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R E T R A T O
D E  LOS JESUITAS

F O R M A D O  A L  N A T U R A L  

Por los mas Sabios, y mas Ilustres Cathólicos.

J u ic io  h ech o  de los J esuítas*

Autorizado con auténticos, é innegables Teftimonios , por los 
mayores , y mas esclarecidos Hombres de la Iglefia , y dei 
Eftado : defde el año de 1 540 , en que fue fu Fundación, 
baña el de 1 ó jo .

T raducido de P ortugués en  C astella n o ,

Parideíterrar l̂ s obílinadas preocupaciones , y voluntaria ce
guedad de muchos incautos , é ilufos , que , contra el her-
mfcíp refplandor de la verdad , cierran los ojos,

*

NuLlum ad nocendum tempus angustum est malis.
Sen eca  in M ed.

S E G U N D A  I M P R E S I O N .

CO N  SU PER IO R  PER M ISO

Ea M adrid  , en la Oficina de la Viuda de E líseo  S ánchez.

Año de M .D C C .L X V III.



Invi dus * iracundas j iners, vinofus, am at or ? 

jNv/720 ¿iA'¿ yirüi eft,, ut non mitefcere pofsit » 

Si /wdi? cultura patientent commoâet anrem*

Horat. lib. i . Epift. ad Mœccn*



AVISO AL LECTOR.

Rabajan , y  fe fatigan los Jefuitas por hacer creer á fus 
Apaíionados, que la fublevacion aétual de todas las Nacio
nes de la Europa contra ellos la han caufado aquellos á quie
nes ellos llaman Janfeniflas, Nunca hnvo alguno antes de ejfos 
( dicen los Jefuitas) , exceptuando los Hercges , ü hombres fof- 
pechofos de hcregia , que fe  levan! a fn  contra nofottos. Aquí fe 
les ofrece con que confundirlos , y también medio de quitar- 
les la benda de la preocupación á fus injuflos Apafionados. 
Elle es el Retrato de los Jefuitas, hecho al natural por los Hom
bres mas refpetables que huvo en la Jglefa Carbólica en el primer 
figlo de fu Compañía, Entre ellos Varones ¡luílres hallaremos 
un Papa, Eminentes Cardenales, y fainos Prefados : el Cle
ro de la Iglefia Galicana junto en un cuerpo; lasmascélebres 
Facultades de Xheologia : las mas fábias Univerfidadesde la 
Europa ; los mas Auguftos Tribunales, los Magiftradps mas 
incorruptibles, M »lioneros fantcs , Embaxadore$difcrerós,y 
Pueblos enteros Cathólicos. Tcdos ellos graves, y refpetables 
Teftigos vivieron antes que en el mundo fe habláfedel Janfe- 
nifmo. Todos atufaron i  la Compañía : todos autorizaron fus 
acufaciones; todos, por ultimo, hablaron de los errores, de las 
impiedades,de los engaños,y otros defeclos de los J 'fintas, con 
infinita mas fuerza que lo hicieron defpues les Janfeniílas.

¿Qué les arguyen ellos Teíligos refpetables V  Ciímenes , 
cxcefos, defvaríos , tan evidentes como el Sol, y que es impo- 
íible convengan á otras Pcrfonas que.á los Jefuitas.

JLoprimero, fe les arguye; La abominable do&rina , que 
autoriza matar á los Reyes , quando los juzga ilegítimos, ó 
ryranos el Papa , ó los principales Yafallos unidos entre sí; y  
también por la Compañía, quando no fe gobiernan conforme i 
la Juílicia, y Religión. No pueden negar los Jefuitas queefta
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borrorofa , y abcnunab'e doctrina fe ha enfeñado , fin in
terrupt ion en fu Compañía , y por fus mas famoíos Theóio- 
gos, dcfdc fu eflablccimiento hafta nuefiros dias. Tenemos , 
para prueba de cito , fus Libros : efián aprobados por fus Ge
nerales, Provinciales, yTheologos ; y finalmente fubfiíten 
las Cenfuras que los proferibieron , y los Decretos que los 
condenaron, y todos los faben.

Lo fecundo: Las invenciones de Molina bien fe fabe el, 
concepto que merecen. No pueden negar los 3efuhas , que la 
doctrina de Molina es propria , y efencial déla Compañía. Ef- 
ta la fufiemó diez años a los pies del Papa en las célebres Con* 
gregaclohcs de Auxilia ; y tan lejos eftuvo dedexarla, y abju
rar de ella , que llegó hada la imprudencia de querer que efta 
dodrina funefta, y efcandalofa fe decía rafe por Dogma de Fe.

L o  tercero : Otros muchos errores fob re la Santiíima Tri
nidad , Encamación, Redención, Sacramentos, Gerarquía 
Eclefiaftica, y poder y dignidad de los Obifpos &c. Las Gen- 
furas de los Sumos Pontífices , de los Obifpos, de las Ef- 
cuelas de Thcología , que proferibieron todos ellos errores , 
y los libros que los contienen , aún exilien , y fon bien co
nocidos.

Lo quarto: Una Moral perniciofa, y corrompida, con la 
que han infefiado toda la Iglefia , y la que han efparcido, con 
Úaño de la iajvacion de inumerables almas , en tedas las par
tes dcJ /nundo : Hállafe ella deteílable doétrina, tanto en fus 
libros nuevos, quanto en los antiguos ; y en las Sentencias 
condenatarias de los dos Poderes Supremos que las han pro
hibido.

Lo quinto : Unahorrorofa pertinacia en fuílentar fu per- 
verfa , y deleitable doctrina , y fu abominable M oral, á pe- 
íar de todas las excomuniones que fe han fulminado contra 
ellas. Sus Linios, fus Efci icos , fus Conclufiones prefentan 
un fin número de pruebas de efia inflexible pertinacia.

lo



lo fe x to  : Una Política diabólica, fufientada con la im- 
poítura , calumnia , mentira , faltas teíiimonics, juramentos 
en falta, y con las prácticas, y  artificios mas malignos, de 
los que nncílros fábios , é iluítres Teftigos citan inumerablcs 
pruebas, fobre las quales no es poiible formar la mas leve 
duda.

Lo feptimo : Deleitables Confpiraciones contra la paz de 
los Eliados,y contra la vida de los Soberanos, infpiradas, fof- 
tenidas ,y  alimentadas por la abominable Moral de los Jefui- 
tas , y por fu horrible abúfo de los Sacramentos de la Peni
tencia , y Euchariftía. Los Autos Acordados , y las Semen
cias que las caltigaron , no dexan ni un ápice de recelo fo
bre la verdad de eítos cafos.

Lo octavo : Efpantofos , é increíbles privilegios confegui- 
dos por los Generales de la Compañía para elevar á éíta fobre 
los Párrocos , Obifpos , y  fobre todas las demás Ordenes Re- % 
ligiofas: fobre rodos los Tribunales Ecieíiáfticos , y Civiles ; 
fobre los Reyes , y  Soberanos ; y hafta fobre los mifmos Pa
pas, y fobre la IgiefiaUniverfal: haciéndola independiente 
á la Compañía de todo Poder, y de toda autoridad fuperior; 
procurándole medios para dominarlo todo , y feñorearíe del 
Univerfo.

Lo nono : Un excefivo ardor de eftablecerfe en todas par
tes , á pefar de las opoficiones , iiempre defpreciadas , por 
via de hechos , y  golpes en la autoridad *, de modo , que báxo 
el afrentofo , y tyranico yugode fus violencias, hicieron ge
nera los Obifpos , á las Univerfidades , á las Ciudades, opri
miendo fu libertad , y  excitando vehementes reclamaciones t 
de que veremos bailantes en eíla Colección.

Lo décimo : Una ufurpacion general, y continua de los 
derechos, y  bienes de los Obifpos , de los Párrocos, de las 
Univerfidades , de los Religiofos, de los Beneficiados, de los
Principes mifmos, y de fus Vaíallos. Los monuraemos de
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eftas ufurpaciones, y las quejas que ellas caufaron , eftán
en cfta Oara con toda la claridad defeada.

Lo un decano : Una codicia infaciable de amontonar rique
zas inrnenías , por medio de un Comercio cftenfivo a todo, y 
por mochos medios ilícitos , contrarios al decoro , á la honra, 
a la equidad, ya la virtud. De todo efto hay pruebas ¡nume
rables en las Memorias , en las Querellas , en las Demandas, 
y Semencias, á que la codicia de los Jejititas dió efcandalofo 
motivo.

Lo duodécimo : Perfecuciones violentas excitadas contra 
fatuos Obifpos, Miíioneros Apoftólicos, y Pueblos fieles, 
los que dirigieron fus quejas, y lamentos á la Santa Sede,fin 
que nunca haya luvido fuerza , ni poder fuficiente , n¡ auto-* 
ridad baiunre para mandar que cefafen eftas perfecuciones.

Lo decimo-tercio : Una obftinacion in creíble en favorecer, 
y pra&icar ufos, y ceremonias idolatras , y Cacúlegas , á pe- 
far de todas las Decifiones de la Sede Apoftólica , que fiem- 
pre las ha proícriro ; y fon una prueba invencible de la pro- 
terbia , y facrílcga obftinacion de los Sefuitas•

Lo dccimo-quarto: Una horrible atrocidad en perfeguir, 
oprimir, y perder con acufaciones faifas,.calumnias, impoftu- 
ras, y por rodos los medios mas infames a muchos buenos, y 
fieles Cachólleos de todos eftados ; y á todos Jos que fe opo
nían á l'usdeíTgnios, y precenfiones ; como también á Iqs que 
bo ib fometianá fu voluntad.

Lo décimo-quinto : Una crueldad fangujnaria , y bárbara, 
que en todos tiempos , y en todos Paífes los ha determinado 
á matar, afeftnar, y dár venenos , ó para eftablecer fu domi
nio , ó para hartar fu venganza. Pruébalo la Francia con ios 
furores de la Liga , de la que fueron los mas ardientes Predi
cadores : Inglaterra , como fe dice, con Ja horrible conípira- 
cion de la pólvora r Polonia con los furores excitados contra 
h  Uaiverfidad de Cracovia; Portugal coa los funefiosefeflosu
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de la muerte del Rey Don Scbafiían : Alemania con las vio- 
leudas que cometieron para ocupar 16$ bienes, y Abadías de 
la*Ordencs antiguas : La China con las crueles perfecucio- 
nes , fufcitadas contra los Obifpos , Mifioncros, y Fieles, que 
no les obedecían , y con las mortandades ocafíonadas por la 
invafion de los Tártaros , de que los 3efuitas fueron los Amo
res : El Japón con la rebeldía , y fublevacion, de que ellos 
fueron los Confejoros , y Cabezas, lo que causó que en aque
llos Paifes fe extermináfe del todo el Chriílianifmo : La Ame
rica con los horrores cometidos centra el fanto Obifpo de 
Angcnopolis ; efto es , de la Puebla de los Angeles, y con
tra el fantoObifpo de la Afunciondel Paraguay, fin hablar 
de lo que ha fucedidoen nueftrosdias ,& c .

Ultimamente, efioes loquemanifiefh fu Moral inhuma
na , que autoriza , y juftifica el matar , dar veneno, cometer 
afefinatos , parricidios, y regicidios en todos los calos en que 
fe trata de prefervarfe dealgun peligro, ó la propiia vida , la 
honra , ó la hacienda, y vengarfe de los males , ó afrentas 
que fe huvieren padecido.

Defde el mifm© origen de la Compañía , y mucho antes 
que huviefe noticia , ó difputas del Janfenifmo, fe le comen
zaron á argüir todos efios crímenes. En fu cuna era la Compa
ñía cafi todo lo que fue defpues: el aumento de fus riquezas, 
el de fu crédito: de fu poder, no hizo mas que manifefiar , y  
defeubrir de cada vez mas, y mas los vicios con que nació. El 

.fruto de fu ambición, de fu codicia, de todas las violencias, y 
males que ha caufado , los conocieron defde luego los mas 
ilufires Varones de la Igleíia, y del Eftado. Exclamaron con
tra ellos: levantaron esforzadamente el grito : profetizaron 
juftifimamente, y de un modo que admira , los funeftos efec
tos que fe han experimentado. Ahora fe verá todo ello de 
buho.

EL



R L  T R A D U C T O R

A LOS ESPAÑOLES,

Adié ignora quan tyrano es el Imperio de la Preocupa
ción , y particularmente aquella que fe apodera de nueftra 
razón con el auxilio de la enfeñanza ; y también aquella que 
domina al entendimiento , y avafalla á la voluntad con pre
textos aparentes de Religión. De uno , y otro medio de Reli
gión , y enfeñanza fe abroquelaron ílemprc los Jefuitas para 
mas fortalecer el DefpotilYno irqufto , y peligtofode fu Sacie- 
daJ. Si no huvieran quedado cubiertos con la capa del diíi- 
mulo muchos Profelitos, y Scquaces fuyos, no havria nece
sidad de cfparcir eferilos , y teftimonios de Varones tan iluf- 
tres como los que autorizan cita Colección refumida de docu
mentos ; pero fe hace necefirio , para quitarles á fus Apatro
nados ilulbs ( fi algunos han quedado ) la denfa benda que 
cubre íus ojos, dar al Público El pañol efías noticias, pues 
quando no íirvan para ellos, fervirán para otros , que amigos 
de !a verdad , no quieren tropezar en el error, conducidos de 
unas fatuas creederas ; y para otros, que por falta de libros, 
no puedenenterarfe déla verdad , como es en si.
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R E T R A T O
D E  LOS JESUITAS

Hecho por muchos , y grandes Varones Ilufires, y Carbó
licos , defde el tiempo de fu fundación en 1540, hada m  
el año de 1650. Compara!

A N O  D E  1545. Ano f .

Melchor Cano , Obifpo de Canarias, uno de los mas santos, y  
mas fabios T¡teólogos de fu  figlo , en el juicio que hizo de la 
Compañía, y refere el Jefuita Orlandino en fu  Hífioria de 
la Compañía, lib. 8 , num. 4 5 , y 46.

J )  Ixo efte ilustre , y religioso Prelado, que efta Compa
ñía caufaria males fin número en la Iglefia : que era una So- 
ciedad AnúrChríflíana , Compañía de los Precurfores del An- 
tii-Chrifto : que éíte no podia dexar de aparecer brevemente, 
pues comenzaban á manifeftarfe fus Precurfores, y fus 
Emifarios. w

A N O  D E  1552. Ano 12.

N  efte mifmo tiempo Don Juan Martínez Silíceo,
Arzobifpo de Toledo, y .defpus Cardenal, en 1553. pro
hibió el Confefonarioá los Jefuitasác fu Arzobispado, y 
publicó Sentencia de excomunión contra los que fueran 4 
confefarfe con ellos. Mandó á los Párrocos , y  Cafas Beli- 
giofas, que no dexaran predicar, ni decir Mila en fus Igle-
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Años D' la fns -i Ind vid-.io alguno de la ComyJi'a ; y  prohibió el Coa- 
Compa'ha. fcfonario dé Toledo à todos los Sacerdotes que hicieron con 
r  jos Jc/uitas los Exercicios Efpirituales.

Nota. El Cardenal de Siliceo fuè preciado defpues á 
ceder à las ordenes del Papa, y de la Corte de Efpaña , y  
redimir à los Jefuitas en fus funciones evangélicas , à caufa 
deque el credito grande de fu General Ignacio los havia he- 
cho ya muy poderosos.

2 R e t r a t o

A í í o  14* ANO D E 1554,
Eujfachlo de Bellai, Obifpo de Varis, en fu Cenfura hecha por 

orden del Parlamento,/obre el Inf inito, y Bulas de los Jefui
tas , dice : ,, Que dichas Bulas contienen muchas cofas que 
„ parecen efrañas, y abenas de la razón , y no deben fer to- 
,, le radas, ni recibidas en la Religión Chrifiana.

N primer lugar, refpeéto que dichos Impetrantes quie
ren íei llamados Compañía , báxoel Nombre de J e s ú s  , fien- 
do veidjderamente arrogancia querer arribuirfe á si folo efte 
Nombre , quod Eccleficc Catholica? 0Ecuménica? competir*

Y  parece que ellos folos fe quieren llamar, hacer, 
y coníiruir por si la Iglefia... Además, que haviendo hecho 
voto de pobreza, juzgan que pueden fer promovidos á to
das las Dignidades Eelefiáfiicas , y mayores, como Arzo- 
bifpados, y Obispados , y también gozar la colación , y uñí*- 
fruto de los Beneficios.

No quieren fer corregidos fino por la Compañía, aun 
defpues de haver entrado en el Minifterio de Obifpos.

Hacen violencia á los Párrocos , predicando , confefan- 
do , y adminiftrando indiferentemente el Santifimo Sacra
mento , fin licencia , ni permifo de los mifmos Párrocos.

No folo hacen violencia á los dichos Párrocos , fino tam
bién á los Obifpos, queriendo tener poder, y  facultad para

ex-



excomulgar * difpenfar cum ¡ilegitimé natis ( fin manifefiar Anos bs 14 
por qué, 6 como ) ,  utpromoveripofsint: confagrar Iglefias, Compaííwu 
V afos , y Ornamentos Eclefiáfticos. . ^

Violentan no foloá los Obifpos, fino también al Papa, * 4 * 
en quanto fe abrogan á si el poder difpenfar fuper irregularí- 
tate.

Aunque hacen voto de obediencia efpectal al Papa, con 
todo , pretenden que le fea permitido á fu Superior , poder 
revocarlos refervados por el Papa.

Dicen , que r>o eftán obligados á decir, ni oír Mifa So
lemne, Maytines , ni Vifper3s, ni otras Horas Canónicas, 
haciendofe por efte medio efenrosde aquello que obliga a los 
mifmos Legos ; efto es , guardar las Fieftas , afiftir á la M i
fa mayor , y Oficios Divinos de los dias folemnes , &c.

Se les ha concedido licencia de poner, donde quiera fu 
General, Cáchedras de Theologia , fin que para eilo preceda 
licencia de los Superiores del Efiado, tanto Seculares , co
mo Eclefiáfticos: cofa peligrofifsima en eftos tiempos , y que 
también repugna álos privilegios, y derechos de las Uni- 
verfidades. ^

A N O  D E  1554.

La Facultad de Theologia de París en fu  Conclufion de 1. de 
Diciembre de 15 54.

J ^ S T A  nueva Compañía* que toma particularmente el 
eftraño titulo del Nombre de Jesús , que recibe indiferente
mente, y  con bailante licencia, toda fuerte de Perfonas, 
por ilegitimas que fean.... á la que fe han concedido tantos, 
y  tan extraordinarios privilegios, indultos, y libertades, 
principalmente en lo que mira á la adminiftracionde los Sa
cramentos de la Penitentia , y Euehariftía ; y efto fin refpeto 
alguno , ni diferencia de lugares , ó Perfonas: del propria

A  2 mo-
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Anos de la modo por lo perteneciente á la función de predicar, leer, y  
Compaoia» cnfeñar, con perjuicio de los Ordinarios, y del Orden Ge- 
. „  rárquico ; y también con detrimento de las otras Ordenes

A n o  1 4  • Religiofas , y de los Principes, y Señores Temporales: con
tra los privilegios de las Univerfidades; y últimamente, 
con grave vejación, y moled ia del Pueblo. Efta nueva Corte- 
fama también parece ofende al honor de la Religión Monás
tica , enflaquece , y enerva el exercicio publico, honefto , y 
pió, y furriamente necefario, de las abftinencias , cere
monias , y audevidades : da oca don para que fe falgan fibre- 
mente, haya Apodaras de otras Religiones: quita , y ufur- 
pa la obediencia debida á los Ordinarios : priva ¡njuftamen- 
te a los Señores , raneo Ecleíiadicos, como Seculares, de 
fus derechos: excita perturbaciones en una, y otra Policía, 
muchas difendones , y quejas entre el Pueblo ; muchos de
bates , demandas, rencillas , pleytos, contiendas, emula
ciones , y diverfos cifmas.

Ultimamente, haviendofe examinado, y confiderado 
atenta , y cfcrupulofamente edas, y otras muchas cofas , pa
rece que efia Compañía es peí igrofa en materias de F e : per
turbadora déla paz de la Iglefia: encaminada á arruinare! 
EdadoMonadico \ y nacida, mas para deftruir, quepaia 
edifican w

ANO D E 1556.

E l Tilmo. Señor Melchor Cano, Obifpo de Canarias, dixo , que 
de tos Jefuitas es de quien hablo S. Pablo en el cap. 3. de fu  

fegunda Carta áTimotheo , en ejlos términos:

Ero fabed, que en los últimos tiempos fe  verán unos Hom
bres amantes de si mifmos, avarientos, vanaglorwfos,fobervio$% 
maldicientes, defobedientes áfus Padres, y a fus Madres, in
gratos , impíos, inhumanos, enemigos de la p a z , calumniado-

jl R e t r a t o
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res, \mm¿eraios,fin amor a las Per/onas virtuofas, tray dores, Años de i a  
infolentes, lleno i de orgullo, mas amantes del apetito, que de Compaóia.
jDios, aparentando piedad;pero verdaderamente arruinaran el ef- 
piritu, y la virtud.... Introduciendofe en las cafas, llevarán tras 
de si, como cautivas, mugercillas cargadas de pecados, y pofeidas 
de diverjas paflones: fiempre aprendiendo, nunca llegarán d  co
nocimiento de la verdad; delproprio modo que Janes, y Mam- 
iré rejijtieron á Moyses , de la mifma fuerte fe  refiftirán ejlos a la 
verdad. Son Hombresperverfos en el efpiritu, y corrompidos en 
la Fe. Mas los progrefos que ellos hicieren tendrán fus limites\ 
porque últimamente Jera conocida fu  locura de todos, ají como lo 
fue entonces la de los Mágicos.... Toáoslos que quieran vivir en 
paz en Jefas nueftro Señor ,ferán perfeguidos ; pero ejlos Hombres 
malos, é impojicres, fe fortalecerán de cada vez mas en el malt 
engañando á los otros, y engañandofe á si mifmos.

A N O  D E  1557.

FU mifmo Frelado en fu  Carta al docto Fr. Juan de Regla, del 
Orden de San Geronymo, Conjefor de Carlos V , á 35 .d e  
Septiembre de 155 7.

U -
N A  de las cofas queme mueven a eftár defcontenro 

de eftos Padres Teatinos( afsi comunmeme fe ha llamado 
mucho tiempo á los Jefuitas) , es, que á los Caballeros que 
román entre manos , en lugar de hacerlos Leones, los hacen 
Gallinas ; y fi los hallan Gallinas , los hacen Pollos. Y  si el 
Turco huviera enviado á Efpaña hombres apolla para quirar 
los nervios de ella, y hacernos los Soldados mugeres, y los 
Caballeros Mercaderes , no embiaria otros mas á propofito, 
que , como V . P . dice , efta es Otden de Negocios. Pero no 
se cómo me he divertido : por ventura lo caufa , que veo Jos 
males á montones, y ladcílruccioná la clara, afsi de las Re-

li-
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Ano 16.



¿  - R e t r a t o

Años DE 1A ligiones, como de la Chriftiandad , como de la Policía, y  vi- 
Comp\̂ t \. g¿r efios Rey nos ;y  no puedo difimular el fuego que veo

^  prendido para abrafar, y afolar el mundo ; mas yo ;foy co- 
A O O   ̂7 *mo Cafandra , que nunca fué creída, harta que Troya fe 

perdió fin remedio. Dico igitur, &  veré Jico , que ertos fon 
los Alumbrados, que el Demonio tanras veces ha fembrado en 
la Iglefia, y los Gnojtkos , que cafi luego en la Iglefia co
menzaron , y (fi pofübile ejt)z líos la han de acabar. D e fu 
Mageftad iodos dicen el buen conocimiento que en efte cafo 
Dios le dio. Quando fu Mageftad fe acordare de los princi
pios de Lurero en Alemania , y de quan pequeña centella, 
por algunos refperos, y favores que tuvieron , fe encendió „ 
el fuego, que con ha ver puerto rodas fus fuerzas, no fe ha 
podido apagar, verá que la negociación, que al prefente fe 
ricne concüosnueyos Negociadores , ha de caufar un daño 
irremediable en El'paña , tal , y tan grande , que aunque fu 
Mageftad , y el "Rey nueftro Señor, fu hijo, lo quieran re- 
mediar, no podrán. Dominus fervet te ab omiú malo* Amen. 
De Salamanca á 25. de Septiembre de 15 5 7.

Año 18. ano de 1558.

Jorge Bronfvvcl, Arzobifpo de Dubttn ,« « 1558 .

I  1 A Y  una Compañía, que fe ha levantado, poco tiem
po hace, y fe llama deJefuitas. Engañan grande número de 
Perfonas : viven la mayor parte como los Efcribas, y Fari
seos. Con el tiempo intentarán abolir la verdad : llegarán ca
li á fu defeado fin ; porque elle linage de gentes tomará vá- 
rias formas. Con los Gentilesferán Gentiles: Con los Atheif- 
tas ferán Atheiílas: con los Judios ferán Judíos: con los No
vadores ferán Novadores: exprefamenre para conocer vuef- 
tras intenciones, vueftros defignios, vueftros defeos, y

vuef-



Tueflro corazón ; y  de efte modo quedareis femcjantes al Anos de ta 
hombre mfenfato , que dice en fu corazcn : Ko hay Dios.

Eftando eftos Hombres ( los Jefuitas ) derramadas por »  ̂ «
toda la tierra, ferán admitidos en los Confejos de los Prin- 1
cipes , los quales por efto no ferán mas fabios. Los encanta
rán de modo, que los obligarán á que les revelen fus cora
zones * y fus mas ocultos fecretos , fin que ellos conozcan 
efte intento: lo que tes acontecerá por haver abandonado la 
L ey de Dios , y fu Evangelio... Con todo, Dios , para jufti- 
f ic a r fu L e y , por ultimo cortará prontamente efta Compa
ñía con las mifmas manos de aquellos miímos que mas la 
havrán focorrido, y  mas fe huvieren valido de ella ; de fuer
te , que al fin los Jefuitas fe harán odiofos á rodas las Nacio
nes : ferán de peor condición que los Judíos : no tendrán lu
gar fixo en la tierra: y entonces un Judío hallará mas ampa
ro que un Jefuita.

de los J esuítas. n

A N O  D E  1560. Año 20.
San Franáfco de Borja, tercer General de los Jefuitas, en fu  

Carta del mes de jibril de 1 560 , efcritaá los Padres de la 
Compañía.

v
\  Endrá tiempo en que la Compañía fe ocupará roda en 

las Ciencias humanas, pero fin aplicación alguna á la virtud. 
La ambición dominará en ella : la fobervia , y orgullo entra
rán en ella á rienda fuelra... No havrá alguno que la pueda 
reprimir ( efto lo dixo ya antes Melchor Cano ). Si los ojos 
de nueftros hernaanos fe volvieren acia las riquezas, ácia las 
grandes alianzas: fí hicieren demáíiado aprecio de eftos ade
lantamientos , fe verán ( yo lo confiefo afi) en abundancia 
de bienes del mundo ; pero con una entera privación de las 
virtudes sólidas, y bienes espirituales. Efte es el primer

avi-



Anos de la avifo que yo tengo que darles*»« temiendo en fiflf que uns 
Compaóta. defgraciada experiencia enfeñe la verdad de loquemi efpiri- 

~ tu eftá previendo muy claramente. Pluguiefe á D ios, que Ano 20. ella no huviera dado tantas veces pruebas muy convincentes 
de que fe hallaban todos ellos males en la Compañía, antes 
que nofotros entráramos en ella... El efptritu de nueftros 
hermanos eüá lleno de una pailón, fin limites,de los bienes 
temporales: trabajan por amontonarlos con mas pafion que 
los mifmos Seculares.

Ay! quán grande es el número de aquellos ( efta expre- 
fion de S. Francifco de Borja la refiere el General de la Com
pañía Mucio Vitalefcbi) que vienen á nofotros para enri
quece! fe ! Pero quán pocos fon los que vienen para hacerfe 
mejores! w

Ano 2 3 . AN0 DE *5̂ 3-
Gen ci ano Herveto, celebérrimo Theólogo Francés , y Theologo 

del Cardenal de Lorena en el Concilio de Tremo, en la Carta 
ejerita al P. Salmerón, Jefuka,^  27. de Marzo de 1563, 
que] and ofe de las adulaciones con que dicho Padre, y el Pa
dre Laynez fu General, alucinaban a la Corte Romana*

L O S  Jefuitas 1 defde el inflante del eflablec¡miento de 
fu Compañía , eran aduladores de los vicios de la Corte de 
Poma... Vofotros decis , que defendéis la autoridad dél Su
mo Pontífice, Vicario de Jesu-Christo, y llenáis de ignomi
nias, infultos, y oprobrios al mifmo Jesu-Christo, de quien 
el Papa es Vicario. ¿No es en la realidad infuhar a Jesu- 
Christo, apartar de fu férvido á los que fe han confagrado á 
é l , y entregarlos á la ociofldad, á la ambición, y á la cor
rupción de lascoftumbres Qué interés os lleva á la com
placencia del Papa, t3n mal aconfejado , refpeélo á fus ver-* 
daderos interefes ,y  a los de la Iglefia ? Si es verdad,

que
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que ha veis renunciado las cofas de elle mundo , que haveís Años m  la 
abjurado la propriedad de las cofas temporales, y ¡a pofeíion 
de los bienes , para, ocuparos folo en la contemplación de las A ^ 
cofas Divinas, y  confagraros únicamente á las buenas obras, ^ 3 * 
yo no puedo perfuadir, que tengáis interés alguno en hacer 
Corte , y  lifongear á la Curia Romana. Sea lo que fuere, 
porque á mí no me es decente ferdemafiadocuriofo en nego
cios agenos: bien veis con quanto ardor, y zelo defean vuef* 
tra reforma todas las Ferfonas virtuofas,y sabias de todas 
las Ordenes de la Igleíia... Solo aquellos á quienes Dios ce* 
g ó , porque los quiere matar , fon los que no ven la necefi- 
dad que tiene vueftra Compañía de una rígida, y fevera refor
ma. Vero el punto mas efencial de éfla , es ordenar, que to
dos aquellos que eftán revertidos de Dignidades Eclefíáfticas, 
refidan en fus Iglefías. Pero no fe le puede dár á eftc Decre
to toda la fuerza que debe tener, fino decidiendo, que la 
Siecefidad de efta refidencia es de Derecho Divino. Bien 
comprehendió eflo el mifrno Demonio , y eíta es la razón 
por que fufeitó tantos Obifpos, y  otros tantos Theólogos, 
en cuyo número yo tengo el mas vivo dolor ( ó mi amado 
Alfonfo ! porcaufa de mi antigua amiftad con vofotros.fr- 
fu iías) deque vofotros os halléis , juntamente con e lR .P .
Laynez , oponiendofe tan violentamente á elle Derecho 
Divino.

Si en eñe Concilio no fe reílablecela Difciplína Eclefiáf- 
tica , fobre que el punto de refidencia es de Derecho Divino 
{apárte Dios los males con que veo amenazada la Orden 
JEclefiáftica) , veo la ira de Dios pronta á levanrarfe, defem- 
baynar la efpada de fu indignación, y  armar el arco de fu 
jurticia , y  preparar inrtrutnentos mortales.

No puedo dexar de temer, que fi no corregimos, y re
formamos nuertras columbres * veremos por ultimo fucedcr 
loque profetizó la Sybila: que algún dia Roma no ferá maa

B  que
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Sños DE LA quc una Afambléa dcfordcnada, y tumultuoft, y  què al- 
C ompatii a. zelofo , defde uno de los mas altos de fus Hete montes,
. _  exclame : Caxòejlà grande Babilonia * & c*
Ano 23.

‘i o  R e t r t o  '

VI
A v n TlV

Eujfachio de Bellal, Obifpo de París, en fu  queja contra el D if- 
curfo hecho por el Padre Laynez , General de los Jefuitas, 
en el Concilio de Tiento, en 15 6 3. para abatir el Orden Epif* 
copal, y hacer a los Obifpos/imples Vicarios*

l ^ STA Compañía, que nació ha dos d ias, y  q u e , con- 
forme el juicio que hizo de ella la Üniverfidad de P a rís , no 
vino mas que para hacer Dogmas nuevos de F é: para per
turbarla quietud de la Iglefia, y arruinar la Gcrárquia; ha
ce todos fus esfuerzos para abolir enteramente la Jurifdicciotl 
Epifcopal, haciéndola precaria , y de inftitucion humana* 
queriendo de elle modo juftificar fu defobendiencia a lo& 

 ̂ Obifpos. «
Año 24. ANO D E  1564»

E l Clero de Poma en fus Reprefentáciones al Papa Fio IV, eñ
1 5 64 , contra los Jefuitas, que pretendían, ocupar el Semi
nario de Roma.

O es ni honra , ni interés de la Iglefia. Romana: confiar 
b  educación de losjóvenei Eclefiáfticos , ó que fe encami- 
oan al (agrado minifterio dé Sacerdotes , a losEílrangeros... 
En Roma no faltan Perfonas dé méritos muy fobrefalientes, 
y  mucho mas capaces que los Jefuitas, para criar á los Jó
venes Clérigos en la ciencia , y en la piedad. La inftruccion 
que los Jefuitas dán a fus Difcípulos no es sólida. Crian 
fos mejores Sugetos del Seminario para que entren defpues

es



fn fu Orden. No hacen mas que aumentar tojos los dias las Años 031,a 
rentas de fus Colegios á cofia del Clero. Si fu Santidad no Compaíh.v  
les reprime fu codicia. fe han de apoderar muy brevemente " 
de todas las Feligresías de Roma. A l lO  24«.

< A N O  D E  1564;
* ;
l a  Vniverfidad de Varis en fu  Rcprefen t ación hecha por Efievan 
■: Vafqiúer en 1564. contra los Jeiuitas,

^ ^ 1  el hecho de vueftros Jefuitas efta lleno de difimulacion: 
íi fu Seda no es refpecio á lo futuro , lino un Seminario de 
parcialidades entre el Chriftiano , y el Jefuita : en fuma , f¡ 
fu fin , é intención folofe dirigen á la afolacion, y eonquifia, 
tanto del Efiado Político , quanto del Eclefiáítico : rogaré 
yo á aquel Señor «de quien ellos fe denominan (coninfignias 
faifas) , que íe digne excitar la opinión de los Jueces para 
nuefira jufticia , y favor.

Efte nuevo mundo ,que con título efpecial, arrogante« 
yambiciofo , fe dice , que es la Compañía de Jesús , no de
be fer admitido en el Cuerpo de nueílra Univerfidad , antes 
bien fe debe desnaturalizar, y  exterminar enteramente de 
franela...

Los Jefuitas ya en fu primera entrada eftán en la pofefioti 
de aumentarte por mediode la ruina y  deftruccion de los 
otros.
¿ No quieren fácilmente manifeftar los myflerios de fu 
Inftituto, fabiendo muy bien que no hay hombre de bueo 
juicio que no los repruebe.

Llaman a fu Colegio Seminario ; y  ciertamente yo fe lo 
concedo ; porque ufando ellos de efte modo«es el verdade
ro medio de introducir un Seminario de impiedad entre no* 
fotros...

B s
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Unos de i a Introducid, pues, efta Orden entre nofotros, que por el
Compaííia. mifnio camino introduciréis deforden,abyfmo, y confufion...

Eftos , engañándonos con hermofas prom efasCe defti«.
A n o  ^4* mn 3 apoderarfe de todos nueftros bienes, y a hartarfe de

nucfiros defpojos...
Tenéis por ley «Jhacér leyes para defpues derruirlas, y 

derogarlas , defminticndoos á vofotros miCmos , fegun con* 
tiene á vuefiros interefes , y comodidades.

Entrarán por entre nofotros como tímidas Rapofas para 
reynar defpues como furiofos Leones.

Vofotros, Señores , precifamente haveis de efperar que 
efios ScfuUas poco á poco deftruyan el eflado, fi no extirpáis 
dcfde el principio , tanrola raíz , como el tronco.

Hada nueftra edad no fe ha conocido Se&a mas unida, 
y ambiciofa ; y cuyas propoficiones fuefen de mas pernicio* 
fas confequencias que efta. Es una Seéla en fus principios 
Climática, edificada Cóbrela ignorancia de la antigüedad de 
«ueftra Iglefia.

Su Secta es mas para tem er, en cierto modo, que la de 
Lutero , porque apenas oyen hablar de Lutero , y Calvino 
las conciencias timoratas ,feeauEelan , y  guardan con todo 
cuidado : al contrario , los masefcrupulofos muy facilmen* 
te fe dexan forprender, y embriagar del veneno 3ejuitico, 
eftimandolos como primeros Proteñores de nueftra Religión 
contra los Proteftames, aunque ellos fean los primeros difí* 
padores.

Los Jefuitas, aparentando fuftentar la Iglefia de Dios# 
la arruinan, y la arruinarán del todo, fi fueren adelante.

No hay Principe,6 Potentado, que pueda afegurat 
fu Dominio contra fus atentados.

Y á dixe que efta Se<3a fe edificó Cobre la ignorancia: aña - 
fliré ahora , que fue defpues foftenida por el orgullo , y 
arrogancia de Cus Sequaces.

Sa~
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Sabiendo todos nucíiros buenos , y  fábios Progenitores, Anos m  IA 
que havria fido blasfemia atribuir a la criatura el nombreque ^OMPA" ÍA> 
fe debe Tolo al Criador, y Salvador del Genero Humano , es a ^ 
precifoque Uftedes, feñores Sefiútas , reconozcan que blaf- 
feman contra la honra de Dios quando fe intitulan Sefuitas•

Y o  no tengo ira , ni animo averíion alguna contra U f- 
tedes , fino en quanto los veo perturbadores del EíiadoEcle*
Aáftico.

Vean Uftedes fi verdaderamente figuen los pafos de 
nueftro Salvador Jesu-Christo: Uftedes, que con un nuevo 
Inftituto perturban el OrdenGerárquicodela Iglefia : Ufte
des , que fiendo Religiofos Profefos , ofenden el Minifterio* 
y  alta Dignidad de los Obifpos : Uftedes , que fon perturba
dores de la Difciplina Monáftica , andando vagando entre 
lo s  Seglares mas mundanos, íin diftincion alguna de Avito» 
p  Tonfura.

Uftedes motejan , y  fe burlan de las Oraciones que to
dos hacemos á Dios en nueftras Iglefias... y por no tener 
Coro para el férvido de Dios , han defteirado Uftedes de fus 
Iglefias los Coros , creyendo que fe ofendeiia la ieriedad de 
fu Inftituto fi fe conformara con la piedad , y Difciplina ge- 
fieral de la Iglefia. w

ANO DE 1564.

de los J esuítas.

Sfr. "Du-MesmU Procurador General ¿te la Corona en el Parlamen
to de París, en fu  refptujlafvbre la Contienda délos Jcfuitas 

■ conlaUniverjidad en 1564.

JL Kerenden los J ef vitas que les es permitido enfeñar a 
grandes, y pequeños: leer y  explicar los Libros Sagrados, y  
profanos ; confefar, adminiürar los Sacramentos , predicar, 
exhorrar püblica , y  particularmente en Plazas, Templos, 
Iglefias , Salas, ó Gavinetes» en las prifiones, á campo

abier-
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Años de ik  abierto, fin eflarobligados, ni fujetos á tiempo, lugar, n¡ 
Compaiíia. peribna ; y loquees mas , fin efiár íubordinados á Grado, 
 ̂ ^  Orden 6 Eftamtode Eícuela ,ó  Univerfidad , qualquier»

Ano 21. que fea ; ni tampocoá alguna aprobación, 6 autoridad de aU 
ganos Superiores , halla tenerle por efentos de todas Jurif. 
dicciones Eclcfiáfticas , fin querer fujetarfe á fus Paftorales, 
ó Conftituciones; antes al contrario ,con libertad de hacer 
por sí folos ios Eftatutos, y Conílituciones de fu Compañía  ̂
que mejor les parece.

Ella Orden , ó Religión referida , ni fe recibió , ni apro-* 
bó en Francia , por la vehemente fofpechade que pretende 
reducir áconfufion unas cofas, y poner otras muchas en pe-* 
ligro. Lo que han prometido hafta ahora , y prometen al pre
sente, es una verdadera fim ulacion,y cautelofo diílmúlo 
para llegar á fu eftablecimiento , y  atraer á si el gran caudal 
que les dio el difunto Obifpode Clermonc*

Za Vnlverfidad de Taris en fu  Decreto de 8. de Ocíubr$ 
de i 564.

STE Infiitutoconfpíra ¡njurtifímamente contra todos
los Párrocos , y los Eftatutos de la Univerfidad , y no reco
noce Superior alguno lo que manifiefta fer una Seda 0& 
gullofifsima.

Mr. deThonenfu Alegación a favor de los Exectttores Tejía* 
meritorios de Mr. de Prat, Obifpo de Clermont, en 15 69.

- L sTA Gente fagdz , y artificiofa nació con una mata« 
▼ illoía indufiria para engañar á Jos hombres.

ANO DE 1564.

.. i
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d é  lo s  J e s u ít a s .

Es muy amelgado , y pernicioío al bien comun de la Anos de la 
Francia el entregarle? á fu Juventud para que la eduquen. Compaüia.

Es cofa ciertamente , no menos admirable, quanto inu- 
fitada , ver que todos los Eítados de un Reyuo Monárquico, 2-^% 
y una República compuefta de infinidad de juicios, y opi
niones , fe haya,no obftantefus diverfas índoles , y parece- 
íes , confpirado unánime , y conforme entre sí para arro
jar á los Jcfuitas, y fe hayan unido todos los votos para elle 
cíeflo > como para apagat un incendio comun , y público.

A N G  D E  1569.

M n  Du-Mefnil en fu  Alegación en favor déla Gobernadores de$
Hofpital deCkrmont, en 1569.

C ^ y Ontra la voluntad, y  confent ¡miento de todos los Effa* 
dos de efte Rey no , viven , y habitan en él con una indecible 
prefuncion , que yá parece quieren mandar lo todo, y  ocu* 
par los primeros lugares , y  prerrogativas, y  negociar con 
los Mercaderes , Banqueros, y otros.

Declarandofe todos los Eíiados de la Capital en 1564» 
por un comun acuerdo contra efia erección del Colegio go
bernado por los dichos ffefuitas , como caula muy perniciofa* 
y  perjudicial á la Ciudad Capital, y  á todo el Reyno, tan le* 
jtos efluvo el Parlamento de declarar por indignos de re* 
cibirfe á todos los dichos Eftados, que antes, bien admitió íi| 
cpoficioru 
*

u o



R e t r a t o *
AN O  D E  1569*

4 fío  2 9 . ¿e pontac, Obifpo de Bazas, en la Cana e/crita ¿ Mr. dé
/‘ Auge, Confedero en el Parlamento de Bordeaux 1 Roma 

1569.

Quellos , que por un zelo indifcreto han recibido en« 
tre sí á los Je/uitas, pronto fe han arrepentido : Teftigos de 
efta verdad muchas Ciudades de Italia , que todos los dias 
fe quejan ; y los de Aviñon ,quc los bufearon , exprefamen- 
*e embiaron á fuplicar á fu Santidad , que les quitáfe el Co
legio que tcnian en aquella Ciudad.

Para prueba de fu ambición, refiere , que poco antes el 
Hedor de fu Colegio de Aviñón quería en las Juntas, y  
Afambleas del Clero eítár femado inmediatamente al Ar*u« 
bifpo, y Deán. Y  á en el Concilio de Trento difputaron la 
precedencia con otros Religiofos, mucho zúas antiguos , y  
B las dodos que ellos.

No es menos cierta fu avaricia. Dicen que quieren enfe« 
fiar gratis; pero no quieren hacer efta caridad lino en Colé« 
gios que tengan grandes, y buenas rentas, y fituadosen Ciu* 
dades ricas, y abundantes : y faben muy bien el arte de aco
piar beneficios para efte efe&o. En Italia manifieftan tan po
ca candad , como mucha ambición de querer abarcarlo todo« 
y  dominar fobre todos los Eílados, que todos anuncian de 
ellos muchos males para lo fuccefivo; y difeurren , que co« 
mo fus principios fon demafiadamente violentos, también 
han de durar poco báxo el falfo pretexto de fu piedad.

Una vez admitidos en Francia, no los podrán excluir« 
ni poner otros en fu lugar ; porque prefumen no pueden fer 
juzgados íino por el Papa , y  fu General, lo que les dará 
una afombrofa libertad.

Anos DE LA
COMPAÓIA.

No-



d e  los J esuítas.  \y
N ota, lo *  Jirfritas quifieron negar la verdad decíia Años de í a  

C arta de Mr. Pontac ; pero fe les hizo ver tan innegable en Compara. 
machos eferitos , que quedaron convencidos. Demás de lo 
que dicha Carta contiene, fe les ha argüido por innumerables 
Perfonas, cuya autoridad no pueden contradecir.

A N O  D E  15 7 1 . A ñ o  3 1 .
Benito Arias Montano ,fabio Presbítero Efpañol, en fu  Carta 

a Felipe I I , Rey de Efpaña, eferita en Ambires en 18. de 
Febrero de 15 7 1  ,para exhortarle que mandara al Goberna
dor de los Pdifes Baxos que no tuviefe comunicación con los 
Jefuitas, ni admitiré alguno de ellos para fu  Predicador% 
ó Confefor.

H A Y  pocas Perfonas en toda Efpaña que conozcan, 
con pruebas convincentes , qualcs fon los defignios de los 
Jefuitas , y á que ván á parar todas fus pretenfíones : coa 
quanta induftria , y  con que medios trabajan , y  fe defvelaa 
para llegar á fu fin.

Y o  no dudo que fe traguen Cielo, y  Tierra por llegar al 
logro de fus deíignios perniciofos.

No ignoro que los Jefuitas tienen Efpias en todas partes 
para poder informarfede todo lo que ocurre , refpefto á fus 
negocios, como también refpeólo á los agenos 9 y no dexan 
de mortificar á las Perfonasdefatnparadas , y que no lesión 
afeólas, confervando contra ellas una fecreta enemiítad , y  
mas fi llegaron á faber, que en negocios fuyos procedieron 
k fu difguíio»

Blmifmo en fus Preliminares de ta Biblia de Amberes.

L O S  Jefuitas quieren que todos crean, que ellos folos ion 
(abios, los únicos virtuofos, los únicamente dignos de acoro»

C
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Sinos de la pañará Jesu C hristo, y de efto fe ja&an publicamente.
Compaííia# Tratan fus negocios con un fecreto profundo, que á na- 

die confian; pero los hombres judos , y que hacen profefionAno 3 Ié de obrar con fimplicidad , y candor, no hallan dificultad de 
penetrar efto mifmo , que algún dia fe manifefiará á todos 
por el fumo poder de aquel que ha de manifeftar á la luz 
clara los fecretos de los corazones, y las mas obfeuras tinie
blas. „

AN O  D E  15 7 1 .

Doña Cathalina de Aujlria, Rey na de Portugal Viuda del Rey 
Don Juan ///, Abuela del Rey Don Sebajilan , en fu  Carta 
alV. Francifco de Borja, General de los Jefuitas %en 8. 
de Junio de 1571.

R everendo P adre en C hristo.

OR una Carta que os eferibi en 19. de Marzo , y de la 
que aqui pongo una copia , comencé á avifarosdel efiado en 
que me hallo , y de los negocios de efte Reyno : también os 
m o finaba la pérdida de la reputacionde vueílra Compañía , y 
del bien efpititual de Jas almas. Todo el mundo fabe , que 
de todos los males que afligen á efte Reyno , fon autores al- 
gunosde vueftros Padres, que tuvieron la maldad de acon- 
fejar al Rey mi Nieto , que mearro)áfe deíterradadel Rey* 
00 , y de todos fus Eftados. Y o  os embié ya á decir eftas 
moleñas noticias con el mifmo afeéto que tuve fiempre á la 
Compañía. Jamas dexé de darle pruebas de mi amor en los 
favores, y gracias , que en general, y en particular ha reci
bido fiempre de mi. Aun cftoy con ánimo de imnifeftar a 
vueftros Padre;» mi bondad ; pero nunca , fi huvieíe medio, 
de hacer caer á algunos de efta Provincia , á vifta del 
peligro en que han pueíto al Rey # al Reyno , y  á mí

mif-



mifma , y la'honra de una Oiden , cuyo Inflituto es tan
Tanto.

£] Padre Luis González es el principal autor de todos 
los males de que yo me lamento. Y  o mifma lo efcogí para 
Maertro del Rey mi Nieto , que es toda la efperanza de eñe 
Rey no , y lamia propria , en la necclidad que tenia decon- 
fue lo , defpues de todos los difguftos que he padecido, y  
de rodos los males que he tolerado. Pero efte Sefuua , abu* 
fando del lugar que me debe , fe ha portado (por efeótode 
fu genio , y de fu imaginación , ó por imprudencia de fu ze* 
lo) de tal fuerte , refpe&o ai Rey , que elle Principe fe ha 
hecho muy diferente délo que fe debía efperar de fu buen 
índole , callo , y amigo de la virtud. Efte ReJigiofo lo ha 
precipitado en coftumbres tan poco ajuíladas , que le ha 
apartado el corazón de fus Vafaüos , tanto quanto fe apartó 
del amor que me debe. Sus acciones lo prueban fuficiente- 
mente, y fu proceder para conmigo bien diñante de aquellos 
afeólos que manda la Ley de Dios fe profefen a ios padres, 
y parientes. Creyó el P . Luis González , como tenemos bai
lantes pruebas, que la autoridad del Rey crecería á propor
ción del defp recio que hiciefe de mí. Le ha hecho creer co
mo cofa muy fublime , que feria tanto mas eftimado, quan
to fu eftimacion fuefe menor para conmigo. Enconleqüencia 
de eño,m e moñró efte Principe un gran defprécio : no ref- 
peta alguna de mis reprefentaciones , ni hace la mas leve 
confianza de mis confejos: no me mueñra atención alguna, 
antes grande averíion á todas las perfonas aficionadas á mi 
fer vicio. Se lefuekan ¡numerables cofas deque todo el Rey- 
no puedo fervir de tefiigo , fi no os dexais llevar de los dif- 
curfos de el corto numero de Perfonas que aprueban las 
fantasías del P . Luis González , y  quieren diíimular los ma
les , que fus confesos, ó a lo menos, fu tolerancia han caufa- 
d o , por no hablar de las buenas qualidades que le dió Dios

Ca al
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Años dü la al R ey, òde las cofas que fe hacen con alguna apariencia
C ompacta. dc bien.

Ninguno tendrá por juicio temerario lo que os eferibo;
A.HO 3 porque conviniendoen lo quefe os puede decir de las buenas 

inclinaciones de el Rey , de fu buen ànimo , muy capáz de 
oír la razón, no fe podra negar, que él obedece en todo al 
P. Luis González , como à fu Maeftro , y á fu Confefor , y  
aun mas que ií él fuera fu fuperior. Del proprio modo fe ve
rán obligados áconfefar, que él no cumple fus obligaciones 
de Rey , ni lo que me debe á mi, y á fu propria perfona , y  
dignidad. Todas eftas faltas ñolas podemos atribuir fino á 
efte Padre ; poique , por mas que nos diga , es cierto , que 
nunca moftrò la mas leve pena , ni fentimiento de verme 
maltrarada por el Rey. Se le dà también muy poco del difguf- 
to quedà à todo el Reyno, y del proceder del Rey : lo que 
manifiefta claramente , que fus confe jos , ò condefcenden- 
cia, fon la caufa de todo lo que el Rey obra contra razón, 
contra mí , contra fus Vafallos ,y  contra sí mifmo ; porque 
del modo que vive con aprobación de efte Padre , eftá fu fa- 
lud mas débil de lo que debia , y corre peligro de no vivir 
mucho tiempo. Pero dexemosle hacer lo que hace , para que 
el P. Luis González, y fu hermano Martin González (al que 
ha dado el mas importante empléo del Reyno) fean Señores - 
abfolutos del Eftado , y del Rey : lo que caufa gran defeon- 
fucJo à todos losEftadcs, y llena de defotdcnes el Reyno. 
Todo efto hace decir grandes horrores de la Compañía, Es pe
cado de algunos de fus miembros ; porque ninguno puede 
fufrir, que con pretexto de fantidad , y devoción , í e hayan 
apodei ado tan dei puncamente del Rey, y de todo el Reyno. 
Llegarán hafia impedirle al Rey quefe cafe ; loque es con
tra la voluntad del Papa , de todos los Principes Chrif- 
tianos , à los interefes del Reyno, y al defeo de todos 
fus Vafallos.

Es

20 R  e t r a t o



Es también muy notorio dentro, y fuera del Reyno, con 
grande efcándalode todos , que teniendo el Rey mi Nieto, 
el Cardenal mi Hermano, y Y o  , todos tres Confefores de la 
Compañía , perfecta , é intimamente unidos entre s í , con to
do, nonos podemos unir todos tres, el R e y , el Cardenal 
mi Hermano, y Y o . Efto hace fofpechará todo el mundo, 
que nueftros Contefores fe entienden de tal modo entre sí, 
por los enredos del Padre Luis González, que entretiene 
exprefamentela defunion que hay entre nofottos. Por una 
parte infpiraba efte Padre al Rey , que fe conduxefe en el 
Gobierno del Reyno , y reípeéto á m í, fegun fu fantasía: 
por otra , el Padre Torres mi Confefor, me obligaba á tole
rarlo todo con paciencia, para que el Padre Luis González 
cftuviefe pacificamente en la pofefion de la Autoridad Sobe
rana , y defpotifmo, con quefchavia hecho Dueño del Rey, 
y del Eftado. Afsi me hacia rratar como él lo juzgaba con
veniente para fus interefes , fin que ninguno fe atreviefe á 
contradecirle.

Todo el Reyno fe quexaba de m i, porque fe juzgaba, 
que yo aprobaba el Defpotifmo de efie Padre : veían que yo 
me confefaba con fu mayor amigo: inferian de efio , que yo 
aprobaba todo lo que él hace , aunque yo efté muy diftante 
de tal cofa. Ultimamente , para fofegar mi conciencia , y la 
de los ©tros , ordené al Padre Toires , que no fuefe yá mi 
Confefor. Y  o quiero creer, que él fe compadecía del modo 
como yo era tratada : también yo me afligí de verme precifa- 
da á fepararme de é l , defpues de haver fido mi Padre Efpi- 
ritual muchos años. Pero á pefardetodo efto, el Padre 
Luis González ha perfeverado de tal fuerte afido á fus 
idéas , que ran lexos eftá de corregirfe, que antes bien no 
hace otra cofa que afegurarfe de cada vez mas , y aumentar 
fu poder abíoluto. Quanto mas vé que yo pongo por obra de 
confejo el falir del Reyno, tanto mas iofolentememe mueftra
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Años de la el imperio que haufurpado si Eflado , y al Key* Se confia
Compaúia. en ej Cardenal , haciéndole creer, que por fu medio, y cre- 

: ~ dit0 de fu Hermano , ferá Señor del Gobierno.
Ano 3 ¿La gloria, y el fervicio de nueífro Señor piden por ven

tura , que eñe Padre , y fu hermano tengan al Rey en efta 
efclavitud , y fean Señores del Reyno ? ¿Es el efpiritu de la 
Compañía quien infpira eñe ardor por el Gobierno, y da 
tanta ambición de tener crédito en eíte mundo? ¿Es nece- 
fario para fus interefes efcandalizar á los habitadores de todo 
un Reyno, y producir ¿numerables defordenes en el Gobier
no ? ¿Es necefano facrificar á tanta ambición la honra de la 
Compañía, el fruto que ella podría producir en las almas , y 
el confuelo que parece merecen mis años , y mis aflicciones? 
¿ Pide el bien de efta Compañía , que yo déxe un Reyno, 
del que fui Reyna , con el riefgode vér nacer los mayores 
males? Ultimamente , ¿es el Ínteres de la Cotnpañia el que 
me aparta déla fepultura del Rey mi Señor , y mis Hijos, 
que cftán en la Gloria , y quien me fepára del Rey mi Nie
to , á quien tanto ama mi corazón?

Poned también vueftra atención en los difeurfos á que 
da lugar el Padre Luis González , refpe&o á mi en el mun
do , quando quiere hacer que feconfidére como ventaja , é  
interés del Rey el no tener conmigo ni fociedad, ni comuni* 
cacion , ni amiílad : ¿ no es efto obligar al mundo á que di* 
ga , que fe teme que efte Principe corromperá el efpiritu, y* 
el corazón confervando el trato conmigo , y la veneración?. 
Havria debido efte Padre refperar mas las grandes mifericor«* 
dias que Dios me ha hecho, quando prefervandome de todo 
lo que harria fido capaz de ofender á mi honra, me concedió 
la gracia de feria que foy , y darme qualidades capaces de 
merecer algún refpeto , y algún amor. No lo hará nunca. Y  
ferá eñe Religiofo culpado de haver hecho decir, que la 
Compañía f tan llena de Siervos de D ios, juzgó que yo o *

me-
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merezco efiimacion ; y por efia razón me aparran del lado de 
mi único Nieto , que me queda de todos los Defcendientes 
que Dios me havia dado : que me arrojan inconfolable fue
ra de efte Reyno , al que déxo todo cubierro de lágrimas, 
expueftoá los mayores peligros, y á los mayores males, que 
me arrieígan á morir de pena , obligándome á falir, en la 
edad que ya tengo, de un Reyno que yo miraba como mi 
País natural.

Si juzgareis el crédito, y el poder del P. Luis González, 
y fus adherentes, mas digno de interefaros por é l , que por la 
gloria del Rey, y falvaciondel Reyno, no tengo nada mas que 
añadir. No me quedará otra cofa que hacer fino humillarme 
á la grandeza de los juicios de Dios. Si al conrrario, vueftro 
caráéter, y vueftro ánimo es tal como yo lo juzgo: fi amais el 
bien publico: fi defeais evitar los efcandalos : ruegoos inftan- 
tancamente , por el amor denueftro Señor Jesu-Christo, 
que mandéis , yá que lo pedéis hacer, que efte hombre fe 
aparte del Rey del modo que vos juzgareis mas decorofo , y  
honorífico para é l , y  menos capaz de mortificar al Rey , y  
desacreditar á la i empañi a. Suplicóos , que mandéis falir de 
la Córtelos otros Religiofos vueftros , á los que tiene ciegos 
la ambición, y  que con todos los males que ha hecho la 
Compañía al R ey, y á m í , han cauládo tan grande número 
de pecados con toda la buena intención que les queramos 
conceder. En efto, fobre tedas las cofas, es necefaria la pron
titud , y  fecreto , para que ninguno fepa que yo tuve parte 
en efte negocio. En efto encargo vueflra conciencia. Defcar- 
gare la mia haciéndoos faber el poco aprecio que debeis ha
cer de las Canas , y memorias, en las quales (aunque todo 
va de mal en peor ) , fiempre fe os embia á decir, que todo 
efiá en bueneftado. Dios aplique el remedio necefario á tan
tos males para bien general, y ialvacion de todos. Enxobre- 
gas 8. de Junio de 1571*

F.S*
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AÍÍOS DE LA 
CoM PAHíA.

Aííg 31*
P. S. (déla propria mano de la Rey na ) Y o  eftoy redu

cida á tan trille eftado, que tengo infinita nccefidad de 
vuefiras oraciones, Eñe Reyno eftá perdido por las razones 
que os he dicho. Si vueftra falud os lo permite , feria utilifi- 
mo para el férvido de Dios , que viniefeis aqui á hacer una 
vifna: veréis vos mifmo la verdad de lo que digo, y podréis 
poner remedio. Dios me dé á mi el focorro que fabe neceílta 
mi alma enmedio de tantas aflicciones.

Y o  l a  R s y n a .

24 R e t r a t o

Ano 34. ANO D E 15 7 4 .

la  Vmvetfidad de París en la Carta al Papa Gregorio XIII* en
2. de Agojía de 15 74.

N o  moleftamos (como hacen los Jefuitas ni laslglefias, 
ni Particular alguno : no perturbamos el orden de las fucce- 
fioncs: no felicitamos Teftaroentos , con perjuicio de los 
herederos, para aprovecharnos de eftas ganancias: no arma
mos lazos á los Monafterios, ni á los Beneficios Eciefiafticos 
para enriquecernos con fus bienes , fin fujetarnes á los en
cargos impueftos por los Fundadores : no ufamos del Nom
bre de Jesús para engañar las conciencias de los Principes» 
enfeñando que las almas no eftán en el Purgatorio mas que 
diez años.

N o t a . Enfeñaban los Jefuitas en París , que las almas 
no cflaban mas que diez anos en el Purgatorio, para eximir- 
fe de cumplir las obligaciones con que eftaban gravados los 
bienes eclcfiafiicos ,que ellos procuraban les diefen. En efie 
mifmo tiempo declamaban también en París contra la Imma- 
culada Concepción de Alaria Santiíima Señora nueflra , para 
ridiculizar á la Sorbona , que entonces defendía la Caufa de 
la Virgen. Poco defpues, para defacreditar á los Dominicos.

traf-



d e  i o s  J e s u ít a ?. 2 5
traílornaron el eftilo, y declamaron, como furiofos, en favor 
de la mifma Concepción Immaculada.

A N O  D E  1587.

Claudio Aqu aviva: quinto General de los Jefuitas , en fu  Car
ta a los Superiores de la Compañía t en 1587.

J ^ L a m o r  de las cofas del figlo , y el efpiritu de Corte 
( Secuiaritas, &* Auiiafmus) , que fe introduce en la fami
liaridad , y buen agrado de los Externes, es una dolencia pe- 
ügrofa en nuefira Compañía , y hacefcntir fu peligro dentro, 
y fuera , por parte de los que fon acometidos de ella.

Cali fin que nofotros lo percibamos , fe introduce el mal 
pocoá poco,baxo del bello pretexte de ganar a losPi incipes,á 
los Prelados , á los Grandes , y conciliar en favor de nuefira 
Compañía efias grandes Perfonas para el fervicio de Dios , y 
del próximo; pero á la verdad , nueftros proprios intercies 
fon los únicos que bufeamos , y efto es lo que nos conduce 
poco á poco á las paflones del figlo.

Elmlfmo General en fu  Injlruccion a los Superiores , cap. 1.

T T
J  |  A Y  en nuefira Compañía otro origen de males , mu
cho mas perniciofo, y tanto mas artiefgado , quanto fe cree 
menos perjudicial :efte es el ardor , é impaciencia excefiva 
de introducirnos en negocios externos , á los quales fe entre
gan la mayor parte de los Superiores por diverios morivos. 
Con el pretexto de ganar amigos la Compañía, fe dan fus In
dividuos a hacer vifnas fin numero , fin necefidad , y fin pro
vecho ; y en efio gallan tiempo tan confiderable, que toman 
modos, y coftumbres enteramente femejantes á los de la 
gente mundana.

D AñO
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A N O  D E  15 9 1.

Año / 1. La Vniverfidad de Padua en las quejas hechas al D u x , y al 
Senado de Fenecía contra los Jefuitas ,por Cejar Cremonenfe 
fu  Diputado , en 15 9 1.

H Allafe en Padua una efpecie de Gente , que havien- 
do cíiablecido un Colegio por fu propria autoridad , en opo- 
íicion de la vueftra , han perdido ya , y arruinado entera
mente el Colegio que eftaba baxo vueítra protección , y do
minio; quanto vos hacéis en un dia para fu grandeza , tang
ió hacen vueftros Contrarios en otro para fu ruina : vos le 
dais efenciones, y privilegios para engrandecerlo, y poblar
lo: ellos ( los 3c fui tas) en o poli c ion vueftra , con fus inven
ciones , no cuidan lino de difminuir el número que vos le 
procuráis adquirir.

Contra las leyes de V . Señorías, ellos, por autoridad
pro orla . hm eíhbkcido clandefiinameme en Padua , en 
opoikioD al Colegio de la Señoría, otro Colegio, al que han
puerro íu nombre.

Eiras Padres vinieron al principio como pobres , y con 
apariencia de humildad. Poco á poco han juntado riquezas 
(do le /abe como), y ganando lentamente, han llegado hafta 
querer hacerle en Padua Monarcas de la Ciencia ( fi es que 
fe contentan con tan poco), y triunfar de las Efcuelas de la 
República , arruinándolas.

Anos DE LA
C o M PA ÍllA .

2 6
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M Anos DE LA

A N O  D E  15 9 a . ¿ bhhsbsb*

E t Papa Clemente V I I L  prefidiendo a un Capitulo General dé A n o  £ 2 . 
los Jefuitas en 1 593 , en el Difcurfo que les hizo para ex
hortarlos a la Reforma* Se refiere en el Theatro 3efuitico%
3. parte, §- 41 y les arguye , entre otras cofas :

primer grado de orgullo , que es la Cufiofidad qué 
los mueve á introducirfe en todas partes, y mayormente en 
los Confefonarios para faber de los Penitentes todo lo qué 
pafa en fus cafas entre fus hijos , y domérticos, y otras per- 
fonas, que en ellas habitan, 6 van á ellas ; y del proprio mo
do en el Barrio: Curiofidad capaz de producir los mas per- 
niciofos efe&os.

Si confiefan á un Principe, fe hacen Señores del gobier
no de todo fu Palacio. También quieren gobernarle los Ef- 
tados, haciéndole creer, que nada le faldrá bien fin fu cui
dado , ó fu induílria.

El fegundo punto que tenemos que arguirles (continua 
el Papa) es fu Singularidadafectada : en todo quieren fer 
Angulares. Aun en materias de doétrina, hacen profefion 
de no abrazar las opiniones de Doétor alguno aprobado, con 
el pretexto de que no fon hombres que juren in verba Ma- 
gifiri: efta es la caufa de cenfurar a Santo Thomás los Jefui
tas , y á todos los Santos Padres. Cada uno de ellos tiene por 
gloria el llevar fu doctrina aparte. Se difiinguen de todos los 
demás Religiofos por fu güito de Singularidad.... Se creen 
irreprehenfibles en todo ; y fe toman la libertad de not3r á 
todos los otros de Monachifmo, y de creederas, y  ufos fu- 
períticiofos.

El tercer grado de orgullo aparece también eminente
mente en ellos , en no querer reconocer fus defe&os, y en

D a  por-



Años de*!a porfiar en defender fus errores, y difculpar todos fus vicios.
Compaíua. Quieren que todo lo que hacen fea bueno, como íi fuefen 

impecables, é infalibles : tamo, que fi alguno quiere meterAno mano en la reforma de fus abufos , qué razones no le dan 
para probar, que todo lo que fe les arguye es bueno, y que 
en ellos , ó no hay corrección que hacer , ó no hay nada 
defefluofo.

Quifiera faber, qué hacéis todos los dias metidos tres, 
ó quatro horas en el Confefonario con perfonas que fe con- 
fiefan todos los dias; porque eftas almas timoratas, que fre- 
quentan tanto los Sacramentos , no pueden tener nada, 6 
cafi nada que os digan, que necefite abfolucion. Y o  no pue
do dexar de inferir de aqui, y de,eñe ufo , una cofa que 
fe os arguye , y es , que por medio de la Confefion fabeis 
muy bien todo lo que pafa en el mundo. ¿ Pero puede dar- 
feabufo mas horrorofo que fervirfe de un Sacramento tan 
fanio para adquirir noticias tan profanas? Mirad , que yo 
eftoy bien informado de todo lo que pafa en vueftra Compa
ñía ; tomaos el cuidado de corregir todos eftos abufos, fi no, 
emplearemos nofotros toda nueftra autoridad para precifa- 
tos  a ello.

N o ta . No le dieron los Jefoitas tiempo para hacerlos 
como fe verá adelante en el año 1605.

27 mifmo Papa en fu Difcurfo a los Jefuitas en 20* de Mano 
de 1602.

J ^ S r a s  dilpnras (fobrela Gracia) que fe han fufcitado 
entre vofotros , y que de tanto riempo á efta parte han he
cho eftrucndo en ei mundo , han agirado á tamos efpiritus 
en la Europa , y han caufado tantas perturbaciones en mu
chas Umverfidades , que parece amenazan á la Bepublica 
Chriííiana con los mayores peligros»

*8 R e t r a t o

B e



Año 5*2,

D e tal modo havcis inficionado los efpiritus de losCa- Años de la 
thólicos con vueílras nuevas opiniones (digamos antes con Compaúia. 
cfos antiguos errores condenados por la Iglefia, y fepultadós 
hace ya mil y dofcientos años ) , que cierramente hay mu- 
chiíima razón para acufaros de haver perturbado la paz, y 
haver rafgado la túnica in conjutil del Señor, y queréis relu
char en la Iglefia la Hereg'?a de Pelagio.

¿Qué otra cofa fe puede decir de vofotros , quando ve
mos que defpreciais los antiquifimos , y Santifimos Docto
res Geronymo, Ambrofio , Aguítino, Prófpero..,. para pre
ferir á ellos, no fabemos qué Efcritores modernos , de la 
mas pequeña , ó digámoslo mejor, de ninguna autoridad, 
á quienes vofotros elegís por abonadores de vueflras opinio
nes ?..♦  ¿No ha havido mucha razón para acufaros de que 
queréis manchar, é infeflar de nuevo la Iglefia con los erro
res Pelagianos? Quál es, pues, el fin de vueftros esfuerzos, 
y de vueítras pretenfiones? Intentáis con la defenfa de vuef- 
tro AI olina volver á la Iglefia de Dios el Dogma de Pelagio?
Reílexionad os advierto ahora fobre el peligro inraenfo en 
que ponéis á todo el mundo Chiiítiano con vueílras difpu- 
tas. No prefiráis vueílras ideas particulares á la íalvacion, 
y necefidad común de la Iglefia: ceded á los Santos Padres: 
fujetaos á la verdad.

N ota . El Cardenal de Noris afirma en fu libro: V [n d i- 
cía A u g u flin ia n a  * cap. 9. que él vio todo eíle Difcurfo, del 
que aqui damos el extracto, eferito todo de mano del Papa 
Clemente V IIL

de ios J esuítas. 29
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a n o  D E  1594.

A n o  $ 4 * la  Unìverfidad de Paris, per Antonio Am &uifu Procurador, 
en la Reprefentacion hecha à fu  favor en 1594*

Y Emos que es tan grande el amor de la Patria en todos
los verdaderos Francefes, que yá con una efperanza funda
da en la feguridad infalible de vueftra jufticia, yd evu ef- 
tra devoción al fervicio de fu Mageílad, expelen à todos ef- 
tos Afefinos de los Reyes, à eftos Confefores, y Exhorta
dores de parricidios : expelenlos , digo, de Francia , y de 
todos los Dominios que obedecen las Flores de Lis , como 
enemigos jurados que fonde tales monftruos.

Todas las Pcrfonas de entendimiento profetizaron los 
males que ellos os han hecho , no equivocamente , y por 
mayor, fino claramente, y con todas las circunftancias que 
hemos vifto , anunciando todas las miferias que hemos pa
decido, y las calamidades que nos han puedo en términos 
de nuefira ruina ; pero fus vaticinios, fus avifos, y fus pro- 
tefiaciones han fido tan inútiles, como verdaderas.

En fin es permitido hablar con honra, y gloria en eftos 
malos Miniftros ,que derramaron en el Pueblo la bebida de 
ia rebelión, y la Aiftentaron con alimento muy venenofo.

Su principal voto es obedecer, per omnia, &* in omnibus 
a fu General, y Superior... Las palabras de efte quarto vo
to fon eli rañas, y horribles ; porque llegan á decir : In ìlio 
Chrìjhun vdut pnvfcntem agnofcdntJSi Jesu C h r is t o  manda- 
fe,que fuefen à matar, feria necefario hacerlo: fi , pues, fu 
General manda que vayan á matar, ó hacer matar al Rey de 
Francia, es precifo necefariamente hacerlo.

Es una cofa eftraña vèr como efte depravado Linage, 
engendrado para ruina , y defolacion de los hombres , ha

pro-
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producido tanto en rao pocos años, llegando hoy (de fefen- Años de la 
ta que havian de fer, fegun fu primera infiitucion) á diez ^oMPAñtA.

®¡1* A **
Siendo admitidos en la Afambléa de Poifsi, como Co- > 4 #

legio, y no como Religión, dexando fu nombre, no querían 
fino efta entrada , afegurando que poco á poco harían tan 
grande numero de almas Jefuitas con fus Confeíiones, Ser- 

! rnones , y enfeñanza de la Juventud , que en fin , no íolo 
| tendrían todo lo que defeafen , fino que arruinarían á fus 
I Adverfarios, y gobernarían defpóticamente el Efiado.

¿Qué lenguas, qué voces bañarán para decir los confe- 
jos fecretos , las conjuraciones mas horribles que las de las 
Bacanales , mas peligrofas que las de Catilina , que fe tu
vieron en fu Colegio en la Calle de Santiago, y en fu Iglefia 

i en la Calle de San Antouio ?
j ¿ Eftos impíos, y execrables Afefinos no le dieron la 

Comunión á Barrier, abufando del mas fanto , mas precio- 
fo, y mas fagrado Myftcrio de la Religión Chrifiiana para 
hacer matar dü primer Rey de la Chriftiandad ?

Oficina de Satanás , donde fe han forjado todos los afe- 
finatosquefe executaron, ó atentaron en la Europa, de 
quarenta años á efia parre. Verdaderos Succefores de los Ar* 
fidas, ó Afefinos.

Aníbal Codreto , 3cjuita , en un Libro imprefo en León, 
juzgó que fu Compañía havia tomado el nombre, porque 
Dios les havia dado por Compañero á fu Hijo Jesu-Chris- 
to ; y que Jesu-C hristo los havia recibido por fus Com
pañeros. Efie Codreto afeguró á Patri, que no podia hacer 
obra mas meritoria , que matar á la Reyna de Inglaterra , y 
que los Angeles lo llevarían al C ielo .. . .

Es necefario que yo confiefe, que la cólera, y la jufta* 
indignación me hacen falir fuera de m i, quandoveoque 
todavía eftos Traydores , «ños Facinerofos , eftos Afefinos

de
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Años de ia  de los Reyes, y ellos Confefores públicos de Parricidas, aun 
Compaütiu cflan entre nofotros, aün viven, y aún refpiran el ayre déla 

Francia ? Y  cómo viven ? Eílán en los Palacios , fon acari- Ano $4, ciados, fon fuflentados , hacen ligas, alianzas, afociaciones
totalmente nuevas__ Enfeñaná la juventud ; y á qué? A
que defeen, y pidan anfiofamente la muerte de fus Reyes...

¿Es ella la bella inftruccion de nueftra mocedad ? Son 
ellas defgtaciadas propoficiones las que ellos plantan en fu 
tierno cfpiritu, con el pretexto de inílruó los en las Ciencias? 
Son ellas Confefiones temerarias (donde fin Teítigos cnfeñan 
á fus Elfudiantes , dándoles la tintura de la rebelión contra 
fus Principes , y fus Magiílrados) , las que llenaron tantos 
lugares, y dignidades de almas.... enemigas del R e y , y de fu 
Eftado ?

No es el Rio Sena, ni el Carona los que han hecho tantos 
Francefes malos; pero si lo fon los Colegios de los Je/uitas.

Ella Gente que fe llama déla Compañía de Jesús, no tie
ne otro fin, que el arruinar todas las Jurifdicciones legitimas.

Es cofa eüraña, que hemos viílo tiempo en que aquel 
que no cmbiaba fus hijos á que eftudiafen con los Jvfuitas, 
nocid tenido por buen Cathólico ; y aquellos que havianef
tado en fus Colegios , tenían falvo conducto para todas par
tes , y cafi no era necefario informarfe de fu vida.

Todo va i  la Compañía por medio de los Teftamentos 
que ellos andan captando todos los días , poniendo por una 
parte el miedo del Infierno en las almas vecinas á la muerte; 
y por otra parte el Paraífo abierto para aquellas que dan fus 
bienes á la Compañía de Jesús.

Aquellos que bebieron una vez efta venenofa , y  pefti- 
lencial inrtruccion de los Je/uitas, tienen una infaciable fed 
de perturbar los negocios de fu País.

Ve aquí los preceptos de los Je/uitas: M atad: ie/pe- 
datad: ahorcad: itormentad, ¿re.

22 R e t r a t ó
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En I $<Í4. no tenían aún los Sefuitas el Libro de la Vida-, Anos de LÁ 
en el qual defpues efcribieron todo lo que faben por las CoMPAñt** 
Confefiones , de el fecretode las cafas , preguntando á los . *  
lujos, y criados , no tanto de fus conciencias, como de los ) 4 *

be eos J esuítas. 2*

intentos , y determinaciones de fus Padres , y Amos para fa-
bor fus genios...

