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1 CIEMEOS ?| C L E M E N T E ' XIV;
PP.  X IíW  |  P A P A

ad perpetuar reí memoria??!, ; para perpetua memoria.

J esucristo, Señor, y  Reden
tor nuestro, anunciado Prínci
pe de la paz por el Profeta, lo 
que manifestó primero quanda 
vino á este mundo, por medió 
dé los Angeles á los Pastores, y 
luego por sí mismo, una y  mu
chas Feces á sus discípulos, de-* 
xándoles.encomendada la paz, 
ántes que subiese á los Cielos} 
después que reconcilió todas 
las cosas con Dios Padre, y  pa
cificó por la Sangre que derra
mó en la Cruz, todo lo que hay, 
así en la tierra,como en los Cie
los, les dio también i  los Após* 
toles el ministerio de reconci
liar, y  estableció entre ellos el 
uso de la palabra de la recon
ciliación , para que exerciendo 
estos la misión que les había si
do dada por Cristo , que no es 
Dios de la discordia, sino déla 
paz, y  del amor, anunciasen la 
paz á todo el mundo,y  emplea
sen principalmente en esto 
sus esfuerzos y  fatigas, á fin de 
que todos los fieles regene
rados en Cristo guardasen con 
diligente cuidado la unidad de 
espíritu, con el vínculo de la 

A  paz,

ominus , ac Redemptor 
mster J esus Christus Pr in- 
ceps pacts a Prophet a prue- 
nuntiatus , quod Pm e in mm« 
dum veniens per Angelos pri- 
mum pastoribus significavitj 
ac demum per se ipsum ante- 
quam im codos ascenderete se- 
miei &:■  itemm suis reliquit 
disdpulisp ubi omnia. Deo Pa
tri record Itavi sset, pacific ans 
per sanguìnem crucis sure, si- 
ve qutöcin. terris, sive quee in 
cedis sunt , Apostolis edam 
reconàliationìs tradidil mi
ni sterium , posuitque in eis 
ver bum reconcìliationis, ut le- 
gallone fmgentes pro Chri
sto , qui non est dissensionis 
Deus, sed pads, &  dilectio- 
nis , universo Orbi pacem an- 
mmtìarent, £5? ad id polissi- 
mum sua studia conferrent ac 
lab or es , utomnes in Christo 
geniti sollìcitì essente servare 
unitatem Spiritus in vinculo 
pads , unum corpus, &  urns 
Spiritus , siali vacati sunt in 
■ una spe vocations, ad quam 
nequaquam pertingitur, ut in- 
quit $< Gregorius Magnus ̂  si

non



nprt ad eam mita , y fueren un cuerpo y  un
w$ metas ciirratur. || espíritu, así conao son llamados

■ . - ■ .|| baxo de urial misma esperanza
y  á la misma vocación, la qual de 
JS ningún modo puede alcánzar- 
|j se , sino se corre á ella, como 

 ̂ r || dice San Gregorio el grande,
. ... #  unidamente con lospróximos.

Hoc ipsum potiori quadam y  2 Este mismo minis terio y  pa- 
r atime nobis divinitus tradi- g  labra de la reconciliación, que 
tiim reconciliationis, verbum̂  g| Dios nos ha confiado , traximos 
£5? Ministerium, ubi primum  ̂ # á íamemoriacon mayor razón, 
mefitis prorsus imparíbusr y  al punto que fuimos elevados á 
evecti fuimus ad bmc. Petfh y  esta Silla de S. Pedro, sin nin- 
$edem, in memoriam revoca* 
vimus  ̂die, noctuquepm ocm 
lis habuimus cor di que altis-

gunos méritos nuestros ; le he* 
mos tenido, presente de día y  
de noche,y conservándole pro? 

sime inscriptum gerentes, el j| fundamente grabado en el co-
pro viribus satisfacere conten 
dimus , divinam ad id opem 
assidue implorantes , ut cogí-  
tationes , 8? consitiapacis ñor 
bis ^  universo dominico gre* 
gi Deus infundere dignaretur,

razón, procuramos hacer todos 
nuestros esfuerzos, para cum
plir con é l , implorando conti
nuamente á este fin el auxilio 
divino, para que Dios se digna* 
se inspirarnos, y  á todo el reba-

ad eamque consequendam tu- y  no del Señor, el deseo y  los me- 
tissimum nobis, firmissimum-||  dios de tener la paz, y  mostrar? 
que aditum reserare. Quintino nos el camino mas seguro y mas

M sólido para conseguirla. Puesprobe sci ent es, divino nos con 
silio constituios fuisse super 
gentes, &  super regna, ut in 
excolenda vinca Sabaoth , con* 
servandoque Christiana Reti* 
gionis ¿edificio, cujus Christus

sabiendo muy bien que hemos 
sido constituidos por la divina 
providencia sobre las Naciones 
y  los Reinos, á fin de que, para 
cultivar la vina del Señor, y

est angularis lapis, evella- conservar el edificio de la reli- 
mus, 8? destruamus , 8? di« #  gion cristiana, cuya piedra an- 
sperdamus,8? dissipemus, 8? SI guiar es Cristo, arranquemos, 
ledficemus, & plantemus, eo || destruyamos, desechemos, di?

sem* ¡S sí-



semper fuimus animo , con* % 
stantique. volúntate, ut quem- " 
admodum pro Christiana Rei-  

. public ce quiete, 65?, tranquilli* 
tate nihil a nobis pretermit-  
tendum esse censuimus , quod \ 
piantando, edificando que esset j 
quovis modo acconwiodatum  ̂ ■ 
ita , modern mutuo charìtatìs j 
vinculo expostulante, e t ó  | 
lendum, destruendumque quid- ; 
quidjucundissimum , etiam no- < 
bis esset ¿ atque gratissimumr\ 
&? quo carere minime posse* j 
mus sine maxima animi mo* ¡ 
lestià q &? dolore  ̂ promptì !

, ceque essemus, at que parati. (
Ï ; . {

A fe  ambi gen- ;
db» y  e# zfeer qiice ad Cat ho- > 
lìcae Reipublicce bonum ¿fieli-\ 
ckatemque compar andam plu*X 
rifmm conférant, principe m I 
fiere locum tribuendum esse re-1  
gularibus Ordinibus, qui* | 
bus amptìssìmuminuniversum | 
Còristi Ecclesiam quavis ceta 
te dïmanavit ornamentarne 
præsidium , utilitas. /¿fe y  
ïdcirco Apostolica bæc Sedes j| 
approhavit non modo, suïsque ^ 
falcila est auspiciis , veruni M 
eife» pluribus auxit beneficiis, || 
exemptionibus, privilegiis, £s? ^ 
facültatibus, «£ Zfe ad pie* M 
totem excolendam , 1]
giomm, #d populorum mores |j

o
sipenios , edifiquemos, y  plan
temos ,* siempre hemos estado 
én el ánimo y firme voluntad,; 
de que así como hemos juzga
do, que nada debíamos omitir 

| de lo que plantando y edifícan- 
1 do fuese útil para la quietud y  

tranquilidad de la Cristiandad, 
así igualmente, por pedirlo el 
mismo vínculo de la caridad 
mutua, debiamos estar prontos 
y  dispuestos para arrancar y  
destruir qualquierá cosa ¿ por 
mas.apetecida y  agradable que 
nos fuese, y  de la qual no pu
diésemos carecer, sin grandí
simo sentimiento y  dolor de 
nuestro corazón.

3 No es dudable que en
tre las cosas que , ayudan mu
cho á conseguir el bien y  la 
fe lic id a d ^  la República Ca
tólica , .merecen casi el pri
mer lugar las Órdenes regu
lares , pues de ellas ha dimana- 
do en todos tiempos á la Igle
sia de Cristo grandísimo deco
ro , defensa y  utilidad}por cu
ya razón esta Silla Apostólica, 
no solo las aprobó y fomentó 
con sus favores, sino que tam
bién las enriqueció con muchos 
beneficios ,esenciónes, privile
gios, y  facultades, para que 
con; esto se excitaran, é infla
maran mas y  .mas, á promo
ver la piedad y  religión, á in-

tro-



r.\ *f 5
vverbo &'exemplo • rite la predicación y f
Amandos radfidei unitatem in- ;fi;:exernplo' la s ' buenas/costum^ 
¡fer jidelésserwnduto'yCónfir^||;:hres en los pueblos , y  á gu¿: 
Pfnmdwnque ¿magis magisque^ ;se conservára y  confirmara« 
(excitarentur , atque inflam-%:mtx^ los fieles la unidad de 

marentur. A st ubi eo res de^Wh: íé ; pero quando ha llega- 
mnit r ut ex aliquo regukriw áo  el caso de que, ó el pue- 
Ordine, vel non amplias uber- ^ blo cristiano no ha cogido de 
rimi ü fructus, atque optatis- P  alguna Orden regular aque
rida emolumenta a Christiano p  ilos abundantísimos frutos y  

• pópulo perciperenttír, ad qum. ^  apetecida utilidad para cu-,:
;dfferenda fuerant primitas m M/yo fin habían sido desde el 
stituti ¡v el detrimento potiusi principio instituidas lásÓrdei 
esse visi fuerint , acpertur-. || nesregulares,ó mas. bien se. 
bandee magis populorumtran- M ha v juzgado . ser dañosas , y, 
quiUitati •) qaam ezdsttt pro** ^ que antes sirven para pertur—. 
cafando? (zccommodatz  ̂ ¡ b¿ec P barda tranquilidad de los puei 
eadem Apostólica Sedes ¿ quee blos, que para contribuir á

\  relia; esta misma Silla Apostó- 
lita , que había trabajado en/

eisdem plantandis operamim- 
penderai suam , suamque in-

■ terposuerat aucioritatem ? m
■ «ozjw communire legibus\ 
m i ad prìstinam vivendi se- 
veritatem revocare ,.. w /  -pr
onto eriad evellere , dis
sipare minime dubitavii*

Hac sane de causa Inno-

plantarlas y interponiendo pa* 
jjjj'ra ello su autoridad , no ha 
M tenido embarazo en fortalecer-, 
W las con nuevas1 leyes,ó  redii- 
P  cirlas á la primitiva austeridad 
H de vida, ó totalmente arran- 
#  carias y  disiparlas- 
|¡ 4 Por esta razón, habiendo

centius Papa IIL Pmdeces- p  conocido elPapa Inocencio III, 
sor noster cum comperiisset gjj predecesor nuestro, que la de-/ 
nimiam regularium Ordinum M masiada variedad.de órdenes. 
diversitatem gravem in Ec- P  regulares causaba mucha con- 
clesiam Dei confusionem in- |j fusión en la Iglesia de Dios,pro- 
ducere , in Concilio generali || híbió rigurosamente en e l IV 
Lateranensi IV. firnúter pro* ^  Concilio general Lateranense, 
hibuit, ne quis de ce tero no* |f que en adelante se fundase 
vam Religionem hweniat, sed y  ninguna orden nueva., man-

qui* dan-



quicumque dando que el que'desease ser
vertí iíoluerit umvrt de appríhp, Religioso entrára en una de las 
batís-asmmat i, deérevilque k-M  órdenes aprobadasf̂ jadernás de 
super̂  út (¡ai voluerit feligio-p-fáto determinó, que el que 
■sam dmu'm de ñopa ̂ í«(to^p¡quisiera nuevamentefundar al- 
regulcm , cS? instttutmiemac- i|j ;guna Casa religiosa , tomára la

