










I M 5> V L  G E N  C I A S  Q Q H C  E D I ®  A S  %>0% " H V E S T  M Y J  
Santo $ aáre Gregario X V ,a  las Corolas,%ofario.s, ImagenesiCra^s,y Medallas bm dkat, 
ninfiMcm de los Procuradores dé la Canonización délos Santos IjUro de Madrid, Ignacio,

F rm c ijco X a u ie r^ ie r^ a d e le J itS jfP d ip eN m ^ lm o d e ió z z , ‘

Rimeramente,concede fu Santidad a todas las períonas/cí tctiiere cofigá 
algunas de las coias lobredichas,q to.das las vez es q í c conleílaie y coitiüÍ 
garé,y dixei-éMilla,afsfpor dcuocion, como por.obligaeió,gané indulg, 

plenaiia,y remiísion de tordos fus pecados, y haziédo oracion por las animas de 
Purgatorio, todas las yezes queíaJiizieien, abren per modum iuitragii, vn úú+ 
iiu délas penas desconforme fuintcncioiir y ayudando a MiííájO oyéndola,pa« 
m  diez anos,d£ indulgencia^y remiísion de la tercera parte de fus pecados/

|1 Todas las vezes que dixeren la Corona,o la tercera parte del Rolarlo,o ei G- 
| ficio menor dé nuéárá Señorajó difuntos, y. ayunarcji la vigilia de qualquier de 
: los dichos Sátos>y £e:confeí£ué y comulga! en el dia d e .faífielia. a honra fuya i  a-w 

ziendo ellas colas,aera fea por deúocion,o obligación,faqué vna anima dePur- 
gatorio a elección fuya y para fí rMímoS;,ganen indulgencia plenafia.
3 Haziendo d  exam en de conde^nda,y diziedo c in co  vez es el P a ter  h o íle r  c 5  
clAtie Mariajpidiéü'OiaDios p e rd ó d e  ítxs p e c a d o s ,p o r  in terceísio  de los d ichos 
cinco Satos, o qualqiñer dellos, o  haziendo o ra c ió  en los fepulctos don d e eftan 
lusfantos cuerpos,o  en alguna Jglelia ded icad aa  qualquier dellos, o d e lante  d e  
cjUíucjmér de las archas Jglefiás v ¡A.iEarf>«-Q'»«-£ * n A « - a  Iao í«*J¿iit'ccia.s y c r a c ia s ,  ó  
ganaríá^yitltacíQ e¿ Jato  I épulpio de n u e íl io  S eñ or en lerufalé/o en S a tta ¡»o ,Y e-
ftas ihdtilgécias puedé aplicar par las a,nimas de Purgatorio, per modu lutfTapí;-,
4 Jodas las vezes q hizieré vn a&o de dolor de íiis pecados, irmocádo el fkuor 
de los dichos San tos. o de alguno dellos paraemendarfe^o propuíieré de liazer 
dgun aclo de viitud,a imitació de. aquellas qlos díchos§átos,o qualquier dellos 
aercitar6,ganen diez años de tñdulgécia^remifsion de la tercera parte de fus 
pecados: y lo mifoio ganará todas,las vezes epifitaren los enfermos en los Hof- 
.piules, o encaicelaaos,o cnleñare la dotrina Ghiiftiana, o dieren otros buenos 
cóícjos,o hiziere gracias a Bios> alomenos có el corado, por las virtudes ó cóce- 
dio ajos di c h o s_ S a cp s>p 1 di é d o le s a ellos,q lesakacen gracia,para q por fuinter- 
celsio los pueda unitar.y fí paisadojo entrado por el lugardóde eíí uniere alguna
(̂¡eías iiiiagines cielos dichos SSJes-hizieié reueréeia gané cié días deinduJgecia.

| 5 En los días dejas eílaciones de Roma en qualquier tiépo del año, diziedo el 
Rofanoíola Goioña de nueíirQ Señor,o.nueftia Señora,delate deja imagen de 
(juaíquier de los dichos Sancos;rogádo por ia extirpado délas hcregias,y cóuei- 
íion de ios ínheks^gáñi todas las indulgédas,c¡en qualquier dia de ia Hilado fe 
ganan en todas las Igleíiás degeneró y fuera de los muros de Roma, afsi por los 
¡vinos,como por los difuntos:y haziédo lo iííiím ó en otro tiépo,ganan, auiédofe 

icofeffado y comuigadojia induígécia cj iVganá eíládo prefente a la bendicio fo- 
!̂en! ; l niJeftro Natiísimo Padre fuete dar eldiá de Pafcua deRefurrecion,y déla 
Aícdió; xa qual podrá aplicar por las Animas de Purgacorio;pcr modü fuííragij.

