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OS LOS INQVISIDORES CON»

prauedad y Apoftaíia, en cfta Ciudad y Arcobifpado de
México, Eírados, y Prouincias de la nueua Eípaña, é Illas Phüipinas y
<?iftri¿tosy jurildicciones, porauthoridad Apoftoücaj&c. Porquanto al feruitra la herética

fus

ció dz Dios nueítro Señor conuiene recoger los libros y tratados fíguicntes.
PR¡ meramente vn tratado manuferipto de regimine Societatis , /imple ó adiedotiado, que (e atribuye al Padre loan de Mariana déla Compaña de I E S V S.
Icen, otro libro en Francés intitulado Le xeitfifme Tome áu Mercare francois&c.
que traducido en Caftellano, es el noueno tomo del Mercurio Francés, o la hyíío-

profeguida de nueftros tiempos en el Reynado delChriftianifsimoRey Francia
Luys XIll.&c. Impreflb en Paris por loan, y Efteuan Richer, en la calle de S. Ioá
de letran al árbol verde, año de i 6 2 4,
íten, vn papel manuferipto con diferentes Intei locutores, que cemier £a: Tefi*
derio deftdermi.&c y acaba i» fine latineo me jufpendo. Los quales dos libres y papel fe
prohiben in totum.
§. Icen por quanto ha venido a nueftra noticia, que muchas perforas tienen , y
pintan las ymagines del N iño I E S V S en habito de toldado 9 a-.mado con Janea y
rodela, y fombrero con plumas,y otros trages indecentes, y con diferentes coplas
y letreros? y f gun tmu ftra la experiencia han reluhado graues inconuenientcs.
R el tenor déla prefente mandamos atodos los vezinosy moradores, Ecclefiaíticos, y Seculares, eftanres y habitantesen todo efte nueftro difiriólo,
de qualquier grado,preheminencia , o dignidad que fean, que luego que efte
nueftro Edidlo venga á vueítra noticia o del lupieredes en qualquiera manera, traygays y exhibays ante Nos,o antenueftros ComilTarios , en las partes y lugares dó
ría

PO

efta Ciudad los libros, y tratados fufo dichos.- Y las pinNiño IPSVS en la forma referida, o los que dellos ruuieredes,o fupiere
des donde eíta,loqualh3zed y cumplid dentro de feis dias primeros figuientes

de os hallaredes fuera de

turas del

de la promulgación de efte dicho Edióto , en virtud de fanfta Obediencia y fupena
de excomunión mayor lara? fententia? trina canónica monitione pramiifla, y de mili
ducados, para gaftosexti a ordinarios de efte fanfto Cffícío. Enlasquales dichas
penas incurran, los que de oy en adelante los tuuieren en fu poder, leyeren, impri
mieren. vendieren, o hízieren imprimir^ o vender, o pir taren, o hizieré pintar las
d'idc'ias y magines, Y por que loíuíb dicho venga á noticia de todos, Mar damos
dar, y Dimos la prefente. Fecha en la íala de nueftra A udiencia^yiernes ích dias
del raes de Marco, de mili y feyfcicntosy veinte y feh años.
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