¿ instituto de'una de las 
sequehs juit^títjm> jicewt Qftir #  órdenes aprobadas. Efe aquí re» 
winb tiovam r,e$gktiem , m ti±  lf sultó,que; de ningún modo filé 
tuere sine speóialiRonuiniPon-1| lícito en adelante instituir nin-

mafia ■■$&*_ ¡j$¡ guna nueva prden, sin licencia 
S ttti wan kvw pov& Gorqp'e* !* especial del Pontífice Romano; 
'gqtmpei ; f 0 p 0  '■pj^ctims' |J y con justa razónpues instim» 
gratia institmntur, ^prius
hac sancta Apostólica Sede /* yór perfección de vida, se debe 
psa vit^futureefornmexmni-W primeroexámipar, y considerar 
n á r i ¿ -f̂ ;ip|duránien|3e ;por esta Santa

müjbris ; ||^ d e  j ̂ postólica'l^^rma :de 
bom ^sm kiqris'Pitaphrk  >k’vida:que se intenta, observar, 
fíja ÍÍ$:.;Ê  ̂ que no suceda,que socolor
da &? p zta m  í , y de vida mas
exoriantur. : ; : í í  - | |  sapta,.se originen en la Iglesia

de Dios muchísimos inconve
nientes, y aun quizá males*

:encipvero
■ , ,  ¡as/

sime h&c fuerint aitlnnoceptio jj| III, predecesor nuestro, hizo 
IIL Prcedecessore constituta  ̂ ^ esta disposición con tanta pru- 
tamen postmodum non sotum dencia^sin embargo ? después  ̂
ab Apostólica Sede importuna f| no solo el importuno anhelo 
petentium inbiatio alrquorúm |  de los que solicitaban hacer 
Ordinum Regularium appro- ¥  nuevas fundaciones, sacó como
bationem extorsitpierum etiam 
nonnullorum pr&sumptuosa 
tementas, dtversorum Ordi
num prcecipue mendicantium 
nondum approbatorum effrena- 
iam quasi multitudinem adin-

■ ve*

por fuerza de la Silla Apostó- 
H tica la aprobación de varias 
$| órdenes regulares , sino que 
# también la presuntuosa teme- 
P ridad de algunos^ inventó una 
ft casi desenfrenada multitud de

B dt



gorius Papa X. parker 
decessor noster tn 
ConciM(fIdugdunensi 
Constitutione ipsius 
TIL Pradecesso-is distríctius 
inhibuit.ne aliquis de cetero nor'h 
vum Ordinem, aut reügionem ! 
*adinveñiatyvel habitum nova | 
religionis assumat. Cunetas j 
peto getíeralk0féBgibúmp&i\ 
Ordines mendicantes post Cón-\ 
cilium Lateranense 
venios ̂ quí 
nem Seáis Apostólica í menie- 
runt perpetuó

■ wát«:&ú1nis., ;pkne>eógm0,M diferentes ,órdenes principal- . 
ut ihaloMatiinoc^t0^tC^P%, mente mendicantes, sin haber

obtenido aprobación-v Cono
ciendo plenamente esto eJ Papa 

í Gregorio X ^también préde- 
| cesor nuestro, para ocurrir 
| prontamente al mal, renovó 
~ en el Concilio general Lugdu« 
l nense laconstitucion del di^
| cho Inocencio IIIpredecesor 
| nuestro , y  prohibió mas es* 
é trechamente, que ninguno en 
I adelanté fundara nueva orden, 
J  ó religión, ó tomára él habito 

mllóm corfirmátióf^ de ninguna orden nuevas y
W prohíbiÓ - perpetuamente, por 
^ puntQ?generiaíl;., -todas :3tóís,

firmados *autemab mendican-
Sede modo decrevit subsistereM iés. fundadas despuesdei Con-
infrascriptoí ut:vi^Up0ptv^ ^ ^ x i o  
fessoribus eorumdeni Ordimm || habían obtenido confirmación

voluerintqqmd nullmi deinceps ^ípo, quelasordenes confia 
adeorum profes si onem admit- madas por la Silla Apostólica,
terent, neede novo dómumpel |J subsistieran del modo siguí en- 
aliquem locutnácqmrerentonce *-e ? es a-.saber 2 que los profe-»
domos, sen loca, qua habebant̂  l| sos en dichas ordenes pudie* 
alienare valer ent, sitie ejusdetft || permanecer en ellas , si 
sanota Seáis licentia speciali. fj quisiesen, con tal que no ad- 
Ea enm omnia dispositioni Se- >4: mitiesea a ninguno en adelan- 
dis Apostólica reservavit in % a profesión, ni adquirie- 
Terra sancta subsidiumvel |) sen de nuevo ninguna casa, o 
pauperum, vel altos píos usus | |  posesión , nipudiesen enage- 
per locorum ordinarios p eí eos, & nar âs Gasas v ̂  posesiones 
quibus Sedes ipsa conmúserit, ^ que tenian, sin licencia espe- 
convertendae Personis quoque | |  la misma Santa Sede¿
ipsorum Ordinum ornnino Ínter- 1| reservando todas, estas cosas a

dP la



dixìtquoadextraneos predi- Jg la disposición de la Siila Apos- 
cationìŝ  audieridi confessici y  tólica,para que las convirtieran 
nes officimi^aut etìam sepali gl en socorro de la Tierra santa,ó 
turami Declaravittamen inhac de los pobres, ó en otros usos 
Constìtutione minime compre-  M piadosos,los Ordinarios locales', 
hemos esse Pr&dlcatorum  ̂ || ó aquellos á quienes diera coni¿ 
Mnmm:Ordims£uqs:evidem. i  sion la dicha Sede$y quitó ente- 
ex eis utili tas Ecclesie Uni~ # ramente á los individuos de di- 
versali',proveniens 'perhibebat ‘|I chas ordenes lalicenciade pre- 
approbatos. Volmtquê  insuper y  dícar ,y  de confesar á los estra- 
Eremitarum S. Augustini, £5? g| ños,prohibiéndoles que les die- 
Carmelitaritm Ordines in soli* ¥ sen sepukuraaambien declaró, 
do statii,permanerê ex eo quod tíf que en esta Constitudonno se 
istorwi ; institutio ¡yrcedictum j| comprehendían las órdenes de

3 Z

laribuspersoms -iQrdimm ¿ ad Ú badas la evidente utilidad que 
quoshec, Constituyo extender f| resultabadeellas tí toda Ja ígíe*

^sia^y ademas de esto quiso, que 
OrdinesapprobatosAicentiam las órdenes de los Ermitaños 
concessit.generalem  ̂ ita ta- || deS.Agustin,y dedos Carmeli* 
men ¿mámlhs ordo ad alium¿ gftasyrquedasea enteramente en 
vel- Comentas. ad Conventual su estado, mediante que la ins- 
se ^acloca sua totaliter trans* P titucion de estas órdenes era 
ferret e non obtentaprius spe- || anteriora! sobredicho Concilio 
ciali Seáis Apostolice licen- ¡f| general Lateranense* Final- 
tía* ; y  mente concedió en general á

todos los individuos de las ór- 
(0) denes que quedaban compre- 

hendidos en esta Constitución, 
licencia para pasar á las demás 
órdenes aprobadas $ pero con 
tal queningunaórden se pasase 
enteramente tí otra, ni ningún 
Convento á otro Convento con 
todos sus individuos, y posesio- 

I nes, sin haber primero obteni- 
H do licencia especial déla Silla 

His* ^Apostólica* Es-



u
- v Hiscmétvestígihsécun^M 6 Éstas mismas huellas 
dumteinporit'm circumstantias | |  siguieron, según las círtuns- 
rnhcéserwit alii Romatii Pontfi | |  -tondas- dé- los tiempos, otros 
fices Pradecéssoresnostri$w-M Pontífices Romanos,predecé- 
rum otmium¡ decreta, dctrigum Jjj sores nuestros, de cuyos de- 
esset referrc. Inter cetcros ve- n eretos sería muy molesto ha- 
ro Clemens Papa V. pariter j| cer individual mención. En- 
Prcedeeessor noster per suas #  tre estos el Papa Clemente V, 
subplumbo ó.mnasMaiiarmo jjj igualmente predecesor nues- 
Incarnationis Dominical 312. y tro, por sus letras expedidas 
expeditaslittemsOrdinemMi- ss con el sello de plomo, á 2 de 

t̂arem Wémplatioruip-mmu~M Mayo, afió déla Encarnación 
patorum,qmmviskgitme¿con- f¡ del Señor 1312 , suprimió, y 
jSrmatumM^asdefilmistia-^ extinguió enteramente la q*. 
m República adéo prmiare I  den militar de los Templarios, 
meritum, ut a Sede Apostólica^ por estar generalmente difa- 
insigmbus beneficíis privile- m a d o s  , aunque dicha orden 
gas, facultatibuSjÉxemptioni'M había sido confirmada legíti- 
bus, ücentnscumülatmSfiaegitg  ̂-mámentey había contrahido 
ob universalem diffumatiónem P un mérito tan distinguido en 
suppressit, ifitotaliter extin-- p la República Cristiana, que íué 
xitgtiamsi ConcUium generáis p colmada por la Sede'Apostó- 
Viennense, mi negotium exa~ $, lica de insignes beneficios, pri- 
minandum commiserat, a for- M vilegios , facultades, esencio- 
tnali,& definitiva ferenda sen-1|  nes, y prerogativas $ sin em

bargo de que el Concilio ge-
Í neral de Viena (del Delfina~ 

do) á quien había el mismo 
U Clemente cometido el cono- 
II cimiento de la causa, creyó de' 
« ber abstenerse de pronunciar 
H sentencia formal, y difínitiva. 