No fon folos los Sefuitas Tos malos: en eíto fon aun peo
res ; porque fi ellos folo huvieran fido los perniciofos , havria 
fido pequeño mieftromal. El gran número de Francefes que 
ellos han corrompido, ha-fido caufa de nueftras miferias ; y  
con todo, de buena voluntad querrían hoy ( los Sefuitas) ef- 
eonderfe,y ocultarfe en efta Chufma; pero al contrario, 
quantos mas malos ha havido, tantos mas frutos hay de Sefui- 
ras que fe manifieftin*

2 Qué mas hacen los Sefuitas ? Qué hacen ? No lo ve
mos baftantememe? Qué torpezas , qué violencias, qué 
corrupciones , y  qué rediciones no han hecho ? Creed, Se
ñores , que no pierden el tiempo.

Efpírkus tan inquietos nunca eflarr ociofos,.. ¿ Nos de- 
xarémos engañar fiémpre por eftos Hypócritas? Arrojad 
fuera, Señores, efta Gente, que ro  tiene quien los iguale en 
rodo genero de maldades.

Señor, es paciencia excefiva , es ya demafiado el fufríf 
a eftos Tray dores, á eftos Afefinos enmedio del Rey no.

A N O  D É  I J 94 -
lo s  Párrocos de París en fu  Reprefentacion hecha por lu is Dé* 

lé contra los Jefuitas en i 5^4.

H o v *  trata de faber fi debemos arrojar de entre nofo* 
tros unos Eftrangeros , que introducen una nueva Or
den , que no efta aprobada perla Iglefia Galicana , y  cuya 
vida, coftumbres, y doélrina fon condenadas mucho tiempo

£  ha-



Años de la hace , en fentir de todas las Perfonas de-probidad ; porque 
Gompaííia. con el pretexto de piedad, y devoción , arruinan poco á po- 
' „  ^  co los fundamentos del Eftado: apartan al Pueblo de la obe.

A n o  5” 4‘ diéncia natural que debe á fu Rey : le roban á éfte el corazón 
de fus Vafallos para darfelo, como prefa, al mayor, y mas 
peligrofo enemigo de la Francia. , t <

El explendor de vueftra pürpurá (Señores, arrojará fue
ra eftos hijos de las tinieblas ,y  difipará fus impoftutas....

Los Amores ( los Párrocos de París ) juzgaron que el 
Confe jo Supremo recibiría bien fu Reprefentaoion-, y alabaría 
la intención que tiene de armarfe para la extirpación de una 
Seña perniciofa , no folo al Eftado -, fino también-al defean- 
fo , y tranquilidad de las conciencias.

De la milma fuerte que rompieron el orden de la Uni- 
verfidad , dcfpues que fe introduxeron ; del propi-io modo 
pervertirán la Gcrarquía Eclefiaftica : fe reputarán como 
Párrocos univerfales , y aboliránel refpeto que losFeligre- 
fes deben á fus Paftores Ordinarios.

Su ultimo fin no es otro fino arruinar la Universidad.-Su 
infiruccion de la Juventud , no es mas que un medio para 
infinuarfe-en las tierras donde eftán.-. . Luego que entran en 
un Lugar, por medio de las Efcuélas, fácilmente ganan él 
relio, y no hay parte donde impunemente no fe introduzcan: 
Iujl.mt, morantur, perfequautur, occurrunt & h¡nc, 
vfquequaque quaaimqut.

Si los Jefuitas fueren tolerados mas tiempo: li porvuéf- 
tra benignidad los dexáreis echar raíces en el Reyno, 'debe
mos efperar, que el Pueblo fe ha de hacer Jefuita ; quiero 
decir, ha de dexar de fer Francés, ha de defpreciar las < cof- 
lumbres francefas. . .

Si los graves ,y  venerables Theólogos (de la Sorbona), 
que en otro tiempo condenaron los fofuitas, fe pudieran le- 
▼ antar de la fepultura para contemplar lo que fus Succefores

ba-
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hacen hoy , qué vergüenza tendrían de vér que afsifien á 
los Sejuitas con fu autoridad i

¿En el año 1564- no pidieron los Sefuitas que fu 
Orden fuefe recibida en Francia ? No lo pidieron , ni lo al* 
danzaron defpues: luego es cierto, que entraron en la 
Iglefia por la ventana « como Ladrones,, pues vinieron fin li-

de los Jesuítas* j 5

¡ cencía.. .
¡ Los antiguos Theólogos los Juzgaron perniciofos al Ef-
! tado , y á la Religión*. Suplíceos , Señores , que confidereis 

bien eíto. Su progrefo; es pafmófo; porque defdc el año de 
15 4 0 , en que fueron confirmados, y limitados al número 
de fefenta , del q u e , de ningún modo podían exceder , han 
hecho conflruír mas de quatrocienras Refidencias , y fe han 
multiplicado hada fíete, ú ocho mil en tan pocas Provincia* 
donde fon tolerados ; llegarán i á fer Inquiildores de la F é , 
Obifpos, y Cardenales*

SÍ nos defagrada fu ambición * fu avaricia no hace menos 
m al, porque debaxo de la profefion de pobreza han juntado 
tantas riquezas, que igualan á las de los mayores Monarcas« 
y han de aumentarlas con fus artificios fí Uftedes no antepo
nen el remedio á efie mal. Interpretan fu voto tan en fu pro- 
prio provecho , que el pofeer todos los bienes del mundo no 
le hará mella«. .

Sus votos no fon mas que quimeras , y fegundas inten
ciones , con las que también han infamado la caridad de 
nueftro figlo (que todos dicen que eftá elada) , pues fon 
los mas ricos de los que toman el título de pobreza. De efie 
modo relaxan la obligación de todos fus votos , fegun , y co
mo mejor les parece ; porque fu Regla principal, es no te
ner regla cierta«. . .  Todo eftá en la voluntad de fu General« 
á quien el Papa Paulo III. dió poder para hacer nuevos Ef- 
tatutos, mudar, ¿derogar todo lo que le havia dexado fu pri-* 
mer Fundador.

E *  La
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Años DE IA 
COMPAnlA.

Aíío ;4.
Ls indulgencia de los Papas ha levantado efia nueva Or

den , no Tolo fobre los Párrocos, fino también fobre los Obif. 
pos, y Arzobifpos: Veafe la Bula del Papa Paulo IV . año 
1555' á 3. de Junio.

¿ Quien podrá íoportar á dios hombres insoportables ? 
Paulo IV. por fu Bula de 3. de Junio de 1 S$ 5, les da facul
tad de abfolver de todos los cafos refervados , aun de aque
llos que lo fon de la .Santa Sede Apofiolica^ de commutar 
votos, y peregrinaciones.. .  .adniiniflrar los Sacramentos de 
la Iglefia. Julio III. en fu Bula de ac^deOdlubrede 155-2* 
dá poder á los de/uitas profefos paradifpenfar de los ayunes; 
y manjares prohibidos. Paulo III. en Cu Bula de 18. de Oc
tubre de 1 549. permite al General de los definías que dif- 
penfccon aquellos que tienen irregularidad , y  abfuel’va los 
Hereges.Con todo yd mifmo.Pa.pa pretende que toda la Igle* 
fia Galicana no lo puede hacer. GregorioJCIlI. en \ 575. les 
da facultad á -los defvitasiúc mudarveftidos , y disfrazarfe pa
ra tratar con los Hereges : cambien .les-da facultad para po-¿ 
der corregir todo genero de Libros t y  eCpecialmente los ef* 
ctitos de los Padres de Ja Iglefia. De efie poder bien feiabe 
como han abefado Jos defuitas, depravando los masexceletv* 
tes monumentGS.de Ja antigüedad. Paulo III, en fu Bula c i
tada arriba en el año 1 549. permite al Pueblo que falga de 
fu Feligresía , y déxe fus Paftores Ordinarios «>,pata irá re
cibirlos Sacramentos de las manos<de los 3¿fuuas. Gregorio 
XIII. en fu Bula de el año 1576. en 16. de Julio ios confia 
titnye Superintendentes de toda la Iglefia: Animadvcrteiat 
tam ¡n Clerum, quam in Plebe ni, ut rite,&more Romano , /vo- 
té , devoté, reverentérórnate, decentér cuticla.peragantün Y e  
aquí los Maeftros de Ceremonias : ve aquiJos Párrocos , y  
Paftores univerfalcs.

PíoIV. en una Bula üc 14deAbnl.de 1561 lesdá po* 
der de edificarColegios eu todas pai tes donde quifierer,J?4tt-

lo
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CoMPAÜTr,

A ñ o

lo H L q n e  primero ios autorizó , les permite graduar á fus AnosoxtA 
Eíiudiantcs , leer, y enfeñar publicamente en todas las Uni- ~ 
nerfidades, y vivir.donde quiíieren. Hace efenras fus tierras 
de Diezmos ,y  de todas las demás contribuciones , y á ellos 
raifmos de eftár fuleros á alguna Superioridad., Jurildicciou, 
y corrección- Jpfa vero Sacie tas., &  illorum bpna , abomm f:>  
perioritate , jurifdiSiane, &  correctione ammum fmt exewpta y 
liberara jub Apojlalica Seáis proteHione.

Vofotros, Jefuitas  ̂alcanzáis todos josdias los mas efpe- 
ciales privilegios contra las prohibiciones , que fe os hicie-t 
ron en la Afamblea^de Boifsi. Es moeefaiiaañadir é efto, que

de a.os J esuíta?. 5 7

vofotros teneis umvoto especial desobediencia á vuefíxo Ge- 
neta!, á quien reconocéis , y venetaisxomo á Je s v -Chris* 
to  en la  tierra. El mas 2lti0punto.de vnefira EeJigioo es.i, - 
íuíocar toda la voluntad propria , .defpojaros del libre al ve~ 
drio pata cón formaros con la iotencion.delSuperior, fin con- 
íideiar fusxnerec ¡miemos... aunque el mánde cofas dificul
tólas, y repugnantes.al jufo déla razón,y^contra Ja conciencia: 
Siquando (dice.uno.de vueftros .Libros) lempus. isciderit, qm  
mihi videatur^a Juperiore meo quidpracipi, .qncdcantra conf» 
áenúamjneam f i t , Superior! vew alind videatvr , itli potitis 
qnam mOiicredam. ¿ Hay cofa .mas .apartada de la piedad 
chriíiianaque eíia ciega .obediencia ? .No es efto. imitar á los 
fuperfticiofos .Sacrificios de JHithraSí?^^

Hablemos con lifura., -y libertad , árfin de que todo el 
inundoyfepa quan ^pefigrofosibis.- „Si el Papa nos quifiere 
tratar como dhaños ;.íi nos;negátefu gracia., lia que nos pon
ga el pie fobr’e el cuello. — ,*fi la IglefLa dep randa fe junta- 
te para defender fus libertades, podiéisivoíó; ros aíui vivir en 
nuefiro Horizonte , vofotros que teneisotro Sol del que nes 
alumbra ? . .  Vofotros creeis que es licito al Papa excomul
gará los Reyes, y á los Pueblos quando fe le antoja...Vera
tros le atribuís .un poder infinito Xobte todos los poderes ddl - - amo-



?8 , R e t í  a t o
Aíos de la munio. Ponedlo Cobre la niiüna IglefiS i y confundiréis fu Ju-
C o m paó ia . rifdiccion con fu  voluntad.
r;r¿r=~ —a  l os Autores (los párrocos de París) no les han vifto ha.
A U O  £ 4 - cer nada dfgno de jecomendaci.cn;; antes afeonttaírio, pue

den ateftiguar, q u e  el los ( los J e f u i t a s ) h m  disidido los hi< 
jos déla Iglefia , levantado Colegió contra Colegio , Altar 
contra Altar, y como verdaderos Tyranos, han tocado el Cla
rín á lángre ,á muerte.,y á defobediencia.. .  Fueron los pri
meros Incendiarios que encendieron la* fedicion entre nólo* 
tros» ■

Si es verdad que los Jefuitas fon , como ellos le hacett 
nombrar, oculi mentís Papa , nofotros jamás feremos viftos 
con buenos ojos en fu Corte , en quanto afsi lo quifieren 
nueftros enemigos*. - ¿ Qué no han predicado ellos? Con^qué 
mentiras no han contaminado la Cathedra déla verdad! Pare
ce que los de eda Orden fon los Efpíritus malos de ei Pueblo« 
que lo acompañan llempre para atormentarle.. .  Corrompen 
los efpíritus de los Mozos, y Jóvenes con la imprefsion de 
fu mala doítrina * la qual entretienen poco á poco con fus 
predicaciones , y confefiones t con las quites perturban dé 
ral modo las conciencias « que no tienen un folo momento 
de defeanfo t íi no fe hace lo que ellos mandan. Sus aducías 
fon tanto mas peligrólas, quanto fon mas difíciles de defeu- 
brirfe. Los conventículos (ordos * y ocultos de eftos hom** 
bi es fingidos fon mil veces mas temibles* y fe confervan mas 
tiempo en el efpíritu del Pueblo engañado, que lo feria un 
partido defeubierto donde no hubiera mas que violencia., .  
Han robado las llaves de las conciencias del Pueblo para dif* 
poner de ellas á fu arbitrio, y hacerle creer todo aquello que 
les conviene. Afaltan á los hombres por la mas efcrupulofa, 
7 peligrofa parte de fus ánimos , que es la conciencia: 
hacenles la guerra con la capa de Religión , y  los íorprenden 
quando los mifmos ván á entregarfe á ellos»quando les def-

cu-



cubren fuspenfamientosmas relavados, y les piden dicta- Anos de ia

men , y confejo, C
No fon fus Confefiones mas que un lazo para prender al 

Pueblo: en ellos ni hay zelo , ni caridad. Quiileion los Je- ^AllO £ 4 * 
Junas de Friburg períuadir á los -Cancones pequeños, que fe 
feparafen de los Cantones Proteftames , y rompiefen la li
ga... pero hallando los ánimos de los hombres muy feroces, 
fe encaminaron á fus .mugerescomo lo hizo kt.Serpiente,que 
tentó á nueftros Padres, y lcs.aconfejaton.,,que no pagaran 
el débito,conyugal.á fus maridos , íicflosno les prometían 
primero ladicha fcparacion. Ellas lo ;execo tacón ,S u p i ero n] o s 
maridos la canfpiracion , y caltigaron á los engañadores co
mo lo merecía fu temeridad. Es .defgracia ique nofotros fea- 
mos los últimos ven defcubrirlos , y que conociendolos no nos 
hayamos.aprovechado de efte conocimiento..Merecen juila- 
mente los Jtfiíuas el renombre de Hcreges; porque prime
ramente, á imitación,de los .Audienfes, antiguos Heregei, 
no fe han contentado con el recibidonombre de Chrijíianos, y 
canonizado por la Iglefia U m verfal,y han ufurpado el .de 
J esús , el qual ( cpmo efcribieron los Santos Padres ) ningu
no fe ar revio, á tomar le. nunca ,xomo .nombre el mas inefa
ble del Señor.

En fegundo lqgar vemos que, á imitación de los mif- 
mos Audienfes., engañan el Pueblo de las Feligresías, y lo 
hacen conTulgar.aparte ,,co0ío fi fus Colegios fuefen Parro
quias unirerfales.

En tercer lugar los Jefuitas' hacen ( como los Audienfes) 
que fe rebekelPueblocontrafuPtincipCyComo fe ha mani- 
fefiado,ydeefte;mGdopanccequeiontanHereges como ellos»

Si examinamoslo que ha fucedidode^reima T ó quaren- 
ta años á efta parte, fe hallará, que no ha acaecido conjura
ción alguna contra los Principes, en que ellos no hayan ín
ter tenido*

de los J esuíta«. a 9



¿ 'lO S  DE IA 
COMPAÚI A*

Año f 4 .

AN O D E  1594*

la  Vnvoerßdad de París en fu Seprefentacion hecha at Parla* 
mentó en 1594.

" V ^ STA nueva Orden , que toma la qualidad ambiciofa 
del Nombre de Jesus, fe inrroduxo para deftruir cantó el Or
den Político , quanto la Gerarquía de la Iglefia , negándole 
á obedecer á los Arzobifpos , Obifpos , Párrocos, Reétores 
de Jas Univeríidades, y otros Superiores de la Iglefia. Der
ramando, fu veneno,,* tnifturando-con fus perniciofos defig- 
nios los negocios del Eftado , no han férvido fino de Minifi» 
tros, y Efpias de los Enemigos de Francia, como es notorio a 
rodos. Lo qual vifto, tened á bien , Señores , mandar, qué 
efta Orden fe extermine, no fole en dicha Univerlidad , fin# 
yambien en toda la Francia,

40 R e t r a t o
O, como fois defgraciados! Parece qué havets nacido para 

vergüenza, y ruina de la Igleíia Catholica ; pues dais afylo 
á b mayor impiedad del mundo. Afsi como antiguamente 
los Pontífices de Roma Gentil eftaban obligados á dar parte 
al Senado délos prodigios que veían para efpiar los: del pro- 
yrio modo los Autores (los Párrocos de Párís ) , que tienen 
á fu cargo las cofas Sagradas , comolas tenían aquellos lia* 
«nados Pontífices de la Gentilidad, os advierten que hay un 
grande prodigio en efta Ciudad , y en otros muchos Lugares 
de Francia ,y  viene á fer , que unos hombres ¿ que fe lla
man Religiofos, enfeñan á fus Eftudiantes , que es permiti
do matar á los Reyes, y  á los Principes. Efta es la do&iina 
mas horrible ,y  monftruofa que huvo janus*

A A ñO
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A N O  D E  1594.

E l Parlamento de París en f u  A u to  Acordado contra Suan
Chatélen 29. de Diciembre de 1594.

(^ O n v e n c id o  el dicho Chatéldehaver dichoenel Proce- 
fo, por faifas, y abominables inftrucciones, que es permitido 
matar los Reyes , y haver atentado un deteftable, y péíimo 
parricidio contra la Perfona del Rey. M anda, que todos los 
Sacerdotes,y Eftudiantes del Colegio de Clermonr, y to
dos los que fe denominan de dicha Compañía, como corrup
tores de la mocedad , perturbadores del defcanfo publico, 
enemigos del Rey , y del Eftado, falgan dentro de tercer día 
de la Ciudad de Parts , y de las demas Ciudades donde eíiáa 
fus Colegios, y quince dias defpues, del Reyno.

A N O  D E  1595.

Enrique IV , Rey de Francia, y Navarra , en fu Decreto de 7. 
de Enero de 15 9 5 , en que manda laexpulfion délos Je/uitas*

M Anifieílamcnte fe reconoció antes del Levantamien
to , y durante todo el curfo de las prefentes perturbaciones, 
que del minifíerio de aquellos que fe denominan de la Com
pañía , y Congregación del Nombre de Je s ú s , han falido el 
movimiento , fomentación , y feguro de muchas de aquellas 
íinieftras prácticas , defígnios, conventículos , maquinacio
nes , y  pretenfiones que fe formaron para deftruir la autorw 
dad del R ey, últimamente difunto, nuefiio eiiimadifimo 
Señor, y hermano, y  para impedir el cílablecimiento déla 
nueftra: cuyas prácticas, defígnios , artificios, y maquina
c io n e s  dieron á conocer tanto mas perniciofas, quanto el

F  prin-
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42 , R  e T R ATO '
Afios be la principal fin de todas ellas ha fido inducir, y perfüadir fe« 
Compañía, creta, y públicamente;! nueflros Vafallos, con el pretexto 

de piedad ,1a libertad de poder atentar contra la vida de fus 
Ano . Reyes . Efio fe defcubrió manifieftamenfe en la impiififfia, e 

inñdcliiima refoluclon de quitarnos la vida , intentada el año 
pat’ado por Barriere , confirmada, y autorizada por la única 

• inducción, é mitigación de los principales del Colegio de Cler« 
monr, profefos en dicha Compañía, y Congregación: y aho
ra nuevamente por el atentado que un Mozo de edad de 
diez y ochoá diez y nueve años , llamado JuanChatél, na
tural de efia Ciudad , cometió contra nuefira propria perfo- 
na. Dicho Chatel ha fido criado, y educado algunos años, 
y lia hecho el curio de fus eftudios en el dicho Colegiode 
Cl ermonr, y dio fácilmente á conocer, que de cfia única 

lEfcuela tomo las infirucciones , confe jos , y medios para ef- 
ta iacrilega temeridad.

Mandamos, queremos, y es nuefira voluntad, que los 
Sacerdotes, y Eftuthanies del Colegio de Clermont, y todos 
Jos demas que fe dicen de la dicha Compañía , y Congrega
ción , en qnalquiera Lugar, y Ciudad de efte Reynoque ef* 
ten , y como quiera que fe hallen , como corruptores de la 
juventud, perturbadores del defeanfo público, uúefirós 

enemigos, y del Efiado , y Corona de Francia, falgan den- 
rro de tercero día ( defpues de intimada la Orden) de efta 
Ciudad , y quince dias defpues , de nueflro Reyno: y que 
pafado el dicho tiempo, fi fe hallaren algunos de ellos , fean 
cafiigados comodelinquentes , y reos de lefa Magefiad ; y 
los declaramos defde luego indignos pofeedores de los bie
nes , tanto muebles, como raíces, que tienen en nuefiio 
Reyno, &c. &c. &c.

AñO



AÑO DE 1595.
Pedro de Belloy , Procurador General de la Corona en el Parla- A ñ o  f  y .  

memo de 'M o fa , en f u  R efpuejla , fobre la qu a lfe profirió 
el A uto Acordado de efie Parlam ento en B eziersa 21 .d e
M arzo de i 595,

1 7f ^ Stamos obligados , con gran difgufio nueflro, á precavernos , y temer á aquellos mifmos que debaxo de la apa
riencia , y por una nueva efpecie de Orden , y Religión; y 
debaxo la capa del Nombre gloriofo, y Santo de Jesús ,'no 
folo han hecho una nueva Orden , y Sociedad , contra la 
prohibición del célebre Concilio de Letrán , convocado en 
1 a 1 s m a s  fon-tanto mas de temer, y acufar., quanto que * 
debaxo de una capa tan fanta , tan pía , y tan devota , y de- 
baxode efie Santo Nombre de Je sú s , nos han dividido,y 
llenado de facciones, y  partidos , con el pretexto de Reli
gión , y piedad ; porque á la verdad les hemos quitado la 
máfcara con que fe cubrían debaxo de fu voto de fimplici- 
dad , ó para decirlo mejor, maliciofa diíimulacion de impiedad.

Sufrimos bafiaqtemente ennuefiras cafas elcafligo que 
merecemos de havcrlos tolerado tanto tiempo; porque fueron los que forjaron iluíiones , cifmas , errores , y hcregías 
efcandalofas : los que erigieron, y plantaron entre nofotros 
Jardines cultivados por efios malos Obreros , que defuelan 
la verdadera Religión Cathólica , la Policía , la economía de 
las familias particulares de efie Reyno, tan floreciente antes 
que efios Monfiruos pafafén los Pirineos , viniendo con el 
epeciofo, y Santo Nombre de Jesús.

Sabemos muy bien , qué efios nuevos Profetas , efios 
huevos Aduladores de la Corre Romana (los Jefuitas) fueron

F 2 los
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[Años be ia  los únicos que cfparticron la femilla del cifma , del error , y 
Compahia» ¿|e ]a pertinaz controvérfia entre nofotros , y efpantaron las 

conciencias mas fimplcs con fus ilufiones fuperfticiofas, con Ano Jas qua]es han prefo también, y encadenado gran número de 
nueíhos Nacionales : en lo que ciertamente corrompieron la 
pureza, y finceridad de la Religión Carbólica de nueíhos 
Padres. Pufieron otros axiomas totalmente heréticos , detef- 
tablcs, y condenados por la palabra exprefa de Dios , por 
los Concilios Ecuménicos de la Iglefia, y por los mas sabios, 
y mas pios Thcólogos del mundo. Envenenan el Pueblo 
con efra heregia bien notoria : Que es permitido matar un Rey, 
que no ejU aprobado por el Rapa ; y que no es licito rogar a Dios 
per o!.

No fe puede negar que eftos hombres fon Profetas fal- 
fos, engañadores , y corruptores del Pueblo , en lo que toca 
á Piedad , y Religión Carbólica : de cuya doctrina, y verda
deros fundamentos defvian las mas flacas , timoratas , y dé
biles conciencias con fus predicaciones, exhortaciones , con- 
felioncs , y cielitos efcandalofos ,y fediciofos.

Han corrompido Ja Policía , y las leyes naturales del 
Revno , en las quales nacimos todos con la obediencia , y el 
amorque es ’juíio á nueíhos R eyes, y Magiftrados , contra 
los quales efios falfos Dodores nos enfeñan á rebelarnos, 
oponernos, y armarnos; y nos han enfeñado como dodrina 
íana , que nofotros los podemos matar, y abnegarlos en bue
na conciencia.

Tratan de imprimir en las almas idiotas el ignominiofo 
furor, y el execrable nombre del facrilegio, parricidio, y 
afefinato de los Reyes. Con la parcialidad , y cifma que han 
elparcidoen nueftra República, nos iuílruyen, y nós enfeñan 
atenernos odio mortal unos contra otros: irreconciliable
mente ponen como ley el odio contra el próximo , difipando,
y quebrantando por efte medio la fociedad, unión, y enlace,

*
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o vínculo que la Ley de Dios , la naturaleza , h  fangre , el Anos df ik  
ayre , el Cielo , y las leyes comunes engendraron , é ¡mpri* Compañía. 
uñeron en nofotros. " T " ^

Quédanos de efta falta una corrupción de la difciplina A í lO  £ 
económica , por la qual el corazón , voluntad , y afe&odc 
Ja muger para con fu marido fe resfria, y difminuve: la 
obediencia de los hijos á fus padres fe ofende por los votos 
eftraños, que le hacen hacer muchas veces contra loque de
ben al poder paternal , reconocido por los Decretos Sagrados 
en eñe punto: todo para armar las fuccefiones , y heren
cias , para las quales fe han hecho capaces , por medio de la 
diverfidad de Ordenes, y grados de que fe compone fu Reli
gión , como hemos vifto en muchos exemplos de familias 
francefas , que fueron desheredadas , y privadas de Jas ca
fas de fus padres con los febornos, y fuperfticiofos engaños 
de eftos Regulares.

De efta avaricia nació la confufion, perturbación, y def- 
orden que vemos en todas partes , y en todo efte mifera- 
ble Reyno, defpues que lo freqüentan, inftruyen , y fon fus 
Pedagogos eftos nuevos Profetas, que con fu faifa doctrina 
corrompieron toda nueftra Juventud, y fon (como dicela 
Conclufion de los dé la Sorbona) magis ir defiructioium, quam 
xnadificationem.

En efto debe confiftir nueftra mayor aflicción ; porque 
efte único medio (la corrupción de la Juventud ) es inficien
te para continuar , y perpetuar nueftras miferias, y calami
dades , hafta que nos hayan difipado, perdido, y confumido 
enteramente. Debemos , pues, Señores, tener un fentimien
to extremo, y llorar con toda nueftra alma el haver criado 
eftas Serpientes, haverlas enriquecido, y favorecido , no fo- 
lo á cofia de nueftra fubftancia , y  caudales, y con la exherc- 
dación de un (innúmero de familias ; pero mucho mas por 
haveruos caufado los males que padecemos con fus faifasdoc-
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Á ñoim  la doctrinas, havernos dividido, yfeparadocon partidos, mo- 
Compaót nopolios, y parcialidades climáticas; y haver producido en 
*= = c = = r  nucftra Nación el nombre ,oprobrio, é infamia de facrílegos Alio Afefinos , y Parricidas de nueftros Reyes,., havernos quitado 

la efperanza por todo un figlo entero de poder confeguir el ref- 
tablecimiento, renovación , y reftitucion de nueítras antiguas 
columbres , candor, bondad , y fmnplicidad francefa ; y  
eftocon la mala leche con que criaron nueftros hijos , con la 
corrompida diíciplina que les enfeñaron : de fuerte , que no 
nos queda mas que la única necefidad , y los efeoos de los 
monftruos , y efpantosque nacen de tales corrupciones.

Si bien que confiderandolo todo, podemos también pro
poner , y hallar en eftos hombres las mifmas oca (iones , y 
medios de arrojarlos fuera , que nueftros Padres alegaron en 
otro tiempo ; porque fu converfacion, y comunicación nece- 
faria es peligrofa,y arriefgada, poralimentarfe con facciones, 
difeordias , divifiones , odios ,y  rencillas entre nofotros: 
por fer efta cafta de Gente pronta, y atrevida para introdu- 
cirfe en las cafas particulares goh demafrada particularidad, 
y curiofidad... porque las mas veces también fon Profetas 
falíos, y enfeñan dodrina faifa , y debemos tener tanto me
nos dificultad en fu expulfion , y deftierro ,quanto hafta hoy 
folo fueron tolerados en Francia , fin que jamás hayan íido 
recibidos,ni aprobados...

Ultimamente , Señores, ya que conocemos claramente 
las caufas de nueftros males : yá que las obras de eftos hom- 
nos mueftran baftantemente loque ellos fon: yá que los ef- 
cándalos que ellos han cometido fon tan nororios á todos.** 
juzguemos que eftamos obligados en conciencia , haciendo 
lo que es debido á nueftro cargo, ofreceros en efta ocafion 
dos requirimienros muy racionales.

t i  primero es: Que aquellos que fe intitulanfalfamentc 
de la Compañía de Jefus, y por efta única caufa tienen vul

gar-



gsrinerte el fcbrencmbre de J e fu h a s , hayan de falir del Años Se i* 
Reyno de Francia quince dias dcipues de imimado el Auto Come ama. 
Acordado, que fuere proferido, como climáticos, fedlcio- 
fos, perturbadores del fofiego público, corruptores , y en- A j l O f f .  ganadores de la juventud ; y fe debe prohibir á todos los 
Vafallos del Rey , que embien fus hijos fuera del Reyno pa
ra fer educados por los dichos Jefuitas... Que fe baya de ha- 
cer inventario de fus bienes , tanto muebles, qnanto raíces, 
para emplearlos en obras pías , fegun lo determine el Supremo Confejo.

En fegundo lugar: Que fe hayan de dar repetidos avi- fos ,y  ordenes á todas las Perfonas Eclefiáfiicas que hagan 
preces , y rogativas públicas, y particulares á Dios por la falud del Rey , por el Eílado , y defcanfo de elle Reyno , y 
por el aumento de la Fé Cathólica, Apoftólica, Romana.

ANO D>E 1595.
S I  P  arlamento de Tolo/a junto en B efiers,en fu  A uto Acordado 

en a i. de M arzo de 1595,
T ?JCrfL Supremo Confejo , en atención á las Conclufiones 
del Procurador de la Corona , y para no fufrir mas tiempo 
que los Vafallos de S. M. fean apartados con pretextos fal- 
fos, y exquifitos de la verdadera, y natural obediencia que 
le es debida, fulientados, y entretenidos en fu rebelión, 
pretenfiones, y atentados contra fu Perfona : Confpiradores 
notorios .freqüentes , bárbaros , inhumanos , y totalmente 
abominables Parricidas, de los quales , poco há, fué mila- grofamente prefervado por gracia efpecial de Dios : y para 
obviar los inconvenientes que traen configo las muy fáciles, 
y ordinarias converfaciones de aquellos que fe dicen déla 
Compañía de Je/us, con los verdaderos enemigos del Eftadq,

y
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AiiOS DE tA  
CoMPAÍÍlA.

Año 57.
y Corona de Francia, declarados notoriamente tales : ha or
denado , y ordena, que dentro de quince dias peremptorios, 
todos los que fe dicen de dicha Compañía,que hacen Cuerpo, 
y Colegio, ó de otro qualquier modo , eílán en eíle diftrito, 
faldrán del Reyno de Francia, só pena de fer declarados 
Seos de leía Mageftad , perturbadores del fofiego püblico, y 
ferán privados de la vida fin remifion: fin que puedan llevar 
cofa alguna de lo que les pertenece, ni hacer llevar por otros 
directa , 6 indirectamente cofa que fea fuya , fino lo que ne- 
cefitaren para el gafio de fu viage hafta la Ciudad mas veci
na f uera del Rey no , quedando el redo de fus bienes , tanto 
muebles , quanto raíces , Papeles , Títulos , y Documentos 
ocupados de mano del Rey , y de efie Supremo Confejo: 
de loque rodo, por diligencia délos Subílitutosdel dicho 
Procurador de Ja Corona , fe hará bueno , y leal inventario 
por el primero de los Minifiros del Rey , que refiden en ca
da uno de los Lugares *, y cada uno de ellos proveerá Comi- 
farios para el régimen , ó gobierno de dichos bienes , hada 
que por el dicho Supremo Confejo fe haya mandado otra co
fa. Ih  prohibido , y prohíbe á todos los Vafallos de S. M . de 
qualquicra calidad , y condición que fean ,el que embien á 
enfenar, ó permitan qiie fe enfeñen fus hijos , dentro , ó fue
ra del Rey no, por los de dicha Compañía, en fus Colegios, ó 
en otra qualquicra parte. Hales encargado , y encarga , que 
retiren , y aparten luego las perfonas que tienen en ellos, 
dentro de quince dias , só pena de fer declarados Reos par
ticipantes , y faétores de los de dicha Compañía , y cafiigados 
de la mifma fuerte que ellos. Ha encargado igualmente , y 
encarga de nuevo á todos losEclefiáílicosde eñe diftrito, es
pecialmente á los Capuchinos del mifmo territorio, que ha
gan, y continúen preces , y rogativas públicas en fus Igle- 
fias por la falud , y profperidad de S. M. bien de fu Eftado, 
y  fus Negocios, paz de la Iglefia deeftc Rey no, debaxodc

las
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las penas contenidas en los precedentes Autos Acordados» Años oe t a 
y otras mayores; y fi necefario fuere, &c. &c.

ANO DE 1597.
M r. M arión » Procurador General de la  Corona en el Parla» 

mentó de P a r ís , en f u  Refpuejla d e \ 6 .d e  O cluiré de 1 597. 
que fejig u id  a l A uto Acordado , proferido en el mifmo dia% 
que prohíbe a la Ciudad de León tomar a N. Porfan, ex-Je* 
fuita, para Principal»ó R eS o r de f u  Colegio.

j^^Quellos que fe abrogan a sí el nombre de 3efuitas% 
mucho tiempo hace fe han conjurado para nueftra ruina , y 
fe han confagrado á ella inhumanidad.

En lo que fe obferva un exemplo notable de los verda
deros anuncios que Dios , quando es de fu agrado , infpíra á 
aquellos á quienes ama: En la Caufa célebremente pleyteada, 
hace yá treinta años,fobre concederfe,ó no» la recepción de 
fu Orden, que nunca ha (ido aprobada en Francia; mas, la 
de fu Colegio al Cuerpo, y Privilegios de la TJniverfidad, 
previeron defde entonces los mas sabios hombres de eñe 
tiempo, verdaderamente sabios en hacer juicio fobre los ne
gocios del mundo, que con el difeurfo del tiempo encen
derían el fuego de la difeordia enmedio del Reyno*... Aque
llos mifmos que tenian los cargos, que nofotros exercita- 
tnos, dixeronalta, y claramente , y requirieron en fus sú
plicas , que fe les cerrafe la entrada, no folo de la Univer- 
ftdad , fino de todo el Eñado. El mifmo Confejo Supremo, 
por fu Auto Acordado no los recibió, antes apuntó la 
Caufa fimplemente al Confejo, que era quien debía fufpen- 
der fu eflablecimiento; pero por una defgracia, excefivamen* 
te lamentable, y funeña para la Francia, eña prudencia 
mediocre é imperfeto, que coa buena intención retardaba

G el
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Años de l a  el cerrarles , ó abrirles la puerta , halla q u e  h u v ie fe  medí-
C o m p a ú ia .  tado con mas madurez, degeneró p o c o  á p o c o  e n  la  p e o r 

 ̂ parre, por la ligereza , y licencia del Pueblo, inclinado á  la

A n o  1 7-  novedad , y por la condefcendencia de los Magiftrados, cie
gos con el ladre de fu hypocresn ; de donde le vino la ofa- 
día dé emprenderlo que eftuvoá riefgo de arruinarnos d é l 

todo... y quanro mas , ^aviendofe probado fobreabundante- 
menre la perrurbaciondel foficgodel Eftado, y corrupción 
xle las columbres de la juventud , el confejo de la muerte 
del R 7  difunto ; y finalmente , el atentado contra la v id a  

de fu Mageftad.
Añadieron á fus prfneros votos un defeo de venganza 

ardiente , y furiofo , de la vergüenza, y del oprobrio , que 
publican en todas partes recibieron de nofotros. De fuerte, 
que af prefente todo fu cuidado , é indufiria, tudas fus cau
telas, malicias , y artificias (¿ qué perfonasdel mundo las 
tienen mas fútiles ?) ; en fuma , todo fu defeo , y al que fe 
refieren todas fus maquinaciones,es volverá entraren Fran
cia para proceder peor que antes.

Huvo entre ellos algunos, que heredaron f y difpufieron 
á favor de fu Orden , de los bienes de fus Padres , como Ef- 
tudüntes, ócomo Sacerdotes fimples, veinte, ó treinta añes 
defpues que havian comenzado á hacer en público, y  en par
ticular todos Jos artos de Sefuhas. En fin , en quanto les du
raba ia efperanzade alguna herencia, decían que eran Novi
cios ( hafta la edad de cinquenta añes ) , con abúfo muy per
judicial para el Público , y verdaderamente digno de cafii- 
go , haviendocauíado la ruina de muchas familias buenas, y  
honradas.

La mifmn grandeza de nueího temor debe conflituír la 
proporción de nueftro delvélo, y defeonfianza... y hacernos 
creer , que redos los 3cfuitas, defde fu infancia, eftán tan 
unidos , y conjurados entre sí paraperfeverar con tanta abo*



minacion, que por grande que fea la difcordía, altercación, 
6 divorcio que fuceda entre ellos por alguna cafualídad, con 
todo efo no fe olvidan de fu primera familiaridad, y fe unen 
fiempre para nueflra ruina.

¿ Qué remordimiento , ó qué vicho inquietador ocupa
ría , y roería el corazón de los habitantes de León, fi* aconte
ciere que de las manos de Porfan , del feno de fu dodrina, 
del veneno de fu lengua, de los hechizos que los de fu Orden 
dan á la juventud , fujeta á fu vara , y á las fanrafmas que 
ellos les pintan en el alma,faliefe algún dia algún nuevo 
Juan Chatél ?

Aunque el Pueblo , Juez baftantemente malo fobre li
teratura , lo haya entendido de otro modo , la verdad es, 
que eñe linage de hombres nunca fu pie ron bien , ni eníeña- 
ron nunca bien las Ciencias ; y antes ai contrario, comenza
ron á fofocar la femilla pura de las Letras ( que havia rena
cido en efle Reyno báxo la protección del grande Rey Fran* 
cifco 1 .)  para plantar poco á poco la antigua barbaridad.

de los Jesuítas. 51
Años de la 
CoMPAñlA.

Ano 57.

A N O  D E  159 7.

jEl Venerable Geronynto Bautijfa de Lanuza , entonces Previ»* 
cid  de los Dominicos de Efpaña, y defpues Obifpo de Al~ 
barracin , y de Balbaftro, uno de los masfantos , y mas fa- 
bios Theólogos , y Prelados de la Iglejia , en fu  Suplica pre- 

femada en as* de Agojlo de 15 9 7 . al Rey Felipe IL  contra 
las prohibiciones anú-chrijlianas, que por folicitacion de los 
Jefuitas fe  notificaron a todos los Dominicos de Efpaña por 
el Nuncio, y por el Inquiftdor General, de parte del Papam 
para que de ningún modo hablaran fobre los auxilios de la 
Gracia de Dios en fus tratados, ó lecciones deTheologia, ni 
en fus Conclufianes, y hqfta ni en fus converfaciones particula
res , lo que era {dice Lanpza) mandarles de parte del Papa*

G s  que
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Años d e  i a  que renegafen formalmente de la Divina Gracia * y de la F l
CoMPA.ni a» Chrijliana , que es infcparable de ella.

Ano ^ Ste fanto Religiofo, defpues de haver manifefíado, que 
citas obrepticias, y fubrepticias prohibiciones de la Corte 
de Roma traían configo necefariamemc la prohibición de ha
blar fobrc la Religión , y piedad Chriftiana , indifoluble- 
mente ligada con la Gracia de Dios , añade :

Nueftros Adverfarios (los Je/uitas que folicitaron eftas 
prohibiciones) ngílan, y fe dcfvclan fobre notorios con tan
to cuidado, y atención , que a todas horas andan efpiandoá 
nueftros Cathedraticos, Profefores, Efludiantes, y Confefo- 
res, para notar fi fe Jes efcapan algunas palabras fobre la 
Gracia Divina, para delatarlos Juego, como desobedientes á 
los mandatos Apoftolicos. Embiaban perfonas de fu confían* 
za a nuefiros Acatos Efcolalticoscon argumentos preparados 
de manera, que de confequcncia en confequencia pudiefen 
preciiar á nuefíros Theologcs á hablar de la Gracia de Dios. 
Una noche, á las ocho, fue el Re¿tor de la Compañía á buf- 
car algunos Doctores de Theologta , con fu linterna en la 
mano, pn.a obligarlos á que fueran á argüir a unas de nucf- 
tras Conclufiones con efte fin. .

Y  o juítificaré eíto á V . Magefíad con Teftigos diftingui- 
difsimos , y dignifsimos de fé , fi conviniere.

Aun no hace un mes , que defpues de las Conclufíones 
que fe defendieron en nueítro Colegio de Valencia febre la 
Ciencia de Dios, en las quales fe podía hallar alguna corref- 
pondencia remora con las Materias de Gracia , tuvieron.los 
defuitas entre si una Conferencia para ver fi havria medio de 
delatar á nuefiro Religiofo, que havia defendido las Conclu- 
fiones, de deiobediente al mandato del Papa. Dignefe Y . M a- 
geílad confiderar ti nos es poiible evitar las acufaciones de 
hombres tan fagaces , y aítucos, que por caufa de un man

da-



dato tan indifcfeto, bufcan con tanta vigilancia , y  cuidado 
todos los medios pofibles de calumniarnos.

Hace trefcientos años que eftamos en pofelion de profe- 
far , y defender la Doctrina de Santo Thomás con aplaufo 
de toda la lglefia, y de todas las Univerfidades.... y eftos vi
niendo de nuevo altivos con la nueva doétrina que han in
ventado , nos quieren cerrar la boca, y  aun nueftras Ef-

de tos J esuítas. • Ki
Años DE LA CoMPAÚlA.
Ario f  J».

cuelas.
Si no es pofible dudar , defpues de los Teftimonios de 

muchos Papas , de ires Concilios Generales, que la Doctri
na de Santo Thomás es buena,y orthodexa.... ¿cómo fe nos 
puede prohibir el defenderla, y predicarla á nofoiros, que 
eftamos obligados de un modo muy pariicubr á fuftentarla? 
¿Como fe nos puede mandar, que no reípondamos á los ar
gumentos con que fe nos acomete*.... Sobre todo , en un 
tiempo en que nueflros Adveifarios hacen toda fuerte de 
movimientos , y esfuerzos para executar la confpiracion 
que han hecho para arruinar, y deftruir la Doctrina de San
to Thomás ?

Aunque San Ignacio manda en la 4. parte de fus Cons
tituciones , cap. 14. á los Padres déla Compañía, que en la 
Theologia Efcoláftica íigan la doctrina de Santo Thomás, 
ellos , con todo, no cefan de dar pruebas del zelo abrafado 
con que afpiran á deftruirla.

¿No es ridículo ver al mifmo tiempo en fus libros los 
elogios que dán á Santo Thomás , y el pafmofo atrevimien
to con que fe levantan contrafu Do&rina , dandofe por In
térpretes de eíte Santo Do&or ? ... Efto es fácil de ver, par
ticularmente en Molina , primer Galan de efta Comedia...» 
No podemos dexar de decir de los Padres de la Compañía 
tres cofas , en las quales fe parecen perfectamente á los Sol« 
dados impíos que faludaban á Jesu C hkisxo como R e y , y 
al mifmo tiempo le daban bofetadas.

No



Años de la No crea V. M .que ellos por fu parte guarden el filen- 
Compatím. c ¡o qUe nos impuíieron.. .  derraman fus opiniones por to- 
^ = = 5 * r das partes... hacen los mayores esfuerzos para defvíar á to- Aíío £7* do ej mundo de la Doctrina de Santo Thomas,la qual dicen 

ellos, que ni es fegura, ni Carhólica. Atan configo eftrecha- 
mente el gran numero de Partidarios que forman en las Ef- 
cuelas , porque perfuaden á todos , que con fu crédito al
canzan todo lo que quieren. Prometen á los Eclefiáfticos 
Beneficios: á los Abogados Caufas , y Píeytos: á los Eítu- 
diantes Ordenes : á los Doctores Cáthedras publicas ; y á 
todos, por ultimo, arrimos , y comodidades de la vida. Con 
ellos artificios, á los quales agregan muchas veces violencia, 
hacen de modo, que fus novedades logran progrefos.

Son los Padres Jflitas  los que han folicitado prohibi
ciones lorno las de que fe trata.. .  ¿ Qué daños no han de 
nacer de lome jante methodo? Quiera Dios que quandofe 
quieran remediar, fe llegue a tiempo.

Una cofa hay bien digna de reparo, y es, que los Padres 
de la Compañía de ningún modo reconocen el juicio de la 
Iglefia Carbólica , ni de fu Cabeza el Sumo Pontífice,como 
Pegía fuprema de fu Fé. La Regla fuprema de los Sefuitas 
es la decifion de los Doctores de la Compañía* No lo digo por 
conjetura, y fundido fobre propoficiones limpies. Leafe el 
c, í ./u/v.3. de fus Confiiruciones: defpuesdc las prohibicio
nes que fe hicieron de admitir en la Compañía opiniones nue
vas , fe añade: Si alguno tuviere opiniones diferentes del JentU 
miento común de la Iglefia , y de fus Doctores , debe fujet arlas 
sil juicio de la Compañía. ¿Qué Autor, ó Dodor Cathólico 
no fe afufiará con palabras tan eftrañas ? Del proprio modo 
en la Glofa fobre dichas Confiituciones , cap. 1. pan . 8. fe 
manda fér¡ámente á aquellos que hayan acabado el Curfo de 
fus efiudios , que fe conformen con las opiniones comun~ 
mente recibidas en dicha Compañía™* No fe les hace ley para

fu*

£4 R e t r a t o



fajetarfe i  la Doctrina común de la Iglefia Cathólica, y de
fus Deplores-

Forjan , y  derraman todos los dias los Padres de la Com
pañía do¿t riñas, y opiniones nuevas, cuya peligrofa confe-* 
quencia conocerá fácilmente qualquiera perfona que ponga 
la atención.. - Si quifieramos pelar bien todos efios en ores , 
convendiémos, fin dificultad , en que ha jumado la Iglefia 
en otras ocafiones Concilios para condenar materias mucho 
menos importantes ; y que tal vez no hay materia alguna de 
F e , í'obre ja qual no hayan introducido novedades los Theó- 
logos de la CcmpcSua.

A l mifmo tiempo que los Sejmtas fe han aplicadoá in
vernar nuevas opiniones , y no pudiendo fufrir que fe les 
conrradiga , llenan con fus clamores los Palacios de los Piin- 
cipes Edefiáflicos , y Seculares , y tratan con grande efeán- 
dalo el zelo , y  piadofo esfueizo de aquellos que fe oponen á 
fus errores... Aun quando fin impugnarlos , feñaladamente, 
fuftenta algún Religiofo de rmeftra Orden una veidad que 
Jes defagrada * corren luego á cala de fus Devotos , y Devo
tas: quejanfe de que los perfiguent acufannos de que les 
hacemos una guerra implacable: que perturbamos la paz, y 
defpreciamos los mandatos Apofiólicos. Hacen unefiruendo 
terrible con fus quejas : conmueven el Pueblo, excitanlo 
contra nofotros : perfuaden i  los Superioies Edefiáfiicos, 
que es interés de la Religión Cathólica cargarnos con nue
vos Decretos para el hiende la paz.Dexenlos que háganlo 
que hacen ; brevemente llegarán á cerrar nuefiras Efcuelas, 
impedir la publicación de los buenos libros: y en quanto to
dos los dias fueren temando nuevos aumentos fus errores, y 
nos quiten la libertad de poderles contradecir, vendrán á 
defierrar toda dodrinafana... y con pretexto de hacer que 
cefe el efcándalo, del que ellos mifmosíon Autores , foliara- 
tán , y alcanzarán Decretos para tapar la boca á todos aque

llos

w  tos J esuítas.
Años DE LA 
f  owpAm.v,

Afío $7.



R f c T  H A T O
Años de la líos quefon,6 fean fusopueftos. Efto es lo que nos da juffo 
CoNTPAniA» motivo para darles aquella íanta refpuefta que Elias dio sn».

tiguamente al Rey Acab, que le decia : ¿ Eres tú efe hombre 
*^n0 £ 7 * que perturba todo Ifraél ? No ( refpondid el Profeta ) , no fgy 

yo el que perturbo Ifraél i eres tú * es la Cafa de tu Padre, que 
dexafteis los Mandamientos del Señor, y feguijleis a BaaL

Defpues que el Padre Luis Molina, y fas Sectarios 
prefirieron las fanáticas ideas de fu cerebro, al íentir de los 
Santos Padres , fe corrompieron lasEfcuelas ,y  fe llenó to
da la Efpañade perturbaciones, las mayores , y mas arriefga- 
das que las del tiempo de los Gebelinos...

Los males que yo preveo caufarán algún dia ( los 3e» 
fuhas) a la Iglcfia , yá los previo antes que yo el Ulmo. 
Obifpo de Canarias Melchor Cano, que eferibió en cftos 
términos al buen Padre Regla, del Orden de S. Geronymo, 
Confefor del Emperador Carlos V : Ay 1 Plegue a Dios que 
no me fuceda lo que fucedió antiguamente a Cafandra, a quien no 
quijieron creer antes del incendio de Troya. Si los Padres de la 
Compañía continuaren como han comenzado , quiera Dios que 
Tío llegue tiempo en el que los Reyes les quieran rejijlir, y no 
puedan \ Y o  no me admiro que efte fantó Obifpo habláfe 
afsi; porque uno de los mayores hombres de efie Reyno, 
que ellos tuvieron en fu Compañía, viendo que ellos havian 
llegadoá rérminos de impedir ailllm o. Manrique executat 
la Comifion que tenia por autoridad de Y .  M . para vahar
los , dixo llorando: Nuejlros Padres impiden al Ulmo. Prelado 
que nos haga fu Vifita : vendrá tiempo en que nuejlra Compañía 
emprenderá, y fe atreverá prevalecer contra la Iglefia de Dios.

Los Sefuhas fe pican tanto del amor, y zelo de fu pro- 
pria honra, que emplean todo fu crédito , y todas fus fuer
zas para defiruír á todos aquellos que no fon fus aduladores, 
ó que fe oponen á fus defignios.

Una de las principales acufaciones que nos hacen ( á

los



los Dominicos )  e s , que nofotros no les danos la honra que Años de i a  
ellos dicen fe les debe. Elle es el fund amento verdaderamen- Compaóia. 
re ridiculo de eíia acufacion. Ha viendo oido que los Padres ^ 5* ^ ^
de la Compañía de la Ciudad de Mallorca andaban efparcien- ^ n °  f  7 * 
do en todas partes las mayores quejas de un infulto público, 
y folemne , que decían havian recibidode los Reügiofos de 
nueílra Orden en dicha Ciudadrdeputc yo por Vifitador al P .
Fr. Andrés Valaguér, Prior del Convento de Valencia, para 
que le informara del hecho , y faber particularmente de los 
Padres de la Compañía quál era tu queja? Refpondieron.que 
nueílros Religiofos los havian tratado públicamente con el 
mayor defprecio, afentando en unas Concluliones públicas 
dos Padres de S. Francifco en lugar mas eminente, que a 
otros dos Theúlogos de la Compañía. Es cierto que efte es un 
infulto muy culpable , y bien digno de manifeílar á todo el 
mundo lo mucho que fe les ha ofendido!

A N O  D E  1597.

E l  R ey Enrique IV . en f u  Carta a l M arifcal de M aúgnon , Go
bernador deGuiena , en 6 . de A b ril de 1 c©7.

c
y J U p e  que los Jefuitas que quedaron en Bordeaux , hacen 
conventículos perniciofos, continuando en fervir á nueílros 
enemigos , y á fu partido quanto pueden. Es mucho de te
mer que ellas chifpas fe enciendan mas , 11 no fe apagan con 
tiempo.

A N O  D E  159 7.
E l Padre Enrique E n riqu ez, Jefuita , en fu  fegunda Cerfura 

del libro de M olina , f u  R eligiofo , en 1597.

E s t e  libro prepara el camino al Anti-Chñjh por la 
afectación conque eleva las fuerzas naturales del líbre alve-

H  drio

de los J esuítas. e  -j



$8 R e t r a t o
Anos de ia  drio contra los merecimientos de Jesu-Christo y  los focor- 
Compaóia. ros ¿e ]a Gracia , y de la Predeflinacion.

§¡ una tal doctrina llegare á fer fuftentada por hombres 
maliciofos, y poderofos, que fean miembros de alguna Or
den Religiofa, pondrá á toda la Iglefia en peligro , y caufará 
la perdida de innumerables Cathólicos.

A f ío  5*8. ANO DE 1598.

E l Parlamento de París en fu  Auto Acordado contra el Señor de 
Toarnon en 18. de Agofio de 1 59^*

T  ^0$ Sacerdotes, y Efiudiantes de la dicha pretendida
Compañía del Nombre de Je s ú s , no folo han continuado 
defpues del Auto Acordado en 29. de Diciembre de 1594. 
]a doctrina impía, y reprobada por dicho Acuerdo, fino que 
han añadido otras nuevas dodrinas, é inftrucciones, mucho 
mas abominables, y que andan aun fembrando en nueftro 
Xeyno con libros deleitables*

AN O  D E  1598*

E l Rey Enrique IV\ en fu Carta al Cardenal JPOffat en xy.de  
Agofio de 1598. Colección de Memoriales , y Papeles para 
la continuación de la Hifioria del Cardenal de Soy ¿ufe*

j^^O ftrabanfe efios hombres (los Jtfuitas) tan apafiona- 
dos, y atrevidos , que eran intolerables, cominuando en 
engañar á mis Vafallos , hacer fus conventículos, no tanto 
para vencer , y convertir i  los de Religión contraria, 
quanto para afirmarle, y autorizarfe en mi Eíiado, y enri
quece rfe á cofía de todos.

AñO



59
CA AnOS BE LA

A N O  D E  1 5 9 9 .  C o m p r a ,

/ní/mo Í?«y en fu  Infirucúon a Mr. de Silleri, ,/á Embocador f  9*
íb  /?0/hb , en el mes de Enero de 1 5 9 9 .  M ercu rio  Jefuícico, 
tom. i.pag. 5 8 3 .

i J A x o  del pretexto de R elig ión  perturban los Sefuitas el
ioíiego del Efiado , y fe entremeten en los negocios públi
cos. Efio los ha hecho tan odiofoscon la codicia que han ma- 
nifefiadode acrecenrarfe , y enriquecerle ; y los atentados 
que fe han cometido contra el poder de fu Magefiad porin- 
fluxo , y fugefiion fuya : que fu Magefiad huviefe ayudado 
la voluntad de íus Vafallos contra ellos , y los Autos Acor
dados del Parlamento que fe han feguido, fe havrian tratado 
con mucho mas rigor de lo que lo fueron.

No tiene fu Magefiad motivo alguno para eftar conten
to con los Individuos de tal Orden, los quales, defpues de 
fu expulfion , no han dexado de hacer, tanto en fecreto, 
como en público , roda fuerte de conventículos para mante
ner la difcordia entre fus Vafallos , y  defacreditar las ope
raciones de fu Magefiad.

de los J esuítas.

A N O  D E  1601. Año 61.

Todo el Clero Cathólico de Inglaterra en la Declaración de las 
perturbaciones fufcitadas por los Jefuitas,y fu Arúprefte 
Jorge Blackvvel contra los Presbíteros de los Seminarios Ca- 
thólicos de Inglaterra , embiada al Papa Clemente V IIL en 
160 1. M r. de Thou, tom. 1 3. pag. 599.

Jefuita Roberto Pearzon fue el principal Autor de 
todas las perturbaciones excitadas contra nofotros en Ingla-

H  3 térra,



6o R e t r a t o

Anos de ia  térra, y fuera de ella. Elle Jefuita, haviendo eftado dos años 
CoMPAñiA. cn Inglaterra (hace ya diez y ocho años) irritó de tal fuerte 

con fu turbulento , y fcdiciofo proceder el ánimo del Rey, 
Año 61. y de los Magiftrados , que fué caufa de las feveras leyes he

chas contra todos los Sacerdotes Cachó lie os , y contra aque
llos que les dan acogimiento. Pero como Soldado cobarde, y 
pufilánime , trató a toda prifa afegurar fu vida huyendo. Ef- 
te Defertor del campo de Dios, haviendofe puefto en falvo, 
no ha dexado de irritar con fus libelos, y Cartas fediciofas los 
primeros Magiftrados del Eftado, y perturbar el eftado tem
poral de efte Reyno.

Defefpcrando los Jefuitas de alcanzar por medió de vo- 
tos libres la fuperioridad de los Seminarios ; y haviendofe 
declarado enemigos de la Dignidad Epifcopal, quefegun 
ellos juzgaban , no era capaz finodeobfcurecerel efplendór, 
y gloria de que ellos procuran reveftirfe : quieren , báxode 
una máfeara eftvaña , hacer que fe les confie la foberanía 
que ellos defean. Efta es la única razón, porque uno de nuef- 
tros Presbyteros Blackvvel , en todo profundamente fubor- 
dinado , y obediente á los Jcfuitas , y que en efte negocio fe 
han declarado comr3 nofotros , debió fer elegido , por la fa
ma , y diligencia del P. Pearzon al grado de alguna Prelacia 
íubalrerna. Efperaron que podrían por medio de efte Arci- 
prefte librarfe del yugo de los Obifpos, y dominar ellos folos 
al Clero.

Publican por todas partes que nofotros fomos contuma* 
c e s , y cifmaticos.

La perfecucion que los Padres Hefuitas, y fu Arciprefte 
han excitado contra nofotros , es mucho mas dura, y cruel, 
que aquella á que eftamos expueftos continuamente por par
te del enemigo común*



Anos DE I A
io s  mifmos Cathólicos de Inglaterra en fu s  Injlruciones para fu s  Compañía» 

Deputados en Roma.

de ios J esuítas. 61

j AS temerarias emprefas de los Jefuitas han hecho Reos 
de Eftadoá todos los Cathólicos de Inglaterra... Les acufan 
de todo loque hacen los mifmos Jefuitas pata turbar la tran
quilidad pública. Libres de los peligros , que nos amenazan, 
quieren efios Padres abrogarfe á sí toda la autoridad , y feli
citan adquirir la reputación que no merecen. Parece que 
tienen poder fupremo, y direéto de confirmar, y deponer los 
Reyes...

Todo fu fin es engañar , y empeñar en favor de fu Com
pañía á las perfonas , en quienes reconocen talentos particu
lares : Efio es lo que cania tantas emulaciones , enemifia- 
des , y alborotos. Los que toman la ropa , y los fentimientos 
de los Jefuitas, poco apoco pierden el amor, y el refpeto í  
fu Patria. Los que no fe rinden á fus promefas, padecen inu- 
merables vejaciones. Lo que los diftingue de los otros Sacer
dotes Inglefes , es , que eftos eftán gimiendo en la mas de
plorable pobreza ; y los Jefuitas hacen voto de fer pobres, 
viviendo en abundancia , y comodidad.

Los Cathólicos Inglefes, que dán algún focorro al Clero, 
luego fon oprimidos con las mas horrorofas calumnias. Ha
blan , y eferiben los Jefuitas contra ellos ; y los Partidarios 
de fu Compañía , no les pueden dar pruebas mas autenticas 
de fuamiftad , que defpreciar la reputación de los mas vir- 
tuofos Ecleíiáfticos.

Decadadia fe enciende mas efta guerra imefiina : nacen 
por todas partes fofpechas , y defeonfianzas: fe defierró de 
nueftra Iglefia la alegria: efiámos llenos de aflicción , y cu
biertos de luto. Quando reynaba la paz eramos queridos, y 
efpetados j pero hoy todos los Sacerdotes que no fon

Alum-

Año 61.



