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Bulla de pleniísima indulgencia concedida

pói ía fantídad oc gSrcgorío £íuj.oe felice reco2dacton,y piotrogada po: micftro 
mtt? fanto *jp>adre jOemente octauo,eu fano: y ayuda ocla© anima© ©e loa fideo 
Pifan toa parala predicación ©el ano oc4É>. JDJIjC.yiij.

Clem ente

oótauo.

■ >&Queta 1 a diulna Eícritura que dixo vn Angel
al ptwpbeia íl?abacuc,ccmoi í̂O0 le maodaua UcuaíTe aquella cernida a ©aniel que d?a* 
ua en el lago oc loo leonce en Babilomary que efeufandofe el ptopbcta, le afió el argel 
©e vn cabello, y en bmuffiino tiempo le pufo cnBabilonú con ©unid, que cftaua yd 
paraperecer oc hambre,y dio la com da que IkUaua, con que «dpjepbcra remo csfiiená 
para padecer el trabajo oc aqiKlpcncfo lugar. Daniel cu «llago ocíoo lconco,e© figura 

i ©el alma que efta en pena© dc ptugarotio. £1 ptopbcta Ib abacüc que licúa la cernida pe* 
íníltumertto ©el ángel,co figura Dcqualqttterfiely catbelico jCbaiJftano q baje bie poi 
íao talco alma©,rogando a B ío é  con facrifícico y ©tácieneô q es e lf erdadero alimento 
De loo fideo Difunto©. Y para que-cou mayor abundancia dc majare© efpiHttiákó ptiedl 
loo fíele© £bf íftianoo ayudarlo©,fu Cantidad concede en fu fanor,pO: vía De miráis ib? 
mediante loo mcrítoo dc £btiftd,fatí©faganpor fuo culpa©,y gejé De ía crchid glorias 
oandopor ella Bulla,para ía Defenfa Déla yglcfta,y cu refeáte De ndeífro© oiftmtbc,in 
lítnofna faltada pot el licenciado Don 3)uan dc Zuniga, Del £onfe¡o dc fu d^agcílad o£ 
la fanta y general ^nquiUcion * «fanonígooe la fanta yglciía oc Colcdc» Coiiuífond : 
&poftoltco gén eral dc la fanta ¿rajada. Y pbt quaftro too '  ¿A/íí Ib  :
pilleo ooo realeo oe plata,queco lo quceftataíTadopotnoocloícbo fCcnuflario gene-« 
tal para la oíc’ á erpedtdon,y en fauot peí anima oc ^  y\<jj i 3 y reces
biftec en voo ella Bullaje eo ototgada la índuí̂ érteía fobtedieba. ©ada en Madrid é 
quinje oe "Remembre dc mil y quinientos y noüenta y fíete año©.
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