Sanctus Pilis V. simiUterm y San Pió V, también 
Prcedecessor noster, cujas in- f| predecesor nuestro, cuya in- 
signem sanctitatem pié colit, *  signe santidad reverencia, y 
&? veneratur Ecclesia Catho- tí* venera en los Altares la Igle- 
Iica} Ordinem Regtdarem Fra- |  sia Católica} extinguió, y abo-

trum É ¡ió



''truffi Humiliatorum Concilio 
Later iinensi ant eriorem ¿appro- 
batumque a felicis recordatìo- 
mis Inno cent io I I L  , Honorio 
I I L , Gregorio IX ., Nicolao 
V* Romanis Pontificibus Prue- 
decesSoribus itidem nostris, ob 
inobedientiam decretisi Apo
stoliche discordias domesticas, 
8? externas exortas, nullum 
cumino füturce < vzrtuüs speci
men ostendentem, B? esc £0 quia 
alìaui ejusdem Ordinis in ne± 
ceni S. Caroli S*R. E. Cardi- 
nalis Eorromei Prótectoris ac 
Visitatoris Apostolici dicti Or- 
xfezV sceJerate conspiraverint, 
extinxit p ac penìtusMùlevit*

1

Recokndce memories Ur
banas Papa V III  etiam P r e 
decessor noster per suas in 
simili forma Brevis die 6 .F e -  
brm rii 162 6. \expeditas Hite- 
m Congregatioñém Fratrum  
Coirventualium Reformatontm 
a fe licis  mentorice- Sixto Papa 
V . itidem Prcedecessore nostro 
solemnitér ctpprobatam¿ &  plti- 
ribus beneficiis, ac favoritas 
auctanp ex eo quid excprcedictis 
Fratribus ii in E c ele si a D ei 
spirituales fructus non prodie*

rint*

l  ̂iió  enteramente la orden re- 
P guiar de los Humillados, que 
|| había: sido fundada antes del 

Concilio Lateranense  ̂y apro
bada-por Inocencio III, He- 
jaorio n i , Gregorio IX-,- y 
:Nicolao V , Pontífices Roma
nos,, predecesores nuestros¿> 

M de feliz memoria, por su in- 
U obediencia á los decretos apos- 
H tólicos, por las discordias do- 
¥  mésticas y externas que sus- 
p  citaron, porque no daba esta 
H orden absolutamente ningu- 
|| nas muestras de virtud para 
y  en lo succesivo, y también 
|| porque algunos individuos de 
H  ella intentaron malvadamente 

dar la muerte á San Carlos 
#  Borro meo, Cardenal de laSarn 
ff ta Iglesia Romana, Protector 
|| y Visitador apostólico de la 

dicha orden.
i - ' . .  8 El Papa Urbano VIH, 
Jj también predecesor nuestro, 

de venerable memoria , por 
sus letras expedidas en igual 

M forma de Breve, á 6 de Fe- 
f¡ brero de i 6 2 6 , suprimió per- 
H petuamenre la Congregación 
k  de los Religiosos conventua- 
A les reformados, aprobada sor 
H lemnemente por el Papa Six- 
p  to V, también predecesor nues- 
d  tro, de feliz memoria, y for- 

mentada por él con muchos 
H Beneficios, y  favores, y la
É  . . ’ C ex*
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Mnt:, W& 
pi^inter e^pm  Frqtrps ConT ;| 
"¡ventures $0fqrmt$s ̂ acFra- m 
très Cqnventuales non sforma* || 
tos ortee fuerint y perpetuò sup- y  
pressìt ac e$tinxit i DotnusÆ 
Convenons) locâ  supellectileniy |i 
bona, res , actiones , £s? Jura È 
ad preedictam Congregationem k  
spectantìa Ordini Fratrum Mi*m 
norum S. Franciscì Convenuta* {u 
Hum concessit y &> assignavity fj 

■ exceptis tantum domo Neapò- 
Jitana, ÊS? domo San&i Antoniì & 
de Padua nuncupata de Urbê  J] 
quant poslremani Cameras Ap(b 
stolicas applkavit , incor pò*
ravit jsuœqueysuofûmque sua k 
cessorum dìspositionì riserva- :|J

§%twg\úa¡> porque deTos enmi? 
ciados Religiosos no resulta-' 
ban á la Iglesia de Dios aquellos 
frutos espirituales, que como " 
va dicho se debían esperar; J 
antes bien se originaron mu
chas disensiones entre los di***: 
chos Religiosos conventuales 
reformados, y  los no reforma* 
dosty concedió,y asignó á la ór* 
dende Religiosos menores con
ventuales de San Francisco , las 
■ casas, conventos, posesiones, 
muebles, Jbíenes, efe£tos, ac
ciones, y  derechos;que per,te* 
necian á la dicha Congregar 
,cion; exceptuando, solamente* 
la casa. de. Ñapóles, y  la casa 
de San Antonio de Padua de

vit: Fratribus deniqueprcedk^ Rom a,1a qual aplicó, é incor-' 
ctce suppressce Ccngregationis poro á la Cámara apostólica, 
qd Fr aires S.Franóisci Cap- M y  la resecó ala disposición de 
puccinos 7 seu de Observanlia || sus sucesores; y  finalmente 
nuncupaios iransitum permi- p e r m it ió  á los Religiosos de la 
siu || Congregación suprimida, que

y  pudieran pasar i  los Regulares 
ff de la observancia de S. Fran?

S cisco, ó á los Capuchinos, \ 
9 El mismo Papa Urba* 

per alias suas in pan jornia 110 VIII, por otras letras suyas 
Brevisdie 2.Decembris 1643, 1  expedidas en igual forma de 
expeditas litterasOrdinem R e-jj$-; Breve a 2 de Diciembre de 
gularem SanSíorum Ambrosio || r d43 y suprimió perpetua* 

amaba adnemusperpetuo $5; inente, extinguió, y  abolióla 
suppressit, extinxit, &  abóle- orden regular de San Ambra? 
vity subjecitque Regulares pros- f j 's*05 y  San Bernabé qdnenmŝ  
■ dicti suppressi Ordinis jurisdh |¡ y- sometió los regulares ;de la 
f; V; . dio- M so-



etim i, £5? correcfioni Ordina-« 
riorum locorum, grcedìctisque i 
Regularibus licentiam gonces-. 
sit se transferendi adt alios Or- ;1 
dines regulares ab Apostolica 
Sede approbates. Quam sup-  
pressionem ree, memorile. Inno-, 
centius Papa X* Predecessor 
quoque noster solemmter per 
suas sub plumbo KaL Aprìlis, 
anno Incarnatìonis Dominici 
1 <545. expedìtas litter as, con 

firmavi^ &  insuper Beneficia, 
Domus , &  Monasterìa prce- 
dìcti Ordini# ̂  qu# antea regu- 
laria erant, ad smulàritatem 
reduxit, ac in, posterum specu
lami fore 5 &  esse dedaravit*

Idemque Innoeentius X.Prce* 
decessor per suas in sìmili for
ma Brevìs dìe 16 . Martii 
1 64 5* oh graves p.erturbatio- 
nes, excìtatas inter Regalares 
Ordinis Pauperum Matris Dei 
Scholarum Piarum , et sì Or dò 
ìUe prcevio maturo examine a 
Gregorio Papa XP* Predeces
sore nostro solemniter appro- 
batus fuerit, ' prcefatum regu- 
larem Ordìnem, in simplicem 
Congregationem , absque~ ulto-  
rum. mtwuffl'j emissione^ ad 
instar Institutij Congregqtio- 
nìs Presbyterorum s&culariuni 
Oratorii in Ecclesia S. Murice 

v • in

i I I  ■;
j.'sobrg4ic&  ordeüs.upritnid  ̂ á 
la jurisdieion, y  corrección de; 
Ip$ Qrdinarioa locales■ , conce
diéndoles licencia para pasar i  
otras ordenes Regulares apro
badas por la Silla Apostólica^ 
la;qual supresión confirmó so
lemnemente el Papa Inocen
cio X , también predecesor 
nuestro,de venerable memoria, 
por sus letras expedidas con 
el sello de plomo, á primero 
de Abril, año de la Encarna
ción del Señor 1645^ y  ade*, 
mas de esto secularizó los Be
neficios, Casas, y  Monasterios 
de la sobredicha orden , que 
antes eran Regulares, y  de-* 
claró que en lo sucesivo debían 
ser, y fuesen Seculares.

10 Y  el mismo Inocen
cio X , predecesor nuestro, 
por sus letras expedidas en 
igual forma de Breve í  16  
de Marzo de 16 4 5 , por las 
grandes disensiones que se 
habían suscitado entre los Re
gulares de la orden de po
bres de la Madre de Dios de 
las Escuelas Pías, sin embar
go de que esta orden regu
la r , después de un maduro 
éxámen, había sido aprobada 
solemnemente por el Papa

tro, la reduxo á simple Con
gregación, sin la obligación de

ha-
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mv aiiiceiMuvKjrvv fjuiyfi M hacer voto alguno en ella, ìi 
f̂Sl.eri mncitpat&predami : ÌRè- || imitación del instituto de da

Congregación dé los Présbjn 
rerUctltfmisituMtid quamcùm- teros Seculares del Oratòrio 
quereligionemapprobatamcon- M de San Felipe 'Neri., estable*

cida en la Iglesia de Santa 
rurn^f admìssomm professio- J| Maria in Vallicella de Roma, 
nem inter dìxit : superiorità- U y  concedió á los Regulares de 
teñí dènique p &  jurisdictio- H dicha orden reducida ya áCoa* 
nem̂ quce penes Ministrimi ge- || gregaeion,que pudiesen pasar 
mralem , Visitatores, altos* || á qualquiera órden aprobada, 
que Superiores residebat, in U prohibiéndoles que admitiesen 
Ordinarios hocorum totaliter ü  novicios, y  que profesasen los 
franstulitiquce omnia per ali- ^ que estabán admitidos y y fi- 
quot anuos consecuta sunt effe* g| nalmenté transfirió del todo á 
'ctum¿ doñee tandem Sedes bcec los Ordinarios locales la supe-* 
'Apostolica, cognita prcedicti ¡J rioridad, y  jurisdicion que re- 
insti tuti utilitate  ̂illuni ad pri- jj| sidía en el Ministro General^ 
stinamvotorum solemniumfor- ||

. : mam retpocavit̂ ac inperfectum y
re guiar em Ordinem redegit.

Per símiles suas in pa
ri forma Br evis die 29. 0 “ 
ctobrìs i d 50. expeditas lit-¡ 
feras■ idem Innocent ms X. Prœ- 
decessor ob discordias quoque

Visitadores,y demas Superio
res de ellartodas las quales cosas 
tubierón efecto por algunos 
años,hasta que después,habien* 
do conocido esta Silla Apos
tólica la utilidad del sobredi
cho instituto , la restituyó 
á la fornía primitiva de los vo
tos solemnes, y  la volvió á eri
gir en órden regular perfecta* 
11 El mismo Inocencio X,pre

decesor nuestro, por otras se
mejantes letras espedidas,tam
bién en forma de Breve,á 29 de 
Octubre de 1 ó 50,suprimió en*

distensiones exoftas sup̂  || teramente la órden de S.Basiiio 
pressit totaliter Ordinem San- p. de Armenis ? por las discordias: 
d i Basilü de Armenis : regu¿: M y  disensiones que también se 
lares prœdkîi suppressi on-, || suscitarono sometió en un to-

■j --; ■ di- Ü -do



dims omnhnodejuris die t io n i^  M 
obedientiae Ordinariorum Loco* ;| |  
rum subjecit in babitu Clerk | |  
comm siZcularium , assignat a 
iisdem congrua sustentat tone M
ex redditibusConventuwn sup-]^ 
pressorurn: illisque etiam fa - 
:cultatem trmsewndi adquamAp.
conquer eUgionemapprobatmiMl
concessit, . -

Parker ipse Innocentimejk
■' 1 '* "■ ' -viulX, Predecessor per alias suas^M

indict^ fa  22/|f;
jfunit i6$i*expeditas litte ra s^

rattendens millos spirituales ; 
fructus ex regulan ; Congre- ¡ 
gatîone Presbyterorum Boniy^j 
Jesu s ImelBçclesig^ercmïpos-i^ 
se prœfatam Congregationem \ 
perpetuo extinxit ; Regulares ^ 
pr ¿edictos jurisdiction Ordir Iff} 
nariorum Locorum subjecit 
signât a eisdem congrua sus-  f ss : 
tentatione ex redditibus sup-;̂  
pressée Congregatìoms  ̂&  cum 
facúltate: transeundi ad quern* 
libei Ordinem regular cm a p-j 
probatum a Sede;- Apostolica  ̂ ! 
suoque arbitrio resérvavit ap- ! 
plicatìanem bbnorum prœdictœ j

in
HSUS t

Denique felici s : recordar || 
tionis Clemens P.apa IX+Prœ-lM 
decessor itidem noster cumank • &<
madverterei , Jresyregukrejs J|

Or- 'M

do los regulares de dicha orden 
suprimida,- reducidos al hábito 
de Clérigos Seculares, ala jú- 
risdicion , y  obediencia de los 
Ordinarios locales, asignándo
les la congrua sustentación de ■ 
las rentas de los Conventos su
primidos, y  concediéndoles 
también facultad para pasar á 
qualquiera órden aprobada.

