
~j .a x  alababa be Dios t o t ó poterofo x ocla gfortofa fu bcnDfii mattte la vrf*
I ge» 114 maria amc..afcamfiefto fea a tooos íes fieles ̂ pianos ve^nas y mozai>v¿es fccl burgo dc 
! 0fma t  Dc to&as las villa* z lugares De fu obifpaDo f£n como el muy rcuereoo m jtpo paeze y, 
¡feúoz ¡¿onalfonfo Defonfeca obifpo De i0fmaofozgá a robos los píraDcsq ¿zc^uí aDeuruc íc 
'ran De nra fefioza (tamaña ©el burgo dc /€>ímaqpueo5 elegir qñalcjcr cura o clérigo Del Dicho 

obifpaDo o otro ¿Siquier pzefbirer* clérigo o religíofo q los afuelna t  *ntas qnantas vc5es (jíleren De toDos . 
lescafos opecaDee t  fentendas Deejccomamó q oe Derecho el Dicho feñoz obifpo les poDuaabíoluer avn 
qfecínDeaqUoñcafosq al Dicho feñoz obifpo fonrefcruaoosj.ejcccptoDe claKDfftinoDcrpofozio.Jtemqpue 
Da<\íslueralos qcoraieró carne o leche oquefo o huevos cnquarefmaoqua!ro tépozas a vegüias corros 
th%' ̂ DaDospoz la ltáma®zepglía;o ccnieró viáDa De iníeleó. ̂ req los teles pfclíozes clcgiDoslcspuc 
Dan t nierar toDos z qualefqer votes z .pmcfímictos 1 romerías De qlqaier qualiDaD q fean 6£,tcepto vo* 
to De:>erul alertflRom* fantiago.o voto De rdigió z caitioaOD.o fi ouíere jmpcoiDo la píecució o publicació 
Defta ítainDUlgÉcia y bermSDaD.o retra jo  a qualqer pionas en quaícjer manera De entrar cnelta fta con* 
fraDia.Jtemqlos clfirigospfraDcspueoanfcrafueltos De roDaslasozasuo re^Das. $tc abfuelueatoDos 
los q tienen tomaDó o robaDo en qlquicr manera fon a cargo De algúas cofas o Dineros q no faben cuyas fon 
pponiéDofe cola Dicha pfr«Dia.5tc ¿Tuelue alos q biveró cercospa ajfitar fpús malos o bccbi5os.p Dieró bzc 
uages pa moucralas miWeres.Tabfoluer alos piuros.Jtc alos q pecaró carnalmctecó fus parietas.t gene 
raímete q pueDá fcfoluer los Dichos cofcffozes elegióos po: los raleo pfraDes De toDos los otros cafos feme* 
lites marozes o metvozes ql leño: obifpo De Derecho pueoe afoiner.Delos quales el Dcreebo .pbibe:? a qual 
quier clérigo o religiofo:o De qlqiucrozDéq fea fin tener fu cfpecialpoDertmfca^ para ello. StemDcgfa 
efpecial les otozga 'icóceDe ales tales pfraoes Deíta ferá bermáDiD q¡para íí ¿pze jamás roD > los Díase”» q 
bíuícrcn puedan opr mílTa en tiépo De entreDicbo puefto poz autouoaD ozdmana toDas las pafcuas có tres 
Días flguiéres Del ochauano z Todas las fieftasp Días Denrafeñoza:? los Díaselos apellóles tcuígeliftas 
z tocos los Domingos z todos los orresoiasíeftiecs qla j’glefia máoa y coftúbza paroar.? enlos lugares 
DóDc los tales piraDcsbíuíeren.6i)rroff De gra efpecial otazja ictkeDe aíos tales píi*aDes qlTfaUccicrcncfi 
tiepo De enrrcoicbopueftopoz el lefioz obifpo:oen otroquaíqcrmaneraauctozitateozDinaziaqle feaDaoa 
eclcíTaíttcalepultura z hechos los omínales offdoscó toDa folemoaD publica De obfequíascó au5 a lra i ra 
fíendo las cápanas para lo qual te alce *1 entreDicl̂ o poz veinte y quafro ozas. f  erta mefma gra otozga a 
los fiios z fi jas Délos tales píraDes qtüereri¿poz cafar qfailefcieren en tiépo dc entrcDicho con tanto quel tal 
cófraDe noafafiDocaufiDd ttlcntreDicbc:? íí el tal píraDefe quiííere mozireílando fufpcfooentreoiciro o 
e>:comulgaDo poz la Dicha autoziDad ozoinana q qualqer facei dote le pueda abfoluer z Dar penitencia z d  
cuerpo dc nf o feñoz z enterramiento cnla y glclla có toda la Dicha folcniDaD como íi no eílouiera entredicho ‘ 
ni ejccomulgaDo fatiffa5ien6o ala parte.î trofi el muy reuacoo fefioz obifpo mouiDo có cariDaD quifo o to  
gar z otozgo poz mooo De cóíraDcna z bermanDaD a codos los q entraren eneíla fanta pfraDena que go5eit 
dc quatro millas zooe amuerfarios z pzoccííiones quel féáoz obifpo máDa encaDa vn afioDc5ir en caDalu* 
gar pozlos cófraDesq cita bula tomare:! masloefa)feparncip¿tcs en toDoslos pcrDoncs z gi-acias-rin&ul 
gccias poz losftóspaDzesaplicosDeroma carocnalec arcbobifpos z obifpos otozgaDosalos bienicc!?ozes 
Déla oicba yglia q fus limofnas Dieren.̂ ré les otozga mas q fea pcicipátes z pfoztes en todos los facriftcios 
miflas í  vigilias vniuerfarios -r̂ cefTiones z orones:? en todos los otros bienes fpúales poz el Dicho feííoj 
obifpo z poz el Dicho fu cabiloo Déla Dicha pgliati poz toDos los clérigos 61 Dicho fu obífpaoo fuere bccbos 
z Dichos ppetua mete paraílépzc jamas.É otrofi q caDa pfra&e <¡ falleciere gó̂ e De Dic5 párernoftes có Dic5 
auc manas ql fefioz obifpo manDo De5ír a caDa vnpfraDe poz el aia Del raí Dcffunro fepenDo ccíraDc. fe poz 
quárovos /  DiftesvnrcalnueuoDcplataofuiufto valozparala rceDificacióíObz*
Déla Dicha y glefla catrcDal Dc nf a feñoza fanta 4£>ana Del burgo De i0fma fo}’s cófraDe z$o$*ye Dc todo lo 
fufoT>;cbo z todos vf os fijos z fijas feycnDo poz cafar. 1£n tcftíonio Délo ql vos Dimos la pfttc fellaDa conel 
relio Dda Dicha yglefia.t finnaDa Délos feñozes Deputaoos Dda Dicba ygldía.^ccba a Días Del mes 
Dc año Dcmil.r quatro dentos-rnouentar.vi«, .

