
cníífdí/ V uíra quc tüc*° ticl ci^*toio íe pueda poner en verdadera penitencia para gasar oc vn lancaffíft¡o jfrf

ß-jndulgcda v reniíífion oc cofro mal ganadaov aiudae q tío fe fa be perfona cierta aquíen! í
migo* 6 nueftra fancM fee cail^Ua:y ¿otra los Der< gejrebeííies ara yglcfifa carbólica nueílra readre la fancta v £ lefia oc J&cma:? ales q afií fe ceropufteten lomando efia JDalk fe cócede íubfiÜ 
plení.Túno coreo le gana «n»a ysltfia De fant Tjbedrobe ©orna e »e l ano centefltuorenla forrea ínfraferípta. * ^ Ueínfraferípta.

'Bcñro mufíancto padre T£noquarto:ví£doloe grandee trabajos que la fglsfla carbólica padefccenla per
UN fccució q le bajé los infieles enemigos De ufa fciáfec carbólica:? los bereges q fe leustá cetra la y gld ia carbólica Romana como vemos prm

cipaimente etilos tíépos Deaora:?lae muertes ycaptiueríosy otros oaños qbáptcbo eneílos reynos y la* grueflas armadas y exerd#j@ r$na fu v .<__*:_¡ í . t  .. 1 T , . .. i_ ___ ________ i*- *__r_«_______ __ : ....... -• il'iov)tos q D3,pfeguír fu Dañada íntécíó el turco enemigo ce rna Dels jepíandad y los otros infieles ? beregescótínuamétetrac:? las preparaciones <4 jj 
oaje pa engrosarlas y venir a bajer otros mayores Daños riporlo qua! es necefiarío q fu.Xl3.como pricípal Deféfor Día ypíandad y De nfa fetá fee: «
joucp v remedie c6 otra mayor fuerza y prder:t»c ral manera q no fofo fea refiihdos:pero cffédídoc.'y Desbaratados De fus tntótos. Y  fiedo notorio 11 
a íiufB. q el real patrimonio De fu ZD.eílatá eybsufto y cófnr ' --------.............. ------------- J- J- •' ‘_ cófvnúdojy q a ella catifa tiene Hecefildadoe fer p* ello fauorefeido y ayudado có el tbefo 
ro Déla yglefia. ¿ ó  el fetó yeto A tiene mouido có beruor oc dparidad como verdadero pallo: ba qrído cóceder y ba cócedído t»elos tbeforos q la y- 
Slefta tiene Déla fangre Déjela jrpo:mucbae gfae r indulgidas y entrel as vn Jubíleo plcníííímo como fe gana el año cireífimo enla ordì q abat j 
ie baramccfo: pa béfenla y cfffía Délos Dichos infieles:? aliéde bello cópcfíció 6 cofas mal auídas y ganadas q no fe fabe a4en fefteuá reílitayr: aa
q Del Dtcbo Jubíl co y cópoflcíó y otras gracias q enella fancta Bulla ferá Declaradas g íjequ ic Diere la calidad Hjfrafcnpta cuya tafacíó a nosel ¡t 
t^bífpo De «Cuíca tCómíifarío general es cometida por fu.£>.t& qi baila enla bícba ciudad auemos pecho có cóíentimíéto De fu.XD.q lo pa De auerU

- , . instemos para q fega 3 calidad y catidadbel negocio v perfona 0 ir¡ !
cípógatnosyapfií^mof.:yp3raclfoa nuetl res (Ccmmtfía ríe síes es Dada laordeByformaDelrecaudoqucDelloDeuentenerjparaquefeíoníigaeletfcctoparaquecsappikrdo *  ‘ 10
CJY para q los Dichos fieles cbnUíanes lepan beles cafo« íf fe bábe componer fe ejrpieflaran en vn fumarlo ínfrricrípto Dejrádo lo Demás ala prudecía Délos cófefibres q ac5fe¡é a fas penítétes euj

