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c r̂ûv-eduL dU_ £*. ^  . -
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3Bula de ©ifuntos para el Ktetno de flavarra* © e á dos realea de plata de á die3 £ aiete qttartos*
MJJCCJLXUIl.

Bula de Indulgencia plenaria, que nuestro Santísimo Padre
Pto Papa #e£to se digno conceder con la calidad de que 

aproveche por modo de sufragio i  las Simas del purga? 
torio, para el año de mil setecientos noventa £ tres*

C Snto e s , £ saludable socor?
^  rer con Sufragios á los ©i? 
f un tos , como nos lo enseña la 
divina Escritura : y  quien por 
este medio procura el alivio de 

las acervas penas*, que padecen en el Purgatorio , no so? 
lo trata d negocio de las Blmas de é l , sino también el de 
la sti?a propria *, porque anudándolas á la mas breve con? 
üecucion del eterno descanso, £ la suma felicidad dere£? g  

31 nar con © ios, justamente debe esperar de su ©ivina £Hba? m 
*J¡ gestad la recompensa, mediante la especial intercesión de *  

(as mismas Blm as, que como agradecidas, no dejarán de in? 
terponerla en favor de los que las socorrieron, quando por 
si ño podían facilitarse la entrada en la patria Celestial, 
sino por el medio de padecer* j&neriendo , pues , su 
Cantidad, con animo piadoso, despertar á sus 1E)ijos los 
fie les , para que su caridad no se resfrie en una obra 
tan propria de nuestra Uvetigion , sino que va£a creciendo 
el fervor en su practica, se ba dignado conceder Indulgencia

i

plenaria, por modo de Sufragio, d el 
Blma del Purgatorio, por quien tomare 
esta 3Bula qualquiera de los fieles es? 
tantea en estos líennos, dando para a£U? 
da de la guerra contra Jnfteles, que ha? 
ce nuestro Católico iSbonarca, la limos?
17a tasada por 'Kos ©on Joseph ©ar? 
da Herreros, Cavaliero pensionado de la *Real, £ distin? 
guida @rden Española de Carlos bercero7 ©ignidad de 
Sacrista , £ Canónigo de la ^anta Jglesia íjfbetropolitana 
de idalencia, del Consejo de £lfb*, £ Comisario Bpos? 
tolico ©¿neral de las tres gracias de trujada, Subsidio, 

, t  Escusado* y  por quanto vos
contribuisteis dos reales de plata de á die3 £ siete 

quartos, que es lo por Kos tasado, para el expresado fin, 
X en favor del üSlma de

£ recibisteis esta 3@ula, la es otorgada la indulgencia 
plenaria sobredicha* ©ada en jQíbadrid à tres de Ene* 

ro de mil setecientos noventa £ dos*


