimctostpara la pzedicadon od año. B .
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^.Seguim os enfeña el Apoílolfantluan en el libro
oel ¿Ipocalipíitfodas las criaturas que eitauan en el ríelo penla tierra y Debajo oe la ríe 
rratalabauan al cozdero qes jtefuÉCbzílto nueítro feñoi oe oonde y oe otros muchos luga 
res emeudieró los (aiictps antiguos oeldeelriépo oe íanr Biombo oííaputo oel Hportol 
lanr 'pablo auer tres repúblicas: entre ií oiíferentes ; pero concoides todas v vna fo 
la recogida enel pecho?Anidad oe^íeluCbulto nucitro redcmptoztf pezconñgitteme al 
cauta el beneficio y gracia oe los memos oe 3efu Cbziito a todas tres parres ̂ comunica 
datalosoelcielopozglpztafa los ocla tierra r oz gracia falos Debajo oc la tierra poz 
mdulgccia y fufragio/flbez oonde lant BíoniJlo y fanr Suguítin y toda la rdeíía vntuerfal 
oeclaro no poder íer crdufdos los que- citan oebaío oe la tierratq oe tal manera muriere 
en la fee que merecieron cu la vida que les apzouecbafe cita índulgécía oefpues Oelamucr 
ic.> conforme-aeito cu losfaeritiaosodaiJbifatque Uamauan tremendos mrlteríos’baviá 
particular ozaciou poz los Difuntos que murieron con la feñal oda fee.? poz cite camino 
la fanendad oe S itfo  quinto oe felice recozdacion cócedío en fauoz odas animas oemir 
garouo la indulgencia r bulla.^nta qual per modumdufragíj fe les comunica la párte le  
los memos oe $ciü Cbzíltonucltro feñoz y oelosfanctosoe fu fgiefia para los alíUíar r  
libzar oclas penas que padecen cnel purgarozto/¿>oz loqtial los fieles oeuen con mucha 
S f ncf n m ií]lr  a .c,k focozro pzocurandoles cita indulgenaa y oando poz qualquíer oi 

^ udiÍOs3 Standes gallos oe la guerra contra ínfíeles:la límofna tafada ooiel 
Z^icenaado oon^francuco Bauíla Arcediano e»la lanera rglefla b1Toledo*odírr»nn»tA * 
fu ^>3geítad:f oe la raneta f  general Sínquiiícion Comífarto general oe la Dicha fátirr* 
Crti5ada:para que libze oe aquel tormento vara a go3ar oe la gloría e t e r n a 1 
terna c»r dadooe rogar a B ies poz quien tanto bien le bi3o ? p o lm m o ^ e  ^
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