bramos q lq  tomare ella fctáBulta 
qfeñabremos en cada vn añoDlos

q fe Dcuá cópcner para lafcgurídadDe fus eéfííiiiae» f p f  afli para q l 
o fe efcríttiere parala tersar y fe librare Déla cátídad fufe Dupa gojebla tndt
íí eCe trienio bella Bulla t5b fabrica Deioni f íe d ro  clqual goje U primera fiefta H ic h«mhc¡ c a; « u r e s r r * :  en» «oaua o ¡ecu runeie para euorettauo verdaderamíte cóf rito v cóbíTadc otó nn 
poftto De fe cífeffar en les ticposefiablecídos par U  farota yglefia De »orna có 4 vífitc aijíla fiella dos yglefias las q el efc#giere;porq aq lbs nóbramoc y elegíuosro w  altares Donde no oaiü-' 
mas De vosvg le fte «* o qnal afil bcclaramss per virtud Del breue apoflolico q tenemos para comutar íes Días y Dar ordá a cerca ¡sel bicho jubileo como a nos b ii vi fio fuere @tro¡! Declárame« í 

taré eftafctáSóalle y cófiguíeré eñe fanctoJubileo ganfi U mííma ind¡tigicia q por ios fammos -^ótífices es cócedída «los q viátá las rgielías De fant i^edro  y.f.i&ablo De Bom a: y b
a^nar y cófeguír íosq vd perfonalmite a cobrar b  tíerraVañctaí 

podrid Dorar De ganar y céfegnír efle fancto í  ubileo no pudíf
ya perfonalméte avistar las febredtcpso Tg'.eRas y aliarcsrcocede lu.^.qtodas las perfotus q eílauieré» r^pídídas visitando por otras las Dícbas ygleslas f  sítares-ganfe' Dtcbo 'Subíleo Y 

Declárame« q los reiígiofos o rdígtofas q no vacié faitrbe fus monafierres rífltando dos altares en fumonaüerío o claufura gané el Dícpo fancto jubileo. oai-a ó i « «  t i le «  «ele*rhl
r eftado grado oí dé e (tekio § fcáté} affi vínkré a ganar el bícpo Jubileo a indulgido — «»* — —»- - .  - r.? . ,  ---------- .V ' para q-l0S l3lc*’ ne,eat|>‘'

los 4 toma

diano« De qsàtder eftado grado o id i e cédKió <i fcit§ ¡Olir interi a «amarri biepo Jubileo a induigida puedl merefeer b  pai Deb cófciid a y la faiud Delas animasy ÌasVàles^nduìgéTiàs y rc'mif 
Sows De peccsdoe có 1« syudfl De R*tos aaefiro leftorty para q efien ìks caiefooes y cófctécias mas aparejadas para refccbirlo có fpu De gFafaludabkles cócede q pueda elegir por fu cófefTo’ qsni 
de* ucerdece vdoneo o rd igiofa feoslar regalar De qualquter erden aunq fea dcIvs médicates.5U quaipor la auctcuidadapofiolica cócede piena facultad q para etfecto De cófeguir b s  talea indù'
géciasoydaeDitigétcBtétefuscófertionespaedaabfoiaerlesyDarlespeniréciafalBdableatodosya''J* — 1,4*- ----- ------ ■ ■ --
tredieposy erras qualcfqnicr «fiurae eccleftafticaa s fureei cono» “ L *' ’
los y Delicies poi muy granes y enormes q fea aunq la ablblucií Driles pe : qieiqeri us regias y conituaones y tnos »am ano* poutteeo fus predecelTores o alggo* dilosro De «tra quaífier manera 
fncífe referuada a la fede 3 polica T fnefien tales q enla generalcócefiió no pudú leu fer cóp?epédídas.£¿fepto SUs céfaras y penas en <i ouíerl incurrido por cama De cófaracío macpinacióro en/ 
l  año cátra la perfona di Romano'¡p'ótíficc o efiadobeta yglefia Jxomana^» muerte o herida De &}bífpo o se otros perlados poníédo eneilos manos violéíasro De fatfedad pe letras BpoRcasro po* 
iíeaar arèna* y otras cofas vedadas alas partes De infieles:? por occafíó Del«« al6b:es De fu.'?.? tábíl por ^bratamtéto Db libertad eccleftafiíca y príufíegios Dela fede apoftolsca:? pe: áster violado
.as otras cofas tocares 
i£^ té  cócede ales ¡ale 
la mifaia a neto rulad y yl