5o:mat>cabfotocíoiu
C-3fcî rcfltur Mi z ce.yo po: ít autoziDao ocl mup reuercoo m.tpo paDzc z feñoz Dó alfotífo Dc fonreca obff 
po dc i0fma atf otozgaDa y a mx comctíDa te afueluo dc toaos los pecabo* :*tédis dc ercomimió 4 
Derecho el Dicho feñoz obifpo te pucDe afoluer.-r dc tooos los cafo? aí D*cb*. c- en ¿Sqma manera 
referuaDos.̂ tc te otozga 4 go5cs Délas quatro milías z Délos dos aninerfarío-»z ̂ ct/ioncs q ¡c baK en ea 
Da vn año cjila Dicba yglcíla z poi tooo el Dicho obifpaso poz toDos los cófraDcs ?>'e{la (!• i  I; 1 m^Dao.̂ tcm 
mas te bago pticipantc z cófoztc dc todosios pDones y gf as zutotílgcdas c los ñ o . p »ozesf poftolk* i  Dc 
iRoma carDenalcs arcobifpos z obifpos otozgaron alos q fus limofnas Dieren ala Dicha /gier.a catrcDal Del 
burgo De ¿dfina z ala obza Dclla.5^m te otozga z bago particípate z ccfozcc en tooea los facri&cíos.millas 
vigilias.aniuerfarios.̂ ceflioncs.t en todos los otros bienes cipúales poz el Dicho fdíez obif’ v j  poz fu c* 
bUDo Dda Dicba yglcllaicnclla y poz toDoe los clérigos Del Dicho fu cbifpaDo fueren fcc'  ̂1 t«bos para fie 
pzc lamas amen. |n  nomine patrw t filíj? fpus fanĉ  uikiu . * • ,





