
Certificación del Secretario de la  Inqm fitm  de Toledo.
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elluevesdiadc la Fefl.vidad de fan Pedro Spetto,. Í “ ’, X " e l Z
«io de mi y fcyfcieotos y treyntay quatto años , a lasfcys lloras de la , ,ytlos umramos
e n lapofada d d  f.noi Licenza Jo Don luán Dionilio Fernandez Portocavreto Iiiaiiìfidot
AP° de S °n» -u.z A'»iu J u , mavò?dC K̂ r“ '1" d5BV?lveide ddla Villa de Mad, id,D, ■IuandeSantJuuz A.^uazil mayor del dicho Tanto Oficio de la Inquificion deToledo M
j^uys Malo Familiar deldichofantoOfic^y Mayordomo de la Congregación délos u l
nifiros del dicho Tanto uo cn cita Villa, y mucho numero de Familiares : y citando to* 
dos a cavallo, y el dicho Mayordomo con el Eítandarte de la dicha Congregación, nuef-

vede Mai^o delte dicho año defeifcientosy treyntay quatro,fe mS 
dan quemar; y antes de apartarnos de la puerta de la pofada del dicho Tenor Inquifidor, fe 
dio por voz de pregonero en altas,e inteligibles vozes un pregón del tenor íiguiente.tU '.» pvM ---~ • ---J----  o * ItllU

N Otoño y manifiefiofea a todos como el finta Oficio deU Inquificion contra la herética prave
dad y apoflafia, confiderando los atrevimientos que eflos dias fe an viji o, publicando libros fin 

A u to r ,lugar ni imprejfor,contra la Religión déla Compañía de lefus .y fnsfantos infíitutos impo- 
pieado!esf tifamente leyes e infiituciones políticas, é indignas de tanfagrada Religión , con an
» • _ C   ei At>! irvv A1 + A rnvi 1 n c fí.pl.fi c(rf In nufi ti a w 0 r a\*i ni ~ L

***»*>*•% * ukwtgrfii** uc i>unjagracia £s.eu îon * con amm& 
de infamarla,y defacre dit arla con losfieles(a lo que parece)y efiorvar el fruto que haze en fervicici 
de Dios y de fu  Iglefia -.y para evitar de todo yunto Jumemoria ,y cafiigaren ellos afus Autores en 
¡o que fe puede. H t mandado que el tratado intitulado^ ingulai es y secretas admoniciones,&C». 
Y otro que fe intitula, A vi. os lee retos a ios bien etítendÍdos,&c. Y el que últimamente fe ha ef- 
partido, que comienza con medio renglón con caratferes Griegos ,y luego dize: Magifíri Franca ici 
goales. Huc elt manifefbtio,& latisfaCtio m luce totius Eccleíue fanétæ Dei, &c. Y alfin 
tftd firmado con una firma déla imprenta que dize, Magifter Francifcus Roales ,fean quemados 
publicamente por impíos-calumniofos, agenos de toda verdadjlenos de detracciones centra algunos 
Religiofos, y tanfanta Religión, benemérita déla Iglefia, que tan conocidos beneficios le efla bazie 
do : y peerá que venga a noticia de todos, fe manda pregonar publicamente.

Y aviendofedado el dicho pregón, fuymos en la dicha/oi ma por la dicha calle de Val- 
verde adelante, y dellapaflamos a la de Fuencarral, por donde llegamos a la Red cíe San 
Luys y de allí a la puerta del Sol,y por la calle mayor adelante,y paitando por la puerta de 
Guadañara, llegamos a la plaça de San Salvador, que es la que llaman de la Vil.a.y en ella 
cftava hecha una grande hoguera de leña, junto a la qual fe dio otro pregón icmejamc. Y, 
aviendofe dado,baxó un verdugo la caxa que y va fobre la dicha azemila.y aviedola abier
to fue echando en la dicha hoguera todos los dichos papeles que y van dentro, y Hugo la 

t  „ nnalfeciuemó Y de allibolvimos enla mifmafbrma haha el Con-
m.fraacaxa, t o d o lo j a l l e q ^  c”’0d viila,dondcfcquedóeldíchoEftandartc,poraf-

fC flJ.  dTchaCon-e“  d o n , y fe dilïolvio cl dicho acompañamiento Y paratar aUifundada la dicha c o n ^  ̂ ^  ^  ^  norabrc_y fcllldo con d  (ello del fanto

Ofofo, en Madrid a trcynta dias del dicho mesdelunio de nul y feyíc.entos yticyntay