Años de la Alumnos de la Efcuela de los Jefuitas, ó que no refpe« 
CoMPAñiA. tan fu poder, fon objetos de la mofa , y del efcarnio. 
~~~~ Llegan yá los Jefuitas al mayor eftremo con fu orgullo Ano 6 1 • y prefuncion. Atrevenfe á decir foberviamente , que por 

el crédito de los Amigos que tienen en la Corte Romana, 
nos privarán la entrada para dirigir nueftras quejas al Sumo 
Pontífice.

En tiempo de Enrique V IIL  padecieron los Cathólicos 
una violenta pcrfccucion ; pero la que experimentamos hoy 
báxoel tyrano imperio de los 3efuitas, es mucho mas cruel, 
Sin tener los Jcfuitas ni las qualidades , ni los títulos de Su
periores Eclelláfiicos , fe abrogan á sí toda la autoridad de 
ellos. Según fu Inírituto , no pueden obtener Dignidades 

Eclefiáíticas; pero fu artificiofa ambición ha encontrado me
dio para ufurparfe el poder de ellas. Si no nos oponemos á 
fus defignios , efios Religiofos , cuya principal virtud havia 
de fer la humildad, eftenderán fu dominio fobre los mifmos 
Prelados.

JEl Padre Fernando Mendoza , Jefuita Efpañol, en Ju Memo- 
rlalpre/entado al Papa Clemente l  i l i ,  y a la Congregación 
General, fobre lo que hay que reformaren la Compañía.

T Generales de nueftra Compañía % viendofe perpé* 
tuos , y fin obligación dedár cuenta , fe hacen infolenres , y 
tyranos , abfolutos , é intratables , cometiendo mil injufti- 
cias , y agravios , fin que nadie pueda impedirlo.

Los Vifitadores , como nombrados únicamente por el 
General, fe entienden con él de tal fuerte, que hacen mas 
mal que bien; y aumentan la enfermedad, en vez de aplicar 
remedio contra ella. Si no fe toma providencia fobre efto, 
quanto mas adelante fuere la Compañía ■, tanto mas defeorre- 
gida, y mal gobernada ferá; porque todos los dias, como los

hom-

6 %  R e t r a t o



hombres fe van haciendo mas imperfe&os, fe cometerán 
mayores injuíticias , y delitos.

Nueft ros Procuradores que vana Som a, yá fea por 
miedo , y refpeto ,y á  por complacencia , y por caufa de fus 
pretenfiones, y conefperanza de los cargos que efperan del 
General , hacen todo lo que él quiere.

No fe bufcan entre nofotros fino invenciones para ganar, 
y amontonar dineros por medio de engaños , y otros medios 
injuítos , vejando, y oprimiendo las almas penitentes con 
mil artificios , y modos de facar dinero ; lo que envilece , y  
profana los Sacramentos que los Nuejtros venden, como he 
dicho.

de los Jesuítas.
Años DE LA
C O M P A Ú IA *

Afíoói.

Con una excefiva ambición , infolencia, y codicia de ef- 
tenderfe por todo el mundo , é introducirfe en todas partes, 
reciben todos los dias en la Compañía muchas mas perfonas 
de las que fe necefitan, conforme á los Efiatutos... La mayor 
parte efián ociofos , y nunca paran en Cafa ; de fuerte, que 
no hay calle , plaza, camino, y vifita donde no fe eucuen- 
tren , ni negocio donde no trafiquen , y fe entremetan.

La mayor parte de los que fe emplean para enfeñar Gra
mática , fon tan ignorantes , que bien fe les pedia volverá 
que aprendiefen el A , B , C; de fuerte, que la Lengua Latina 
fe va perdiendo en Efpaña, y con ella las Ciencias: introdu- 
ciendofe una barbarie, femejante á la del tiempo de los 
Godos.

Si llegan á caer en pecado mortal, de ningún modo fe 
atreven á confefarfe, viendo que tienen cerradas todas las 
puertas . y que fi fe confefafen, efte feria el medio de descu
brir fu confeficn, loque los arruinaría, como ha fucedidoá 
muchos.

Guardefeel fecretonatural, conforme á laexpoficion de 
los Santos D (Sores , y todos los Efcoláfiicos \ porque en 
la Compañía ningún cafo fe hace de ello.

AñO



6ig R e t r a t o
Anos DE tA w
Coy.?*ñiA» AN O  D E 16 0 2 .

 ̂ ,  r  El Papa Clemente VIII. en fu Difcurfo a Francifco Peña, Au-
A n O  0 2 . duár ¿e Ro[a i ̂  parte de Efpaña, referido por el Duque 

de Stfa , entonces Embajador en Roma , en la Relación em- 
biada al Rey fu Amo en 11 • de fuñió de 1602. Hiítor. Con* 
greg. de Auxil. col. 340.

D Ixo también fu Santidad al Embaxador , que eftaba 
cruelmente afligido con la infinidad de peligros que nacían 
todos los dias de las nuevas opiniones que los Padres de la 
Compañía no dexaban de efparcir publicamente, y fin algún 
disfraz, en rodo el Univerfo en materias theológicas. Refi
rió algunas , y efpecialmentc una muy nueva , producida el 
mes pafadoen Florencia, donde un Jefuita predicó: Que una 
pajona fe podía confefar por Carta : error, contra el qtial fu 
Santidad havia mandado al Comifario del Santo Oficio, que 
procedí efe rigurofa mente.

Añadió el Santo Padre, que tenia la mas viva aflicción 
por caufa de la libertad de eftos Religiofos en las Efcuelas, 
y en los Pulpitos , donde defprcciando la autoridad de los 
Santos Padres, y Doctores de la Iglefia ; y fobre todo , la de 
S. Aguflin, y de Santo Thomás , enfeñan todo lo que les 
viene á la imaginación , de viva voz , y por eferito, no folo 
fobre la materia de Predeítinacion, y de Gracia; fino también 
fobre otros muchos puntos: Que fu Santidad les havia man
dado muchas veces, que tuviefen, y figuiefen á Santo Tho
más , como Maefiro de fus Efcuelas : Que ellos fe lo pro
metieron ; pero que hacían todo lo contrario: Que en los Co
mentarios que hacian fobre las Obras de efie Santo Doctor 
no llevaban otro fin fino contradecirlo, ó defviar de fu ver
dadero fentido algunas de fus palabras para afegurar fus fa
náticas opiniones. Infinitó fu Santidad, que congeturaba, fin

mu-
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mucho trabajo , que todos eftos excefos provenían de fu or- Años m  ta  
güilo, y fobervia, que los obligaba á prefcrirfe á todo el £ 2 ^ ^ *  
mundo, y halla á los Do&ores de la Iglefia : Que hacia yá a -  s  
algún tiempo que les havia reprehendido elle orgullo en un 
Dífcurfo que les havia hecho en fu proprio Palacio , con el 
motivo de un Capitulo General que tuvieron en Roma.

Manifeíló fu Santidad , que quería abfolutameme,que 
fe reduxefen,y limitafená la lección deSanto Thomás, con- 
tenrandofe de penetrar fu fentido , y dexando las imperti
nencias de Comentarios , que los Padres de la Compañía ha- 
vian imprefo, yá hacia algunos años, y en los quales, todos 
fus intentos fe reducían á combatir, y  defacreditar i  eñe 
Santo Dodor.

Declaró* que los Jcfuitas eílaban heridos de una cegue
dad exceflva , fobre todo en la difputa , acerca de los auxi
lios de la Gracia Divina , como fe les havia moílrado mu
chas veces ; y particularmente que aun hacia muy pocos 
dias, que le prefentaron un efcrito de cali fíete hojas, en el 
que los Jcfuitas referian , en defenfa de Molina, innumera
bles lugares de San Aguílin ; pero que todos eílaban citados 
infielmente, y al contrario de fu verdadero fentido; porque 
en todos ellos lagares nada havia que viniefe al afunto, ó no 
fuefe opueflo á fus ideas; y que todo ello no era mas que ar
tifició de fu parte para ganar tiempo, fatigar, y  burlarfe. j,.,.

Moftró principalmente fu Santidad , quan ofendido ef-, 
taba de todas las maniobras artificiofas , que continuamente 
praélicaban con tanto ardor; mas que todo en Efpaña, don
de era tanta fu reputación para lograr fus intentos : que te
nia muy fuertes razones parp temer, que de allí refultaíe un 
mal peligrofifsimo; porque adelantando fus proyeótos con 
tantas malicias, y artificios , procurando el favor humano* 
y el provecho proprio , efio havia de fer á colla de la falva- 
cion de las almas: fupueítos (repitió fu Santidad dos veces

I ello)
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efio) fus perveífos modos de penfar, no foloenlos Dog
mas efpeculativos, fino también en puntos de M oral, fe 
havian atraído la indignación de fu Santidad.

Añadió el Santo Padre: Que havia oido á perfonas fide
dignas , que Efpaña efiaba, algunos años havia , en mayor 
peligro : Que Ltndancs havia certificado al Cardenal Baro- 
nio , que fe iba efiableciendo infenfiblemente la Heregía Pe- 
lagiana : Que fu Santidad , en confequencia de efio , no po
día dexar de encargar con la mayor eficacia á los Inquifido- 
res de cfios Reynos , que procediefen con teda la feveridad 
pofible contra tantas novedades, y reflableciefen la Fe al ef- 
tado en que efiaba ames de las inovaciones de los 3efuita$, 
y de fus Scdarios : y que queria eferibir al Rey con quanta 
ternura fe veía penetrado de fu amor.

Ano 63. AN O  D E 1Ó03.
E l Cardenal D'Ojfat, Embajador de Enrique IV. en Roman en 

fu  Carta à Mr, ViUeroi , ¿ 1 3 .  de Eneré de 1603. Primera 
del lib. 9.

J L ^ N  quanto á las Declamaciones , que fe dice haverfe 
hecho en el Colegio de los Jefuitas de D ole, yo me admiro 
mucho de efo, y no sé como lo crea. Quando yo os eícribi 
con mas adividad para la reftitucion de los Sefuitas en Fran
cia , os protçfié , quç nunca les tuve amor ; y  lo que hacia 
era por la opinion que yo tenia * de que, además del bien 
que ellos podrían hacer à la Religion Cathólica, à las Le
tras « y á las Ciencias , fu refiitucion daría gufio al Papa, y 
buen nombre , y reputación al Rey. Ahora, defpues de ha- 
ver confiderado muchas cofas, que he leído, y oído de ellos, 
os manifieíto , que no quiero mererme en fu cafo ; y que me 
refiero una vez por todas, á lo que fu Magefiad , y  el Con- 
fejo juzgafen que es mejor.

Áfios m  ia
CovfVAniA.

Ano 62.

AñO



ANO DE 1603»
E l  Parlamento de París en fas Eeprefentaciones a l R ey Enrique 

IV . fobre e l Decreto de Rtftitucion de los Jefuitas, Septum * 
bre de 1603,

eftablec ¡miento de los de efta Orden , denominados 
de Jesús , en efte Reyno, fe creyó tan perniciofo á elle Kf- 
tado, que todas las Ordenes Religiofas fe opuñeron á fu rê  
cepcion ; y el Decreto de la Sorbona fue , que efta Compa
ñía fe havia introducido para mina, y no para edificación.

Por el Auto Acordado de 1564. fe les prohibió, que 
tomaran el nombre de Jefuitas, ó de la Compañía de Jesús: 
no obftante efto, no dexaron de tomar efte nombre, que les 
era ilícito , y eximirfe de tedas las jurifdicciones , tanto Seculares , como Eclefiáfticas. Fue efte juicio tanto mas digno 
de vueftro Confejo del Parlamento , quanto todos juzgaron 
necefario retenerlos con cautela, y feguridad para impedir 
fu libertad , ya entonces grande en fus acciones, y de que 
veían el aumento muy perjudicial al Público.

Ellos no reconocen por Superiores , fino al Santo Padre 
el Papa , á quien hacen juramento de fidelidad , y obedien
cia (enla exterioridad), y tienen por máxima indubitable: 
-Que él tiene libre arbitrio para excomulgar á los Reyes: Que 
un Rey excomulgado es un Tyrano: Que fu Pueblo fe pue« 
de levantar contra é l: Que todos los que viven en fu Rey- 
no , en teniendo alguna Orden , por menor que fea , en la 
Iglefia, fea qualquiera el crimen que comet ieren v no pue
den fer juagados Reos de jefa Mageftad, porque no fon fus 
Vafallos, ni eftan fujetos á fu jurifdiccion : de tal modo, que 
todos los Eclefiáfticos eftan efentos del poder fecular,y pue
den * fia caftigo, poner fus manos fangrientas en las perfo-

1 o ñas
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Años de i a  ñas Sagradas de los Reyes.... V . M . no ha de aprobar ellas
Co m p a ia , máximas : fon muy faifas, y muy erróneas-..

_ __ q u¿ fegUr¡dad tendréis vos , Señor, en almas criadasAno 63. en una profefion, que por la diverfidad de lugar fe hace bue
na , ò mala? Nofotros hemos fido tan defgraciados en nuef- 
tros dias, que hemos vifio efios detcfiables efedos de fus inf- 
truccioncs en vuefira Sagrada Perfona. ( Satríor, y Jactado, 
Chat él, y Guignard, cuyos hechos fe refieren en nueftras 
Reprcfentacioncs) ¿ Que no tenemos que temer, acordán
donos de efios nefandos, è infieles ados , que facilmente fe 
pueden renovar?

I Qué aflicción feria para vueftros Vafallos vèr entre no
fotros tantos enemigos del Efiado,y conjurados contra V .M . 
como contra el difunto Rey , de feliz memoria : havtendo 
fido, defde fu Reynado, los Autores , y principales Minis
tros (los Jefuitas) de la rebelión , y no inocentes en fu par
ricidio? Quedaron los de fu Compañía muy unidos, y afer
rados á fus rebeliones ; y no folo no nos figuió alguno de 
ellos, antes bien ellos folos fe hicieron parciales de los ma
yores enemigos de vuefira Coróna en efle Reynado. O do, 
uno de fu Compañía , fue efeogido por los diez y feis conju
gados para fu Gefe. Y  fi nos es lícito decir alguna cofa de 
íes negocios efirangeros entre los nueftros, os diremos uno 
lafiimoío , que fe halla en Ja Hifipria de Portugal.

Su dodrina , y defaciertos pafados fueron caufa de que 
quando Chatèl fe levantó contra V o s;fe  figuió la Sentencia 
tanto contra él, como contra todos los de fu Compañía , con
denados por vuefira boca.,,, juzgando yá entonces, que con
tinuando en infiruir à la Juventud en efia malvada doAríftá, 
y condenados preceptos, no Havfia alguna feguridad de vuef- 
tra vida. Todos ellos fon culpados en vueflro parricidio pér 
caufa de fu infiruccion,.«. La XJniverfidad, que antiguamen
te florecía tanto, ferá del todo arruinada con el eflable-

68 R e t r a t o  *

ci-



Anos M  t  K
Compañía« 
‘S S S S S I

Año 63.

j£/ J?i?y Enrique IV , a Mr, de SulU que le quería defviar de ref • 
tituir los Jefuitas a Francia. Memor. de M r.Suli, t,a» <:.$♦

J P O R  neceíidad me es precifo hacer al prefcnie dos cofas: 
una es , admitir los Jefuitas pura , y fencillamcnte , aliviar
los de las infamias , y oprobrios ccn que fueron oprimidos, 
y experimentar fus bellos juramenros, y excelenres prome- 
fas: ó también defecharlos mas abfolutamente que nunca, y  
ufar con ellos de todos los rigores , y durezas que pudieren 
ocurrir , á fin de que nunca mas fe lleguen ú m i, ni á mis 
Eftados. En eñe cafo no hay duda, que los obligaremos á la 
ultima defefperacion; y  de efte modo los ponemos en los de» 
fignios de atentar contra mi vida, lo que la haría tan mil’cra- 
ble , quedando de eñe modo fiempre con el fobrefalco de fi 
me darán veneno, ó me afefinarán ( porque efta Gente tiene 
inteligencias , y  correfpondencias en todas partes, y gran 
deftreza para difponer los ánimos como les parece). Mas me 
valdría ha ver acabado ames la vida: íiendoeneflo de la opi~ 
nion de Cefar, que la muerte mas fuave, es la que menos 
fe prevee * y fe efpera.

A N O  D E  1603.
ElCardenalBarenio en la Carta de 15. de M ano de 1603. a 

Pedro de Vilars, Arzobifpo de Viena, Hiílor. Congreg. de 
AuXil. inApend.

N o  P ^ e leer fin indignación los libros de Molina\ 
porque parece que no tiene otro objeto fino condenar á San

Aguf-

^miento de di efe; ó doce Colegios de ellos, cuya Compañía 
ferá fiempre fofpechofa en la inflruccion de la Juventud , y  
muy peligrofa. ^

A N O  D E  1603.

M  los J esuítas* ¿ 9
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Años de t a Aguftin, y  reprehenderle fu negligencia , y  hacer vér 
C o m p a ú i a * f0bre eftas queftiones , tiene el dicho Molina otras muchas 

^ - mas luces que efte grande Obifpo, al q u a l, de intento,
a IIO O^* |ÍUnCa j(* el nombre de Santo. ¿ Se podra vér fin impacien

cia efta vanidad ? El fe introduce en todo como una Serpien
te , y procura efcaparfe de todos los combates que da ; de 
luerte, que es mas fácil convencerlo de temerario, que de 
Hcre ge.

Con todo, he hallado en fu libro mas de cinquenta pro- 
poficiones 1 y modos de hablar, que fe acercan, á lo menos, 
a ios errores de los Pelagianos, y de los Semi-Pelagianos; y 
cito es lo que afirmará qualquiera hombre que lea fin preocu
pación... Y o  advertía los Reverendos Padres Jefuitas , que 
fin arriefgar fu reputación , no podían defender efta Obra. 
Dios fabe que yo los honro como á mis Padres...

Jacob o Fuligatfi, Jefuita, en la Vida que compufo del Cari* 
nal Belarmino, también Jefuita , lib. 7, cap* 2»

Aviendo el Papa Clemente V III. declarado al Carde« 
nal Helarmino la refolucion que ha Via formado de conde* 
nar ladoclrinadel P. Luis de Molina* Belarmino le reí* 
pondió : Viiejlra Santidad no lo liara.

El Cardenal Francifco María del Monte , ha viendo 
también hablado de efta refolucion del Papa á Belamrn, 
éfte le refpondió: Yo bien sé que él lo quiere • confiefo que pui- 
de ; mas no lo liara 1 y Ji emprendiere executar Ju dejignio, 
morirá primero : Vellefáo: fateor pojje ;fed  non focie t i & J i  

Mntat exfequi, prius diem obibiL.*
N o t a . El Jefuita Cellot, que refiere también elle hecho 

en el 8. lib, de fu Gerarquía, cap. 18. pag* 33. alaba efta 
profecía de Belarmino, como verdadera profería infpirada 
por el Efpiritu Santo; y tiene gran cuidado en afirmar, que

fe



complio efectivamente en el año 1605. á tiempo en que Anos di tJL 
el Papa Clemente V III. iba a publicarla Cenfura del libro 
de Molina : él pretende que ello fe refpére como un milagro. . ,
L0que parece es , que eüa muerte anticipada del Papa Cíe- ■ 
mente V III. es una prueba cierta de que Belarmno tenia 
masfeguro el Don de profecía que el Padre Malagñda.

de tos J esuítas. j r

A N O  D E  1606. A lio 6$:
Mr. Canaye, Señor de Fre/ne, Confejero de EJíado , Embaxa- 

dor de Francia en Fenecía , en la Carta al Rey Enrique I F . 
en 18. de Mayo de 1 606*

O fe ha verificado otra cofa contra los Jeftatas (en Ve* 
necia)fino que ha havido algunos Padres , y Madres que 
fe han quejado, que fus mugeres, e hijos hallaban difi« 
cuitad en pagarles el amor, y obediencia que les deben; 
porque los úefuitas les havian dicho, que ellos efiaban ex« 
comulgados: y fe hallo también copia de algunas Cartas, 
que algunos de ellos escribieron al Papa, las que contenían, 
que ellos tenían en fus Efcuelas trefeientos Niños de las me
jores cafas de la Ciudad, los quales eran oíros tantos efcla- 
tos de fu Sociedad : y fe halla también, que entre fus pre
ceptos , que encomendaban mas á los Efiudiantes, Ies en
cargaban que eítuviefen de tal modo perfnadidos que el Pa« 
pa es guiado por infpiracion infalible del Elpiritu-Santo, 
que aun quando aquel les dixefe que lo blanco era negro, 
ellos havian de darle crédito, sopeña de condenarfe, ficreían 
lo contrario. Y  en coníequencia de eñe odio püblico , los 
acufan de otras muchas cofas , como fon : Haver robado 
muchas cafas : haver embiado una gran cantidad á Soma: 
haver guardado copias, y memorias de confefiones de las per- 
fonas diftinguidas; y tres, ó quairo dias antes de fu partida,

ha-



y t  f c É T ' f f X í d
Xno* M í a  baver quemado gran cantidad de papeles«pan que no fin»
C o^ ^ ia* yan viftos.

A ñ o  6 6 .  E lm fm o  en la Carta a M r. de Caumartin t n x 6 . d e  Junit 

de 16 0 6 .

L O S  Señores ( del Senado) avifados de que los Jefultet,
i no contentos con haver encendido el fuego , y van encen

diendo quanro pueden , y predicando por todas parres con
tra fu gobierno, publicaron ames de ayer una Pragmática, 
por la qual fon defterrados los Jcfuitas para fiempre de efte 
Dominio, y fus bienes conñfcados , fin poder nunca delibe
rar fobre fu rcrtitucion , fin que fea leído fu Procefo, fin que 
tengan cinco fexras partes de los votos en fu favor.,. Es pre- 
cifo que eftos Señores hayan fido muy ofendidos por las pre
dicaciones de dichos Jefuitas, y hayan hallado en algunas de 
fus cafas eferitos contra fuEfiado. Porque los Magiftradosde 
Padua , y de Brefa los tomaron tan defprevenidos quando 
los expelieron, que no tuvieron tiempo de íacar , ó quemar 
fus eferitos ; y he llegado á entender que fe les han encon
trado mas memorias pertenecientes á la Monarquía del 
mundo , que al Reyno de los Cielos. Y o  nunca he leído que 
alguna otra Compañía Religiofa huviefe dado jamás tal idea 
de si. A  los Principes , y á los buenos Patriotas les importa 
abrir los ojos. ^

E l mi/mo en la Carta o í Rey , de 28. de Junio de 16 0 6 .
l^^Eñor, hoy hace quince dias que eftos Señores, ha viendo 
leído en fu Pregada ( afsi llaman en Venecia al Senado) al
gunas Cartas eferitas por los Jefuitas en Praga , en el Pie- 
monte , y otros Lugares , en las quales eferiben muy indig
namente contra la República; teniendo también avifo de las

pre-



predicaciones efcandalofas que lian hecho en Ferrara, Bolo
nia, y Mantua« defpues que partieron de día Ciudad: man* 
daron luego traer las acuftcioncs, é informaciones qnehan 
juntado contra ellos«y leído todo, los han deserrado para 
fiempre del Eítado*

Averiguófe por fus efcritos hallados en Bergamo, y en 
Padua, y que ellos no tuvieron tiempo de quemar , que 
ellos empleaban la mayor parte de fus Confefiones en inquirir 
los caudales de cada uno , fu genio , y el modo de vivir de 
los principales de todas las Ciudades donde viven ; y de eflo 
tenían un Kegiíiro tan particular, que fabían puntualmente 
las fuerzas« los medios«la difpofícion de codo eíie Eftado en 
general, y de todas las familias en particular: lo que no 
folo fe reputó indigno de Perfonas Rcligiofas, lino también 
dió indicio de que ellos tienen algún grande defígnio, pa
ra cuya execucion necefitan de tan grande «y penofa curio- 
fidad.

Y  haviendo refpondido á quien me hablaba en eftos tér
minos, que eño me parecía difícil de creer, porque yo cono
cía algunos Padres de dicha Compañía , de los quales efíaba 
feguro , que no fe meterían en otra cofa , fino en fu eftudio, 
y ejercicios de piedad : me replicaron , que efo era verdad; 
pues que en cada Cafa no hay mas que uno, ó dos , á los 
quales el Padre General encarga los negocios del Efíado, y  
á los quales, no folo todos los demás efián obligados á con- 
fefarfe, mas también á decirle todo lo que fepan por las 
Confefiones de todos aquellos que con ellos van á confefar: 
de cuyas noticias fe forman Memorias , y Kegifiros, que fe 
facan cada feis mefes por los Yifitadores, y fe los embian 
al General: el qual tiene un grandifimo cuidado en no co
municar fus cortejos con perfona que no fea muy de fu con
fianza.

Muchos de Yenecia, y  otros Italianos , defpues de ha-
K  ver
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ver eftado veinte y cinco , 6 treinta años en \& Compañia, los
arrojaron de ella ; y afirman haver llegado á entender cier
tamente , que c f General nada tiene de Religiofo , fino el ro
pón ; y fe gobierna en todas fus acciones como hombre que 
funda un grande Imperio : que rio fe puede ni merecer, ni 
confeguirfu beneplácito, fino á fuerza de dinero: que hace, 
fin comparación , mas aprecio de aquellos que faben llevar 
el agua a fu Molino, que de lafabiduria , y virtud.

j a . R e t  RATO

E l mifmo en Carta al Bey en 30. de Junio de 1606.

los Jefuitas hicieron entender al Papa, que fe les impi
dió, algunosaños hace, el que adquirieran un Palacio de re
creo , que efta fobreei Rio Bremo, cerca de Venecia , hi
cieron muy mal en dar la culpa al Senado, que jamás fe me
tió en efte negocio ; pero la Señora que les bayfc hecho la 
donación, fe retraóló , diciendo : Que havia Jido engañada 
por fu Confifor, contra fu intención , para hacer lo que hizo. Si 
el Papa huviera fabido efta particularidad , es creíble que no 
hirviera dado tanto crédito á los Sefuitas.

El mifmo en la Carta a Mr. Caumartin en2S.de Junio de 1606.
X ?
J j f  N quanro á las calumnias contra el Principe (ó  D u x ) , 
aunque yo sé que los Jcfuitas fon Autores , á lo menos los 
Pregoneros de ellas , puedo afeguvaros , Señor , que la ino
cencia de fu vida , piedad , y devoción , y no es menos ad
mirada en el Senado , y de todos los que los tratan , quanto 
fu prudencia,y fab'duría.

Lo que principalmente les ha acarreado el odio de efta 
República , es la feguridad que ellos han dado á fu Santi
dad de poder perturbar efie Efiado , en el cafo de que no fe 
obedezca fu excomunión : y las maledicencias que han pre

di-



de tos J esuítas. 7 5
dicado en Ferrara, Bolonia, Mantua, y otras Ciudades de Años oe l a  
Italia, defpues que fueron expulfos de la República , y  no C om paúia. 
les falió bien fu atentado.

Ano 66.
El mifmo en la. Cantal Rey , de 9. de Agofio de i<So(5.

Demás de las infamias que han predicado por toda la
Italia contra elle Eílado; y el facrilegio que cometieron, 
haviendofe llevado robadas grandes riquezas, que fe havian 
dada á fu Igleíia, y no á ellos , tiendo efto también contra la 
exprefa prohibición del Senado... Se les convenció de ma
chas cofas, por las quales fe veía, que tenían contra la Re
pública la peor intención del mundo.

El mifmo en la Carta a Mr. dé Villeroy, en 33. de Agojía 
de 1 606. . ií! '

N Senador me dió la Copia , que hallareis en eñe Plie
go , de una Carta de una Muger de eña Ciudad á f u Marido, 
y de la que él confervo el original, pretendiendo, como 
por la Carta parece , que los Sqfuitas amotinaron el Pueblo: 
la Muger perfuade á fu Marido , que no debe ir á la Igleíia, 
y que fe condenará eternamente ti obedece al Senado, que 
afsi lo afeguran los Jefuuas.

E l  mifmo en la Carta a l Rey, en 23. de Agojto de 1606.
Senado me refpondió, que fe havia viño precifado á 

dcüerrarlos para liempre ( á los Jefuitas ) ,  tanto por las in
jurias , e infamias atroces que predicaron contra la Repúbli
ca defpues que falieron de ella ; como por haverfe lleva
do hurtados los mas ricos Ornamentos de fu Iglefia : y haver 
hecho (juanto pudieron para fublevar el Pueblo : haviendo

K % he-



Años de l a  hecho los Padres deteftables, y odiofos á fus hijos, los Ma- 
CoMPAnia« rijos para fus Mugeres, los Amos para fus Criados ; y  en

y 6  R e t r a t o

fuma , todo el Cuerpo del Senado á todos fus Vafallos. Ha- 
viendo el Senado reconocido á efta Compañía ran perniciofa, 
y tan ingrata á fus beneficios, fe vio precifado á refolver la 
dicha expulfion general*

E l mifmoiñ la Carta al Rey , en 24. de Enero de 1607.

fe huvieran de formar Procefos de todas las quejas que 
fe han prefentado al Senado contra ellos ( los Sefuitas ) ,  ha
rria en que ocupar todos los Tribunales de Venecia un año 
entero.. .  Haviendo la República verificado auténticamente, 
que ellos fon la caufa de tedo el mal que ha fucedido ; y  que 
fu principal intención es abatir, y aniquilarla autoridad de 
todos los Reyes, y Principes Temporales , tienen razón de 
alabar á D ios, porque los ha librado de los Sefuitas ; y  fe li
brara de volverlos á admitir jamás en h  República : fiendo 
impofíbieque pueda eftár feguro el Eftado que recibe la 
Do&rina eferita , y predicada por los dichos Je/uitai, def- 
pues que excitaron efta comroverfia : y fea lo que fuere, ja 
República, antes quiere guerra, pefte , u otro qualquier, 
azote, que Scfnitas.

E l mífmo en la Carta al Cardenal de Soyeufe, en 24. de Enero 
de 1607.

J £ s TE  Principe ( el Dux ) llega á decir altamente, que 
Ja guerra, la peí re, y todos loscaftigosde la ira de Dios fe
rian mas tolerables que los Jefuitas.

AN O  DE 1607,
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ANO DE 1609.

77
Anos m  la 
COMPAÓIA.

l a  Facultad de Theologia de París en fu  Decreto de 16. de No- 6 9 .
viemb. de 1609. D ‘Argentrè : Collecl. Judie, tom. 2.

^Odos los Subdiros de cada Orden , y  de cada Religión 
de la Chriftiandad han de hallar fiempre mèdio de emplear 
todos fus talentos en limpiar , cultivar, y  hacer que fructi
fique el Campo del Señor, fi afsi los Jefuitas lo quifieren per
mitir : los quales fueron infiituídos para fuplir ( como lo 
afirma Oforio en la muerte de San Ignacio ) las falras de to
das las Ordenes , de todas las Religiones , y de todos los 
Conventos del Mundo Chriftiano : para corregir lo que hay 
defedtuofo , encaminar lo defarreglado , è imponer íilencio 
à las Efcuelas , y Univerfidadesorgullofas. No debe caufar- 
nos admiración de que ellos no quieran tolerar iguales * ni 
aun inferiores , en la Arte de enfeñar expeofefo à lo menos , 
fin que los Maefiros fe dexen llevar fegun la fantasia de los 
Padres déla Compañía ; del proprio modo que un Caballo en* 
feñado fe déxa llevar á voluntad de un buen Ginete , Caba
llero , ò Picador. De aquí proviene, que en caíl toda la Ita
lia , en el Piemonte , en la Lombardia , en Flandes, y  en 
Polonia los Jefuitas dominan lasCiencias,y Literatura. Y a  no 
les queda en Francia fino la TJniverfidad para feñorearfede 
todoelR eyno: La TJniverfidad de Paris yá eftá fitiada por 
muchosColegios de la Compañía,á fin de que fusDoótores de 
Theología tengan el dolor de vér llevarla cautiva , y como 
por trofeo del Colegio de los Jefuitas : vèr à efios Padres 
ufurpar el perniciofo privilegio de fer ellos los únicos que 
eofeñan : hacerfe los únicos Maefiros , y los únicos pro- 
prietarios ( digámoslo afsi ) de la fabiduría , y de las Bella»
Letras.. • para robar de ette modo, no folo la Iglefia Galica*

®a»



Años de la na, fino también la IglefiaUniverfal, la mas célebre Eícue- 
CoMPAniA, ja que hay en el mundo, y que ha confervado la Theologia

en toda fu pureza.. .
Hay en eflo un myfterio , que ni todo el mundo lo en* 

tiende í y viene áfer que es necefarioque la Compañía haya 
hallado alguna cofa que limar, y reprehender en nueftros 
Profefores de Theologia ; pues pretende fer la Compañía la 
Regla eterna, é infalible , que debe regular todo el 
Univerfo.

En todas fus cofas nene por máxima la Compañía intro- 
ducirfe imperceptiblemente : remar á viento, y marea: na* 
vegar con todas las velas , hada entrar en el Puerto á donde 
defean llegar mucho tiempo hace. Para prueba de efto , no 
feria necefario mas que citar muchas Ccmftituciones de los 
Papas , dadas para aumento de fu Compañía , de las quales, 
las ultimas tienen efto de particular: Que fiempre les con
ceden mayores gracias , y mayores privilegios que los ante-» 
cedentes.

; Qué felicitaciones no han praílicado con los R eyes, y 
Perfonages poderofes ! Qué deftrezas , qué fagacidades , 
qué induftrias para alcanzar licencia de enfeñar como Pro- 
felbi es en París , aunque andan diciendo, que fí enfeñan, 
es contra fu voluntad ! ¿Pero puede haver alguno tan poco 
inftruido , que no vea , que los Jefuitas, en el fyflema quo 
han formado de hacerfe Señores de la Univerfidad, comien- 
zan acometiendo á la Facultad de Theologia,. . para que def- 
pues de haverla reducido á la ultima extremidad , fé apo
deren mas fácilmente de los mas famofos Colegios de la Uni- 
veríidad , Jos que muchas veces han pretendido ufurpar ? 
Siendo cierto, que darán las Cáthedras del Rey , en parte á 
fus Padres , y  en parte á fus Criaturas, y Confidentes: lo 
que también les ferá fácil, á caufa de la entrada, y  eftima- 
£¡on que tienen con todos * afsi como les fue fácil acometer
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las Cáthedras mas lucrativas de los Obifpados del Reyno. 
¿ Hay en la Europa Univerfidad , Orden , ó Comunidad , 
por celebre que fea, que no haya experimentado la caridad 
de los Jefuitasl . .  - Tanto, que eftos Padres han intentado 
quitarles el pelo ( digámoslo alsi ) aun á aquellos que no lo 
tenian ; efio e s , arrojar fuera de fus Conventos á pobres Re- 
jigiofos Mendicantes , que no tenian otros bienes , fino fus 
Celditas ; y efio con el pretexto de la mayor gloria de Diosi 
no de defiruir, fino para edificar*

A N O  D E  1610.
El Parlamento de Parts cajú Auto Acordado de 8. de Junio de 

16 1 o. contra el libre del Jefuha Mariana , de Rege , &  
Regis Infiitutione, condena el dicho libro á fer quemado por 
mano del Verdugo delante de la Iglejia de París , como lleno 
de muchas blasfemias deteftables contra el difunto Rey Enri
que I I I , Perfonas, y Ejlados de los Reyes , y Príncipes So
beranos , y otras proporciones contrarias al Decreto de la Sor* 
bona de 8. de Junio de 1 6 i o ; el qval dice , que es una he- 
regia , llena de impiedad , fujlentar que fea licito a los Vafa- 
llos , ó ejlraños , baxo de qualquiera pretexto , ó motivo qug 
pueda haver, atentar contra las Sagradas Perfonas de los Rê  
yes , y Principes Soberanos. Colleft. de Mr. D vArgentré , 
tom, 2 . part. 2.

J j ^ L  mifmo Parlamento , por el A uto Acordado en aó. 
de Noviembre de i ó i o . fuprime el libro del Jefuita Belar- 
mino Cardenal, de Potejlate Summi Pontijicis , por contener 
una propoficion faifa , y  detefiable, que fe encamina á la  
defiruccion de las Potencias efiablecidas por Dios : fubleva- 
cion de los Yafallos contra fus Principes: negación de la obe* 
diencia debida : inducción de atentar contra fus Perfonas, y  
Efiados ; y  perturbar el defeanfo, y publica tranquilidad.

AAO

DE LOS JeSUIYAS. 7 J|

Año 69.

Años DE 1 A
COMPAÚIA.

Año 70.
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Año 71.
AN O DE 1 6 11 .

E lm ifm o en el A uto Acordado en 29. de Julio de 1611. Msr- 
cur. Jefuit. tom. i .pag.ójo.

H Avicndo vifto en el Confejo Supremo el Requeri
miento prefentado por Juan Lurechón, Medico Ordinario 
del feñor Duque de Lorena, que contiene: Que no teniendo 
mas que un hijo , á quien defeaba dar una inftruccion con
veniente de las letras, para hacerlecapáz de fu profefion , y 
recibir la aíiftencia , y auxilio , que juftamente debia efperar 
de él en fus últimos años ; y para efto lo pufo en el Colegio 
de los Jifuitas en Pont-á-MouíTon : Pero los dichos Jefui- 
tas, en lugar de feguir en efto la intención del Suplicante, 
íe empeñaron en perfuadir al muchacho con amoneftaciones 
fecretas, que entráfe en fu Compañía : lo que llegando á no
ticia del Suplicante , lo Cacó de dicho Colegio en el añode 
1609 , y lo embió á la Ciudad de Bar para aparrarlo de los 
Jefuit as* Con todo , eftos no dexaron de inquietar al Mance
bo, de edad de diez y ocho años, para que perfeveráfe en 
fu refolucion : eferibieron muchas Cartas, efpedalmente el 
P. Albor ico , fuMaeftro de Filofofía, y fuConfefor, llenas 
de amenazas, y maldiciones , fi prefiriefe el precepto de fu 
Padre , y de fu Madre á la vocación , é infpiracion Divina: 
enviaron exprefamente a la Ciudad de Bar á Domingo Bollin, 
criado del dicho Colegio , para llevar al niño, fin que fu Pa
dre lo entendiefe. Efto hizo dicho mozo el dia 2. de Agofto 
de 1609, y lo llevo á Luxemburg : lo pasó fuera del Rey- 
no ; y finalmente , lo llevó á Nanci, donde lo admitieron , y  
eftá al prefente Novicio. Aunque defde entonces fe quejó el 
Suplicante al Corregidor de Bar, no pudo confeguirfe le hi- 
ciefe jufticia , ácaufa de la autoridad , y poder que los di
chos Jefuitas tienen en Pont-á-MouíTon j los que eílorvaron

que



que entráfe la JuíHcia en fu Colegio, y hacer oír orros Tof- Años de i  a 
tigos nías que aquellos que ellos quifieran. Y  ha viendo el Comparia« 
Subílituto de nueftro Procurador General del Corregimiento 
de Bar pedido dia de aparecer contra el dicho Padre Alberi- 7  **
co , y un hombre llamado Albertino, y el dicho Bollin , el 
referido Juez noquifo diferir el Requerimiento en el Delpa- 
cho de 10. de Mayo próximo pafado : de cuyo Defpacho, 
como iniquo , é injufto , apeló el Suplicante á nueftro dicho 
Coníejo Supremo, é hizo intimar la dicha Apelación , fien- 
do los Jefuiias de Nanci, de nueftra Provincia de Francia, 
los que detienen al prefente el hijo del Suplicante, y tam
bién los Jifuitas de nueftra Ciudad de París : no fiendo to
dos mas que un mifmo Cuerpo , y Compama, que no han 
aparecido en Cuerpo, como debían. .

Ei Confejo Supremo prohíbe , y defiende á los dichos 
Jefuiia>de Nanci, y a todos los demás de dicha Compaíúa% 
que reciban el hijo del Suplicante para que haga profeíion 
alguna de voioReligiofo, fegun fus Reglas, y Eliatutos; 
so pena de nulidad de la tal profefion;y además de efto, 
ocho mil cruzados de multa. Mandó , que la citación del 
prefente Auto Acordado , que fe haga al Provincial, Rec
tor , ó Miuiliro del Colegio de nuefira Ciudad de París, ten
ga el mifmo efecto que fi fe hiciefe al Colegio de Nanciv 
&c. &c.

de los J esuítas, 8 1

Mr. Servin, Abogado General en el Parlamento de París , en 
el Alegato del año de \ 6 i i .  jobre la Contienda entre la 
Utiiverjidad de París, y los Jefuitas, que pedían aproba
ción jurídica de las Letras Patentes , por las que Je les permi
tía enfeñar Theolcgia en París ; y en el qual concluye , que 
tanto para la Seguridad de la Perfona dd Re y , como para 
bien dd EJlado , y de la IgUJia , y tranquilidad pública , y 
conjervacion de las Letras, y las Ciencias ,/* prohibiefe ¿ los

h  Je-



Años DE LA
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Año 71.
Jefuitas clexerter funciones, o ejercicios efeolajlicos para inf- 
truccion de los niños, D fcArgentré tom. z.part. 2.

H  Avian de acordarfe los Jefuitas de la gracia que les 
concedió el Rey difunto Enrique el Grande: el q u al, no 
obftante muchos avifos, que fe le dieron por muchas partes, 
y por fus mas fieles, y mas experimentados Criados, y Va- 
fallos, de no reftituírá los Jefuitas , con todo , lo concedió, 
p«r ha verle prometido , que ufarían de efte favorable trata
miento para bien de fu Real Servicio : atendiendo, además 
de eílo ,quc ellos fe contentaban con una limpie reftitucion, 
fin dar á entender que afpirafen á otra cofa alguna , aun á lo 
que pretenden hoy.

Requiere , que fi eftán refuelros en períifiir en fu 
nueva diligencia, fe obliguen á con forma rfe con las má
ximas antiguas de la Univerfidad de París , y Facultad 
de Thcología , efpecialmente en los quatro puntos que fe 
figuen.

Lo primero : Que por lo tocante á las Perfonas de los 
Reyes (á los que hemos vifto muchas veces acometidos , y 
dos veces muertos por Afefinos, movidos á cometer eftos 
detefiables atentados por un falfo , y abominable pretexto de 
Religión ,y  por la mala , y temeraria do&rina nuevamente 
enfeñada , la que han aprendido en las Efcuelas de los di
chos Jefuitas, afsi como confió por las declaraciones de los 
Reos , y Autos Acordados del Confejo Supremo ) los mif- 
mos Jefuitas renunciarán eftas opiniones condenadas, y no 
folo detefiarán de los de fu Compañía , que las enfeñaren, 
mas eferibirán contra ellas.

Lo fegundo : Que para bien del Efiado, los Jefuitas fu- 
plicantes reconocerán, darán,y enfeñarán, y eferibirán... que 
el Rey d e los Francefesno reconoce otro Señor, ó Superior 
en las cofas temporales que á Dios... que nunca enfeñarán

fo-
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fobre efte punto las diftinciones , poco hace inventadas por Años de la 
algunos Doétores , en eftos términos ; Direclé , aut indirecfé 
per fe  , aut per accidens , antes reconocerán que eftas futilezas a 
de Ja Efcuela mudan folo los términos, y no la fubftancia 7 
para eftablecer en la Iglefía un poder abfoluto para deftruc- 
cion de codos losEftados Seculares; y transformar el poder 
cfpiritual en temporal, atribuyendo á la Dignidad Sacerdotal 
un dominio temporal, á manera del Derecho, y Gobierno de 
un Rey.

Lo tercero: Se obligarán á reconocerla obediencia debi
da al Rey por todos los Vafallos , tanto Eclefiufticos, como 
Seculares, fegun eftas palabras del Evangelio: Pagad al Ce- 

Jar lo que es del Cefar; y eftas de San Pablo á los Romanos:
Toda alma ejlefujeta a tas Potencias Superiores: las quales no 
contienen declaración , precepto , ni exemplo, í'olorefpeélo 
del tiempo en que faltaban fuerzas temporales álos Chriftia- 
nos, afsi como uno de los principales Individuos de la Com
pañía loefcribió ; pero obligan univerfalmente, y para fiem- 
pre á todas las perionas , tanto Ecleftáfticas , como Secu
lares.

Lo quarto : Se obligarán á efcribir, y fuftentar de pala
bra , y por efcrirolos derechos , y libertades de la Iglefía Ga
licana, y hacer aprobar por fu General, y Provinciales lo que 
ellos eferibieren contra los Padres de fu Compañiaque huvie- 
ren publicado máximas contrarias á ios quatro puntos de di
chas libertades.

... Sobre lo que , como el Abogado pidiefeuna refpuef- 
ra cierta fobre los quatro artículos fobredichos ; y el P.
Fronto huviefe replicado , que quando é l , y algunos otros de 
fu Compañía , que viven en París, tuviefen aquellas opinio
nes, que les intimaban (de las quales él decía, q u e , en 
quanto á fu parte , no fe apartaba , juzgando que refpeclo á 
las cofas de Policía , era necefario acomo darfe a el tiempo, y>a

L  2 ¡Q$

de los J esuíta?. 8$



Años T>7- LA 
. CüMPAníA.

. Año 71.
los lugares donde fe  havia de vivir) , con todo , no podía ha
ce1! una declaración precifa, y formal, fin haverlo tratado 
primero con los de fu Compañía , que eftán en efta Ciudad ; 
y que aun defpues de haverles hablado , juzgaba que ellos 
no podrían refponder pronra , ni refuehamente á eftas pro- 
poficiones, fin pedir, y tener avifo defu General, del qual 
fe havia de efperar la voluntad...

Quieren los Jefuítas dar leyes á todas las orras Ordenes, 
y de nadie quieren recibirlas. Han dado motivo para que fe 
defeonfie de ellos con fus defaciertos cometidos en todos Pai- 
fes donde entraron , queriendo hacerfe Señores , tanto de 
los Clérigos, como de los Legos : además de que, por 
única regla , lo que tienen , es , el fin único de fu utilidad, 
y aumento de fu Compañía, con menofeabo , y diminución 
de los demás.

'1 icnen máximas contrarias á las leyes antiguas , y D e
rechos del Rey , y de el Reyno. Y  quando alguno de fu 
Compañía compone alguna Obra mala, ni la Compañía en ge
nera! , ni alguno de fus miembros la condena nunca en pú
blico , ni quieren eferibir contra tal Obra por parte , y en 
favor de Ja verdad.

Por jo que mira á fulnfiituto , vemos , que llamando- 
fe Clérigos Regulares , y Religiofos, fe fundan mas en pri
vilegios , que en reglas.. .

Además de eílo refirió el Abogado todo lo que los de la 
mifma Compañía, denominada de Jesús , obraron, y prac
ticaron defordenada , é irregularmente en el año de 1577.,.

Ultimamente, otros ados quemueftran loque ellos han 
hecho, de quando en quando , para aumentarfe , y adqui
rir crédito, introduciendofe en las cafas para faber los fecre- 
tos , y facarde ellos fus utilidades : cntrometiendofe en to
dos los negocios con la capa de dirección de conciencias, 
$oino refiere Jofeph que hicieron los Fariseos en Judéa.

T q-
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Tocanteáfus doctrinas, dice que ha vifto en las Obras Años de ia  
de Belannino , Gregorio de Valencia , Vázquez, Tamaño, Compaúia,
Toledo, Suarez, Molina , Rivadeneyra , Keler, Andrea, " ^ .....^
Eudemon Juan , JolephCrefvvell , Leonardo Lefio, Ileif- A l l O  J I* 
fio , Gretfero , A zo r , Mariana. Item del AmpKiteatro de la 
Honra , imprefo en 1606. báxo del nombre de Claro Sonar- 
/ció , cuyo verdadero nombre es Caries Scñbanio , que fué 
Redor del Colegio de Amberes : de cuyo libro el Abogado 
dio parte al difunto Rey Enrique el Grande , para que vigi- 
láfe fobre la confervacion de fu vida expuefta á los Afefinos, 
y Parricidas por el Efcriror en los lugares que manifeftó , 
afsi como los leyó 3l dicho Señor Rey difunto , en prefen- 
cia de una Perfona de la primera qualidad , y de un Criado 
antiguo , y fiel, citando también prefente el P. Coión , que 
dixo entonces, que elle libro del Amphiteatro no era Obra 
de Individuo alguno de la Compañía , fino hecha en Ginebra 
por los Hereges, para hacer á los Sefuuas odiofos ; pero con 
todo efto , defpues habló dicho Padre con diverfa lengua , 
alabando el referido eferiro de Scñbanio , y dando exempla- 
res á muchas perfonas , y entre otras á una :muy idiftin- 
guida , verdadero Cathólico, y buen Francés: diciendole, 
que el eftílo de efte Autor era excelente, y proprio para 
la inftruccionde un Niño , para hacerle hablar bien el Latin: 
aunque las palabras de efte libro fean femejames á las de 
que usó el ultimo Afeíino quando fué preguntado jurídica
mente fobre el deleitable parricidio que havia cometido con
tra la Perfona del Rey difunto.. .  un eferito tan abominable 
fue pueíto en el Catálogo (imprefo en Amberes en 1 6o8*) 
de los libros compuefios por los Jefuitas, como un Autor 
aprobado por la Compañía.

Además de efto , el mifmo Abogado hizo al Rey una 
Relación de l.>s Afoñ/mos de Manuel de Sa, y otros Cafuiftas 
que defu uyen toda la M oral, y  Política Chñftiana. Item losAxio-
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Años os la Axiomas de Juan de Salas , y los libros de Sánchez , cuyos
Compaúia. extractos han corrido imprefos, en vez de haverlos fuprimi* 

^ dQ) por jas horribles, é indignas doctrinas que contienen.. Alio 71. También produxo la Apología de Richiome , y  otros li- 
bros que el mifmo, y  el P. Cotón , y  otros femejames de fu 
Compañía, alegaron para fu defenfa.. .  lo que alegan para fu 
defenfa , los acrimina mas , haciéndolos Reos de los mif- 
mos delitos de aquellos á quien defienden, fi es jufio llamar 
folo delitos las propoficiones que hacen, y furtentan con mu* 
chas máximas nuevas , y eftrañas , tanto en la M oral, como 
en la Economía , Política, Ecleftáftica, y  Temporal, ha
ciendo por cite medio conocer, que ellos íé encaminan por 
eíte medio á deítruir los Poderes eftablecidos por Dios , á la 
ruina de toda la Iglcfia , y  de la Gerarquia de la Jgleíia Ca- 
thólica, Apoíiolica , Romana , de las Ordenes Religiofas, 
y Clérigos Regulares antiguos, contra losquales los Jejuitas 
han cometido diverfas injufticias en diverfos tiempos ; como 
también la diminución de las Univerfidades , tomandofe la 
licencia de hacer Doctores á fu arbitrio , y fin examen publi
co. También el mifmo Abogado fuplicó al Confejo Su
premo , que oyefe leer el libro intitulado : Manuale Soda- 
litaüs, imprei'o en Pont»á-Mouííon en 1608 , para que fe 
conozca como enfeñan á la juventud á jurar en falfo delante 
de los Magíftrados.

Nota. Se acordó en a i .  de Diciembre de 1 6 1 1 ,  que 
fe tomáfe razón del Requirimiento de el Abogado , y fe re- 
gifiráfe: y prohibió á los Scfuitas que fe entrometieren en la 
infiruccionde la juventud.
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«7De los J esuítas,

ANO DE 1611.
Años de i a  
C ompahia.

*E l Padre Antonio Rubio , de la Compañía del Nombre de Je - 7 
sus , refidenteen el Colegio de Alcalá , y uno de Jus E f- 
critores.

el parecer que dió á 2 5. de Agodo de 1 6 11 . funda,
que la decadencia de la Do&rina, y de la Moral Chrifiiana, 
que fe advertía yá en los Efcritores de la Compañía , dima
naba de haverfe apartado de la Doélrina de Santo Thomás, 
que los primeros figuieron : que efla Doctrina es en sí tan 
eslabonada, y configuiente , que no fe puede feguir á Santo 
Thomás en unas cofas, y apartarfe de él en otras , fin el rief- 
go de caer en las contradiciones , que yá fe hallaban en los 
Efcritores de la Compañía condodrinas muy perniciofas ; y 
tales , que era necefario corregir todos fus libros, y volver á 
la Efcuela de Santo Thomás, dexadas las novedades en que 
havian incurrido : anunciando de lo contrario la indifpenfa- 
ble ruina de toda la Orden de la Compañía.*..

A N O  D E  1612.  A n o  y i .

Los Venerables Juan Bautifta de Lanuia , y Thomás de Lemos, 
y el Capitulo General délos Dominicos, en fu  Memorial pre

sentado al Papa Paulo V en  1 6 1 a  ,Suplicándole , que pu- 
blicafe fu  Bula contra los errores de Molina. Hifior. Congreg. 
de Auxiliis in Apend.

E n  todos tiempos ha proferito la Iglefia las novedades 
de palabras profanas, é impuras.*. Quanto mas necefario es 
hoy el oponerfe á las novedades , que no folo fon viciofas 
en los términos ; pero derriban haüa los fundamentos de

nuef-



Atíos de i  a nueftra Fe, y fon fuílentadas por hombres femejames á aque* 
Cump vn a .  })qS quienes decia el Papa Inocencio I. en fu Carta á los 

 ̂ ^  Padres del Concilio de Cartágo, á caufa de Pelagio , y Ce-
A n o  7  2 . Jeftio  ̂ qile esf aer¿an para deftruir enteramente Ja regla de 

la Docli ina. Que los Dogmas Moliniíiicos fean novedades 
profanas ya lo hemos manifeílado en las Conferencias ( de 
¿iüxiliis) , y lo que juzgaron de ellas los Cenfores. Molina 
mifmo, principal Arquitecto de eílos Dogmas , confefó fu 
novedad, y fe glorió de ella en í\xConcot'd¿â  ^ * 4* y J,

Inj uílamente os quieren hacer confiderar ellos puntos de 
nueítra comroverfia con los Moliniílas, como fimples difpu* 
tas de Efcuela, que no interefan á la Fe. En las Conferen
cias leemos moftrado quanto ofenden á la Religión ellos Dog
mas , y los Autos manifieítan, que los Jueces lo juzgaron 
como nolotros.

Si la publicación de la Bula decifiva fe retardare.... lle
garan , últimamente , lascólas á términos, que no lera poil- 
ble , por mas diligencias que fe hagan , remediar los males, 
que act ualmente fe podrian evitar fin dificultad... Todos los 
dias eñan Temblando novedades: todos los dias fe eítán for
jando opiniones efirañas a la Doótrina de la Igleíia : todos 
Jos d ¡as vá la petulancia , infolencia , y defeuro arrastrando 
los eípiriius a nuevas temeridades: cada uno edifica, fegun 
fu fantasía, fobre los malos cimientos que han abierto. Le- 
vantanfe torres femejautes á la de Babel: no fe conforman 
ni en las opiniones , ni en el modo de explicarlas.

Hace muy poco tiempo, que toda la Efcuela de los Theó- 
logos no conocía mas que un común lenguage fobre b  Gra
cia Divina , y fobre la Predeftinacion eterna. Pero defpues 
que han aparecido cíios hombres aníiofos de novedades, y  
llenos de deíprecio el mas infolente de los Santos Padres: 
defpues que han derramado fus malos libros por todo el mun
d o , le han corrompido todo con fus errores, y deíaciercos.

Per-
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Pervirtióte todo el merhodo de enfeñar: la Theología tomó 
abfolutamente otro afpeíto con la ¡ncreible indudria de edos 
Novadores : con fus esfuerzos, con fu dedreza vino el negó* 
ció á punto de no poder terminarte, fino por la autoridad de 
la Sede Apodolica;... y todos edos males no han provenido 
fino del amor de una vanagloria, y del defeo ardiente de do* 
minar, y levantarte fobre todos los demás , y de aparentarte 
inventores de ¡deas mas fublíme> que el común de las de** 
más gentes.

Edos hombres , á quienes vimos nacer , pocos dias ha
ce , pretenden agradar á todo el mundo para derramar mas 
fácilmente fus novedades. Van por caminos directamente 
contrarios unos á otros, para ganar á aquellos que tienen 
principios, e inclinaciones opuedas. ¿ Se agradan unos de 
la novedad ? Para complacerles , ¿altante de que fu doctrina 
es nueva, y que la defconocieron aquellos que antiguamente impugnaron el Pelagianifmo. ¿Kefpetan otros la antigüe* 
dad , y edan difpuedos á no hacer aprecio de doltrina algu
na , fi no viene de los Santos Padres ? Para acomodarte al 
gudo de edos , dicen que fu doltrina es antigua : que fun
da fu origen en la jnifma antigua Tradición. Eda es la adu
cía ordinaria de todos los Hereges. Ede es el caraéter 00- 
mun del efpiritu de todos los Novadores...,

No hay piedra que no muevan para impedir que apa
rezca la ultima decidon : feñal manifieda/de que faben per
fectamente que tienen perdido el pleyto... Pero nada refpi- 
ra mas heregia , que pretender efeonderfe en, tinieblas, no 
querer falir á la luz del dia, y huir de que fe juzgue fu doc
trina... Todo el mundo fabe, que los Santos Padres llamaron 
á los Hereges hijos de la noche, B u h os, y Murciélagos : de eda 
mifma naturaleza fon edas aves nocturnas: Luego que taiga 
el Sol del Juicio Pontificio, huirán precipitadas, fe irán áef- 
conder en fus agugeros, y fe retiraran á fus efeondrijos...,

M Es
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'Años de la Es tanto nías necefaiio publicar -eíte Juicio Pontificio, 
CoMPAfiM. fcgun todas lás foimalidades del Derecho, quanto han au- 
,  v mentado mas íu infolertcia, y temeridad eftos-Novadorcs,A n o  7 2 . publicando en todas partes , que han ganado la visoria. Es 

increíble las fieftas que han hecho ,-y qué fcñales de ale
gría han publicado para hacer creer fu pretendido triunfo, 
y imbuir á los limpies , y á los ignorames quehdvian;gana¡- 
do el pleyto. También efle es el índole propriode los Here- 
ges , cantar la ’victoria al mifmo tiempo que fon vencidos, 
y proferitos publicamente. Como el que los anima no es el 
zelo de la verdad , fino el amor de la gloria mundana , nada 
defean , ni efliman tanto como ocultar fu condenación... Yá 
íueedió lo mifmo en otraocaíion.Quando el Papa Clemente 
VIII. condenó fu opinión fobre la Confefion por Carta, pu
blicaron fuera de Roma, y principalmente en Efpaña en fus 
Eícuclas , y en los Pulpitos , que no eran ellos los que ha- 
vian fido condenados ; fino que la Sentencia Pontificia era 
contra otros, que ellos (los Jefuitas) mifmos eran los que 
havian denunciado al que foliciio tal error.

¿No veremos, pues, nunca, Santifsimo Padre, el día 
feliz en que rengamos el confuelo de recibir, y abrazar elle 
Oráculo de la verdad ? La tardanza de fu publicación da to
dos los dias mas fuerzas á los Novadores. Efparcen por toa
das parres fus perniciofas novedades : aumentan el número 
tle los Sequaces de fu doétrina generalmente. SI no fe mani- 
fiefla pronto la decilion Pontificia, veremos acabarfe toda la 
efperanza de rebatir la novedad , y eílablecer ia verdadera Dottrina.

po R e t r ’a t o"r
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ANO DE 1611.
i \ .

2 ír. S erviti, Abogado G eneral, «* /a Representación de 16 . de 
A b ril de 16 ! 2. contra e l Epitom e de Spandano, y e t libro. 
del Jefuita Martin Secano, intitulado : Controvertía An
glicana de Potefiate Regís , & Pontifici*. Colección de Mr, D1 Argentiè, w/». a. p a n . 3 «

H Aviendo procurado el Nuncio de fu Santidad la Cen- 
fura de un libro pernicioíb, que computo Martin Bucano, 
Jefuita , intitulado : Controvèrsa Anglicana de Potevate R e
gis , &  Pontifici!imprefo en Maguncia en el año de 1612, 
defpues que dicha Centura Te hizo en Poma en 3. de Snero 
pafado, y certificada por el mifmo Señor Nuncio à 30. del 
rntfmomes «conteniendo en términos exptefos la prohibición de publicarlo halla que fuete corregido. Erte Secano , y. 
fus Adherentes, enemigos del poder de los Reyes , y otros 
Principes , y Hilados Seculares, tuvieron con ello morivo 
de reimprimir dicho libro, que dicen en la nueva impretion 
bavia fido revitlo, y aumentado con la aprobación de Enri
que Schereno, Provincial de la Compañía de Jesús , apud 
Rhenum : trayendo atelliguacion de que los otros Thcólogos 
diputados para ello, lo vieron antes de la nueva edición : en 
cuya edición nueva, y temeraria, hay tan poca mudanza, 
que haviendofe confrontado ( por quien reprefenta ¿fia )con 
la impretion precedente, y moti rado al Procurador de la Co
rona , hallaron que el veneno fe halla tanto en la fegunda 
«orno en la primera... De elle modo los que hicieron la fegunda edición fe burlaron de la Cenfura, yquifieron hacerla 
irrifüria. Elle modo de proceder es hacer una burla folemne 
de la Santidad del Paja, y de toda la Iglefia Carbólica, 
Apoftòlica , Romana, y dirigirfe.contra la vida, y autoridad* 

- M a de
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'Años nE l a  los Beyes, y contra el dcícaufo de toda la ChriíUandad.

CoMPAniAd

Ano 74. ANO DE 1614.

E/ mlfmo en fu  Reprefent ación de 20. de Sumo de 1614. (en
tra el libro delfam ofo Jeluita Frand fe o  Suarez , intitulado:
Defeníio Fidei CathoHcae , & Apollolicse adverfus An-
glicanx Seétae errores. D^Argcotré, tom* %*part&*

jJ^STE libro fe imprimió el año pafado eo Coimbra, en 
Poruigal, con aprobación de Juan Alvarez, Provincial de 
la Compañía en eñe Reyno, á 5. de Abril de 1613 v como 
por quien tenia poder , y facultad , á él cometidap o reL „.M *  
J?. P* General Claudio A quaviv-a , y de Enrique Sehereno, 
Provincial de la Provincia del Renno, en 1. de Noviembre 
de 1 ói 3... cuyo libro contiene muchas proposiciones con
denables , es á faber, &c.

Si prontamente fe huviera hecho jufticia contra los li
bros de Spondano, y de Martin Becano, Jefuita , fegun las 
Concluüones del Abogado ,... nohavria íido , ni feria tanta 
la libertad de producir tantos eferitosfuriofos como hemos 
vido , algunos años hace: libertad defenfrenada , qué ha 
pafado tan adelante , que , entre muchos , Luis Rtchiome, 
Provincial Jefuita, en fu Examen Cathegórico contra la Ale
gación de Pedro Martilier (cuyo examen fe hizo aprobar por Juan de Lorini, y Jofeph Aguftin, Theólogos de la Compás 
ma denominada.de Jesús , y defpues de efios por Leve- 
ner , Vicario General ,y  mandado imprimir en Bordeaux en 
1613.) fe atrevió á fufientar la opinión del P. Mariana eil 
el libro de R ege* &  Segis Injtitutione; y defpues de haverlo 
elogiado con las autoridades de Gretzero, y Claro Bonarfcio, 
Je fui ta s , y otros de la Compama, cuyo eflíio es fanguinarío 
como el fuyo; dice Jtichionae 9 que lo que eferibió Mejana,

no



dóes nada 1 qué tosTheólogos Cn:h6Iicos no efcriban (aun
que el Supremo Confe jo del Parlamento haya mandado en 
fu Auto Acordado de 8. de Junio de 1610, que elle libro 
de Mariana fuefe quemado ; y aunque efia Semencia , y fu 
execucion fean notorias á todos ) : lo que dio motivo de que- 
rcllarfe del mifmo Richiome, y contra el Padre Suarez; 
pues en eñe mifmo Examen de Richiome fe halla, que dice 
á las hojas 2 1 9 , 1 2 1 , 3 3 3 ,  que le  opinion de M ariana es en 
todo , y por todo ortkodoxa , y conforme à loque efe tibió Sentó  
Thomas de Aquino , y los Doctores i'a l Itálicos déla  Ig lefa .

Richiome pafando adelante , y hablando de lo que es
cribió Mariana , tan á propofito como qualquier Canoniza, 
declara , que Mariana enfeñó exprefamente, que no : toce a  
ningún P a rticu la r, ni à P lebe ¡u n ta , el hacer ju ic io , y fon t en
riar un Tyrano ; pero si a l Covfejo de E ftado , Junta de los ma
yores , y mas fa bios del JReyno. Lo que aplaude, y aprueba Richiome, como fi fuera cofa bien dicha, y doctrina fana, 
aunque fea perverfa,y perniciofa,aun en los Reynos,y Efia- 
dos hereditarios, donde tales máximas ( que dán poder ; y  
facultad à los Vafallos de deponer á los Reyes ) no pueden 
dexar de traer configo daño á la Iglefia, y en fin al Papa, á quien tales proporciones no pueden hacer tamo bien como

de tos Jesuítas, ¡p*
Años de t i
C o m p a m a »
ESaSSSS7
Año 74.

mal.Defpues viendo lo que Mariana eferibió tocante al ve
neno , refpedio de los Tyranos , fe reconoce claramenre, y 
por inducción cierta de lo que dice efie Doctor , que Richio
me afirma , que la ¿odrina d t dar veneno, y m atar, es licita  
tn f u  A dam en  ; puesfupone que la  D odrin a de la  Iglefia es ta l 
tomo e lla  quiere perfuadirt dichos horribles, y efpantofos, 
que el Abogado que habla por parte de la vida, y Eftado 
del Rey, repite para hacerlos deteftar, y abominar por todo 
el mundo.

E l l o s ,  q u e d e b e n ,  com o M u ú iU o s  d e l B e y , im p e d ir
c o n



o A ' R B R A T O
Años DE t  A con toda fu fuerza el m al, juzgaron que debían formar 1» 
XIoMPAniA» prcfemc queja;... mas primero procuraron medios, y entra

da con los dé la Compañía del dicho Suarez., por vía de 
A l lO  7 4 * Períocas de honor , que te hablaron para hacerle eícribir 

una Ret radiación de la&fobredichas propoík iones en un ef- 
critq contrario , y* una intervención para con fu General, pa
ra confeguir de él una declaraciooconua tales, y  tan abo
minables máximas é impedir que tales libros vuelvan á, fa- 
lirde la Compañía. liaviendo inflado á dichos Padres, y no 
haviendo podido alcanzar, ni efperanzas del fruto : fuplican 
al Confejo que vea el libro...

Si f  ué lícito á los Efpañoles fuftentar los derechos de fu 
Principe, también es judo , y conveniente á los Francefes, 
con mas razón , ver como ban de corifervar la honra, y pro
curar la feguridad de la vida, y Eflado del primero de los 
Reyes Chriftianos , á quien fervítnos : fiendo necefario 
aplicar todo el cuidado i y fuerza contra las propofleiones 
de Suarez, vifto que los de fu Compañía parece que lo aprue
ban ; pues no las han retra&ado, ni eferito contra ellas: 
moflrando deefte modo una tal conformidad de opiniones, 
como la declaró el miímo Suarez, lib. 3. cap. 11 . num. 5, 
pag* 3 11 • donde fefirve deeílas palabras: Bellarminus , &  
nos omnes , qui in hac cau/a unum/umus: términos bien díg-i 
nos de ponderarfe.

Nota EíIqs términos fon otro tanto mas dignos de pon
derarfe , quanto el P . Suarez es eVAmotinas, autorizado, y 
mas refpetado de los Jefuitai* Ellos. íé ban cali devanado los 
fefos en hacerle elogios. Es entre ellos lo que San Aguftin, 
y  Santo Thomás entre los Cathóbcos.

Por ella caufa, para obviar las defgracias con que tales 
efedro*amenazan á la Francia* el Abogado, y.fus Colegas... 
piden que las propofleiones, y máximas contenidas en efle 
libro de Suacea * fe declaren contrarias á los Sagrados Con- 
*• - d-



cilios , ¿migaos fWclores , y  ¡Decrétos Sel Canfejo ibapre* ASosue t i  
jno: por éfcandalofas»pdrnifiiofas, y  encamioittas á (inda- ^ mpaAi«. 
cir á los Vaíallos, y  otros ¿.atentar contra las Perfonas ,y  
filiados de los Reyes , Principes, y SoberaiTOSTfe la Chrif- 7 4 *
tiandad ; y en coníequenciade e llo , que el dicho libro Tea
íuprimido...

Les ha pareddo^ambienJfuplicar al Confejó Supremo 
fe firva mandar bufear feis de k>s principales Presbíteros del 
Colegio de Clermont, y Cafa fundada en nombre de San 
Luis , nueftro Rey , los quales fe dicen de la Compañía, de* 
nominada de Jesús vque viveiven efta Ciudad , para decía* 
railes lo que huvicre'decidido en fu Auto Acordado fobre 
las propoficiones del dicho libro de Suarcz , y  prohibirles 
futtentarlas, enfeñarlas, 6 confentir las enfeñen: Como 
también lo que fe comprehende, y fuftenta en términos ¡gua
les , y  fe encaminaalrnifmofinyen los eferitós de los Se Junas 
Belarmim , Grcvzero, Becario, Azor, Bonarjúo, Rkhicme , y  
en el libro intitulado: Tyranicidiurn * feu Sciium CathoUco-  
rum de Tyrani internecione : Anclote Jacob o Katero* Socktatis 
Jefu , aprobado por los mifmos Theólogos de la Compañía* 
comoTheodoro B u ceo , Provincial-déla alta Alemania, en

DE IOS' JlKTTFf AS. 99

virtud de podet que Irdió el muy Reverendo Padre General 
Aquaviva ; y han declarado con fu licencia el darlo al pú
blico : dada en Ingolílad á 4. de Febrero de 16 11 . y  efpe- 
cialmente en los eferitos de Gabriel Vázquez Belomoniano* 
Jefüita, en fus Comentarios fobre Sanco Ifhornás de Aquitio, 
y  Lefsio, también Jejuita...y encargarlos que lo hagan faber 
H fu General paraque les vaya á la mano á todos los de fu 
Compama, y  les prohíba eferibir, ó  fufientar tales máximas: 
alias les declara que fe procederá contra ellos como Reos dé 
leía Mageftad , y  perturbadores del fofiego público»

N o t a . Elias Conclufíones fe figuieron al Auto Acorda
do de 26« de Junio de 16 14 . y  el libro de Suarez conde-



Anos de ia  nado á fer quemado en la enerada del Palacio deí Parla« 
CoMPAthA» mí!nt0 por el Executor mayor de JuOicia ( por el Verdugo). 
A por contener propoficiones, y  máximas efcandalofas , fedU

A.HO 7 4 * ciofas , encaminadas ála fubverfion délos Eftados, y i  ¡0* 
ducir á los Vafallosde Jos Reyes , y Principes Supremos , y 
otros, á atentar contra fus Sagradas Perfonas... además de 
ello , fe determinó que los Padres Ignacio Armando, Redor 
en eífo Ciudad , Cotón , Frontón , y Sirmond, fe mandara 
que vengan el primer d ia al Confe jo Supremo , donde fe les 
intimará , que contra fu Declaración , y el Decreto de fu 
General del año de 1 6 io. fue imprefo el libro de Süarez ,y 
trahidoá ella Ciudad, contra la autoridad del Rey, feguridad 
de fu Perfona, y Eftado ; y fe Jes encargará que eferibanáfu 
General, que renueve el dicho Decreto , y fe publique: y 
dentro de feis mefes prefentarán los Autos de todo ello, y 
darán providencia para que de ningún modo componga, ni 
dé á luz la Compañía libro alguno que contenga tan conde« 
nables , y perniciofas propoficiones : y fe les encargará á los 
Padres dedicha Compañía , que en fus predicaciones exhor« 
teñios Pueblos á la doólrina contraria á dichas propoficio
nes : alias procederá el Confe jo Supremo contra los defobe- 
dienres , como contra Reos de Jefa Magefiad , y  perturba* 
dores del fofiego publico. Leyeronfe el Amo Acordado, y 
todo lo convenido, eftando prefentes el Padre Ignacio Ar
mando, Carlos de la Tóur,que vino en lugar del Padre 
Cotón , aufente , Frontón del D íte , y Jacobo Sirmond ; y 
fué executado el Decreto en la efcala principal dd Palacio á 
27.de Junio de 1614. Pero los Jefuitas fe burlaron muy 
bien de cite Decreto , del propriomodo que de los antees* 
gentes, como veremos adelante.

9$ R É T O t S



de los J esuítas.

E l Venerable Geronymo Bauúfta Launa, Obijpo de AJbarracln, 
y defpues de Balbajlro , en el Comentariofóbrela Profecía de 
Santa Hildegardis , queje aplica a los Jeíuitas. Theatro Je- 
fuítico, part. 2. pag. 183. Mor. Proa. torn. 1.

9 7
AnOS f>E LA 
CoMPAriA.

Aíío 74.

^  E levantaran unos hombres fin Cebera, que fe  multiplica-
ran, y fujlentarán con los pecados del Pueblo. Harán prefefwn de 
fer del número de los Mendicantes.

Aunque los Jefuitas no eftán comprehendidos en las 
quatro Ordenes Mendicantes , con todo , han hecho que fe. 
les concediefen privilegios como los de los Mendicantes. Se 
jactan de efio en todos fus libros , y fe firven de ellos en to
das las ocafiones oportunas. Jamás quifieron tomar el nom
bre de fu Cabeza , ó de fu Fundador. Se escandalizan quando 
les llaman íñiguijlas, Loyoliflas Ignacianos, defpues que 
mudaron el nombre de Iñigo , fu Fundador, en el de Ignacio. 
No hallan nombre que les fea tan honoriijeo como el de 
Compañía , ó Sociedad.

Vivirán como f i  no tuvieran vergüenza , ni honor.
Todo el mundo fabe , que los Jefuitas proceden en todo 

fin vergüenza, y  fin honra. Quando emprenden una cofa ( di
gan los hombres todo loque quifieren , fuceda lo que fuce- 
diere), nada les dá cuidado: no hay hombres á quienes fe les 
de tan poco de quantohay mas fagrado : el pumo es llegar 
al fin de fusdefignios. Hemos vifto exemplos de efie proce
der defearado con el Cardenal Arzobifpo de Toledo Don 
Gafpárde Quiróga ,que fue unode fus mayores Amigos; 
y de Don Geronymo Enrique, Obifpo de Avila , á quienes 
el Rey Felipe II- les dió por Vifitadores.

EJludiarán, é inventarán nuevos medios de hacer mal.
I Quien en el mundo ha inventado, y practicado el mo

do de confefarfe por Carta ? Quien ha querido obligar á los
N  Pe-
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Penitentes á que revelen los Cómplices, aún contra la volun
tad de los mifmos Penitentes. Quién dixo , que aquel Reli- 
giofo que tuviefe una revelación para cafarfe (como él la 
imagine cierta , y  probable), lo puede hacer ? Que teniendo 
una revelación de ella calla , quedamos desobligados de obe
decer á nuellro Superior en qualquiera materia que Tea , y a 
las leyes que obligan á todos los demás hombres? Que no 
hay cofa alguna que impida á los Religiofos negociar, y te
ner comercio, y otras ¡numerables cofasfemejantes en mate* 
lia de impureza ,ufura , y fimonii ? Pero lo que es mas de 
admirar, que fi alguno de ellos hace ,ó  dice alguna cofa nue
va , óefeandalofa, todos la defienden. Ultimamente * para 
verificar de cada vez mas ella Profecía, no tenemos mas que 
hacer fino confiderar que no hay materia alguna de grande* 
o pequeña confeqüencia, en que no hayan inventado nuevas 
malicias.

Será ejlaperniciofa Orden maldita por los Sabios, y por los 
gue fueren fieles a Je s u  C h r i s t o .

Es cofa notable , que no hay perfona que no fe queje 
de ellos , y de fu proceder; porque todos vén que ellos guf- 
tan de meterfe en rodos los negocios : trabajan con defvélo 
por adquirir pofefiones : hacen muchas vifltasá mugeres: 
fon anificiofos Hypóc ritas, lifongeros de los Principes, ene
migos de los Religiofos , maliciofosen fus acciones » prefu- 
midos , y hacen creer fu ciencia , y virtud á todas 13S perfo- 
nas á quienes fe allegan ; y otras inumerables cofas feme- 
janies.

Se aplicaran con gran cuidado a refjfir a los Doctores que 
en/eñan la verdad.

08 R e t r a t o

Parece que tomaron á fu cargo el contradecir á los San
tos Padres. Si comentan á Santo Thomás, es folo para tener 
mas facilidad de combatir ,é impugnar fus opiniones , como 
íe puede ver en todos fus libros. No hay fino confiderar el

m q-



modo como Molina trata á San Aguítin , refpe&o a la efica
cia de Ja Gracia. Llámale cru e l, le da otros epítetos bien ef- 
tnños ; porque elle Santo DoAor no dá todo el libre alve- 
drio , lo que elle Jefuita lo dá por un modo tan faifo ,corao 
perniciofo.

Se fervirán del crédito que tuvieren con los Grandes para 
dejiruir a los inocentes.

Ellos Padres flempre tienen en las Cortes uno de ellos»
que no tiene otro oficio fino reprefenrar continuamente que
jas al Rey contra los Dominicos: fus querellas ficmpre fon de 
cofas claramente faifas , firviendofe de ellas para llegará irri
tar al Rey , y al Nuncio contra dichos Religiofos. No hago 
memoria de ¡numerables fábulas que han inventado , auto
rizándole con la ainillad , y crédito de los Principes, y Gran
des del Reyno , á quienes preocupan en converfaciones fe- 
cretas para defacreditar á los demás Religiofos : para ganar 
la protección de las Perfonas poderofas contra ellos, y con
tra aquellos que los quieren mal( fegun ellos mifmos dicen), 
y que los perfiguen. Hay grandes Hiftorias fobre efto.

N o t a . ¡ Quintas mashaydefdeel tiempodel Venerable 
Lanuza halla nuefiros dias ! Traigafeá la memoria todo lo 
que hicieron en Francia contra Port-Royal, contra los Par
lamentos ,& c .

Se arraigara el Diablo en fus corazones con quatro vicios 
principales: La L  i fon ja de que ellos ufaran para obligar a los 
hombres a que les hagan grandes liberalidades: la Envidia , que 
hara que no puedan fufrir que fe  haga bien a nadie , fino a ello si 
la Hypocresía , con laque fe  disfrazaran para engañar al mun
do : la Maledicencia , que no dexaran deemplear para hacerfe 
mas recomendables, diciendo mal de los otros.

No hay hombres en el mundo que lifongeen , y canoni
cen tanto á fus Devotos, y á todos aquellos de quienes nece- 
fitan, como los Jefuitas* Baila que un hombre fea de fu Con*

N  % gre-
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Anos de la gregacion para que ellos le alaben como a un Santo y aunque 
CompaSia, fea un Ufurero publico : y por otra parte , entre ellos ningu* 
— ~  no es tenido por Santo, íi no es de fus Amigos.