' £XoHa x  alabanza t>e t>íos to&o pobírofo 1 6da gTorfofa fu bfliirfta mat>?< la vtr»
gcnfrámariaamc.JHb3mfierrofea atoocs losfidesjtpiarios ve5meh3pm02aD02es Del burgo De 
' 0fma tDetoDas las villas? tugares oc fu obífpaDo En como ci«p?uy rcueréooin jepo paD:e y 
jfeñ B̂onalfonfo oefonfcca obifpo De »0fmaoto2ga a toaos losptraoesq De aquí aDclantc fe 
Tan De nra fcfio2*ftá mana Del burgo oc ̂ ímaqpue&á elegir qualcfcr cura o dengo Del oicbo 

cbifpflDo o r.rro qlcpter p2cfbítcre clérigo o rcUgíofo q los afuelua tantas quanrás veses cjfíeren De tooos 
los cafos o pecaoos z fentcncías De ejccomuntó q De Derccbo el Dícbo feno: obilpcf les pooaa abfoluer avn 4 
qfcan Dcaqllo« cafos q al Dicho fcíío2 obifpo fonrefcrua0Qs5.e;eceptoDe claBDcftíñ0Defp0f02i0.5temqpue 
t>ñ afoltieraios qcomíeró carne o lecbe equefo o huevos cnquarcfmaoquatro tépoias 9 vegíUasoorros 
Días veoaDos po: la ftá mafuc yglía:o comicró viáoa oe míreles. 5tc q los tales ?tdío:es elegíoos les pue 
Dan comutar toDos t qualefqer vetes? pmctímíctos z romerías oc qlquíer qualíDaDq fean Acepto vo
to oejberufalem *Roma fannago.o vorooercligío ?caftiDaDD.ofiouícrejmpeoioo la pfecucióo publicado 
Dcfta ftájnDUlgécia y bcrmáDaD.o rctrapoo 9 quaUfcrpfonas en qualcjer manera De entrar cncfta ftá cqu- 
fraDia.Jtem q los clérigos pfraDes pueDan fer afueltos De toDas la so:as 110 rê aDas. 3tc abfuelue átoDos 
los q tienen tomaoo o robaDo en qlquíer manera fon a cargo oc algüas cofas o omeros q no faben cuyasfon 
ppüiuéDofccóla Dicha pfraDia.'Jtcafucluc alos q bíjícró ccrcospa ajütarfpmsmalosobccbisos.poicró b2e 
uages pa moueralas mugeres.? abfolucr alos pjuros/Jte alos q pecaró carnalmetecó fus panetas.? gene 
raímete A pueDa afoluer los oicbos cok ííc:cs elecríDüS po2 los rales pfraDes De tooos los otros cafos feme* 
|átcsmaf02eso meno2esql fefio2obifpo De Derecho pueDe aíolucr.oelosquales el Derecho .pbíbe:? a qual 
quícr clérigo o relígiofo:o De qlquíer 02Dé q fea íín tener fu efpccial poDer ? máDaDo para ello* 5tem De gr a 
efpedal les 0t02ga?cóceDeal06 tales pfraoesocftaíctá bcrmáDao qiparaltép2c jamas íodos los Días en q 
bíuíefcn puedan opr imlTa en riépo De entrcoicbo puefto po2 aut02iDaD 02dmaria toDas las palcuas có fres 
Días figuiétes óú ocbauario ? rodas las fiefrâ  y Díaa De jira fa1o:a:? los Diao ólos apoftolcs z eû geliftas 
z tocos los Domingos z todos los orrosDíasícfUuosqlaKglefia máoa? coftúb2a guaroar.? enlos lugares 
DóDc los talespiraDes biuieren.̂ troíí De gra efpccial oto2ga z cóceoe alos tales piraDes qíi fallecieren cti 
tícpo De entrcoicbo pucílopo2 el leño: obiípotoen onoqualcicrmaneraauct02itatco2Dina2ÍaqlcfeaDaDa 
eclellaíhcalcpulrura ?bccbos los omínales oít cíos có tooa foleniDaDpublica De obfequíascó cruj alra?ta 
fiendo las cápanas para lo qual le al̂ e el entreDid̂ o P02 verntc y quatro oias. y  efta tncfma gfa oto2ga a 
los files z fijas ocios tales pfraDes qruercn.po2 cafarqfallcfcicrencntiepoDe entrcDicbo con tanto quel tal 
cófraDe no af a íido caufa Del tal cnrreDicboit íi el tal ptraDe fe quiltcre mo2ir eftando fufpcfo o entreoíd;© o 
cjcComulgaDo po2 la oicba aut02¡Dad 02Drnariaqqualqerfaccrd0t . le puedaabíolueríoar pcnitcna.uel 
cuerpo oe uro l'eííoz z enterramiento cnla y glefía có toda la Dicba folcnioao como íl no cllouicra entredicho 
ni ejccomulgaDo fariffâ icnoo ala parte.í£trofi el mur rcuercDo feú02 obifpomouiDo có canoaD quifooro2* 
gar z oto2go po2moDooecótraDcria ílxrmartDaDa tooos los q entraren cnefta fanta pft*aoenaque go5cn 
De quatromilíasTDosaniuerfariosz p2occflioncs quel feno2 obifpo máDa encaDa vn aíiooesir en caoa lu
gar po2los ccfraoesq ella bula tomaré:? mas loe faje participé tco en toooslos pcrDoncs z gracias t {iidul 
gccias po2 losftó0paD2esaplicosDeroma carDenales arcbobifpos t obífpos oto2gaDosalos bíenled?ótes 
Dcia Dicba yglia f̂us limofnas Dicrcu r̂é lesoto2ga masq feáptícipátes zpfoitee en todos los facriticios 
inilías z vigilias vmuerfaríos z pedilones z ofomíst-r en todos los otros bienes fpüalcs po2 el Dícbo feiloí 
obifpo z po2 el Dícbo fu cabilDo Déla Dicba yglíatt pot toDos los clérigos ól Dicbo lu obífpaoo fuere becbos 
Z Dicbosppctua mete para (íép2e iamás.í£ otroíiq caDa pfraDc qfalleciere go>e De 0105 paternoftcscóDíej 
<iue marías ql fefio2 obifpo majiDo De'íracaDa vnpfraDe po2 el aia Del tal Deffunto fefenDo cófraDe. £poz 
quato vos Dilles vn real nueuo De plata o fu jufto val02 para la rceDificació z ob2a
Dcla Dicba fgleflá cafrcDat De nf a fcfi02a fanta afearía Del bur. o De î fma foys cófraDe z go5ar s De todo lo 
fufo Dícbo z todos vf os fijos z fijas feyenDo po: carar. £n  teftionío Délo ql vos oírnosla pflte fellaDa cottd 
relio Déla Dicba rglcfia.ttTfinaoa Délos fefi02cs Deputaoos oela Dicba yglelía.̂ ecba a Días Del mes 
oc afio &€ miUr cjuatro cientos z nouenta y:víi}.