12 Atendiendo asimismo 
el dicho Inocencio X , prede
cesor nuestro, á que nó se po
dían esperar en la Iglesia ningu
nos frutos espirituales de la 
Congregación de Presbíteros 
Regulares del Buen Jesús, la 
extinguió perpetuamente por 
otras letras suyas, expedidas en 
dicha forma de Breve, á 2 2 de 
Junio de 16 5 1 , y sometió los , 
mencionados Regulares á la 
jurisdicion de los Ordinarios 
locales, asignándoles la con** 
grúa sustentación de las rentas 
de la Congregación suprimida, 
y dándoles facultad para pasar 
á qualquiera órden regular 
aprobada por la Silla Apostó
lica , y  reservó á su arbitrio la 
aplicación de los bienes de la 
sobredicha Congregación á 
otros fines piadosos.
4 13 Últimamente recono-*
ciendo el Papa Clemente IX, 
de feliz memoria, también pre
decesor nuestro,que las tres ór*

X) de*

13 ^ * 2^
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OrdiñesCanoniconim mdelU M denes regularé®, es á saberla de

fegulariutri-$<¡tneñ ée'orgii ;j| los Canónigos Reglares de San  ̂
in Alga nuncupaforum^ Hiero- || jorge in Alga , la de los Geró- . 
nymwmrum defeesulisfee tan? \ n i m  os de Fiésoli,y la de íps Je- 
dem Jesmtorum % Sancto^v- kl suatos, jnsutuída po^San Jpan:, 
banne Calumbara msittgtpgum,^ Columbino,eran cíe poca,ó nin« 
ptirum, velm hilutiBtatis, £5? . gunautilidad, y provecho á la-
CQMmodiFhrisbiwQtyfy Cristiandad, y que no se podía ,
ferré, aut;sp em m  pom elos M  esperar que en ningún tiempo 
essealiquandb aliaturos ̂  de- mv ^ fuesen mas útiles, tomó la re-* v;.
' supprimendts^^ingiieñdísgué-  ̂ solución desuprimirlas, y ex- 
consilimn cepip, idque perfedt'M tinguirlas: lo que executó por ,

■ suis litteris in simili ferma M sús letras expedidas, en igual 
Brevisdie6Jl>ecembmCdF6^^^ forma de Breve,en el día 6 de 
expeditis 5 eorumqueJb.onâ  Si Diciembre de 1668, y á petn 
redditm satis: conspicuos, Vé* ^ cion de la República de Vene- 
netorum República postulan-gil cia,díó á sus considerables bie- 
te r  in eos sumptus impendí ^  jnes y rentas <el destino de que 
voluit, qui ad Cretense beU ^ se invirtiesen en los gastos,que 
lum adver sus Turcas' susti- # era necesario soportar parala 
nendum erant mees s ario;sub̂  .f| XJúprra de Candía con los Tun* 
eundh ‘ d ; .

Inhis vero ómnibus m 14 Pero para tomar reso- 
cernendis, perfidendisqué sa- ^ lucionen todos los dichos asun- 
tius semper dmerunt Prcede* y  tos, y  llevarlos á efecto, siem- 
cessores nostri ea uti cónsul~'jj| pre tubleron por mas acertado 
tissima agendi rafione, quam ;& nuestros predecesores usar de- 
adintercludendumpenitus adz- ja q u e l prudentísimo modo d e . 
tum animorum contentionibus, || obrar,que juagaron mas condu-- 
¿S) ad qiufilihet amovenda d i s ||cente para cerrar del todo la 
sidia, vel partium stadia ma- ^ puerta á las dísputas , y  evitar 
gis conferreexisthmrmt.Hine P - toda disensión,ó los manejos efe 
molesta illa, acplena negotii || los in teresados;por lo qual,omi- 
pr&termissa methodo ,, quee tiendo el prolixo, é intrincado 
m forensibus instituendis ju- £ método que está adoptado para 
didls adbiberi cmisaevit, pru- p  seguir las causas por los trámi* 
dentm legibus umee inhee« || tes judiciales, ateniéndose unk

ren-  É  ca-



rent es , ea potestatis pleni
tudine , qua tamquam Chru 
sti in , tern i Vicari} , ac 
supremi ;: Christiana Reipu- . blìca: maderàtores/^amplissi
medottati sm t, rem omnem 
absoheend&m curarunt , quin 

_ regularibus Ordinibits sup- 
pressioni destinatisi veniam 
facerent , &? faculpdtem-sua 
experiundb jura^f^grovis- 
shnàs Mas vel propulsandì 
crimìnationes , vel Cßusas 
amoliendf ob quas ad illud 
consilii genus siiscipie

'ueim*His igìtur  ̂ .....
xtmi apud omnes ponderisi 
£5? auctoritßtis exemplis no-* 
bis ante oculos propositi s7

TM‘
tes cupjditafe7ut in ea7 qiiam 
infra àpwiepmf 
ne
pede i
gentiß ; omisimus , &  inquh 
sitionis, ut quidquid ad regur 
laris Ordinis c¡ui Societatis 
JèsufbuI^p^cipW:7 originem

-boi
Mernumqäe^s^ 
taremur gSf compèrfum inde 
häbuimus , ■. eum ad̂ aninmrunt 
sälupem fa d  barepicomm ,

conversión ■ 
? pie- 

io-

màxime 
nem¿

|| camente á las leyes de la pru~ 
|  dencia , y  usando de la pleni- 

tud de potestad que les cor- 
|| responde, como á Vicarios de 
^ Cristo, en h  tierra, y  supre- 

mas Cabezas de la Cristiandad, 
íjj tubieron a bien concluirio todo,
# sin dar -perijilso, ni facul- 
Ilutad a las órdenes regulares 
|j que iban a ser suprimidas, 
H para que hiciesen sus defen-
# sas en tela de justicia, ni pa-* 
|| ara rebatir Jas gravísimas aca- 
|| saciones, ó remover las'.cau-s

Í" sas., por Jas quales se hallaban 
impelidos á tomar aquella re
solución. ..

j| 15 Teniendo,pue$,á la vista 
k  estos, y  otros exemplares, 
|| ( que en el concepto de todos 
f] son de gran peso, y autori-* 
H dad) y deseando al mismo

9x tiempo con el mayor anhplcr 
proceder con acierto,y seguri- 

P  dad i  la determinación que 
feaquí adelante manífestarémos, 
^ no hemos omitido ningún tra- 
II bajo, ni diligencia para la 
jj| exacta averiguación de todo 
II''lo perteneciente al origen, 

progreso , y  estado actual de 
Irla  orden de Regulares, co- 
H  munmente llamada la Couh 
|ppañía de Jesús, y hemos en- 
^  contra do, que esta fué instí- 
y  tuida por su Santo Fundador, 
|| para la salvación de las ah?

15

n
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tatis ̂  &  religbnis incremen- M mas r para la conversión de 

'jtufn. .:a/SánctQ\i $j&. \0gnditor.d.ñ)os- h é fe g e s y  con especiali
dad la de los infieles , y final
mente para aumento de la 
piedad, y religión } y que pa
ra conseguir mejor y  mas fá
cilmente esteran deseado fin, 
dud; cpiisagrada á D ios, coa 
ei estrechísimo voto de la po- 

evangélica, tanto en

fum e mstitüfímq qtque adì 
optalisslnmm hujusmodi finem I 
faciliuspUczuSguéimts ■ |

-^uw, arctissimo:
Ípmpertátis, iqotfc-Mmiinipom î 
, wwdégpiam r

. ' g
tergmdn¡C0^ns á

^ Jetógpjcion de los Colegios de 
bvisif^fóiéslg^p  , á íois quales se les
Men  ̂ que tübiesen rentas^
/ i ^ pero con tal que ninguna
tatem é ac usum ■ ellas se pudiese in-
quam possiti , atque conver- y  vertir en beneficio y  utilidad 

- tL : = v - , : V " !;: y- V ' 1  ||b#dícha^Coifipañía, m eneo-
\ .y y ' v.-i-bb; -:.yy . by" ■ " - ' " k  sas de su uso. ■ ' ; ' y jy b ;

fíis , aliisqüe Sanetissimis | | , 16 Con estas y  otras le-
legibus probatàprìmumfuit ea* y  yes santísímas fué aprobada ai 
dem Societqsi^esudree. me- || • prinripio la dicha Compañía de 
morice Pítalo Papa IIL Pm+ || Jesús ? P9r ^  III,
decessore nostro per suas sM¿||farédecesoi: nuestro, de venera- 
plumbo 5 KaL Octiobns amo ^ ble memoria , por sus letras ex- ' : 
Incarnationu Dominica rg^oy^|| ypétfidaácbn el sbllb;depl^ 
expeditas Mieras r ab eodem- ^  tn el dia 127 de Setiembre del. 
que concessa y^ ñ o  de^
condendi jura, atque' statuta^^'ñor 1540, y se la concedió por 
quibus Societatis presidio, ¿«- || este Pontífice facultad de.for- ' 
columitati ^atque regiminijir-M mar laregla  y  constimelo- 
mis sime considere tur.1?* ^nani-* nes, con se
vis Ídem Paulas Prcedecesspr^ la estabilidad, conservación y; 
Societatem ipsam nngusiissi*M gobierno de laCompaiiía, Y  
mis sexaginta dimtaxat ahwfc M aunque el mismo Paulo, prede* . 
mrumdimitibus ab indio cir- M cesor nuestro, había al princí- 
cumscripsisset j per MiíU ta- %| pio';ceñido" á-lá'dic^Compa^: 
( • • men U '■  nía



menysm^yiti
pfiàipM^h Mqrfü¡a0t^cmr || 
m tkm  ||

y
demtibSpcietate iìsr omnibus 9 H 
quQS:MM0keMÍpóreMliüs mor Sì 
deraWribus vismHfliissetop- &, 
portumn  *