A n O  7  4 * Dicen mal de la Doétrina , y también de las Perfonas de 

los Santos , para defacreditarlos , y  fe levantan contra 
ellos , haciendo ver que tienen mas autoridad que ellos; y 
que han enfeñado cofas que los Santos no fupieron* Efto es 
lo que dixo un dia uno de los fuyos en un acto publico , en 
eftos términos : Debemos dar muchas gracias a Molina por ha- 
ver inventado lo que San Jgujlin no pudo hallar. Es converfa- 
cion muy común entre ellos el decir, que todas las demás 
Ordenes Religiofas , no fon mas que una efeoria vil ,y  barro 
defpreciable: que fon árboles que ya no dan fruto: pero que 
ellos han venido á ocuparía lugar , llenos del efpíritu nue
vo que tenían en fus principios las otras Ordenes KeJigiofas, 
que eítán ahora decaídas.

Predicarán continuamente delante de los Principes , pero Jin 
devoción , y fin exponerfe al peligro delmartyrio: antes para ad* 
qiñrlr aplaufos de los hombres, y engañar á los fimples..* ufurpa• 
rán á los verdaderos Paflores los derechos que tienen de adminif- 
trarlos Sacramentos.

Nota. Lanuza habla de las diligencias que los Sefuitas 
han practicado para hacerfe Señores de diverfas Miñones , y 
arrojai fuera á los demás Mifíoneros. Pero baila leer las que
jas de los Obifpos , de los Párrocos , de los Dadores , de 
los Magiftrados , contenidas en ella Colección para conven
cernos de laclara aplicación , que cite pafage de la Profecía 
de Santa Hildegardis tiene con los Jefuhas,

Vfarparán las limofnas a los pobres , a los miferables, y á los 
enfermos: atraherán a si a la Plebe.

Es cierro que una de las cofas en que fe fatigan mas en 
iodos fus negocios, es en tener al Pueblo de fu parte; y para 
elto publican Cartas , que las mas veces fon felfas, fingen

que
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que fus negocios han fucedido bien; y que los de fus contra- 
ríos van de maleo peor: ó también quando en eilos hay 
mas interés fu y o , ocultan fus malos fucefos. Cuentan Hifto- 
rias del Japón, de Polonia , de Alemania, y Rema ; y fi les 
conviene,las fabrican nuevas en el mifmo Jugar donde viven, 
aun quando puedan fer convencidos de mentiras , y falte
dades al dia figuiente ; porque no fe embarazan de nada, con 
tal que coníigan loque intentan, que es engañar al Pueblo, 
y hacerlo fu favorable. Tienen tanta confianza en efto , que 
fe atrevieron á decirle al Papa Clemente VIII. que fi definie- 
fe alguna cofa contra ellos en la materia de Auxilhs, toda la 
Igleíia fe le rebelaría.

Harán am/fiadeon las mugeres, y las enfeñarán a engañara 
fus mandos ; y éfias les darán fus bienes á efeondidas.

Efta Profecía es tan clara, que por poco que fe conozcan 
los Jefuitas, no hay necefidad de explicación.

Tomarán inumerables cofas mal adquiridas: recibirán cau
dales de las manos de los Ladrones de caminos públicos , de los 
Ufirpadores injujlos, de los Sacrilegos , de los Ufureros, de los 
Embriagados, de los Adúlteros, de los Hereges, de los Cifmáticos 
de ¡os Apoftatas, de las Mugeres públicas , de los Mercaderes 

perjuros, de los Jueces injujlos , de los Soldados de mal proceder, 
de los Principes que viven contra la Ley de Dios ; y finalmente, 
de todos los malos por perfuafion del Demonio.

Y o  no sé á quien acomodar mejor citas palabras: por
que defpues que fe eítablecieron , fon mas ricos que todos 
los demás Religiofos : ferá fácil de comprender cómo pudie
ron adquirir tantas riquezas , confiderando todos los medios 
de adquirirlas , que fe incluyen en eíta Profecía.

N o t a . Lanuza no reflexionó, que por medio del comer
cio que ellos hacen con los hombres de rodos efiados , de 
todas Naciones , de toda Secta , ó Religión , detedo carác
ter , ó índole, es por donde principalmente han ganado fus

de los Jesuítas. i oí



Anos DE tA inmcnfos caudales. Efto no excluye las Limofnas, Donacio- 
CoMPAni*. nes, Legados, que ellos inducen á que les hagan todas fuer* 
^ s s s s s f  tes de perfonas. Afsi de todos modos fe verifica la Profecía de Año 7 4 * la Santa perfeélamente,refpe<?lo á los Padres de la Componía.

Dicen á los pecadores • Dadnos , y haremos orac¡on por 
vcfitros. Prometiéndoles, que de efte modo fatisfzrán todo lo que 
deban por fus pecados : a fin de que los que fe confiefan con ellos,
fe  olviden de fus proprios parientes.

Y o  no sé fi los Jefuitas tienen algunos privilegios fecre- 
tos, y fubrepticios para hacer compoficioncon los pecadores, 
dándoles eftos algunas limofnas, que fe aplican á la Compa
ñía , 6 teniendo algunos imerefes de ellas. He vifio algunos 
exemplos, y he leído en fus Conñifuciones , que es obliga
ción de fu General confeguir fiempre nuevos privilegios, 
efenciones, y gracias de la Santa Sede para la Compañía. 
Años palados fe fupo una cofa que ellos praéfican con las 
perfonas de quienes neceíitan. Dicenles, que la Compañía 
fe encarga de fus pecados ; que ella hará penitencias por 
ellos ; y que afsi vivan con foíiego, dándoles efperanza de 
que feran fantificados , aunque no hagan de fu parte cofa al
guna para confeguirlo , en vez de mantenerlos en el Canto te
mor , y  miedo de Dios.

Tendrán vida delicada, y fenfual.
Los Jefuitas no fe levantan á media noche á Maytines: 

no tienen ni vigilias , ni mas ayunos que los Seculares que 
viven áfu voluntad.

Nota. Lanuza añade, que ellos viven de un mododeli- 
cadifimo :que llevan camifas de lino fino: que duermen en 
buenas camas : que tienen excelentes vinos, & c. Lo que 
bay de cierto , es , que fu Regla no los obliga á las aufteri- 
dades de los demás Religiofos.

Todas las cofas les f  aldrán á medida de fu  defeo.
M u c h o  mas d é lo  q u e  dixere hay q u e  decir Cobre ello: yo

lo
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Ano 74.

lo omitiré por abreviar. Baila decir, que todo les Tale co- Años m l a  

modefean ; porque todo lo difponen deíde muy Icxos para Compaúia, 
confeguir el buen fucefo de lo que intentan : y tenemos fo- 
bradifimos fundamentos para creer, que ellos nada hacen 
en que no fea el principal fin fo propria utilidad.

Pafirin ejla vida en una Sociedad, ó Compañía , que los 
conducirá a la muerte eterna.

Efia palabra de Compañía , 6 de Sociedad , determina 
claramente á los Jefuitas , que particularmente apropriaron 
áfu Orden efte nombre de la Compañía.

Por tanto , el Pueblo poco a poco comenzara áresfriarfpar 
ra con ellos ; y haviendo reconocido por experiencia , que fon 
unos engañadores , dexara de darles, y entonces andarán va- 
gando al rededor de las cafas como Perros hambrientos, y rabio- 
fos, con los ojos baxos, el cuello torcido como Abeftruces , bufan
do pan para kart arfe ; pero el Pueblo les gritará , diciendo : //*- 
felices de vofotros, de deflación 1 E l mundo os engañó, ef 
Diablo fe  hizo Señor de vuejlros corazones, y devuejlras lengua si 
vuejlro efpirhu deliró en vanas efpeculaciones : vuejlros ojos fe  
deshicieren en lágrimas en las vanidades delftglo : vuejlros vien
tres delicados bufaron vinos agradables: vuejlros pies eran lige
ros , y alados para correr á toda fuerte de males. Acordaos, que 
no hiciJLis bien alguno.

Nc veo la Profecía del todo cumplida. Con rodo, es 
verdad que fe comienza á conocer mejor á los JcJ'uitas , y 
hay muchas perfonas que dicen de ellos lo que aquí dice San-* 
ta Hildegardis , porque han viftobien que lo que reluce en 
ellos, no es oro.

N o t a . Si nos acordamos aquí de lo que ha fuccdido á 
los Jefuitas de Portugal; y  pafando mas adelante , hafta 
nucílros dias , vemos á Francia , Efpaña, é Indias , cono-* 
cercmos que efíá muy cerca de cumplirfe efla Profecía. Je- 

fuitas reconocidos engañadores > defpojados de todos fus bie
nes a
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Años d e  la ncs i defnaruralizados , corriendo los Mares errantes en la 

Italia , buí'cando pan à corta de los Vafallos del Papa, de- 
*  ̂ traídos en toda la Europa. Lo que ha fucedido harta el diaAno 74. avifa baílame para dár credito à muchas Profecías que ha

blan de ellos , y particularmente á la del Apoftol San Pablo 
que pufímosal principio , traída à la memoria por el Illmo. 
y Rmo. Señor Cano. llovieran tenido por loco al que diez 
años antes de ahora huviera pronorticado las nuevas fortunas 
de los Reverendos Padres Jefuitas, que eran adorados , y 
cafi omnipotentes , donde hoy fon defterrados , y aborreci
bles. El Efpíritu de Dios no duerme, eflá muy defvelado 
para hacer que fe cumpla en todas partes lo que mandò pro
fetizar à fus Santos.

Acordaros de que fois Devotos f  alfós , llenos de envidia, 
y de emulación.

Continúa la Santa en declarar las maldiciones que el 
Pueblo arrojara fobre ellos , produciendo exteriormente los 
íentimientos , que havia tenido ocultos en fu corazón...

Vofjtroi osfingifteis pobres, aunque en la realidad erais ricos.
Erta exprefion , fegun San Bernardo, conviene perfec

tamente à los Religiofos , que haciendo voto de pobreza , 
quieren porteer grandes riquezas ,y  no necefitarde nada. ¿Es 
difieulrofo , por ventura , vèr quan proprio era erto de los 
Jeftiitasi Ellos fe llaman pobres ; en todas partes dicen que 
lo fon : quieren que los crean ; y fin embargo, fon mas ri
cos que juntos todos los demás Religiofos.

Vofotros, vofotros osfingís/imples, fien do poderofifsimos.
Queriendo mortrar que procedían con fímplicidad de 

pompa , pueden todo lo que quieren : guardando Alendo , 
y haciendo que no entienden, llegan á confeguir todo lo que 
apetecen.

f  ofotros fois Devotos lifongeros.
Ninguno hay eo el mundo que fepa lifongear mejor coa

el



el pretexto de devoción. Dicen: Fulano os d¿ nuefira Compa
ñía , o de nuejlros Devotos : A i les un Santol. . .

Vofotrosfois Hipócritas Santos , y Mendicantes fobervios.
Lo que la experiencia ha enfeñado fobre ellas dos cofas« 

excede a quanto puede decirfe.
Hombres que pedís , ofreciendo.

Piden los Jefuitas , ofreciendo fu favor , fu crédito, 
fu protección , fus buenos oficios ; y á la verdad , ninguno 
cita mas en eítado que ellos para cumplir las ofertas que ha
cen i  fus Devotos: hallan medios para acomodar á todos. 
Procuran Partes á los Abogados, Cafas á los Sirvientes, 
Criados á los Amos , Eliudiantes a los Maeílros , Ayos á 
Jos Niños , Maridos á las Solteras , cargos , y empleos á los 
que los defean en Ciudades , ó en Cafas de Principes. • . Y  
fon todos eíios (ios Jefuitas ) otras tantas Efpías, que fe in
troducen en las cafas para faber lo que pafa en ellas.

Doctores ligeros , é inconfiantes.
Fácilmente fe reconoce en fus libros la poca folidez de 

fus doftrinas , y  quan débiles fon, y falfos los fundamentos 
en que fe afirman para eferibir opiniones nuevas , y contra« 
lias á las de los Santos Padres , y antiguos Do&ores aproba« 
dos por la Iglefia. Abatenlos quanto pueden para ponerfe 
ellos en fu lugar, y hacerle Maeílros de la Iglefia. Efte es el 
fin de fus defignios.

Martyres delicados.
E l eítado Religiofo es una efpecie de martyrio; pero los 

Jefuitas llevan eñe eítado con tanta delicadeza , y  melindre, 
que para ellos es un eítado deliciofo. Ni tienen abftinencias, 
ni ayunos, ni vigilias, ni difciplinas, ni otra aufieridad 
alguna.

Confefores codiciofcs de ganancia.
Para convencernos déla verdad de eítaspalabras, baila 

acordarnos de los lucros, y  ganancias que han hecho, y
O ha-

de tos J esuítas.
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Años de i a  hacen todos los dias por medio de la confefion. ¿Quintos Pe.
CgMgAniA. nitentes fuyos hemos vifto que los han dexado Legados 

... 7 coofrderables , y halla darles todo fu caudal, fin hacer me-
Año 74. moría de todos aquellos a quienes ellos obligan á una con

tribución toda fu vid3 , engañándolos de mil modos ?
Humildes fobetvios.

Son humildes en lo exrerior , y  en la apariencia ; pero 
en lo interior eftán llenos de 01 güilo , y vanidad. Afectan en 
lo exterior un abatimiento falfo ; peio no defeanfan por le* 
vantarfe con todo.

Pladofos endurecidos para con las aficciones del próxima* 
Elle lugar no es difieulrofode comprehender para aque

llos que faben todo lo que ellos han hecho tantas veces, ref- 
peño de los hijos, y fobrinos de perfonas que les dexaron 
fus bienes , efperando en buena fe , que la piedad de ellos 
Padres los movería á focorrer los hijos de fus Bien-hechores, 
en cafo de necefidad. Pero eftos Bien-hechores imprudentes 
fe engañaron en fus efperanzas , y fus hijos fe hallaron infe
lices. En todas las Comunidades vemos pobres vergonzan
tes , que van á pedir focorros á los Superiores, y  fiempre re
ciben alguna limoína. ¿Pero quién nos dirá , que hay una 
fola noticia de que los Sefiútas diefen dinero á pobres , á lo 
menos vergonzantes, fin que efperafen de eftos recibir algún 
férvido ? Predican con zeloel precepto de dar limofna; pe
ro el pradicarla ellos , efo es cofa muy diverfa. Adquirir 
mucho : tener mucha es fu blasón. TJna vez que agarraron 
el caudal ageno, lo guardan tan bien, que no les darán ni un 
ochavo á aquellos de quienes lo recibieron , por grande que 
fea fu necefidad. El mundo ella lleno de eftos fucefos.

Calumniadores melifluos.
i  Con qué ayre de fuavídad dicen ellos de otros todo el 

mal que les parece ? Muchas veces , con el pretexto de una 
gran caridad, ymifericordia, defacreditan á todas las de

más
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más Ordenes Seligiofas.. .  No hay pretexto que no les firra Años de la

para disfrazar fu malignidad. •. Compaúia.
Benignos perfeguidores. *

Afe&an tal fuavidad en la guerra que hacen contra aque- A f l O  J 4  * 
líos á quienes no aman, que quien los ve juzgará que en ellos 
no hay ni aun pensamiento de hacer daño. No hay veneno 
fecreto que mate tan infaliblemente. Jamás perdonan á 
quien les ha ofendido ; y  faben efperar con muchiíima pa- 
ciencia la ocafion de vengarfe.

Llenos de amor del mundo.
Para cerciorarnos de la verdad de eíia Profecía, tomé

monos la pena de coníiderar el extremo dolor que los defui* 
tas han tenido fíempre de procurar en el mundo efiableci- 
mientos solidos, introducirfe en la Corte de los Reyes, y  
en los Palacios de los Príncipes Eclefiáfiicos , y Seculares.
Se van introduciendo*fe van levantando de favor en favor, 
hada que lleguen á hacerfe Señores de todo. Yeafe quanta 
dificultad hallan al falir de un Palacio, aunque en el nunca 
huviefen puedo los pies mas que un infiante. Confiderefe 
la funtuofidad de fus edificios, y  los modos que invenran 
para traer á fus Iglefias las perfonas mas coníiderables del 
País donde viven. Preparantes Tribunas, efirados , alfom
bras, y  otras comodidades femejantes, délas que nunca cui
dan los demás Reügiofos, que folo fe ocupan endefengañar 
al mundo, y  no en engañarlo. Finalmente , veafe con qué 
impaciencia querrían tener en todas panes la educación de 
la Juventud; y  de qué modo tratan en fus Colegios á los 
hijos de los R icos, y  délas perfonas de diftincion. Muchas 
Teces les dan los primeros lugares, y  el primer premio, aun
que apenas fepan leer. Pero de los Eftudiantes que fon po
bres no hacen aprecio alguno, y  los dexan fin recompenfa.
Podemos decir también juftamente, que fu fin no es tanto 
jpfiruir, como ganar el afeólo de los Grandes, y  de los Ri-

O  a eos
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Años bE t.a eos por rodos caminos ,á  fin de hicerfe Señores de todo, y 
Compaóia. enfalzarfe en el mundo, que tanto aman, y á el que firven 
1"a5j?s* a*, en el mas perfecto grado.
Ano 74. Mercaderes de Indulgencias•

Efto debe entenderfe principalmente de las facilidades, 
y  licencias, que dán a rodo el mundo por medio de fus opi
niones laxas, de las que llenan fus libros, que venden muy 
bien, y con mucha ganancia ; porque en ellos hallan todos 
los diados de perfonas excelentes medios para retener, fin 
efciúpulo , los bienes agenos : eximirfe de la obligación de 
refiiruir: librarfe de ayunos , abftinencias, y otras obfervan- 
cias eclefiafticas, y hacer también otras cofas mas culpables* 

Muy induftriofos para procurar fus comodidades t Ordina* 
tores commodi.

De todo el mundo pueden fer Maeílros los Jefuiias en 
materia de comodidad ; porque todo fo vénclefde muy le- 
xos , cuidan de todo, lo previenen todo , á fin dé que nada 
fe les efeape, aun quando pareciefe impofible. Los Santos 
Fundadores de las Ordenes pufieron toda fu aplicación en 
deilerrar de fus Comunidades la comodidad , y  las delicias, 
como enemigos capitales de la vida monáftica , y  de la Cruz 
de J esu-Christo. A l contrario los Sefuitas, parece que no 
tuvieron por objeto principal fino procurar fu regalo, tener 
buen lienzo para camifas , y  sábanas, buen paño , buenas 
camas, buen vellido, buen chocolate, buen tabaco, buenos 
apofentos , buenas muías para viajar , buena provifion para 
todo el año ( fin hablar de lo extraordinario): las mejores 
frutas, pan el mas blanco , vino el mejor, y el mas añejo; 
y  para todo ello tienen ley en fus Conítiruciones, la que 
©hiervan ellos con mas exactitud que los Mandamientos de 
la Ley de Dios; de fuerte, que nada es mas julio que llamar
les; Provi fres de la comodidad: Ordinal eres commodi, como la 
Profecía les llama con una propriedad admirable ¿porque ellos

pa-
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í>í tos J esuítas
pulieron la comodidad como regla, la hicieron entrar en los Años ra  la 
Mciiiaílertos donde todos los Santos de la antigüedad tuvie- Coim>AñiA. 
ron paiticular cuidado de defterrarla.

N ota . Sin pretender contradecir lo que aquí dice el 7 * *
fanto Obifpo de Balbaftro , que puede fer verdad , mayor
mente refpefto de los Jefuitas de Efpaña, donde efcribia; no 
sé ti entendió bien el fentido de eíie lugar de la Profecía 
de Santa Hildegardis , cuyas palabras \Ordinatores ccmmoiit 
juzgo yo que fe pueden traducir mejor Directora commodos.
No hay necefidad de hacer un grande Comentario para 
probar quanto conviene eftc carafter a los benditos Padres.

Factores do las defordenes del apetito : Sufpicatorcs era- 
pülarum.

N ota. El Venerable Lamlza dice , que no entiende la 
palabra Svfpienteres. El Amor del Moral práctico dice, que 
otro ejemplar de eíla Profecía trae , Sufpiratorcs crapularum» 
lo que íignificaria Sopladores ; efto es : Incitadores de los des
ordenes del apetito : en quanto á lo que yo diícurro la palabra 
Sufpicatores en el lcnguage de la Santa , toma fu fignificado 
del verbo fufpicio, que también quiere decir: Mirar con cont* 
placeada, aplaujo , admiración , y rejpeto. Efte epíteto , que 
la Santa da á eftos hombres , de quienes hace el Retrato , 
quadra perfeétameme en eíle fentido con lo que dixo arriba:
Oriinatores commodi, traduciéndolo : Directores commodos , 
que es , fegun yo juzgo, el verdadero íigniíicado.

Llenos de ambición de honras.
Muchas cofas havia que decir aqui, porque los Sejuitas 

en todas partes quieren fer los primeros en la Ciencia, en la 
Virtud , en la Religión , & c. En tiempo de Gregorio XIII. 
trabajaron con todo vigor para quitarles á los Padres Domi
nicanos la Dignidad de Maeftro del Sacro Palacio. Hicie
ron tan vivas inftancias para que fe les diefe efte lugar, que 
obligaron al Papa á proponerlo éo Confiftorio. Huvicran

con-»



Años d e  t a, confegaido fu pretenfíon fí los Cardenales no fe huvíeran
C o m p a ñ a , opaefto, reprefentando los grandes férvidos que los Do- 

^ miníeos havian hecho á la Iglelia.
Ano 74. El Jefuita Rivadetteyra , dando la razón de los ufos de la 

Compañía (en fu ultimo libro), dice, que aunque los Jefui- 
tas no tienen el ufo del Coro, ayuno, difciplina , peniten
cia , &c, no por efo deben fer menos honrados que los de
más Religiofos. Para probarlo cuenta maravillofas cofas. 
Por exemplo: Quando quiere dar la razón del ufo que los 
Jefuitas tienen de no ir á las Proceíiones, dice , que efto es, 
porque como el Avito de ellos es femejante al de los demás 
Eclefiáfticos , fi fuefen á ellas , fe les havria de dar lugar 
mas honrado que á los Religiofos de las otras Orde
nes ; y que , fi no ván á las Procefsiones , es por humildad. 
Confirma efta bella razón con otra ta l, que yo no se como 
los demás Religiofos la pueden fufrir. Es, que en el Conci
lio de Trento fe decidió , que el General de la Compañía de
bía preferirfe á todas las demás Religiones. Tienen, fin em
bargo , la cautela de no contar á todos efia folemne mentira: 
danla folo á efeondidas á fus Devotos con el libro donde 
eftá. Efperan que efia fabula tome fuerzas ; y en llegando 
i  tenerlas , harán mas püblico el libro. Pero fiempre con to
da cautela, le han imprefo , y  con el tiempo hará fu efe£o* 
De efie modo eftá todo lleno de errores por medio del arti
ficio de cftos hombres.

Mercaderes que tienen cafa abierta, i  pofeedores de cafar
de mercaderías.

Las perfonas que conocen el comercio de los Jefuitas, 
/aben.... que en materia de hacienda, y negocio, no hay en 
el mundo hombres mas hábiles : aíi como también en mate
ria de cambios fon los Genovefes, á perder de vifia, en com
paración de las demás Naciones ; pero fin embargo t les ga
llan los Jefuitas en mas de un tercio, y  quinto. No hay du

da
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da que todo erto les fírve para hacer grandes ganancias. Pri- Años de i  a 
Aleramente: porqueTus opiniones , en materia de Moral, 
les permiten muchos enfaoches en efta parte. Lo fegundo, * ^ 
porque fu comercio abraza toda efpecie de mercaderías gran- 7 4 *
des, y menudas. En ia Mercería, ó Quinquillería, venden 
hada chupadores de niños. Por ultimo, de todo facan ga
nancia , harta de los generes mas viles, y  afquerofos: feria 
nunca acabar el eftenderfe fobre efte articulo: en todas las 
panes del mundo hacen comercio, por tierra, y por mar; 
y para erto fe ayudan unos á otros, vendiendo, y  compran« 
do en todas partes.

Sembradores de difeordias.
En todas las Ciudades, y  Tierras han caufado tan gran« 

des perturbaciones , que muchas veces han dado grandifíma 
inquietud a la Iglefía. Déxo lo que hicieron en París , en 
Yenecia, y en otros innumerables Lugares ; pero loque hay 
infinitamente intolerable, e s , que las d mitones que han 
fémbradoen todas partes contra la tranquilidad de la Igle
fía , eftán hoy tan arraigadas, que parece no pueden con
cluirte fino á la fin del mundo.

N o t a . Hace mas de ciento y  cinquenta años, que el 
Bienaventurado Obifpode Balbaftro eferibia erto: quántofe 
han virto defpues crecer ertas irremediables divifíones, de 
las que los Sefuitas fon Autores!

V o f otros edificareis fiempre , elevándoos ; pero no pudifleis

m  ios J esuítas. i i r

Migar tan 'arriba como defeabais.
N o t a . Lanuza entiende erto por los edificios materia« 

les. Seria mucho mas juflo aplicarlo á erte edificio del Do
minio ̂  que ellos han levantado en todo el mundo; pero aun 
no han podido levantarlo á la altura de la Monarquía Uní- 
verfal, que es el principal objeto de fus votos, defpues de 
fu eflablecimiento.

E n ton a s cafiei^com o Siman M ago , d  quien D ios quebr3 
» ios



R e t r a t o
Añoí Di 1A los huefos, é hiñó coa una herida mortal, ¿ rtíego de tos Apqflo- 
CoMPAñiA. y ,  Afsi Jera dejlruida vuejlra Orden-, a cavfa deyuejtros enga- 
' 1 ■l '11 "  ñ0S , ¿ iniquidades. I d , Doctores del peca do, y , Pa-
A fío 74» de la corrupción , hijos de la maldad, no queremos feguir 

ya vuejlra dirección, ni executar vuejlras máximas.
Eftas palabras foa el fin de la Profecía de Santa Hilde- 

gardis. Mueftra en ellas la ruina, y deftruccion de la Com
pañía de que habla; y nofotros creemos, que es la Compa
ñía de los Jefuitas ; porque todas las feñales que ella con
tiene , les convienen perfectamente.

N o ta . Oygafe lo que fe dice de ellos en Lisboa, en 
París, en Venecia, en Roma mifmo, y en otras partes, y 
fe verá como ella Profecía fe eftá acercando á fu perfecto 
cumplimiento. Santa Hiidegardis , Autora de efta notable 
Profecía, era Religiofa del Orden del Cifter , y  Abadefa del 
Monte de San Roberto. Murió en el año 1 180. Veafe fu 
vida en Baillet, á 1 7. de Septiembre. San Bernardo , que 
la refpetaba mucho, defendió fus Revelaciones, que fe juz
garon verdaderas, graves, fantas, defpues de un. examen 
ferio por el Concilio de Rheims en el año 11 4 8 , al quepre
ndió el Papa Eugenio III. La que el Venerable Lanuza co
mentó del modo que acabamos de v e r , es del numero de 
ellas.

Pjrecenos juño referir aqui el elogio de eñe Santo Obif* 
p o , tal como fe ha copiado palabra por palabra de las Aftas, 
y  Eñatutos del Capitulo General de la Orden de Santo Do
mingo , celebrado en Roma en r 629.

E l Rmo. Señor D . Fr. Geronymo Bau’tijla lanuza, Obif- 
po de Balbajlro , y de Alborracin., murió en ejla ultima Ciudad 
a 15 .de Diciembre de 162$. (defpues de nueve años de go
bierno). Toda fu  vida guardó hajla la menor de las Conjlitucio- 
nes de fu  Orden (de Santo Domingo). Añadió á ejlo aujlerida- 
Aes ñgurofifsimas, y  ayunos, ufando d< una cadena de hierro

¿ara



t>« to s  jBSU nAS. I I J
para macerar la carne* La Oración , y Lección Sagrada eran fu Anos de la
ocupación contima* Tuvo el Don de Profecía. Dios le dio tam~ Comfaiua« 
bien el Dòn defabiduria%¿ inteligencia. San Luis Beltran , de 
quien fue Difcipulo, lo ajumó affi , y fo prueban las Obras que « 4 1 0  7 4 * 
compufo. ¿/f a/id w z j j  & vio en el Pùlpito con el rojfro muy
refplandeciente• Empleó cinquanta años en el minifterio de la Pre
dicación. Practicó rlguroff imamente la pobreza mientras fue 
Obifpo. Todo lo daba de limofna. Dió hajta fu  mifma cama.
¿ifirmó fu  mifmo Confefor y que ejte Santo Obifpo no cometió pe* 
codo mortal en toda fu  vida. Finalmente , murió con una gran 
reputación de fantidad  ̂de edad de jet. anos. L qs Ejlados de 
Aragón pi dieron fu  Canonización al Papa Inocencio A L  Scrrij 
iiìftor* Congr• de AuxUiis %pag. 144*

A N O  D E  16 14 .

La Vmverfidad de Parts en fu  libro de Reprfentaciones à 13 . 
de Diciembre de 16 14 , quando tenían los Ejlados Generales«
Mercur. Jefuit. tom. 1.

IL» algún tiempo que haviendofe introducido lot 
Jefuitas artificiofamente en las mejores Ciudades del Reyno, 
fe han entremetido á enfeñar á la Juventud ; y con ette pre
texto han ganado para fu Compañía bienes, y rentas inmen- 
fas, é increíbles con la afluencia de los Efludiantes : de lo 
que procede la fegunda caufa de la ruina , y defolacicn de 
lasUniverfidades... H oy,n ofolopoíee efta nueva Compa
ñía ( aunque fofpechofa para los mas prudentes , y  buenos 
Francefes ) mas caudales , y rentas, que todas las dichas 
TJniverfidades ; fino que también atrahe á s í , con todo ge
nero de artificios, copiofo nùmero de Efludiantes , con rui
na de las Univeríidades , y perjuicio notable del Eflado : á 
tuyodefeanfo,yfeguridadimporta en gran manera, que

P  no



Añas DE LA 
Compatita.

Ana 74*
no fe encíírguela ¡nftruccion de la Juventud a una Cotnpfr 
ñta ntiéva , quenófiendo originaria de Francia , artes pa-t 
ticulárihente reconocida de tener intéligéflfcíás * y  prádicas 
con Jos Bftrañgéfos dfefáfedosá nüeftrá Nación ; y  por fus 
proprios , y particulares voros , que no obligan , fino en 
quanto áfsi lo quieren fus Superiores z tomando la preceden* 
tía á todas lasdemás Ordenes ;no fe puede llamar verdá-

Í 1 4  R é t r a t ó

deramente Secular , ni Regulär 1 tiene* máximas +y propoli* 
ciones contrarias á las dedichas Univerfídades ,  à la autori
dad del Rey , y Príncipes Soberanos ; como fe evidencia de 
fus Letras, Breves , 6 Refcriptos á ella otorgados , y por 
íus eferitos , y libros divulgados por todas partes  ̂ haíia por 
el Avilo quedióen el año de 1554* e^a Venerable FacuK 
tad de París, Efcucla de pura , y  verdadera Doctrina, y 
por el juicio quede ella hicieron * y hacen ordinariamente 
los Pai lamemos del Rey no , en particular el grande , é ¡lui
rte Parlamento de París, y otras muchas Pafonas califica* 
das, tanto de Francia , como Efirangeras, Carbólicos alia
dos :\ cita Corona. Por lo que fupUcan dichas Univerfidades 
á fu Magefiad, que confidò re quanto importa á fu autoridad, 
y al bien de fus Vaia líos , que efios fean infiruídos en las 
Bellas Letras para adtninifirar defpues los cargos grandes, y 
principales Oficios de fu Reyno : para obtenef los Obifpa- 
dos, Prelacias, y otras Dignidades de la Igkfia ; además de 
muchos Nobles, y Perfonas de otra condición  ̂ que forman 
la mayor, y mejor parte de fus Yafallos, fean infiruídos en 
lus primeros años, educados, y criados en la obediencia, 
temor, y refpetodebidos à fu Magefiad , por Perfonas que 
no ini piran el amor, y la piedad que deben a fu  Rey , y 
áfu Patria, fino paratori los Principes efirangeros, divi
diéndoles los afedos, y las inclinaciones, doblándolos de 
propofito al reconocimiento de muchos, y diveríbs Bobera* 
Jios , de los quales, fegun las ocafioncs, faben los Se fullascon



con toda futileza levantar, ó abatir las preeminencias ,. au-Años os la toridades, y p rerro g a tiva s , ayudandofe aftutameme de la Compaóea. 
opiDion ,y  fama que adquieren por medio de fu inftruccion, 
en los ánimos tiernos, para renerlos ( quando fe ofrezca Ja 
ocaíion ) yá preparados para recibir las Ternillas de la fuble- 
vacion , y rebelarfe contra los Principes naturales, y lami
mos , y producir guerras civiles. •*

ANO DE l ó i j .  Alio 77.
i ,

MI "Padre Muelo Vitakschl, General de las Jefuitas, en la 
Carta de 4. de Enero de 16 1 7 . Tuba magna, uiu. 1.Theatro Jefuit. 3. pare.

^^>ON el mayor dolor vemos á nueftros Hermanos que fe 
apartan de las opiniones mas leguras , mas laludables para 
hs buenas coflumbres ., las mas proprias para l'uftencar -la piedad , y autorizadas con la aprobación de los Do&o- 
res mas graves , mas famofos , y mas refpetables. Afsimifmo -fentírnosla mayor adicción que no fe quiten de las Cáthedras 
«de Theología aquellos que defprecian la Doctrina de Santo 
Thomás, ó que aparentando que la abrazan, no la tienen en el corazón : en fin, no elliman fino novedades.

El adherirte algunos de nueíira Compañía á opiniones 
demafiadamente libres , principalmente en la Moral , no l'olo ha de ponerla en peligro de .perderle ; mas también es cieno 
hará exceíivos males á la Iglelia de Dios.

ANO DE 16 19. Alto 70.
E l  mifmo en la  Carta.de \ j .  de M arzo de idto.

O repunto, que aún me caufa mas dolor, y para el 
qual imploro el coufejo, y focorro de Vs. Rs., es que hay

P i  mu-

be los J esuítas. i i *



Añosos l a  muchos entre nofotros , que llevan Jas .opiniones masías*, 
Compañía. y las publican. Plegue á Dios que eflas opiniones, purameo- 

"  ie caprichofas, y voluntarias, no fe opongan ala importan« 
A '.10  J Q  • cía, y folidéz de la verdad.

i i  6 R e t r a t ó

Elmi/mo en la Carta de 15 . di Novun&n.

y t„ los Superiores de nuefira Compañía llenos de 
una codicia excelíva .,qne ya fe eftiende-á todo, De ahí nace 
la demafiada indulgencia que tienen con todos aquellos que 
les ¿traen riquezas.

Elmijmo en la Cartaprimera de Orathne*

AS quejas comunes qire tienen 3e irofotros, es , qi® 
fomos fobervios: que nueftro fin es hacemos Dueños de to* 
■ do , y hacer que tododependa 3e<nofotFos~ que nos ja&a- 
mos alia ,y  Tnagnrficamente-deTiueftra fabidaría : que def- 
preciamos á todos losdemás , y  no hacemos aprecióle ellos. 
Efta es la primera cdbezadcnuefbos defordenes. L a  fegun- 
'da es, que huleamos ardientemente >!as comodidades de la 
"vida. La tercera, que eílamos llenos tie codicia, y  pa- 
lion por nueftros proprios interefes. íLaquarta , que nos 

aplicamos mucho mas á fer hombres induftriofos, y  .politi
ces , que sólidamente efpiriroales , y  Vmruofos.

No nos »engañémos , Padres tnios  ̂ y mis Hermanos: 
hay muchos entre nofotros que tienen grannecefidad depo- 
ner freno muy fuerte á fu lengua. Aninguno perdonan: pro
ceden con demaíiada libertad, y  licencia , con grande agravio 
de la caridad, y de la juflicifl: vemos que ¿buhan, y co
mentan malignamente las palabras, y las acciones de ;los 
ottos : vérnoslos derramar fus maledicencias , y fus calum
nias por todas partes, y hacer todo el mal que pueden. Lie*



gao tiafta »tremo de querer juzgar de los pensamientos, y Anos w  i l í  
«Hfpoficiones interiores queDios ha refervado á fu juicio. Y  
yo no sé fi añada, que »»Ventan, y  publican, en detrimento 
de otros, cofas que-nunca Itanfucédido, s i pafaron por el 
peufamiento. A y  1 vemos con lágrimas, qae eftá efte vicio 
muy derramado, y  mas.de lo que era judo a sn uueílra Cotu
fa  fu ¡l  ^

a n o  d e  i ^m . A n o  8 a-o *
Mr. Enñque Chateigner de la Rochepfai, 4)t¡fpo de Poitiers, 

en fu  Pajlardl contra la Congregación erigida en el Colegio de 
Jos Jefuitas de ejla Ciudad fin fu  licencia* a 23* de Mayo da 
%*6 20. Mercür. Jefiiit. tm . u

^ ^ O b re lo  que noslia reprefentadonuefiro Promotor, qua 
de algún tiempo á efia parte fe ha introducido en efta Ciu
dad una eípecie-de Cofradía ,q u e £e intituló con el nombre 
de nueftra Señora , 7  que fetione , y  junta en el Colegiode 
Jos Jefuitas ¿fin que fe nos haya comunicado ,fegun los De
cretos Sagrados , Conñituciones Canónicas^ Synodos Pro
vinciales , Ordenaciones Reales Autos Acordados, y Re
glamentos del Parlamento, en virtud de la autoridad de 
‘quien fue cítoblectda : Jo que es contra la  autoridad de 
nueftrocargo,y delá GerarquínEdefiaftica.^.y porque los 
«dichos Jefuitas de eñe Colegio no nos han comunicado a 
Nos , ni á nueflro Oficial ,íii Promotor , con qué facultad, 
cen  ym uddequé privilegio han efiablecido dicha Cofradía; 
y no dexáb todos Jos dias, -con perjuicio de nueftto cargo , y  
fíela Gcrarquía fSclefiaftica ,d e  juntar dicha Cofradía , y  
-continuar fus Jamas*. .  Por nueftra autoridad Epifcopál 
hemos prohibido, y  hedió prohibiciones exprefifsimas á los 
dichos Jefaitasáe efteColegio de Poitiers el continuar de 
aqui adelante dicha Congregación , ni hacer, ó tener algu
na Cofradía, ó Junta, de qualquicra inerte,  ó ánodo qué

te,
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i !8 R u í h a t o
Años m  la fea , harta que de otro modo Nos lo hayamos determinada 
Compaíiia. Ha viendo fi¿jo informado , gpe los íifu im  de Poitierí
s m s & r *  predicaban con grande ofadia , que los Fieles, no eftaban
A ñ o  8 o . obligados á afsíftir á las JVlifias de Tercia de fu$: Parroquias, 

y de efta obligación silaban difpenfados los que i banjos Do- 
mingos á la Iglefia de los Jefuitas , y  de otras Religiones, 
que tenían privilegios del Papa , hice una Paftorál para im
ponerles íilencio : que ali¿s ufaría de mi autoridad ; mas 

 ̂ viendo que continuaban , y que efto perturbaba la paz, y
unión de los Cathólicos, mandé imprimir, y  fixar el De- 
creto del Concilio de Bordea ux, que manda á todos los Pie
les que vayan de tres Domingos uno a AXiíTa a íu Parroquia, 
con prohibición á todas las perfonas para que nada execuren 
gn contrario. De lo que burlándole los , trataron de
hacer que defpreciafen , y zumbafen al dicho Obiípo , lle
gando a decir  ̂que el y oíros fe ufui paban una autoridad, 
que no les pertenecía íino a ellos t̂ como ,, entre, otras , la.de 
difpcnfar de comer viandas de carne en la Quarefma, y que 
los Confe Cores privilegiados , como ellos , lo .podían hacer 
válidamente...  Fueron también á hablar al dicho Obifpo, y 
decirle defcaradameqte , que el Concilio $e Bordeaux no 
era de grande pe lo; y que los que afiftieron en él no eran Su
jetos de grande importancia... Efto ofendió tanto al dicho 
Obifpo , que fe vio precifadoá prohibir el Confefonario, y 
el Pulpito á dichos Padres Jtfuitas. Fue a las cinco Cafas de 
Religiofas q ue ,bay ep dicha Ciudad , y  les mandó {que no 
permitiefen en fus Jgleíus ̂  dichos Jcfuitas... Prohibió el 
que fe les comuntcáfe voyéfe , oi vicíe;, so .pena de incurrir 
én las Cenfuras Eclefiafticas.JEl dia dePaíquafubió alPüipi- 
to , y predicando , fe quejó amargamente de ellos, como de 
perfonas quefolotrataban de pervertir la Ifolicía Secular , y 
Ecleflartica... Irritados los Jefuitas: exceptaron muchos ex- 

.fefos contra el Obifpo: Uno de dios predico en dia de Ra
mos



400$ en fu Igldiay que el Elpiritu Santo le havia ¡nfpírado Años de la  
una interprétaciooí admirable fiebre el Evangelio del dia : que C Q mpaóia, 
00 queria infocar eña revelación, la qual era: Que entrando 
uucilro Señor en Jernfalén, iban delante deci unos, atrás OO.
otros, y x>tros à los lados : que los que iban delante eran los 
Obiípos, y Prelados -, que vuelven las efpaldas á Dios : que 
los que iban detrás eran losPueblos ignorantes,à quien Dios 
les dà cow las efpaldas: que los que iban à un fado, divenen
dole en cortar ramas de los árboles ,eran los Beligiofbs ínü- 
tiles, que ni miraban à Dios , ni erad de él mirados: que 
los que iban a] otro lado Henificaban lo Pad res'4#/* w , y con- 
i£mpíamM)$:(úAoüJtfmtós')yqueeranlo£ únicos que mira
ban á Dios y  y erán viítos de él. Pasó mas adelante el mal, y  
tanto , que un Miniítrodel territorio , ¿fiando en Ja Cantari 
del Confejo enrprefeiicia de otros Jueces , dixo , que havia 
oído en la ta! Hermandad dedos Sèfuitas , de la que él era* 
que elObifpode-Polilershóera el primer Obifpollerege que 
fe haviá viílo : quefo debían tratar comoá tal : que el Papa, 
y el Padre Arnoux brevemente pondrían remedio.

N o t a . Obligaron, por ultimo , à los Jefuitas á que pi*
Hielen perdón de todifiaS at Obifpo ; el qual los trató de de- 
fobiedientes à los Sagrados Decretos, y perturbadores del fo- 
fiego público , y les obligó á que fe jetraclafen publicamente 
de todo lo que havian dicho«

A Ñ O  D E  1621 .  Año 8 l
TI Parlamento de Provenza en el ¿luto Acordado de 1 6. de 

Sanio de 1621 ./obre el Memorial de los Jefuitas , en que 
pedían fe  regijlra/en las Letras Patentes, que havian al
canzado para tfiablecer un Colegio en A ix • Mercur, Je- 
íuit. lem* 1.

H Avieudoíe regiílrado, eatre otros por los Cornéanos 
* ■ -A del

db los J esuítas. 119



Años DE tA del Confe}« Supremo , que al juramento que ios Padres S *CcMpAñiA. f ulta¡ eftán obligados ádar por e! arríenlo 14. 'del Decreta 
T  _ o de fu Reftitucion , fe debe añadir un capítulo- particular, en AIIO O í. gUe recgn02can ¡a independencia de la  Corona , y Soberanía del 

R ey  en fu  R ey no , no debiéndola inmediatamente fin o  i  D io s, y 
a f u  efpada : Se deliberó por los dichos Comifarios , que fe 
ordénale la forma del dicho juramento para regiftrarla en I] 
Secretaría del Confejo Supremo. Lo que haviendo llegado í  

noticia del Provincial de dichos Padres S efu ita s, infifiierco 
con folicitaciones para que fe les exhoneratfe de dicho jura, 
ciento, y retractación de una refolucion tan fanta, y Calada, 
ble... Aunque por el primer articulode la Reftitucion de di« 
chos Padres Sefuitas de el mes de Septiembre de 1603. no 
pueden fundar Reíidencia alguna , fin exprefa licencia del 
Rey , han fundado una nueva, con pretexto de Hofpicio, en 
Marfclla, fin que para efio hayan prefentado licencia alguna del mit’ino Señor... fóbre lo que fe determinaron di verías 
modificaciones, que fe debían agregar á las Letras Patentes, 
confluidas por ellos para eliahlecerfe, y erigir un Colegio
en Aix.

N o t a . L o s  Sefuitas confhuieron en 37. de Julio una 
Carta Regia que anuló las dichas modificaciones ,y los exho- 
neró del juramento que rchufaban dar ;y  mandaba que fe 
regiftrafen dichas Letras pura, y fimplicifimaraente.

i 2o R e t r a t o



A Ñ O  D E  16 3 1 .
Antonio de Rochefoucauld, Obifpo de Angeuleme, Vrece

jos verbales hechos en i 6 a i .  contra los Jefuitas queje ejfa- 
bkciati, y Jundaban un ColegioJinJu licencia , «/ cenjerta
miento del Clero, y moradores : cwya Colegio , /wr/« prepria 
autoridad querían hacerle Vniverjidad. Mercur. Jeíuit. 
tom. i .

de los Jesuítas. szi
Años n c t,a 

C ompaoia

Ano Si.

f  I  Acemos faber , como afsi e s , que los Padres Jefuitdt 
tuvieron la refolucion de eftablecer una Cafa , y Colegio en 
efta Ciudad para exercitar fus funciones ordinarias: y que 
fin darnos parte , como era juño , ni á nueftro Vicario Gene
ral , en nueftra auíencia , ni á nueftro Cabildo , Cuerpo ,6  
Comunidad de dicha Ciudad , contrataron con el Señor Go
bernador , de quien ha vían recibido la autoridad para cita- 
blecerfe , é introducir en las funciones de dicho Colegio , y  
de todo lo que de él depende... De cuyo procedimiento tan 
defarreglado , haviendofido informados por nueftro Vicario 
General, nos oponemos, y opufimus. Pero los dichos Padres, 
no folo no fe abftuvieron, fino que al contrario , hicieron 
provifion de materiales , edificaron cubículos , delinearon la 
Iglefia , mandaron hacer Campanas, y emplear todos los 
Oficiales que pudieron... Haviendo Nos ido á vifitar dicho 
Colegio , y haviendo llegado á una Plaza, parte pública, y  
parte que nos pertenece , como de la M itra, hallamos que 
yá havia un lienzo de pared , que llegaba defde el Colegio 
hafta las paredes de las Caballerizas de nueftro Palacio, y de 
eftemodo atravefaba una calle pública , la qtial, y el ufo de 
dicha Plaza nos pertenece : loque todo fe impedia , y ocu
paba injuíhmmte , y contra la comodidad de nueftro Palacio 
Epifcopal, y Caballerizas... Y  haviendole dicho al Padre 
Corlie u , que ellos erigían un Colegio, y una Iglefia finra*

Q  zout



122 R e t r a t o
Años di tx  zon, y folo por fu autoridad : que efto era contrario al orden, 
CoMPAñiA. v policía Eclefláftica; que obraban mal, y debían abftenerfe

J  1 > I T
 ̂ q de una femejante violencia , formamos el prefente Auto,., 

A n o  Oí» declaramos al Padre Corlieu , que no podíamos tolerar di
cha violencia ; y para fatisfacerá lo que es debido a nueftra 
Dignidad , rogamos , y amoneítamos al dicho Padre Cor
lieu , quefalidc del dicho Colegio , y juntamente el Coad
jutor , y otros de dicha Compañía, que alli eíluviefen , p¡« 
diendole , que obedecióle, y fe lujetáfe para que no nos 
abligáfe á ufar de nueítra autoridad... El qual Padre Corlieu 
di:¿o,queeílaba pronto para obedecer, y falir de día Ciudad: 
que bien delcaria rencr modo de hacerlo ya ; mas que temía 
que el Señor Gobernador no fe contentaría con eílo: que po
dría fuceder alguna inquietud del Pueblo, ó algún rumor. 
Sobre lo que reprefentamos al Padre Corlieu, que fu temor, 
y recelo eran vanos , y leves, y parecía que fe encaminaba 
á excitar dicha inquietud por sí mifmo : lo que le repitió 
otra vez.

E l mifmo Obifpo de Angouleme en fu Pajforal, en la que publicó 
E ni redicho , y Svfpetifion contra los Jefuiras.

H Accmos faber, que el Padre Juan Corlieu , y  el Her
mano Juan Brigon , Coadjutor déla Compañía de J e s ú s , 

por fu prona autoridad fe introduxeron en el Colegio de día 
Ciudad de Angouleme quando Ncs diabamos en la Ciudad 
de París á negocios de nueílra Diocefis ;y  con precipitación, 
y diligencia extraordinaria edificaron muchas cafasen dicho 
Colegio , delinearon una Iglefu , y dos Altares ; mandaron 
fundir Campanas, y preparar todo lo necefario para erigir 
un Colegio : predicar, enfeñar, y adminiítrar los Sacramen
tos en dicha Ciudad , finhaver logrado , ni pedido , como 
debían, nueílra licencia. Aunque yá les aviso nuefíro Vica

rio



lio General, que los Concilios , y  el Decreto hecho para la 
R  citiate ion de dichos Padres , les prohibían eftableceríe en 
qualquiera Ciudad fin facultad , ó licencia de los Obifpos, 
con perjuiciode ellos , ó del Clero : que el proceder de otro 
modo , era ofender las leyes, y  el buen orden cílableeido 
fimpre en la Iglefia : de lo que en lo fuccefivo podrían pro
venir muchos efcándalos , ydifeordias entre los Ciudadanos, 
y defprécio de los Prelados Superiores : que era precifo pe
dir , y efperar nueftro conienti miento, como fe practicaba eni 
todo el mundo : con rodo efto , pafaron adelante , con la ef- 
peranza , fegun ellos decían, de que^/4 cofa ejluviefe heiha% 
feria mas difculpable...

Haviendo nofotros confiderado , que no havia necefidad 
que los obligàfeà ofender todas las leyes para eftableceríe 
en erta Ciudad fin nueftra licencia ,y  con tal precipitación; 
pero que havria de fu parte otra razón , ò interés particular: 
y en quanto á la autoridad que ellos podían proponer, fien- 
do las leyes de la Iglefia, y del Reyno defpreciadas ,y  ofen
didas defde fu entrada, no era creíble que refultáfe cofa 
buena : mas riendo que el Padre Corlieu, que havia prome
tido obedecer, y retirarfe , aunque con efie repetido pretexto, 
de que fe  recelaba algún rumor , y fedicion popular, no execu- 
tuba fus promefas, y havia defpreciado nuefiras amonefta- 
ciones verbales , Nos le encargamos á é l , y á dicho Coadju
tor , por eferito , á 1 5. de Septiembre, que faüefen de di
cho Colegio dentro de quatrodias ,y  juntamente los demás 
Padres, y Coadjutores, fi acafo havia algunos entre ellos... y  
en el Sabado 17 . del mifmo mes , uno de los Padres de di
cha Compañía, llamado el Padre Garafo, vino á efia Ciudad, 
y nos pidió que fufpendiefemos hafia el dia 22. de dicho 
mes, reprefentandonos, que havia aconfejado al dicho Padre 
Corlieu, que nos obedeciefe...Que no le havia podido mo
ver á ello ; y afsi pedia ¿fie tiempo de efpera para advenir á

Q  2 los
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Años d e  l a  los otros Padres de fu Compañía , que vivían en Bordeanx 
Compañía« ios quales él afeguraba , que le dirían que fe retírale, y nos

Año 81.
diefe toda la obediencia debida... En contideracion de lo qual, 

* le concedimos dicha demora... en el qual dia 03. llegó de 
Bordeaux uno de dichos Padres, llamado Gourdón... el quaf 
traía dos Cartas que nos eferibian el Padre Souírán , y el Pa
dre Efpaulard, y nos prometían la obediencia, y fatisfaccion, 
comoel dicho Padre Gourdón nos havia prometido yá del 
mifmomodo,y haviayenidoexprefamentede Botdeaux.

Por lo que refervando para el dia 33. la execuciort... 
embiamos á decir, y rogar al Padre Gourdón , viniefeá 
nueftro Palacio Epifcopal: lo que haviendolo rehufado la 
primera vez , embiamos de nuevo á fuplicarle , que viniefe, 
íegun havia prometido... Vino luego un Efcribano ,que nos 
prefentó dos Apelaciones interpucílas contra Nos ; es á fa- 
ber : una por el dicho Padre Corlieu , y fu Coadjutor , por 
parte de toda fu Compañía; y la otra por el Gobernador de e£- 
ta Ciudad... Por eftas razones, confiderando la violencia, 
ufurpacion , y defprecio que han hecho dichos Padres de 
nueftra autoridad... Encargamos, y nuevamente encargamos 
al dicho Padre Corlieu , y fu Coad jutor, y á todos los demás 
Sefültas , Padres, ó Coadjutores, fi algunos hay en el Cole
gio de ella Ciudad de Angouíeme,que íalgandeél, y fe reti
ren á Jos oíros Colegios vecinos en todo el dia de mañana; 
y no haciéndolo afsi, imponemos Entredicho, y fu {pende
mos a Diviriis al dicho Padre Corlieu, y á los otros Padres, y 
Coadjutores de la dicha Ccmpañitz *qtie efícn al prefente, o 
vinieren delpues al dicho Colegio,- prohibiéndoles que vivan
en é l , edifiquen Iglefia, 6 A lur, enfeñen , prediquen, digan 
M ifa, adminifiren , ó reciban algunos Sacramentos, &c,

 ̂ AñO
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la injuriofa prc tejíación de los Jetu¡cas , que querían ocu
par ¡os Colegios de ejla Univerjidad% en 1622« Mercur. Je- 
fuit. tom* 1.

J ^ S T A  Univerfidad implora 1rjufticia , y  la piedad del 
Cielo contra la codicia, é infolencia de eftos hombres, que no 
contentos con todo lo que fe les da , quieren también ufur* 
par el caudal ageno.

Suplico efta Univerfidad á los Padres Je/uitasz que, 
queriendo contenrarfe con lu abundancia, tuvieran á bien 
dexar en paz ala Univerfidad , y en la pobreza en que fe 
halla ; mas no ha pedido confeguir una süplica tan juila. Se 
ha vifio , y fe ve aün acometida ,é  infultada en particular, 
y en público , de cerca , y de lexos. V e perturbado por eftos 
hombres inquietos , y tumultuarios ,fu  literariofofiego, que 
es lo que mas eftima. Eftos hombres ardientes , y tumultuó* 
fos, como no pueden reprimir fu codicia , quieren abfoluta- 
mentelevanraruna Efcuela en Cracovia.Nohaviendo podido 
confeguir eftodel Rey,y del Senado,limitaron eftos hombres 
artificiofos fus demandas Tolo a dos puntos en la apariencia. 
El primero es , que les fuera permitido, afsi como a los dé- 
más Religiofos , enfeñar á la Juventud en fus Cafas. El fe- 
gundo es , que los admit iefen á hacer un Cuerpo con la Uni- 
verlldad. Efto era una exquifiia aftucia , y Angular indullria, 
inventada para ruina déla Univerfidad... porque gpr una 
parte bien es cierto , que mientras ellos puedan alcanzar l i  
menor licencia para enfeñar,no dexarán diligencia alguna pa,* 
ia derramarfe como un torrente , que fe precipita ádeítruirlo 
todo .; y lo hariau de fuerte vjpor medio de fus íoliuiacione*,

Je



J2 6 «Rf iTl t  ATO ! £
Años de la de fus Emifarlos , y  de fus Amigos ,.que defpues de haver 

llenado toda la Polonia confus Efcuelás , podrían confeguir 
fácilmente el dedruír la antigua Univeriidad , para hacerfe 
abfolutos Señores de la Ciudad Capital« Edoes loque fe vió 
en Francia: dondoaunque no los recibieron , fino eflrechan- 
dolos quanto fue pofible, con las mas fuertes prifiones ; fia 
embargo ellos Tupieron foliarfecon fus diabólicos .artificios, 
y hacer todos los esfuerzos para feñorearfe de la Efcuela de 
París. Por otra parte era mas peligrofo incorporarlos á la 
Univeriidad, porque nó dexarían de dedruír enteramente fu 
Concordia, y defpues de haverla deftruído * hacerfe Dueños 
de ella. Es increíble quanto han trabajado eftos hombres fa- 
gaces, y adutos, tan diedros para mentir fimplicidad ^ h u 
mildad , tan prácticos en todo genero de artificios para enga* 
ñar á los Profefores de la Univeriidad * que hallaron masca- 
paces de dexarfe forprehender.. .  ¿Peto cómo es pofible unir 
entre sí dos Cuerpos , cuyas coftumbres, é Inftitutos fon tan 
diverfos ? En la Univeriidad no hay mas que candor, lifu- 
ra, buena fe , y generofidad de corazón : entre los Jvfuitas 

»todo es malicia , artificio, cautela , myfterio, fecreto , y 
aducía : Jos Jt/uitas fe atreven á todo: en todo fe meten ; y 
hacen como una efpecie de comercio de todos los negocios. 
Los miembros de la Univerfidad no fe aplican fino á un folo 

•objeto: Jos JejViras aprecian , y bufean las Cortes de los 
■ Principes, y los negocios públicos. La Univerfidad no 
ama, ni folicíta fino las ocupaciones pacificas, y el retiro... 
feria mas fácil juntar el fuego con el agua, y los Lobos con 
los Corderos , queunir los Scfuitas con la Univerfidad,.. 
íf ¿Qué pretendéis, Padfe míos, con vuedra proredacion, 
libólo verdaderamente infamatorio ? , . .  Y o  apelo á la Jufii- 
cia del Cielo * y  de la Tierra , y os haré v er, que vofotros 
ciegos con vuedro odio contra Ja Uüiverfidad , os haveis 
Jefpojado, no folo de vuedra profefion religiofa , y del e£-

P i-



pirita evangélico, Utas también del caráéter de Chriftanos,
para llenaros de uiital veneno , qual nunca fe vio femejan- 
lCt Y o  os convenceré de que todo lo Uenaftei& de ¡numera
bles mentiras, y calumnias, hecha bien la cuenta. Queréis 
que en toda la Polonia fe tenga ( por medio de vueftras Car
tas y eferitos , que derramáis por todas partes ) a los Doc
tores , Maeltros , y Miembros de la Univeríidad por viola
dores de la paz püblica , facrilegos, profanadores de los 
Templos Sagrados , delpreciadores de toda Religión Divina, 
y humana.. . ¿Qué abominable efpiritu os domina? Ni un 
Ilerege cometería tal excefo, como es dar el nombre de Fro- 
tejíaaon ¿ fus mentiras , é impofturas ! * . .

Vofotros, vofotros, que os atrevéis á tomar el Nom
bre eterno de J e s ú s  , ciertamente mereceis con mas jufto tí
tulo, que os den el de calumniadores eternos.. . Si en los 
negocios importantes , la codicia , de que os veis deborados, 
os rraftorna el juicio de un modo tan eftravagante : fi os ar
rebata alma , y cuerpo á tan grandes excefos, ¿ qué no ha
réis en cofas demenos momento? Y  qué fe debeefperar de 
cada uno de vofotros ? Queréis robar a los hombres mas ino? 
cernes , á quienes intentáis oprimir , todos los medios de fu 
d ’íenfa ■, que fon concedidos , y permitidos á todos por De-* 
recho Natural ; y para efío no dexais de inventar tantas im
pofturas y tamas calumnias *á las que llamáis judas quer 
jas : Pero desm erecen tanto eñe nombré como las lágrimas 
del Crocodilo , que no Hora fino quando quiere deborar * 
¿ merecen éílas el nombre de verdaderas lágrimas? Pues del 
proprio modo merecen vueftras mentiras el nombre de 
quejas...  ;

No os contentáis con calumniar : queréis ( contra la míf- 
nr¡a naturaleza de la calumnia , que es , no durar íiempre) 
que vueftras calumias fean eternas. Ellas lo ferán , yo no lo 
dudo} pero en un fentidomuy diverfo del que vpfotros in*

tea-
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Años de tA tentáis: porque en todos los ligios venideros-han de fermo-
CoMPAniAt numento eterno de vueílra maldad. Decís que intentáis una 

buena obra.. .  S i , fin duda , es muy buena obra ]a que in- AüO o 2 . tentáis ; calumniando á los otros , deborais con vueftra gu, 
la calumniadora los inocentes: aumentáis vuefiros bienes a 
fu cofia.. .  Efta buena obra , que vofotros intentáis , es lo 
mifmo que intentan los Ladrones de los caminos , que roban 
Jos bienes agenos. Acordaos de Joab , qne queriendo afefi. 
nar á A bnér, lo abrazó tiernamente , diciendole : Dios te 
guarde , hermano mió ; y le atravesó el puñal. Efia es vucf 
ira imagen , Padres míos. . .

Vofotros con la boca defeais una perfecta falud á aque- 
líos mifmos á quienes con la mano dais el veneno : abrazais á 
aquellos á quienes meteis el puñal en el corazón. Tencis 
perleramente las coftumbres de efie figlo. Hacéis los mas 
melifluos cumplimientos á aquellos á quienes defeais hacer 
mayor mal...  les moftrais roftros de Angeles , Jes decís pa- 
labras mas blandas que el mifmo aceyte ; pero eftas aparien
cias pronto ferán tiros de muerte , rofiro de León * y Ser
piente.

No creo que fe pueda concebir malicia, y fobervia igual 
a la vueltra. En quanto ufurpais los derechos agenos , en 
quanto oprimís á los otros, en quanto les robáis fus bienes ; 
y  fi fe defienden, os llenáis de rabia , y decís que fe os hace 
injuria. Queréis ( lo que ningún Tyrano quisó jamás) impe
dir á aquellos á quienes maltratáis ,que fe quejen de fu opre- 
fion.. .  Decidme , mis buenos , y doftos Padres , ¿donde 
leifieis efie Canon ? Si alguno mirare mal a un 3fuua fea ex- 
comulgado : y efie otro : Si alguno hiciere proteja comra algún 
ejableci miento de los Jefait as, fea cajiga do como violador de la 
mmunidad Eclefiajica* Efios Cánones fon tan verdaderos cor 
mo efte axioma, que enfeñais á todos vuefiros Devotos: Que 
no fe  puedefalvar ninguno que no fuere amigo de /** Compañía*



Todo eílo fe debe poner en la clafe de aquellos bellos 
Emblemas que hicirteis brillaren el dia de la famofa pompa 
con que exaltarteis la Canonización de S. Ignacio. Eíiaba el 
Globo Polaco con fus Aguilas , furtentando con las manos 
un;i tropa de Jtfuitas « puertos en rueda : loque causó mu
cha rila, é indignación en hombresfábios , y julios. Pero 
io que era mucho mas infolente , mas ridículo, y mas impío« 
era vér , que hicirteis ofenfa á San Ignacio de ponerlo te
niendo en la mano el Globo Terrertre , al que el iluminaba« 
e inñamaba con una llama que le falia del pecho. y junto á 
ella efta letra de laEfcriptura : Vcni ignem miture : líe venido 
a derramar fuego. Decidme , hombres mas imprudentes que 
los Charlatanes « ¿no fabeis que erte Fuego de que habla la 
Sagrada Efcritura , es el Efpiritu-Santo ? No fabeis que es 
derecho incomutable de Jefu-Chrifto el embiarlo ? Pregun
tadle á vuertro Santo Fundador fi jamás pretendió ufurpar 
efte derecho ? . .  Podemos , defpues de efto , admirarnos 
de que igualareis á San Ignacio con San Pedro , y quiílefeis 
repartir entre é l « y crte Santo Aportol la Dignidad del Pon
tificado , y de la Primacía , exponiendo en vuertros Emble
mas á los ojos del Pueblo de Cracovia al Padre Eterno , en
comendando juntamente á San Pedro , y á San Ignacio , no 
folo Soma « fino todo el mundo ?

Reconoced en ertas charlatanerías el horrible excefo de 
vuertro orgullo, y de vuertra vanidad. Ciertamente eftoy can- 
fado de arguiros vuertra imprudencia , y defeáro « que no 
necefita de pruebas ; porque es can evidente , que fe entra 
por los ojos de rodos. Creo que jamás huvo Charlatán algu
no que inventáfe embudes, y patrañas femejantes á vuertra 
defcóco, y malignidad.

Si os damos crédito : vofotros fots los efeudriñadores de 
los corazones de los Papas «de los Principes, y de los Obif- 
pos; fabeis fus mas ocultos penfamientos« y  los exponéis
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al público por modo muy contrario de lo que todo el mundo 
fabo.. .  Los que tienen dobles las niñas de los ojos , lo vén 
tododoblado. A  vofotros, hombres dobles de corazón, tam
bién os parecen dobles el Pontífice , y nueftro Obifpo , afsi 
como lo es vueftro corazón , y vueftro animo. Una vez vi 
en uno de vueftros Emblemas al Demonio cercado de vuef- 
rros Padres, vomitando fuego por la boca; y vueftros Pa
dres no fé que difputa tenían con él. Acuerdóme, que tal 
vez quedó con victoria ; y  efte Calumniador , tan antiguo 
como el mundo, tal vez os comunicó el efpíritu que ahora 
vomitáis. Os parecéis a los Tcftigos falfos , que juraron con
tra Jesu-Christo , que lo acufaron de que havia maldecido 
el Templo, y prohibido, que fe pagáfe tributo al Cefar. Vo- 
forros acufais con tanta fobervia , como falfedad , á la Uni- 
verfidad , de que defprecia manifieftamente á la Sede Apof- 
tólica, y ala Mageftad del Rey. Padres, y Viejos de Ifrael, 
¿báxo de qué árbol vifteis la Univerfidad de Cracovia, tan 
inocente comoSufana , entregarfe al defprecio del Santifimo 
Padre, y de fu R ey, y mancharfe de efte modo con un adul
terio infame ? Decid , decid ; y fi no: Venga el Angel del 
Señor, que os ábra por medio.. .  ¿Es infultar al Sumo Pon
tífice el recurrir á él , y apelar á fu Juicio contra vofotros?

Ciertamente que os lienta muy bien el acufarnos á no- 
forros de defpreciadores délos Reyes. Decid , ¿ hay alguno 
en cfte Reyno , defde el mas pequeño , hafta el mayor , que 
ignore como traíais vofotros el nombre , la Corona , y haf
ta las Perfonas de los R eyes?.. .  Imitadores de Doeg Idu- 
méo , acufais á los Presbyteros inocentes de rebelión contra 
dos Reyes ; y vueftros hijos clavan el puñal en fu pecho, y 
les ayancan la Corona.. .  ¿No es jufto , ó nuevos Doegues, 
que os digamos con David ; Diosos defiruya, os arroje de fu 
Tabernáculo a vofotros, que confiáis en la abundancia de vuefi 
tras riquezas, y prevalecéis con la fuerza de vuefira iniquidad?

Pe-
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pero nueflra Univerfidad , como Olivo liempre fecundo, ha 
¿2 florecer en la Cafa del Señor , porque tiene puefta fu ef-
peranzaen fu D ios...

Alaldigacs la Verdad Soberana: paredes caldas: hallaf- 
teisun lago de calumnias femejante á aquel que produxo la 
famofa Hydr3 : efcogifieis Jas mas horro roías para denigrar 
im eftra Univerfidad.. .  Oh 1 Hombres foberanamente malig
no $ , y los peores de los mortales!... V o fotros eftais embria
gados , no de vino, fino con la taza de aquella Prcftituta 
femada fobre la Fiera , que dá de beber á los fobervios con 
la taza de fu myfterio.

A N O  D E  1623.

La Univerfidad de Lovaina en fus Motivos de Derecho contra 
las pretenfiones de los Jefuitas , dirigidos a los Señores del 
Conjejo de los Archiduques, en 1623 , Mercur. Jefuic. 
tonu 1 •

Í  JfAS pretensiones de los Jefuitas contraía Univerfidad 
de Lovayna fe dirigen á la ruina infalible de todas las Uni- 
verfidades , y  a la extrema defolacion de la Ciudad de L o
vayna. Son contrarias al juramento que hacen los Duques de 
Bravante en fu feliz exaltación , en la que prometen confer- 
varias leyes, eftatutos, coftumbres, privilegios ,y  derechos 
de todas las Ciudades del Ducado , de las quales Lovayna 
es una de las principales. Todo el mundo prevee, que , fila 
Compañía fe apodera de la Univerfidad de D o v a i, y  de Ja de 
Lovayna , fe abatirá todo el Efiado de la Iglefia Bélgica , y 
fe reducirá en un infiante á la extrema miferia.

Las Univerfidades de T  re veris, de Maguncia, y  de 
Pont-á-Mouflbn han perdido todo fu vigor defde que la 
Compañía fe hizo Señóra de ellas, para gobernarlas á fu mo*
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i  nos de la do. El fin único, y evidente de la Compañía es preferir á lis 

Univerfidades fus proprios Colegios, y que efténj fituados 
a p donde quiera que eftuvieren. La Compañía folo obedece á fu 

A ilO  03* General, y al Papa. Pretende , que no debe nada á nadie, 
y que los demas fe lo deben todo á ella. No dexará de que- 
ler ocupar también el Colegio de la Facultad, é incorporar
lo en s í , para no hallar obfiáculo para el imperio que quiere 
abrogarfe en todos los Eftados. Ocupará las Prefidencias, 
y provifiones de los Colegios de Theología. Convertirá en 
Cafas de fus Maefiros, de fus Novicios , y de fus Eftudian- 
xcs , los Colegios mas ricos, y que le parecieren mas aco
modados. Se apropriará á si hs rentas de dichos Colegios, y 
todos los derechos de nominación. Se librará, por via de dif- 
penfas, que alcanzará luego que las pida , de todos los Ef- 
t a tutos que fe opongan á fus intentos : hará que le conce
dan rodas las honras , y todas las recompenfas: en una pa
labra , no fe contentará hada fer Señora de todos los dere
chos de la Facultad , como hizo en Maguncia, en Tréve
ris , y  en Pont á-Mouflbn.

Deben confiderar los Superiores que gobiernan la Igte* 
fia , y el Eftado, quál ferá la ruina de todo el Orden Ecle- 
íiáftico , quando no recibiere de las manos de la Compañía 
fino perfonas miferables , y una efeoria infefta , que ella 
mifma aparta de sí.

A Í Í 0 8 4 .  A Ñ O  D E 1624.
La Univerfidad de Salamanca en Efpaña, en la Carta de 6 . de 

Mayo de 1627. a todas las Univerfidades de Efpaña, ref- 
pe3o de los Diputados que envió a la Umverfidad de Zovay 
na contra las violencias de los Jefuitas , en 1624.

A Viña de todos Jos males con qne eftamos amenaza. 
ios j?oi ellos ladres, nos unimos todos contra ellos, como

con*



to  ntra enemigos comunes , que han declarado guerra gene* Años de la 
n i  á todas las Univerfidades ; y nos encaminamos también CompaSia» 
tanto a fu Santidad , como á fu Mageftad, y á fu Confejo, 
para detener las violencias de los mifmos Padres,y todos los 
males que de ellas pueden refultar, No neceíitais que os 
hagamos fentir quan importante es tomar á pechos cite ne-* 
gocio, y extirpar halla las ínfimas raíces de efia violencia de 
los Jefuitas; pues de otra fuerte no tendremos r.i paz, ni fe- 
guridad que efperar de ellos. El peligro en que cftamos es 
notorio á todos. La Univeríidad que ellos eílablecieron en 
Madrid , y á la que íiempre nos opufimos , es un m al, del 
que debemos remer las funefías confequcncias en lo fucce- 
íivo , por la mala educación que efios Padres dan á la Ju
ventud , á la que folamente enfeñan fu doctrina fofpechofa, 
y contraria , cafi en todos los puntos , á la del Boélor An
gélico; y por fu Moral laxa , y licenciofa,que todos vemos.

Con brevedad fe podrán feñalarcon el dedo lasUniver- 
íidades, fi los Jefuitas llegaren á confeguir fus defignios. V e
remos una notable diminución de peifonas capaces en el 
Keyno. No havrá ni emulación, ni recompenfas literarias; lo 
que ferá confequencia necefaria de la ruina de las Univerfi- 
dades. No pueden dexar de hacer grande imprefíon en el áni
mo del Papa, del R e y , y del Confejo la autoridad, y el 
teílimoniode todas las Univerfidades unidas entre sí.

A N O  D E 1624.
Todas tas Univerfidades de Francia , en el Memorial, y Colee* 

don de Papeles contra los Jefuitas, que pretendían hacer 
Univerfdadfu Colegio de Tournon; y para efe efecto pedían 
fe  anulafe por el Confejo el Auto Acordado del Parlamento 
de Tolofa, de 4. de Julio de 1623. Mercur. Jefuit. tom. 1.

1  ^AS preteníioncs, y Cooftituciones de los Jefuitas fon
con* 4
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' i  $ 4  R e t r a t o

Años de la  contrarias á la Autoridad del Rey , en quanto quieren, fe* 
CoMPAñiA. g U n  fus Bulas , eícoger, y crear para fus prctci didas Uni-

Año 84.
verfidadcs Jueces Confervadcrcs , que juzguen tanto las 
Caufas C iviles, quanto Criminales , aun aquellas en que 
fueren Autores , pidiendo algunos derechos , tierras , cafas, 
frutos , rentas , y todos los demas bienes muebles , y raíces 
efpirituales , y temporales; y que los Jueces que huvieren 
elegido , bagan juíticia á voluntad del Redor de fu t/niver- 
fidad , y conforme á fus Ccnfiituciones, cap. 14. de iaparr.4.

En quanto por fu Infiituto , tcmprehcnd.do en la Bula 
que alcanzaron del Papa Paulo III. en 1 540, tiene fu Ge
neral , fiempre Efírangero, y rendente en Roma , teda la Su
prema Autoridad fobre los Efiudiantes de fus Colegios, fo- 
bre los Colegios, y todos los de fu C empañí a , pata obede
cerle fiempre , y reconocerlo como á nuefiro Señor J e s u - 

C h r i s t o  , prefente en é l : Par ere fetnper tmeantur, ¿r m Mq 
Chnjlum veluti prccfcntcm agnqfcant.

En quanto prometen por fu voto al General , como á 
Vice-Dios, obediencia , no folo en las cofas obligatorias, fi
no también en otras, aunque nada mas vean que indicio de 
la voluntad del General, fin mandamiento exprefo : hacien
do todo lo que él huviere mandado: perfuadiendofe , que 
todo lo que él quiere , y manda , es jufto : renunciando con 
una obediencia ciega todo el proprioparecer, y juicioconrra* 
rio: dexandofe llevar, y guiar por él, como fi fuefen un cuer
po muerto : y quieren que ninguno de ellos , ni direda, ni 
indiredameme , fin licencia , ó aprobación del General, pi
da , ó haga pedir al Sanrifimo Padre , u otra qualquiera Per- 
fona , que fea fuera de la Compañía, gracia alguna para sí, ó 
para otros : y que todos crean , que li aquello que defean 
go agrada al General, ni logra fu confent¡miento , efio no le 
puede convenir, aunque fea para el férvido de Dios: al con
trario , que li, en didamen de fu General (  que p a r a  con ellos

tie-



tiene el lugar de nuefiro Señor J esu-Chkisto ) le conviene, Años dk la 
dios lo alcanzarán. Todo efto es conforme á fus Conl'íitucio- CompaAia.
nes, p.:rr. 5. cap. 3. part. 6. cap. 1. _

En qnanto a fu General, aunque comunique poder á ^ 4 *
fus Provinciales, Viñadores, Comifarios, y otros inferiores, 
con todo , podrá aprobar , ó anular, y deshacer lo que ellos 
huvieren hecho ; y ordenar en todo lo que le pareciere ; y 
fiempre fe le debe obedecer , y refpetarlo como quien es Vi- 
eariode nuefiro Señor Jesu C hristo , fegun fus Conftitu- 
ciones ,part. 9. cap. 3.

En el Sermón del Padre D eza, que es uno de los tres de 
la Beatificación del Beato Ignacio de Loyola, los que man
daron imprimir en Poitiers , en cafa de Antonio Mefnicr en 
16 11  , fe dicen ellas palabras : LJla nuejlra Orden ya dividí* 

da en treinta y tres bellas , y grandes Provincias: habita tref* 
cicutas cinquenta y Jéis Cafas, y Colegios: cuenta hajfa el dia, 
diez mil quinientos y ochenta Religiofos , tan prudentes en el go
bierno , que entre fus Hermanos Legos hay perfonas que podrían 
dar lecciones al Chanciller de Granada , y Valladolid, y al Con- 
fejo de EJlado de nuefiro Re y.

Quieren que en fus pretendidas Univerfidadeshaya un 
Secretario de la Compañía , que tenga un libro en que eilén 
eferitos los nombres de todos los que van á fus Colegios , y  
les manden que prometan obedecer al Rector , y obfervar 
fus Confíimciones ; y que fi algunos efeufaren dar fus nom
bres matricularfe, y alifiavfe, él les reprefentc, que fe tie
ne cuidado mas particular de los Efiudiantes , cuyos nom
bres eítán eferitos en el libio de la Univerfidad , conforme á 
fus Confiituciones ,part. 4. cap. 17. y la declaración fobre 
elle capitulo.

Si dicen , como tienen de coítumbre , que hacen voto á 
fu Santidad de obediencia particular , fe refponde , que ca- 
Jlau lo que dicen las Coníiituciones, y viene á fer, que efíe

vo-
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voto es Tolo para la M i (Iones , de lasqualé?, además deefo, 
toda la dirección, y poder lo atribuyen á fu General, pare. 
5. cap. 3, Declaración fobre eftecap. Tota tntentio quani ha- 

fus voti o tedien di Sutnmo Vontifici fm t , &  ejlcirca Mifsicnes: 
&  Jic intelligere oportet Lateras ApoJlolÍcass ubi de hac o be di en« 
tía loquantur. Y  en las Conftituc. part. 9. cap. 3. Idem Gene- 
ra/ó* /;/ Mifsionibus omtum habet pctcjlatem.

Quando alguno de los Proiefos de efia Compañía es ele
gido Prelado, 6 Cura de alguna Iglefia , queda fiempre obli
gado , por el voto que hace , al General de la Compañía ; de 
fuerte,que no puede negarfe á hacer loque él le huvieredi
cho, ó embiado á decir por alguno otro de la Compañía, fe- 
gun el voto referido en las Conílit. tit. 6 . deciar. 13.

Las Coníiituciones fon contrarias á la Jufticia Ordinaria 
de fu Mageflad , en quanto ninguno de fus Colegios , ó Ca
fas , fea Proíefo , Coadjutor, ó Eíludiante , por caufas civi
les , y mucho menos por caufas criminales , fe debe dexar 
preguntar judicialmente fin licencia del Superior ; y eñe no 
la debe dar, fino en caufas concernientes á la Religión Ca
rbólica , fegun las Coníiituciones npart. 6. cap. 3.

Sus Coníiituciones fon contrarias á la Dignidad , y 
poder de los Señores Cardenales , Arzobifpos , y Obifpos, 
en quanto les ufurpan el poder, y autoridad de juzgar 
de otra fuerte de lo que eítá ordenado por la Bula que 
dicen ha ver alcanzado para efeoger Jueces Conferv adores 
en todas las Caufas civiles , y criminales : obligándolos 
a juzgar, y definir conforme fu Inílituto , y Conílitucio- 
nes por la Bula que refieren del Santo Padre Gregorio 
XIII. del año de 1584. en que fe impone pena de Exco
munión mayor, y pena de inhabilidad para todos los Ofi
cios , y Beneficios Seculares, y Regulares, que fe debe 