—  Dilles los Dos reales De plata qaíti Declaramos: qdafj í  |1induígécíaemos b s  reaaliáamos por virtud oles breues a yaftolícos y poder í  pa rile tenenres.?'por quáto vo*
t t re y abfuclto Debsreftitucúnes Délos fcícboa cinco mil marauedis enla ferina fufo Dícba y mas go jay* bel Dtcbo Jübíléo Agraciasf>e fufo contenidas fin q por ello feays obligado a ¿"ár'otrs fáf, 
ftdio n t cát idad algfiarios quales applicamos cóforme ala bulla De fu fancúdad pera las safios Oria guerra córra infieles:? ¿tremas y mádamos q quando pagaredes la Dícba futnma r efeíbay s erre 
cita Dicha 38 »di1 * ya firmada De nueftro nombre? fellada con nucfirofeUo acoftumbrado.^ecba en H)adríd equínje Días Del mes - - - — •• -  - - -  -

í f  7io0 caíos en 6 ia ccíiipófidon pa iugaf ̂  pn¿dc ¿oponer po< Virtud vCÍí* ayllüu ía3 p
ouTi ¿ci • bmuerí (lo q m es no quíera)bctbo algunas cofas Délas ínfraferípta* fon los figuíctca £nlos quales b-’.fta enlcs Dichos cinco ¡nú marauedis tomando tila %
Y ficnd" su mayo: cantidad fe i?á De ccponcr en l? que al tCoimniflario general?«? al «Commíflario De cada £>¿ofett le parefcíere.

íes De TB3uiemb:ej?e X!3t'li y a^uínúntos y Sefenta y quatre años.
rfonae q pofpuc.lo eí temo: oc-'Díoa ¿ véeidos oc

i-íil a i?a lugar ta compo.-uai

i r ’^MmVrántótéfíalgújucj Delegado o oidi.tnríorc bsjedo: «atere refcebtdo stgfi oiitero o otra cofa por oar mala o íniufii fea tlc ta » por bibtar la cattfa en perfa?5*o Déla parte; o por bajer algor, | J.jj 
aarauicro otra cofa 2 no Deuan.£n tal cafo fe bcuen componer o<lo 4 affirefcíbíeronquedandoa faluo ribañoqaeb parte refeibío para que fe fatíftaga. '  f  Ir*'
fl^*té qfialgim  abogado refeíbio alguna cofa por abogar en canfa infufia Cabiéndolo fu parte fe pueda bello («p on er .^ eroa la  parte aqaté perftdíco í?3 t>el?a?er fstíffjcíon.
^Y te 'm  que fi algún teftígo por teftificar falfora algún f  ¿fcalo acufador por scufar a alguno falfameutero Dejcarle De «cafar íleado obligado a atufarle refeibío algúa cofa: fe puede componer Deler 
afií refeíbio:? ba be baserfsBÍffacioH ala parte «quien per|adícc» ,  •
íT P  té los o ¡fútales £icr»uajto6:TBot3riee:0 ecretarío« q por bsjer algo infañmite enfa offícío refeíbiero algúa cofa fe puedé bello coponcr.'pe ro ala gte a«Jen perjudtcaró b* 5 baicf fatíffadon 
rrytc in  Si alguno íníufia o indiuid ámente por rog*r y fauorefeer q rio fe baga fuftícíaro q fuellen al q fufiamente ella prefs por oeUctos licuó Duieroaro otras cofas algunas fe podra componer Dci« 
¿aíTi Ueuo.'dimq en lo contenido enlos Dichos capítulo s quedan obligados eloaño Déla parte aquíen fe bi5® el agramo como be fufo es Dicho.
o V té <i aigño ouiere auid© por fyinonía beneficio o renta algúa «la  ygfiaro ouíere aífi m efn» cometido fyraonía recibíédo Dineros o otra «líder cofa por admínifirar faeramétos o cÓferír «»rdenesi ¡ 
enterrar DÍf>mcíos:o por otra qualquíer cofa cayendo enlabe oe fymonía afíí como Dícb* es,fe puedan componer ocio q aíTi bafia entonces buutere reícebída y no roas ni por otro efiecto.
^■^tem ocios fruct# s y reatas pela yglefta mal lleuaáos afl'í por no tener canontc ámente fus beneficios como por Ueuar los tructos efiando Defcomulgados como por no rc;ar lo que fon obligada l
fe podran componer bel? que aiTtbanrecebído.
(r i» tero todo lo que qualquier perfona por vfuras y logros b ’oníere ganado no fabíendo aquíen fe beuento Dudándolo Defpues be fet ba la Diligencia para lo faber fe pueden componer.
CC^ten« quaiefqnicr perfona* fe pueden componer De loque por fuegos prohibidos buuieren ganado affí como ©ados:Waypes:o Cablas no auieudo ínteruenído engaño cuello ni fal fedsd.ní gaif | 
drit-apei fonasquenopudíelTcncnagenar lo que perdieron.  ̂ |
QJytero fi alguno fitnulaado es (lis  q no ay eneúo otra cofa femefante buuíere refcebtdo algo fe puede componer Del« q conefte color b uniere reícebídofú el q pide límofna fingiendo fer pebre na l- 
«ende »eío q po: efiacaufa vuíeren recebído fe puede componerme fabíendo en ambos ellos cafos Us perfonas ¿quien como Dicho es fe betún refiítuyr.
^•ptem todas Us cofas 4 alguno ouiere hallado hecha primero fuffüciente D'lígencía no parefciédo fus Dueños fe pueden bello cóponer con q fi Defpues parefcíere el Dueño Déla tal cofa hallada íe¡< 
oeua reftituyi y ello fe ha De entender affí en todas la « otras cofas q fe componen por fer inciertas las peí fon a» aquíen fe oeuían.
C E ftít«d e* lis  cofssínfufiaméte copiadas o védídas en notable cantidad por mas o por menos ocio q vtienno fabíendo aquí«» lo han De refiítuyrbecbala Diligencia fe pueden componer. 
(L > té  fi algüo tuutere algúa a cofas 4 pot raj ó ti Deuda o por otra t|l |er vía pertenezca a perf ?na aafcntcrU qual e l id o  lecas o 4 no puede fer auída o fe oefprndem en bufcatla mas q clp:ifípsJ
o esaxueito y no tiene heredero* acjen fe Dar.£fie tal fe puede cóponer aunq U piona y la caridad fea cíertasreó tato q lo 4 peí fie* obligado a re«,tu?: ño lo aya suido por modo indecidoc 
k»  poih“ rtotlogro:o ro b o » d otra femef 3te miera po tf i  tal cafo fe a d reftituyi ata eterno ¿bargéte 4 la* t jenifas q fe htjí« “  * "  "  ‘ - - - - -  - -  - • -■ - - u
C f  tein fe nueden componer Delos Dance queba becho oandando s ca^s o confus ganados« De otra tnanera enlcs panes yenlas vinasno fabiendo aquienlo bau beebo- 