5o:itiaoe abfotocfom
C 4 fbifereatt!r tuí z ce.̂ o po* U auto2íDao Del mur reuercoo m.rpopatnc i  fenoí Dó álfortfo De fónfeca obíf 
po De i0fma atf otc2gaDa y a my cometíDa re afueluo De tooos los pecaDos z fentedas De ejtcomunió q oc 
Derecbo el oicbo fefw: obifpo te pucoe afoluer.t oc toDos los cafos al Dícbo fcfi02!0bifp0 en qlouíer manera 

. referuaDos.̂ tc te oto2ga q gojes Délas quatro miflas z Délos dos aníuerfartos z pcclííones q fe baje en ca 
Da vn año cnla Dicba yglefia z po: toDo el Dícbo obífpaDo po: toDos los cófraDes Delta ftá bcr maoaD.̂ tem 
mas te bago pticipante z caíate De todos.los poonesp gras t  jnoulggcías q los ftós pa92es apoftolicos dc 
IRoma carDenales arcobifpos z obífpos otoígaron aloS q fus limofnas Dieren ala Dicba pglefia catreoal Del 
burgo oc e0f¡na z ala ob2a Dclla.3tem te oto:ga z bago particípate z cófoue en toDos los facrífic^.milTas 
\ígiíías.aniucrfaríos.<pcefliones.T en todos los otros bienes efpüalespo:el Dícbo fefio: obifpo opo:f«ca 
buoo Déla Dicba yglcfiaienella y po: toDos los derígos Del Dícbo fu obífpaDo fueren feches t  Dichos para fié 

V pie jamas zmcn.yn nomine patrie z ftli|*x fpus fanctiameiu