incurrir ip/o fació , fin orra declaración , contra teda per- 
íona, de qualquier condición , ó preeminencia que l'eaf

que
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que difputáre, ó contradixcre directa , ó indire&amente el Años de la 
Inrtituto, y  Conflituciones de la Compañía , ó alguno de CoMPAfttA. 
fus artículos , con el pretexto de difpurar, ó averiguar 
la verdad. Como también en quanto atribuyen por fu Inf- A l lO  84* 
tituto Bula , y Conflituciones á fu General la Superinten
dencia de rodas las Univerfídades que tuvieren: lo que 
excluye, y priva á los Señores Cardenales , Arzobispos, 
y Obifpos del derecho, y pofefion que tienen de fer Di
redores , y protectores de las Univerfídades, y exceptúa 
á muchos Clérigos de fu Jurifdiccion.

Sus Concitaciones fon contrarias á las Reglas , y Pro- 
fefiones de los otros Religiofos , ref pecio de aquellos que 
efeán dotados, pues les ufurpan fus mejores Beneficios 
para agregarlos á fv.s Colegios , como es bien notorio : de 
los otros toman , y fe atribuyen á sí tedas las facultades , 
concefiones , efenciones , indulgencias , temifiones de pe
cados , y gracias , tamo cípuituaks , ccmo temporales, 
concedidas , y poiccnccder, que tienen , ó tuvieren en lo 
fucceíivo tedas las Oidcnes de Religiofos , ó Religiofas 
Mendicantes , para gozar ellos de todo , y por todo , con
forme á la Bola : S*xiaatem cjfc Mendicanum , pag. 115 .

Sus Conftituciones fon contrarias á la juventud que ef- 
tudia con ellos : en quanto por eftas Conflitucicnes, parr.
\o.pag. 304. no debe la Compañía tener cuidado de dar inf- 
truccion conveniente para la perfección de la vida , y las 
Ciencias, dignas de unChrifiiano, fino a aquellos que fe 
juzgare tienen talento ; porque ferán para Seminal ¡os de la 
Compañía Profefa, y fus Coadjutores.

Sus Conflituciones fon contrarias á los mifmos que en
tran en la Compañía : en quanto los pueden arrojar fu^a de 
ella todas las veces , y quando le pareciere á fu General, ó 
á fus Provinciales, y Redores , aunque fean Profefcs , y de 
qualquier grado, y dignidad , que tengan en la Compra*

s y
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r } 8  R *  T R A T O *
Años de la y también aunque fean muy beneméritos, y  dotados de 
CoMPAñtA. muchos Dones de Dios * para ayudar á lamifma Compañía 

 ̂ g  en el fervicio Divino.., fin que fe le dé otra cofa que aque- 
A í lO  04^ jio q Ue llevó quanda fué á la Compañía , y quando mas, 

aquello que el Superior que los arroja hálle por jufto , y ra
zonable : fin que fe le diga otra caufz , ni fe le dé otro moti
vo de fu expulfion , fino aquel que el Superior juzgare con- 
veniente... Quieren que efie poder de expeler de la Compa- 
ñía dependa en todo de fu General, y de otros Superiores de 
la Compañía , en quanto él les huviere conferido , ó dado fa
cultad para ello... Aunque por las Letras del General á los 
Provinciales,y otros Superiores , fe les haya dado amplifi- 
mo poder... con todo: por las Letras fecretas puede dicho 
poder 1er limitado, ó reftringido, fegun pareciere conve
niente, conforme á las Confiituciones,^¿zrr. 3 .cap. 4. De
claración fobre el mifrno capitulo. Declaración fobre el cap. 3, 

Sus ConíUtuciones fon contrarias al bien: de las Ciuda
des , que los admiten : en quanro ellos fe toman el poder de 
dexar, ó enagenar los Colegios , y las Cafas , donde fe efta- 
blecieron ; y dicen, que, fi por la experiencia les parece que 
fa Compañía mas padece , que medra en aquel lugar , y fu 
General no aplica remedio, ferá licito en la primera Congre
gación General de la Compañía deliberar de dicha C afa, Colé* 
gío, ó Uni verfidad, que fe déxe, ó cooferve. Aun déxandolas, 
quieren difponer de toda la renta , que fe les afigno antes, fi 
acafo no hay exprefa referva de lo contrario , hecha por los 
que las fundaron. Conft. 2̂/7. 9. cap. 3- Declaración fobre 
el cap. 3.

Sus Conftituciones fon contrarias á los Mandamientos 
de lalglefia: En quanto afsi ellos , como fus Eftudiames, 
Do oyen Mifa de Tercia, ó M ayor, ó Caneada , que ellos 
no celebran en fus Iglefias , ni tienen Coro, en lo que dero
gan los Concilios Generales, Conftiupart, 6- cap, 3,

Son



Son Tus prcteníiones contrarias á la refolucion del Clero ¿ños de l a  
de Francia, junto en Poifsi en 1 561 ; á las Letras Patentes C ompañía. 
de nueftros B eyes, y a los Autos Acordados de homologa- 0 ~
cion, ó vafallage , ó regillro de ellas , que ellos mifmos han -AJIO 
folicirado... Si á ellos fe les dá crédito , triunfarán, no folo 
de la Univerfidad de París, fino de todas las demás Univer- 
fidades de efte Reyno: tal es la feguridad que hay en lus 
promefas, palabras , ofrecimientos , y  fumifíones. Solo el 
interés , y el provecho de \tx Compañía  ̂es el que los afegura, 
y los detiene. Hacen voto de pobreza ; pero las Univerfida- 
des que ellos arruinan , como también muchas Religiones, ü 
quienes han.defpojado de fus Beneficios , reciben , y expe
rimentan el efeéto. Es verdad que con el pretexto de admi- 
nifiración de colas Sagradas , han venido á tal prefuncion ,̂ y 
defeo de dominar, que fe reputan por los únicos sabios, 
píos , virtuofos , y únicamente-capaces de infiruir , y enfe- 
ñar á los demás.

Se atrevieron á publicar en el Avifo que hicieron en la 
Cafa de Pontoifie, que todos los Seculares, Doétorcs , y 
Maeilros.no enfeñanilno para ganar la vida,para pafatiempo, 
ó llenar la bolfa. La mifmaJufticia no es Jufiicia , li no es h 
fu guflo. Sean tefiimonio de efio las injurias que han elcriio, 
y han hecho eferibir conrra los Parlamentos. Los Cathólicos 
no fon Cathólicos, íi no lo fon á fu moda. Tratan de Cifmá- 
ticos á los Sacerdotes que no fon fus Seguaces, como lo hi
cieron en Inglaterra. Si hay alguno de los Sandísimos Padres 
que no haga lo que ellos quieren , ó defean, dicen , que 
puede errar: Tefligo el Santifimo Padre Clemente VIII. en 
cuyo Pontificado dixeron , y fuftentaron ; Que el Papa no 
podía errar, pero que Clemente podía.
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R e t r a t o
Ano* DE tA
Compama. i as mifmas Vniverfiiaies en fu  Pedimento ,y  Avifo al Rey , y

J _ ^ O S  defigniosde los Jefuitas vàn fiempre adelante, y  
nunca fe limitan, fupuefto fe quieren hacer necefarios.y ocu
par con todos fus esfuerzos loque no les pertenece : efto es 
lo que los Suplicantes no pueden aprobar, ni confemir fus 
diligencias, ni defignios : al contrario , creen deben fer mo
derados con juftos limites , fin que les fea licito emprender 
tantas cofas como hacen todos los dias,.. Si los Jefuitas fe 
apoderáran de las Univerfidudes , como es fu defigmo , ten
drían el Imperio de las Letras, y los Tribunales, y la llave de 
las Ciencias ; y por configuiente , todo lo que depende de 
ellas... Efta llave es de muy grande importancia para fiarla, 
y entregarla á una fola Orden, y tal como la de los Jefuitasf 
que tienen inteligencias de mayor extenfion que la Francia. 
Fuera de efto , ellos no fon capaces de ran preciofo depófiro. 
Los Jefuitas folo fuftentan , y defienden fus privilegios ; y 
fus Superiores no reconocen la Autoridad R eal, fino con
forme á fus interefes ; y fi les agrada , y fegun les complace: 
no fiendo fu voluntad propria fuya , fino de un General, 
que hafia ahora ha fido Eftrangero, y fíuede difponer de ellos 
abfolutamente.

Los derechos , y libertades , ò privilegios de la Iglefia 
Galicana , fon los que los Jefuitas han combatido mas en fus 
eferitos. Sacudirán los Jefuitas el yugo del poder, y Jurif- 
diccion de los Obifpos ; el que al contrario pretenden ufur- 
par muchas veces. A  pefar de las condiciones de fu Recep
ción , hecha en Poifsi, y de fus promefas de fujetarfe à 
ellas... no les faltó mèdio de librarie de efla obligación, co
mo lo hacen de todo loque fe opone à fus ideas...Si una vez, 
nomas, fueran capaces del privilegio de nombrar para Be

ne-



nefícios, con añuda, y futileza fe harían Dueños de todos los Años m la 
mayores , introd udendo en ellos perfonas fus Confidentes, Co m p a ia . 
que los renunciarían fiempre que eílos Padres quifieran : á 
cíe&o de agregarlos à fu Orden, y por ette mèdio fe queda* 
rían con todo. Tienen fuficientifima habilidad para erto ; y 
los exemplos de erta prèdica lofaben ellos mejor que otros..
Las Bulas que han confeguido manifieftan, que no hay 
quien baile á contenerlos.

Su proceder en todo defde fu Recepción hada el d ia , d i 
à conocerque ellos no defean , fino poner un pie dentro de 
cafa para hacerfe defpues Señores de ella. Jamás les falran 
pretextos, ni refolucion,y perseverancia para vencer todos 
los obíláculos. Quieren hacer creer, que no hay cofa difí
cil para la Compañía ,y  que todo le es permitido... No hay 
piedra que no muevan para armar fus defignios , y confe- 
guir con la importunación , 6 malicia , lo que no pueden 
por medio de la razón. Forman un Cuerpo unido , poderofo, 
y efparcido por toda la Francia , 6 por decirlo mejor, por 
toda la tierra : es un folo efpirítu , que obra en muchas ca
bezas. No viven fino para sí. No trabajan fino para engran- 
decerfe. No miden fu caridad fino por fus interefes : y por 
eíla grande , y exquifita inteligencia , en medio de los favo
res que reciben de los Grandes , lifongean fu ambición , re
gulan el tiempo, y llegan al fin de fus pretenfiones. Efio les 
dá motivo de emprende! todos los dias cofas nuevas , vien
do que con eíla prudencia política faben engañar el mayor 
nùmero de los corazones del mundo, y hacerfe tan formida
bles como poderofos.
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142 R e t r a t o »
Años DE I A
Compama. Bichas Vniverfidades en el Avijo /obre las falfedades que ¿>j 

Jef uifas hicieron poner en el Mercurio Francés. Mercur. Je- Ano 04. íxiwtom. 1 .pag. 691.

l^^O LO  fe ven por parte de los Jefuitas trampas, y em
bulles para engañar á las gentes , y ocupar los Pülpitos de 
las mayores Iglefias de París , y otras de elle Reyno ; que
rellas , y demandas que han hecho por fus ufurpaciones de 
Beneficios Magiftralcs , Doctorales , y otros de los mejores 
que hay en las Provincias. No hay hombre, por poco ver- 
fado queeflé en fus libros , que ignore las arriefgadas,y pe- 
ligrofas máximas , que los principales Úefuitas han introdu
cido , y defienden , llegando ¿ calificarlas como Artículos de 
Fé : diciendo, que fon necefarias para la falvacion, y 
que las contrarias Ton heréticas-»ó cifmaticas. Su  dcétrina es 
peligrofaen materias de Fé : perturbadora de la paz de la 
Tgleíla t y mas propria para dejlruir, que para edificar.„ El 
contrato que hicieron para efiablecerfe en Angouleme , ma- 
ihfiefia muy bien la poca firmeza , y verdad que hay en fus 
palabras , y en fus aliados , allegados, y faétores , &c*
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CONTINUACION
D E L

R E T R A T O
D E LOS JESUITAS

FORMADO A L N A T U R A L
„ ■ ' ‘ • f f ' *
POR LOS MAS -SABIOS , Y MAS ILUSTRES

C ATHOLICOS, &c.
¿ /

w

Im p u lit am erites, aurtque cupídine cacos 
Ir e  fu p er g la d ios,fu p ra qu e cadavera lJatrutn,
E t  casos ca lca re duces......

L ucan, lib. .̂Belli Civilis, vers. 747.

C O N  S U P E R I O R  P E R M I S O

E N  M A D R I D ,

E n l a  O f i c i n a  de  D. G a b r i e l  R a m í r e z . 
Año de M.DCC.LXV11I.



ADVERTENCIA. . j

Se previene al Le&or, que todo lo 
que vá con eftrella *  al principio , y 
comas a la margen es añadido al Tra
tado Portugués j como también, que 
algunas Piezas que eítaban fuera del 
orden chronológico, fe han puefto en 
íu lugar > &c.



C O N T I N U A C I O N

D E L

R E T R A  T O
de los je  Cuitas, &c. A n o s  de U  fun dación

* /  ^  de la Compañía.

O B S S S

ANO DE 1624. A ñ o  8 4 .
f4 -

E l  B ienaventurado F r . L u is de Sotelo, Religiofo F r a n - . cifcano , nombrado Obifpo de O x u s , ¿a e l Japón , v 
M a r ty r , quemado vivo por la  F é^ en  24. ¿fe dgoffe¡ 
de 1624, d» /¿i C a r ta  a i  P a p a  U rbano V III^  efcrh a  
en la  prifion  de O zum a á  20. de E nero d el mij'rno añoi,

: M or.praQ t.tom . 2, ;

T" yO que caufaeldeforden en que eíHi la Iglefia dq elle País, es la ppoíiejon, y cont¡radicion horrorofa dq losjefuicas , que teniendo un Obifpode fu Orden, que; refide enMacao, queesuna Ciudad de la Chipa, gobernando el Obifpado fu Provincial ,f que afilie en Japón, lo manda, y Ordena todo, como fu Vicario General; de fuerte, que con fu induilria todos los Rey- nos, tódas las'Provincias,y todaslasCiudades del Ja- póo caen en fu$ manos,óde aquellos que fon paniaguado* de la Compañía. Con todo,y quando mucho,no fon roas que treinta, y en el Japón hay fefenta y fei*
Rey nos, donde fe hallan muchas Ciudades Capitales,



------ ---r ' T

¿fas de U fundación
He la Compañía.

Ano 84.

y muy pobladas, que no folo no pueden eftkr férvidas 
con los Jefuitas,pero ni vifítadas.

Quando los Religiofos de otra Orden ván a predi
car, 6 adminiftrar los Sacramentos á los Chriitianos,que 
en mas de veinte años no han viflo Sacerdotes, el je- 
fuita que pretende que eftos Lugares fon de fu Juris
dicción , b de fu Parroquia , acude luego, y trata a ef- 
tos Religiofos de tranfgrefores del Concilio de Tren- 
to,por haveradminiftrado los Sacramentos en fu Par
roquia fin fu licencia... Hace que luego falgan del Lu
gar , prohibiendo k los Chriílianos recibirlos jamás, b 
admitirlos en fu comunicación.

Si fucede que algún Reiigiofoeítk mucho tiempo 
en un Lugar, y trabaja provechofamente en é f , de 
modo,que hace gran numero de Chriílianos , no íe 
defeuidan los Jcfuitas en embiar alguno de fuCompa- 
ñia, que diciendo que és Vicario del Óbifpo, atormen
ta a los Fieles, y les obliga k que le reconozcan por fu 
Superior. No quieren que otro alguno, fino ellos, go
bierne los Fieles en efta Provincia. Quieren fer respe
tados como únicos M aeflros,y únicos Soberanos.

Si otro alguno, y no ellos, hace alguna acción gran
de ,y  fatua,no cefan hafta quelaobfcurecendel todo, 
Me ufurpan la gloria, y el merecimiento, voliendofe 
de todos fus artificios... Tienen particular cuidado en 
engrandecer mucho todo loque es de ellos, y todo lo 
que hacen los de fu Compañía lo publican, y lo exaltan 
en todas partes. No fe contentan de fer refpetado9 
como los mas fatuos , mas sábios , y mas poderofos. 
No quieren tener iguales en la fantidad ,en la ciencia, 
ni en la autoridad.

Paraeftorvarquefe efcriba,6avifede fu roatpro- 
ceder, fe jaCtan foberviamente , que tienen por si tan
to poder en Roma, como en la Corte del Rey Cathb- 
lico, Cardenales,Prelados,Grandes, Jueces, Pode- 
tofos , k quienes enfeñaron , y educaron , y que fon 
Protectores muy (inguiares de fu Compañía. Se han he
cho Dueños del mifmo Obifpo; porque es cofa ciertifi^

ma,
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na, que ¿1 no tiene libertad para hacer cofa alguna 
fi eíloa no quieren que fe haga , ó fe lo mandan, ü e  
fuerte, que ellos fe iirven de fu nombre , y de fu au
toridad para dar palo, y poner en cxecucion todo lo 
que les parece, en la vexacíon, y oprefion que hacen 
i  ios otros.

¿Qué diré yo,Santifimo Padre , del efcándaIo,de 
la vexacíon, de la perturbación que caula elle modo 
de proceder entre los Fieles? Ello es lo que no fe 
puede explicar con palabras; porque... ello es caula 
de que muchos fe resfrien en fu devoción, vacilen en 
k  Fé, y fe yelen en la caridad; y por ultimo , fe pier
dan enteramente :1o que es mucho mas Jaliimolo , y 
de fentir, que algunos pierden del todo la Fe. Nace de 
aquí también, que eltandolos Infieles excefjvamente 
eícandaiizados , fe burlan de nofotros , y de nueltra 
L e y .. • Otros nos imputan, que decimos que hay dos 
Diofes; uno que es rico, y poderofo ; otro humilde, 
y pobre , al que menoi’precia el rico... E s , fin duda, 
que ii la sabia refolucion del Papa Paulo V. fe huvicra 
executado , de efeoger otro Religiofo para Obifpo, 
cuya prudencia , y vigbrpudiefe defender , y fultentar 
i  ios Religiofos contra las perfecuciones de los Jefui- 
tas, fe havria aplicado un remedio mucho mas proprio, 
y conveniente para todos ellos males ; pero como fe 
impidió el efeéfco por Jos enredos de los Jefuitas , que 
yo expufe á vuelira Sancidad en el principio de ella 
Carta , no pudo tener lugar elle remedio ; y las cofas 
fe quedaron en la raifma turbación , y confufion en 
que citaban... Los Jefuitas en el Japón repartieron 
entre si las Provincias que no tenían antes; en donde 
hacen á los otros Rcligiofos perfecuciones , y molef- 
tias, mucho mas graves que las primeras, con un pe
ligro mucho mas urgente de la perdida de las almas, 
con notable efcámdaio de los Fieles, vergüenza de 
nueltra Santa F é , y Religión Chriliiana,

No hay divilion , ni contienda alguna entre los 
demás Rcligiofos en el Japón: no la hay fino entreellos,
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ellos, y los Jefuitas;porque ellos liguen en el Japdu 
ciertas máximas, que no fe practican en Lugar alguno 
del Chrift'ianifmo... Porexemplo, no inílruyen á los 
Catecúmenos, anees de fu Baucifino , fobre la reílitu- 
cion de fus ufuras: hacen lo mifmo en los bienes mal 
adquiridos por los Efclavos que pofeen injuílamente* 
Bautizan comunmente á los Catecúmenos antes que fe 
inltruyan en los primeros principios de la Fe ; y no loá 
bautizan fino con agua , fin ufar de ningún modo de 
los Santos Oleos. Permiten á todos, tanto Eclefiáfti- 
cos , como Seculares , aun fuera dd cafo de necefi- 
dad, bautizar a Jos que han convertido k la Fe : aun
que fea cierto que ellos no los pueden diíponer para 
el Bautifmo, ni inltruirlos para que hagan aélos fo. 
brenaturales de F é , y contrición, que con todo es ne-* 
Cefario hacerlos. ;

Permiten que fe lleve veinte, 6 treintajpor cien* 
t>o de juro en los preitamos, fin hacer aprecio de la 
alhaja que. fe recibe.

Nota. Un poco mas arriba dixo , que los JefuitaS’ 
exercen por si mifmos el comercio, y negociación.

Si acontece que losReligiofosfe oponen k alguno 
de ellos delbrdenes, procuran luego los Jefuitas fufo 
citarles coruradiciones por parte de los Infieles. .a 
Por ello no quieren que fe eílablezcanObifpos,que fon 
Obreros can necefarios en la Campaña dilatada del Ja
p ó n ^  caufade las conteftaciones que podrían acae
cer entre ellos» y los Jefuicas, &c.

14.8 R e t r a t o

A ñ o  85. AÑO DE i«>5.
La Universidad de Tolofa en el Decreto de unión con la  

Univerfidad de París, y otras, parajpponerfe á las 
, nuevaspretenfiones de los Jefuitas, en 1625.

L O S  Autos Acordados del Parlamento de Toloía» 
y dehConfejo de Ellado, fueron inútiles para apartar k 
los Jefuitas de fus emprefas pcrniciofas, y deteílables

con-



contraías Univerfidades; y  en vez deque haflaaho*
ra fe han. esforzado abiertamente para arruinar las 
Univerfidades con el cafo del Colegio de Tournim : 
ahora ván clandeflinamente a los miiinos fihes , con 
el que tienen en la Ciudad de la Flecha; para lo qual, 
y  no defpreciar lo que pueda favorecerles , trabajan 
infatigablemente por adquirir lo* derechos, y cien- 
cioncs de las Univerfidades , por medio de una pref- 
Cripcion capáz de encubrir fu fraudulenta invafion. 
No pueden omitir todas las Univeríidades (en confí- 
deracion del extremo perjuicio que han de caufar fe- 
mejantes pretenfiones) el oponerfe con todo esfuer
zo á las inauditas, é infoientes peticiones, y precen- 
fiones de los Jefuitas.
f

A Ñ O  D E  1 625.
L a  Unherfidad de Bordeaux en Ju Decreto para el 

mifmo fin , en 1625.

J  jA v ie n d o  expueíloMr.dePr¡efac,Profefor del De
recho , y Reftor de ella Univerfidad , á nuellro Ayun
tamiento , y Confejo público , que los Padres de la 
Compañía , fiempre codiciofos de inovaciones, no 
defitiian de formar violencias para ruina de todas las 
Univerfidades: que no hay recurfosque ellos no tan
teen: que quieren renovar la Demanda que havian in
tentado en el Confejo contra el Auto Acordado del 
Parlamento de Lenguadoc,y perdieron ; que por me
dio de Tordos,y malignos conventículos, le empeñan 
en procurar clandeilinamente para fu Colegio de la 
Ciudad de la Flecha , loque pretendían abiertamente 
para el Colegio de Tournón : que efperaban hallar 
ocafion, y medios para ella emprefa ,por el crédito, 
y buenos lados que tienen en la Corte; y últimamen
te , que eftán fiempre alerta para afaltar al imperio, 
que pretenden confeguir fobre todas lasPerfonas cien
tíficas. . .  Todas unánimes refolvieron oponerfe 2 eftas 
peticiones tan injuftas?couio porfiadas, de los Jefuitas.
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A N O  D E  16 2 5 .
La Univerftdad de París en el memorial a l Señor 

Cbancillbr contra los Jefuitas del Colegio de Cler- 
mont , á caufa de fu Apología imprefa con el nom
bre del Señor Pletier en 1625. D'Argentriy tom.z. 
part. 2*pag. 18&

JAmás cenfuramos cofa alguna , fino reprefentando 
las cofas, que, defpues de un ferio examen, nos pa- 
recen malas, perniciofas , y efcandalofas, como eíH 

infame , y deteftable Obra. De aqui nacen las quexas 
de los Jefuitas; y lo que fienren e s , que con los ex
traeos , que , para nüeftra defenfa , nos hemos v¡íto> 
precifados a dár al Público , fe hace notorio á codos, 
por poca inteligencia quetengan ,quales fon los prin- 
cipales puntos de fu Compañía , y que de allí nació» 
y vino el abominable monílruo que es parto de un 
efpiritu, que es el efpiritu de la Compañía. La fideli
dad , y amor que debemos tener á nueftro ChriítianiC- 
fimo R e y , no permite que le encubramos efto ; y aun 
quando nofotros lo calláramos, ¿quién no véciertifsi- 
mamente que cita depravada Obra nació de fu Ofici
na, de donde falió, y dimanó la calamidad (de la que 
el penfamiento tiene horrór, y vergüenza de acor« 
darfe) contra la Patria, y contra el Pueblo ?

CA
A N O  D E  16 2 5 .

La Facultad de Theoiogia de París en la Cenfura de 
26. de Noviembre de 1625. de los libros intitulados: 
G. G. R. ad Ludovicum XIII. C a lis  , &  Navarras 
RegemChriítianifsimum Admonitio (por eljefuita  
Juan F é lix , b Eudembn Juan )  , y Myfteria Polí
tica Qpor el Jefuita Juan Keller.')

I  -/A Facultades de di&amen , que efte libro intitu
lado Admonitio , aunque emanado de un Autor def- 
conocido (entonces era deíconocido, pero defpues

f e



fe Tupo ciertamente, que era del Jeluira Juan Félix ) , a* 's dr ía ftrn ‘dcíofi 
pero compudto por un peligrolil»imo, v maligno ef- de?aCfnvjwa. 
p'jritu ,y  con increíble afiucia contra nuefiro Sanrif>i- ^ » B s a r  
mo Padre, y contra el Rey ChritlianilVimo Luis X ll!, A f t r \  Q ~ 
y los Señores de el Confcjo ella rebufandocalum- 
nías, injurias atroces, y términos muy fcdiciofos, lu- 
püello que báxo de un roftro enmafcarado , y falfo 
pretexto de confcrvar la Religión Carbólica , exhor
ta , excita, y mueve los Principes, y Grandes de elle 
Reyno a una vergonzofa, desleal, y dcfgraciada rebe
lió n ^  á todo el Pueblo Francés a un levantamiento, 
y  fedicion general: además de ello, como Adro pefii- 
lencial, pronoltica, y amenaza la entera ruina, y Jefo- 
lacion del filiado: aparta también malignamente todos 
los fieles Vafailos de los Reyes, y Potencias Sécula* 
res, de la fidelidad, obediencia, y refpeto que les de* 
ben : rompe el fagrado vínculo de la caridad chrifiia- 
n a , que tienen los Vafailos bien unidos con fus Prin
cipes Soberanos : abufa maliciofamente de la Sagrada ,
Elcritura , interpretándola en Temido contrario , y /
opuellamente á la intención del Efpiritu-Sinco; y en f
fuma , contiene muchas cofas contra la Doétrma ver* |)
dadera, y Tana de la lglefia: en todos los quales pun* \
ros elle libro es enteramente horrendo , y abomi
nable.

N ota, L os Jefuitas tomaron la defenfa de efiede- 
teftable libro de fiudemón Juan , fu Socio, como de 
las demás Obras Tuyas : lo que produxo grandes per* 
turbaciones en la Univerfidad por parte de algunos 
Minillros del R ey, fiempre Proteélorcs confiantes, y 
declarados de la Compañía, contra los interefes del 
R e y , de la lglefia, y del Efiado. Vcafé la Colección 
de Mr. D’Argentcé, tom* a. Hifior. Gcoer, de los je* 
fuicas 9 $om* z.

de los J esuítas. i 5 1
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A N O  D E  16 2 5 .

La A ffa m b lia  del Clero de Francia, del año 1625. en
la Censura de los libros de los Je/'uitas Eudembn 
Juan , ó Juan F elix , y del Jefutta Kellér, ordena- 
da por Mr. Leonor D'¿/lampes, Obijpo de Chartres, 
por orden de la dicha A/fambléa. Merc.Jefuit.tom.i.

Q (Jando deliberamos fobre los negocios de nuef- 
ira Orden en la Affatnbléa General habida en 

parís, fe nos hizo prelente un libro imprefo fin nom
bre de Autor, intitulado : Admonitio ad Regetn ; que 

desacreditando luego fu Confejo , tiene por objeto 
fuyo debilitar fu Autoridad, abatir la Mageítad Sobe
rana, infundir defconíianza entre los Grandes, cora- 
mover los Pueblos k íafedicion ; y por ultimo , conf- 
pirara la ruina , é incendio de la Francia , como lo 
hace tambienotrolibro,intitulado: Política9
que ha falido de lamifmaOficina que el antecedente. 
En el examen que hicimos de ellas Obras, tuvimos un 
imponderable difguito ,a l ver que la perveríidad de 
los hombres huviera afceqdido á tal grado, que aque
llos que halla aqui han tenido fus manos parricidas en 
la fangre de nueítros Reyes, cxercitafen fu eílilo per- 
verfo, y peflilencial contraía reputación, y conferva- 
ciondelSuccefor. Haviendo también obfervado , que 
elle temerario, que da avifos con el fallo pretexto de 
Religion Cathólica, emprendía contraía Perfona del 
Rey, contra la tranquilidad del Reyno: juzgamos que 
era de nueftra obligación atender cuidadofamente á 
que no folo no fe perdiefela verdaderaReiigion, fino 
también a que noderramafe mas fu veneno ton el en- 
gañofo colorido de una piedad fingida , y disfrazada..

Ante todas cofas debemos advertir á los Pueblos, 
qtic ella calla de libros fon lo mifmo que las caxas de 
los Charlatanes, que por fuera prometen remedios fa- 
ludables, y dentro tienen veneno. Yk hemos experi-

men-
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m entado qual es la coftum bre de e llo s hom bres per-
didos ;quando maquinan alguna cofa (¡nieltra contra 
el Litado, efparcen primero Ais libelos entre ci Pue
b lo , haciendo como la Serpiente , que con 1U liivido 
nos advierte del veneno que prepara antes que hiera 
con fu venenofa mordedura. Delproprio modo la in- 
folencia de la lengua, y de la pluma precede ordinaria
mente al tomar las armas...

¿Para qué fe confunde de efte modo el Cielo con 
la Tierra? Para qué fe ufan las amenazas, y fe vomitan 
tantas injurias contra fu Mageílad? ... Porque hace 
alianza con los Principes Cal viniltas?... Quiere hacer 
también al Rey , y al Reynoodiofo... por caula de la 
paz que tenemos con el Turco?... Conformarnos 
deberíamos de buena voluntad con ellos, (i ella alian
za fe formara en detrimento de la FéCathdlica, y au
mento de la Heregia; pero juzgar que ella lea la men
te del R ey, es tan lexos de la verdad, que nunca huvo 
lamas leve fofpecha de ello... Luego fon vanos los 
penfamientos de ellos hombres temerarios, que juz
gan que nueílra ceguedad es tal , que aprobamos tan 
evidente calumnia, y juzgamos, que cofas tan faifas, 
y can artificioíameme inventadas para ruina de toda ¡i 
Chriiliandad , fean capaces de inquietarnos. ¿No es 
de admirar, que reprehendan deellemodoal Confejo 
Chriitianiíimo de un Principe? No fon injultos cnar- 
güír al R e y , que favorece á la Hcregu?

¿ Para qué hablan tantas veces de la muerte de En
rique el Grande, la qual fué tan fatal á la Francia, y tan 
funeíla para toda la Europa? Hacen ello con otra in
tención , fino con la de animar á los matadores de los 
Reyes, y aterrará fu Mageílad? Parece que balean 
fa gloria en nueftro dolor los ( Jefuitas) que tal vez 
no pudieron contener fu alegría en ella publica defo- 
hcion. Podríamos comparar ellos hombres á los Leo
nes furiofos , que defpues de haver defpedazado , y 
devorado la prefa, todavía lamen la fangre con que fe 
tifió la tierra, y como que fe faborean con fu crueldad.

V t  Mas

t>e ios J esuítas.
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Mas ay! que aun no fe contentan con refrefcarla me*' 
moría de tan atróz * y vilafefinato , tienen cambien el 
defebeo indigno de decir, que fucedió por un juila- 
juicio de D ios... En quanto i  los libólos , y satyras, 
Nos los hemos condenado con nueílra Sentencia, 
como malos, impíos, compueílos para ruina del Efta- 
d o , fediciofos, y en los que fe contienen muchas ex* 
prefiones contra la pureza de la Fe , y contrarias h la 
tranquilidad pública : las que , por configúrente, de
ben fer abominadas por todos los hombres.

N o t a . Trabajaron los Jefuitas tan aíluta , y mali- 
ciofamente con algunos Obifpos, que fe quedaron en 
Parte, concluida efta AíTambléa del C lero , que les hi
cieron retraílar efta Cenfura: efto causó grandes , y, 
terribles perturbaciones entre el Parlamento , y los 
Obifpos. Veafe la Colección de Mr. D ’Argentre, 
som. 2.part>%. Hiftoria General de los Jefuitas ,inrprefa 
en 1761 •reí», a.

1 ^ 4 .  R e t r a t o

ANO D E  1 6 2 5 .

L a  U niverftdad de Cabors en la  Procuración d ada  
a l R eS o r de la  U niverfídad de P a rís en 16 2 5 .p a r a  
oponer]e á  las pretenfiones de los Je/üis as*

Siftieron perfonalmente todos los Doftores, y 
Macílrosde la Univerfídad , los que adviniendo que 
los Padres Jefuitas pretenden confeguir maliciofa- 
menre vários Decretos, y ProvifionesdefuMageftad, 
para que fus Colegios tengan las mifmas efenciones, 
y  privilegios concedidos á las Univerfidades de efte 
Reynopor fus Fundaciones, Eftatutos,y Ordenacio
nes denueftros Reyes, privativamente, y refpeíto de 
todas las Ordenes, y Colegios , y en perjuicio de los 
AutosAcordados,y Eftatutos, en los quales fe defen
dió, y prohibió & dichos Padres Jefuitas el que no inteiv 
tafen cofa alguna contra dichas Univerfidades , nom-; 
braron , y. conllituyeron fu Procurador G eneral, y

ef-



cfpc’d 'lI.. . para librar fe de las crueles baterías de cites 
hombres,enemigos univerfales del relio de los demás 
hombres, &c.

de los J esuítas. j
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L a Uttiverfidad de Poitiers en el Decreto para los 

tniíntos fines que los antecedentes, en 1625.
r f
í l_ Aviendo llegado i  nueftra noticia, que contra
el ultimo Auto Acordado del Confejo de Eíhdo , por 
ql que fe reprimen las violencias de los Jefuitas... 
efeos Padres , con fu natural, y vigorofa dciVergüen- 
za, fe preparan para volver, y repetir con mas tesón 
que antes, yquefiempre , fus combates ; y para efte 
efeño han recurrido clandefcinamente a todo genero 
de artificios para hacer Univerfidades fus Colegios de 
Angouleme, y de la Flecha... Nos el R eñor, y todos 
los Miembros principales de Poitiers, fabiendoque no. 
hay medio mas efickz , y poderofo para reprimir la 
ambición de los Jefuitas , que la unión de todas las 
Univerfidades... pedimos, y rogamos á Mr. Juan Au-: 
bert, Reñor de la Univerfidad de París ,&c.

Nota. Todas las demás Univerfidades hicieron lo 
mifmoque las precedentes, y aun fe atribuye a mila
gro el que pudieran haver evitado el yugo conque 
las amenazaban los buenos Padres Jefuitas.

A N O  D E  16 2 5 .

Guillelmo le Pretre, Obifpo de Kemper, en fu  Pafia¿ 
ral de 27. de Marzo de 1625. contra los Jefuitas. 
Mercar. Jefuit. tom. 1.TT

X  X A  Viéndonos advertido los Reñores deeftanuef* 
tra Ciudad , y Obifpado, que los Sacerdotes de la 
CotnpañiadejESvsolan de confefion,indiferentemente, 
i  todas perfonas, fin tener facultad, ni licencia nuef-

ua
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era para hacerlo afsi, fin havernos prefentado privlle-
gio alguno concedido por íu Santidad para dicho efec
to : lo que es contrario á los Sagrados Decretos de la 
lglefia, y a las Condiciones del eftablecimiento de fu 
retidenciaen ella Ciudad, pues perturban, y confun
den la Gerarqma Eclefiaííica: atendiendo á que en 
ellos dias mas lblemnes de Pafqua han eítado las Par
roquias deliertas, y dcfocupados los legítimos Pallo- 
res. Por ellas caulas prohibimos á los dichos Sacerdo
tes de dicha Compañía , que , de aqui adelante , oy- 
gan dcconfeíion a nuellros Diocefanos defde el Do
mingo de Ramos, halla el Domingo de Quafimode% 
so las p^nas abaxo declaradas ; y también , que en 
dicho tiempo adminillrenel Sacramento de la Eucha- 
rillia, &c.

La exprefadaPaílorál yo el Notario Apoftblico la 
intimé a dichos Sacerdotes de la Compañía de J-esus de 
ella Ciudad... Y  hablando con el Padre León Le- 
Fevre, déla Caía de la Compañía de ella Ciudad... 
refpondib, que tenia jurisdicción de fu Santidad, cuyo 
poder fe citendia á todo el mundo.. * y por el Canon 
Omnis utriujquc jexus , no fe prohibe oír confefio- 
nes en tiempo de Pafqua á los Privilegiados, como ni 
álosObífpos, ni á fu Santidad , que no fon Párrocos 
immed¡atos,niproprio$ Sacerdotes , y lo pueden ha
cer por s i , y fus Delegados... y queeneílono havian 
con:ravenido á las Condiciones de fu eítablecimiento, 
no haviendo admitido en elle punto otras , fino lo que 
la Compañía practica en toda la Francia , fin con- 
traducían. Ll dicho Vice-Reélor fírmb la prefente 
Declaración  ̂prote fiando la nulidad de la prohibición*
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E l mifmo Prelado en el Requirimiento contra los Je- 
j'uitas, incluido en el Auto Acordado dd Conjejo A 
s 2. de A  gofio de 1625. Mercur. Jejuit. tom> 1.

K n  perjuicio de los Decretos del eftablecimiento 
de ios Jcfuicas de la Ciudad de Quetnper f tomaron

una
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ona Cafa dependiente de una Prebenda de la Iglcfìa a* « *  li'tin^cio* 
Cachedral, y muchas Cafas dependientes de qustro *  u compia;*. 
Capellanías que pertenecen h la Cohcion delObifpo, — i'*
y Capiculo del Lugar, fin conjentimìento de ios lnte- 
refados. Y  defpues formaron el Proyeftode fundar fu 
edifìcio en el lugar mas excelente , dependiente del 
feudo de dicho Obifpo , haviendo efperado à que fu
Ill.n »elluvicra aufente de la Ciudad, en calidad de Di
putado de Bretaña á fii Magcfìad Chriltianifsima, &c.

A N O  D E  1626. Año 86.
í a  Facultad de Tbeología de París en fu Cenfura con

tra el libro del Jefuita Samarcllo, ¿  4. de Abril 
de 1626.

alguno duda de que ya hemos líegado al fin délos 
ligios, confidére un poco el eílado de las cofas en ef- 
tos últimos tiempos: íi los compara con los preceden
tes , verá que el enemigo común del Genero Humano 
OO hadexado cofa alguna de la que pueda fervirfe #no 
folo para ofender, fino cambien para arruinar del todo, 
tanto la Policía Eclefiáftica, como la Civil. Hay impios, 
que atreviendofe á blasfemar contra el C ielo, emplean 
plumas , y efpadas contra la Iglefia , Efpofa de Jefu- 
Chrirto. Algunos infenfatos, viendo que,no fin caufa, 
las Potencias Seculares fe arman con la efpada, ataca
ron a la Política Civil por otra via, y emprendieron 
el arruinarla , y deftruirla con libros dcteftables ,exe- 
cutando con remojantes lazos mas fecretameme fus 
perniciofos defignios. El feñal que nos dá San Juan 
para conocer elle linage de Gentes , es, que defpre- 
cian las Potencias Soberanas, y blasfeman de la Ma- 
geftad de los Reyes- Oh! plugiefeá Dios que ellos 
deprabados fe cóntentafen con el defprecio, y male
dicencia , y no llevaran mas lexos fu infernal malicia: 
pero ellos abominables, y perverfos Efcricores, adelan
tando mas fu iniquo ceño, con el pretexto de querer
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cíhblecer en la Iglefia un cierto poder temporal, en* 
ferian , y afirman , que los que tienen en la mano el 
Gobierno de la Iglefia , tienen poder para deponer de 
fus Tronos klos Reves... y fubittruir en fu lugar Ma- 
giilrado$fupremos,ò anuales, ó diarios, conforme les 
parezca conveniente. Rita es la razón porque la Facul
tad de Theologla de París , viendo que fe intenta con 
tilos infelices medios deílruir la Policía Civil univer- 
fa l, y efpecialmeme de la Cafa de Francia... eligió, 
entre otros , un libro dado nuevamente à luz , intitu
lado : sintomi SanElarelli Jcfuitée^ de H x r e fi, Schifi 
mate, &  Apofiafia.

Haviendo nombrado Doctores la Facultad para 
examinar dicho libro,hallaron ellos en él las propofi- 
dones figuientes : Que el Papa puede cafiigar à los 
Reyes , y à  los Principes con penas temporales : depo
nerlos , y privarlos de fus Rey nos , y E fiados por el 
crimen de beregta, y cxbanerar à los Faja líos del ju
ramento de obediencia %y fidelidad; y que èpa fu i fiem- 
pre la copumbre de la Iglefia , y no folamente por 
el primen de heregia , fino también por otras cofa*; 
ello es : por fus pecados , fi a!si conviniere : f i  los Prin
cipes fueren negligentes * f i  fueren incapaces, i  inútiles: 
Además de eflo , que el Papa tiene poder ¡obre las co
fas temporales, como fobre las ejptrituales ; y que efte 
poder le tiene por Derecho Divino. Quefe debe creer, que 
à la Iglefia je le diò ,y  a fu Supremo P afi òr el poder 
de cafiigar con penas temporales á los Principes que 
pecan contra las Leyes Divinas Humanas ; parti* 
calarmene jt fu  crimen es hcregia. Que los A  pifióles 
f i  eftaban fu jetos à los Principes Seculares de fa£toy 
pero no de derecho ; y afsi, luego que la Magefiad dei 
Sumo Pontífice fe efi able ciò, todos los Principes queda
ron fujetos à èlm U tunamente , que efias palabras 
que Jefu-Chnito dixo á San Pedro Todo lo que tü li
gares fobre la tierra, & c. fe entienden nofilo del poder 
ej’piritual « fino también del temporal.

Reprobó, y condenó la Facultad la dottrina com
pre-
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prehendida en ellas propoíiciones, como nueva, faifa,
efrdnea , y contraria á la palabra de Dios : Doctrina 
que hace á la Dignidaa del Sumo Pon tí fice ouiofa, 
abre camino al cifma, deroga la Autoridad Sobeiana 
de los Reyes, que folo depende de D ios, e impide la 
converlion de los Principes infieles, y hereges; per
turba la paz pública , y arruina los Reynos , Rilados, 
y Repúblicas :defvia a los Vaíallo* de la obediencia 
que deben á fus Soberanos; y los induce & facciones, 
rebeliones, motines, y rediciones , y á atentar contra 
la vida de fus Principes,

Nota. El Padre Cotón ,que era Provincial, y los 
tres Superiores de los Jeíuicas de París, preguntado? 
en el Parlamento ó 14. de Marzo de 1626, rcfpcétoá 
la doétrina de eftejellma , en execucion de la Senten
cia, que condenó á fer quemado el libro de Santa- 
relio en 13. de dicho mes, convinieron en quqJ u Ce- 
neral aprobaba efla doffrina, y la tenia por infalible; 
y que íi ellos eítuviefen en Roma , la aprobarían como 
é l , y harían como los que ellaban alli. Sobre ello les 
dixeron algunos de los Ñlinillros: Luego hay una conj 
ciencia para París, y otra para Roma ? Dios, por fn  
amarónos libre de Jeme jantes Confejhres!

Sabado 27. de Marzo de 1626. prefentaron los 
Jefuitas al Parlamento una Súplica, dirigida i  que fe 
les diefe una Certificación auténtica de que havian fir
mado en ao, de Marzo la Cenfura de la Sorbona con
tra el libro de la yírnonefl ación ,y fllyflerios Políticos  ̂
y de que condenaban el de Sancareilo ,* pero que fe 
digna fe el Confe¡o Supremo dij'penj'arles que ej'cri- 
hieran contra eflos libros. Ello mam fie Ha qual era la 
íinceridadde fus fubfcripciones, y declaraciones, que 
condenaban eftos libros. No fué admitido fu pedís 
memo. D'Argentré, tom* 2. part. 2.pag. 108.

DE ios J es»jitAS. I f 9
Año* ¿e la fait'ittoa 

de la Compañía,

Año 86.
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T

Año 86.

La mifma Facultad en la Cenfura de la Suma Tbeo-
lógica del Jefuita Francifco Garafa , ci 2. de Mar- 
zo de 1626. D’Argenué* tom. 2. £a¿ 228.

L O S  Doftores que aprobaron el dicho libro* 
dando id d. fcárgo * dixeron, que ames de aprobar ella 
Obra, havian notado en ella muchos lugares* que de
bían corregirle : de los qunles dieron al Au.or los 
apuntamientos: Prometiéndoles éfle corregirlo todo: 
y que fácilmente dieron crédito á un hombre de cal. 
profdion : que el Autor , añn defpues de haver reci
bido fu aprobación , no cumplió fus promclas, y que 
defpreció el corregir la mayor parte de ío que ellos 
havian añorado: para cuyo tellimonio exhibieron Car
tas del Padre Garafa , que referian los errores , y las 
enmiendas que de ellos havia prometido; y dixeron* 
que cambien estaban prontos para moltrar los apunta
mientos que hicieron.

La S igra ia Facultad de Theologia, defpues de ha- 
ver deliberado con prudencia, juzgó , que efta Suma. 
TheotógicadeFrancifco Garafa debía condenarte en-̂  
teramente ; porque contiene muchas propoficionea 
heréticas, efcandalofas, temerarias , y muchos luga
res de la Eteripcura , y Santos -Padres, mal citados, 
corrompidos, y defeaminados de fu verdadero fentido; 
y también ¡numerables dichos ridiculos , indignos de 
■ eferibirfe, y leerte por Carbólicos, y Theólogos,

A N O  D E  1626.
'Todas las Universidades de Ef 'paña en la Suplica al 

Rey Felipe 1 F , oponiéndole d que fe erigieje Univer- 
¡ fidad el Colegio de los Jefuitas de Madrid, en 1626* 

Aipbonfi de Vargas Toletani , Relatio ad Reges &  
■ Principes Chriílianosde Scraragematibus, & SophiP- 
matibus Politicis Societatis Jesu , &c.

N o s atrevemos a afirmar con certeza h V. M, y
pro-
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proteílarle, como conviene a Chriftianos, que es con
trario a la Grandeza de V. Itl. Real, y Cathulica, per
mitir en fusReynos, en íu Corte, álos Jefuitas,yá cof- 
ta del Público , que abran Efeudas donde fe hace pú
blica profefion de excluir Ja Doctrina de Sanco Tho- 
más: loque ha de fer pcrnicioíifsinio a un gran núme
ro de Eír odiantes, que defde el principio de fus edil- 
dios fe verán precifados á llevar, no folo opiniones 
concrarias á ella Dotfrina, mas cambien á declararle 
enemigos de ella. Ellees el judo motivo de nuedras 
quejas; eda es la razón porque nos tomamos la liber
tad de proponerá V. M. nuedros ícntimienros. Ellos 
hombres, de quienes nos quejamos , Ion Reos de una 
avaricia maniíieda: fon infaciables : ponen á codo el 
mundo en contribución : roban halla el ultimo real: 
fon ambiciofos, arrogantes , aduladores de los Prin
cipes, cobardes , Corcefanos, que iblic'uan continua
mente mecerfe en negocios del mundo : fon engaña
dores , niemirofos, corruptores de la verdad, enemi
gos , y acufadores de la virtud , adverfarios déla vida 
religiofa, efclavos de los placeres del mundo, calum
niadores de la piedad , disfrazados liempre con la máf- 
cara de la hypocresia , Lobos vellidos con pieles de 
Ovejas, amigos de nuevas opiniones , llenos de def- 
precio de los derechos fagrados... perturbadores de la 
paz pública, llenos de artificios , verdaderas Serpien
tes , y deteftables efpiritus, que todo el mundo de
bía evitar.

de 105 J esuítas. i 6 1
Aátfs Je U M cím 

de U Compjéia-

Año 86.

A Ñ O  D E  i 6 a 7. A ñ o  8 7 .

L a  Univerfidad de Cracovia en Polonia en la Carta 
á la Univerfidad de Lbvayna , en 29. de Julio 
de 1627. Met cur. JeJüit. tom. 2.

AS hace de flete años , que por medio de inte
ligencias ocultas , y conventículos clandeltinos, lolr 
citaron los Jcluitas el modo de ellabkcer en Cracovia

X a  fus



Año$ ie 1a fundación 
de la Compañía,

Año 87.

fus Efcuelas. En la Corte exageraban las ventajas, y 
provechos que refultarian de fu incorporación con 
la Univeríidad: entre el Pueblo también publicaban 
la grande utilidad de ella unión. A vida de fus buenas 
palabras, diríamos , que nuedra Univeríidad tendría 
con eda incorporación mucha gloria, la Ciudad mayor 
nümero de Estudiantes , y Dios férvido , y alabanza; 
porque eda es fu codumbre,o hypocresh, interelar 
fiempreal Cielo para hartar ellos lu codicia acá en la 
tierra. Daban por exemplo á las otras Univeríidades, 
diciendo , que eftuvieron deíiertas, hafca que unien- 
dofe con los Jefuitas , eneraron en ellas honras, y 
•profperidades ininienfas... Efco no obdance , y aun
que vimos algunas cabezas ligeras embelefadas con 
edos nobles difeurfos, con todo , juzgamos ( lo que 
vimos patentemente demoftrado en vuedras CarcaQ 
que eftas magnificas promefas no han producido efec
tos felices en ninguna Efcuela ; y que edos hombres, 
que venían vellidos con pieles de Corderos, no tarda
rían mucho tiempo en tomar fuerzas , y enfangrentar 
en nofotros la ferocidad de Leones. Apartamos de 
nofotros eda Serpiente fría  , en la apariencia , que 
quería la diefemos calor en el pecho de nueftra Ma
dre : dbftt tan imperdonable errór.

¿Qué hacen los Jefuitas quando ven malogrado el 
fucefo de fus aducías ? Recurren á la violencia , a las 
calumnias, y á los tratos artificiólos. Coníiguen del 
Principe, porforprefa, un Decreto que les permite 
erigir una Univeríidad. Trabajan al mifmo tiempo con 
los Grandes del Edado; mas por un modo muy dife
rente de aquel con que fe conduxeron en la Corte. 
Con el Rey nos infamaron, como á fus mas crueles 
enemigos. A los Grandes, al contrario, infinuaron que 
eramos fus mas fieles Amigos. Haviendo forprendido, 
y preocupado de ede modo contra nofotros la cle
mencia del Rey , fin remedio alguno, por parte de 
losEfcados, es increíble quantas perfecuciones, y ca
lamidades fufeitaron contra nofotros. Jamás otra algu

na
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toa Univerítdad las ha padecido fcméjames. Vimos los 
■ juntar en nuefcros Suburbios, y Arrabales de la Ciu
dad tropas de Jóvenes valdios para hacer de ellos Es
tudiantes, alojarlosen fus propriasCalas , fuftemarios 
k fu cofta, darles toda fuerte de armas para acometer, 
é infultark nuefcros Eftudiantes , y hacerles una vio
lencia, ran digna de nueftras ligrimas , quanto capaz 
de hacer odiolos, c infames i  fus Autores.

Defpues de havernos tratado de efte modo, lle
naron la Corte de quejas contra nofotros. No bagan
do el excefo de fus injurias para hartar fu crueldad, 
concluyeron efte combate imputándonos las mas de- 
teftables calumnias. Nos deíacreditan como a enemi
gos del R ey, porque no queremos tener nada de co
mún con ellos. Eftablecen fu crédito , y excitan con
tra nofotros los tratamientos mas crueles : embian 
contra nofotros gente armada , de quien los mifmos 
Jefuitas fon Capitanes. Efcas Guardas, y eftos Solda
dos fon los que, animados por los Jefuitas,mas de una 
vez han hecho correr la fangre inocente por toda la 
Ciudad. Todo efte eferago , b carnicería , no puede 
íaciar la rabia de los Jefuitas , al tiempo mifnio que 
los Bárbaros que tienen afalariadospara executar ellas 
horrendas mortandades, fe mueven a láftima, y com- 
pafíon. Coneftas triftifimas noticias eftá toda la Polo
nia ocupada del fufeo, y del horrór : y provocan los 
Jefuitas contra si tantos oprobrios, quantas ruinas nos 
quieren ocafíonar... Pero aún les quedan dos amparos: 
el favor del R ey,k  quien tienen dominado con una 
efpecie de hechizo; y la inteligencia que mantienen 
con la Corte Romana, que es para ellos otro tanto pro
picia , quanto para nofotros opuefta.

¿Qué no han hecho contra nofotros en aquel Sa
grado Lugar (losJefuitas), que por todas partes fe 
proclaman Sancos? Haviendofe dexado engañar una 
parte de las perfonas de aquella C orte; y haviendofe 
dexado corromper otra con el oro jefuitico, fe formó 
el Procefo de modo , que por todos medios fe firvencon-

de los J esuítas. \ 6 2
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contra nofotros de las amenazas, recomendaciones de 
Principes Eftrangeros , privilegios fubrepticíos , y 
clandei’tinos, fubfcripciones , y declaraciones de los 
hombres de lamas baxacondición,* y vá nuefcra fuer* 
te de modo, que quando parece ío coma conocimien
to de la caufa, en la realidad, de ella no fe toma cono
cimiento alguno, ni aún, a lo menos, fe toma el tra
bajo de poner los ojos fobre los lindos getlos de ellos 
amados hijos de la fortuna...

Damos cuenta de todo efto para que fepais el ef- 
tadoen que fe hallan los negocios de las Univerfida* 
des en elle País; y para faber lo que debemos efperar 
de vofotros , y que nos acón Cejáis hagamos en efta 
calamidad. Pero Cabed, que, teniendo á Dios por Pro- 
tettór de nuellra inocencia , no decae nueílro ánimo 
en tantos peligros. La bondad de nueftra Caufa , la 
Providencia Divina, y la alca eítimacion que codas las 
Ordenes, y clafes del Eílado hacen de nofotros en 
toda la Polonia , es lo que nos fuítenca. Pero los Je- 
fuitas, con efta guerra que nos hacen , fe quitan la 
máfcara del todo , y manifieftan que no hay cofa me
nos verdadera que la inocencia , y Cantidad, en que 
afianzaban el fundamento de fus amenazas contra no
fotros. Si damos crédito al Pueblo ( no al popula
cho), cuya voz es la de D ios, eftán ellos cruelmente 
atormentados , y defpedazados miferablemente con 
los golpes interiores de fu conciencia, por jufto , y 
Canto que fea el habito que mueftran en el exterior. En 
quantoá nofotros, aun quando flaqueafemos, ningu
no, ni aún los mas imprudentes, podrán atribuir nuef- 
tro infortunio á ninguna otra cofa, fino á los infinitos 
artificios, y deteftables maquinaciones de los Jefui- 
tas, que nadie ignora.
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de los J esuítas. 
ANO DE 1630. Artos A e  U  f íw H d é l

ilc !a Compañía.

E l Cardenal de Haracb* Arzobifpo de Praga ,  en fu  a * -l *
Memoria [obre el Decreto conseguido del Empero- A I I O  y O *  
dor temando IL en favor de iosjefuitas para rea- 
tur la UniverfidadCarolina de Praga con ju Cok*

. gio , que erigieron en ejla Ciudad con el nombre de 

. Academia Fernandina , en 1630. Tuba 
iom„ 2, art.H.

magna.

j^ ^ S p iran  los Jefuitas , por la autoridad temporal 
del Emperador, á poí'eer la Univerfidad de Praga, que 
haíta ahora ha eftado íiempre Jujeca á la Jurifdiccioa 
del Arzobifpo , como Superior al poder de todo 
Juez üc lefia ti ico. Por medio-de la miíiua Autoridad 
Imperial quieren que fe traslade á las perfona  ̂de los 
Jefuitas laabfoluta dirección de la Univerfidad ,toda 
la Jurií'diccion Ordinaria fobre dicha Univerfidad ,to* 
dos los Regentes , Maeftros de Elcuela de Praga, 
todos los Colegios, y Efcuelas del Reyno. Solicitan, 
que fe Les co n ced ed lo s folos el derecho de aprobar, 
y cenfurar todos los Jibros del R cyn o, con poder de 
inquirir la conduéla , y procederes de todos los Pro
fe lores de las Univeríidades, y de todos los Maeftros’ 
de Efcuela de Praga , y de todo el Reyno. En el De
creto , fabricado áinftancia, y folicitud de los Padres 4e U Compañía , fe le priva al Arzobifpo de toda fu 
Autoridad, fin referva, ni reftriccion alguna. Por uná 
mera Autoridad Temporal fe leufurpanal Arzobifpo 
todosdos derechos en efta parte, y fe revifte con ellos' 
injurtamentea un Jefuica, que feconftimyeRedor per
petuo de la Univerfidad; pero éfte nuncadeberíi con*‘ 
fiderarfe, fino como un imrufo. Para conferir h eftei 
Jefuita tan gran poder, fe deróga la jurifdiccion Ecle-* 
fiaftica, y aún- la del .Papa:.. .  porque con fu Autoría 
dad fe erigió , & inftancia del Emperador Carlos 1H.Í iaCíniverfidad de Praga * que los Padres de la Contpa-

ñla
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de lacompaftia. ocra nueva f que mandan erigir folo con la Autoridad
Temporal, y mandan fea abfolucapofefion de la Com
pañía, fin dependencia alguna del Arzobifpo.. .  Por 

• efte eftablecimiento fe deroga codo el Derecho Ca
nónico... y aun el Concilio de Tremo , que fujeta to
das las Univerfidades, Seminarios, Colegios,y Efcue
las a la Jurifdiccion de Jos Obilpos. El Papa Clemen
te VLfubordinó cfpecialmenfe la Univeríidad de Praga 
ála Autoridad del Arzobifpo,quien folo havia de tener 
el derecho de conferir los Grados de Doétor, y Maef- 
tro en Artes; pero los Padres de la Compañía , folo 
por la Autoridad Secular , apartan en un todo al An  
zobifpo déla Univerfidad , abrogándoleá si abfoluta- 
mente toda la Jurifdiccion. '

También , en defprecio del Concilio de Trento, 
fe abrogan á sí la cenfura de los libros, y privan al Ar
zobifpo de elle derecho por el Decreto del Empera
dor.. . No hay abfurdo mas evidente que hacer loque 
praftkan los Jefuitas, y e s , que fe Jes conñera por un 
Principe Temporal el derecho de examinar, y cafti- 
gar Hereges , y privar, por el mifmo medio , al Ar
zobifpo de poder hacerlo.

En todos tiempos ha obtenido el Maeftre de Efc 
cuelas de efta Iglefta Metropolitana ei derecho de inf» 
peccion fobre todas las Efcuelas de ella Capital, yen co
do lo demás del Reyno pertenece efte mifmo derecho á 
los Deanes, yá los Párrocos; los Jefuitas los privan de 
é l , y hacen que á ellos fe confiera efte derecho.

¿Con qué jufticia, pues , fe hace tan violenta inva-f 
fion fobre todos los derechos ecleíiáfticos por Hom
bres Regulares,ayudados únicamente de la autoridad 
temporal, por la que fe hacen Dueños de fujetar á fu; 
poder (mejor dicho feria tyrania),en qualidad de 
Retfores de la UiiiverGdad, todas las Efcuelas del Rey- 
no , deshacerlas , corregirlas, reftablecerlas , dexar« 
las, y aún defterrarlasdel Reyno?



note ufurpan con cita violencia & lajurifdiccion de ASosdci. fnn!ación 
Jos Jueces Ecleíiáíticos , y particularmente á la del de fa Conij aúta. 
Avzobifyo, Legado nato de la Santa Sede, y podremos »
creer, que el Principe temporal concede remojante A " 
eíencion, la qual fe opone á codos los Derechos te le- A I l O  OO# 
fiáftico, C iv il, y Político ?...

Violencias de efta carta , no folo derogan los de
rechos de la Jurifdiccion Eclefiáftica, fino que hacen 
ridiculas la Autoridad del Sumo Pontífice , y la de la 
IglefiaUniverfal; y con un tal exemplo, el mas pernicio
so del mundo , exponen todos los derechos cclefiáfti- 
cos á la ambición, y codicia, de quien tuviere teme
ridad para ofenderlos , y favor para dertruirlos.

Ella erección de la nueva Univerfidad , transfi
riendo, folo por medio del poder temporal, los dere
chos Arzobispales á un hombre que no es del Orden 
Epifcopal, y á quien ningún derecho exceptúa de ía 
Jurifdiccion de fu Arzobifpo,ofende tan altamente la 
libertad de efta Iglefia Metropolitana , y la Autori
dad de la Santa Sede , y del Papa , que por efte folo 
hecho hace que los que la conliguieron incurran en j
excomunión lata fententia  ̂refervada al Pontífice, |

¡Por efta razón efta violencia es deteftable en el 
juicio de los Sagrados Cánones, y de la Bula in Cana 
Dominio. Para obtener del Emperador un eftableci- 
tniento tan injufto , y tan perniciofo , tuvieron los Je- 
fuitas la crueldad de rcprefenrarle á la Univerfidad 
Carotina, como rebelde, y herética: fiendo cierto 
que anualmente fe compone , no mas, del Arzobifpo 
de Praga, y de otras Perfonas zelofas del fervicio de 
D io s, y del Emperador. Con efte pretexto configuen 
los Padres de la Compañía que fe Ies den todos los 
derechos, y todos los bienes muebles , y raíces de la 
UniverGdad Por efta caufa el Arzobifpo, y todos los 
lodividuos deda Univerfidad, buenos Ciudadanos, y 
judos Cathblicos , fon í  quienes ultrajan con tanta 
crueldad los Jefuitas , acufandolos de rebelión , y hc- 
reg ia ; y los privan (  fin que ellos lo hayan merecido.

m  ios J esuítas. i  6j
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de vun hcion y fin alguna forma de Procefo) de todos fus derechos, 

deu compañía. y privilegios, que anulan;, y derogan por unaAutori- 
¿a¿ claramente incompetente.

A todas eftas injuílicias anaden los Je fintas, un en- 
• gaño manifieílo, haciendo creer que el Jefuita Redor 

del Colegio , al modo que ha fido halla aqui Supe
rior de la Univerfidad Fernandina,debe ferio también 
de la nueva Univerfidad, h la que ellos llaman Carolo* 
Fernandina. Peto hay grandifima diferencia ,* por
que la pretendida ,6  fupueíla Univerfidad FernandU 
na , nunca fe atrevió á tomar como luyo derecho algu
no Epifcopal: al mifmo tiempo que con el eílableci- 
miento de la nueva Univerfidad fe priva, con exem- 
piar inaudito , al Arzobifpo de todos fus derechos, 
para darfelos a un fimple Religiofo.

Ultimamente, femejante eílableci miento no puede 
dexar de fer caufa de ¡numerables envidias» quejas, y 
fediciones, quando llegue a darfe arbitrariamente, y 
fuera de todos los limites k unos hombres , que mue£ 
tran ficmpre la infaciable fed de dominar k todo el 
Clero , á todo el Pueblo, y obtener lo mas efencial 
de todas las prerrogativas »efenciones, gracias, favo- 
res, y privilegios de codas las Univerfidadés del Mun
do Chrifliano , que en ninguna parte eftán efentas de 
la Jurifdlccion de los Ordinarios: con un poder ilimi
tado de hacer los eílatutos que fe les antoja , refpeéto 
de las lecciones, e jercicios, nombramientos , ufos, 
ceremonias, difciplina, y corrección de lascoftumbres*

Nota. Todas las reprefentaciones, y esfuerzos de 
tile  buen Cardenal fueron inútiles. El deíproporciona* 
do crédito que los Jefuitas lograron con eLEmpera* 
dor, fué el motivode confeguir dichofamente fu pro- 
yeélo. Quedó fojuzgada la Univerfidad de Praga, y fe 
hizo toda Jefuita. El mifmo Cardenal de Harach tuvo 
la flaqueza de afiílir al Aéto que los conilituy& a los 
Jefuitas Señores abfolutos de la Univerfidad.

AnO
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A N O  D E  1630.
E l  Barón de Queftemberg , Conjegero de Eflado del 

Emperador Fernando IL  en fu  Carta de...  Enero 
de 1630. al Padre Juan Tbeodom Lennep, Jefuisa% 
fu  Primo, que le pedia interpuftefe fu valimiento con 
el Emperador en favor de la Compañía , que pre
tendía apoderarje de las Abadías de Alemania, 
reJUtuídas á ¡as antiguas Ordenes Religicfas , que 
las bavian pofeido antes de la invajion de los Pro- 

' teflantes.
Aftrum inextin&um. P. Hay.

O temerla, favoreciendo las pretenfiones de vucf- 
tra Compañía, levantarme contra San Benito , Santa 
Clara , San Franciíco, y San Bernardo, aquellas gran
des Luces de Ialglefia Militante , y Triunfante :y no 
puedo creer que fea permitido en conciencia pertur
bar fus Sagradas Familias, y pifar con defprecio funda* 
ciones antiquifimas, y de Ordenes tan recomendables. 
Yo no entiendo qual es el efpiricu de los Theblogos; 
pero fi he de juzgar con fola la razón natural, no pue
do llamar k eíta emprefa , fino un robo , y una rapiña. 
Admiróme muchas veces de que unos hombres que 
hacen profefion de feguir defnudos h Jefu-Cbrifto, 
trabajen con tanto ardór , y gallen las mejores horas 
de fu vida en amontonar riquezas... ¿Por qué razón 
me han de imputar por delito el que yo robe con ofu
ras los bienes de mi progimo, ufúrpe con engaños fus 
haciendas , y por medios ilícitos folicite fu ruina? 
Por qué razón me gritan defde el Pulpito los Predi
cadores : Nodefeeis ¡os bienes de vueflro progimo, fi los 
Siervos de Jefu-Chrifto pueden robar, y apropriarfe fin 
culpa el patrimonio de otra Orden Religiofa* aunque 
éfta fe oponga i  tal violencia, protélle contra ella , y 
apéle muchas veces para el Tribunal , y Juicio de 
D io s? ...

Nada de eílo os havria eferito , fi las freqüentes
Y  2 que-

de ios J esuítas.
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quejas, por no decir continuas, y las acufaciones que 
muchas Perfonas judas,y s&bias hacen contra la infn- 
ciabíe ambición , y codicia (como ellos le llamaft) de 
vueftra muy loable Compañía, no me huviefen obli
gado. Porque foloeíla ambición dé bienes, es loque 
arguyen continuamente á los Padres de vueftra Com
pañía las Perfonas mas sabias, y piadofas.

170 R e t r a t o

A N O  D E  1630 .

La Facultad de Theologla de París en la Cenfurade a. 
de Diciembre de 1630. /obre-algunas proporciones  ̂
y dos libros, uno de los quales es del Jefuita Mathias 
IViljbn, disfrazado con el nombre de Nicolao Smitb, 
intitulado: Modelta, &  brevis Difcuiioaliquarum 
afiertionum D. Doétoris Kellifoni , quas in fuo de 
Ecclefiaftica Hierarchia traftatu probare conatur; 
y otro del Jefuita Juan Floid , disfrazado con el nom
bre de Daniél de Jefas , intitulado: Apología S* Se
áis Apoftolicae,quoad modum procedendi circare
gimen Catholicorum in Anglia. Eflos dos libres fe 
iferibieron únicamente para defacreditar la Per- 
fon a , Autoridad, y Minifterio del Señor Ricardo 
Smitb, Obifpo de Calcedonia, Delegado del Papa 
Urbano VIII. para gobernar la Iglefia de Ingla
terra , de la qual fe hicieron Dueños los Jefuitast 
no haviendo en ella Obifpos, masbaviade 50. años. 
D ’Argentré , tom. 2. pan. 2.

I  Uzgb la Facultad por uecefario deftrujr con una 
** condena rigurofifsima, tanto las proporciones ex
traídas deefeos libros , quanto los fnifmos Hibernios; 
y alabó, y aprobó unánimemente la Cenfura., que de 
uno, y otro fe hizo; y mandó, que fe imprimiefe luego 
para defviar, con el auxilio de Dios, conforme á fu Fé, 
fu zelo, y vigilancia , la pérdida déla Iglefta Cathbli-i 
ca , y la ruina de la Gerarquía Eclefiáftica , que es lo 
que lufeenta la Igleíia ; para vindicar laAutoridad de

la
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la Santa Sede Apofcólica, combatida ton eftas aborti
vas producciones , y la Dignidad de todo el Orden 
Epi(copal, y de los Paftores de la Igleíia : para repri-r 
mirla ambición defenfrenada de ellos hombres, que 
quieren , contra todo derecho , y razón , dominar al 
Clero; para reftuuir al lugar que les conviene aetros; 
hombres, que fe abrogan injuftameme una honra, y un! 
grado , que no les pertenece : para extirpar el cifma 
que fe e fia formando; para fofocar los errores, y herc- 
gias deteftables, que folicitan vigorofamente introdu
cir báxo las apariencias engañofas de piedad rparadi- 
fipar las ilufiones con que fe mofan de la fimplicidad» 
ycandór del Pueblo Chriftiano : para exterminar las 
novedades profanas, y peligrofas: para reílablecer la 
paz, y la unión de los Fieles; y últimamente , para 
afegurar , defender , y confervar, como han hecho 
íiempre, la pureza , y verdadera Doctrina de la Igle- 
fia Cathólica, Apoítólica, Romana*

N ota. Las propoficioncs, que en gran número 
fe extrageron de los libros de dichos dos Jefuitas ,e( • 
tan,cada una en particular, condenadas en laCenfu- 
ra, como temerarias, efcandalofas, erróneas, heréti
cas, contra el Sacramento de la Confirmación , y Ef- 
tado de los Obifpos , de los Clérigos , y Regulares: 
contra la Gerarquta EcleGáílica, concrala mifma Igle¿ 
fia, Obifpos, y Párrocos; y particularmente correr* el 
Obifpo de Calcedonia , á quien no querían fujetarfe 
los jefuitas, porque fué embiado por el Papa á librar 
de fu tyrania á la Iglefia Cathólica de Inglaterra.

A N O  D E  16 31*
JLl Señor Ricardo Smitb , Obifpo de Calcedonia ,* en 

fu  Carta de. . .  Febrero de 16 31. eferita á la Sorbo- 
n a , agradeciéndole fu  Cenfura. Mr. D ’Argentré, 

- tom. z.part. i.pag. 341.

JUzgué yo que debía dár viviíimas gradas á los la- 
pieutiGmos Doctores, y á la 111.™ Facultad de The<tt

lo-
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logia de Parts ,pof él Angular beneficio que hizo l  
nueltra Igleíia, miserablemente defpedazada por los 
partidos enemigos (los Jefuitas).*. Supimos, con gran 
deígracia nueltra, que haviaen la Igleíia de Inglaterra 
hombres, que , ha viendo (ido embiados, y venidos 
para ayudar á los Paítores, fe levantaron fobervia- 
inente contra todos: llevaban tras de sí Difcipulos que 
havian engañado : arruinaban, y envilecían por todas 
parces la Autoridad de los Paítores Ordinarios , y no 
dexaban deja¿tarfe , y envanecerle con fu proprio 
poder , ayudados de nuevas doétrinas, forjadas por 
ellos para combatir la G&rarquls Eclefiáítica, y la Dif- 
ciplina eítablecida por los Sagrados Cánones.

A pefar de fus murmuraciones (mientras llega 
el remedio que efperamos fe digne aplicar el Su
mo Pontífice k nueítros males) , nos fervirá cierta
mente voeftra Cerífura pará fortalecernos poderofa- 
mente contra las nuevas violencias que nueítros Con
trarios quifieren hacer en nueítra Iglefia, y los D og
mas perniciofos, que aím fe atreven á fembrar, y ef- 
parcir entre el Pueblo*

A N O  D E  16 3  í.

Los Cathdlicos Legos Se Inglaterra en fu Declara- 
don, y Proteflacton hecha en\  1, de Mayo de 1631.

. reprobando un Efcrito fupuefo , y derramado por 
- los Jefititas , coH tfle titulo 1 M Declaración1 de loé 

,, CathUiQos Legos de Inglaterra, refpeftode la du~ 
„  toridad que el K .mo Obifpo de Calcedonia fe atri- 
« bttyz ¡obre ellos. D ’Argentré , tom. 2, part* 2. 
pag. 148.

A _ L g u n  tiempo- hace aparecib, por un efé&o de 
las maquinaciones de los J&lhjcas , una Carta en nom
bre de toáoslos Cathólicos de Inglaterra , la quecons- 
tiene úna adheíion general por núcftía paite ai cif- 
ma, y partido enemigo, que ellos Jfóicitaron contra

el
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el Señor Obifpo de Calcedonia* Para detener el cur- Artos 4c 'a fun lacios 
io de ella maquinación y.hicimos ,publico á todo?, 4ei* compara, 
que condenábamos dicha Cana* proiettando, que nb 
la haviamos hecho, ni contentiamo* en fu contenido. a ~ n  •  
A pelar de eíta pública confefion , no por efo le aver- A u O  y  I  • 
gonzaron los Jefuitas (cuya Caula no le pudo futre tr
iar , y Te juzgo ,cafi herética por dccifion del Padre 
Supremo á$ la Jgleíia.Cathólicti) da renovar xah ah 
noiocrqs t ita infame, y efcandaidlttìibpòrturay publi
cando pancette cíeíto una pretendida declaración en 
•nueilrp nombre. Para hacer público , y maniíiefto à 
todo el mundo un dòlo tan grande : Nolo tro s,quc por 
Ja lubfcripcion de nuettros nombres, citemos pron
tos à raanifettarqueen t i  nùmero formamos ocho de 
■ ias.nueye parces die Cathòlicos deiinglaterra, y por 
^uellros.gíjadoa, y^qualidades excédanos* igualmen
te  que en el húmero y fríos que fon de fu partido, nos 
oteemos precifadosapuriñcarcou nueftrapública con
denación, y adual maniíieíto de lós artificios , y en
gaños de éüós litipoÜores nueftea honra, jí nuefba rc- 
fmtaciande laináculaigtiominio&de Caula tan infahae.
Paria elle eleéto hacemos las iiguientes proteilas cont
ira , la í upo lición , y lalfedad de la mifma pretendida 
declaración, en ella forma; \
: 1. £1 eferito que fe intitula : Declaración de todos 
k$ Legos de Inglaterra yraueflra evidentemente) por 
foiComeuido , que no iolo no es de ios Legos Catbé
faos \ pero que » procediendo dé buena fé , rio es ercì- 
hld > que Lego alguno Carbólico Inglés tenga pane 
en ¿1. No puede fer fino obra de los Jefuitas aporque 
fu unico fin es defender, y futtencar fu Caufa : y nin
gún Cathòlico Lego , por imprudente, è infenfato que 
f e i ,  tendría la fatuidad de conliderarla vni llamarla 
foya.

■ Nota* Etto prueban los Cathòlicos, tnanifeftando 
que la falla declaración no tiene otro objeto , fino 
hacer valer los pretendidos privilegios de los Regu
lares , y la efeocion que vocean ¿»btienen para exi

mir-

de los J esuítas. i 7 $



A ñ o s  d e  la  fu n d a c ió n  

d e  la  C o m p a ñ ía .

A&o 91.

roirfe de la Jurifdiccion del Obifpo de Calcedonia, como lo han manifeftadoen fus difertaciones (obre el Poder Ordinario, y Extraordinario de los Obi (pos, y otras difcuíiones femejantes, que nada puede importarles & los fímples Legos, que fon incapaces de dicha eléncion: y afsimifmo de vindicar dos libros condenados por treinta.y quatro Obi (pos, y la Sorbona, de Ja Cenfura de. ellos Prelados, y de-.efta Facultad.Todo ello (añaden losZcgw C a tM lim )  maniheftt claramente 4 que los Jefuitas ion ios verdaderos Autores de ella declaración; y qual es el fin que tienen en hacer que caiga fobre nueftros* vertidos el polvo de fus capas:.Pero ahora debemos manifeitar las injurias que nos hacen con ella vil cavilación. Si defpues de cfto quificre dexarfe engañar algún Lego, y llevar i  bien .el (aerificar fu fé, fu honra, y fu hacienda para fuftentar una Caufa can infame como la de los Jéfuita9, la culpa ferh Tuya. A nofotros nos baila el haverlo advertido. en .caridad.-. Coa erta declaración pretenden, los Jefuitas , que todos nos tengan,no folo por Cómplices, fino tatrtbiea por. ios únicos Autores de ella odiofa averfion (de la que ellos fon los culpados} contra dos puntos principales de la Religión Chriíliana, cuyo ufo, y práética fé.ha confervado fiempre en efceReyno; es á faber: El GobiernoEpifcapal, y el Sacramentóle la Con* firmacion. Manifefcaron los Jefuitas contra eftos do« puntos eíepciales dé la Religión una opoficion tan violenta ,.como fi haver Obií'pos , y confirmayfe los Chrifcianos fueran las dos mayores heregias del mundo. .. Tienen la flaqueza , aunque mejor dicho feria la mentecatada, de decir , que el amor de fus privile* gios es. la caufa principal de fer ton opuefeos (. los Je- fuitas}al Sacramento de la Confirmación (porque (lo puede conferirloOttoalgunofin0 .1osObifpos,á quienes fus privilegios difpenfan el fujetarfe)... Por efte razón es qecefario que todo el MundoChriftiano Pepa ciertifiww$.n$q  ̂queeoíodocfcejíegocio no fe trata
fino
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Uno de los privilegios de los buenos Padres Jcfui-
tas; y que alsi efta proceftacion , de la que ellos fon 
los Autores , y nos la atribuyen á nofocros, es con
traria á la verdad evidente, a fus proprios hechos , y 
a fu propria conciencia. Pero eftoes tan ordinario,y 
tan común en todas las proreftaciones , y. declaracio
nes de los Jefuitas Inglefes f y eftan todás tan llenas 
de falfcdades , y equívocos , que yh hoy , ni tie
nen fé , ni merecen crédito entre aquellos que ios 
conocen.

II. Por medio de efta faifa declaración íolicitait 
los Jefuitas, que nofotros leamos tenidos por Auto
res,ó a lomeríos Aprobantes de dichos dos libros, que 
ellos compuíieron para hacer defpreciables la Digni
dad Gpifcopal, y el Sacramento déla Confirmación; 
cuyos libros, fegun las Cenfuras de los Obifpos, y 
Doftores deTheologia, eftan llenos de heregias,en
caminadas al craftórno , y fubverfion de la Gerarquiá 
Eclefiállica.

III. ( Para darle mayor esfuerzo á fu diabólica ma
licia.) Nos manifiertan,y reprefentaná todo el mun
do , como modelo de los Legos , y fimples Fieles, para 
commoverá todas las partes del Rebaño de Jefu-Chrif- 