: - ,y. '■■\S ó Todas-



ó Todas las vezes q viíkaien la Iglefia,o Altar de qtialquier Sato de los dichos, 
y rezaré allí cinco vezes el Pater noítcr con el Aue Mam ;rogando a N. S.por el 
augméto déla S.Iglefia,y conuei fió -de los pecadores,participen en aquel día de 
rodas las buenas obras q í'e hizieré en todas lasReligiones del míídoycomo íi fue 
ra hijo de cada vna aellas,Todo lo qual fe puede aplicar por las animas dePurg.
7  Diziendo la Antífona,Sub tuum prxíidiú;o elPÍalm o, Laúdate Dom ínííom , 
nes gétes,o vn Pater noíler có vna Aue Maria,fuplira todos los defetos cometí- 
dos por maduerrencia en el Oficio Diuino, y en la celebración de la M iífa , o en 
qualquier obra efpiritual que aquel dia hiziere, por obligación y deuocion.
8 Todas las vezes q vifitare flete Iglelias a fu elección o vna con fíete Altares, en 
reuerécia de los cinco Santos,o de alguno dellosjConfíguirá todas las indulgen
cias y gracias de las fíete íglefias,de dentro y fuera de los muros de Roma,como 
íi períonalmente las viíitaia aquel di a. f - > iu n ;
y  Diziendo el Pialmo Miferere,o el Credo, o*el Te Deü laudamus, a rcuerccia 
¿e los dichos SS.o de alguno dcllos^y befando fieee vezes la tierra, coliga todas 
las indulgencias y gracias.que configuiria íi fubieífe la Efcala fanta. 
i o Qnaicuiera que impedido por fu indifpoficion,o otra legitima caufa,no pu 
diere oir M illa,o hedo.Sacerdote dcziila;o rezar el Oficio diuino,o otra oració, 
y aunque fea de obligación,diziendo cinco vezes el Pater noíler,y el AueMaria, 
a reuer encia de los dichos Santos,o de alguno dellos.confga todas las indulgen 
cias,y gracias^que confeguiriajfi vuieífe cumplido todo lo fobredicho. 
i j  i í i l  £\ err 11 p r ter huí e r e vna de las dichas cofas-diziedo el Sí
tifsimo nóbre de IESVS con el corado,no pudiédoTco la bóca,y encomendando 
fe a N S.en el mejor modo q pudiere,gana indulg.plen.defus pecados,en forma 
de Iubileo5eñádo cófeííado y comulgado,y nopudiendojalom ends contrito.
11 Todas las perfonas, afsi hombres, como mugeres, que militan debaxo de 1; 
R e g l a , einílituto de qualquier de los dichos Santos, o fueren hermanos delOra 
to n o , o Congregación,o Cofradía de alguno dellos^cada vez qexercitare qual 
quier obra efpiritual perteneciere a la dicha Regia,o inílituto, o Oratorio, Con* 
gregacion,o Cofradia,inuocando afuSanto^ixeren tres vezes la SalueRegim; 
y rogaren por la vida y feliz gouierno de fu Santidad, ganen indulgencia plena- 
ria,y remifsion de todos fus pecados,eítando confeífados y comulgados.

Para confeguir todas las dichas indulgencias * baila tener configo vna délas 
fobredichas Coronas,Rofarios,Im agines,Giuzes,y Medallas béditas,propria,ó 
empreftada: y fialguni dellasfe perdiere,o quebrare, fe pueda poner otra en fu 
lugar por vna lola vez,la qual quiere fu Santidad, que tenga las mifmas gracia 
Y es fu voluntad,que citas valgan por todo el mundo; y no fe entienda fer reno 
cadas, fi en la reuocacior} no fe haze exprefía mención de todos los capitulo 
fobredichos.Y afsi mifmo concede,que todas ias indulgencias fe puedan aplica 
alasanim as de Purgatorio, per módumfuíFragij.

H a n  de tener la Bula de lafanta Cru^adal