L $#9 '»‘JMS‘ fa À i H
tnili fgm$ BreÀf.dft i5^iVb.fp
vembrti{e%pedìtis: Iti ter is idem, ss 
faulus Prcedecesspr -pluribus, ^ 
affine, qnfplissimìs *privilegitsd^ 
qrnndemp Sovietatem dpnavipy || 
de in- bis dndultum\ alias .per 
mndemr$r4po4#& generali- M 
bus dict0Societatjs;CMcvvsum^ 
admittmdì pigmei. Presbite- || 
ros Coadjutores  ̂ spirituale ŝ  
eisqiie impertiendì easdem fa- M 
cullates  ̂ gratiarn-y i f  aneto- || 
rtiatem  ̂quibiis Sociijpsi pro- M 
fessi donantur, adalios quos- 
cumque, quos idóneos fife  u- 1  
dem Propositi generales cen-M 
suerint, itilo absque, limite, ¿5? 
numero e%tendendum voluti, 
atque mandavit ; ac prceterea Si 
Societatem ipsam y &  pnìver* |J 
sos illìus Socios, &  personas, j| 
illorumque bona qucecumque ab 1  
omni superior ilatejuris die t io- 1  
ne, correctione quorumeumque |  
Or dinar ior um exemit, 8? vin* |j 
dìcqvìt , ac sub, sud ■> &* Apó* & 
stolicce Seáis protectione sus- § 
cepti* : . ; |

Ha ud %

fiía en los estrechísimos límites 
de que se compusiera solo del 
número de sesenta individuos  ̂
sin embargo por otras Letras 
suyas espedidas también con 
el Sello de plomo, en el dia 2 8 
de. ^bretd;del^no de %  En
carnación .delrSsÜQXs i  543* 
permitió que pudiesen entrar 
.en la dicha, Compañíaj
aquellos^que lo& Superiores de 
ella tubie^eri por. conveniente, 
y : necesario recibir.; Ultima- 
fnénte el • mismo Paulo, prC- 
decespr nuestrô  y pof sus.Le*? 
tras expedidasen igual forma 
de Breye á 15 dp Noviembre 
de 1549.., concedió á la dicha 
Compañía muchos y  amplísi
mos privilegios, y entre estos: 
quiso y mandó, que;,el indulto¿ 
que antes había concedido á ‘ 
sus Prepósitos generales de 
que pudiesen admitir veinte 
Presbyteros para Coadjutores 
espirituales y  concederles las 
mismas facultades, gracias y  
autoridad que gozaban los in
dividuos profesos, se extendie
se á todos los que lps mismos 
Prepósitos generales juzgasen 
idóneos , sin ninguna limita
ción en el número  ̂y ademas de 
esto declaró libre y esentaála 
dicha Compañía, y á todos sus 
Profesos, y  demas individuos, 
y  á todos los bienes de estos, de 

E to-
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inclíne

. .. f :'

•i c:0; ü.: •; í ‘ijurMid©ií  y^cWi^c^fdñ;
iy stíbeidiriaiabfr^ 
r£ ordinarios, ytomó Ú1& ¡di* 
GhaGompafííá, éindmdbosde. 

idto y b á io ^  la prcí^tíóñ sin 
^y^ydoláSiU á^pbstolicá^ ;■>

-; ? Haud mrwr ftífcvéUQtío*. Nb fué menor dá libera*
: tumf Pr^decessorumunostro^m^dad y  munificencia délós de* 
mmecmdeWérga Sometatem y^asPredeeésorés iíuéSfrote-con 
UbefaMúS ^ a c ^  mumficmtitó í|  lá dicha Compañía: piieS coas- 
Qónsfat enim a re&qmmrw  |  tasqué por jh fió n i, Paulo IV; 
Julio IIL PáuhlV. PidIV* y  |  Pío IV -,y  V ,  Gregorio XIII,

; V. - Gregorio XIII. Sixto V. S -S ix to 'G r e g o r io  XIV , Cíe* 
Gregorio XIV* Clemente' VIIIi II mente VIH^-Paulo V* León XI; 
Pailo Vi Leone XI. Gregorio P  G-régbrtóXVy'Urbaiió^VIII, y  
XV* Urbano VIH aliisque R& |j otros Pontífices Romanos, de 
manis PontificibuS privilegia || feliz memoria, han sido confir* 
eidem Smetati jam antea tri-1|' mados , ampliados con üue*. 
huta vel confirmata fuisse, vel y  vas concesíones, ó manifiésta
l o ^  auctíi accessionibus , vel y  mente declarados los privile* 
apertissime deciar ata. Ex ípso jf gios que antes hablan sido con* 
tamen Apostolicarum Consti* M cedidos á la dicha Compañía* 
tutionum tenore ̂  vérbis pa- P  Pero por el mismo contexto y 
lam colligitur eadem inSocie* |j palabras dé las Constituciones 
tote sito fere ab initio varia jj| Apostólicas se echa de ver cía- 
dissidiorum , ac eemulationum # ramente  ̂que en la dicha Com- 
semina pulla las se , ipsos non H pañía, casi desde su origen em- 
modo Ínter Socios ̂ verum etiani |jj pezaron a brotar varias semillas 
aun aliis regularibus OrdinV ñ de disensiones y contenciones, 
bus , Clero sceculari , Acade-U no tan solamente de los indivi- 
miis, Universitatibas, publicís II dúos de la Compañía entre sí 
litterarum gymnasns, &  cum || mismos, sino también de esta 
ipsis etiam Prinápibas, quo- c o n  otras Ordenes de Regula
ra# in ditionibus Soeietas fue- # res, el Clero Secular, Universi- 
rat excepta ; easdemque con- M dades, Escuelas publicas,Cuer- 
tenviones, dissidia excitata || pos Literarios, y  aunhasta con
modo faisse de votorum indo- r| los mismos Soberanos, en-cu*

k > y  ■ yo®



ffitòtura , dëtéiftporê cufc 
ìnittendorum Sociorum ad vó* 
ta , de facilitate Socios expel- 
lendi i de. iisdem Sòciis ad sa
crosor dines pròmovendis sine 
Congrua , ac sine votis solemn!*, 
bus contra Concilii Tridenti* 
ni , acsancto memoria Pii Pa- 
pce V. Prcedecessoris nostri de
creta*, modo de absoluta pote
ntate , quant Propositus gene- 
rails e jus dem Societatis sibi 
vindicabat, ac de alìis rebus 
tpsius Societatis regimen spe- 
et antibus ; modo devuriìs do- 
ctrino capitìbus, de scholis', 
de exemptmùbus, &  privile* 
giis fqùcè LocorumOrditiarìi  ̂
alïæque per sono inEcclesiasti* 
ca, vel speculari dignitate con- 
stitutee sua noxia esse juris- 
diet ioni, ac j  uri bus contende- 
bant ’rac demum mìnime defue- 
runt gravissimo accusationes 
eisdem Sociis objects, quo 
Cbristiano Reipublicopacem, 
ac tranquillìtatem non parimi 
perturbarmi*

Multo bine orto adver- 
sus Societatem querimonia,

quo

H  yos dominios había sidó admití  ̂
|  da laConipañía,y que las dichas 

contiendas y  discordias se sus
citaron, así sobre la calidad y  

i  naturaleza de los votos, sobré. 
P el tiempo que se requiere para 
y  admitir á la profesión los in- 
|| dividuos de la Compañía, sobré 
¥  la facultad de expelerlos ^ so 
l í  bre la promoción dé los mismos 
ffl ¿ los Ordenes Sacros, sin con-* 
m grúa, y sin haber hecho losvo* 
^ tos solemnes, contraía dispues* 
y  to por el Concilio deTrento, y- 
[0] lo mandado por el Papa Pío V, 
H de santa memoria, predecesor 

nuestro,como sobre la potestad 
absoluta que sé arrogaba el Pre
pósito-general de dicha Com- 
pañía , y  sobre otras cosas per
tenecientes ai gobierno de la 
misma ■, é igualmente sobre va

lí ríos puntos de doctrina, sobre 
ñ sus Escuelas, esenciones y prí- 
H vilegios, á los quales los Ordi- 
(J narios locales, y  otras personas 
i  constituidas en dignidad-Ecle- 
|J siástica,ó Secular, se oponían 
H como perjudiciales á su juris- 
Sx dicion , y  derechos. Y  final- 
P mente fueron acusados los in* 
¡J dividuos de la Compañía en ma* 
Ú tenas muy graves, que pertur- 
y  barón mucho la paz y tranqui- 
P lidad de la Cristiandad.
¡J 1 8 De aquí nacieron mu- 
|  chas quejas contra la Compa- 
s  nía.



:i m  - - ■ t
fife* qug^pqy&ias taisfeieir cotj

tptfiy.:au&wittóé?mwnìW-■ de;'.¡f la-autqriésd^o^
tìP>Spb f̂aR'&s  ̂fueron e p̂ues^

^mÌumM t̂ $iUm É& I  ttfcá PaufoIY*Pío Y5ySixto-V,
;ffv, Bmdecessóre^m^rosi M

delatàfuermitAn hisfyipfila-^  C£Soresppe£tros. Uno de aque- 
m  memvM/MhUipptis iM lips fuó Jfelìpe II, Rey Católico,
spmiarumMex Catbùlìcm, # de Jas Espanas, de esclarecida
timi, gravissimas, quibjis Ule |f memoria, el qual hizo exponer 

’ whiemenMñ Ampelkbat^r, V  ? predecesor
;, tMM- etíam-./m^ ffiOSM nuestro,.asilas gravísimas cau- 

&h f ffispmidmn. :ln0ÍsitorHM 4as que-movían su Realammo, 
bus: íidv.efsus, immoderata So*] JJ como también los clamores que 
cietatis privilegia,, ac regimi- habían hecho llegar á sus oídos 
nis formanti acceperat beiamo* ^ ; los Inquisidores de las Españas 
resb, &? contenti o mmcapjtaa, || contra los inmoderados privi* 
nomullis ejusdemetiamjSpcie- ($ legios, y la forma de gobierno 
tatisviris doctrinaSf. pietà- |j de la Gompafiía , juntamente 
te specialissimi s ccmfirmfifa, ¿v conlosmotiyos de las disensio- 

. eidem SixtoV. Predecessori nes, confirmados también por. 
exponenda.curavit, qpudeum- y, algunos Yarones virtuosesy sa- 
demque egit, ut Apostolicam ||: bios de la misma Orden , ha- 
Societatis yisitationem decer-, tiendo instancia al mismo Pon- 
neret, atque commuterei. || dfice, para que mandara hacer.

|| Visita Apostólica de la Compa
ri nía, y diem̂

, Ipsius Philipp! Regís pe- # 1 9  Condescendió el men- 
titìonibus, &  studiò ¿quee/sum* donado Sixto, predecesor nues-
ma imiti, eequitate animad-j || tro , á los deseos é instancias 
verterat, annuii idem Sixtus. || de dicho R ey, y reconocí ei> 
Pfcedecessor , delegitque ad h  do que eran sumamente funda« 
Apostolici Vìsìtatoris munus M das y justas, eligió por Visita- 
Episcopam prudentia , virtù* || dor Apostólico á un Obispo de 
te , &?doctrina omnibus coni- E  notoria prudencia , virtud y  
mendatissimum ; ac prceter- H doctrina $ y  ademas de esto 
ea congregationem designqvit M nombró una Congregación de 
nonnullorum S. R. E . Cardimi* || algunos Cardenales de la San*?