to , á que fe abroguen á si el derecho de condenar, y 
reprobar, conforme á fu propria fantasía, ¡a Autoridad 
de fus proprios Paftores,é infpirarles la prefuncion 
de compreheoder mejor que fus Superiores la natura
leza, y limites de la Autoridad , comilion , y poderes 
que les fueron concedidos; últimamente, para hacer-* 
les ufurparla libertad,no foto de difputar, mas tam
bién dedeftruir, fegun fe les antóje , la Autoridad qu^ 
fus Paftores tienen fobre ellos.

IV. En efta declaración, que falfamente fabrica
ron los Jefuitas, fe encaminan quejas a todos los Prin
cipes .CÍjr i ftian os contra la cruel, y violenta perfecu- 
ciori con que dicen eftámos afligidos en Inglaterra 
por parte de nueftro R e y ; y fuponen que no pueda 
dexar de fer iufoporuble, y mas dura que nunca, lia

Z  al-.
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■ /fio» (tejí fafitftclon
de la Cempafiia,
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aíguna efperanza de alivio , ni moderación, fiempré 
que todos quantos Tomos Eclefiáilicos, y Legos, tu
viéremos un Tolo Superior. Siendo al contrario cierti- 
fimo , que , además de que los Reli^iofos que hay 
entre nofocros, tienen fus refpeétivos Superiores, y á 
pefar de tos Ediftos fulminados contra los Sacerdotes 
Cathólicos ( á  folicitud de los Jefuitas), tenemos un 
copiofo número de ellos: la clemencia de fu Magef- 
tad para con nofotros (gracias á D ios) es tan gran
d e ^  merece tanto nueílro agradecimiento, como la 
mereció la bondad de fu Serenifimo Padre. Pero co
mo fe juzgó necefario darnos un Obifpo para repri
mir la licencia de los Eclefiáfticos , y de los Legos, y 
remediar males tan terribles como efte infeliz cifma, y 
otros crímenes de los Jefuitas Inglefes, que han cau- 
fado, y caufarán mayores daños á los Cathólicos, y á 
laIgleíiade Inglaterra, que otro qualquiera mal que 
pudiera imaginarfe por parte de los Cathólicos :no fué 
necefario mas para exclamar altamente ,báxodenuef- 
tro nombre,contra la crueldad de fuMageftad , y ef- 
parcir quejas también en nueftro nombre, de fu perfe
cucion, á todos los Principes Chriftianosen un Efcrito 
imprefo, para hacernos abfolutamente odiofos á fu 
Mageftad , y fufeitar juicamente contra nofotros una 
violenta perfecucion.

V. Efcos Fabricantes de declaraciones faifas ofre
cen al Eftado el pretexto mas plaufible para caftigar- 
nos con la feveridad de las leyes, imputándonos una 
Apelación interpuefta en nueftro nombre á la Santa 
Sede , para que dé fu juicio fobre efta contienda: ex
poniéndonos á un peligro mucho mas verdadero , y % 
mas evidente de perfecucion , que tener un Obifpo 
particular. ¿ Quién podrá dexar de admirarla caridad 
de eftos hombres tan afuftados, y tan afligidos, en la 
apariencia, con la perfecucion que padecemos , pues 
antes quieren rafgarcon fu cifma, y fus partidos toda 
k  Iglefía de Dios, quitar de la Iglefla Cathólica la Au
toridad Epifcopal, y con ¿fea un Sacramento , que



desearnos expucfcos al peligro inexplicable de una per- ¿fio* de i. fimficio.
fecucion imaginaria, y quimérica ? dc ** co«p*ái*.

Por codas efta$ razones , queriendo nolotros li- 
bramos de todas las acufaciooes, y de codos los males a * 
que los Jefuitas fufeitan contra nofotros inju jámeme, A H O  p  I  
y fin que nofotros lo lepamos t i  caufa de fus malicias* 
y engaños, y endcfprecio de nueftra primera protef- 
tacion, repitiéndola aquí ahora: declaramos, y pro
tejamos á todo e)mundo, que reprobamos, y conde
namos fu fraudulenta Declaración , publicada falla
mente en nueftro nombre, procejando, y redaman
do contra fus maquinaciones , y todo el perjuicio que 
nosocafionan. Suplicamos, y pedimos fencillamcntc 
á todo el mundo , que efté perfuadido de como eíca- 
mos prontos, y firmemente refueltos á firmar con 
nueftra propria fangre , que fomos hijos dóciles , y 
obedientes á nueftra Madre la Iglefia Cathólica, fubor- 
dinados enteramenteánueftros Pafcores,y muy apar
cados de ufurpar, y abrogarnos el derecho de difputar, 
contra ellos, ni poner en duda el poder , y Autoridad /
que fe les confió fobre nofotros : y que mientras viva-t /
mos, ferémos Vafallos llenos dc fidelidad,y amor para I
con fu Mageftad , y de reverente gratitud en obfe* r
quio de fus beneficios, no teniendo motivo alguno de \
quejarnos de crueldad alguna fuya contra nofotros: re* 
probando,y condenando, con todo nueftro corazón, 
todas las Declaraciones que han hecho , ó pudieren 
bacer los Jefuitas en contrario. Efto declaramos , no 
con la intención , y eftilo de las proteítaciones que 
acoftumbran hacer los Jefuitas*, refpefto & la venera* 
cion, y refpéto de la Autoridad Epifcopal, quando fuf 
acciones, y fus mifmas confefiones demutfcran fiem- 
pre claramente la falfedad: muy al contrario nofotros 
hacemos efta protefta con los términos que ferán fiem* 
pre , tanto delante de D ios, como de los hombres, 
acompañados de todas las pruebas déla pureza,(ince* 
ridad, y candór de nueftros penfamientos. Y  por con- 
clufion de efta nuelira prefente común reprobación,

Z 1 fu-
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fuplicámos á todos con un folo corazón , y una Tola 
v o z , a la Divina Mageftad, queinfpire al Sumo Pon
tífice reare de Inglaterra los Jefuitas , eftando ello» 
muy convencidos, como loeftán , con una multitud 
de funeftas experiencias; que de otra fuerce jamás po
drá haver entre nofocros una verdadera paz , y una 
verdadera unión.

1 7 8 - R e t r a t o

A N O  D E  1 6 3 1 .

L a  Afambléadel Clero de Francia en la Carta de 10. 
de Febrero de 1631. á todos los Arzobispos, y ObiC 

pos de Francia, remitiéndoles la Cenjura de los li
bros de los Jefuitas Kenot, b Wilfon , y Floid , con
tra la Gerarquia Eclefidjlica^y Sacramento de la 
Confirmación.

fin, y objeto de eftos litólos nos han difgufta- 
do en eftremo ; porque en ellos fe intenta principal
mente abatir 4 y envilecer la Autoridad, que el Señor 
dib á los Obifpos. El golpe que fe dá en ella , hiere 
almifmo tiempo al Sacramento de la Confirmación, á 
la Augufta Gerarquia de la Iglefia , y al Succefor 
del Principe de los Aportóles , Supremo Vicario de 
Jefu Chrirto. Eftos libros eltán llenos de propoíicio- 
nes,que manifieftamente fe encaminan á efte pernicio-, 
fo fin.
' En el primero de eftos libros (Modefla Dtfcupo) 
fe leen ¡numerables de ellas faifas, prefuntuofas , te
merarias, contrarias á laantiquifímainftirucion délos 
Párrocos, y perniciofasá lafalvacion del Pueblo Chrit 
tiano, y de los fimples. Hay gran número de ellas er
róneas , injuriólas al Sagrado Orden Epifcopal, y que 
parece fe eferibieron folo con el defignio de arruinar 
del todo, b á lo menos , perturbar"enteramente la 
Gerarquia de la Iglefia , inftituida por Jefu-Chrifto. 
Hay también algunas evidentemente contrarias á la 
fagrada palabra de Dios ? y á la Autoridad de los

Con-



Concilios Ecuménicos , y que, fi no fon manifiefta- **«• ¿c Ta fun̂acioa 
mente heréticas , infinúan con bailante claridad la &'* compañía. 
heregia. ^ ssss^ B ssm

El fegundo libro (Apología , ¿yV.) eftá lleno de a -? 
blasfemias, mucho mas torpes, y menos disfrazadas. A T I O  y  I .  
Ademásdetodbs los vicios, que le fon comunes con 
el precedente, fe halla en él mayor numero de pro* 
poficiones peligrólas , fediciofas , impías , que no 
tienen otro fin mas que eítablecer la Anarquía, y con- 
fuíion de todo buen orden. Ello no lo podrán negar 
los mifmos Amigos , y Apaíionados del Autor , fi es 
que les ha quedado algún amor á Jef t-Chrillo , y 
a la verdad cathólica. Se encuentra afsimiímo en ef- 
te libro gran numero de propoficiones climáticas, 
blasfemas , infinitamente injuriólas al Santo Sacra
mento de la Confirmación , y dirigidas á deílruir aun 
la Autoridad del Sumo Pontífice , Padre Supremo dtí 
los Fieles en Jefu-Chriíto. Hailanfe ,por ultimo,algu
nas , en las quales fe abufa de la palabra de Dios, y fe 
tuerce á temidos impíos. En fin, hay algunas (no pode
mos decirlo iin lágrimas) verdaderamente heréticas..» j

A N O  D E  1 631 .  |

La Univerftiai de París en una Carta de 13. de DU 
ciembre de 1631. eferita al D ean , Canónigos, y 
Cabildo de Mans , para avifarles de la compra 
fraudulenta, el ande flirt a , y fimoniáca que los Je- 
futías hicieron del Colegio de Mans, en dicha Un i- 
verftdad, al Señor de Lavar din , Obijpo de Maris.
D ’Argentré tom. 2\part. z.pag. 353.

J ^ S t o s  hombres que fe llaman Jefuitas, compraron al 
Obifpo el Colegio de Mans,dándole ciento y treinta y 
dos mil reales, los que fe ha vían de emplear en hacer un 
Palaciopara elle Prelado en efta Ciudad de París. Dif- 
minoyen el Ellado, y el número legítimo de los Por-> 
cioniltas, b tal vez lo deítruyen, haciéndole Señores
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de todo f  fe toman la autoridad de arruinar la Capilla 
de elle Colegio, Ultimamente»hacen que fe les ceda 
todo el derecho, tanto el vueflro, como el qgenofo- 
tros teníamos en efteeftablecimienro, Hará feisañog 
que proyeélaron ella violencia; y yá han concluidoit 
indigna compra con el Obifpo. Pero nofotros burea
mos remedio por el Parlamento , para que mandáfe 
anularla ; y ellos nos hicieron al inltante certificar íü 
defiítencia , b apartamiento. Ellos hombres , á quie
nes tiene ciegos la codicia, creyendo que nos havria- 
mosolvidado de un cafo tan reciente, volvieron á in* 
tentar, y renovar la compra con vuettro Obifpo, y fi
nalizaron ei contrato ante Notarios, fin hacer la mas 
leve mención de nueílra opoficion , de la Sentencia 
del Confejo Supremo , ni de fu defiilencia. Ellabait 
yá prevenidos, y difpuellos para tomar pofefion del 
Colegio ,quando nofotros, juntos con los Porcioniff 
tas, formamos nueva opoficion. Embiamos Diputados 
de nueiira parte á fu Mageilad fobre elle hecho ; y 
nos alegaran de parte del mifmo Señor , que los Je* 
fintas no obtendrán nada ilegítimamente» contra de? 
recho,ni en perjuicio nuellro... Con ello concebi
mos, no folo grande efperanza , fino feguridad cali 
cierta de lograr feliz fucefo contra ellos hombres, 
que teniendo tantos motivos para no hacer cofa algu
na fino á efeondidas , y no poniendo fu confianza 
fino en prácticas cavilofas, y ocultas, deteílan de toda 
luz, y abominan todo lo que es juílicia,

A vofotros, Señores, á vofotros os toca confide- 
rar quan infolente , y contraría es efla violencia de 
losjefuitas á los interefes de la Iglefia, que eflá con
fiada á vueflro cuidado, y á vuellra defenfa, Nofo
tros ellámos refueltos á profeguir elle negocio, halla 
obtenerla juílicia que el Rey nos ha prometido; y no 
omitiremos nada pora impedir que ios mas ambiciofos 
délos hombres ocupen, por medio de una compra ver- 
gonzofa , y prohibida por las leyes , una funda
ción deítinada para mantener los Eltudios de vueflros

po-



pobres Compatriotas , y un lugar (agrado, que le Arto,<r<-r.invw>« 
confió á nucítra cufiodia. de ía Comrañi*.

N ota. La Facultad de Theologia de París por De- ^ssî ssmmmá* 
cretode i. de Septiembre de 1632. declaro viciofo, \  * 
jlicito,ilegitim o, ilulorio,inrieI, injuilo , irreiigiofo; A l l O  y  I*  
en fin , fimoniáco , é incapaz de transferir derecho 
alguno en favor de los Jefuitas el dicho cont ato he- 
cho entre ellos, y el mifnio Obifpo de Mans en la 
compra del exprefado Colegio. D ’Argentré, tom. 2. 
part. 2.pag. 366.

A fíete de Agoilo del mifmo año hicieron los Je
fuitas , que un Estudiante de los fuyos, de edad de ca
torce años, repitiefe en el Pulpito de fu Iglefía , en 
prel'encia de todo el Pueblo, una Oración, cuyo aton
to era probar , que no havia cofa mas juila que adju
dicarle á ellos el Colegio de Mans; y que folo hom
bres malos, é injuítos, eran los que le podrían opo
ner á fu pretenüon. Ibidem.

ANO DE 1 6 3 1 .
Las Religiofas de la /Ibadía de Poltigeroda, del Or- f

den del Cijlér, en ia Dioce/is de Ojnabrug en IVej* j
pbalia, en la Protejiacion becba contra los Jejuitas9 | )
fobre baverlas dejpojado violentamente de Ju /iba- \
día para apoderar je  de ella en 12. de A bril, Sába
do de Ramos, de 1631.

In Ajiru inextinto. P. Hay. Benidiíi.

^ ^ ^ O  podemos nofotras pobres huérfanas, conflituí- 
das en tal deiampkro, ni aún levantar la voz para que- 
xarnos del miferable etlado & que nos ha reducido el 
cruel, y eílraño procedimiento que los Jefuitas ufa
ron con nofotras la tarde del Sabado, Vilperade Ra
mos , dia 12. de Abril de 1631. Vinieron con el Se
ñor W idelaga, y dos Oficiales á nueltra Abadía de 
Voltigcroda, en la que fuimos eftablecidas por nues
tro Director Etoiritual el Abad de Walheriedh,Comifa- 
rio Subdelegado, conforme al Ediéto de ReÜitucion 
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de S. M. Imperial. Llegaron entre feís, y fietc;y ha- 
liándonos en el Coro de la Iglefia , donde ettabamos 
rezando, tanto eíte Señor, como loa Jefuitas, nos ha
blaron árrogame, y áfperameme, y nos mandaron fa- 
lir luego. Pufimonos de rodillas junto ánuellras íillay# 
y refpondimos, queeftabamos báxola obediencia de 
nueftra Tanta Orden, y no nos era permitido falir de 
nuertra Cafa, fin que lo mandaran nueftros Superiores. 
Deípues de e llo , yo M.aria K ofgel, Religiofa Profefa, 
agarrándome con coda fuerza delafiHeria,me reíiíH... 
pero los dos Oficiales, y un Jefuira Novicio »arrancán
dome las manos con violencia, me Tacaron fuera; ye[ 
Jefuica me apretó tan fuertemente por la cintura , que 
me ilevaron, ó arrallraron harta falir del C o ro : yo en
tonces gritó: Violencia ^Jesvs ^violencia: Ay\ que me 
matanl Porque ya no podía refpirar, me pulieron fue-s 
ra dei Coro; y últimamente fuera delaclaufura.

Defpues, tras de mi ».Tacaron á la noble Virgen 
Ana Lucia de Dernbach , parienta muy cercana del 
Více-Chanciller de S.M.Imperial, i  la qual llevaron 
del proprio modo,y con la mifma violencia , en pr¿-¡ 
fenciade nueitro Confefor, que entonces dixo al Pa
dre Redor de los Jefuitas: Que nunca le bavia pare
cido , que fu Reverencia buviera fído capaz de hacer 
reprefentar Jeme]ante tragedia en tiempo tan jante• 
Pero no pudo ganar nada con fus buenas razones. ,

La tercera fue Ana Sidonia de Dernbach, hermana 
de la antecedente,á quien también arrancaron con vio
lencia del Coro ; y el Jefuica Novicio la apretó con 
tanta fuerza por la cintura, y la arraftró harta tacarla 
fuera, lo que la obligó á que preguntafe al Jefuita.* 
Sí era efte el agradecimiento que daban ¿t fu Primo de 
los grandes beneficios que bavia hecho a fu  Colegio de 
Fulde : Que efla injuria fe bacía al Chanciller del 
imperador. Pero ello era hablar con. Tordos. Hicie
ron lo mifmo las otras dos Religiofas. Y  podemos 
afegurar delante de Dios, y de toda la Corte del Cielo, 
que lo que acabamos de referir es la pura verdad.

AñO
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E l  Abad de CefarUa, de la Orden de Ciflbr, en la Car
ta al Jefuita Lamorman , Confefor del Emperador 
Fernando IL [obre la violencia hecha á las Reli- 
giofas de Foltigcroda, á 30. de Mayo de 1631, 
en ellibro Aítrum inextindum.

T J
I ■ |  Aveis reprefcntado , Padres mios , una Scena 

bien eítraña,de Iaqualosembio la Relación; y havien- 
dofe encontrado éíta con el tiempo de la Paíion de 
Jefu-Chriíto, infelizmente nos ha figurado fu imagen, 
y fu forma; pero huvo dos diferencias muy notables: 
una e s , que fon Doncellas las que reprcícntaron la 
Pafion de Jefu-Chriíto ; y la otra es, que los que tie
nen el nombre de Jesús , acompañados de Oficíale* 
de Guerra , y de Julticia, hicieron el pnpél de los Ju
díos , que perfiguieron , y maltrataron a aquel Señor. 
Oh,Compañía de Jesús! Eseíte el modo como hacéis 
á Jesús compañía?

E l  Padre H ay , Religiofo Benediclino, en fu libro in
titulado: Aítrum inextindum.

tienen los Padres de la Compañía efcrupulo 
alguno de fervirfe de los Oficiales, y Miniítros de Juf- 
ticia, para apoderarfe con infolencia de los Templos 
dedicados al Dios vivo , confagrados con los adora
bles Myíterios de Jefu-Chriíto , y de ellos facar vio
lentamente inocentes Religiofas. Que rubor! Que 
vergüenza! Qué infamia! . . .

No fe contentaron los Jelüitas con la violencia 
que hicieron á las Religiofas de Vohigeroda: juzga
ron que también les eranecefario arrojar violentamen
te al Superior , y Confefor, que era un Religiofo de 
la AhadiadeCefarca,llamadoel Padre Miguel Golz... 
llaviendo elle Padre argüido al Redor de los Jefui-
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knos de ufunlacíon tas el indigno ultrage que hacia a aquellas Sagradas 
¿eucompaiu. Vírgenes , mando eíle Jefuita a dos Soldados , que 

fSSSSSSm m  tenían alguna dificultad en poner la mano en dicho
Religiofo , que echafen fuertes a los dados para ver 
& qual le havia de tocar el echarlo fuera. Hecho 
efto, uno de ellos fe agarro de él violentamente, y lo 
arrojó fuera del Monarterio. Obligó efto a que un 
Soldado Proteftante de Meckelburg , dixefe con in
dignación dios Jefuicas: Seguro es queen nueflratier- 
ta  no fe fufriría , que fe tratajen de efe modo a nuef - 
tros Minijiros! Vé aquí qual fue el fin del efí able ci
miento Canónico (como le llama el Jefuita Cruíio) de 
los Padres de la Compañía en la Abadía de Voltigeroda.

A ñ o  9 2 .  A Ñ O  D E  16 3 a.

E l Parlamento de París en el Auto Acordado de 7. de 
Octubre de 1632. en el qual condena á jer quemado 
el libro del JeJiútaJuan Floyd, intitulado: Hermani 
Leomellii Spongia , necnon Ecclefiae Anglicana? 
Querimonia apologética de cenfura aliquot libro- 
rum Galliae , como libólo infamatorio , eje anda lofô  
lleno de impofuras, y calumnias, ejerito contraías 
leyes del Rey no, y máximas del Ejlado.

A Ñ O  D E  16 3 2 .

E l  Venerable Fray Diego Collado, de la Orden de 
Santo Domingo, Mifionero Apoflölico del Japan, en 
ei Memorial reprefentado al Rey de Efpaiia Phili
pe IV. en 1632.

T ^ A Compañía de Jesvs , que en eftos Reynos del 
Japón fe opone h todos los demas Eclefiafticos, ha 
publicado, y publica, aún hoy, muchas cofas ageñas de 
toda verdad contra las demas Ordenes Regulares, y 
fus Religiofos. Procura de efte modo defacreditarlos, 
imputándoles falfamente lo que no hacen, llenándolos

de



de aquellos mifmos d Jicos, de los que folo esculpa- 
ble la Compañía. Ello es loque los Jefuicas han he
cho defJe el principio para que los de\cn Tolos á ellos 
en el Japón, haviendo informado,como les pareció, 
al Papa Gregorio XIII. fobre eleíhdo déla Religión 
en cite Reyno , y reppefcmado inconvenientes Un
gidos, é imaginarios , como la perfecucion , que di- 
xeron havia de fuceder, li a las demás Ordenes Ileii- 
gioTas le les permitía la enerada en el Japón...  Ello e$ 
lo que me obiiga a juntar en elle Memorial lo que 
vino á mi noticia, y prueba claramente fer contrario 
todo lo que de viva v o z, y por eferiro , han publica
do los Jefuicas; lo que me obligo a fullentar, so pena 
de qualquier caftigo que fe me diere , a fin deque no 
fea oprimida la fuerza de la verdad con el favor délos 
hombres, y razones políticas ; y no puedan Jos hom
bres carnales, y corrompidos gloriarle impunemente 
en preferida de la Magellad de D ios, que es la Sobe
rana Verdad...

El Padre Luis de Guzman , de la Compañía de 
Jesús, refiere en fu Hiftoria General del Japón la cau
la porque el mifmo Emperador del Japón declaró pú
blicamente en 1587, que havia querido fufeitar perle- 
cucion contra los jefuicas, que eran entonces los úni
cos Miíioneros en dicho Pais , diciendo : Q íic ellos 
eran grandes engañadores ; y con el pretexto de en
señar á fus ¡Sajallos el camino de la j'alvación , venían 
0 ligarlos, y unirlos entre si para dej'pttes fub levarlos  ̂
y hacerles emprender alguna trayeion contra los Gran
des del Imperio del Jap>)n \ añadiendo: Chic ji H no fe 
tuviera precavido , los Jejuitas le havrian engañado, 
como lo hicieron con otros muchos Señores. De manera, 
que folo en el efpacio de feisaños parece que yá ellos 
buenos Padres fe han dado á conocer muy bien en 
el Japón.

En el Keynado del Emperador Daifu, que comen
zó en el año de 1599^  en que dió fin la perfecucion 
fufeuadapar Icaizo,fu Predecelor; como los J Juicas
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eran fiempre los mifmos , quedaron difguítados deÉ 
pues de fu eílablecimiento , á caufa de que los Re- 
ligiofos de San Francifco aplacaron el enojo del Em
perador : y fegun fu modo de obrar , conforme a 
las paflones desordenadas de nueftra corrompida na
turaleza , que nos mueve á defenr apariencias , po- 
feer honras del mundo , converfar con los Gran
des , llegarfe á los Principes para tratar con ellos fo- 
bre negocios temporales, darles avifos, proprios para 
adquirir mayores bienes, entrar en el Comercio , y 
tener entrada libre en todas partes,para fer temidos, 
y  honrados de todos por elle medio artificiofo : con
forme elle modo de obrar (vuelvo a decir) fueron tan 
malos los lúcelos, que engañandofe a si mifmos, nos 
perdieron a todos.

En 1604. aconfejaron al Emperador Daifu , que 
ocupáfe la Ciudad deNangazaqui, y fu Puerto, que 
le pofeia entonces un Rey Chriíliano , y ademas de 
eflo, grande Bien-hechor fuyo. Complació al Empe
rador elle confejo, que era conforme & fu tyrania, y fe 
aprovechó de é l ; pero con todo, defterró, y arrojó a 
los Jefuitas de ella Provincia , y mandó afsimifmo 
arralar todas laslglefias que ellos tenían a llí, porque 
llevó muy á mal, que unos Religiofos, 5 que fe lla
maban tales , fe introduxefen en negocios tanfecula- 
res, y tan injuílos , contra un Rey de fu mifma Reli
gion, y que los havia llenadode beneficios. Ella verdad 
fe confirma con tellimonios auténticos de la Nobleza, 
y de los Chriílianos de mas de cinqüenta Aldeas de la 
Provincia: cuyo Auto original fe prefentó al Papa por 
la Congregación de Propaganda. Sucedió también, 
que los Jefuitas aconfejaron al Rey de Arima, que era 
Chriíliano, y era todo de ellos, que volviefe á pedir 
al Emperador ciertas tierras que perdieron fus Abue-; 
losen te Guerra. Hicieron eíto con el motivodeenri- 
quecerfea si mifmos , alcanzando nuevos beneficios 
de elle Principe , al que obligaron & eíle pafo, que 
le colló la vida; porqueei Emperador Daifu fe irritó

de
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de tal fuerte , que le mandò cortar la cabeza al Prin- aìo. *<■  u fimdaciaa
cip e ,  y quemar vivo á uno llamado Pablo Daifaru, de l i  Comparij. 
grande Amigo de los Jefuitas , y de quien ellos fe ha- 
vian fervido para fobornar á un Valido del Emperador, A ri ^
y por fu medio hacer que fucediefe felizmente la prc- -aSlIIO  y 2 é 
tenfion del Rey de Arima. Supo también el Empera
dor , que efte Rey hizo matar insitamente h fu hijo 
primogènito para hacer fu heredero prefuntivo à iu 
hijo fegundo, que era todo de los Jefuitas. Ultima, 
mente , con las quejas de SafFoye, Gobernador de 
Nangazaqui , que citaba muy mal con los Jefuitas, 
porque le ufurpaban fu Autoridad, y hacían mas Go
bernadores que él en la Ciudad , ò ufurpandole una 
parte de fus ganancias , ò haciendo pafar , conforme 
podian, mercaderías de contrabando, lo que le ena- 
genóenteramente del amorque antes tenia alosChrií- 
danos. El mifmo Emperador , a quien todos eltos 
hechos de los Jefuitas difguítaron enteramente de ios 
Chriílianos, tomó por ultimo larefolucion de extermi
narlos enteramente de todo fu Imperio en el año 1614. /

Compufieron los Jefuitas en lengua Japona , para I
inltruccion de fus Chriltianos , un libro intitulado: I .
Jugo efpiritual : en él havia liete , ù ocho heregias* f
Enfeñaban muchas cofas peligrólas ; por exemplo: I
Que es licito h los Chriltianos preítar dinero con ufu- 
ra: Que los Catecúmenos no eitán obligados ala ref- 
titucion de los bienes mal adquiridos : Que pueden 
edificar Templos à fus Idolos , fin cfcrúpulo...

En nada de lo que hace la Compania de Jesus le 
es permitido á nadie hallar temeridad , imprudencia, 
ó defeíto alguno. Todo lo que hacen los Padres Je
fuitas es fanto ,* y fus acciones deben reputarte por 
heroyeas, aun quando huvieren caufado los mayores 
defordenes del mundo : y al contrario, todo lo que ha-- 
cen los otros es fofpecbofo,y reprehenfible...

D icen, que à ellos folos fe les debe toda la gloria 
de la converfion del Japón ; y que à ellos les correí- 
ponde todo el Gobierno..* Que ellos folos faben
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los medios de confervar en la Fé á los naturales del
Japón ; y todos Jos mas, para nada de efto firven... 
Lo que es efeélo de una diabólica arrogancia, yde- 
teftabie orgullo.

Sería cola bien eftraña que mientras que la Com
pañía huvieíe puelto los pies en algún Lugar, ó algu
no de fus Rchgiofos fuele fu Obifpo, ó Prelado, que- 
dafen por cito los demás Eeiefiálticos privados de 
exerecr fus funciones. Si efie modo que tiene de pro
ceder la Compañía de los Je fu i tas les fallera bien, 
feria muy extraordinario fin duda , pero muy proprio 
para llegar á lu fin , que es gobernar , y dominar eu 
todas partes...

Quando fe compára lo que ellos dicen aquí con lo 
que dicen en Roma,claramente fe ve, que no es mas 
que una política enteramente humana, que fe acomo
da al tiempo , y habla como le parece mas útil para 
confeguir fus intentos.

Para defacredicar la Carta que efcnbió al Papa el 
Bienaventurado Murtyr Fr. Luis Sotelo, la que yo lie« 
ve a Europa, y también para que fe tuviera por fai
fa, mandaron imprimir en Sevilla en 162S.ua Memo
rial , y unEferito , con el nombre de Donjuán de Co* 
breos, Canónigo de M éxico, firmado con fu nombre; 
donde parece que ateftigua la falfedad de efta Carta, 
y que no es polible fea del Santo Marryr.. .  Pero ha- 
viendo llegado é las manos de elle Doétor el dicho 
Memorial ,y  Eferito, dió luego una declaración de
lante de los Notarios de México á 10. de Oélubre 
de 1628 , en la qual afirma conjuramento ,que todo 
lo que fe dice en el Memorial , y Eferito, que los 
Jefuitas le imputaron falfamente , es una mentira , y 
un engaño de la Compañía : Que él no labe cofa al
guna de quanto fe eferibió con fu nombre en el pe  ̂
queño Eferito; antes sí fabo muchas cofas abfolutamen- 
tc c o n tr a r ia s .y  que fu Memorial fue falfificado , y 
pervertido en muchos lugares. De aqui fe puede in
ferir cómo, y porqué medios fe defienden los Padres

de
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de la Compañía; y fi obran como verdaderos Chrif- ais«* <fe '* fUm?ac¡** 
líanos, y Religiofos , fiendo los que fiempre fe opo- lacom^Ma. 
a cn , quanto pueden, h la verdad, y a la julticia. ^  ■ 1 sagr

Se oponen los Jefuicas con todo vigór, y esfuerzo A ^ n  ^
5 que baya Obifpos en el Japón... Ha publicado la y  2 .
Compañía,que folo fus Padres eran capaces de 1er Obif
pos , y trabajar en las nuevas converfiones de ellos 
Pueblos,.. (Quieren que haya folo unObifpo,queéíte 
refida fuera del PaisenMacao, para que el Provincial 
de la Compañía , que fiempre es fu Vicario General* 
tenga todo el poder en el Japón : en lo que manifief- 
tan claramente , que no tienen por fin, y objeto de fus 
snfias, ni la caridad, ni la necefidad efpiritual de aque
llos Pueblos...

No quieren que en el Japón haya Miniílros Evan
gélicos, que hagan profcíion de la pobreza chriíliana; 
porque ellos fon Mercaderes, Negociantes, y hom
bres ocupados en el Comercio.. .  Ál principio, quan- 
do yo les argüí de ello , me lo negaron; pero no pu
niendo rebatir las pruebas convincentes que yo les d\ 
de todo, dixeron, que tenían un Breve del Papa Gre
gorio X l l l , por el que fe les permitía el Comercio...
Obligados en Roma á moítrar dicho Breve, no pudie
ron hacerlo , porque efectivamente no lo tenían ; y 
ahora, y fiempre juítifican fu ilicito Comercio con las 
mas fútiles, y mas débiles razones que pueden fufei- 
tarfe... No hay razón tan fuerte como fu proprio in
terés, que los hace contumaces en querer fer únicos, 
y proceder fin Tefligos en el Japón.

La primera regla, y el primer principio de la equi
dad natural: No bagas á otro lo que no quieras fe baga 
contigo , no es regla que la Compañia quiere obfer- 
var. No hallan inconveniente alguno en que fus Pa
dres hagan aquello de lo que ellos forman un grave 
delito en los demás Religiofos. Entrarán á perder, y 
deílruir por donde les pareciere; pero no quieren que 
los otros vengan de ningún modo á hacer lo que de
ben . .. ¿Qué les refta ,pues, Gno decir de sí mifmos lo

que
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Afi«s <*e u fundición que decía el Fariseo: N o fom os como los dem ás íom ¿ 
deiacompañía. bres\... Su Santidad rae dió orden exprefa para que

^BemSSsasas y0 hiciera una plena , y entera información fobre los
veinte y feis Martyres que fueron crucificados en el 
Japón en el año de 1597. No fe quifo dar parte de efte 
negocioh Individuo alguno de la Compañía; porque 
algunos de ellos Padres fe enfurecieron cruelmente 
contra el mayor numero de dichos Santos Martyres; 
y decían que havian muerto fuera de la Comunión de 
la Iglefia: y afsi no eran Martyres. Hice ella informa- 
don: la lleve h Roma en 1625;y en confcqiienciade 
ella , declaró la Santa Sede por verdaderos Martyres & 
ellos Siervos de Jefu-Chrillo , que también fu eron  
Canonizados, como tales, por la Iglefia.

Aáoio2. Â ° DE
E l Clero de Francia, aprobando el libro: Petrus Atl- 

relius, que adoptó en las Afambléas de 1635 » 4 1 * 
45 * y 4° . en todo lo que contiene, y lo mandó reim
primir á fu cofia en París en Cafa de Vitréy en 1642;

B AG. 1. En la primera parre de efte célebre libro fe 
«alíala defenfa de la Cenfura délos Obifpos de Fran
cia, con la refutación de la faifa declaración fabrica
da por los Jefuitas, con el nombre de los Cathólicos 
Legos de Inglaterra , y la precendida queja de efta 
Iglefia , publicada por los Jefuitas en fu nombre.

Tal es el efpiritu de obftinacion que anima á los 
Jefuitas! Si fe trata de la Caufa de alguno de ellos, que 
eferibií) los mayores errores , y heregias , defearian 
que en el ni i fin o inflante enmudecieran todas las len
guas , y que todos los Jueces cegafen, y también que 
el poder de toda h  Iglefia no tuviefe acción : y que, 
excepto folo, y únicamente la Cabeza de la Iglefia, k 
quien ellos exceptúan, fe deshiciefe la Aucoridad de 
los Superiores fubalternos del Mundo Chriftiano , y 
sodo quedad fin fuerza, fin movimiento , y fin voz.

N#
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DE LOS J fSUITAS. 1 9 !
No quieren ferDifcipulos de losObifpos; pero quie-
rcn si l’er Cus IVIaclIros. Si ellos los reprehenden , no 
humillándole en nada por fu parte el genio altivo de la ^==aSiiHiH^  
Compañía,tienen el atrevimiento de reprehenderlos: A * 
los llenan de injurias , los acufan de ignorantes, de A H O I 0 2 #  
reos,y de delinquientes; y les mandan que revoquen 
fus Deciliones. Hacen los mayores esfuerzos para mof- 
trar que no fon vencidos, lino vencedores. No pu- 
diendo fer Obifpos , quieren parecer mayores que 
ellos. De elle modo, haviendole opuefto al Orden, y 
Dignidad Epifcopal, fin refpéco, ni modeília, ellos la 
inlultan , como únicamente digna de defprecio: ello* 
fon , ordinariamente, los principios de los Hereges, y 
Ciímacicos. Para hacerfe, al parecer, enteramente fe- 
mejantes a ellos, y ponerle claramente en el número 
de los Obreros engañadores, nofolo intentan los min
inos fines, fino que también imitan fus aítucias, y ar
tificios. Y  afsi como los Hereges , para engañar á los 
corazones limpies , fe transforman en Apollóles de 
Jefu-Chrifto,y en IYliniítros de Jullicia ; af¡>i cambien 
ellos , mucho mas atrevidos, fe transforman en la Ef- 
pofa de Jefu-Chritto, y quieren que los tengan refpéto 
por la lglefia Sanca. En ello fe hacen perfectamente 
Semejantesá los Profetas fallos, de quien fe halla ef- 
crito en el Evangelio : Vinieron muchos en mi nom
bre , diciendo: YoJby Jefu-Cbriflo.

Pag.$* Por un admirable juiciodc Dios, y un efec
to de m bondad en favor de la Iglelia de Inglaterra, 
es, que aunque lea grande vueílra induflria en enga
ñar a los hombres, bien conocida, y bien famofa, coa 
todo, no pudilteis engañar fino un pequeño número 
de Fieles de ella Iglelia...

Juntando , como lo hacéis, los ramos , que cor- 
tafleis de la lglefia de Inglaterra; y queriendo que no 
fubfiíta , mas que en ellos folo , y en vofocros... ha
céis lo que antiguamente hicieron los Donatiílas: ha
céis peor que los Hereges de eñe tiempo, que quie
ren conceder , que, aun fuera de fus conventículos,

Bb ha-



idta le h tafocto* haya verdadera Iglefin. Ella dcfunion, ella di vi (Ton, de 
ae íaCompaiu. qye vofocros Ibis Autores, es perniciola, detethble, y 

*ssrnsssm ss^  franquea ei camino h cifmas, y partidos contrarios... 
a Pag. 6. Arruinan ellos temerarios, ellos ignoran-

X X l l O I Q 2 * Je fui cas el perfeélo Orden de la 1 ;!efh : llenan de
perturbaciones, y confulion la Iglcfia de Inglaterra: 
hacen del Pontífice Romano un juguete defpreciable: 
unas veces haciéndole,al arbitrio de fus pailones, Obif- 
po inmediato de Inglaterra : otras veces degradándo
lo de e la qtnlidadpara atribuirfela ellos íi si miíinos.

Pag. 8. Venid , venid, acudid de todas partes, 
hombres fobervios , defearados , impíos , atheiílas: 
armaros , y arrojad los dardos de vuetlras blasfemias 
contra el mifmo Dios. Es tanexceiiva la ceguedad de 
los Jefuitas, caufada por fu ignorancia , b por la te
meridad de fu amorproprio , que antes quieren pro
fanar, yddlruír los mas Sagrados MyHerios de nuef- 
tra Santa Religión,y de las Sagradas Efcripcuras, que 
fujetarfeá una iiuílre Afambléa de Obifpos, y confe
rir, que no tienen medio alguno para defenderfe. Por 
ventura ¿no profanaron, como veremos luego, el Sym* 
bolo de los Apellóles , donde eftfcn comprehendidos 
todos nuellros mas Sagrados Myllerios ? ¿No blasfe
maron del Myílerio de la Santifíma Trinidad con la 
aplicación ridicula, é impía, que de el hicieron átres 
Obifpos?

N o t a . Ellos tres Obifpos eran el Cardenal de 
Roe hefoac aud , el Arzobifpo de Rouen ,y  el Obifpo de 
Senlis, que fueron los que no firmaron la Cenfura de 
la Afambléa del Clero. Decían los Jefuitas: Eftas tres 
Perfonas fon imagen delaTrinidad Eterna, iguales en- 
tre sr, mas de modo, que la primera fe  parece al princU 
pió de la Autoridad: la fegunda al de la Sabiduría ; y 
¡a tercera al de la Santidad, Perrus Aurelius ,pag. 6o.

Pag. 12. Son los Jefuitas los que con fus allucias, 
enredos, y ordinarias acu faciones han impedido, tamo 
tiempo hace, que los Papas embien Obifpos a Inglater
ra; y ellos mifinos lo confiefan ahora fin disfraz alguno*

* Pag.
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Pag. 53. “jQ ué necefidad havia ( oh, cabezas lige
ras!) de venir a hablarnos de los fecretos de los Ite
res , y calamidades de los Reynos,para manifeltar los 
males de la Igleíia Galicana? Qué otra cofa hacéis coa 
e llo , fino defcubrir las heridas que los Jefuitas la han 
abierto * y dár h todo el mundo pruebas del vicio in
veterado , tantas veces argüido a los Jefuitas, tantas 
veces demoftrado, tantas veces reconocido, queinue- 
v e , y movió fiempre el genio jefuicico á entrometer- 
fe en los negocios públicos, fatigar,y oprimir losEs
tados, introducirfe por /¡/f, y por nefas en los fecre
tos mas intimos délos Reyes? Pedantes ridiculos,que^ 
defpues de haverfe acothnnbrado i gobernar Mucha
chos entre el polvo , y obfeuridad de las elafes, fo 
emborrachan con la foberanía imaginaria, y adelan
tan fu ambición , hada querer gobernar Imperios , y 
abrogarfe á si folos el cuidado de los Reyes.

iJ# g.33,y 34. Vofotros, Jefuitas, ponéis por ob
jeción, que la Cenfura de los Obifpos de Francia no 
es regla de Fe , ni Decreto infalible... Un mentiró« 
tamaño como elle, que ni los Cathólicos, ni aun los He- 
reges conocieron jamás, nació en las Efcuelas de los 
Jefuitas, defpues que caíi toda noticia , y praélica de 
la Difcipíina Ecleíiáltica fe dederró de ellas , y tam
bién el refpéto de los Padres de la Iglcfia, y la humil
dad cathólica...

Ibid. Se oponen cambien á los Obifpos de Fran
cia , diciendo, que no tienen juridiccion fobre los Ca- 
t;hólicos de Inglaterra. Elle es el cfpcciofn fundamen
to de fu contumacia: ello es lo que ellos continuamen
te refutan. Ellos malos Thcólogos , y peores Chrif- 
tianos, miran ella objeción como argumento de gran 
pyfo...

Pag.44. Oh , quan cdraño es, que bogáis decir á 
los Cathólicos Legos de Inglaterra en la faifa Decla
ración que fabricadeis, y puhlicadeis en fu nombre, que 
ninguna Autoridad los puede fujctaráunajurifdiccion 
tal, como la que el Obilpo de Calcedonia fe atribuye !

Bb2 ¿So
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¿No es evidente, que de efte modo vofotros mífinos 
teneis el atrevimiento de juzgar una Caufa pendiente 
en el Tribunal del Sumo Pontífice , y hacer creerá 
todo el Pueblo, que el Papa, con toda fu Autoridad, 
no puede juzgar ella Caula de otra fo r m a ? .L u e g o  
fois evidentemente Reos de infolencia para con ía 
Santa Sede ; ofendéis el refpéto que le es debido, 
quando abrogándoos con tanta confianza , y fatisfac- 
cion el poder de juzgar anticipadamente un Procefo 
fujetok lu decifion, os jaétais de que la Sede Apoítb- 
lica no puede pronunciar Sentencia contraria a vuellra 
pretenfion : inducís anticipadamente en el ánimo de 
los Cutholicos fundamentos para un cifma , y para la 
defobediencia.

Ibid. Los Obifpos de Francia fe contentaron con 
notar en fu Cenfura, como temeridad, la malicia con 
que comparareis el Obifpo de Calcedonia con los Pro
fetas fallos; y k los Fieles que le obedecen , con los 
Sectarios de dichos Profetas : condenándoos en ello 
vofotros mifmos como Reos , no folo de un grande 
crimen, fino también de cifma ,a  caufa de ella fumi- 
íion. Pero aun quando la Caufa que vofotros fuften- 
tais contra losCathbiicos Legos de Inglaterra, fuera 
tan buena, como es deteífoble, é injuíta, llena de mala 
fé , de infolencia, y de ilufíon, feria de vueftra parte 
un horrible delito, y lleno de afrenta contra el Sumo 
Pontífice, difparar golpes tan atroces contra un Obif
po Cathbiico, efcogido,y embiado por fu Santidad; 
y contra la mayor, y mas noble parte de la Iglefia, tan 
digna de vueílro refpéto: fobre codo, al miímo tiem
po en que fu Caufa , k lo menos probable , y creída 
juila por tan copiofo número de hombres muy reípe- 
tables, todavía eítk pendiente, é indecifa en el Tribu
nal de la Sede Apoftólica.

Pag. 62. El objeto principal, y direélo de vuef- 
tros libros, es envilecer, y abatir la Dignidad Epifco- 
pal: probar, quede ningún modo es necefaria: que 
los Catbblicos de Inglaterra no tienen interes algu

no
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no en defearla; y que eftá muy lexos de feries conve
niente , pues es abfolutamente inútil* Y  para probar
lo , cometéis el delifucrode fufcitar qüeltiones info- 
icntes (obre el Epifeopal ¡Ylinillerio en general, y ref- 
pedivamente a toda la Iglefia, para examinar lo que 
fe debe juzgar de la dignidad , utilidad , y neccfidad 
del Obifpado... Por exemplo: ¿ Si es, ò no es verdad, 
que una Igleß a particular puede governar j e , y fnb- 
fiflir bien fin Obifpo? Si es prectfo de Derecho Divi
no darle Obifpo à una Igle fia particular? Si esci Sa
cramento de la Confirmación el unico motivo, por el 
qttal tiene una Igle fia particular necefidadde Obifpo? 
Si ¿fie es nccefario en una Igle fia en tiempo de pe eje
cución ? Si el Efiado Religiofo es mas perfecto que el 
Eftado Epijcopad Si los Regulares efián fujetos de 
Derecho Divino à los Obijpcsl & c.

Pag. ios. Afsi como antiguamente Jcfu Chriflo 
crecía en fabiduria delante de Dios , y de los hom
bres , del proprio modo la Iglefia , fu Efpofa , ha cre  ̂
cido,por efcélo de fu larga experiencia. Los males 
que ha padecido , y las períecuciones que ha tolera
d o , le han enfeñado, no folo paciencia , lino también 
fabiduria. Leyendo todos los libros que vofotros, Je- 
fuitas, haveis publicado: conliderando todas las per
turbaciones de que fois Autores : reprefentandofe á si 
mifma vueflros defignios, y vueflras pretenfiones, no fe 
teme unos leves, y pafageros remolinos del polvo de 
la tierra, ni unas nubes delgadas, y obfeuridades lige
ras : efpera si de vueftra malicia uracanes horrorolos, 
combates los mas terribles , tempeltades fundías , y 
nieblas entupecidas. Yá vueflros libros han preparado 
las armas , han publicado la guerra* No os falta mas 
que un crecido número de Soldados vellidos con 
vueílras armas , y ahilados en vueftra facción enemi-

Éa , para vèr la guerra abiertamente declarada contra 
l Iglefia, y vueflros Exércitos ir marchando prontos 

para dar la batalla. ¿Pero qué digo? Yá vueflros libros le declaran la guerra ; abanzan las tropas : no
lo*
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*
Coteiefe cito con los 
lúcelos ilci día , j ara 
convencer a la mas 
ii'bclje contumacia.

Tomos can (Imples que no veamos vueílros defignios,
ni defconozcanios vueílros proye&os: véivos, fenci- 
m os,y experimentamos vueílros golpes inhumanos, 
y facrilegos. No tiene la Iglefia enemigo mas cruél, 
que el errbr , la heregía * la corrupción de la Doólri- 
na Orthodoxa, y de los Myllerios mas famos. No es 
nube de polvo la que vemos en una h\a licuada en7 
frente de Francia. En el mifmo feno de !a Francia, 
en vueílros libros, y en vueílros Seélarios, tenemos los 
mas crueles enemigos de la Fe , y de la Doctrina Ca- 
thólica. Sois verdaderamente como el polvo de la 
tierra , con elqual compara la Efcriptura Sagradaá ios 
enemigos de Dios, 6 á caufa de Ja multitud ¡numera
ble de vueílros errores ; ó porque ellos tuvieron fu 
cuna en vueílra bien conocida codicia de las ventajas 
de cíle mundo, en la ignorancia mas profunda , y en 
las almas mas corrompidas. Ella nube,elle polvo han 
de fer difipadoscon un foplo , con un precepto , una 
fola palabra del Sumo Pontífice.. Si los Cathfrlicos fe 
dexáren inficionar,tenemos mayor motiva para temer, 
que nofolonos veremos libres de elle polvo con uta 
foplo, una breve palabra del Papa, fino que no baílaai 
la Bula mas ámplia para difiparlo...

Pag. 105. De aquel á quien fue permitido probar 
la paciencia de los Santos, es de donde ha falido elle 
polvo de vueílros libelos, ellos vapores , y ellas nu
bes fin agua , que fon agitadas , y arrojadas á todas 
partes con los vientos del orgullo ,* pero el Efpiricu 
de Dios las deshizo por medio de los Óhifpos de Fran
cia, afsi como fe deshace la polvareda que el viento 
arroja de la fuperfície d,e la tierra... *Pero en el figle* 
venidero tomará Jeto Chriiloen la mano el inllrumen- 
to de fujullicia , y diíipará enteramente el polvo , U 
paja , y las nubes de vudtras difcoidijs, de vueílros 
errores, y de vueílras heregias: los caltigará , y per
derá enteramente con Satanás, que es fu Principe , r 
fu Autor. *  *
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A N O  D E  16.13.
La Unkerfldad de París en Li KJpuefla al Pedí- 

weuo a,' ios j c j u i n i s  , en qti: pealan je ¿es wcorpv- 
taje con la Urucerjidad, en 1043.

J  A cometido ella ar:ificioía Compañía tantos aten
tado* enormes contra ei Orde n Gerarquico: ha queri
do facudir el >ugo efpiritual con una licencia , y del- 
envoltura tan defeocada: muellra tan poco refpcto al 
fagrado cnra&er, que tienen nueltros Auguitos Prela- 
dos muchifima razón para dudar, quat es mayor, o fu 
i. n ful encía, ó fu ingratitud ? Comenzó la Compañía en 
Inglaterra lo que quiere concluir en Francia. Con las 
perturbaciones que fu licitó contra el Obifpo de Calce- 
dona , en una fula Ferfona ofendió maniíieílamentc á 
toda la Dignidad Epifcopal. ¿Nodió para elle efecto 
al público Obras dignas de fcpuitarfeen perpetuo ol
v id o ?... No fe vió el Clero precifado á condenarlas 
de error, falfedad, prefuncion , temeridad , fedicion, 
impiedad, cifma, heregia,y blasfemia? jQuéprefunr 
cion , qué vanidad querer ocupar la foberama de las 
Ciencias por medio del beneplácito-, ó aprobación de 
aquellos mifmos que los condenan (  á los Jefuitas )  en 
la mayor parte de fus opiniones; y tantas veces han 
armado la feveridad de fus Cenlúras contra la infolen- 
cia de ellos temerariosEfcritores!

Tantos Efcritosefcandaiofos que produxo la per- 
niciofa fecundidad de nueltros Adveriários, no fe di
rigen a otro fin, fino á fomentar con alguna autoridad fu rebelión contra las Potencias Eclefiátlicas... No 
hay cofa, por auguíta que fea, que no la dei'prccien los 
Jefuitas: nada hay tan fagrado que no lo proláne fu 
defcóco.. .  Podemos convencer a los Jefuitas de haver 
inquietado caíi á tantos Obifpos, y Prelados como hay en el Reyno. Apenas fe hallará un Obifpado que no 
haya experimentado muchas veces la infolcncia delüs ataques, dcfpues que en él fueron admitidos.
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Ño fe contentan con oprimirnos, nos hacen ram-
bien Reos. Quieren autorizar fu injuílicía con losef- 
peciofos pretextos,y vanos coloridos, conque pro
curan engañar la credulidad de los Pueblos.

Y  qué? Handeedar tanto tiempo filenciofos nuef- 
tros Colegios , comprados ¡ojudamente ? Nuedras 
Facultades infamadas con fus calumnias? NueÜros 
Edudiantes arrancados del pecho que los debía ali
mentar? Nuedros Profefores afedados con los enre
dos, y maledicencia de edos efpiritus ambiciofos?,
Y  codos hemos de padecer raneas defordenes, y vio
lencias , conque los Jefuicasdefcubren manifieftamen- 
te fus paflones defordenadas? Hemos de fer tedigos, 
y objeto de fu infolencia ? Hemos de ver con pacien
cia afrentofa el aumento de fu ambición, la continua
ción de fus conventículos, y las irregularidades de fu 
modo de proceder ? Hemos de tolerar eda perfecu- 
cion fin defpegar los labios? Y  qué? aun quando 
quieran con un puñal atravefarnos el pecho , no he
mos de poder defviarnos para huir el go lp e, fin un 
crimen enorme? ...

{Nunca les havria quitado k los Jefuitas San Car
los Borroméo fu Seminario, fi nohuviera reconocido 
que eda Compañía jamás fe interefa , fino por aque
llas cofas, que firven para fu particular grandeza!...

¿Codiciarán Certificaciones en fu favor aquellos 
que han dicho tantas veces á nuedros Profefores, 
que ellos las podrian dkr faifas, fin ofenderá la con
ciencia? Si todos eftkmos edrechamente obligados 
delante de Dios k guardar la verdad inviolable, y 
mantener la Difciplina, no podemos dár crédito al
guno k las declaraciones de unos hombres, á quienes 
conocemos por enemigos del buen orden, Autores, 
y Aprobantes de las falfedades. Eftamos precifados 
k no hacer aprecio de fus Difcipulos; y no podémos 
dár tedimonio auténtico de doétrina a hombres , que 
con grande efckndalo de la Religión liguen una doc
trina edrafía , agena de la tradición , y opueda k las
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opiniones carbólicas... citamos prontos para maní- 
feltar, que cali no hay artículo alguno de nucltra 
Religión , que Jos Jefuiras no hayan pervertido , y 
corrompan todos los dias con novedades erróneas...

Ellos han hecho k la Moral Chriltiana un Cuerpo 
de opiniones problemáticas, defdc que toda fu Com
pañía intentó, con una confpiracion general, acomo
darla á la delicadeza, y afeminación de las coitumbrc* 
del ligio... Prometen que no fon culpables , ni digno« 
decaltigo los delitos mas enormes. No hay conciencia 
tan irregular , que no pueda citar con foíicgo, íi fedk 
crédito a lo que ellos dicen. Ultimamente,legun las oca- 
iiones acomodan fu M oral, enemiga de toda buena 
orden, impugnando también el poder (agrado de los 
R eyes, y la autoridad de las Perfonas de Gerarquta... 
Por lo que , y con jufeifima razón, no queremos tener 
comercio con hombres que lüfceiuan máximas tan per* 
nicioíás: y como citamos prontos á dar nueftras vidas 
en defenfa de las verdades cathólicas, eftámos también 
muy defviados del defignio de mancharnos con fus exe
crables delitos.

Por medio de fu Pedimento quieren que fe les con
ceda,por Auto Acordado del Confejo , el derecho de 
crear Doétores en Thcología , y IWaefcros en Arces; 
lo que los confcituye Reos de cifmas con el Papa, 
Obiípos, y con todo el Poder Ecleíiáftico, de quienes 
folo fe deriva el Grado de Doctor en Theologta, y el 
derecho de enfeñar... Es fatiga inútil examinar por 
menor las circunftancias de fu modo de proceder; por
que toda fu efencia es hija de la nada...

Jamás hemos tenido la vana curiolidad de exami
nar fu opulenta economía , ni fus negociaciones ulti
rarías, aunque tan contrarias al Eftado Eclctiákico, y 
Bulas Apoftólicas...Todos faben que es nimiamente 
intolerable fu prodigiofa ambición. No le puede disi
mular la vanidad que los anima, y ya fe ha hecho en 
ellos tan natural, que no fe avergüenzan de referirla 
donde quiera que converfan... No fe limítala injusticia
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de fu atentado b nucftra perfecucion: quieren envof* 
ver también al Parlamento en lainfolencia de fus pre-
teníiones. .*

Solicitan, por fu Pedimento, del R ey, que fe dig
ne encargar k fu Confejo el conocimiento de fus pre- 
tenfiones, con prohibición cxcluíiva de todos los de
más Jueces, báxo la pena de quarenta mil reales. Qué 
cftraña infolencia , y defebeo ! Qué horrible violen
cia , querer hacer luya la Autoridad de una Jurifdic- 
cion, fin la mas leve nota! Qué error, pretender dkr 
leyes á los que las explican k toda la Francia! Qué def- 
vergiienza, tener ofadia de imponer fiJencio á los mas 
célebres Oráculos de la Jufticia ! Querer condenar con 
una multa exceíiva k los Proteftores de las buenas Cau- 
fas! ¿No fon todos eftos teftimonios evidentes del 
injuriofo defprecio , y delinquiente defeonfíanza de 
nueferos Ad ver Parios ? . . .  Alguna vez ufan el malicio- 
fo ardid de imponernos terror, y amenazarnos , para 
darnos k entender que obramos mal, refiftiendo k un 
Poder, capkz de oprimir al mifmo Parlamento. Pero 
la temeridad de efte artificio no firve para otra co íi, 
fino para manifeftar fin rebozo , que los Jeluñas fon 
enemigos declarados de todo Poder legitimo. Merece 
un caftigo, que báfte a enfeñar k todos los figlos quan 
moderadas han de fer las gracias , y quan diferetas las 
mercedes que fe hacen k tal cafta de hombres, que no 
fe introducen como Rapofas , fino para reynar como 
furiofos Leones. Será íiempre la confufion univerfal 
una de fus mayores delicias, mientras animare la Com
pañía el efpiricu de grandeza.

200 R e t r a t o
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debemos admirarnos de tantas opiniones per- 
niciofas, con las que los Jefuitasllenan continuamen
te fus Efcritos deTheologia : fi atendemos a que de 
un mal principio no puede feguirfe la confeqüenría

de



de nn buen efeéto... fin conocimiento alguno de la Sa*
grada Efcripcura: fin lección alguna de los Concilios, y 
Sancos Padres: fin experiencia alguna de la Tradición, 
creen que pueden encender fin peligro, y explicar fin 
dificultad las qücftiones mas alcas denueftra Fe.

Defpues que el Jelenca Poza atribuyó a fu Compa
ñía la infalibilidad, prefieren la opinión de uno de fus 
Efcricores particulares k toda la Antigüedad Cathóli- 
ca. A  fus mayores Maeftros fe les efeaparon efeas hor
ribles palabras : y Suarez , k quienes ellos alaban en 
todas parces como Maefcro de todo el mundo, quifo 
coronar fus errores con efea infolencia. Efcribió cfte 
Jefuita , por complacer al Jefuita Sánchez , afsi: 
Que por Derecho Divino eftán Ubres los Iieli piojos de 
la Jurifdicción Epifcopal: Que efta opinión le puede 
tener por probable, aunque el mifmo Suarez la reco
noce por nueva, y contraria al difamen de codos los 
Santos Padres antiguo*.. .

El tiempa, y la ocafion fon la ultima regla de los 
Jefuitas,* y paradlos es de mas confideracion la Polí
tica del mundo, que el Gobierno de la Iglcfia. No es 
inviolable para íu temeridad, ni la Autoridad del Papa, 
ni la de los Concilios. Defpues de un atentado tan 
enorme, no debemos admirarnos que no perdonen 
al relio de laGerarquia Eclefiáílica , haciéndoles fiam
bra fu Autoridad. Para ellos no hay novedades cul
pables , con tal que íirvan para fus interefes.

Su Moral es una de las caufas mas ciertas de la 
depravación de elle ultimo figlo. Teniendo por fe- 
guro,que toda opinión es problemática fiempre que 
la foftengan dos , 5 tres Doétores ; y toda la vez que 
dos ,i> tres de ellos , con pretexto de caridad , ó vi
veza de ingenio , huvieren eferitouna pequeña regia 
para lifongear la afeminación , y delicadeza de los 
Chriílianos , quedará problema indiferente , lo que 
en todos tiempos fe reputó por heregia...

Como quieren llevarfe las Gentes tras sí con una 
indulgencia exceíiva , eílableccn por fundamento,

Ce 2 que

de ios J esuítas. i o  i
Ano? de la

U Compañía.

Añoiog.



A ft* s  de la fu n d a d o »  

d e la  C o m p a r tía .

AñoiÓJ.

que todo e l mundo f e  h a  de fa lv a r  fin  excep ció n ...
máxima condenada, y que canco fe opone a las pa
labras de Jefu-Chrifto, y á la confiante Tradición de 
la Iglefia. Fomentan el vicio , promeriendo impuni
dad , y deílruyendo el caíligo: efla doélrina es co
mún en los libros que publican los Jefuicas en len- 
gunge vulgar, con el recelo, al parecer» que haya 
alguno entre el Pueblo que pueda ignorar las mas 
feas abominaciones... Lo que la malicia del Infier
no pudo inventar mas horrible , lo que ignoraron 
los figlos mas depravados de la Gentilidad , todas 
las torpezas viles, é inmundas , que fon capaces de 
cubrir de rubor k la mifma defvergüenza, fe hallan 
recopiladas en el libro de un Jefuita... Enfeñanlos 
Moralizas de la Compañía fccrecos de impureza, 
defconocidos halla de los hombres mas relaxados. No 
podemos oir, fin horrbr, la opinión de aquel Jefuita, 
que, hace algunos años, enfuñaba en el Colegio de 
Clermom: Que quarido no podemos arruinar á una 
Per fon a que nos hace malos oficios en la Corte, es licito 
mandarla matar , con tal que fea á efcondidas , oh  
traycion. No hay lagrimas, aunque fean de fangre, 
fuficicntes para deplorar doélrina tan abominable.

* , Nota. Elle horrible modo de penfar, tan rui- 
, nofo para el Genero Humano, parecerá exageración; 
«, pues no, no creamos que es vehemencia de la aver- 
, (ion de quien le refiere : paremos un poco la aten-. 
, cion, y veamos como la Política del abominable Ma- 
, chtavelo ha fido fiempre el efpiriru motór délas fu- 
, neftas ideas de la Compañía. De común acuerdo con
tie n e n  todos fus Individuos con eíta maxima.

, Todos aquellos qne quifieren defiruir alguna Per- 
1 fon a , ó Gobierno, han de comenzar efle proyeSo der- 
, ramando calumnias para infamar al Gobierno^á la  
9 Perfona : teniendo por cierto , que el Calumniador 
y tendrá fiempre de fu parte el immenfo numero de 
y aquellos que ordinariamente fon propenfos á creer el 
y mal que fe  dice del progimo: de eftofe feguirá , que

yqui-
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, quitándole brevemente e l credito al C alum niado, if le ,
, perdiendo la reputación, perderà también todas las 
y fuerzasyque principalmente confi fien en la fama, y e f  
, trivan en la honra ; y de efle modo, necefariamente 
y ha de triunfar el Calumniador que pretende vengar- 
y fe de fu enemigo,

, Para que no fe ponga la mas leve duda fobre eíle 
, desgraciado articulo , veafe Bufembauin en fu Tbeo- 
y logia M oral, lib. 3. trat. 6. cap. 1. ¿W. 2, /?////;. 6.
, Lefio de J u fL &  Jure ylib.2. cap. 11. 25. 133.
 ̂Tamburino/;; Decàlogo, /#. 9. a. §. 2, Guipar 

, HurtadodeCaíhllo,y otros ,h quienes cica Caramuél 
, en fu Tbeologia Fundamental ,pag. 150. Apología de 
y los Cafuiftas ypag. 12 7,12 8 , y 129 : y todos los Ca- 
, iuiltas referidos en las Conclufiones publicadas enla 
, Univerfidad de Lovaina el año de 1645.

, Erta diabòlica máxima la han confirmado los Je- 
y fuitas con la pratica de tan lamofosexemplos , como 
t fe (áben : entre otros, el del fanto Martyr Fr. Pedro 
> Bautifia , y fus Compañeros : de Fr. Luis Sotelo : del 
y Arzobifpo de Manila Don Felipe Pardo: del Vene- 
* rabie Gbifpo Don Juan de Falafox y Mendoza: del 
, Obifpo Don Bernardino de Cárdenas : del Cardenal 
, de Tournón ; y en el Reyno de Portugal, de tantos 
, iluítres Perfonages Eclefiaílicos , y Políticos, que en 
y los Reynadosde Don Juan III, Don Sebaíiian, Don 
, Enrique, Don Felipe 11, Don Felipe 111 ,y  Don Fe- 
, lipe IV,fueron víctimas defgraciadasde las calumnias 
de los jefuitas. Hafta aqui la Nota , lacada de la De
ducción Cronològica ,y Analìtica del Doctor Joleph 
de Seabra da Silva ,part. 1.

Arruinan los Jefuitas los fundamentos del Chril- 
tianifmo , deltruyendoel precepto de amar à D ios,y  
al próximo. Inrencan arrancar el amor de Dios dei nù
mero de fus Mandamientos, haciendo, con un ardòr 
increíble, muchos Sermones en París para manifeihr lo 
inútil de la Caridad, Reyna de las Virtudes, ¿ igualar el temor fe r v íl con la caridad de los hijos de Jefu-Cbriito.
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Con el defeo de hacer h fu Compañía macho mas 
admirable que a todas las demás Ordenes Rcligiofas, 
piden todos los dias nuevos privilegios , nuevos ob
sequios , y nuevas honras, (in moderación. Entretie
nen k los Jóvenes , de quienes fon Direftores , en ei 
amor proprio, que es origen de todos los vicios. Ellos 
Angeles transfigurados les dán mas tentaciones que 
luz. San Carlos Borroméo quitó-á los Jefuitas el Semi
nario de Milán , porque conoció muy bien que ella 
Orden tiene mas ardiente cuidado de fus proprios au
mentos , que del bien univerfal de la Iglefia... Por 
fea que fea la avaricia afombrofa de los Jefuitas, aun 
aquellos Padres que fueron convencidos de elle vicio 
publicamente, nunca humillan, ni por efo fu vanidad 
infoportable.
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A N O  D E  1644.

La mifma Univerfidad de París en la fegunda Apolo* 
_ g ía , dirigida d los Jefuitas, en 1644»

J j j L  PadreHerault, hark dos años , que fe atrevió > 
enleñar en vueftro Colegio de Clermont: Que eslki* 
to matar ¿t un hombre que nos infama con el Principef 
Minijlros, ó Perfonas de honra, aunque el delito , de 
que nos arguye jea verdadero, quando nofotros no po
demos impedir efto fino matándolo. Concluye eftehor* 
rible cafo de conciencia con ella deteftable refinación: 
Se le ha de avifar al dicho hombre para que de fifi a\ 
y fino defifiiere, matarlo á efeondidas , ó á trayeion, 
para evitar el ejcándalo.

Con la enorme ambición,que es vueílra Compañera 
infeparable,juzgáis que en nada fois inferiores á nuef- 
tros Reyes.,, y por no quedaros fin refpuefta , dfcis i  
luz libros llenos de heregias , calumnias , y noveda
des... Se opone la Univerfidad valerofameme contra 
los nuevos errores que los Jefuitas quieren introducir 
contra Jos JYlyíterios de nueilra Sacroíanta Religión,

con-
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contra la efencta, y priíHca de los Sacramentos, con* 
tra el Orden de las Potencias Gcr&rquicas ; y en fin, 
contra la pureza de la Moral Chrilliana, h la qne ef- 
tragan con enormes cafos de conciencia, harta llegar A n o  T o  i 
i  autorizar, no Tolo las ufaras, y la (¡monta, mas tam-

A  fio» d e  l j  f n n d j f í o i

d e  la C o m p a ñ ía *

bien muertes, y homicidios.
El Señor de Bellac, Ohifpo de París, juzgaba que 

era interés de la Caufa de Dios impedir vueilros de- 
íignios en Francia... Decís en vueftrarefpuetla: C/Vr- 
t ámeme que fi los Je futí as fueran culpados de todos los 
males que efle hombre de bien (el Reélor de la Univcr- 
iidad )  les imputa , tendrían razón de hacer con ellos 
mucho peor que privarlos de la incorporación con la 
Univcrfidad.. * Quedaremos acordes en las condicio
nes que nos proponéis; y no queremos ya, defde aquí 
adelante , impugnaros lino con erte Difcurfo : Si ¡os 
Jefuitas fon culpados de todos los males que nueftro 
yfpologifla les arguye, ellos mifmos cor fija n , que ten- 
dt damos razón para hacer con ellos peor que privar- 
los de la unión con la Univerfldad de Parts. La Unir /
verfidad ella pronta a verificar delante de los Señores /
Prelados de elle Reyno, ó los Señores de todo el Par- f
lamento de París , todo lo que fe contiene en la Apo- | )
logia; y efpecialmeme los males con que fe lesargu- \
ye a los Jefuitas. De erte modo quedan preciados i  
confefar, que tenemos razón de hacerlo mucho peor 
que privarlos de la incorporación con la Univcrlidad 
de París.

Nota. Inmediatamente, y antes de las palabras que 
nota aquí la Univeríidad , formaron los jefuitas una 
liña de los males que el Apologilta de la Univeríidad 
les havia argüido. Todos ellos males Ion los que la 
Univeríidad ofrece verificar delanre de los Prelados 
de Francia , y del Parlamento. Ella es la lilla: Nos 
acuj'a (  el Apologiíla )  de paflón, de amor proprio,de 
ambición, de defprech, de emulación , de envidia, de 
perfecuci.nes , de tramas, de defigvm , y conjurado*
$tcs contra todas la s U niverflJades del mundo dere-
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laxación, de deforden9de corrupción ,¿fe foborno, de
codicia 9 de ufurpacion de los bienes agenos , de enga
ños , de perfidia, de falsa de palabra, de particulari- 
dades, de monopolios, ¿fe acepción de Perfonas, ¿fe i«, 
dependencia, ¿fe dominio abfolutó 9y ufurpacion de la 
Soberanía: ¿fe confpiraciones contra la República de 
Fenecía, dt bypocresíá ,fingiendofe,y llama nd<fe> Re- 
ligiofos, aunque en nada lo fo n ; ¿fe novedades, ¿fe ¿e- 
reg}¿w , ¿fe //g¿* />¿?r¿* defender los errores , ¿fe 
rf¿¿fe* , de facrllegos , ¿fe fimonía , ¿fe apoflasia; jr ¿fe 
«fr¿7í femejantes enormidades. A  Jo que añade la 
Univerfidad: Ato eflrantis que hayamos eferito verda* 
des baflantemente claras para Perfonas que no eftán 
preocupadas ,  ̂ de las que efiamos prontos á conven- 
cerros delante de los mas ¿higuflos Tribunales.

Vueflra confpiracion contra el Obifpo de Calce
donia , Delegado de la Santa Sede en Inglaterra, no 
ha ofendido menos la Autoridad del Sumo Pontífice, 
cuya comifion tenia , que la de los Obifpos , pues te* 
nía fu proprio caráéter. Tal vez vofotros, como lo 
acoftumbrais , negaréis infolentemente , que alguno 
de vueftros Padres haya íido Autor de ellos infolen- 
tesEfcritos,contra los quales fe encaminólaCenfura 
del Clero de Francia , y de nueftra Facultad de Theo- 
Jogia. Y á  la verdad, quatro Superiores vueftros nie
gan abfolutamente que ellas Obras fean de Individuo 
alguno de la Compañía. Y  por un Auto folemne, da
do en París en 23. de Marzo de 1633. y puerto en 
manos de los Prelados de elle R eyno, Jos Padres de 
Salle , Haicneuve , Bince , y Maillard , certifican 
que ninguno de Ja Compañía es Autor de tales Efcri- 
tos efcandalofos. Defpues de una proteftacion tan 
auténtica, procuraron vueftros Padres darle á Aurelio 
el nombre de Calumniador. Publicaban por todas 
partes, que el Padre Floid eftaba inocente en la com- 
poíicion de ellos libros; y que toda fu (agrada Com
pañía eftaba ultrajada en la Perfona de uno de fus Pa
dres, perfeguido con ella impoítura. Pero el tiempo,

que



qae es Padre de la verdad, y Dios que c(parce ce-
gil edad fob re la prudencia carnal, defeubrió vuertros 
artificios. Todas ellas confeqüencias, yertos disfra
ces no han férvido, fino para confundiros con mayor 
ignominia , y convenceros de haver dado a luz 
Obras tan abominables. Ahora podemos daros una 
prueba , que no podéis definentir, h lo menos Gn def- 
mentiros á vofotros mefmos. Porque el Padre A lo  
gambe de Brufelas , que continué la Bibliotheca de 
vueftros Efcritores, defpucs del Padre Rivadcncyra, 
y la hizo reimprimir en Amberes en 1643. con licen
cia de vueftro General , y aprobación de vueftros 
TheóIogos,manifeftó tanto (entimiento de no tener 
una Iifta baftante fiel de vueftros Efe ritos, que fran
camente introduxo en ella, con elogio, todos eftos li
belos efcandalofos , que Ja vergüenza de vuellras prc- 
tenfiones,ó la Autoridad de las Potencias Superiores, 
os hicieron rctraélar folemnemenre.

Efcando aun muy reciente vueftro Inftituco con
movieron vueftros Padres las defordenes del Efcado. 
La vanidad , 5 el Ínteres los movió muchas veces á 
hacerfe Cabezas de motines,y de partidos enredadores. 
Haveis hechomasufurpacionesqueconquiftas. Todos 
los días vienen fieles tefeimonios de los mares mas re
motos,que fe quejan de vueftras invafiones , y pro
tejan contra vueftras injuftas violencias. Ai mifmo 
tiempo lifongeais, y ofendéis a todos los Poderes Su
premos. Despreciáis las Gen fu ras de los Sumos Pon
tífices , y la Autoridad de los Prelados, y á todo el 
Orden Gerarquico. Vuellra doftrina de el Parricidio 
ha fido muchas veces funeltah las Sagradas Perfonas de 
nueftros Reyes: y aun manifertais con excefo la afec
tación de una criminal Soberanía. No hablo de los aten
tados que cometifteis en Inglaterra , en Polonia , en 
Alemania, en las Tierras de la República de Venecia, 
en la China, en el Canada. Serian necefarios grandes 
volúmenes, fi huvieramos de referirlo que imentaf- 
teis en Francia, Reyno del mundo» al que debei> las
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mayores obligaciones. Los que no quieren inflruirfe 
de vuelbas violencias en las Hiltorias "verdaderas, y 
fieles , no tienen mas que coniultar con fus proprios 
ojos,,. Fuiíleis los mas infignes Incendiarios de la 
L iga... Vuelha habitación era una guarida de Ty- 
gres, y caberna de Tyranos,.. Hacéis inmortales vuef- 
tros delitos enn las dcícaradas aclamaciones , que les 
dais, mucho tiempo defpues que comecieron. 1 odos 
los dias os obfcurcceis con elogios delinqüentes, y 
Apologías mas abominables que ios milanos crímenes. 
Nunca os íaciai  ̂ deelparcir injurias contra los Princi
pes, y Prelados. De miedo de confefar que los haveis 
ofendido , hacéis que los Reos de leía iVIageitad lean 
tenidos por Marcyres ; y vueítros Autores temera
rios por Escritores honrados, y zeloíbs. Caéis volun
tariamente en la pertinacia de los efpi ritas contuma
ces en fus errores: y ceneis mas horror al arrepenti
miento , que al pecado.. . Acabamos de ver en la per- 
fona de vueíbo Padre Cellot, que la vigilancia de los 
Superiores de vueltra Compañía , es de poca impor
tancia para impedir los errores, y la maladoétrina , de 
que ellos fe hacen, no folo cómplices, lino también 
Autores, con el precepto que interponen. ¿N o dice 
claramente el Autor del libro injuriólo la Gerarqtüa 
JLcleftitfUca , que lo compufo con orden expreía de 
fus Superiores?.. .

Os confefarémos, fi afsi lo queréis, que fois indi
ferentes en todo genero de opiniones , excepto en 
condenar libremente las perniciofas doctrinas de vuel
tra Compañía... Sois de aquellos que imprimen en el 
marmol las injurias que reciben , yeferiben en el agua 
los beneficios conque los obligaron. Si hemos de de
cir la verdad, ni fois Efpañoles , ni Francefes : fois, 
si, una Compañía , que fe firve para fu provecho ,y  
lograr fus fines de ferde todas Naciones: y fe acomo
da á los partidos ventajofos para dilatar mas, y mas la 
extenfion de fus defeos. No es vueíbo fin el férvido 
de las Coronas Chrillianas: es uno de los medios con

que
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cjue a/piráis á vuefiro Dominio Político;yes tan noble a 
vueilra Compañía , que no reconoce ocro fin que á 
ella mifmn.. .

Es eililojeíuitico llamar Heredes á todos aquellos 
que no^os aplauden. Se podía creer en otro tiempo, 
que animabais vehementes inclinaciones de una Coro
na Eílrangcra, y de dár con vucítras emprefas una 
Cabeza Temporal a toda la tierra; afid como por or
den de Jefu Chriílo , folo tiene una Cabeza Eípiricual 
la Igleíia. Pero dcípucs que vueílro orgullo fe au
mentó con vueílras riquezas mímenlas, y también fue
ron vueítros proyectos felices , hallaréis dificultad en 
fufrir por Competidor á otro que ni que reconocéis 
por Superior , y no podra vueflra codicia repartir 
con otro , loque juzgáis erradamente que lo podéis 
confeguir por vaíorro» mifmo?.

Aquellos que laben vueílras conjuraciones : aque
llos que penetran sólidamente vueilros disfrazados 
artificios; aquellos que obforvaren tantas inteligencias 
(ceretas, conquillas, y negociaciones conque no har
íais menos vueltra ambición, y avaricia , que vuellra 
Caridad CbrifUana, confefarán ingenuamente,que 
ej defeo de fobcrania es el que os hace mover tan
tas ruedas, y tantas maquinas.

- No es neceíario falirnos fuera de vueferas Confei- 
tuciones para hallar veftigios de lo que decimos; por
que fi, conforme lo que manda vueftra Regla, hacen 
viicftros Padres un voto particular, en e! qual pro
meten , que íi lucren elevados a las primeras Dig
nidades de la Igleíia ; efto es , a las de Cardenal , y 
aun Papa , no harán nada, fino por confejo de fu Ge
neral , 6 de alguno de la Compañía , Diputado por el 
a efte efeéto. ¿No es efto íbmcrcrcon una ambicióla 
precaución la Cabeza de la Iglefia a una Pcrfona que 
no tiene Autoridad alguna en la Gerarquia? .. .  ¿No 
es efto hacer alSeñorlegitimo Efclavo de fu Vafalio, 
y obligar h h Efpofa-del Hijo de Dios a coníultar an
tes los movimientos.de vueftra Compañía intereíada»
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que efcucharlo&Orkculos delEfpirítu-Sanco? Quién 
puede dudar , que hombres que forman eftas conju
raciones contra un Poder tan Sagrado , ufen de mayor 
moderación en la pretenfion de una foberania temporal?

El Padre Francifco Saquino, Autor de la Hifcoria 
devueftra Compañía, tuvo el atrevimiento de decir, 
que en la dificultad que fe ofreció para recibiros la 
primera vez en París, no fueron tan rigurofos los Mé
dicos contra vofotros, fino porque la mayor parte eran 
Hugonotes. Medicorum (eferibe elle infolente Ca
lumniador) quorum máximum partem negra ReligiOj 
atque ut levtj'simé dicamab Ugonottis tnimmé abhor- 
rens bahbatur, & c. Efle es el modo como vofotros 
tratáis en vueílros públicos monumentos ia generofi- 
dad de aquellos que queréis lifongear hoy, desprecián
dolos mas que nunca. Pero no debemos efpantarnos 
de cite horrible calumnia; porque fi reputáis por vuef- 
