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NOS EL DOCTOR DON PEDRO
£JV*&£iA ,DB DIOS» Y

R^OBrSPQ DE Í.I MA-^DEL CONEJO
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?tocaryatañer puede en qualquier
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' bendición en nueflro Señor lefu Chriflo , que es laverdadera falud. Bien fabeis , y debéis faber como
ídolasfokmnidades.yrequifitos.quedifponeel SantoConcilio de T rento, vuimosdado.ydimos ^

la prime^, y 6$uada cart a general dec enturas , fo* aueríe prefent ado ante Nc¿s 1 ajpetkion del tenor f¡au¡zn:Z.u¿5t¿s
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3" DelasqualesydetupuLlkacíonyleío^ccImaauerfefeydo.ydemrodeltcrmínoenelIascontenido.nrft'aiTiani"

feítado.reflituydo. ni decía! ado lo rcferidoporque os mándame á\ os los d dos Curas, y fciícras Icdt f afile jí y
Rcligiofoscnúmid deSantaobedier.cia.yfopenadeexcomunionmayor, quefi dentrodeotio-fiy d a c pnmeos
figuicn'csdelapublicacion.yletuiadeíta^rtaen adelante no lomamfeítaien . reítituyeren , ydcc'aiaien, qu 1 por

públicos excomu'gados, y anathemat izados a) ais, tengáis alas dicha? pcifonas, y acada'v'nadellas.y la c publicad por

taltsen vueflraslglefias losdiasdc Domingos, y fiefiaede guaidat, al ofertoriodela M^fia. teniendo en I a c manos

candelas encendidas, la Cruz cu bien a de luto.tañendocampan as, matandocande las. y di ziendoelPfa! mo Deu> Luam
mtamtutanuris: las meteréis en el a gu a. diziendo. que aílimieran fus almas en los infiernes y todos tasque ay cfiuuíe-

ren digan amen. Malditosfeanlostalesexccm ligado? de Dios nueílro Señor,y déla Vi icé MariaN.S. y de todos í is

Santos • Maldito fea el Pan, Vino, y Carne quecom eren , y bebieren . y \ efli&osque viftieiep
, y la ti en a que ho-

l'aien.yfeanconfumidos.ydeftiuidos Cóbrela haz de 1 a tierra,como Dathan, y Abi ron fus hijos; anden mendigando
de pueri a en puerta, fin que aya quien bien les haga- Ynolodexcisde anfihazer, haflaentantoque f

i parte efiéfatif-

fe:ha,y vengan á obediencia de la Sama Madre Iglefia , y merezca beneficiode abfoíucion en 1 a dicha 1 aCon. con apa-
ceuimientoque ,eshazemos,quefi(loqueDiosnueflroSeñornoquiera

N

)ni permita ,los dicho- excomulgados como
jniembrosdel demonio, yengrancargode íu? almas. yconciencias fedex aren citaren eíla fentencia de Anathcma
por efpa:iodevn año, quedarán por íofpechofos decrimen deheregia.paraquecomoátalef del dicheciün.n íean

fepjedaprocedercontraellós.probandofelesquefueronlosquecnella incurrieron, fcgun eflá decretado pervnde-
cretodel Santo Concilio de Tremo, que fobre eflohab'a,ymandamosenvirtudde Santa obediencia yfopenade ex-

comunión mayor lauftmtntU

,

que eflacenfuranoíe notifique en particular áperíona algún a- Dad a en>/ciu£it*38 $KS>
Jotfo^c firmada de nueílra mano , íellada coaelfello de nueíhas armas , y refrendada del rnfra eícrijto Secici
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