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HERÉTICA PRAVEDAD, Y APOSTASPrpuima^de la nucua^lfrrR
y^1c?iíof»éftro diftrito, por A uthoridami^cP

fia,

en la Ciudad de McxicQ,.c.ftados,y

ña,

iflas

philipinas;

recogerdos Libros,
&c. Pouqueaircruiciode Dios nueftro Señortóuicac
Varón Franciíco de Yeel vno intitulado vidí Viícudes y muerte del Benerabk
loíephdc Vepcs,ve2Íno de Medina de el Campo, compueílo por el Pa:ireFray
Regular oUcruancia áz la
lafco, de la Orden de nueftra Señora del Carmen de
íolíci,

,

,

qualcfquícra
ProuinciadeCaáilla,impreírocn Valladolid,añode i6i6. Yotros
nuadcrnosimpieíros,ocrcritosde mano , tocantes en qualquier maneraalavsda
deeldichoFiancifcodeYepes.f El fegundo que tiene por tituioclSoiitanoconerpirkualcsr,
tcmplatiuo , y Guia Efpiritual , facada de diuerfos Santos y padres
reiígicfodcrcalcompucfto y recopilado por el Padre Fray lor ge de San lofcph,
la
^o,de laOíd>-ndenueftra Señora de la Merced, Redempcion de Capnuos,¿e
,

Piouinciadecl Andalucia,impreíroenLisboa, añodeiói/.
mandamos, átod>s los vczinos, y mof Por tanto por.el tenor de la prcfentc
qualquier grado^calidad.
radores, ettantes y refidétcs, entodonueílrodiftjrito de
Ediao veng;i a yucíprehcminencia, ó dignidad, que rcan,qiie lucg^ftc nuellio
exiua's. ante Nos.ó
tra noticia,ódcirüpieiedescnqualquier manera, traygai5, y
oshallaredes íüera deíla
ante nueftros ComiíTarios, en las panes y lugares» donde
imjrrerbiones, o deorras
los dichosLibros, de las dichas

Ciudad, qualeíquiera de

qualcfquiera qucfean ó quadernos impreílbs

,

ocícritos

dcmanodcntrodekis

Edito, loqualanfi hadiasprimerosíiguientcs déla promulgación deftc nueftto
íopcna de Exconuiion mayor
ced, y cumplid, en virtud de Sinta obediencia, y
paiM
Canónica monitione prsmiíía, y de quinientos ducados
latsfcntentisE trina

qué

y foías dichas penas mandamos
vender, y por qüc nadie pu^ di
ninguna pcrfona los pueda tener, leer, imprimir, ni
en la Ciudad de Mexic ., enia
pretender ignorancia lo mandamos publicar. Dada
de Abril , de mil y ícilcicntosí
Sala de nucftra Audiencia , en treinta dias del mes
gaftos extra ordinarios deftc Santo Oíficio

y veincc stñoü»
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