tros enemigos k los que fe oponen k vueftra ambición 
defordenada; y os jaéteis de no tener otros enemigos, 
lino Hereges,ó Eclefiájlicos de malos procederes: figue- 
fe que los Médicos que firvieron de obítaculo k vues
tras pretenfiones , eran Hereges ; pues fu profe- 
fion los defvia de entrar en el número de Eclefiaflicos 
de malos procederes.

N o t a . LaUniveríidad dk en elle lugar pruebas cía-' 
ras, públicas , é inconteftables delCatholicifino de los 
Médicos de la Facultad de París, que jamas quifo ad
mitir en fu Cuerpo hombres de Religión condenada, 
atfn defpuesdei EdiftodeNantes.

¿.Cómo podéis vofotros (Jefuitas) cohoneílarel 
tener Lonjas , que eílan abiertas en muchos Lugares de 
Ja Europa? Qué podéis refponder parr. jultificar elle 
trafico infame , que firve de fomento k vueíira infa- 
ciable avaricia? No folo os igualáis con las antiguas 
Ordenes Religiofas, fino que os atribuís k vofotros la 
perfección de todo el Apoílolado... No dudáis dede
cir en uno de vueílros libros, que no hoy diferencia 
alguna entre vueíira Compañía, y los Apóíloles, fino

en
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en el tiempo: que ella no es Orden nueva, fino una 
efpcciede reítauracion de aquella primera Orden, de 
que Jefu-Chriflo fué folo el Autor: Perjpicuum ejl So- 
cietatem Jcfu ab sipoftolorum Inftituso% ac lieligione 
non di fe r r é , nifi tcmporei me efemvumOrdinem fid  
tantum inflaurationern, quandam primee iflius R di- 
gionis, cujus Auñor unus , &  folus fuit Jesvs. Imag. 
primi fseculi, lib. \.cap. 2. Eíla infolencia merece eaf- 
tigarfeconlasmasrigurofas Cenfuras , y con aquellas 
con que vofocros acollumbrais amenazar intempelli- 
vamente. Es una vanidad tan horrible , como facrile- 
ga , igualaros con los primeros Santos, de cuya per
fección elíais tan difames, como de fu poder...

Sois mas infolentes que nunca , quando os vana* 
gloriáis de haver ufurpado mas decinqüenta Colegios 
en todo el Reyno, en vez de treinta , que fe os ar
güía haviais invadido. No fe puede añadir nada á fe- 
mejante excefo de vanidad , que os hace gloriar de 
vueltras uíürpaciones, como fi fueran otras tamas ha
zañas virtuoías.. .

No ignoramos que teneis alguno de vueftros Padres 
en los remotos Palies del Cariada. Fuera de vuellras be
llas Relaciones, hemos oido a los Padres Recoletos, 
que fe quejan de haver (ido arrojados de aquel Pais por 
vueílro zelo alborotador, que no puede fufrir Com
pañeros.

No pudieron losObifpos leer fin indignación ef- 
tas palabras faifas , é infolentes de vueítra Refpueila: 
Jamás han becbo los Jefttias á los Señores Obifpos pro- 
tnefas que no hayan cumplido , y que noeftén prontos, 

 ̂ difpuejlospara cumplirlas. ¿Cumpliíleis volotrosla 
palabra k los Obifpos , vofocros que les haveis pro
metido honrarlos, y fübordinaros a fus Decretos en la 
Afambléa de Poifsi? Vofocros que, ello no obílame, 
alabais k vueílro Padre Floyd por haver eferiro , que 
el Obifpado no era necefario en Francia, Efpaña, é In
glaterra , íiempreque huviefe en algún Lugar de Eu
ropa nümero fuficiente de Obifpos para ordenar Sacer-
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dotes? CumpIifteiSiVueílraspromefasíhechíSiá+o^Obif-. 
pos, vofotros que en el ano de 1653, rcconocilttis ea 
la Declaración que dieron; vapiìros Superiores á la 
Afamblea del C lero, que por aprobaron de ellos te-, 
neis poder para.cQnferirlos Sacramentos en fus Dio- 
cefis ? Vofotros que con fe miñéis que el Padre Celio: 
en una O bra,complicità por vneftraorden , efcri.bieíe, 
que : Prejentandojè un Re ligio]o à un Obijpo para pe
dirle licencia para con fe fa r , Jìèfte la negaje , podía 
el mi fino Religifj'o tomar efla negativa por aproba-, 
ciont juficiente.? Manifeftafteisáloi Obifpos ej refpóto 
que les prometjfceis , vofotros que derramaftejs por 
todas parces satyras. contra, fus Cenfuras? Y  ha.vien- 
do condenado en Francia eftas Obras efcandalofas , no 
folo las puíiftcisen la Bibliotheca de vueftros Efcri- 
tores; mas también publicafteis los errores, y excefos 
del Padre Floyd, con el título de Tbeologia Polèmica, 
fivè Controverjhe cum ILereticis , llamando Hereges 
al lll.mo Arzobifpo de París, y á todo el Clero de Fran
cia junto en un Cuerpo? Es verdad decir , que el 
yerro , el errór , la mentira , la malicia , el òdio , la 
inlolencia , la impiedad, y las calumnias, fon los hor-, 
ribles miembros que componen vueftra monftruofa 
Obra. La Verdad es la cofa que mas aborrecéis.
- Miráis vueítras perfecciones con una complacen

cia tan exccíiva , que aquellos que no os liibngean, 
quedan, por eíla fola razón, por vueftros enemigos.

Si como voceáis por todas parces , ibis acufados 
falfamente: si lo que nofotros decimos fer verdad pu
ra, es una negra calumnia.:.fi os imputamos injuíca- 
mence perniciofas dojítrinas ,̂ que. no feguis , 0 con
ventículos , de los que efdús inocentes,: reprcíemad 
vueferas quejas hlos Señores del Clero de Francia, ex
ponedlas al Parlamento de-París y fi fuereis tan di- 
chofos,que configuieíejshacer à vueftrosjuecestefti- 
gosde vueftra inocencia vqueremos que ellos fean vuef
tros juftos , è inexorables Vengadores , y profieran 
contra nofotros las mas fe veras fen tencias comque fe.

pue- ,



pueden , y deben caftigar las importaras... Péro fi Afio*áefa Wacío»
arguyendoos noiotros dodrina deleitable , máximas <fcb compás, 
pernicioías, conspiraciones contra las Potencias mas 
Sagradas, arentados contra la-libertad pública , hor- a «
Tores en la M oral, rebeliones en la Iglefia, errores en A 110 I  QjJ,. 
la Religión, y violencias en los Eftados : fi arguyen- 
doos noiotros todos ellos defordenes, decimos una 
fola palabra,que no acreditemos con pruebas eviden
tes , y no podamos jofcificar con vueferos libros, 6 con 
Procefos verbales, 6 con Hiftoriadóres de los mas fi
dedignos: creeis que los Magiftrados ferán tan injuf- 
tos, que querrán autorizaros en vueftras injufcicias, y 
prohibirnos la libertad de una juica refífcencia ? ..  *
Quilierais que nueitros Doétores, que nuefrros Alta
res Sagrados, que han jurado defender el Evangelio, 
y fus-máximas , bafea derramar fu lángre , os devalen 
publicar temerariamente , tanto en vucltros libros, 
como en vueftras lecciones:

I. Que no efiamos obligados a amar a Dios * y que 
cumplimos el precepto de la caridad , jiempre que no 
le aborrezcamos.

N o t a . * ,  Sobre los tres primeros preceptos del 
, Decálogo, veanfeTamburino„ Layman , fegun Bu*
, fembaum, éfte con Sánchez, Baunio, Suarez, Leiio,
, Sánchez, Filiucio , Arfdekin , Baldello, Taverne,
, Efcobar,Tannero,Mendoza, iodos Efcritorcs Jefui- 
, tas, en los que fe hallarán opiniones , no folo dela- 
, cables, fino dignas de borrarte con la fangre de fus 
, Autores.

II. Qtte es licito matar á los Tyranos,y d los que nos 
infaman.
'■ 1H. Que una Doncella que ofendió fu pureza , y 
teme concebir, puede abortar lícitamente.

IV. Que un Criado puedefervir a Ju Amo, aúnen 
el infame minifterio de fus amores impuros.

V. Que un hombre que buviere folkitado a un Sol
dado para que hiera , b dé con un palo d un l  ecino

juyo 7 ó quéme el campo , ó miefes de otro hombre que
íe
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aSos de la fundición le  buviere agraviado  , no queda obligado h  reftituír
de la Compama. ¡ a$ p e rd id a s  ,  «I ¡OS daños.

Nota. ,E d as, y otras peores pfopoficioties fe ha- 
A n A T A > «  »Harkn en ,os c5ta(ios Actores,y además en Gobat,Re- 
r \ I l ü  1 0  ̂ginaldo, Enriquez, Azor, Becano, Molina , Dicaf.

, tillo, Hurtado,Aroico, HereIlo,LefTau, Salas, Gui- 
,m enio , Sá, y en cafi todos los Jefuitas Cafuiftas,eti 
, los Tratados de qualquiera délos diez Mandamien
t o s ^  los que no folo abollan , fino que con la ma- 
, yor irreligioíidad defpedazan. Ponga el Cielo reme- 
, dio k los males que efras funeftas doctrinas han 
, producido en los corazones de muchos , para que 
, vuelva k vivir en la Igiefia la fumifion, la verdad, el 
, amor , y el verdadero cuíco de D ios, que fon los ci- 
5 miemos de la Paz.

Ultimamente (oh , Jefuitas! )  ¿queréis tapar la 
boca k todas las Perfonas sábias, y virtuofas, y mien
tras callan pervertir las conciencias de los Fieles? En 
vuedras manos eftá (aceptando nueftro defafio) ma* 
nifeftar al Publicofiteneis valor,é inocencia;6 fiabu- 
fais déla preocupación de fantidad , y fabiduna para 
enfeñar errores,y abominaciones... Nocfperéisme
recer la edimacion de los hombres honrados , fino 
aceptáis ede reto; y reconoced la generofidad, y va
lor de los que os defafian , pues To hacen con una 
Compañía vengativa , y traydora, en la qual la muer
te de fus enemigos, ú opuedo$,fe reputa por hazaña 
licita, e inocente.

A N O  D E  16 4 4 .

L a  mifrna U n iverfid a d  de P a rís  en fu R e fp u e jia  á  la  
Apología de los J e fu ita s , en 1644. cap. 27.

J P A re c e  que vuedra Compañía ha hechoempeñode 
llenar de confufion, y deforden k la Igiefia , y al Efta- 
do ... Precifo es que hayais ofendido a todo el Gene
ro Humano ; pues las Perfonas de todas clafes fe

que-
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quejan devoforros , como de fus mayores enemigos, Afosa*ii 
y una averfion tan pública, fin duda ella fundada en dc tom^ñu. 
caufa univerfal. Efectivamente no fon hombres qui- '^ s s s ss s ss s r  
mèricos ios que declaran la guerra á la GerarquiaEcle- A * 
íiáílica, perfiguen à ios Obiípos, eferiben libelos fedi- A Q O I O ^ #  
ciofos contra los Reyes, tratan de Heregcs à los mas 
reiigiofos Parlamentos , quieren ler árbitros fobera- 
nos de los Sabios, y de la fabiduría : aniquilan todas 
lasUniverfidadesChriitianas; entretienen à los Gran
des con lifonjas baxas, y viles,y ultrajan è los Princi- 
pes con execrables violencias : aborrecen , fin otro 
motivo que porque fon buenas , a las Peri’ona« juilas; 
y no ponen limites á fu òdio , lino con la total ruina 
de aquellos á quienes perfiguen. Ellos hombres, pues, 
que efeandalizan el mundo con acciones injullas , no 
ion hombres quiméricos , ni fantafmas imaginarias: 
es una Compañía de mas de treinta mil hombres, que 
fe burla de ios bienes de la vida , de la libertad, y del 
juicio de tantos hombres que fe oponen à fus pretcn- 
íiones violentas; y períiguiendo à todo el mundo, quie
re fer ella fola la fanta, y coda lagrada , defpuesde ha
cer acciones tan injuilas, iniquas, y eli rañas.

Ibid.cap. 5. Hicieron losjefuicas una confpiraciott 
general para formar un Articulo de Fè de la opinion 
particular, y depravada de Molina. Vomitaron ¡nu
merables injurias contra los que no eran déla mifma 
opinion. No ballò la Autoridad del Señor Arzobifpo 
de París para reprimir la violencia de fus Predicadores , que, aun defpues de fu exprefa prohibición, for
jaron terribles inveétivas contra los Adversarios, en 
el Pulpito , con una pafiondefordenada,laque quifie- 
ron fe refpetáfe como zelo evangélico. Quifieron cu
brir fu injufla animofidad, y averlion con una Bula de 
laSedeApoftòlica, al mifmo tiempo que contravenían 
exprefamente k e lla , tratando á villa de todo el Pue
blo aquellas perniciofas qüelliones, cuyo examen ella 
formalmente prohibido por ios términos de la mifma 
Bula. Públicamente la ofendieron,fuflentando Conclu- fiones fobre ella materia. Ee L a
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A N O  D E  1 6 44.

La mi futa Univerfidad en el primer Pedimento pre- 
[enfado al Parlamento, en 1644.

Seguran los Hombres mas graves, y  sabios déla 
mifma Compañía, no Tolo que eftan todos conformes, 
fino que fon uno folo. Pretenden ,  y dicen, que quan- 
do fe trata de negocios políticas, b de mudar Reyes, 
y fufcitar motines, no es menos proprio del oficio, 
y profefion de los Jefuitas dar confejo fobre e d o , que 
lo es de los Médicos el tener cuidado en tiempo de 
pede, que no falten remedios necefarios , buena te
riaca, y otros prefervadvos. Efio es loque dixeron,y 
en feriaron muchos de fus principales D o lo res en li
bros que imprimieron, y divulgaron.

La mifma Univerfidad en el fegundo Pedimento que 
prefentl al Parlamento en dicho año.

S » « «  f e  F ú ñ e o s
hablan conforme h fu modo de penfar, fe les refpon- 
de con fu Imago primi faculta al fol. 35. de la Concor
dia, y UMion admirable , no Tolo de las voluntades, 
(¡no también de las opiniones, y pensamientos de los 
que componen la Compañía: Es verdad (dicen ellos) 
que tos miembros déla Compañía efihn difperfos en to- 
das las partes del mundo , y divididos en tantos Rey- 
nos, y Efiados como contiene la tierra: pero no eftan 
feparados unos de otros , fino por las difiancias de los 
lugares, y no por la diverfidad de opiniones: fon dif
untos en la diferencia de las lenguas , no de los cora
zones : en la variedad de los climas, no de las coftum„ 
bres. Como todos forman la mifma Familia, el Latino 
juzga como el Griego; el Portugués como el Americano^ 
el Hibernio como el Sarmata; el Efpañolcomo el Fran
cés ; el Inglés como el Flamenco. Entre efia diverfidad



de genios * ¿ índoles* no bay opoficiortes, ni contraria 
dada : últimamente, bay en la Compañía que 
dejlruya fu  perfi&a unión.

Eita correfpondencia, y comunicación de efpiri- 
tus, y penfamien:os,que ellos mifínos afirman es tan 
general, en nada le vé tan maniíieita como en la per- 
niciofa doctrina, que mira & la feguridad de los lita
dos, y defcanlo de rodas las Naciones incercl'adas en 
la coníemcion de la Autoridad, julio poder, y vida 
de los Reyes, y Principes Soberanos: en cuya doctri
na han eícrito fus Doctores, que rodos fon como ««a, 
y el mefmo. Ademiis délo que fe dice fobre elle punco 
ene! Pedimento de 5. de Marzo, y mas largamente fe 
explicó en la Advertencia adjunta ai Pedimento, que 
la Univeríidad dió aíConfejo Supremo , formada lilla 
de los EfcritorCs Jefuitasque llegó k fu noticia , que 
enfeñaron, y algunos eferibieron en diverfos libros, y 
en otras muchas Obras la doctrina que es tan perjudi
cial k la Soberanía , y á las Sagradas Perfonas de ios 
Reyes. Ellos Autores , entre los quales hay algunos 
naturales de Francia, en los que la educación, y ct efpt- 
ritu de fu Compañía prevaleció al amor de la Patria t y 
& las obligaciones de fu nacimiento , fon: Juan Ma
riana * Carlos Scribanio* con el nombre do Claro lio- 
ttarfcio* Roberto Belarmino * Gregorio de Falencia* 
Juan Azor* Juan Gutgnard* Jacobo Gretzero * A l
jofifo Salmerón , Francifco Suarcz , Leonardo Lefio* 
Juan Oferto* Pedro Rivadeneyra , Andrés ¡iudmbn 
Juan* Luis Richeome * Pedro Cotón* Martin Secano* 
Francifco Toledo * Sebaflian Húcio* Luis Molina * Ma
nuel de Sá * Gabriel Fazquez * Heriberto Rofjueid* 
Qornelio h Lapide * Antonio Santarelo * Francif co Ga- 
rafa *CofneMagnalion*y los nuevos Cafuiftas Bauni* 
y Hereau. Si a cite número fe añaden los Efcritores 
de fus Cartas Anuales,y losqueenfus Btbliothccas ,y  
Cathalogos alaban los Autores, y las Obras que con
tienen ellas malas doctrinas: (i quifieramos comprehen- 
der aquí también los Examinadores , y Aprobantes

Ee 2 (que
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(que no pueden fer menos de tres Theblogos Jefuitas 
para cada libro , y muchas veces en mayor número, 
además del Provincial, y cambíen el General, que, fe. 
gun fus Conílituciones , debe efpecialmente mandar 
examinar, y aprobar codos los libros de la Compañía}, 
no ferá e tirano juzgar, que lo que tantos Autores, tan
tos Thebiogos, Provinciales, y Generales deeíta Or
den tantas veces han enfeñado , y aprobado, no es 
otra cofa, fino el fentir univerfal de la Compañía. Y  
aun no ha fucedido,que entre tan numerofa multitud 
de Efcritores, de que la Compañía fe jada, haya uno 
fulo emprendido el defender seriamente la Dodrina 
fana, y futlenur la Caufa de los R eyes, contra los in
felices ataques de fus Hermanos, y Compañeros.

Si acafo algunos de ellos, precifados por lajuílicia 
Suprema del R ey, y con el prefence temor de fer ac- 
rojadosdel Reyno, tanto para engañar , quanto para 
aplacar á los Principes, y á los Jueces, y evitarlos pe
ligrosa que eftabanexpueltos »dieron algunas Decía*, 
raciones contra dichas dodrinas , fueron todas mali- 
ciofas, llenas de artificios »engaños,y equívocos, fe- 
mejaniesá aquellos juramentos faifos,que fus Cafuif- 
tas enfeñan fe den delante de los Jueces, para que íe 
cometa un perjurio, fin temor de jurar falfo.

No fe creen tampoco obligados á mantener, y cum
plir promefa alguna ,confefion , negativa , ó declara
ción que hayan hecho. Sorprenden á los hombres , y 
van adelantando fus negocios con bellas, y efpecioías 
proteilseiones, que nunca dificultan defpreciarlas, y 
ofenderlas para aumento,y comodidad de fu Compañía*
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L a  mifma Univerfidad en la Refpuejla a la Apóloga 
de los Jefuitas, cap. 15.

J j^ N tre  los Jefuitas es cofa ordinaria hacer que íe 
tengan por Hereges todos los que fe oponen á fus er
rores... Juzgáis que osefeapais, huyendo artificiofa- 
mente quando le os hace la Chronoiogia de vueílros

er-



errores contra las SagradasPerfonas de los Soberanos: 
como fino fuera delito fuítemarlas fuera de Francia: 
comofi losjefuitas Eítrangeros tuviefen otra Regla 
diverfa de aquellos que viven eneíle Reyno, no que
réis reconocer por vueftros fino los que viven en la 
obediencia del Rey... Pero decidme ¿de qué País eran 
los Jefuitas,que haviendoles preguntado el Señor Pri
mer Prefidente, declararon en pleno Parlamento: Que 
vuejlra Compañía jecuta la doctrina de los Lugares 
donde fus Padres fe bailaban-, y que f i  efluvieran fue- 
ra de Francia ,feguit\an las opiniones de los Pajes 
donde fe hall ajen V

Ellos JefuitasFrancefes, que vofotros no podéis 
negar fer de vueltraOrden ,pues eran vueílros Supe
riores , no podían refponder de tal íuertc, íin recono
cer , que, como ella doctrina , que prohíbe atentar 
contra las Perfonas de los Reyes , podía fer diferente, 
fegun ladiverfidad de los Paites,y losdiverfosintere- 
fesde las Naciones , no era abfolutameme mala en si 
mifma,* loque es aprobar tácitamente máximas perni- 
ciofas * contrarias á la Ley de Dios, y también á la fegu* 
xidad de aquellos que fe eftablecieron para hacer fuy 
veces, aun temporalmente en el mundo.

DE LOS JESUITAS. 1 I 9
A n o s d r  fa ru n J d c io n  
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A N O  D E  1644.

Enrique Luis Chafleigner de la Roche Po'tffai, Obifpo 
de Poitiers, en la Carta de 25. de Junio de 1644. al 
Padre Faix  , de los Dominicos de Poitiers. En la 
Refpuejta de la Univerfidad de Parts á la apología 
de losjej'uitas por el Padre Cattfino ,pag. 384.

ÊiNcargué que os diefen parte de una nueva opoíl- 
cion, porque eftin cumplidas las Profecías de los Je« 
fuitas de Poitiers, en las quales amenazaban eílcíiH 
viernoal Padre Rubé (Dominicano) con fuego: y que 
tanto en Francia , como fuera de ella, le fufeitariaa 
grandes perfecuciones, de lo que yo jamas dudé. Seria
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los Superiores de vueftra Orden buenos Idolos, fi con
currieren á executar la venganza de dichos Jesuítas, 
uno de los quaies, que es Predicador, en unas Con- 
clufiones públicas de Theologia, en vueftra prefencia 
acusó de Hereges k los Thomiftas; a lo que fué pre- 
cifo acudiefeis , no obftunte que feais uno de fus ma
yores Amigos- Predicaron en París, con el mayordef- 
precio, contra los Doctorea de la Facultad de Theolo- 
gia de París , de cuyo Cuerpo es miembro el Padre 
Rubé,afs¡ como lo fon muchos de los principales In
dividuos de vueftra Orden, vuellros Superiores haran 
loque les parezca; pero yo he de hacer quanco me fea 
poiible para embarazarles arencados contra mi minifte- 
rio: yo no rae perfuado que fe hayan conjurado con los 
Jefuicas para deftruir la Gerarquia ,con  cuyo intento 
trabajan en todas partes incefantemente. Quieren qui
tarles todo el poder alos Prelados, á los que no fe les 
puede dexar menos que la lengua , y el habla ; y con 
todo, en ella ocation , ni aun efo les quieren dexar, 
perfiguiendo k aquel á quien yo encargué que hablkfe 
al Pueblo por mi... N » ll>y Novicio en padecer per
fecciones fufeitadas por los Jefuicas , pues hace mas 
de veinte y tres anos que las ufan conmigo, fin defean- 
far. Yo eíloy refuL*ito a padecer quanto ocurra en de- 
fenía de la Igiefia , y contra todos los que intenten 
maltratarla.
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A ñ o i o 5 .  A N 0  D E  j6 a 5 ‘
*, E IR . P. Fr.Juan Bautifla de Morales , del Orden 

, de Predicadores , Mijiomro antiguo , y Prefecto 
, dpoftblico de los Miponeros de dicha Orden, en el 
, Gran Rey no de la China, fobre la funefta Moral,

* , y perniciofa DoStrina de los Regulares de la Com•
* , pañia , firc. óPc.

¿v30N  tan perniciofas las do£trinas , y opiniones , dogmaticales de Jos Padres Jefímas, que no fblo ciernen
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, »en con ellas inficionada lalglefiadeDios en la Euro
p a  , mas en todo el Orbe, y en las mas remotas Nació- 
, nes ; y para que fe vea fer ello verdad, daré aqui noti- 
, eia de lo que pafa en la Gran China, en Filipinas > en 
, la India Oriental, y en otras partes*

, Y en pFimcr lugar diré lo que experimenté, y vide. 
, en feis años que eftuve predicando en la Gran China 
, el Santo Evangelio. Los Padres Jefuitas ha queentra- 
, ron, y eílán en aquel Rcyno cerca de cmqüenta años, 
, fiendo d  primero de todos ellos el Padre Matbéo 
, Riccio; y erte Padre (à  quien veneran fainamente los 
t Jefuitas) en tos primeros años de fu entrada eo la 
, China , fe virtió el trage Bimzos, ó délos Sacerdotes 
, Gentiles, rapandole toda la cabeza , y toda la barba, 
,'cl qual trage es proceftativo del Sacerdocio de los 
^Idolos. Y  los Padres Jefuitas en China me lo dixeron 

y aunque es verdad que lo quieren honeftar, di- 
, ciendo, que el Padre Riccio fe acomodó k aquel tra- 
, trage paradifimularfe mejor, y tener cabida enere los 
»Chinos, &c: bien fe fabe que es Dottrina Cathólica, 
í que el Chrirtiano » aunque puede entre Infieles vef- 
, tirfe clavito común de la Nación ; pero en ningún 
» cafo el que de fu naturaleza , ó impofícion común 
, del Reyno, es proteftativo de alguna Setta : porque 
, lo que es intr'wfecé malum, femper &  profewper ejl 
ymalum , y configuientemente , en ningún cafo ferá 
»licito.

,lcem ;Los Letrados de aquel Reyno (como conf- 
, raen un libro,imprefo en carattéres clónicos, por los 
, Padres de la Compañía) preguntaron al dicho Padre 
, Mathèo R iccio, y preguntándole, le hicieron erte 
, argumento : Padre, probamos que no hay Gloria, ni 
jlnfiernoporeftarazon:NueOro fantoMaeilro Kung- 
,/ w w  (es elMaeftro univerfalde la China, muy anti- 
, guo, y à quien veneran como à Santo, y a fu dottrina 
»como á Oráculo) es cofa cierta, que como tan fanto» 
, havia de faber (i havia G loria, è Infierno, y que fa- 
» b ien dolo  > nos lo  havia de haver enfeñado en fus

Año« de U fondadonde U Compa ña.

Añoioy.



A lia s  d e la  f.m d a o ía n  ,  lib ro s , por fer cofa  de tanta im p ortan cia ;  f e d  f! c  e/í,
de la compañía. , que no trató cofa alguna acerca de ellos puncos; lue- 

w m ssssssasm * , go cofa cierta es , que no hay Gloria, ni Infierno. A 
* * ,elte argumentorefpondió ei PadreRiccio,diciendo;

i l U O I O y .  í El fanto Maeltro Kung-Fucü, con gran prudencia,
7 viendo en fu tiempo que los hombres noeítaban dif- 
, puertos para recibir tan alcadoétrina, no fe la dexó 
¿enfeñada: fuera de que, ¿quién fabe i¡ la dexóefcri- 
j ta , y defpues de él fallecido, fe la borraron de los IU; 
, bros? Notefe aquí el modo de refponder un Predi« 
^cador Evangélico en cofas tan graves.

, Lo primero, llama á un Idólatra Santo, convinien
d o  en efo con el coniun entender de todos aquellos 
9Infieles;y lo fegundo , que el tal Idólatra fupo de 
9 G loria,é Infierno,&c. Los Jefuitas en aquel Reyno 
# fe ajultan demafiadamente á la voluntad de los Infieles, 
9 por no difgurtarlos, y porque no le ligan (como los 
9 Padres dicen} inconvenientes; ello es , alteraciones, 
, perfecuciones , deftierro de los Minittros, &c. Yafsi 
,n o  les refponden dire&é a i  interrógala, como tie
n e n  obligación. Preguntaron al Padre Julio Aleni, 
, Jefuita,unos Infieles (como en un libro imprefoen te- 
, era china, por el dicho Padre , confia) ¿ íi uno podía 
, tener dos, ó mas mugeres? Y  que efto parecía fiel
a to , pues los dos Reyes antiguos de China Iaó , y 
, Jung las tuvieron , íiendo Santos. No les refpondió 
9 el Padre afirmativé , ni negativé, fino que por am- 
, bages les dixo, que de la materia havia tratado dias 
, atrás con fu Sacriítán ,ó  Difpenfero, y que el tal po
d r ía  decirlo que alli fe trató: eftos , y otros muchos 
, modos tienen de refponder, por no darles pena a los 
, Infieles; de modo, que eítos benditos Padres Jefui- 
, tas fon aquellos de quien dixo San Pablo: Adulteran- 
, tes Verbum Det.

, Y  fe verá fer efto muy gran verdad, por lo que yo 
, tengo delatado delante de la Santidad de UrbanoVill, 
, y por él remitido á la Santa, y Univerfal Inquilicion 
>de la Iglefia en Roma, adonde con maduro confejo9

>y
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, con muchas Dilputas, y largas C on gregacio n es e f-
, tan calificadas todas mis propoficioncs contra loque 
, practican los Jefuitasen el Ileyno de la China , que 
, brevemente pondré aqui. Los Padres Jefuitas no 
, obligan fub mortali a fus Chriítíanos enChina á que 
, oygan Mifa los Domingos , 5 Fieíla alguna , ni á de- 
7 xar de comer carne Viernes , Quarcfma , y Vigilias,
, niádexarde trabajar dias prohibidos, ni á confefarfe, 
y ni comulgarfe anualmente; y finalmente , no les obli- 
, gan a coía alguna de lo pofitivo ; y digo yo , que ni 
, aún h guardar los Preceptos Divinos ;puesehercero 
, del Decálogo es guardar las Fieftas, y los Padresje- 
, fuicas les enfeíian, que no tienen obligación de guar
darlas. Siendo af$i,quc quando ChriltonueftroBien 
, embióá fus Difcipuíosá predicar a las Gentes la Fe,y 
, el Bauciímo,dixo , que les mandafen guardar todo lo 
, que él les ha via mandado: Docentes eosJetvare omnia 
, qutepracepi vcbis; de fuerte , que muchas cofas que 
, el Derecho Pofitivo manda á Tus Fieles que guarden,
, fon Tradiciones de los Apollóles, y que junto con la 
, predicación de la Fé , iban conjuncos los Preceptos;
, y parece chriftiandad ridicula el bautizarlos, y dexa r- 
, los en fu voluntad, fin obligación alguna. ¿Quando fe 
, ha villo femejante Chriftiandad en la Iglelia de Dios?

, No adminiftran los Jefuitas el Sacramento de la 
, Extrema-Unción, ni dán los Sacramentales en el Bau- 
, tifmo á lasmugeres , porque dicen los Padres , que 
, es contra la pudicicia, y que fe da eí cándalo en ella*
, acciones; y digo y o , que es heregia de cierto ; por- 
, que Chrifto nueftro Bien , no infticuyb Sacramenca- 
, les, ni Ceremonias de ellos * que de fu naturaleza 
, fuefen efcandalofos, é impúdicos, y que fi los Infie- 
, les toman efeándaio de ello: Sinite eos¡ idefl,fcan- 
, dalizari; porque es efcandalo de Fariseos ; y añado 
, mas: que es ficción de los Jefuitas el decir , que de 
, tan Tantas ateiones, y ceremonias tomen efeánda- 
, lo los Chinos ; pues en feis años que eftuvc pre- 
- dicando , bautizando , y adminiftrando los demás

• F f  ̂Sa-

de los Jesuítas. 2 2 j
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,  Sacram en tos,  afsi k v a ro n e s, como?» m u g e re s , nunca 
,  fenti e fos e fú n d a lo s ;  p u es lo s Santos Sacram entos 
,  fe adm iniftran con  gran  re v e r e n c ia , y  p u d icic ia ; y i  
, las m u geres delante de fus m arid o s; y fon tan graves 
, las C erem on ias de la Igleíia S a n ta , que ellas bailan á 
, co n vertir  a lm a s, no a efcandalizar á n a d ie ,co m o  los 
, Jefuitas fingen.

,  P erm iten  á fus C h rifiian os que afilian juntam en- 
,  te  co n  los infieles en los T e m p lo s  de los Ídolos a ha- 
,  cerles folem nes fa crific io s, gen u flexion es , depreca- 
, c io n e s , & c. com o yo  lo ten go  v illo . I te m : Q u e  pue- 
,  dan los Chrifiianos hacerles e llo s facrificios l'obre los 
,1 'ep u lcro sd e  fus difuntos. Item  : Q u e  puedan tener 
,u n o s  A ltares en fus ca fas, dedicados h fus d ifuntos,
,  con e l mifmo adorno que tienen el de nueftro Señor, 
,  y n u eftraS eñ ora, y  demas S a n to s ; y hacer reveren 
c i a s ,  y  gen uflexion es á una T ab lilla  que ella colgada 
, en e l A lta r , la qual d ic e n ,  y fe perfuaden en todo el 
,  l le y n o  , es e l aliento , y m orada de la alma del tal 
,  d ifu n to : bien fe vé  aquí fi lo s  Jefuitas perm iten Ido- 
,  latrías á fus C h rifiian os.

, E nfeñan los je fu ita s , qu e puedan licitam ente lo s 
,  C h rifiia n o s, que fon G obern adores de la C h in a  ( p o r  
,  no p oder evitar la ley  in violable del R e y n o ) , entrar 
, dos veces cada m esen  un T e m p lo  de un I d o lo ,  11a- 
, m ado K in g -H o a n g ,  y hacerle  fus g e n u fle x io n e s , d e - 
, p reca cio n es,  y facrificios,  con  tal que llev en  en las 
, m anos una C r u z ,  y  qu e en lo  in terior en d erecen  fu 
, intención á la dicha C r u z , aunque en lo  exterior ha- 
, gan lo  dicho para cum plir con  los In fie les; y n o  echan 
, de vér eftos Padres (c o m o  enfefia nueftro A n g é lico  
, D o fto r )  que en ellos aifios fe hallan dos p e c a d o s : uno 
, de idolatría e x terio r, y o tro  de m e n tira , y  ficción en 
, lo  in te r io r ;y  en lu gar de falvarlos de un pecado , les 
, -hacen com eter dos ;  y  harto defatinados huvieran 
,f id o  todos los Santos M a rty re s , fi licitam ente pudien* 
,d o  fa c r if ic a r ,y  p o n e rin c ie n fo á lo s  Idolos ( c o m o lo s  
> T y ranos fe lo  m an d aban }, fe  dexaban m atar p o r  no

1 1 4  R e t r a t o



de los J esuítas. n $
, h a c e r lo , aunque fuefe con ficción , y folo por cura* 
, plir con el mandato; y aLi fe dcxaron prim ero ina- 
, rar , que cometer femejante delito, é idolatría.

, El Padre Julio Aleni, Jeíuica, en un Confefona* 
i rio que compufo en letra china, dice afsi en el fep- 
, timo Mandamiento; Qnalquiera que diere fu dinero 
, á logro , llevando mus de lo que ejlá tajado por ley 
y del Reyno (que es á treinta por ciento), tiene pecado: 
y y no dice nada el Padre acerca dei lucro celante, y 
, daño emergente : de lo qual Tacan los Chriílianos 
f para si ella confeqüencia : El Padre enfeña, que el 
y que diere á lógro, llevando mas de lo que el Reyno 
, determina , tiene pecado: luego nofocros podrimos 
, llevara treinta por ciento, lintener pecado, pues no 
, excedemos de la ley puclta. Ellos Padres mas atien- 
y den á que Te guarden las leyes del Reyno de la China, 
, que la de D ios, que prohíbe la ulura, privando del 
, Reyno del Cieloá quien la executare.

, Toleran los Padres Jefuitas á los Chriílianos, que 
, fean u Tu re ros públicos , los quales en fus tratos co- 
, meten grandes injuílictas , como es, que no pagando 
, el que tomaá lógro en cierto tiempo determinado* 
, pueda el Logrero vender la prenda, ó quedarfe con 
, ella, aunque Tea de mucho mas vnlor que la deuda-, 
, fin volverle cofa alguna, &c. ¿ Y  quó mucho es to- 
, lerar los Padres ello , quando ellos mifmosfon Lo- 
,greros públicos , llevando tamo por ciento en mu- 
y chos Lugares délaChrilliandad; y loque masc>,en 
*fu Colegio en Roma , como es cofa notoria , y 
, confiante.

, Dicen losjefuitas, poderlos Chriílianos que fe gra- 
, dúan en aquel Reyno, para tomar fu Grado, er.trar en 
, el Templo de fu Maeflro el Kung Fucu/b Konfmio), 
y Idólatra, y delante de fu Imagen adorarlo, y ponerle 
, incienfos , y flores , &c. en hacimiemo de gracias 
, porque por méritos Tuyos, y por fu dotflrina, y enfe- 
, fianza vinieron á alcanzar fus Grafios: elle es el co- 
, ntun fentir de todos los In fieles del Reyno. Item: Que

F f a  ,pue-

Añoioy.
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, pueden participar de los Idolotitos ofrecidos h efte 
, Idolo * y que fe reparten hiego por los Ertudiances,
, y fe dán á comer á los pequenuclos ; por entender 
, aquel Gentilifmo, que los que afsi comieren de ello,
, feran doétos, y Graduados, &c. A donde fe debe no- 
,ta r , que aunque San Pablo diga, que in mundo nihil 
, efl Idoli^y que coman lo que viniere en el plato, no 
? preguntando cofa alguna , por amor de la coneien- 
, cia, no propria, fino agena : y nueítro Padre Santo 
,Thomás enfena , que fe pueden comer los Idoloti- 
, tos; pero el mifmo Santo no lo admite en dos calos:
, el uno fi de comerlos refulta eickndalo: el otro , íi 
,e l afto de comerlos fe endereza k algún culto del 
, Idolo; yertas dos cofas fe hallan en recibir lo oí're- 
, cido al Maeftro de la China : luego no es licito : la 
, menor es patente , y conllante : la confeqüencia 
, evidente,• pues en ningún cafo es licito dár honra, 
, y culto al Idolo, fino k Dios.

,E n  aquel Reyno fe ufa generalmente, haviendo 
, algún difunto, ponerlo en fu ataúd, delante del qual 
, fe pone una mefa adornada con candeleros, brafero 
, de olores, y juntamente una tablilla, en que eftk ef- 
, crito: Efte es el aftento del alma de ejle difunto N i 
, y delante de todoeíle aparato fuperrticiofo,y diabb- 
, lico, van los Amigos, y Parientes , y hacen fus ge
nuflexiones tres veces, y ofrecen en aquel brafero 
,incienfos, olores , candelas, y unos papeles blancos. 
, Todo efto , no folo io permiten los Jefuitas a fus 
, Chriftianos, fino que los mifmos Padres lo hacen, 
, fiendo público en toda la China. Y  ei Padre Vice- 
, Provincial de ellos meló dixo, preguntándotelo yo; 
, y que para tales aftos tenían ellos unos vertidos de 
, Chinos, de feda blanca (que lo blanco es el luto de 
, la China). Nótele aqui por cofa muy Angular , ydig- 
j na de admiración , que es doble ei cafo en que un 
, Jefuiea,acabando de decir Mifa, inmediatamente , y 
, antes de haver corrompido las efpecies facrameota- 
, les, vaya k hacer erta acción, y haciendo las genu-
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, flexiones, y poftracione,, hada ¡legar con la cabeza a «o»* (a #mi Jacio* 
, atierra , juntamente á la reai pretenda del Señor •fe'* Compañía.
, que vá en lu pecho , le abáta , y humille delante de « i ' -n ~ssm
* un condenado idólatra, ydeiante de una Tablilla, á * -* #-
, donde fingen ios Infieles eltar el alma del condenado. A l l O  I O  }  • 
, Cafo es elte que hace temblar el Cielo, y la Tierra,
, y que caufa horrór, y efpanto.

, Tienen los Padres Jcluitas en la Corte del Rey de 
, la China una Iglefia, y en medio de ella , delante del 
, Altar en que ellá Chrillo nueitro Señor , y nueitra 
, Señora , &c. (digo Chrillo , no crucificado , fino 
, gloriofoj) tienen pueito otro Altar con el mifmo 
, adorno de candeltros , ramilleteros, y pevereros,
,que el del Señor. Lo que ella colgado en elle Altar 
9es una Tabla dorada, y en ella gravadas unas letras 
, chinas,que dicen: H O A N G , TT F A N Z IU V A N ,
, V A N  Z I U : Viva el Rey de la China millares de 
, millares de años. Y fe ha de notar,que en muchos 
, Templos de Ídolos en aquel Reyno fe halla la mef- 
, ma Tabla con el mefmo adorno, y los Sacerdotes 
, Gentiles, dos ,ó  tres veces al año, le íacritican como 
, áotro qualquier Idolo. Veafe , pues , ahora, quó 
, concepto hará quaiquiera que entrare en la lgleliade 
, ellos Padres, y viere la Tabla colocada en fu Altar,
, fino que es lo mifmo que los Sacerdotes de los Ido- 
, los hacen en fus Templos. Pareceme que el Arca del 
, Teltamemo fe ve allí junto á Dagón , &  conventw 
,  Cbrifti fatla cum BeliaL

, Llevan por opinión losjefuitas , que fe puede 
, rogar á Dios, y hacer oración por los Infieles difun- 
9 tos * y afsi lo pratticun entre fus Chriftianos: y yo vide 
, un Chnltiano principal fuyo hacer grandes depreca- 
, ciones, y oraciones delante del cadáver de lu mu- 
9 ger difuma , Infiel , y de rodillas rezaba el Pater 
,nofcer, yAveM aria, abierto un Breviario, que me 
9dixo haverfelo dado un Padre de la Compañía. Yer- 
, ran ellos Padres en un Articulo de Fe ,• pues tiene 
y dicho Chrillo nueitro Btcn: Qjji vero non credidertiy

yCon-
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, condemnabitur\ y Gen el Infierno, nnttaefl redemp. 
, tio i ¿qué fin tienen ellas oraciones por los difuntos 
, Idólatras ? Sino es que & ello refpondan los Padres 
, lo que refpondieron en la Corte de Pechin , en la 
 ̂China, á tres Omitíanos nuellros, tratando del pun- 

, to , diciendoles: Qué fabeis vojotros (i los Infieles fe 
,jah'an*t Pero ella relpuefta bien fe vé quan contra 
y nueftra Fe es, y quan contra la Doctrina de los San« 
, tos Doflores de la lglefia.

, Por adular ios Jefuitasálos Chinos, han impreíb 
,en  muchas partes de los libros, pertenecientes á la 
, Doñrina Chrifliana , que el Maellro de Ja China el 
, Kung-Fucu es Santo, fiendo afsi que ella en el Infiel 
, no, pues fué un grande Idólatra.

, Es cofa clara, y patente, que los Padres Jefuiras 
,cn  aquel Reyno no muellran la Imagen de Jefa» 
, Chrillo crucificado , ni le predican como debe fer 
, predicado. Probémos ellos dos puncos con eviden* 
,cia, Quanto al primero de nomoltrar la Imagen del 
, Crucificado, digo: Que haviendo entrado yo en la 
, China, me embiuron varias veces recados los Padrea 
, Jefuitas conChrillianos fuy^s, diciendome , que de 
, ninguna manera tuviefe la Imagen de Chrillo crucL- 
, ficado patentemente en la lglefia, y no me pudiendo 
, perfuadir, que faefen aquellas embajadas por orden 
, délos Jefuitas, fino invenciones de los Chinos , lea 
,refpondia , que no podía creer dixefen tal cofa los 
, Padres, halla que en di verías ocafíones vide , y ex- 
, perimenté fer ello verdad : pues aliando yo una vea 
, en una Cafa délos Padres Jefuitas, delantedefuVico 
, Provincial, en la China, llamado Francifco Hurtado, 
,  falió otro Padre, llamado Ignacio Lobo £ \ quien def- 
, pues quitaron el A viro), y medí xo: Padre ybannosdU 
, cho, que F. P. tiene la Imagen de Cbriflo crucificado en 
% las puertas de la calle. M i Padre (dixe sometí laspuer* 
y tas de la calle no ; pero en ks /litares de la lglefia sk 
,  Replicó el P.cancdandofelaNmanos,ydoliendofemu- 
* cho, dlxo; M i P a d re a r la  rtvcrcnaade Dios  ̂que lo
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, íhpt, y no lo muejire, porque lo abominando* Gen- 
, tiles; y el Vice-Provincial pas5 por cito , y vino en 
,e llo , lin replicar cofa alguna. Item : Los Padres Je- 
, fuitas en todas las Iglefiasque tienen en aquel Reyno,
, no tienen Imagen de Chrifto crucificado , fino Ima- 
, genes del Salvador, y Salvadora, muy iluminados, y 
, bien parecidos

, En el Reyno de Conchinchina hacen lomifmo; y 
, unos Efpañoles que eftúvieronen aquel Reyno , ef- 
, tando en el Reyno de Cambora, donde yo me halla- 
, ba, dixeron: Bendito fea Dios, que vemos en la Iglefia 
, de Padres Dominicos la Imagen de Cbrijlo crucifica- 
,d o ,la  qual no tienen los Padres Jejuitas en todo el 
, Reyno de la Conchinchina, y de ello venimos efeanda*
, tizados. De ello fe íigue la poca afición , por no de- 
, cir aborrecimiento, que los Chriltianos de los Padres 
, Jefüitas tienen al SantoChrifto crucificado:pues ef- 
, tando yo una vez repartiendo unas ¡Medallas, y dan- 
, dole aunó de ellos una del Crucificado , con defdén 
, volvió las efpaldas, y me di5 con el codo, diciendo; 
y No quiero eja, dame otra. Veafe, pues , qué Chrif- 
, líanos fon aquellos de los Jefüitas, que no entran por 
, la Puerta, que es Chrifto , y efe crucificado. Cofa es 
, cierta, y patente , que los Padres Jefuicas en aquel 
, Reyno de la China, y en otros de nuevas Chriítian- 
, dades, no quieren enfeñar el Santo Chrifto cruci- 
, ficado.

, Quanto al fegundo punto , de que no predican, 
, como deben, á Chrifto crucificado , fe prueba con 
, claridad. Preguntando yo al Vice-Provincial Fran- 
, cifco Hurtado, en la China, ¿qué fe feguiria de pre- 
, dicar k Chrifto crucificado? ¡Me refpondib : Padre, 
, no me parece que de ello fe feguirán perfccuciones\ 
rpero es prudencia no lo hacer a porque tos Gentiles no 
9 guftan de ello, y lo tienen por locura, y hacen de ello 
y efearnio; porque San Pablo dixo : Gentibus autem 
yjlultitiam. Veafe como tuercen eftos Padres los lu- 
, gares de la Efcriptura: pues San Pablo no dixo , ni

A ñ o * d e  la  f im d a c ío *  
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f dio aquello pórcáufa para no predicará Chrifto cra_ 
, cificado , fino que por el mifm© csríboque lo tenian 
, por locura los Gentiles: N&s nuttm • pr&dicawus 
, Jefum-Cbriftum%&  bunccrucifixum; antes per fiuU 
y titiam prtedicaÜQms, quifo Chrifto fe falvafen los 
, oyentes.

s Nos han dicho los Padres Jefuitas por muchas vê  
, ces,que no fe les trace en cofa alguna é los Infieles 
i de la Pafion, y Muerte de Chrifto, y que á los Cathe- 
, eumenos tampoco; porque halla que ellén bien afec-> 
,tos á laChriftiandad, no conviene,ni efto fuera pru
d en cia . De fuerte, que fe viene á concluir, en que 
, los Padres fi predican ,6 por mejor decir, clandefti- 
, namente dicen a alguno el Myfterio de la Pafion , es 
, quando ellos guílaren mucho de oirlo; y de otra ma- 
, ñera, no : fiendo afsi , que el Doftor de las Gentes 
, dice : In primis , quod accepi á Domino , fi? tra- 
, didi vobis Pafsionem , Mortem , fi? RefurreEiio- 
, netn ejus: In primis (dice nueílro Angélico D oftor), 
, id e f l , in ordine Doctrina. De modo , que lo pri- 
? mero que el Santo Apoftol enfeñaba en fu predica* 
,cion era a Chrifto muerro, y crucificado; y elle or- 
, den de predicar, dice el Apoftol, que le recibió do 
, Chrifto; Quod accepi á Domino \ y los Padres Jefuitas 
, pervierten el orden prefixo, que ordenó Chrifto, y 
, fu Apoftol , porque han alcanzado con fu mundana 
, prudencia otro modo diftinto de predicar que los 
jApóftoles tuvieron.

, LosPadresJefuitas, antes de bautizara los Ca- 
, thecúmenos , no les obligan a echar los Idolos que 
, tienen en fus cafas, fololes dicen, que no les hagan 
, reverencias,, ni facriíicios; y llega ello é tanto cxcre- 
, tno, que eftando yo en la cafa de un Chriftiano prin- 
, cipal de la Compañía, vide fobre un Altar, donde un 
, Padre Jefuita havia dicho muchas veces M ifa, un Ta^
, bernaculillo con un Idolo dentro ; y preguntándole 
y yo al Chriftiano, que como citaba aquel Idolo allí fo- 
j bre el Altar de Chrifto, y que í¡ havia reparado eu

,el
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yh\ el PadreJefuita,quandodecíaMiía? INfcreípon- 
, dib, que sí havia el Padre reparado en e l, y que le ha- 
, via dicho que lo quítale de aili; pero ni el Chriiliano 
, lo havia quicado, ni el Padre dexb de decir ¡\Iifa, ef- 
, cando fobre el Alear el Idolíllo.

, Enfeñan los Padres , que los Chriílianospueden 
, tener en los Aleares del Señor, juntamente una Ta- 
, blilla de fus Progenitores difuntos (que arriba dixi- 
,m o s), adonde pienfan aquellos Gentiles habitan las 
, almas de aquellos difuntos Infieles. Quieren honef- 
, tar, y defender los Padres Jefuitas todas ellas malas 
, doctrinas, diciendo, que licitamente fe puede prac-
> ticar, porque codo le reduce á acciones políticas , y 
y honra política, que fe debe á los Progenitores. Ef- 
9 cando yo en la Ciudad de Machao( Ciudad de Por- 
9 tuguefes,que ella a !a orilla del mar, en la China),
9 y viendo que en las Igleftas de aquella Ciudad el dia 
9 delaCommemoracion de los Difuntos, a 2, de No-
> viembre, no ofrecían los Fieles pan, y vino , y lo de- 
y mas que en la IglefiaCathblica fuelen ofrecer en fu- 
9 fragio de las Almas Chrillianas, pregunte a los Reli- 
»giofos la caufa de ello, y me refpondieron, que a los 
9 principios fe hacia; pero que, á perfuafíon de los PPs. 
y Jefuitas, fe havia quicado: dando ellos por razón, que 
y eíbban en Reyno de Gentiles, y no era bien que vie- 
, fen en nueílros Templos fobre los fepulcros hacer 
9 aquellas ofrendas; porque entenderían los Gentiles,
9 era lo mefmo que ellos hacen , y ufan con fus di- 
9 funtos. Mas contra los Padres fe arguye adbominem:
9 Si entre Chriílianos no fe puede hacer lo dicho,
9 porque los Infieles entenderán lo hacemos con la 
9 mi fina intención que ellos, ¿porqué ferá lícito que 
9 los Chriílianos ,  dentro de la China ,  junco con los 
9 Infieles, y fobre fepulcros de Infieles, ofrezcan pan,
9 vino, frutas , carne, &c. Y  fi efto fe puede faívar 
, porla política, ¿porqué no fe fal vara ello otro? Yíi 
9 ello es licito, ¿por qué no lo ferá lo otro? Verdade- 
9 rameóte eítos Padres viven ciegos, y como ciegos,
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, guian ciegamente kfusChriltianos , para caer unos»
, y otros en el profundo. Lo dicho en los catorce nú- 
, meros , es lo que tengo delatado en ¡Roma , y etUi 
, calificado en la Santalnqui'ficion contra ía práctica de 
, los Padres Jefuitas,

, Apoyan , y defienden los Jefuitas Revelaciones 
»faifas, y fimridades 'fingidas , y perniciofavá la Repú- 
» blica ühriitiana. Eftando yo en la Ciudad deMachao 
» el año de 1638. llegó delalndiaOnentalenunaEtn«- 
,  barcacion un Padre Jefuita, llamado Francifco Ma- 
,théo Cypriano (entiendo era Napolitano), y endef- 
»embarcandofe, comenzaron los Padres Jefuitas a re- 
, picar rodas lascampanas de fu Colegio á la buena, y  
, feliz llegada del fanto Cypriano (fegun ellosdecian): 
»alborotófe roda la C iu d a d y  ifalieromá vér al imro- 
, ducidoSanto, como fe vera en lo que fe dice; yaun- 
, que es muy larga fu Hilloria» la relatare muy fucin* 
»t amen te.

, Subiófe el Padre Cypriano en el Pulpito de 'fu 
»Iglelia, y predicó tres horas , eftando toda la Ciudad 
, prefeme , y dixo porchema de fu Sermón, que el 
, Santo Xavier leembiába al Japón ápredicar , y que 
»afsifé lo havia dicho el Santo, y que de aquella ver- 

dad le fuefen vértigos los Santos de aquella Igleíia, 
» y las paredes, y podes de ella; y que fi los de aque- 
, 11a Ciudad fe loquifíeren eítorvar , que no podrían, 
, porque »fobre fu capa haría lanavegacion, y otrasco- 
, fas a elle tono: del qual Sermón quedó muy turba
n d o, y temerofo el Pueblo^ porque fiel Padrepasú- 
,ra  aljapóu , como decía , fe acabaría totalmente el 
, tráto con los Japones, de que pendía todo fu vivirde 
, los Portuguefes. Hizofe una Junta de losPrelados de 
, las Religiones, y demás Cabezas Seculares, y el que 
, fintió mejor del cafo,fué diciendo, que aquelPadre 
»eftabalefo el ju ic io : otrosdecian era unembuftero: 
, otros, que endemoniado; otros , que era embiado 
, por losOIandefes para la deftruccion de aquellaCiu- 
»dad. Supo de efia Junta el Padre Cypriano, y un dio
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t eftando un Ciudadano grave hablando con el Padre 
¿ Manuel Diaz ,  Viíítador de los Jefuita* (que es mas 
f que el Provincial entre ellos) , entrò el Padre C >  
t priano»y habló al oído con el Padre Viíítador, y lue-
* godixo el Viíítador al Ciudadano: Mire Ufiedloque 
y dice el Padre Cypriano yy vea qué papel es aquel que 
y tiene el Samo Xavier en la mano : llegó el Secular 
,áu n  brazo del Santo de madera , con fu Reliquia 
, dentro, y quitóle un papel que tenia puelto en la 
, mano »eferito con letra del Padre Cypriano , en que 
y fe contenían los nombres de los que fe havian ha- 
y liado en la Junta, y decia, que dentro de un mes, ù 
*dos , havian de morir todos aquellos. Paya Ufied 
y (dixo el Viíítador )  , y publique cfejtoptl del Sante 
y Xavier ; pero ninguno murió en aquel titíropo feña- 
> lado, ni en mucho tiempo defpues, como yo lo vide,

»Queriéndole con tixeras cortarlas mugeres fu 
*fotana, y el manteo , el Padre Cypriano le* iba á la 
y mano, diciendo: No bagáis efb , venid al Colegio , y  
posdati de mis camifas paraKdijuias. Un Barbero 
y Chino , Infiel * le hizo larafura al Padre Cypriano, y  
y recogió los pelos en un papel, y le los compraban 
y por Reliquias, de la qual venta Tacó algunos reales 
y de à ocho. Decia á todos, que fi querían vèr milagros* 
*él los haría; y uno que íe los pidió , fauó dd Padre 
, reprehendido, diciendo á voces: Que me piden mila* 
y gros^quemepiden milagros. En una Meta pequeña ef- 
y taban los Jefuitas haciendo Embarcación para en que 
,fueleel Padre Cypriano al Japón , y la Ciudad íué 

quitarfda* y quemarla , y el Padre Cypriano fe
* volvió como un Leon contra ellos , amenazándolos* 
*que quaiquieru que puftefe mano en ella , havia de
* fer quemado del Cielo : tomaron la Embarcación*
* vía quemaron, y no tuvo efecto el calligoamcnazado. 
*Un Padre muy grave de aquel Colegio de lo** Jdlii- 
, tas fe llegó á mí muy en fecreto , y me dixo : Den*
* tro de dos me fes ban de venir de parte del R y del Ja* 
yùùnà llamar Religiojos para a llá , y temos de ir duce
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, Padres de efle Colegio , y yo con e llo s : y  en los p r i- , meros cinco años ba  de b a ver m artyrio de tres g e- , ñeros, de C a ta n a , Fuego ,y  C r u z ; y luego ba  de ba- , ver g ra n  conver(ion; y  en confirm ación de e fia  ver- , d a d , hemos vifio grandes prodigios en efte Colegio por 
9 el P a d re Cypriano ^ c .  Murió efte Padre enees de 
, los dos niefes, y yo eftuve defpues mas de dos anos 
, en la Ciudad, y no fe cumplióla Profecía faifa.

, Hay una gran Relación de los embulles que efte 
, Padre Cypriano hizo en Machao, Malaca , y otras 
9 partes, engañando con fus faifas revelaciones, y fan- 
,tidad fingida a los párvulos: ío dicho baile para ei 
, intento. Mandaron recogeráefte Padreen el Cole^ 
, gio de la Compañía: recogiéronlo, y defpues el año 
, de 40 , por el mes de Febrero , el Padre Antonio 
, Cardin , Jefuita , y Comifario del Santo Oficio en 
, aquella Ciudad de Machao , dexó un papel firmado 
, de fu nombre á los Señores Gobernadores , en qup 
, daba fu palabrudo llevar configo al Padre Cypriano 
,en  la Embarcación que partia para la India Oriental, 
, y que en llegando á Goa , le entregaría luego á los 
, Señores lnquifidores. Llevbfe configo al Padre Cy- 
,, priano, y dcxóle en medio del camino, y ei Padre An
to n io  Cardin fe fue fo loáG oa, fin cumplir la palabra 
, que havia dado por eferito, de lo qual yo fui teftjgo 
, de vifta. Sea lo dicho bailante confirmación de que 
,los Padres Jefuitas folemnizan fantidades fingidas, 
, aprueban revelaciones faifas , y no guardan palabra 
, en lo cue prometen.

, En la india Oriental los Padres Jefuitas , Minif- 
, tros de unos ciertos Indios , llamados Bragmanes, 
, traen al cuello, y arravefadas por medio del pecho 
, unas lineas, 6 cuerdecillas, que, fegun fe refol vió en 
, Junta de Gente muy grave, y dodla de todas las Reli- 
, giones, fon proteftativasde una particular Seétaen- 
, tre aquellas Gentes ; y el Padre Antonio Rubina,
, Vifitadorde los Jefuitas en Machao, me dixo: Padre*  , lo de las lin ea s de los B ragm anes f e  deciar d en R om a
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i  fe r  lic ite  e l p o tería s tra er  nueftros Padres. Vine k 
, Roma * y hablando con el Comifario del Samo Oficio,
, dixo , que de ninguna manera havia la Inquificion 
^aprobado femejante acción , antes determinó no fer 
, lícito. En la mifma India Oriental, años paí'ados, fe 
, pulieron los Padres Jefuitas con fus Indios en armas 
, contra el Señor Obi (pode la Ciudad de Konkin,d 
, qual venia en perfonaá vifirar fus Ovejas; y fuelape- 
, léa de tal fuerte,quehuvomuertes de por medio, y 
, un Padre Jcfuita murió, ó eftuvo para ello.

, Los Padres Jefuitas dellruyen las Repúblicas, ga
znando las voluntades de los Principes , y Goberna- 
, dores, y apoderandofe de ellos. De los que han po- 
,dido fe han apoderado en las Islas Filipinas; y de
ja n d o  otros, diré lo que he viítoen tiempo del Go
bernador de aquellas Islas , llamado Don Sebaftian 
,  Corcuera de Hurtado, al qual han tenido los Padres 
, fiempre por hijo de confefion , y muy favorecedor 
, fuyo. Elle Gobernador en los feis años de fu Gobier
n o  , que fe cumplieron el año de 1643 , cometió 
, grandifimas injuílicias, infolentes agravios, y facrile- 
, gos delitos. Queriendo el Señor Arzobifpo de Manila, 

Metrópoli de Filipinas, volver por la inmunidad de la 
, Igleiia, por caufa de haver mandado el Gobernador 
, ahorcará un hombre en el Cementerio de los Padres 
, Aguílinos , y haverlo lacado primero de la Iglefia, 
, mandó el Gobernador, con una manga de Soldados, 

prender al Señor Arzobifpo, el qual ellaba vellido de 
, Pontifical, y con el Santifimo Sacramento en fus ma- 
, nos, afiiliendole los Prelados de las Religiones *- de 
, ella forma le cogieron los Soldados, y lo Tacaron pre- 
,  fode la Ciudad, y lo deílerraron á una Isleta dei'po- 
, blada, flete leguas de allí. Item : A un Notario del 
* Santo Oficio , Religiofo grave de Santo Domingo, 
,por haverle embiado el Comifario del SantoOficioá 
, intimar al Gobernador un Decreto , le mandó def- 
, terrar de Manila. Item: Predicando el Padre Fr.An- 
, tonk) González:,Dominicano (que defpues íuélanto
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, Maityr en el Japón), declaró en el Pàlpito pública-* 
, menee haver incurrido el dicho Gobernador en doce,

, 5 catorce excomuniones mayores.
, Por haver mandado quitar * y derrivar el mifrno 

y Gobernador unas Forcalezasetr ia Isla Hermofit,que 
y ella junto á la China, y juntamente en ella cenia o tos 
, Religiofos Dominicos convertida gran parte deaque- 
, lia Gentilidad , y era efcala para que los Mitliílros 
, del Santo Evangelio pafaíen à la China ; y también 
, era de gran provecho al Rey nueítro Señor , y i  
, aquella República de Manila, por los tratos enrella 
, de los Chinos ; y tener en si la Isla mucho o ro , y 
, plata ,criítal y azufre , y otras muchas cofas. Digo, 
y pues , que por haverle quícadocafi todas las Fortale- 
, zas , que allí tenia nueflro Rey , vinieron los Olan- 
 ̂defes , y con gran facilidad fe hicieron Señores de 

, todo, (iguiendofe de ahí grandes pérdidas , afsi en 
, lo efpiricual, como en lo temporal.

, Acometió elle Gobernador muchas injufticias,
, pues eferibid al Rey , y Coníejo Real , que los Pa- 
,dres de Santo Domingo no tentati en Filipinas ne- 
yCelidad de Religiofos, y todo erto por òdio que tu- 
, vo con ellos ; porque predicaban contra él, y fusin- 
, falencias; y eíiuvo aquella Provincia privada de Re- 
, ligiofas , y muy anguitiada por la penuria de ellos, 
,p or efpacio de quatro años , que no fe los embió el 
, R e y , por lo que havia eferito el Gobernador» Item :
, Ha quitado él mifmo del Haber Real quatro mil pe«
, fos de renta, que diò à los Jefuitas para doce Cole- 
, giales,con Becas, y Armas Realesyy ello fin orden 
,del R ey; lo qual ellá mandado deshacer por el Go- 
ybernador que le fuccedió, llamado l) m D ;ego Fa- 
,xardo: y elle año han venido nuevas de Filipinas,
, como el Gobernador nuevo tiene embargada toda la 
y hacienda del Gobernador Don Seballian , y el Fif- 
, cal del Rey le pide cuenta de dos millones , en que 
, S. ¡VI. ha fido defraudado en el tiempo de fu mal 
y Gobierno. En las milinas Isla* Filipinas defde el año

,de
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de 1 ($32.110 acoden los Religiofos de Santo Domin-
' ,  go á las ConcluOoncs de la Compañía , porque pn- 
, licron , y defendieron que Ja Paternidad de San Jo- 
9 íeph  ̂¿para con Chrifto noeflro Ríen ,  fe le debía de 
9 condigno, quidquiddicat D hus Tbomas.

, Un Pad re Jelíiita,Confefor del Gobernador Don 
, Juan Niño de Tavara, en Filipinas , le aconfejb al di- 
, cho Gobernador , que podía licitamente defpachar 
, las Libranzas de los pobres Soldados ; hacie ndo luel- 
, ta al Rey de tres partes las dos, lo qual es manitief- 
, ta injafticia; porque íi el Rey no tenia para pagarles 
, cantidad alguna, dexarales fus Libranzas por entero 
, para quando lo huviele , y fi tenia para pagarles una 
, parte délas tres,pagárafela, y dexarales las otras dos 
, partes para fu tiempo, pues era fangre de pobres ,  y 
, todos clamaban. Fuera nunca acabar decir por cx- 
, tenfo lo*que los Padres Jefuitas hacen en aquellas 
, Tierras. En la Ciudad de Machao dieron por íé , y 
, teílimonio los dei Gobierno , que los Padres Jefui- 
, tas tenían en el Japón , enTonkin , en Conchinchi- 
y na, y Chinad y lo mifmo dixeron, in verbo Sacerdo- 
y tts, ios Religiofos de Sonto Domingo., San Francif- 
,c o  , y San Aguítin , de la mifma Ciudad)el mayor 
, tráto, y contrato que havia en la dicha Ciudad,y que 
, de tres partes decaías ,6  la quarta parte de cafas, era 
, de los Padres Jefuitas ; y juntamente en aquel fu 
y Colegio tienen una Lonja , 5 Contratación.

, És confiante, que en el Reyno del Japón el Padre 
y ChritlovalFerreyra, Provincial de los Jefuitas endi- 
, choReyno, fe casó,y renegó, y eferibió contra los 

* ,  Preceptos Divinos, como a mi me es manifietlo por 
y una Carta que vinoí mis manos , embiada del Padre 
, Manuel D íaz, Vifitador de la China, y Japón., k fu Ge
n era l enRomsu en la que le dice., que eltt confufa,é 
y incierta la verdad de efle cafo,* y afsi, que feria bien 
i  negociar con loslnquifidores, ócon el Papa , fe re- 
 ̂mitiefe laCaufa&los Padres de la Compañía del Ma- 

* chao %y ellos la averiguarían: y yo foy teíligo, en dos
,años
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Año 105.

, años qué eftuve en Machao, como todos los Portan 
, guefes que iban ,y venian al Japón, públicameme de- 
, cian,como el Padre Cbriíloval Ferreyraeftabaaman- 
, cebado , y cafado , y que eferibia contra la Ley de 
, Dios. En confirmación de ello hay,que en el año 1637. 
, eftando en la Audiencia de Nangazaqui el fanto Mar- 
, tyrFr. Antonio González, Dominicano , delante de 
, los Jueces tyranos que le querían mareyrizar, pre- 
, guntó: ¿ E flü a q u í e lP . C hriftova lF erreyra ,Jefu ita %  
, Y refpondió el dicho Padre: A q u i eftoy; y el fanto 
, Martyr le entregó una Carta en latin , en que con 
, muy fuaves razones le perfuadia faliefe de fu mal ef- 
, tado, y no hiciefe con fu efckndalo tanta guerra á la 
, Iglefia. Elle cafo, que es tan patente, y público, quie- 
, ren en la Compañía ocultarlo , y quieren hacer dudo- 
, fo lo que es tan cierto como el Sol en medio dia.

, En el Reyno de Idatra (que es de Moros, en la 
, India Oriental) havrh feis, 5 fiete años que murió un 
, Padre Jefuita, el qual havieudo apofiatado de fu Avi- 
, to, y de la Ley de Dios, eferibió un libro contra los 
, Preceptos, y Ley Divina, y murió en fu Apollaste. 
, Eftando yo de pafo por aquel Reyno para Roma, fu- 
, pliqué á un Señor Obifpo , Mi lionero Apoftólico 
, (que lo es del mifmo Reyno) , me mandáfe bufear 
, elle libro compuelto por el Padre Apóflata Jefuita; y 
, haciendo la diligencia el Señor Obifpo, halló que lo 
, tenían los Sacerdotes Mahometanos en gran venera» 
, cion, porque havia (ido compuelto por un Sacerdote, 
, y Maeílro de la Ley de Chrilto , contra el mifmo 
, Chrilto, y Ley de Dios; y no le quifieron dár, aunque 
, el SeñorObifpo fe lo pidió con inltancia.

, El dicho Señor Obifpo es de Nación Bragmena, 
, de la India Oriental, llamado D. Mathéo de Catiro, y 
, Confagrado por la fama memoria de Urbano VIII, 
, al qual le embió al dicho Reyno de Idatra por Obif- 
, po, y Miíionero Apoftólico, el qual ha hecho lo que 
, en ciento y quarenta años no han podido hacer to> 
, das las Religiones, y el Arzobilpo de Goa con ruegos»

yj
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, y  dádivas; yes haver alcanzado del Rey Moro licen- 
, cia para poder erigir Cafas, é Igleíias en todo fu Rey- 
, no; y yo eítuve en una de ellas, lillos, y otros muchos 
, frutos efpirituales fe han feguido de ir aquel Varón 
, Apoítólico á aquel Reyno ; y por perfecciones, y 
f moleftias graves que los Padres Jefuitas le han hecho, 
,han obligado al pobre Obifpo k venir tres veces h 
9 Roma , y yo le dexé allí el año pafado de 1644. nego
ciando contra ellos, Y  estanca la mala voiumad que 
, le tienen, que en una Carta que yo lei eferita por un 
, Jefuita á fu Provincial, decía afsi: Hqui ha venido un 
9tpedazo de Negro por Obifpo. Ha fe ido á tierra de 
, Moros : no quiere efihr entre los Por tugue fes ; y es 
, afrenta de la Nación Por tuguefa, que venga é/í caqui 
¡por Obifpo. Porcaufa de ellas perfecuciones, de pura 
, pefadumbre , hallé en la cama á elle Señor Obifpo 
, muy acabado, y enfermo, y me detuve un mes con- 
, folandole, y yo fui el portador de fus papeles, y los 
, entregué en la Sagrada Congregación de Propagan- 
, da Pide en Roma , y dcfpues que fe le embiaron los 
, Defpachos, vino él mifmo en perfona; porque ni baf- 
, tan Defpachos del Papa, ni mandatos, ni Cenfuras,
, porque todo lo interpretan ellos buenos Padres con 
, fus malas, y dañofas doctrinas.

, Son «florvo tocál los Jefuiras h los Mifioneros 
,  Apoftblicos para que libremente puedan predicar en 
,  Reynos de Infieles; y dexando lo dd Japón, y otras 
9 partes , diré lo que á tnt, y k otros Religiofos pasó 
, en el Reyno de la China, llecien-entrados los Reli- 
, giofos de Santo Domingo, y San Francifco en aquel 
9 Reyno (eramos folos tres , un Francifcano , y dos 
_9Dominicos* y el uno era yo) elcribimos una Carta 
, á un Padre Jefuita * que citaba feis dias de camino, 
,  humillándonos grandemente , y fuplicandolc , que 
, de nueftra parte eferibiefe á fu Vice-Provincial nos 
, tuviefe por fus hijos, y que defeabamos mucho nos 
^enfeñafenel modo que debíamos teneren aquel Rcy- 
,n o ,  por fer recien-entrados , y otras palabras muy

lili ,cor-
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, cortefes, y humildes. Lo que nos refpondií) fuéafsi:, Padres m ios, el P a p a  G regorio X I I I .  favoreció mu- , cbo á la  C om pañía , y m andó, con excom unión mayor 
, latas fententias, en tró jen lo s de la  Com pañía Julos en , las M ifiones d el J a p ó n , y  ¿{las excluyendo á las de- , más R eligion es. E l  P a d re V ice-P ro vin cia l n u ejlro, , que e jlá  en efle R ey n o , es e l P rovijor , y  P relado de , ejla s O v e j a s : Vs. Ps. deben ir  á  é l , y tom ar f u  ben- 
, d icio n , y  licencia  , porque e l que en tra  aliunde , ille 
, fureft, & lacro. Y  ellas, y otras razones muy fecas. 
, noseferibió, y contra toda caridad, modellia, y Re- 

ligion; y fe ha de notar , que ellos Padres Jefuitasf 
, nos comenzaron á hacer ella contradicion contra los 
, Breves de Clemente V III, Paulo V , y Urbano V III, 
, y en particular , contra el de Urbano VIII. del año 
,de 1633, donde manda, con excomunión mayor latee , fe n te n tia , no fe prohíba la entrada en la China d i- 
,rec7¿ , v el in d ireE íé , a (si como ni en el Japbn , ni 
, otras Mifiones.

,  El Padre Fr. Angel de San Antonio, Dominicano, 
, uno de los tres que edabamos entonces en China, foe 
, Adonde ellaba elle Padre Jefuita, á cierto negocio 
, grave, y con fer afsi que el Padre fe entró por fus 
, puertas con mucha humildad , él le dixo : N o puedo  , tener á  V . R . en m i C a fa , porque tengo una obedien- , cía  de m i P rela d o , en que me m anda , no recib a  R e~  , ligioj'o de R elig ión  alguna ; y  a d v ie r ta , que f i  e jlá  , aquí mas tiem po, lo ban deprender por la  J u J licia  de , los Gobernadores de efla  C iudad. Supimos defpues, 
, que el Padre Jefuita trataba con fus Chridianos de 
, coger, y dederrar al Padre Dominicano, el qual, con 
, el mal tratamiento, fe fué aquella noche, lloviendo 
,m uy bien ,lin n M efon ;y  defpues de dada la vuelta 
, a donde yoedaba, dentro de pocos dias murió.

, El Padre de San Francifco , uno de los tres que 
, edabamos, llamado Fe. Antonio de Santa María ,fué 
, k la Provincia de Nanking á aprender bien la lengua, 
,y  en el camino encontró con el Vice-Provincial

,Je-
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Íefuita Manuel Diaz Junior, y reprefentandole el adre Fray Amonio ui buena inrencion , le ma¡;dí) llevar i  la Ciudad de Nanking con TusiniTmos ChriC- tianos, k donde le recibieron con gran güito , y le enfeñaron la lengua: dentro de muy pocos días Tué Nanking el Vice-Provincial; y él , con otro Padre JeTuita que ?Ui eltaba , hicieron fu Conciliábulo , y  los Chri(tianos, que antes querían tanto al Padre Francifcano, le cogieron, y Tacaron de la Ciudad: queriendo el Padre refiítirfe en no querer ir, lo amarraron , y ligaron con cordeles, diciendole: P a ir e , 
eflo que hacemos es g ra n  fe n ic io  de D ios. Finalmente, dieron con el Padre en la Embarcación del Padre Je* fuita, y lo traxeron dos Chriitianos Tuyos por el Rio, por tierra quince dias de camino, halla la Iglefia donde yo eltaba, y Te confolb conmigo, y yo con él, y di á los Chriitianos que le traxeron ayuda de dine* ros para el viage., Haviendo ido dos Padres de San Francifco.Fr. Francilco de la Madre de Dios, y el Padre Fr. Gal- par á la Corte de Pekín , Te entraron en una Iglefia de Padres JeTuitas, y con mucha humildad les Tuplica- ron TueTen Tervidos de admitirlos, y acomodarlos en una Corte tan grande como aquella, para que pudieran ayudar k trabajar en aquella Viña del Señor. Lo que reTultb de aqui, Tué , que los Padres JeTuitas Tueron de aquella Igleñak otra que tienen en la mifma Corte , y hecha Tu conTulta, vino uno de ellos, y dixo á los Padres FranciTcanos: M is P ad res, m aña
na vendrán aqui unos M andarines (Ion los Jueces de la China) , no bagan cafo de e llo s , que vtenen A  
otras cofas. \inieron ellos Mandarines , no citando en lalglefia los JeTuitas, y pro T ribunali fedendo s en la Cafa mifma de los Padres hicieron parecer ante si criminalmente á los Padres Franciscanos, y á dos , 6 tres Chriitianos que iban con ellos, y haviendoles reprehendido áfperametite por fu venida, mandaron ,  encerrar á los Padres , y k los Chriitianos ponerlesHhs *pri-
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, pnfiones,y ataduras. A eíh fizón vino un Padre Jefoí- 
, t;; , y haciendo la defecha , dixo: ¿Donde eftán los 
, Padres ? C0W0 los ban encerrado ? Salgan fuera ; y 
? auftoritatepropria losdefencerrb , y los Jueces pa- 
, faron por ello ; conque queda claro , que todo fué 
, ordenado por los Jefuitas, pues hacían , y deshacían 
, como les parecía. Fueronfe los Mandarines, y losje- 
, fukasdixeron a los Padres, que no podían eítaralli, 
, porque los Mandarines los querían prender, & c. Y  
, afsi con Chriltianosde los Jefuitas, fingiéndole Infie- 
, les, traxeron á los Padres prefos , con Cartas que los 
, Jefuitas alcanzaron en la Corte, de los Jueces , para 
, remitirlos, dosmefes de camino, halla la Ciudad Me- 
9 tríxpoli déla Provincia donde yo eftaba.

, Prefemaron á los Religiofos , y teniéndolos en 
, una Cafa reclufos, llegf> a ellos á media noche el Pa- 
,dreVice-Prov¡nciaI de los Jefuitas, y les dixo: Mis 
, Padres, crueles ban de fer los azotes que los Jueces les 
y hunde dár : fi Vs. Ps. quieren , yo les daré avio para 
y que fe puedan embarcar, y falir del Reyno. Veafe 
, claro como todo iba guiado por los Padres Jefuitas,, 
, pues tenían poteftad de ligar , y defatar. De aqui fe 
, origino una perfecucion contra los Dominicos , y 
, Francifcanos; y porlos Juecesftieron primerodefter- 
, radostres Francifcanos, y defpues otros dos Domini- 
y eos, en ella forma: Eftando ellos dos Padres Domr- 
, nicas (el uno era yo) en la Provincia de Nankingpre- 
, dictado apoflólicamente , llegaron á una Villa llama
b a  Kang‘-xo hi*en ,quatro dias diftante de laM etró- 
, poli Nanking;y como huviefe allí algunos Chriftia- 
^nos bautizados por los Padres Jefuita? , recibieron k 
, los Padres Dominicos muy bien, y llevándolos fuera 
y de, la Villa a unas Caferías de un Chriíliano honrado*
9 fe juntaron alli los demas Chriflianoá , y dixeron:
, Dios nos ha traído a nUeftra Tierra eflos dos Padresy 
, como ¡ i  fueran dos Angeles. E l Padre de la Compa- 
y ñia , que efláen Nanking, no nos puede acudir: Job 
y viene aqui de tres en tres años, y bautiza á los que

J o
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, lo piden, y  tftàmos defconMaños, porque no bay quien 
, nos confìej'e : queremos que Vs. Ps. je  queden con mfb- 
, tros. Yo Ics refpondì: Hijos , vcjbtros jois Cbrifiia- 
, woj ¿fe Compañía, y  fej Padres llevan mal ntieftra 
, eftada. Replicaron: Nojbtros eferibirèmos al Padre 
, que ejìà enNanking^y lo dará por bien hecho. Final- 
, mente, á inílancia luya, vinimos en ello, yeferibie- 
, ron al Padre Jefuita (bien fabia yo lo que havia de 
, refultar), vino la refpueíta con un Chriftiano de la 
, Compañía, y con orden à todos los Chrillianos, que 
, nos cogieran , y nosdefterráran de toda aquella Pro- 
, vincia; y en cafo que no quifieramos , nos llevaran 
, forzados fuera del Reyno, hada la Ciudad de Macao. 
, Viendo ella orden, nos defpacharon luego losChrif- 
, tianos fuera de la Provincia, aunque con gran dolor 
, fuyo , y llorando amargamente. Tan poderofos fon 
, eftos Padres en aquel Reyno.

, Dos Padres Dominicos fueron prefos en elle 
, tiempo por los Jueces Tyranos, y deípues de haver- 
, los azotado cruelmente en fus Audiencias , y encar- 
, celado muchos dias , les puüeron al cuello unos ta- 
, blones de cien libras de pefo, y en los tablones eíla- 
3 ba eferita la Caufa, que decía : A  eftos hombres caf- 
9 sigamos afsipor Predicadores de la  fa ifa  Secta de D ios. 
5 Y  de erta manera los pulieron en medio de Ja mas 
9pública calle, à donde eíluvieron cinco dias con fus 
 ̂noches,con increíble tormento. Defpues los llevaron 

,  ante él Juez en pública Audiencia; y defpues de ha- 
f verles quitado los tablones , dixo el Juez Tvrnno : , 1 o conozco muy bien à los Padres Jef'uitas en e fie  R ey- , n o , que fon verdaderos P redicadores, y fon buena 
a g en te , y repárte libros , reloxcs , ante ojos de larga  
7 v ifta , y  otras cofas ; pero vofotros fois fa ljo s , y os dif- , tinguis grandem ente de ellos. Reipondib uno de los 
