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<>$? Bulla de plemísima indulgencia^concedida

por nueftro muy fancto padre Pregono 3£íüj. oe felice recordación, y p:o:ro- 
gada po r nueftro muy fancto padrcClcmentc octauo,cn fauor y ayuda oe las m  
maa oc loa fíclca oifunctos,para la predicación ocl ano*oc dk.©.XC .vi).

Clemente 
oótauo. •

dif El Sandio viejo Tobías vlendofe vezino a
la muerte,como felee en fu libio en el capitulo quarto,Uamo a fu bifo,y entre otros fan- 
tiíTimos coufejos qnc le oio,fuc vn-o: tba3 limofna oetu bajíenda, y no apartes elroftro 
oe algún pobre, tino pon los ojos en fus neceftidad’esrquc ft anfi lo biji-cr ee©ios mirara 
las tuyas,y las remediara.Conocía el íancto viejo U  virtud oe la limofna, que abje el 
ciclo, y no para baila llegar a © ios y alcanjar oe el tníferícotdia .p u es íl la Umofna con 
que fe acude alas neccíftdadesoefta vida, tanto agrada a Bíos,quáro mas le agradara 
aquella con que fe remedían las miferías y vmo fuego que padecen los que eftá en p u r
gatorio, auíendo oe falírpo: fus caualcs oe aquellas penas averia claridad oeEios có 
fus fanctos,filos que cnefta vida quedamos no las abrcuíamos có nuefiro focorro.pa 
ra que eftc fea cumplido nuefiro fanctííílmo padre concede eft a plemlftma indulgencia, 
con que podamos facarlas animas oelos que ace qmfrmos bien, oe aquellas penas, y 
pon erlas en la gloría,oando por ella bulla para Imoef-enfa oe la Tglcfia, y en refeate oe 
nueftros oífunctos,y en acrtfccntamíentc oe nueftros méritos,la límofna tallada por el 
licenciado oon $uan oe Zimíga, ocl Confe jo oe fu dfcagcftad ot la fancta y general 3¡n- 
qnífídon, Canónigo oela fanctayglcliaoe Coledo, Comíífario 2tpoftolíco general 
oelafanctaCrujada.Tporquantovos í / t  ^  f^ ifte so o sr ea le s
oe plata, quees lo que efta rallado pom os cloícbo Comílfarío general para la oícba 
expedición,y en fauor oeíanima o^  p¿ / ( /  W / t  fu fiP fó  receblftC0 vos efta ¿alia,le es otorgada la índulgccía fobr e'dicba.©adfénhbaaríá a quince oelfiomébre 
ociuíU y quinientos y nouenta y feys años.
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