ein fi slguitaonuigercs q ns fonpubltcautrieDefbonefia* hwuierc(loqae 2>ios no quiers^rr"  * "  - ■ • - - -C ftc n i
s efeebído De mu geres quemo tienen maridos fe paeden cor? poner enlc m i ¡na rajón.
C f- c m  ñ alguno ba vendido vino aguado pot puro ocon faifa m edida» buuieren vendido sera cofa a i« «  
reftaurr fe pueden Dello compoBcr. ^

jíeflé eyeedá alo p-fcipal«Judo el cycello fobreel pricípalnofuerenctal»1
es y enlas viñas no fabíendo aquíen lo ban hecho, 

efeebído qualquier Dinero o Jopas por «aufa fea fe pueden odio componer: p los hombres fi b »u‘er

,sn a con mencres pefos o raed¿das:o vendido vna cofa por otra no fabíendo a quien fe De0

' ^rta^e^t^anfenfoipo^ifeß le 'es t^eiíc^ruj^da!^6 U * C0f8S írsc:ertss:no f»biendo las pericas* aquíen fon beuídasrbecha primeramente fuffícícnte ínquíflcíon para faberlotno fiendo mandas »¡Cruzada
v r t é  fe puede ccponerqnalcfqer cofas qfed inaerta» 5 fe Suíerf a ygleftc* en quié la ygkíla  ©emana puedatobceder De Derecho 
< T r pe: efiwDtCb*‘ «H ,ad 6 Do*reale« qdSloo q fe cepuhercfin eMígacion ce reíiítnyt le ö mas er i «b iLädee balla enla luma Delftierc °t,Qte-iticr Bcríeeaí; »i? te« e.. „  v u..a.__ _____ . . 1 „ ! v e i/aim cuts* lumsioc»

cemu có q no fedita ala camara apKcao al fifeo 61 fumo ̂ Stifii* 
cs Dictjos i ir co mill marauedis tomo búho est? enloocroasú0

manda atgar a incurra en pena be «cornum e^
.«ramas porq eitoewa imv a.» •- 
: cxcomuníó i»apor,p8efto ¿i fi btlUl

r \

V