9 Padres Dominicos ; Señor , nojbtros , y  los Padres , Jej'uitas y fomos Predicadores de un mifmo D io s , de t un mifmo E va n g elio , y  d eu n a  m ijm a t é :  iConio jhn  # d iftin tosì Relpondiò el Juez : S i , que fois grande-

jasen-.
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Alo* de ta fnnd«c¡Mi 5 m ente áifUntos ; porque vofotros no p erm itís en elle  
d e i»  C o m p a ñ ía .   ̂ R ey n o ,  que f e  b a g a n  fa cr ip cio sp o r  nuejlros Abuelos

'sa ssa a m m em  ? difuntos. Ellas, y otras muchas razones palaron , y 
A n r u r K *  »defpuesde muchos dias de Cárcel, los remitió al **H ' * ^ ' 0  • , Virrey de aquella Provincia, el quailos dederró del, Reyno, dos mefes de camino, hada la Ciudad de , Macao, que es de Portuguefes, pafando de Audien- , cia en Audiencia, que fueron mas de veinte, con inu- , merables trabajos; y el uno de ellos fué , que otro , Juez en el camino los azotó otra vez cruelmente, k , titulo de Predicadores de la Ley de Dios: y otro mal* , vado eduvodefde las once del dia, hada puedas del , Sol, tirándoles, y mefandoles las barbas, y acocean* , dolos, y queriéndolos matar., En unas Cartas, que los Padres Jefuitas de la Chi* , na efcribieron k fu General (y dieron en mis manos, ,edando en Roma, por las de un Padre Agudino que , me las traxo, por haverlas ¿1 tomado de los Holande* , fes que robaron la Embarcación ¿ do venían}, entre y otras cofas,dicen afsi: E ftos P P s . D om inicos ,y  P r a n •  , cifca n o s, nos p ertu rba n  en efte R eyno de la  C h in a ;  , y no f e  quieren acom odar con nueftrom odo de en feñ a r% 

, y  prudenciado la  Com pañía. Esperam os en D io s que  y los Ju eces los echarán  d e l R eyno. Tem em os no al»  , caneen eflos F ra y  les O bifpado p a r a  dentro d e l Rey»  
, n o , y  f i  lo a lca n za n  , ba de f e r  ntteflra  d eflrvccion . , V . P . M . R . ¡o alcance p rim ero d el P a p a  p a r a  los , nuejlros.

. Item: El Patriarca de Etyópia , Je (bita, eferibió , k ios Señores Cardenales de la Sacra Congregación de ,  Pnopoganda F id e , en Roma ( la qual Carta yo vi de) ,  , como los Frayles turbaban las Millones del Japón ,y , de la China, y que eran ignorantifímós, éimpruden* , tes; y que mientras los Jefuitas edaban Tolos en las ,  Mirones,edaba todo en paz, y fofegado ; y en entran* , do los Frayles, todo lo revolvían,¿inquietaban. Bien , probado queda como los Padres Jefuitas no gudan de , las otras Religiones que edknjuntoksi,y cómo pro* , curan dedruírlas. ,Pe*
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, Pero la Sagrada Congregación de Propaganda Ano* ia f«n 
,  F id e  trata de que en las Miñones no ellen falos ellos dciacomp¿ .
, Padres, fino que haya, por lo menos, otra Religión « b b b b s m  
, junto k ellos; porque juzga la Iglefia, no eftkr fcgu- a ^
, ra, ni pura de mezcla de cizaña fu predicación evan- A l l O  I O  J *  
, gelica , eítando Tolos los Padres Jefuicas. Y eilando 
, yo en Roma el año pafado de 1644. Tupe de cierto en 
,1a raifmaSacra Congregación,como fe havia tratado 
, eíle punto. Adonde vide juntamente en Roma hunos 
, Doctores deLovaina , que havian venido á la Sede 
* Apoilolica contra los Jefuitas en Caulas Morales, y 
, de Fe.

, El Padre Rodrigo de Figueredo, Jcfuita en la 
, China, Jefuita en el Avito , y no en fus opiniones 
, ( por lo qual ella de los Tuyos perfeguido), encomen- 
, áb a tres , ó quatro Chinos mancebos, que el havia 
, criado, y con defeo de elludiar, y fer Sacerdotes, le 
, pidieron licencia para pafarfe á Filipinas, digo les 
, encargb mucho, que de ninguna manera eítudiafen 
, con los jefuitas , fino con los Padres Dominicos , b  
, Francilcanos. En mis manos tuve por eferito lo que 
, elle Padre les amoneftb á los dichos Chinos, y el uno 
, de ellos venia conmigo k Roma, y el Señor fue fervi- 
, do de llevarfelo en medio del camino. Notefe quan 
, mal fentia elle Padre déla doctrina , y enfeñanza de 
, los Jefuitas, pues embiaba a fus hijos k otras Re*
,  ligiones.

, Pidiendo yo en la Ciudad de Macao al Padre V¡- 
¿fitador,y Prelado de los Jefuicas, tracafemos decom- 
, ponernos en las materias doítrinalcs , en que tenia*
,mos diferencias ellos , y nofotros en la China, me 
, refpondib: P a d re , no fe  puede hacer efo , porque las 
9 cofas de la s conversones tienen cada dia noveda- , des , y  nuepros P a d res fon  Tbeblogos f y cada uno , tien efu fen ten cia  ^y p a recer,y a fsin o sb a d e convenir ,  e l P a p a . Notefe la refpuelta defpropofitada; porque 
, en las cofas de F é, y dogmSticalcs, y que fon de la 
* fubftancia de laChrittiandad,nopuede ha ver mudanza

ja-
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Afiosriei*fundación , jamas: ni puede haver cofa en contrario de lo que de la compañía. , Chriílo nueftro Bien, y fus Apollóles, y la Iglefia Ca-« o sa ssa sB r , thblica, y Santos Do&ores enfeñan. Y lo otro, que á  ̂ , cada uno de los Padres Jefuitas, por fer Theólogos,A IX O IO ^ . , tenían fus opiniones,que aun entre si andan divididos., En la India Oriental tuvieron poder los Jefuitas , para facar un Prefo de la Inquificion, y ello es conf-; »tante en aquellas partes. Ellando yo en una Ciudad , de la India Oriental, dixeron unos Padres Jefuitas al , Capitán de aquella Fortaleza: Efios Frayles andan 
y pidiendo limojna por los caminos , y Ciudades : es 
, vergüenza. La Compañía hace muy bien , que siena 
, lo que ha menefter, y  no anda de efle modo. El Capitán efeandalizado me lo vino á decir , y yo le ref- , pondi como fe debiarefponder. Ellos Padres feprecian , de que fu Religión es Religión; y por otra parte »aborrecen lo que es tan proprio, y tan fubílancial de , la Religión como la pobreza , tan encomendada por »Chrifto nueftro Bien áfus Apbltoles, y á todos aque- , líos que le quieren feguir, imitando á los Apbíloles, , y fus Difcípulos., En elle mes de Mayo tienen los Padres Jefuitas un , gran Pleyto contra si en ella Ciudad de Sevilla, ymuy , efcandalofo : y las pobres Viudas , y Doncellas , y , otros muchos , eftán dando voces contra ellos al , Cielo; porque han quebrado en cantidad de 54og., ducados, que tenían á crédito , y fe efeufan con fu , Procurador, que es un Hermano Lego, el qual ella , por orden de la Juílicia Secular recogido en el Con-;, vento de San ÍYancifco , para que alli libremente , pueda declarar la maraña , y enredo de los Padres. ,Notefe aquí, ¿como podrán predicar ellos Padres , contra los Seglares, que quiebran con haciendas age- , ñas, fi ellos lo hacen, y quieren efeufar lo mal hedió , con echarle la culpa á fu Lego? Pareceitie que le »puede decir de ellos: Sicas Populas y fie  & Sacerdos., En la Inquificion de ella Ciudad de Sevilla eftá al , prefente delatada una propoficion , que los Padres

Je-
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,Jefu¡tas defendieron en Concluiiones públicas; y es, 
, que Dios caufa lo formal del pecado. También hande- 
, fendido otras dos propoliciones públicamente en 
, ConciuUones; la una, que; Perbutn Divinum non cfl 
, Sapio tu 1 a Genita; ía otra : Natura Divina non efi 
, itt tribus PcrfonU , y enjambas fon hereticales.

, Y porque concluyamos con ella materia , que fu- 
, cuícamente he relatado, echo el lelio con dárnocicia 
» de lo que me fucedib en Roma ei ano de 1643. Ha-
> viendo yo llegado á la Corte Romana, halle, quean-
> tes que yo llegáfe havia un Rdigiofo de mi Religión 
, traído una Copia auíenticada de las propoliciones, b 
, Dogmas que los Padres Jefuitas tienen en fu Chriíl 
, tiandad de la China, y yo tengo arriba referido. El Se- 
, ñor Secretario de la Congregación de Propaganda 
, /¿¿teprelencó aquellos Papeles al Papa Urbano VIH, y 
, viva vocis Oráculo, rcfpondib ellas formajes palabra*:
, liftas cofas por ningún modo, ni manera fe pueden en*
9tjetiar, hacer , ni permitir: las quaies palabras eferi tas 
, melasenfeñbel Señor Secretario. I laviendo voenera- 
, do en Roma, luego fui a befar ei pie á fu Santidad, y 
, echándome fu bendición, me pregunto, quedeadon- 
, de venia ,vquái era mi negocio? Reipondi ,que ve- 
, nia de la tViifion de Ja China, y quería proponer á fu 
, Santidad unas propoliciones mal fuñantes (dixelo 
, afsi, por hablar delante del Sumo Pontífice con mo- 
, deracion , y fin calificarlas como fe debía), y fu San- 
, tidad ,fin decirle yo otra cofa, fe enderezo en ei Tro- 
jtioádo elbba,y aunque fus achaques le tenían muy
, acabado . exclamó., levanrando la voz , y battendo 
, con fu mano diettm el brazo de la Sitia , dos veces 
, dixO: Heregta , beregla , remitafe efte negocio a ia 
, Inquificton. Donde debemos mucho notar , que con 
, eft&r el Pontífice entonces tan viejo, y acabado , y 
, haver pafado cinco, ó feismefes que le pulieron de- 
, lame la Copia de las prnpoficiones, y que en aquel 
,  tiempo intermedio le havian ocupado la memoria 
, otros ¡numerables negocios , tan difereates como
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, todoefo, por Ter negocio perteneciente I la F è, y ,  buenas codumbres , y fio haverle yo inlìnuado què ,  cofas fuefen »guiado del Éqiìriru-Santo, prorrumpió , en aquellas exclamaciones, y dixo aquella tan debi- da calificación, qual (i de prefence tuviera todas las , proporciones ; y como de hecho, en la Inquificion, ,defpues de muchas Djfputas , Edudios, y Congre- , gaciones, fe ha- dado Sentencia cañera lo que prac- , tìcan los Padres Jefuicas en aquel Reyao déla China., Todo lo dicho bade para concluir quan pernicio
sas lean las doftrinas, y propoficiones de los Padres , Jefuicas en la Iglefia de Dios ,  y fe vea quan obliga- , doseftan ios Minidros zelofos de la honra de Chrif- ,to nueftro Bien, á inquirir, delatar, enfeñar , y , predicar al Pueblo Cbridiano , i  la Inquificion, al , Papa la pediiencia de femejantes doftrinas, para que 5 la Santa Iglefia no fea inficionada, y maculada con , tan pediferos Dogmas, ni los Chridianos enganados , por tan perjudiciales Maedros;, CertificoyoFr.JuanBautifta de Morales, déla , Orden de Santo Domingo, Maeftro, Padre, yPre- , fefto Apoflblico.por la -Santidad de Urbano VIII. en , laMifton de la Oran China ,que todo lo arriba pormi , eferito, es afsi verdad; y que el zelo delalionra de , Dios , bien de fu Iglefia , y -provecho de la Chrif- , ciandad, me ha movido la pluma para ‘efcribirlo, y , no otro teTpéto alguno, ni òdio que tenga à la Com- ,pania,niáperfona alguna de ella. Y lo firmé demi , nombre. Fecha enedeReal Convento de San Pablo , de Sevilla ,á 31.de Mayo de 1645.=; Fr.Juan Bautida ,  de Morales.
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A Ñ O  D E 1647.

E l  Venerable Don Juan de P  ala fo x y  Mendoza, Obifp» 
de la  Puebla délos Angeles , en la ¿huirica, en fu  
prim era Carta eferita a l Papa Inocencio X . à 25. 
de Mayo de 1647. T u b i Magna tom. 1. M oral 
prà£l. Hiftoria de Palafox.

Año 107.

S a n t í s i m o  P a d r e .

H a c e  masdequatro años, que eíloy en dudafí
darla avifoá vueílra Santidad de que aquellos que en 
ellas Provincias eilán encargados de la defenfe de ia 
Jurifdiccion Eclefiállica, de la dirección de las almas, 
y de la confervacion de los derechos de los Obifpos, 
tienen mucho que fentir con los Religiofos de la Com
pañía de Jesús , que fe oponen á todas ellas cofas, i  
caufa de fu grande autoridad , de fu abundancia , de 
fus riquezas, del poder imperiofo que fe atribuyen, 
y déla libertad que fe toman.. .  Al principio fe con
tentaron con robarnos, validos de fu poder, y de fus 
riquezas , muy fuperiores á las nueilras ( á femejanza 
de un tórreme impetuofo) el explendór del Culto 
Divino, ni^eílro amparo, y el de lasCathedrales, def- 
pojándonos de los Diezmos que podíamos. Pero en 
el dia hacen fus mas vehementes esfuerzos para qui
tarnos de las manos la Jurifdiccion , y el Báculo. Pa- 
fan defpues á lo que tienen de mas femó, y mas pro- 
prio los Obifpos , que es la adminillracion de los Sa
cramentos; en la que pretenden hacer valer fus efen- 
cioncs, y fus derechos fobre las Bulas de los Papas, 
de los Concilios Generales, y fobre las Declaraciones 
de la Sede Apoítólica; de fuerte , que la Compañía 
tiene por una horrorofa afrenta la refiítencia de un 
Obifpoque defiende conilantemente los derechos efe 
la Iglefia. Padecerá elle Prelado una duraperfecucion 
por querer cumplir una obligación tan efencial; liendo
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afsi,que ellos mi finos havian de fer caftigados por 
arreverfe á ofenderla,como ¡o hacen, aproveehandofe 
de fu crédito,y de fus riquezas para ganar á las Po
tencias , y Principes Seculares, con cuyo auxilio ha
llan medios para ponerle fobre toda Ja Difcipiina Ede- 
fiáltica , y fobre las Ordenaciones mas lamas. De 
ene modo, Santiíjmo Padre, esnecefario,oarriefgarla 
vida para confervar ia Jtirifdiccion de la iglefia, 6 
abandonará ella para confervar la vida...

Hallé, Santifimo Padre, en manos de los Jefuitas 
caíi todas las riquezas , rodos los caudales, y toda la 
opulencia de ellas Provincias de ia América Septen
trional. . . D a s  Colegios de los fuyos pofeen aétual- 
mence treinta mil Carneros , ademas de los Rebaños 
de Ganado mayor; y mientras todas las Cathedrales, 
y Ordenes Religiofas apenas tienen tres Ingenios de 
A zúcar, la Compañía fola tiene feis de los mayores. 
Uno de ellos Ingenios comunmente vale medio mi
llón de pefos, y alguna vez mas: otros llegan á un mi
llón ; y con ella caita de bienes faca de réditos todos 
los años cien mil pefos ella única Provincia de la 
Compañía, donde no hay mas que diez Colegios, y 
pofee feis Ingenios, como he dicho. Además de todo 
ello , tienen Heredades de tan prodigiofa extenfion, 
que aunque eltén apartadas unas de otras quatro , 5 
feis leguas, con todo , las tierras de unas, y otras fue- 
len tocarfe entres!. También tienen riquifimas Minas 
de plata, y aumentan fus riquezas tan fin medida, que 
fi profiguen al pafo que ván , andando el tiempo , fe 
verán precifados los Eclefiáfticos á  fer mendigos de la 
Compañía , y los Seglares fus Inquilinos, y los demás 
Religiofos á pedir ümofna de puerta en puerca. Todo 
elle caudal, y ellas rentas , que bailarían para hacer 
poderofo á  un Principe , que no reconociera Supe
rior fobre s i , no fe emplean fino en fuílentar diez 
Colegios; porque no tienen mas que una Cafa Profefa 
que vive de limosna,* y las Mifiones fe foílienen 
abundantemente con la liberalidad del Rey Cathblico...

De-
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Debemos jtfiadir h la opulencia de fus bienes ,que 
es excefi va , una indudria maravillóla en hacerlos va
ler, y aumentarlos todos los dius, y cambien ia de fu 
Comercio. Tienen Almacenes públicos , Yeguadas, 
Azogues , y Lonjas para las negociaciones las mas vi
les , y ñas indignas de fu profefion... Quando la 
Compania aumentò fus riquezas , y fus haciendas, 
confticuyendofe Señora de la mayor parce de ios bienes 
de ette Reyno, fe fueron quedando pobres los Secu
lares... Arruinafe el Clero , cauro mas coníiderable- 
mente , quanto con eftas adquiíiciones ufurpa la Com
pañía á las Cathedrales los Diezmos, que fon fu unico 
indento en eftas Provincias... Y afsi, perdiéndole lo» 
Diezmos, pierden todas fus rentas.

En el año de 1626. revocò el Papa Urbano VIII. 
por una Bula los privilegios de los Jcfuitas , rcfpe&oá 
los Diezmos, en quanto h los Reynos de Efpaña, man
dándoles que pagafen un derecho tan juño , y tan 
fanto... Pero el poder de la Compania en eftos Rey- 
nos es mayor que el de las Bulas. Tienen tantos me
dios para impedir fu execucion , y gallan tanto dine
ro en hacer inútiles los Decretos de la Sede Apollòli- 
ca, que las Cathedrales ellán reducidasá gemir,en vez 
de poderfe defender de un poder tan exce fi vo , y el 
que los Jefuitas aumentan, de cada día mas, con fus 
nuevas adquiíiciones , fuftentando fu injuilicia con fus 
riquezas, para impedir que fea oida nueftra voz , y  
nueítro judo derecho no fe defienda contra fu credito, 
y fama.

La refolucionque tomó mi Iglefia en un Cabildo, 
al que afidi yo como Obifpo, de intimar à los Secula
res que en las ventas que hiciefen á Perfonas efentas, 
refervafen los Diezmos, porque no los podian enage- 
nar en perjuicio de las Cathedrales... fué el origen de 
todo el òdio, perfecucion, y furór conque edos Reli- 
giofos fe levantaron contra mi , y al mifmo tiempo 
contra mi Dignidad; porque viendo ellos que de aquel 
modo fe fixaban limites à la impetuosidad conque
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amontonaban riquezas tan grandes, y fjaé ert tOdor 
los Tribunales A donde nos précifaronk ir con fus 
demandas r y querellas /  perdieron fus demandas por 
la razón T y juitíeia de nueítraCaufa: convirtieron los 
procedimientos deJufticia en. injurias atroces, lasPe- 
ticiones de Derecho en libelos infamatorios, eicrU 
hiendo, y obrando contra mi , porque yo me opúfe á 
laiCompañía por defender mí Igleiia, y los Pobres: y
10 hicieron con tanto atrevimiento ,y  fobervia, como
11 la Dignidad Epifcopal fuera en un todo inferior a fu 
profelion , predicando efcandalofamente contra mi en 
los Pulpitos... tratando á laspropoficiones fantas , y 
carbólicas,como fi fueran fofpechofas... inquietando 
k los Superiores Seculares , acón Cejándoles que me 
arrojaran fuera de eíteReyno , y animando k los M i- 
niítros del Rey k tan grandes facrílegios.. .  Pafaron 
¿ otra pretenfion violenta, y  mas perjudicial, tocante 
ála Juritdiccion y adminiílracion de los Sacramen
tos... que ellos adminiíiran k ¡numerables Perfonas 
Seculares, que tienen en fus Tierras^fin tener paradla 
poder alguno > ni Juriídiccum: y ( lo que es mucho 
mas eílraño) ellos los caían, y de elle modo los obli
gan á matrimonios nulos , é inválidos. .*

¡ Oh quan grande es el pecado que cometen eftos 
Religiofos , ufurpando de efte modo la Jurifdicciqn 
Ecleiiaftica! Q ual, y quan grande es fu temeridad en 
adminilirar los Sacramentos lin poder, ni facultad de 
los Superiores; y cafar los Pieles, de quienes no fon 
Párrocos , contra las difpoíiciones del Sagrado Con
cilio deTrento, y la Clementina I. de Privilegiis% 
donde los que obran afsi , incurren ipfo fafito en una 
excomunión,cuyaabfoiucionettárefervadak la Sede 
A pollólica!...

D e aquí pafaron á otro excefo, que no es menos 
horrible, yes mas extenfo. Contra la fagrada difpofi- 
cion del Santo Concilio deTrento, confirmada por los 
Papas Pió V , Paulo V , Clemente V III, Gregorio X V, 
y Urbano VIII aprovechándole los Padres de Ja Com-

pa-
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oañia de mi aufencia, mientras eftabs ocupado en la k&*$**hfaná»c\cm
Viuta de mi Obiípado, y los Tribunales de ella Pro- dchcooirtfii*. 
víncu , con la quatidadde Vilitador General que foy, 
comenzaron á no pedir yá licencia para predicar , y A r n *  
confcUr; y aunque mudafen deReligiofos ,6  vrntelen I O ^  •
otros de nuevo,ellos los hacian predicar , y confefar 
fin licencia mia, ni de mi Vicario General... Prohibié
ronles, conforme al Concilio de Tremo , el contefar, 
y predicara los Seculares,, hafta.que tuviefen licencia 
mia,5  de mi Vicario General... Refpondieron extra* 
judicialmente, que tenían privilegiospara confefar, fin 
aprobación, ni licencia.

Y  como fe lespidiefe que moflrafen los privilegios,
.refpondieron,que también tenían privilegio para no 
mollearlos.Hizofeles iníhncia para que moftrafen, i  
-lómenos , el ultimo , refpondieron , que noeftaban 
obligados .á hacerlo...,. y continuaron .predicando , y 
confefando, aunque feJes havia,prohibido.

Viendo efto mi Vicario General , y coníiderando 
los facrilegios que fe cometían en eftasconfefiones he
chas fin licencia, ni aprobación, contra las determina
ciones del Concilio de Trento ,y  Bulas Apoftólicas, 
publico un Edi£lo„ enque advertía k los Fieles , que 
los Jefuitas np tenían licencia para confefar ; y que 
mientras ellos ñola tuvieren pedido, y alcanzado, no 
fe confefafen con ellos. Al intimo tiempo prohibió á los 
Jefuitas el que continukran en hacerlo , harta que hu- 
yiefen alcanzado la licencia, ó moftrado fus privile-

Í;ios. HallandofeeftosTantos Religiofosofendidoscon 
o que hizo mi Vicario General... fueron k México.. .  
dondediicieron quantas diligencias pudieron para ha

llar alguno que quifiera fer fu Juez Confervador, y ante 
quien pudieran querellarfe de m í, y de mi Vicario Ge* 
neral. . Pero havrendofe efcufadolos EcleGkfticos mas 
$ibios,y los Religiofos mas refpetables, obligaron a 
Fr. Juan de Paredes, y 6 Fr. Aguftin Godinez... pro
metiéndoles quatro mil pe ios ( lo que fabe todo el 
mundo) fi aceptaban dicha Comifion ; y efto contra
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las Declaraciones de los Cardenales, y difpoficiones 
de Derecho, que prohíben á los Regulares ftr Jueces 
Confervadores... Prefentaron los Padres de la Com
pañía de Jesús á eftos Confervadores una Acufacion 
Criminal contra mi Vicario General, y contra mi. . ,  
Entonces eftos Jueces, fin oírnos, y fin haver manifef- 
tado,com o eftaban obligados,fusBulas,y fus Comi- 
fiones al Ordinario de los Lugares... pronunciaron 
contra Nos una Sentencia, en la qual ordenaron , que 
los Religiofos de la Compañía de Jesús fuefen redimi
dos en la pofefiondeconfefar ,y  predicar... fin licen
cia alguna...

Mi Vicario General... los declaró excomulga
dos. .. Luego los intrufos Jueces Confervadores de
clararon , con una temeridad eftraña, que mi Provifor, 
y yohaviamosincurrido en Cenfuras... Pasó fu teme
ridad tan adelante , que públicamente me declararon 
excomulgado.. .Los Jefuicas, que tienen gran crédito 
en el Palacio del Virrey de M éxico, y en el del Arzo- 
bifpoDon Juan de M onozca, le obligaron a que man- 
dále prenderá Juan Bautiftade Herrera mi Promotór... 
E l Arzobifpo lo declaró publicamente excomulgado» 
mandólo poner en la Cárcel con grillos , donde aún 
eltá... comopodria eftár en Inglaterra...

Efte es el modo, Santifínio Padre, como proceden 
los Jefuicas de eftas Provincias , con violencia , con 
defpotifmo , fin refpéto, ni atención á las Bulas , y 
Concilios, abufando de fus privilegios , y eftendien- 
dolos.. .  harta confagrar Altares, Cálices, y Patenas* 
contra la Declaración de los Cardenales, y fundándole 
en privilegios ,que jamás fe han vifto. Si fe les pide que 
losmueftren , dicen que no lo deben hacer; y fi los 
quieren obligar con Cenfuras.. .nombran Jueces Con
fervadores, y recurren alas Jufticias Secuiares.. . que- 
rellanfe... de que los perfiguen ; y tratan como á per- 
fonas fofpechofas en laFéá aquel los que no hacen mas 
que defender lasDecifíonés de la Iglefia , y i  aquellos 
que eftablecep la Fe. Componen Efcritos efcandalofos,que
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que derraman por el Pueblo. Enfeñan i  los Niños en 
las Efcuelas, que falten al refpéto , y obediencia á fu 
Obifpo...

En los Documentos que remito veri vucftra Santi
dad como los Jefuicas incitan á los Fieles para que fe 
levanten contra fu Obifpo, le nieguen la obediencia 
que le deben , quebranten el vinculo efpiritual de la 
fujecion, levanten Altar contra Altar, y formen un 
cifma... Abriendo de elle modo la puerta á un fin nú
mero de pecados, y efchndalo$,en que caen los Fie
les,* y todo ello , porque los Jefuiras no fe quieren fu- 
jetar al Sagrado Concilio de Trenco...

Proceden losjefuitas con un amor tan grande de 
fu propria honra, con tanta altivéz, y confianza en fu 
poder, riquezas, induílria , y enredos, que feria al 
prelente necefario que vueílra Santidad diefe á los 
Obifpos Jueces Coniervadores contra Jos agravios, é 
injurias que ellos padecen de parte de los miímos Je- 
fuitas... Con fu poder , y fu maquinación todo lo 
atropellan , todo lo pifan.

Prefentaron concia mi al Rey Catholico, mi Sobe
rano , y & fusMinillros, Manifiellos llenos de afren  ̂
tas, é injurias, claras, y públicas; y todo efto les pare
ce fanto, jufto, y meritorio; porque fon ellos los que 
las hacen... Si queremos remediar efeo, es precifo ef- 
perar alindante una terrible perfccucion porparrede 
eftos Religiofos, que fe atreven á emprenderlo todo: 
fe hacen formidables con fus amenazas, y con fu cré
dito , perturbándolo todo con fus defmcíúradas ri
quezas...

Perturbaran el Eftado EclefiáPico, introduciendo 
un cifma deplorable , y dexando correr máximas tan 
condenables , como lo fon aquellas que fe figuende 
fu poder, y de fus principios,fobre la adminiftradon 
de los Sacramentos; y muchas propoficiones contra  ̂
rias á toda regla canónica , y férvido de Dios , muy 
efcandalofas , y perjudiciales para los Fieles. Obran 
en todo cun tanta oíadía ,y  con tanto defprecio de la
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Dignidad Epifcopal, que no hay afrenta alguna que 
nohaganáuri Obifpo , toda la veá que no obedece k 
todo lo que ellos quieren , prefiriendo fu amirtad al 
bien de las almas,y obligación de fu conciencia..,

¿Qué pueden hacer los Jefuitas con el gran mon
tón ,y fumas inmenfas de riquezasque acumulan, fino 
fervirfe de ellas para hacerle Señores en los negocios 
embarazofos, combatir la verdad rilevar adelante fus 
pretenfiones,levantarfe fohre los Cánones,perfeguir 
à los que fe les oponen , abufando de fus privilegios, 
y atormentando à losObifpos>yà los demás Religio- 
fos ,y  Seculares ,que todos claman contra las adqui
siciones , y gran credito, y poder de ellos Padres?... 
Erta efpecie de confpiracion no fe dirige »como* di
cen los Jefuitas,á perfeguirá la Compania, fino k de- 
fenderfc deelhu. *

Unos defienden contra ellos fu¡ doétrina, como lo 
hace la Efcuela de Santo Thomas : otros fu antigüe
dad , como Ivss Religiofos Mendicantes : otros fus Be
neficios , como los Monges: losObifpos , y las Cathe- 
drales fus Diezm os,y fus prerrogativas: los Mifione- 
ros de la China la pureza de la predicación ; y los Se
culares fus bienes. A fsi,p u e s, no es el períeguidor 
quien fe defiende, fino el que ufurpa lo que pertene
ce à los otros, y vexa á toda el mundo* Nos quitan 
Jos Jefuitas harta lo necefario ; y  para lograr el buen 
fucefo de fus demandas , y llegar al fin de fiis defig- 
nios, gallan lo que tienen de íuperíluo*

Al tiempo en que yo me vi precifado b prohibir
les á los Jefuitas elCortfefonario , fucedió,que una 
Viuda rica de M éxico, llamada Doña Beatriz de Ma
nilla , murió, y les dexó líete mil pefos en dinero, y 
rentas , aunque en el Obifpado tenia parientes po
bres , huérfanos,y defamparados. Ella manda dió tal 
confianza k los Jefuitas, al vèr tan gran fuma de dine
ro en fus manos, que al inflante comenzaronà hacer
me cruél guerra, porque tenían abundantemente que 
gallar en las Demandas... Todos faben que el Padre

D ie -
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Diego deM onroy, Redor del Colegio de la Puebla 
de los Angeles..* dixa ellas palabras, que dán á co
nocer la verdad de lo que he dicho: Lleve el Diablo a 
ia Compañía: Ab \ de qué fervirdn e/hsfietcmilpe]os, 
fino firuiefen para ganar ejle Picyto 'l

Coa el crédito, y opinión que les din las riquezas* 
juman el que á ellos Tantos Religiofos les da la cien
cia. Se lifongean de q.ue Ton los Maellros de los Pue
blos , porque gobiernan a los niños,* y por medio de 
los hijos ganan la afición de los Padres, y de las Ma
dres. Lo que hace,que mirandofe ksi miíhios como 
Directores Espirituales de los Grandes, y Maeftros de 
los pequeños,mas ricos, y mas poderolosque ningu
n o , conciben una eferaña prefuncion , fundada toda 
en fu crédito , en fus.riquezas, en fu poder, y en fu 
fabiduria; y efran hinchados de tal fuerte con fu eliima- 
cion propria, y con fu grande autoridad , que les pa
rece que ninguno debe fer tan atrevido que les reíif- 
ta; y no tienen empacho , ni dificultad en jaCtarfe 
de efto.. *

Un lamentable exemplo de todo efto vemos en el 
Arzobifpo de Manila, k quien los Jueces Confcrvado- 
res expelieron vergonzofamence a inítancia délos Je- 
fuitas, como vueftra Santidad podra ver en la Relación 
que le embio. Otros Jueces Confervadores , también 
Religiofos, emprendieron lomil’nio contra Donjuán 
deBtirques, Obifpo deOaxaca.

N ota. El Arzobifpo de Manila, de quien habla eñe 
fanto Obifpo de la Puebla de los Angeles, era también 
un Prelado famo: fe llamaba Don Fernando Guerrero. 
Ahora vamos a referir el extráíto de la Relación que 
el Obifpo Palafox embió al Papa : y fe halla entera en 
el $om. i.de la Moral Prá£t¡ca,pag. 226.

df los J esuítas. 2 5 7
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Don Fernando Guerrero, Arzobifpo de Manila, en las 
Filipinas, en la Relación de las perfecuciones que los 
Jefuitas le procuraron, en 1647.

D O N  Fernando Guerrero, Arzobifpo de Manila, 
en las Islas Filipinas, formó una Junta en fu Palacio Ar- 
zobifpal, de los Superiores de las Cafas Religiofas,y de 
las Perfonas mas doñas, y eílimadas de ia Ciudad, para 
confulcar un efcrüpulo de conciencia ,  que tenia, de 
que los Padres de la Compañía de Jesús de aquellos 
Paifes predicaban, y confefaban fin licencia del Ordi
nario. Refolviófe en la Junta (que fe repitió muchas 
veces (obre el tnifmo afunto), que era obligación del 
Arzobifpo preguntar álos Religiofosde la Compañía, 
que licencia tenian para hacerlo afsi ? Preguntólo; 
y la refpueíla que le dieron fué, que tenian privile
gios. Poco fatisfecho el Arzobifpo con ella refpuefla, 
pidióles en fonna de Derecho para obligarlos fe mof- 
trar las facultades, y los privilegios. Nombraron luego 
losjefuiras un Juez Confervador. Elle fué un Canóni
go de Manila,enemigo del Arzobifpo, contra quien 
él procedió. La ocafion era favorable, porque el G o
bernador Don Hurtado de Corcuera, intimo Amigo 
de los Jefuitas, ellaba picado de que efte Prelado no 
les hu viera dado h los Padres de la Compañía una Cafa, 
y Quinta de recreo, que era del Arzobifpo ,  fe quien íe 
la havian cedido los Religiofos Aguilinos.. .  Junta- 
ronfe los Jefuitas, y el Gobernador, que era fo Amigo, 
fu Confe-fado, y de quien folos los Jefuitas componían 
fu Confejo, y refolvieron expulfar al Arzobifpo de fu 
Silla, y de fu Iglefia. Para execurar el Gobernador ella 
refolucion, fué fe prefidir al Confejo, donde no bailó 
Uno uno folo del mifmo Confejo. Sin llamar, citar, ni 
oir al Arzobifpo , profirió Sentencia de expulíion, y 
defiierro contra ¿ I , porque no havia querido obecer

la
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la Sentencia del Confervador. Toniófe la refolucion 
de noner por execucion al inflante la Sentencia.

Porconfejode las otras ComunidadcsReiigiofas,que 
luego acudieron todas en Procefion , con vela*? en las 
manos, al Palacio del Arzobifpo, fe revirtió elle de fus 
Avitos Pontificales,y fe quedó en fu Capilla con el San- 
rifimo Sacramento en las manos. Embió luego el Gober
nador Soldados armado? , y con fufiles cargados : ellos 
obligaron à falir à los Religiofos , y dexar en fu Ca
pilla foloal Arzobifpo. Aunque con la mayor violencia, 
obedecieron los Religiofos , à quienes nada les firvió 
fus reprefentaciones, y el refpéto debido à Jn prefen- 
cia del Divino Sacramento. Eftos hombres furiofos 
arraltraron al Arzobifpo, y cayó de cara en el fuelo, 
teniendo fiempre en fus manos el Vafo Sacrofanto. 
Quedó folo , y defamparado, y cercado de cinqüema 
Soldados para prenderlo luego que dexafe el Santifí- 
mo Sacramento. Viendo uno de los Soldados el medio 
de que fe ufaba para detenerlos , y que arriefgaban fa 
vida, finoexecutnban las ordenes del Gobernador, 
defembaynó fu efpada, y fe la atravesó por el pecho, 
diciendo : Que ames quería morir à fus proprias ma-, 
nos, que vèr tales horrores entre Cbrijlianos.

Quebrantado el Arzobifpo con la fatiga, y con fus 
-muchos años, fe vió, por ultimo , precifado à poner 
e] Santifimo Sacramento fobre el Altar. Alpuntoecha- 
jon mano de él el Sargento M ayor, y los Soldados, y 
facado fuera de la Ciudad , lo pufieron en una Barca 
pequeña, y mala , defprovetda de todo , fin permitir 
4jue Chriíliano alguno le llevhfe fuftento, neníenos le 
permitieron Criado alguno que le acompañMc. Con 
cinco Soldados que le pufieron de efcolta, lo llegaron 
k una Isla defletta, donde nohavia ni unapequeñaCa- 
baña para recogerle.

Aunque en ette tiempo , y con tan grave motivo 
cefaron en toda la Ciudad los Oficios Divinos, como

Íor efeéto de un entredicho folemne, el que todos los
Leligiofos guardaron con  e l re fp é to , y veneración i

que
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que citaban obligados; con todo,los Jefuita* tenían 
fus Iglefias abiertas , predicaban , confcfabaa * y de
cían Mi fa , y cambien iban i  decirla à Cafa del Go« 
bernador, à quien adminiftraban los Sacramentos.

Quitaron el Gobierno del Obifpado al Arzobis
p o , y lo dieron á otro por orden de fu Juez Confer- 
vador,el que mandó luego embargar todos los bienes 
del Arzobifpo, y los mandò vender públicamente» 
halla el Báculo Paftoral , para pagar los gallos de la 
Cauta, y las multas que le impufo.

* »  N o t a . Se hace increíble cómo han tardado tan* 
, to tiempo los hombres en conocerá eftos enemigos 
, de fu efpecie. Si huvieran faltado Documentos para 
, inítruirfe de la malicia de los Jefuitas» merecería aU 
,guna difculpa la común , y general ignorancia en 
, que todos hemos vivido : es verdad que el funefto 
, defpotifmo de eftos hombres apartaba de nueftros 
, ojos fas hechos, yá cubriéndolos con fu hypocresía» 
, yá villiendolos con el trage de fu faifa piedad , yá 
, esforzando el entufiáfmo para hacer decada vez mas 
, poderofo el fanatifmo , y yá (abroquelados del po- 
,dér de algunos Magiftrados) prohibiendo lib ro s,y  
, deftruyendo Sàbiosqueafpiraban à inftruirnos. Pero 
, quando todos eftos contrarios dificultaban nuefcra 
, iluítracion , el común lamento de todos» lasince- 
, fauces quejas de muchos desheredados , y oprimi- 
, dos por fu tyranía , nos daban lecciones para cono* 
,cerlos , llamaban à nueftra atención , y difpertaban 
, nueltra láftima , para unirnos en nueftra defenfa* 
, quando (en obfequio de nueftra Religión) huviera¿* 
, mos perdonado fus excefos : fus proprios libros, don- 
, de abundan fus proprios elogios * nos ofrecían las 
, pruebas mas claras de fu'malicia , pues producían 
, teftimonios ¡negables de las quejas que todo el 
, mundó formaba de fìis procedimientos.^ En el $. 9.
, de la Deducción Cbromldgica, y Analyftca , coiti* 
»pueda en Portugués por el Dotlor Jojepb de Sea- 
, bra de Sylva » Mioiltro dél Tribunal de la Cafa de

7 la



DE LOS JESUITAS. 2 6 I
7 la Suplicación , y Procurador de la Corona de fu 
, Mageílad Fidelifsima, hay ella reflexión.

, Sin una efpecial Providencia,y fin eflar los Jc- 
fui tas abandonados de la mano de Dios Omñipo- 

,, tem e, no podia fer que cayefen en la ignorancia de 
, confervar en fus libros , y en fus Archivos tantas 
, pruebas ¡negables de fu malicia : puede fer que el 
, efpiritu de íobervia que los inducía a creer que ja- 
9 más ferian defeubiertos fus delitos , ni deserrados 
* ellos de eftos R.eynos >los precipitáfc áeferibir, y 
, publicar en fus Hiltorias hnprefas , tamos hechos 
, tan indignos , y abominables-, como ellos mifmos 
, confiefan, y divulgan en dichas Hiltorias. Parece que 
, folo el ufo de la razón natural bailaba para fepultar- 
, los en un profundo fiiencio. Añádele áefto, el haver 
, ellos mifmos coníervado en fus Archivos tantos tef- 
, timoniosde fus errores, delitos, malicias, y abomina- 
aciones : efto, fin duda, lo ha permitido Dios para 
,juftificar fu Caula ,y  para que conTeftigos de tal ca
lid ad  fe formáfe el Procefo , y fe hailáfe delpues de 
,  fu expulfion el cuerpo de fus delitos. Tan grande , y 
, tan incomprehcnfible es aqueUaakifima Providencia 
,  que nos gobierna, dirigiéndolos medios á unos fines 
7 abfolucameme defconocidos de los hombres.

, Yá que ion tamos los aviíbs * abramos los ojos,
miremos una, y muchas veces, qual es el efpiritu 

,de todos aquellos que con ellenguage de la virtud, 
, y adulando a nuefera flaqueza y hacen la batería í  
y nuefrros bienes, mucho mas que i  nueferas paflones:
, y i  vifta de tantos Documentos como ofrece efta Co- 
, lección, creamos que Dios nos ha mirado con pie- 
,dad en librarnos de losjefuitas , comunes enemigos 
»de la fociedad humana.

Anos ífr U f':ní!a:íon 
«ic Ja Cuinnañia,
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E l  V enerable P a d re  F r . J ü a n  G a r c ía , d e l O rd en  de 
Santo D om in g o , M ifionero A ppßblico en la  C b in a t 
en la  C a r ta  efcrita  ä  fu  P ro v in cia l en 27. de Sep
tiem bre de i648.TheatroJefuUIco,2t/i<?r/.1
_ Efpues de ha ver hablado del mal tratamiento 

quedos Jefuicas dàn à los demás Mi lioneros de la 
China , añade : Yo no diría nada , fi alguno de ellos 
Padres hiciera lo que hace por movimiento de ira; y 
aun quando me hiciefen algunas injuríase las fufrirla 
con paciencia. Pero lo que para mí es infoportablé, 
es vèr que codos lo hacen fin efcrüpülo , y por máxi
ma , y regla, aunque todo lo que hacen es copera los 
Mandamientos de la Ley de D io s, y contra ÍS Cari
dad : fíendo cierto que no eftá Dips donde no hay 
Caridad.

Nunca quife dàr credito à lo quP repodas 'tfécésí 
01; y es , que eftos Padres havian hecho ptòpòfitò ht- 
me de perfeguirnos, y arrojarnos de la China. Di mu
cho menos credito h eftos rumores, defpues que fe fes 
intimò la Bula del Papa, en la qua! excomulgaba á los 
que nos echafen fuera, ó nos impidieren ei cumplir con 
las obligaciones de nueftro Oficio... No pódiá creer 
lo que me decían los Religiofos de San Francifco ,• y es, 
que los Jefuicas prendieron,y amarraron con cuerdas 
al Padre Fray Antonio de Santa María, y por fuérzalo 
arrojaron fuera de Nankin ; y que en el Pekín prendie
ron á los Padres Fr. Gafpar de Alenda, y Fr. Francifco 
de |a Madre de Dios: àio que fe figuiò la perfecùdòn, 
en la que arrafaron nueftra Iglefia, deìterrarotilòs 
Religiofos de San Francifco, y los nueftros , defpues 
de haverlos azotado cruelifimamente. He viftodeefto
otros muchifimos cafos: haftaahora no nos han perfe- 
guido, fino por mèdio de losChriftianos, Ò por medíp de los, Mandarines, cambienChríftiaaos...Ahora, nt■ ■■ •' ■  ̂ ti
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el temor de Dios, ni la amenaza de la excomunión de
fu Santidad, han bailado á impedirles una acción can 
facrilega, como es ia de acufarnos al Tribunal de ios 
miímos Infieles.

Los Jefuitas fon los que han fufcirado todas las per- 
fecuciones de la China, á lo menos las mayores, defde 
la primera harta la ultima. Nos infaman , y desacredi
tan con los Chrirtianos ; y quando los nuellros ván á 
Fucheu , procuran influirles fus pailones. Nos tratan 
de Idiotas: nos malouirtancon todos aquellos que po
drían favorecernos , como es el Virrey , que era de 
nueftros Amigos... y defpues que hizoamithdcon los 
Jefuitas,no puede vernos... Si nofotros quiíieramo* 
mudarnos, y conformarnos con ellos, y con fus ufos 
gentílicos, ai inflante dejaríamos de ferperíéguidos...

Pro te fl o , que no es pation, ni malevolencia Ja que 
afsi me hace hablar de los Jefuitas; y si lo es el zelo de 
la gloria de Dios, y el ertableciniiemodel Evangelio, 
para que V. R. lo advierta á los Superiores de ios Jeiln- 
tas, y al Papa, que fon los que pueden aplicar el reme
dio , 6 impedir que ellos Padres continúen en ir por 
un camino tan opueftoá Jefu-Chriflo ,álos Apórteles, 
y ii los Varones ApoílMicos, que defpues los figuieron: 
ni eflén tan prendados de fu fabiduriahumana,quees 
tan opuerta á Dios; lino que vivan conforme a ia cien
cia de los Sancos...

Tenia inumerabíes cofas que decir paramanifeftar 
h V .R . los malos efeálos de ella fabiduria humana, y 
modo de proceder de los Jefuitas; pero no diré fino 
cofas tan confiantes, que ninguno hs podrá negar, f  
yo puedo probarlas, y afirmarlas con juramento.

El primer punto es contra Dios , y el Evangelio. 
E l fegundo contra nofotros los Religiofos de Santo 
Domingo, y San Francifco. El tercero contra todos los 
Chrirtianos. El quarro contra fu mifma Compañía. Ef 
quinto contra los Infieles que al prefente fon mas difi- 
cultofos de convertir.Pruebo el primer punto ; y es: Que en la China loaL1 Je-

A5ós 4c U fíinéúc'af! 
de U CompaúiJ.
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Jefuitas han defacre<lita<do al Evangelio* y i  la Fe Chrif- 
tiana... Para ello na necefixó otra cola mas fino un 
libro que tengo en mis manos ., imprefo en La Corte, y 
compuelko por el Padre Ju vn Adbn, jefuira ,  Manda
rín, yAltrólogo del Rey Tártaro. Elle Almanak mucf- 
tra los dias ,  y las horas que fon felices para jq lir  .de 
cafa : tal dia es de buena eflrella.para ba$er jornada; 
ta j parada?' principio a una pretenfion ,  ó Piejto: 
tal para cafar je  : tal para haces' jdcrificio á los Ido- 
los, ¿ a los antepafados , y otras cofas ¡entejantes. . .  
El truco que efte libro ha producido, e s , que todos 
los Gentiles fe han perfuadido que la Ley de Dios no 
es contraria á la Idolatría, ni á la fuperíHcion vantes, 
al contrario, la confíente , y permite  ̂ pues aquellos 
mi finos que la eilán predicando, componen libros don
de apuntan los dias de mal agüero, los que Ton pro- 
prios para hacer facrificios, &c. ¿ Y  qué es ello fino 
defeargar una bofetada enorme en Jefu Chrifto, y pi- 
i'ar eí Evangelio?.... \ v ,  \ -

No hablo de otros libros qué los Jefuitas han cpm- 
puefio, y venden en fus propriás Iglefias á los Chrif- 
tianos, y también á los G entiles, en los quales quie
ren probar, que los jacrificios que Je hacen á los a?JC- 
pajados,  á C onfucio ,y al ídolo Cíiimaon Jim confor
mes a la Ley de Dios. Es cofa la mas vergonzofa , ver, 
y permitir que fe diga , que nueltra Santa Ley confien* 
té tales abominaciones!

Traygo por Telligos del fegundo punto h todos los Religiofos Dominicanos , y de San JFrancifco; 
que han eftadoen la China,y yo cambien Íoy-Tefiigo; 
porque v i , 7  fufri un fin numero de injurias ,  y afren
tas que los Jefuitas han hecho padecer k eftas dos iluf- 
tresReligiones, folo porque no fe conforman con fu 
doftrina. Hicieron defterrar k los Padres Fr. Antonio 
de Santa María ^r/Gafpár de Alenda ,y  "Fr. Francifco 
de la Madre de Dios, todos de la Orden de San Fran
cifco. Arrafaron nuellra Iglefia de Tinfcu , y la de los Seculares enFogan. Caufaron la prifion^ y dellíerro
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de los Padres Fr. Francifco Domingo de Í0SVS y Aiínsrfeh fundación 
Fr. Onofrc, dé la Orden de San Francifco. Flicioron defrCompaáia, 
azorar tres veces con varas, y expoliar á los Padres v a r r - i r n -»  
Fr. Juan Baucifta,y Fr.Francifco D;az. EiP.Fr. Fran* A n n T n O 
cifcoíuédos veces prefo , azotado quatro , y deíter- ^ * 4 * 0 x 0 0 ^  
rado dos. Ultimamente , dieron muerte á mi Amigo, 
y Compañero muy amado , al fanco IVlartyr Fr. Fran* 
cifcoCapilíu ,á quien ePJuez no quilo abíbiver, por
que no llevaba las mi (mas opiniones que los Jcfuitas de 
Pekín, Mando que le dieran tormento , y le azotaran 
dos veces; y otro Juez, fu Succefor, le hizo quitar la 
cabeza...

Dicen los Gentiles, y los Chriílianos bautizados 
por los Jduicas: Q u e  vos perfiguen  porque nojutros n$ 

jontos como eflos P a d res  , que ¡es aprueban  , y confien* 
ten  fu s  a n tig u a s co flu m b res: Q u e m jvtros jo ñ a s  m ife- 
T a b les E f lr a n g e r o s , l í e  reges ,y  Predicadores de m á x i
m a s co n tra ria s a  fu s  ce remo a lu s , y a los fu e r  ¡fidos de  

f u s  antepafados ¡y  M aeflros\ Q u e cunjam os pe: tu r b a 
ciones en todas p a rtes  , etfeñ a n d o  que fe  guarde caj-  
tid a d * . * Los Rellgiofos de dichas dos Ordenes han 
padecido ellas pe ríce uciones , y otras muchas , por
que no quieren feguir las opiniones de los Jcfuitas.
Peto fe tienen por Bienaventurados en lo que pade
cen , porque loconfidcran como recompenfa, ypren- 
da de la Vida Eterna , pues padecen por Jefu Chrilto,, 
y por el Evangelio*

Pasémos al tercer punto... Enfeiían los Jc fuitas 
á los hiievos Chri díanos máximas opuedas a late, per
miten la Idolatría, y otras íuperrticioncs contrarias al 
primer Precepto de la Ley de Dios. Enfenan que todo 
0S‘licito, y nada pecado... Por loque pertenece al mal1 
que caufa á fü mifmaCompañía, y á fus Rcligiolos el 
mal proceder de ellos Padres (loquees clquarto pun
to) , no di re todo loque podría decir, ni hablare con 
toda la claridad que pudiera. .. Lo primero que digo,' 
es , que tengo por niuy dificultólo , que las hon
ras , las’riquezas, y loá placeres de los Temidos (que

L1 a fon
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Ajto* dciafuB^ion fonongende todoslos viçiOSh yipecftdds ^  ÿ^tsn coh-

^qrqç^ataqiiierei^-- naturaleza corrompida)
fean cofas que unos hombres que no tienen una vir

il n A T ^ S  tud confumada, puedan lograr lin peligro, en medio
/VXIO IOO* del mundo , donde todas ellas cofas los rodean por

partes. Es cali impofible , b una efpecie de mi- 
íagrp, ¡no relaxarle un hombre ¡ ni caer en muchos de* 
íeíloSy Viendole e(timado del Rey ,■  honrado de ios 
^andarines, regalado con preíentes de mucho valor, 
elevado al cargo de Mandarin, aplaudido de gran nú
mero de Perfonas aficionadas, vellido de leda , rodea
do de un íbbcrvio équipager comiendo , y bebiéndo 
bien , fin trabajo alguno, ¿te. ¿te. Veafe lo demás al 
foL 99. del tom, 2. cié la Moral Prá&ica*

ANO DE 1648.
L a  Facultad de Tbeologta de la Univerfidad de LovaU 

na en la Carta eferita d la Facultad de Tbeologify 
déla Univerfidad de üovai en 2K* de D  i cié m- 
brede 1648. Liut0r.C9ngreg.de Auxil,¡ibi \¿cap.j»

N O S  admiramos,y afligimos de que no entendie
reis que nuciros Adveríarios (lo s  Jefuitas) os enga
ñaron tan fácilmente acerca de nueitras opiniones, 
del proprio modo que engaiuroná los deTolofe vref- 
peéíoá vueílra Cenfura (contra Lefio). Imitan álos 
antiguos Defenfores de las doctrinas erradas. . > no me
recen crédito alguno en fu propria Caufa, porque es 
oficio fuyo la maquinación, y el artificio.

Año 109. AÑO DE 1649. <
E l  Venerable D on J u a n  de P a la  fo x  y  M endoza ,O b l f  

p o  de la  Puebla de los A n g eles , en la  N u e v a -E jp a -  
ñ a , en la  feg u n d a  C a rta  eferita  a l P a p a  Inocen
cio X . en 8. de E nero de 1649.

I yOS Eclefjàiliços quççtnbtë'i Romaápoinetíeá 
los pies devueftra&fltidad,dixer0OÿSas(ifsHRo Pâ ¡

dre,
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dre ,rpiHos JiíetíWCortférvadóres que Itojcfaíras.
nombraron parasi.,. me excomulgaron, me hicieron 
inu ncrabtes afrenta*, y pal lirón à otros efeándalos... 
Pero defpues que ellos partieron de aquí, íufcicaron 
Jos Jefuttas mucho mayores perlecuciones contra mí 
Perfiona, y contra mi Dignidad. Movieron las mas 
violentas fediciones, dertruyeron mi fama con las inju
rias mas atroces; y perfiguiendocruelmente tanto mí 
C lero, como mi Rebaño, ó Pueblo... reduxeron mi 
Obifpado à un eftado mucho mas violento, y mas in
feliz que antes...

Viendo que nfl Pueblo no fe movía con las ex
comuniones nulas que imponían los Jueces Conser
vadores de fus privilegios ; y que,al contrario,ertaba 
inviolablemente unido conmigo , fe arrebataron de 
un furór can ciego , como violento ; porque enten
dían que los defpreciaba à ellos; y afsi proyectaron el 
prendermeà mi , que foy fu Obifpo , fino confentia 
en fiibordinar, y fujetar la Autoridad de mi ¡Winifte- 
r io ,y  la Dignidad de la Mitra h fu ambición defme- 
furada... Compraron con una gran fuma de dinero el favor del Conde de Salvatierra , nudtro Virrey, 
que, fuera de erte nuevo motivo,me tenia un òdio 
mortal... Con fu medio ufaron contra nú de las ar
mas, ydelá violencia. Arrartraron encadenados Ecle- 
fiáltieos , y Seculares , y nos precifaron à fufrir, y pa
decer mil injurias, y otras tantas indignidades.. * Jun
taron una Compañía de hombres armados, compuerta 
de las perfonas mas perdidas , y abandonadas, que 
pudieron hallar , y fervirfe de ellas para prenderme, 
defpojarme de mi Dignidad , y difipar mi Rebaño. 
Paia erta efeogieron el dia de la Fiefta del Santifimo 
Sacramento i fin refpéto de las Cenfuras Eclefiáilicas, 
que yo havia publicado contra ellos, y con las que 
eftaban atados , fufpenfos,é irregulares , no por efo 
dexaban de celebrar Mifa publicamente , adminitlrar 
los Sacramentos; cotìfefar ¿ los Seculares, y halla pre- 
¿icar en dtras Iglefias fuerade lasfuyas... Llevaron !»

ca*
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cadeiiái dicha ton ana, Violencia fin ijtiraL y armada 
tielBrazo Secular, y en ella muchos Eclelfálticós, en
tre los principales de eltós fue mi Vicario General, yá 
electo Qbifpo de Honduras, hambre de grandifíma 
doctrina, y eminente virtud. Perliguieron cambien a 
mi Rebaño de mil modos con una crueldad bárbara,* y 
no huvo invención , ni artificios de que no ufafen, 
con una pafion increíble , para ponerme k mí eh pri- 
l io n ,6 ,k  lo menos,deíterrarme de la Provincia... 
Y o  me refolvi fcconférvar mi vida, y mi Dignidad por 
medio de la fuga (que no podía dexar de fer muy hon
rada, pues era can conforme k las reglas del Evange
lio) , antes que obligar á mis hijos (de los que una 
parte eftaba enteramente refueltaá defenderme) íi que 
tiñefen cruelmente las manos en la fpngre de unos, J 
otros: porque yo,havia conocido que el inténtode mis 
enemigos era principalmente * f> perderme , b  matar
me en algún motín, para que (confeguida una , ú otra 
cofa) pudiefen triunfar de mi Dignidad , de mi Pue
blo , y delajuílicia de mi Caufa.

Huí a las montañas, y bufqué en la compañía de los 
Efcorpiqnes, Serpientes, y otros aniipales venenofos 
(que fon ¡numerables en ellas tierras) la paz que no 
havia podido hallar en ella implacable Compañja de 
ReÜgiofos. Deípues de haver pafado afsi veinte dias, 
con gran peligro de mida, y en tal neceíidad de fuf- 
tenco, que algunas veces nos vimos reducidos á no te~ 
ner otra comida , ni otra bebida , que únicamente ei 
pan de la aflicción , y el agua de las lagrimas , halla-* 
mos, por ultimo, una pobre Cabaña, donde eíluve ef- 
condido cerca de quatromefes*

No feolvidaban, entretanto , los Jetonas debuf- 
carme por todas partes; y para ello gafaron mucho di
nero, con la efperanzadeque íi me hallaban, me pre- 
cifarian á defamparar mi Dignidad ,ó a  perder la vida* 
De cite modo , con la extremidad a que me vi redor 
cido,y con los peligros a que me expufe , pufe á mi 
Pueblo en falvo de eda teuipeftad, y fe le refticuyó £

tô
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todo el Reynq la tranquilidad temporal; porque la 
¿fpirituai;Saouijino Padre, mientras tengamos a Sos 
Jefuitas por enemigos, folo Jetu-Corido , y vuefira 
Santidad , como fu Vicario, fon quien puede reíluuir- 
la , b establecerla... Tan terrible es hoy fu poder eu ia 
IgíeGa UniveríaL., ion tan grandes fus riquezas, es 
tan extraordinario fu crédito, y lafujecion que fe les 
finde es tan abloluta, que ellos fe levantan foore todas 
las Dignidades, fobre todas ias leyes , fobre todos los 
Concilios,y fobre todas las Cooilituciones Apostóli
cas  ̂de tuerte , que los Obifpos (h lo menos en ella 
parte de mundo} citan reducidos, 6 a morir, b flaquear 
peleando endefenfa de lu Dignidad, b hacer cobarde- 
mente todo loque los Jefuiias deíean., b, á lo menos, 
ú efperar elfin dudufo deuna Caufajultilima ,y fantifi- 
ma, exponiendofe a ¡numerables peligros, incomodi
dades, y galios , quedando fiempre en un perpetuo 
tiefgo de ler oprimidos con fusfaifas acotaciones.
. . ,  Viendo;, pues, ios Jefuitas quan en vano me buf- 
caban para ponerme enuna priiion refolvieron per- 
feguir., afligir-, y atormentarcruelmente h müRebano, 
y de elle modo lo exeemaron con grandiftmo efean- 
dalo de todo el Pueblo: Primeramente mandaron que 
finieran de la Ciudad de México fus pretendidos Jue
ces Confervadores, que fondos ReligiofosDomini
cos , á los que poco antes excomulgué yo; y juntando 
gran número de Carruages para ir á efperarlos en el 
camino., los traxeron oon una pompa increíble i  la 
Ciudad de la Puebla de los Angeles... Iban i  cavallo 
los Jefuitas por calles, y plazas , gritando en altavoz 
al Pueblo:.... que fepuftejende rodillas delante de ef- 
tos dos Jueces Confervadores, porque eran Papas, y 
Sumos^onüfices*.. Defpues les pufieron fombreros 
cubiertosxon tafetán rojo , y los llevaron con gran 
magnificencia por todas las Plazas públicas. Manda
ron  que con grande aparato fe levantafeun Tribunal, 
hicieron dár tratos de muchos modos ¿ codos losF-cle- 
fiaftícos ,  y pobres Seculares, excomulgándolos, con-

Afot 4$ h  flfctataa 
de Ja Comya j;a.
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Afeando los bienes de otros , fírviendofe para erto del lírazo Secular, para defterrarlos , encarcelarlos, injuriarlos, y perfeguiríos de todos modos , y artificios á todos aquellos que no eran afelios fuyos {a q u í 
v á n  los nom bres de todos los C anónigos, y  otros E c le- 
fià fìico s que p ren d iero n , d e fltr r a r o n , Ò hu yeron ). Sirviéronle de codo genero de amenazas, y crueldades para obligar al Pueblo à fometerfe á fus Cenfuras, y determinaciones, aunque fuefen abfolacámente nulas. .. Oefpues pafaron à cofas mucho mas enormes, porque obligaron á fuerza de promefas, y artificios à los Canónigos que quedaban, à declarar por vacante la Silla Epifcopal.Haviendo llegado por ellos rumbos losjefuitat al linde fu intènto, para cuya execucion havian hecho obrar cantas máquinas, ufurparon altamente la Jurif- diccion Eclefiaftica : cometieron un adulterio elpiri- tual ; levantaron un Altar facrilego contra un Altar legitimo : nombraron otros Oficiales, otro Provifor, y Vicario General, y cambien un Vicario para las Re- ligi ofas, y arrojaron fuera los que yo tenia nombrados...Tomando los Jefuitas el gobierno del falfo Cabildo , le hicieron que revocáfe codas las determinaciones que yo havia hecho en orden k las buenas coi- cumbres, y reforma, canco délos Eclefiáfticos, como de los Seculares. Prohibí yo el comer, y beber pro-« fanamente en las Iglefias : ellos permitieron que fe renovafe elle abúfo, y fe profanafen las mifinas Iglefias. Aprobaron á los Clérigos Seculares, y Regulan res , à quienes yo havia prohibido el oír de confefion hlos Seculares... Contra mis Ordenes permitieron à las Religiofas el que volvieran á tener comunicaciones fofpechofas con Seculares, y Eclefiáfticos ;y  ( lo  que es mas culpable de lo que fe puede decir} ellos mifmos las exhortaron à ello públicamente. Dierow un gran número de licencias á Religiofos mozos para que oyeran de confefion à mugeres... No cabiendo en sí de furor, y rabia al vèr que todos los esfuerzo*

qae.
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que hacían para defafir á los Pueblos del aaior que 
tenían k fu Paítór, no ferviau de mas que para acedar
los , y animarlos contra ellos: Con grandísimas fu
mas de dinero ganaron algunos Jueces Seculares, y 
los obligaron á formarme un Procefo criminal. Ef- 
trecharon con las mayores violencias k algunos para 
que fueran ceítigos contra mi: vencieron k otros con 
dinero : perfuadieron a muchos con artificios; y acra- 
gcron á otros con lifonjas, y promefas para que de-, 
clarkran bkxo de juramento: Que yo bavia fufcitado 
conspiración contra el Eftado... Pero en un Proccfo 
tan violento,y tan lleno de nulidad, no lesfuépoü- 
ble convencerme de havcr hecho cofa que fueie in
digna de mi cark&er. Deshecho, pues, en humo elle 
Procefo criminal, que tan indignamente havian forja
do , excediendo ios Jefuicas iodos los límites déla ver
güenza religiofa,y de ia moderación chritiiana, foli- 
citaron por un modo, aún mas atrbz que antes, mal
tratar mi reputación, infamar mi Perfona, y oblcure- 
cer mi Dignidad.

Con el pretexto de folemnizar laFieíta de San Ig
nacio , fu Fundador, juntaron fus Eftudiantes , y les 
mandaron hacer Danzas viles, y torpes, k las que los 
Efpañoies llaman Mogigangas, en las qualcs, con re- 
prefentaciones horribles, y pofturas abominables, <c 
mofaron públicamente del Obifpo, de los Sacerdotes, 
de las Religiofas, y hada de la Religión Cathólica... 
De elle modo disfrazados los Eftudiantes, falieron del 
Colegio de los Jefuitas , corrieron en mitad del día 
por toda la Ciudad, reprefentando las dichas Sagradas 
Perfonas, con Eftktuas vellidas de un modo vergon- 
zo fo , é indigno;  y con un facrilegio inaudito, mez
clando palabras profanas con laOracion Santilima del 
.Señor, y la falutacion Angélica , cantaban ¡nfolente- 
jnente , no temiendo fu defafuero cometer contra la 
IglefiadeD ios, contra los Obifpos.y Sacerdotes en 
uq PaisChriftiano, y muy Carbólico, chocarrerías ri
diculas de Theatro, folamente dignas de los Gentiles, 

' Mm i>
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6 de los Hereges. Algunos de ellos mezclaban eílas 
infames cantinelas con la Oración Dominica, y en vez 
de acabar, diciendo: ¥  líbranos de m al, decían; T  lí
branos de Palafox. ..

Otros , pafando mas allá de lo que nunca hicie
ron los Gentiles contra losChriftianos, hacían fobre 
si, á vida de todo el Pueblo, como fenales de la Cruz, 
con puntas de Bueyes ; y moftraudolas, cmnoquien 
enfeñaba la Santifima Cruz , clamaban en voz alta: 
Veis aquí las armas de un verdadero , y perfe£to 
Cbriftiano: Otro , llevando en una mano la Imagen 
del Niño Jesvs , tenia en la otra lo que no es licito 
nombrar ( impudicifsimum inflrumentum')... Otro lle
vaba atado á la cola del Cavallo el Báculo Epifcopal, 
y en los eítrivos la imagen de una Mitra , para mof- 
trar que la pifaban*

Derramaron defpues en el Pueblo contra el C le
ro , y contra el Obifpo verfos fatyricos, infolentes, y 
facrilegos, mas de lo que fe puede imaginar... Def- 
pues que yo volví á mi Iglefia , viendo los Jefuitas, 
con extremo dolor fuyo, que todo mi Pueblo me ve
nia ábufcar en númeroinmenfo...yque todos fus es
fuerzos havian (ido inútiles , levantaronfe de nuevo 
contra mi Perfona, y contra mi Dignidad * con acufa- 
ciones, mucho mas negras que las antecedentes..*

Haviendo llegado las Ordenes de fu Mageflad, en 
las quales condenaba, y declaraba por nulo todo lo 
que fe hizo contra mi, no folo no obedecieron losJe- 
fuitas ellas Ordenes, y eítosDecretos tan exprefosdel 
R e y ; pero nunca quifieron confefar que fe las notifi
caron, y entregaron , antes bien las fuprimieron todo 
el tiempo que el Conde Více-Rey eítuvo en el Go
bierno. Fueron tan atrevidos, que fingieron , y publi
caron Decretos falfos, totalmente contrarios, haden-: 
do creer al Pueblo , que havian quedado viftoriofos, 
y havian triunfado de mí en efta Caufa, reteniendo de 
elle modo en el errbr á los que havian atraído á si con 
artificios, y engaños.
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Aun defpues del Breve de vueftra Santidad  ̂expe

dido en 6. de Mayó de 1648, el que yo hice intimar á 
dios Padres, y defpues cambien de las Declaraciones 
de fu Mageítad Cathoiica, que fe les intimaron , per- 
fe veraron los Jefuitas fiempre en fu errór; y aunque ex
comulgados, irregulares, y fufpcnfos , dicen Mifa pú
blicamente. Al Breve de vueftra Santidad refponden 
en primer lugar : Que fe debe tener por nulo... En fe- 
gundo lugar alegan... Que haviendofcles concedido 
fus privilegios por la Sede Apolló i i ca , á caula de fus 
grandes férvidos, deben confiderarfe como un con
trato , y afsi fe les debe durantes el nombre de pactos, 
y convenciones, que el de privilegios : de donde fe fi- 
gue, fegun ellos dicen , que vueftra Santidad no tie
ne poder para revocar tales privilegios: anaden, que 
en eftos hay una claúfula , que dice , que aun quando 
fe derogafen palabra por palabra, y por el modo mas 
exprefo , con todo , no podían efectivamente ler re
vocados ; y que en confeqüencia de ello, vueftra San
tidad no lo podía hacer, como Paulo IV. lo ordenó en 
fu Bula: Quantum Religio.

En quarto , y ultimo lugar, dicen , que las Letras 
expedidas por vueftra Santidad , refpctto de elle ne
gocio , y las Conftituciones de los Papas Gregorio XV, 
y Urbano VIH, de que en ellas fe hace mención , no 
le recibieron en la Iglefía, ni fe autorizaron por lacof- 
tumbre; y afsi, que no fe cuentan en el número de hs 
leyes las que no eftan recibidas.. .  Haviendo los Je
fuitas defatendido, y defpreciado de cftc modo los 
Decretos de vueftra Santidad , no fué menos el des
precio con que recibieron las Ordenes del Rey... Ef- 
tas, que condenan todo lo que fe hizo por ellos , por 
el Virrey, y por fus Vice-Confcrvadores, quando fe 
notificaron k eftos , refpondieron , que de ningún 
modo perjudicaban k fu Caula,* porque fu Mageltad, 
y fu Confejo, como eran todos legos , no podían co
nocer de Caufas elpirituales.

Puede muy bien vueftra Santidad ver eneítacum-
Miu 2 ph-
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plida Relación, que los mayores efcándalos que acoir- 
cecen en la Igleíia de D ios, fe quedan fincaftigo. Cía»- 
ramente fe ve que los Jefuitas han cometido a fu fal- 
vo ¡numerables acentado^contra la Autoridad de vuef- 
tra Santidad,contra la Dignidad de Ja Sede Apoftoli- 
ca , y Jurifdiccion Ecleíiáítica ; contra, los Decretos, 
Leyes, y Cenfuras Sagradas... Arruinan, y deítruyet* 
los Jefuitas la fabiduria de el Chriftianifmo. ~ hacen 
dudofa a la mifma verdad...

¿Q ué otra Orden Religioía r Santifsimo Padre, 
ha (ido tan perjudicial como efta h la Iglefia Cathéli- 
c a ,y  ha llenado de perturbaciones todas las Provin-, 
ciasChriftianas? No debe caufar admiración de que 
vueílra Santidad me permita decirle la razón... (Es), 
que ella Compañía ni es enteramente. Eclefi&fcico- 
Secular, ni EclefiMiico-Regular;mas como g o za , fe- 
gun quiere , y le conviene,de las ventajas,5 prerro
gativas de unos , y de otros; y también como cree 
que excede á todos en las prerrogativas que precen-: 
de haverle concedido irrevocablemente laSedeApoC* 
tólica, levántafe fobre todas las Ordenes EclefikftH 
cas, y á todas defprecia igualmente.

¿Qué otra Religión tiene Conflituciones que fe 
efeondan , privilegios que no fe declaren , reglas 
ocultas, y todo lo demas que pertenece k fu gobier
no encubierto, y oculto con un myfterio que nadie 
entiende?... Qué otra Religión ha caufado tantas 
perturbaciones, ha fembrado tantas difcordias,y ze- 
los, ha excitado tantas quejas * tantas difputas,y can
tas rencillas éntrelos demas Religiofos, C lero,O bifc 
pos ,y  Principes Seculares, aunque muy Chriftianos, 
y Cathólicos?... Difputaron fobre la mortificación, 
y penitencia con los Obfervantes, y Defcalzos: fobre 
el Canto, y Coro con los M onges, y Mendicantes : 
fobre la Chufara con los Canónigos Regulares: fobre 
la Doftrina con los Dominicos: fobre la Jurifdiccion 
con los Obifpos: fobre los Diezmos con las Igleíias 
Carhedrales, y Parroquiales: fobre el gobierno , y

eran-
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tranquilidad de los Lñados con los Principes, y Re* 
publicas • (obre los bienes , contratos , y negociado— 
oes, aunque injuítas,con ios Seculares, Ultimamente 
ban tenido difenfiones con toda la Iclefia en -»enent 
y con la mifina Sede Apoñólica. 6 ’

i  Que otra Religión ha combatido contra la Doc
trina de los Santos Padres, y ha moílrado menos reí- 
péto á ellos valerofosDefenfores déla Fc:b ellas Co
lumnas de la Iglefia: b ellas vivas,y refplaudccicntes 
Luces,que enfeñaron tan dignamente la Theologia? 
pues no hay entre los Jefuitas Maeflro tan pequeño, 
que no tenga el atrevimiento , no folo de decir , fino 
de eferibir ,é  imprimir, que SantoThomás fe engaña, 
y que San Buenaventura yerra : ya no fe oye hablar 
en fus Púlpirosa San Aguftin, San Ambrofio, San Gre
gorio, San Geronymo, San Juan Chryfollomo , San 
C y rilo , ni otros Padres... No predican los Jefuitas 
fino la doctrina de algunos nuevos Doctores de fu 
Compañia. . .

¿Quéotra Religión fe vi5 ,cafi defde fu nacimien-1 
to , aun antes de cinqüenta años de fu fundación, y en 
el tiempo de fu primer fervor ,  haver (¡do reprehen
dida feveramente por un Papa,y advertida h que pro* 
cediefe con mas humildad en tres puntos efencialcs, 
y capitales ,como lo fue la fama Compañia de los Je- 
fiiitas por Clemente VIU. en la Congregación de 1592? 
Donde eñe gran Papa, tan sbbio, y tan ilullrado, vien
do que efta Compañia apenas nacida, yá etlaba relaxa* 
da: eñe tnifmo Papa le hizo de viva voz una exhorta-i 
don tan fevera, como juiciofa.

N ota . Veafe un extraño de eftcDifcurfoalfol. 34; 
de eñe mifmo libro.

¿ Qué otra Religión , con los eferitos, y con los 
exemplos de fus Religiofos, ha introducido tanta re
botación. en la pureza de las antiguas coñumbres de la 
Iglefia, tocante b ufuras, á los Preceptos Eclefiaílicos, 
b los de la Ley de Dios, y generalmente b todas las re
glas déla vida chriñiana? L o  que yo principalmente

en-
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entiendo de la dóftrina que han alterado de cal fuerte, 
que fi nos referimos á lo que ellos dicen, la Ciencia de 
la Iglefia, refpe&o-á las coftumbres, ha degenerado, 
cafi toda, en probabilidad, y fe ha hecho arbitraria... 
Como los Niños, á quienes ellos enferhn , ellán todos 
llenos de ellas máximas, de ellas opiniones , de ella 
doflrina, y de ellos exemplos, no folo fe hacen co
bardes, y afeminados, apartados de toda vida eípiri- 
tual ,é  inclinados á toda fuerte de deley tes: mas cam
bíen debemos temer, que toda la vida tendrán aver- 
fion , difguito , y horrór á todo lo que fea un poco 
penofo en la Igleíia , y encamine á la penitencia , y 
mortificación déla Cruz de Jefu-Chriílo... Y  aunque 
no fe puede negar, que la vida de los Jeíuitas.. .  es 
incomparablemente la mas fuave, y la mas cómodade 
todas las que fe praftícan en las demás Ordenes Reli- 
giofas, con todo , ellos fe empeñan con fus eferitos, 
y Apologías, en que fu Compañía es la mas perfefta 
de todas, fin coniiderar que ellos prefieren el camino 
ancho, y que lifongéa los places de los fentidos, al ef- 
trechoque nueílro Señor declaró que era el único que 
puede guiará la Vida Eterna : lo que es una doétrina, 
que no Tolo no es buena, fino muy perjudicial, y peli- 
grofa á la vida cftriftiana.. •

¿ Qué otra Orden, Santifimo Padre, . . .  ha puedo, 
como los Jefuitas,Banco,y Cafa de trato en la Igle- 
fia de D ios, y dado dinero á ganancias, y ha abierto pü- 
blicamente Tiendas, y Lonjas de tráfico vergonzofo, 
é indigno de Perfonas Religiofas ? Qué otra Religión 
quebró en el N egocio, y con grande horrór, y es
cándalo de los Seculares, llenó cafi todo el mundo de 
fu Comercio por mar, y por tierra, y de fus contratos 
porefamifma razón?... Sevilla, ella Ciudad tan gran
d e ,y  tan populofa,todaeftáfumergida en llanto. Las 
Viudas ,Ios Huérfanos, las Doncellas: los Sacerdotes, 
Jos Seculares, todos fe quejan en alcas voces, y con 
lágrimas, de haver fidomiferablémente engañados por 
los Jefuitas, que defpues de haverles quitado mas de

qua-

zj6 R e t r a t o



DE LOS J-SVITAC. rj-j
qwatrocientos mil pefos, y haverlos aplicado á fus :cn
ufos particulares, no los pagaron , fino que fe decía- u oomr=.-.'üi 
raron por quebrados de crédito... Todos declaman en « a s s » ^  
los Tribunales contra la perfidia de ellos Reiigiofos, 
los llenan de afrentas, y los deshonran publicamente...

A N O  D E  1650. AÍÍOIIO.
E l Padre Valeriano M agni, Capuchino, en un EfcrU 
. to contra los Jefuitas, imprefo en Praga , y referi

do por Mr. Nicoleenlas Notas á la quinta Carta 
de las Provinciales, totn. 3.pag. 78.

rSTA cafta de hombres que fe hace infoporta. 
ble 4 toda la Chriftiandad, con el pretexto de buenas 
obras, afpiran á las grandezas, y al dominio, con vir
tiendo para fus fines particulares las Leyes Divinas, 
y Humanas, Poíkivas , y Naturales, Con fu doftrina, 
b con el miedo, ó con la efperanza , atraen a si todos 
los Grandes de la Tierra,y abufan de fu autoridad 
para que logren feliz fucefo fus deteíhbles tramas, y 
artificios; pero fus atentados, aunque tan delinquen- 
tes , ni fon cafligados, ni reprimidos: antes, al contra- 
t ío , fon premiados; y ellos los cometen con tal refo- 
lucion, como fi firviefen 4 Dios con ellos. Todo el 
mundo reconoce efto ; todo el mundo habla de ello 
con horrbr; pero hay pocos que fean capaces de opo- 
nerfe a tan poderofa tyrama. Sin embargo ,yo lo hice: 
referí fu defebeo ,y  defvergüenza , y la referiré en la 
mifma forma. Declaro , pues, que mintieron defeara- 
damente, mentiris impudentifsimi... Sabefe que eftos 
hombres, cuyas hiftorias nadie en el mundo las ignora, 
y fon evidentemente injuftos, y tan infolentes en tu 
impunidad, que me feria precifo haver renunciado a 
Jefu-Chrifto, y á fu Iglefia, para no deteftar fu proce
der, y aun publicamente, tanto para juítiílcarme, como 
para defengañar y y evitar que engañen a los limpies..

No-



A fi o s de  la fu n d a c ió n  

d e la  C o m p a ñ ía .

Ano no.

* , N ota. El Portugués (aunque mejor diría,el , Francés )  que formó eua Colección , de Documen- , tos refpetables contra los Regulares de la Compa- , Hia, pone aquí al ultimo algunos elogios que ellos , fe han dado i  si miímos, y i  fu Sociedad ; pero ef- , plritus tan enemigos de la virtud, del foilego públi-j , co, y de las fagradas Peribnas de los Reyes, no me-, , recen , ni de burlas, alabanza; y (i algo merecen, es , folo lo que fe le dib á Eroítraco, abrafador del Tero* , pío de Diana , en Ephefo , que es, eícupir liempre , que fe le nbrnbre , porque Criaturas tan enemigas , de Dios , y de los hombres, no fon dignas de otra , memoria que de los vituperios mas notables. Pero pi- , damos á Dios que los ilumine para la enmienda, y , fi efto no pudiere fer, que nos libre por fu amor del , mayor mal de los males , que fon fus artificios , fus , hypocresias, fus ódios, y fus opiniones:
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Jupìter omnipotens ,preclbus f i  fleSìerls ulUs, 

sifp k e n os, hoc tantum . E t  f i  p ieta te meremur 

D a  deinde auxilium  P a te r ,  atque bac omnia firm a .

Vxrg. 2. Enfilo.
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