¿ M a r " « »  i'f»
M ellad,y dd Confijo de Ufimta General /nqmficm.
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EKLa villa de Madrid a nueve dias del mes de Marco de mil y fe y (acotos y treynta y 
quatro anos, el liuftrifsimo feñor Arcobifpo Inquiíidor General, y tenores del Con 
fei o de fu Mageítad de la fanta general Inquificip.o; Con liderando los gi andes incon 

venientes que refuítan de la difcordiay emulación entre las Religiones , y mal exemploy
cfcandaloquecon eílo fe califa al pueblo Chriftiano,a quien devé edificar,y que fon mayo 
res,y mas peligrofos quando proceden de fentimientos diverfos, y opiniones contrariasen 
materia de columbres, y doctrina: Para evitar ellos daños, y atajar los que amenazan a la 
Edición, y nueftra fanta Fé Católica, yfepueden efperar de tan nocivos principios yex- 
cellos qué ellos dias le han vifto,prefum.iendo que todo procede de no eftar tan conformes 
(como devian) las Religiones,y que perfonas particulares los cometen a contemplación 
fuya 5 y que ceñando ellas emulaciones , y concurriendo conformes al cxcrciciodefus inf 
titutos, ceífarán ellos daños, tenie ndo por cierto que fel á fácil deconfeguir elle fin délas 
perfonas graves dtllas, en quien la virtud, y Chriítiandad es notoria, y que los demas Rel¡ 
giofos particulares,y de menos letras y obligaciones fomentan ellas diferencias,contra los 
qualcs convenia proceder con rigor y penas: Para mayor juílificacion de todo, deífeando 
que fe afsiente y practique la paz, y buena conformidad, como en particular la encarga fu 
Ma?eftad,y quedefto fean advertidas las RehgionesrAcordaró que para que fehaganoto 
rio fo contenido enefie Auto a los Superiores dé las Religiones, y darles tiempo para que 
ellosfcada uno en la fuya)lo publiquen ,y que juntamente tengan entendido todo lo de iras 
que convenga,para el fin que fe pretendede la paz,y conformidad,fe llamen al Confcjo pie 
no,enlosdTas yhorasque el lluíhifsimo feñor Arcobifpo Inquiíidor General, y íeñores 
del Conlejo acordaren, o a la parte y lugar que bien viíto pareciere -• y que qualquiera de 
las dichas Religiones, que defde el dia de la publicación defie A uto,de qualquier oficio o- 
puefio que tengan,injuriare a oti a Religión, o a fus Religiofos, de fuerte que redunde la o- 
fenfa,o injuria en la Re igion,afsi fea la dicha ofenfa.o injuriahecha de palabra, en pulpito, 
o cátedra, o por efento, incurra en pena de excomunión mayor, y afsi mifmo en defiierro 
de fu Provincia,y feareclufoen un Convento de fuera della,cn la parte y lugar que a fu tic- 
po, y conforme a la gravedad déla injuria fe arbitrare , y por el tiempo que pareciere; de* 
clarándole defde luego por pi iv ado de qualquier oficio, o ocupación que tuviere de la In- 
quificion, y por inhábil, e incapaz de podo le tener,ni fer reintegrado en ningún tiempo. Y 
por a ver entendido,que el principal origen y motivo de las difidaciones éntrelas Religio
nes,procede de cenfurar las unas las opiniones de las otras,con palabras, y términos mas li
bres, y menos decentes de lo que deven a fu profefsion: Ordenaron fe encargue , y advier
ta a dichos fuperiores de las Religiones, que en las revifiones que hazen de los libros y tra
tados que fe eferiven por los Religiofos pai ticularesdellas,antes de impiimir fe miren con 
particular ateníion fi ay efte genero de cenfuras, y quiten todo lo que pudiere fer ofeníivo, 
en el eftilo, y términos, fin permitirles ninguno que fea injuriólo • y fino bailare fu autori
dad para remediarlo, no les den licencia para impi imir, halla dar dello cuenta al Confejo. 
Y porque con dificultad fe pueden ver tan exa&amente dichas obras , tengan obligación a 
preguntar a fus Autores (quando las prefentaren ante ellos) fi ceniuran alguna opinión: y 
ella mifma advertenciaobligue a las pai titulares Religiofos, a quien los Generales, o Pro
vinciales encargaren la revilion de dichas obras. Todo lo qual guarden y cumplan, cada 
uno por lo que le tocare, con apercibimiento, que por qualquier contravención que de lo 
dicho fe hiziere,ferán caítigados con todo rigor. Afsi lo proveyeron, mandaron, y (cha
laron.

Efiáfeñahdo delllufirifsimo feñor Arpobifpo Inquiíidor General, y feñores del Confe* 
jo. Ortiz. Pacheco. Arcobifpo de las Charcas. Salazar. Zapata. Ibarra.

^-qif.uerda con el original que cftá en mi Secretaria.
Sebajlian de Huerta Secretario del Rey nuejlrofeñor }y del Confejo,
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