Uum0 M . ta



timi ̂  quieirei perficiemhese- 
dularn navnrent ‘opera?#. Ve
runi dieM' Sìxto ¡{tPrkdeces^ 
sòre immatura niorteypnere- 
pio , sahiberrimum r ab eo sùs- 
ceptum consi Imm. epmuit, 
mniqti&véàmìt ejféòtuy '-Ad̂ sù* 
premuin autem • : Apòsiolatus 
apicem assuwptus -fìlicis-re* 
cordatìonis ' Gregorius-; PPi 
XIV7. s • per i -sugst' liètefàs-* sub 
plumbà 4.' KaL Juiiì-ànnyiòò* 
minici • Ihcarnatimnp 15 p t  : 
expedkas, Societatis instiia* 
tum amplissime itémm appró- 
bavit $ : rataqm hàb&rì yussitj 
ac firma privilegièirt}tì&óamqa& 
eìdem Societatì a suis' Prcede* 
cessorikis- t  oliata- \ : illud
pr<e eeteris- qua cmtìmfìieratp 
ut a Societate expelBq ditnifi 
tique posSent Socp-sformaju- 
àicìanà 'Minime adèibifàg nuP 
la sàlicet fiirarnica "inquisì̂  
tione , - nulli# ■ confeciid wtWj 
nullo ordine fiidiùufriodert'fitò j  
nullisque terminisi getiìiìm sulfe 
st(mtialibus : servatìs\ sóla fé -■  
eti meritate- impecia y culpa 
vel rcttwmbìlis cauti ce tantum 
rationer baùtta gì ac- persona  ̂
rum, aliarumqm rirmnstm- 
tiarum. Altìssimmn insuper 
siìentiuni imposuit4 vetmtque- 
sub pma.potissìrmm- >excom~ 
mimìcationis latte 'smtentiè.̂  
ne quts dieta SoQÌétaiìs lnstì^

tu-

ùt
!M ta IglesfÿRblncikâa'ÿparâ'qâè 
H atendiesericon el ftiâÿôr Guida
it do‘á la consecución de este jn- 
# teûfàpÿèfà qtíédó ffisslraélaÿ
1  rio tubü ^ïn'gun cfëâd^esta -tari 
P saludablc resoliKÎcn^ue habi'â

StGéâaâor él meriëfôiîadè^SMo 
¥  $ *pfêd'ècè§ôr

P bcr íalfócído Jueip, rP-babien  ̂
§  d '̂sicfcr-^Wíído $ï '8éàfeP6nt& 
■ || fido el Papá G rego pi o^XK  ̂dé

0  exp'ê'É^<:ôïï:'eMàlô^de plóá

Imo á ̂  8-T<fe\Jum^âél agó d elà  
Encarnación del Señor 159 
aprobó de nuevo el instituto de 
la Compañía, y  confirmó , y  
mandó que se le guardasen to* 

m dos los privilegios, que por sus 
| predecesores habían sido con-* 
|í cedidos á dicha Compañía ? y  

Rj -princ^péfif&ente-íaqírd^^r el 
qUalséiacohcedíad‘acnltad.pa¿ 

W/m qué'pudiesen ser .expelidos^ 
p  y  echadosMde éUa.susi:indivl< 
|y duos, siu-cbser cardas formáfi\ 
y  dades de\ derècho^ieà a saber? 
W sin preceder ninguftadnforma-* 
H d o n , sin forinaripróceso, ssr. 

observar ningún'/ orden, judí-> 
cial ,nidarningunostt;rminosÿ. 
aun los mas sustancíales y sinó_ 
solo en vista deula verdad d el 

H hecho, y  atendiendo i  la culpa, 
M ó.solamente á ¡una causa "razo- 
H nable ■, ©.¿las personan, y  den 
y  mas circtostaneías.'Ademas da 
k  F es-



tíitum i, <fontâiïutiQçegifflufi de: M 
'creta: diíM^ r.mkpfdir^cte i  

¡ mderet ¡ysotíl ■dit? | |  
lis, qwovis fíifidpdviWtT M 

fas t4mdWSúiii-% 
§0 r,reliquitti ut. qmdqmd . dd- | |  
^ndm^MipWncfatfh j|
mutiwdurn, ¿xgnseret, .síbt tfinf *  
tprfinmd̂ ii M, Rmmk jo ìm  M 
Rpntifiébqs pro tempore ‘exfc? | |  
st$ntélfflsy®el immediate, ved j& 
¿M Apostolice , Sedisj<&çg4i If 
tos j seaÁptancios -sigttififare y  
ppsset j ■ atque proponete. ? <-• -a j|

?2

t -■
f i ■:; .í 1 • -

V:;
j, ■ ’ j " -,í

'> i

■í: : ' t i .‘Si1 ' .0

v ; Tantum .vero abest, ut j| 
hose omnia satis fuerint com- 
pes cenáis adversas Societatcm. 
clamoribus + &  querelisi quin (ffl 
p'otius mugis, magisque uni- || 
versimi ; fere Qrbem pervase- 
runt molestissimiie contention 
nés , de Socie tat is doctrina, 
qnam fidei svelteti Orthodoxy 
bonisque moribus repugnantem 
plurimi traduxerunt ; domestic 
àce etiam { externeeque effer- 
buerunt dissensiones , &  fre- 
quentiores factœ sunt in earn, || 
de \ nimia rpotìssìmvm terre- If 
norum ; bonorum. cupiditate ac*■ ||

itf- 8.

esto im|)ú$ópérpetü6 silencio 
acerca de lo sobredicho; y  
prohibió °sopena, entre otras, 
de excomunión . mayor latas 
sententm, que nadie se atre- 
vieseá impugnar directa, ni in
directamente, el Instituto , las 
constituciones , ó los estatutos 
de la dicha Compañía, ni in
téntase que se innovára nada 
de ellos en . ninguna manera. 
Perodexó á qualquiera la liber
tad, de qué pudiese hacer pre
sente,^ proponer solamente á 
él, y  á Jos Pontífices Romanos 
que en adelante fuesen ; ó di* 
rectamente, ó por medio de los 
Legados, ó Nuncios de la Si
lla Apostólica, lo que juzgase 
deberse añadir, quitar , ó mu* 
dar en ellos.

20 Pero aprovechó tan po
co todo esto para acallar los 
clamores , y  quejas suscitadas 
contraía Compañía, que antes; 
bien se llenó mas y  mas casi to
do el mundo de muy reñidas 
disputas sobre su doctrina, la  
qual muchos daban por repug-. 
nante á la fé Católica, y  á las 
buenas costumbres: encendió* 
ronse también mas las disensio-, 
nes domésticas y  externas, y  
se multiplicaron las acusado-, 
nes contra ía Compañía, prin
cipalmente por la inmoderada 
codicia de los biene&tempora^
• • ; les;



cusationes ; ex quibus omnibus, ; 
suam bauserunt origìnem tutù \ 
perturbationes ilice omnibus sa* \ 
tis cognitrt, quceSedem A por 
stolìcam ingenti moerore affé* \ 
cerante ac molestia tum ca- ] 
pta a Principibus nonnullis in j 
Societatem constila. Quo fa
ctum est, ut eadem Societas 
novam Institutz sui ¿ ac privi* 
legiorum cònfirmationem a fe-, \ 
licis recordationis Paulo Papa 
V* Predecessore nostro jmpe* 
tratura , coacta fuerit ab; ea 
potere, ut rata habere v eilet, 
suaque confirmare mctorìtqte 
decreta qucedam in quinta ge* 
neralìCongregatìone edita ,au 
que ad verbum exscript a in 
suis sub plumbo , prtdie Non, 
Septembris anno Incarnatìonis 
Dominiert 1 606. desuper ex-* 
peditis litterìs \ quibus in de* 
cretis discretissime legitur, 
fam internas Sociorum simul-  
tat es, ac tur bas, quam exte- 
rorum in Societatem querelas, 
ac postulationes Socios in co- 
mitiìs congregatos impulisse 
ad sequens condendum statu
imi : ,, jQuoniam Societas no* 
„  stra, quee adfidei propaga- 
5, tionem, animarum lucra 
„  a Domino excitata est, sic- 
„  ut per propria Instituti mi* 
,, nisteria, qurt spiritualia ar* 
„  ma sunt, cum Ecclesirt uti

li-

Ies 5 de todo lo qual nacieron, 
como todos saben, aquellas 
turbaciones que causaron gran 
sentimiento , é inquietud a la 
Silla Apostólica , como tam
bién ias providencias que to
maron algunos Soberanos cern
irá la Compañía ; de lo qual 
resultó ^que estando la dicha 
Compañía para; impetrar del 
PapaPáulo V, predecesor nues
tro-, de:feliz memoria, una 
nueva confirmación de su.íns? 
tituto , y  de sus privilegios^ se 
vio precisada á pedirle r que 
se dignase confirmar por su 
autoridad-, y  mandar , que se 
observasen los Estatutos he? 
chos en la quinta Congrega? 
cion general, que seña Ilanin* 
sertos palabra . por palabra en 
sus Letras expedidas sobre es? 
to , con el Sello de plomo,yen 
el día 4 de Setiembre del uno 
de la Encarnación del Señor 
1606 , por los quales Estátu? 
tos sevé claramente, queasí 
las discordias intestinas y di? 
sensiones entreios individuos, 
como las quejas y  acusaciones 
de los estraños contra la Com* 
pañía habían impelido á los Yo* 
cales, juntos en Congregación 
general, á hacer el estatuto sU 
guíente: „  Por quanto nuestra 
,, Compañía, que es obra de 

Dios 9 y  se fundó para la

» Pro"

23



' deproximorumeedifi*
ftcatione sub crucisl vexillo fi
rnem felicker consequL po- 
ft test, quem - intendk y i&ä*; £s? 
ft hsec - bona impedirel „£s? se 
ft.maximis periculisi exponc- 
£ ret, st ea tract aret̂  qm see* 
ft miaría simtiqié) adres poli? 
ft ticas, at que.ad status guber- 
ftnationem pertinentes, idcirco 
„  sap ientissime a nostris'.maqo- 
ft ribus stütutum est\ ftitt pili~ 
ft tantes Deo, aliis- quee a* no- 
jrstra profesione abhprrent 
ft non implicemur. Cum autem 
ft>Ms preesertim temporibus 
ft mide periculosis pptnribus 
^.locis ft.&apud Vimos Rrin- 
 ̂j: cipes ( quorum tarnen: amo-*

„  rem, itfeharitatem. sonetee 
ft memoriae filter Ignatius, eon• 
ftsermndam ad divinumobse- 
„  quium per tiñere put avk) alb 
„  quorum foriüsse culpa, £5? 
ftwel ambki&ne r*ue l  indi sere- 
ft to zelo religio nostra ', male 
ftaudiat } £5? : alioquin bonus Í 
ft Christi odor necessarius sit 
„  ad fruciificandum ■$ censuit |  
ft Congregatio , ah omni spe- gs 
ftríe malt. abstihendum esse¿ y  
"ft &' queneMsft- quoadfieri-po- f| 
ft terit, etiam ex falsis suspi- j| 
„ cionibus provenientibus  ̂oc- ¡ft 
55 currendum. Quare prmentí 
ftdecreto gramter  ̂&  severe §  
ft nostris omnibus int er dick ̂ ||

»m m

54
l ^ propagación de la fé  ̂y sal- 
¡ 55'vacion dé las almas, así eo- 
j ym oporm edio de los üiinisr 
• „  terios de su instituto , que 
1 y  son las:; armas, espiri tua- 
¡ „  les , puede conseguid feliz- 
i' „  mente el .fin que ’"solicita,
: „  baxo del estandarte-de la 
I ft Cruz,con Utilidad dé la igle- 
| ^ sia, y edificación deiospró- 
; „  ximos, también malograría 
; - gestos bienes espirituales, y se 
| „  expondría.ágrandísimos pe-*
| „ligrosy si -se mezclase en el 

„  manejo de las cosas del siglo,, 
„¡y  de ^pertenecientes á la 
ft política y gobierno del Esta- 
^ do. Porv esta razón' áé’ dis- 
ft puso coir gran acuerdo por 
ft nuestros mayores-,, que co- 
,„mo alistados en la milicia .dé 
„■ Dios, no nos mezclásemos 
'„-’en otras cosas, que son age- 
„tnas de nuestra profesión. Y  
„^siendo así que nuestra Orden, 
„.acaso por culpa, por ambi- 
„  cion, ó por zelò índiscre- 
„  to de algunos, está en mala 
„  opinion „especialmente en 
„  estos tiempos muy peligro- 
„  sos, en muchos parages, y  
„  Con vacíos Soberanos, (á los 
„  qualesen sentir;de nuestro 
„  Padre S. Ignacio., es del ser- 
„  vicio de Dios profesarles 
„  afeéto y  amor) y  que por 
„  otra parte, es necesario el

„buen



„  ne in bujusmodi publicis ne- 
„  gotiis, etiam im itati,
„  alleati ulta ratione se immi- 
„  scemiti nec ullis precibusgmt 
„  saasionibus abinstituto defie- 
„  Et prceterea quìbus efi
^jìcacioribus remediis omnino 
„  buie morbo, sìcubì opus siti 
„  medicina adhibeatur, patria 

bus Definitoribus accurate 
„  decernendumfé definiendum 

commendavit.n

Ma%imo sane anim nostri 
dolore observammus , tampree- 
¿fe’cta, quam alia complura dein- 
ceps adhibita remedia nihil 
ferme virtutis preesetulisse, 
£sf auctoritatis ad tot , ac 

evellendas, dissipandasque 
turbas , accusationes , £5? 
rimonias in scepedictam Socie-

ta-

2S
„  buen nombre enCristo,para 
„  conseguir el fruto espiritual 
„  de las almas, ha juzgado por 

conveniente la Congrega- 
„  cíon, que debemos abstener- 
„  nos de toda especie de mal 
„  en quanto ser pueda, y evi- 
„  tar los motivos de las quejas, 
„  aun de las que proceden de 
„  sospechas sin fundamento. 
,, Por lo qual, por el presente 
„  estatuto , nos prohibe áto- 
„  dos rigurosa,y severamente, 
„  que de ningún modo nos 
„  mezclemos en semejantes 
„  negocios públicos, aunque 
„  seamos buscados, y  con vi- 
„  dados , y que no nos dexe* 
„  mos vencer i  ello por nin- 
„  gunos ruegos, ni persuasión 

nes í y  ademas de esto, en
cargó la Congregación á to  

„  dos los vocales que eligiesen, 
„  y aplicasen con todo cuida- 
„  d o , todos los remedios mas 
„  eficaces,en donde quiera que 
„  fuese necesario, para la en- 
„  terá curación de este mal.

21 Hemos observado i  
la verdad con harto dolor de 
nuestro corazón,.que así los 
sobredichos remedios, como 
otros muchos que se aplicaron 
en lo sucesivo, no produjeron 
casi ningún efecto, ni fueron 
bastantes para desarraigar , y 
disipar tantas., y  tan graves di

55
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iatem , frustraque adid labe-* sensiones, acusaciones, y  que- 
rasse ceteros Pradecessores j| jas contra la mencionada Com- 
nostros Urbanum VlILfilemen* k  pania, y que fueron infructuo- 
temlX. X. XI. &  X1L i Ale- sos los esfuerzos hechos por los 
xandrumVIL £5? IV/A, Ittno- ¡¡'predecesores nuestros Urbano 
eentium X. XI XII* &  XIII. , || VIII, Clemente IX, X , X I, y  
£5? Benedictum XIV. , qui 0- ssj X II, Alejandro V I I , y V ili, 
ptatissimam conati suntEccle- P Inocencio X , X I, X II, y XIII. 
sia restituere tranquillitatem i  y  Benedicto X IV , los quales 
plurtmis saluberrímís editis f| solicitaron restituir á la Iglesia 
Constitutionibus t̂am circa sa- M su tan deseada tranquilidad, 
cularia negatici, síveextra sa* || habiendo publicado muchas, y  
eras Missiones, sive earum y  muy saludables Constitucio- 
occasione minime exercenda, ñ nés, así sobre que se abstu- 
quam circa drssidia gravissi- ^ biera la Compañía del manejo 
ma, ac jtirgia adversas Loco- M de los negocios seculares, ya 
rum Ordinarios, regulares Or- ¡|¡ fuera de las sagradas misiones 
diñes, loca pía , atque Cornimi* f| ya con motivo de estas, como 
nitates cujusvisgeneris in Ea-, ^ acerca délas gravísimas disen- 
ropa, Asia ,  £5? America non P siones, y  contiendas suscitadas 
sine ingenti animarum ruinadle |j con todo empeño por ella con- 
populorüM admiratione a So-1| tra Ordinarios locales, Orde- 
cietate acríter excitata ¿ tum # nes de Regulares , Lugares 
etìam super interpretatione, M píos, y  todo género de Cuer- 
& praxiEtbnicorum quorum-  |f pos en Europa, Asia, y  Amé- 
dam rituum aliquibus in locis rica, no sin gran ruina de las 
passim adhíbita, omissis iis, # almas , y  admiración de los 
qui ab Universali Ecclesia sunt |f Pueblos $ y  también sobre la 
rite probati ; vel super earum || interpretación de Varios ritos 
sententiarum usu, £5? inter- gentílicos , que practicaban 
pretatìonê quas Apostolica Se- # con mucha freqüencia en aí- 
des tamquam s caudalosas,opti- || gunos parages, no usando de 
maque morum disciplina ma- || los que están aprobados  ̂y  es- 
nìfeste noxias merito proscri- k  tableados por la Iglesia Uni- 
psìt^vel aliis demum super re- ^ versal, y  sobre el uso, é inter- 
bus maximi equidem momenti, f¡ prefaciones de aquellas opinio- 
&  ad Cbrístianorum dogma- p  nes que la Silla Apostólica con

tum m ra-
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tum puritatem sartam tectam 
servandam appritne necessa- 
rns , £f? ex quibus nostra hac 
non minus ̂ quatti superiori et
te plurima dmanarunt detri- 
menta, &  incomnioda ; pertur- 
bariones nimirum, ac iumultus 
in nonmllis Catholiris regio* 
nibus ; Ecclesia persecutiones 
in quibus dam A  site , Euro-
pee proriinciis ; ingens deñique 
1allatm est meeror Pr<#decesso« 
ribus nostris, &  in bis pise

úr
razón ha condenado por escan
dalosas^ manifiestamente con
trarías á la buena moral ; y fi
nalmente sobre otras cosas de 
suma importancia, y muy ne
cesarias para conservar ilesa 3a 
pureza de los dogmas Cristia
nos , y de las quales así en es
te, como en eí pasado Siglo 
se originaron muchísimos ma
les y  daños, esá saber: tur
baciones y tumultos en varios 
Países Católicos; persecucio-

memorice Innocentio Papee XI. í |  nes de la Iglesia en algunas 
qui necessitate compulsus eo M Provincias de Asía, y Europa; 
devenìt, ut Societari interdi? M lo que ocasionó grande senti
r m i  novitíos ad habitum ad- ■ f) miento á nuestros Predeceso- 
mittere ; tum Innocentio Papee ^  res  ̂y  entre estos al Papa Ino- 
XIIB qui eamdem ptenam coa- ^  cencio XI , de piadosa memo- 
ctus fuit eidem comminar i 4, ac M ría , el qual se vio precisado á 
tandem ree. memoria Benedir j| tener que prohibir ala Com
cío Papce XIV. , qui visitario- || pania, que recibiese novicios; 
nem Domorum, Coüegiorum- M y también al Papa Inocencio 
que in dirione charissimi in || XIIIT el qual se vio obligado á 
Christo filli nostri Lusitanice, ||  conminarla la misma pena, Y  
&  Algurbíorum Regis Fide- j | ultimamente al Papa Benedí- 
lissimt existentium cénsuìt de- k  cto XIV, de venerable memo- 
cernendam; quin ullum subinde H ría, que tubo por necesario de- 
vel Sedi Apostolice solamen, |j cretar la Visita de las casas, y  
vel Societari auxilmm, vel jj| colegios existentes en los do- 
Clmstianm Reípublim bonum # minios de nuestro muy amado 
accesserit ex noriissimis Apo- U en Cristo hijo el Rey Fidelí- 
stoliás1 Utteris a felícis recor- || simo de Portugal, y de los Al- 
darionis Clemente Papa XIIL  g |  garbes, sin que después, con 
immediato Prcedecessare no-  1  las letras Apostólicas del Papafinstro extorris potius, ut verbo || Clemente X III, nuestro inme- 
utamur a Predecessore nostro |j díato Predecesor, de feliz me-

Gre- K nio~



Gregorio Xdnsupracitato Lag* |g 
dunensi Oecumenico Concilio ¡J 
•adhibito, quam impetratisi qui- :|s 
bus Socìetatis Jesu institutum M 
magnopere commendatur , ac ;.|J 
ntrsus approbatur. - ■ ,||

2 8

I

: Post tot ̂  tantasque prò- .jf
cellas , ac tempestates: acer-  è  
bissimas futurum optimus quis- M 
que sperabat, ut óptatissima || 
¿//# tandem alìquando illuce-  j| 
¿cerei ¿ f e , quce tranquillità- k  
ie#z, &  pacem esset cumula- ^ 
tissime allcttar a* A t Petri Ca* j| 
thedram gubernante eodem Cle* || 
mente XIIL Prcedeeessore 'lon- U 
ge difficiliora, ac turbulentio- P 
ra accessermt tempora., Au- j| 
ctis enim quotidie magis in YA 
pr cedici am Societqtem clamo- # 
ribus, &  querelis i quìnimo pe* H 
riculosissimis alicubY exortis f| 
seditionibus, tumultibus , dis- 
sidiis , £5? se anelalis , ^
Christiana charitatìs vìncalo f| 
labefactato , #c penitus dis-  || 
riipto, fidelium anrmos ad par* ¡a 
tium studia, odiar&  inimici-  # 

vehementer infiammarmî  f§ 
eo discrimìnis , ac periculi res

per-

moría., mas bien sacadas por 
fuerza ( valiéndonos do las pa
labras de que usa Gregorio X, 
Predecesor nuestro ̂  en el so
bredicho Concilio Ecuménico 
Lugdunense) que impetradas, 
en las quaies se elogia mucho, 
y se aprueba de nuevo el insti
tuto de la Compañía de Jesús; 
se siguiese algún consuelo á la 
Silla Apostólica, auxilio á la 
Compañía , ó algún bien á la 
Cristiandad.

22 Después de tantas, y  
tan terribles borrascas y tem
pestades, todos los buenos esr 
peraban que al fin amanece- 

?ría el día deseado en que en
teramente se afianzase la tran
quilidad, y la paz. Pero re
gentando ja  Cátedra de San 
Pedro el dicho Clemente XII í, 
predecesor nuestro , sobrevi
nieron tiempos mucho mas crí
ticos , y  turbulentos; pues ha
biendo crecido cada día mas los 
clamores y quejas contra la 
sobredicha Compañía, y tam
bién suscitadose en algunos pa- 
rages sediciones , tumultos, 
discordias, y escándalos, que 
quebrantando y rompiendo 
enteramente el vínculo de la 
caridad Cristiana, encendieron 
en los ánimos deios Fieles gran
des enemistades., parcialida
des ? y  odios j Uegó el desor

den



perneta visa :ed, y ut. il ■ jpsi, jp| dená tanto ,extremo^que aq.ue* 
quornm m m pm si mmSo^ j¡  Itek mismas, Príncipes* l ^ y ¡  
cim tm  Mbml^s.haredita^ |  innata'■ piedad y  Mhéíaiidad
ri/> quodum wMiJureMma* |  para conlaJCompañía A v ien e  

joribus acceptMi omnium,fere. i  eom0.pDr^tòricià:^ujsus an* 
tingáis'summopete comrrkñda* jj  repasados, y  es genérd mente 
tur^charissimi rnmpe in Gbri* gjj muy alabada de todos,.^á sa* 
sto Filli nos tei Reges Fuun* || beh : nu e s tros m u y amados en 
corum, Hispamarum, Lusha- |  Cristo hijos los Reyeade^Fran- 
nm , m  utriusque S icilia  suis |  cial de España, de Portugal,y 
exRegnis, ditionibus ¡ atque j j  délas dos Sxcilias, se han Visto 
pr omináis socios dimitíemcon-> 1  absolutamente precisados á ha* 
cti ormino f u e r i n t e x p e  lie-* f¡ eersa lir,y  i  expeler desús 
re  ̂hoc mum putantes extre- || Réynos y dominios á los ín- 
nnmi tot inali s superessere- k  dividuos de la Compañía ycon- 
medium , &  penitus necessa- M síderando que este era. el uni* 
riunì ad impedkndum ,.quotm+ 0  cq-rerqedio:qué quedaba, para 
nus Cbristiani populì in ip so f i  ocurrir a tantos majes, y  total- 
sanctee Matris Ecclesia? sitiu |S fíténte necesario para impedir 
se seinvicem lacBssermtypr^ que los pueblos Cristianos no 
vocarent, laceranent* || se desaviniesen, maltratasen,

? • || y/despedazasen, entresí en el
- k  seno, mismo de la Santa Madre 

■ í- ; jg Iglesia/. . , Vi-
Ratum veroJmbentes pr&- || t 2,3 -,. Teniendo por cierto 

di cti diarissimi in Christo Fi-, || los. Sobredichos muy//amados 
Hi nostri remedium hoc fir- k  en Cristo .hijos nuestros , que 
munì esse non posse, ac Uni- i l  esté rémedio no era seguro, ni 
verso Ghristiano Orbi recon- || suficiente para reconciliar; á 
à liando accommodatum, nìsì || todo el orbe Cristiano , sin 
Societas ipsaprorsusextingue-U la .entera/, supresión y.extin- 
retur,ac ex integro supprime- M don .de la,, dicha Compañía, 
retur $ suaidcirco apudprcefa- || expusieron -sus. intenciones, y  
tum dementem PP.XllLRrce- jj| deseos al sobredicho Papa Cíe- 
decessorem exposiicrunt stu- ^  mente XIII, nuestro Predece- 
dia, ac voluntittem, £? qua va-* il sor r y con.el peso de‘su auto- 
lebani metoritate, &  preci- |j rídad ysuplicas pasaron jun*

busy M ) H ta-



bus xonjuMtisiSwul voth:efe:-Mt tamerit-e''unifc>ímes Gficid ’̂pi-,- 
postulawnfa\uti e fficm ssm d^  diendo^e movido de esm-táñ 
m  ratione perpetua suorum ú  eficaz* razón , tomase la sabia 
subditpt^':̂ c u 0 u t i , uni~ ,-|| resolticion que pedían el So- 
versaqikdCbristh Ecclésia M* M siego estable de sús súbditos, 
no provrdentisshne consuleret. |j y el bien universal de lalgle^ 
Qui turnen praterúomniumem fj sía de Cristo. Pero el no espe- 
pectatiomm conúgit ejusdem ^ rado fallecimiento del mencio- 
Pontifieisf M  1 nado Pontífice impidió total-
emtumqúe prorsús impedmit. || mente, su curso, y éxito* Por 
¡Hiñe mobis in eadem Petri Ca* lo quai luego que por la mi-
thedra, divina disponente ck- U sericordia deDiosfuimos exál- 
mentía, constitutis eadem ü tados á la misma Cátedra de 
statim oblata smtpreces^pe* || S.Pedro, se nos hicieron igua- 
titiones, & vota, quibus sua g| les súplicas, instancias , y  ofi- 
quoque addiderunt studia, ani- y  cios, acompañados de los dic- 
mique sent entrara Episcopi |$ támenes de muchos Obispos, y 
eomplures, duque viri digni* || otros varones muy distingui- 
tate ^doctrina i religione plu-. dos,por su dignidad, virtud, 
rhmm conspicun \ > # y doctrina que hacían la mis-

v : §1 ma SOÜCitud.
Utautem in re tam gravi7 |j 24 Para tomar pues la 

tantigüe momenti tutíssimum mas acertada resolución en ma-
c aperemos consilium, diutnrno M teria de tanta gravedad, é fin- 
Nobis temporis spatio opus y  portancia juzgamos, que nece- 
esse judicavimus-j ñon modo uf 'ñ  sitábamos de mucho tiempo, 
diligenter inquirere, matufias á  no solo para imponernos dili- 
expendere , & consultissime || gentemente, y poder reflexío- 
deliberare possemus, verum CJ nar , y deliberar con maduro 
etiam ut multis gemitibus, £5? ñ  éxámen sobre este asunto} sino 
contimis precibus singularea ¥ también para pedir con mucho 
Futre luminum exposceremns üü llanto,y continua oración alPa- 
aiixilmm, £¿f presidium $ qua || dre de las luces auxilio y favor, 
etiamfn re Fidslium omnium en loqual también hemos cui- 
precibus, pietathque operibus. # dado de que nos ayudasen para 
nos s apios apud Deum jievari |f con Dios todos los Fieles con 
mravimus. Perscrutari ínter || süsffeqüentesoraciones^y bue*

; ce M ñas



ceterp wluimus- Bernal co*
tur fundamento pê VPgatabla |  m  quisimos indagar, que fuu- 
apud plurimos opiniô  religio- |J damento tiene laopiniondivul- 
nem C/^icortm Sqĉ  ^ gacja entre muchísimos, de que 
tatis Je su finisse a Concilio || la orden de los Clérigos de la 
Tridentino solemni quadam rq* |  Compañía de Jesus, en cierto 
tione approbatam ^fiSconfir- || modo fué solemnemente apro- 
matam \ nibilque ciliud de ea q- ^  bada, y confirmada por elCon- 
ctum fésse comperimus ipcl- i  ciliodeTrento5y hemos halla- 
tato Concilio i quam ut a gene- || do que no se trató de ella en el 
rali ilio exciperetur decreto, g| citado Concilio ,  sino para ex- 
quo de reliquisregularibusOr* U ceptuarla del decreto generai 
di ni bus cautum. fillit, ut finito M por el qual se dispuso en quanto 
tempore novitiatus^nopitlî qui j| alas demas órdenes regulares 
idonei intuenti Juerint cui q>no- jjjj que concluido el riempo del no* 
fitendum adrrìittantur, cmt' a viciado los novicios,que fuesen
Monasterio ejiciautur* Quatfy* hallados idóneos se admitieran
obrem eadem sanata Synodüs |j aja profesión,ó se echasen del 
( Sess. 2 5 . c. i 6. de Regular.) Monasterio. Por lo qual el mis-
deciar àvit sènollepliquidimo* mo Santo Concilio Ses. 2  ̂*
mre^aut probi bere ¿ quinprce- |  ca^.ió.deReguL) declaróque 
dicta relìgio Clericorum So-  || no quería innovar cosa alguna, 
cietatis Jesu ¿juxta pium eo- |s njprcbihlr que la sobredicha 
rum Institutiim a-Sancìa Sede *  orden de Clérigos de la Com- 
Apostolica approbatum, Do- ff pañía de Jesus pudiese servir 
mino, £5? ejus Ecclesia inser- || á Dios y ála Iglesia, según 
mreposüt. , . . gg su piadoso instituto, aprobado

U por la Santa Sede Apostólica.
Tot itaque, ac tam neces- y  ' ; 25 Después de habernos 

sariis adhibitis mediis, Divini | |  valido de tantos y tan nece* 
Spiri tuŝ  ùt confidi mus, adjuti à  sarios medios,asis tidosé inspi- 
prcesentia, affiatu, necnon | |  rados, como confiamos, dei dir 
muneris nostri compulsi neces- | |  vino espíritu, y compelidosde 
sitate , quo SS ad Christiance | j  la obligación de nuestro oficio, 
Reipiiblkce quietem&  tran- ss por el qual nos vemos estre- 
quillitatem concUiandam, fo- p  chísimaniente precisados a con* 
^endam^roborandam îSadiUa y  ciliar , fom entar, y afirmar

o- ^  has**



mdtienêrimuà)prœMàta0S& |  sàr detrimento * por 'pequeño 
cietdtem Jesu ubérrimos tilos  ̂ || que sea; y  habiendo ademas 
amplimmosque f̂rüctm  ̂ I-d è  esto considerado qhela so- 
utilitates afferre amplm iion ff bredicha Compañía dë Jesus rio 
posse y ad quos institut a fuit ̂  j| pmliayapf òducir los ábuhdan- 
a 'top 'prœdèeessoribus-'flóstvfa'à  tirimòs,* y  grandírimos frutos, 
approdata, ac plurimi  ̂ornata §  ÿ''triîlida‘des^arà que filé ins- 
prmlegïis, imo fieri, autmx  ̂ f$ tîtuida, aprobada y  enrique- 
mt nullomodo passe rut eaîri- ||.eid£ con muchísimos privile* 
colarne manènte vera pax., ss gios por tantos Predecesores 
ac diuturna Ecclesia restitua* sj nuestros, antes bien que apé- 
tur, bispr opter e a-gravissimi s y  nas ó de ninguna manera po- 
adductï causis¿alti s quepressi,|| diaser, que subsistiendo ella 
ratïonibus,, quas è? prudentiœ M se restableciese la verdadera, 
leges ̂ & optimum Universalis M y  durable paz de la Iglesia: 
Ecdes'ue regimen nobis sûppe* || movidos pues de estas gravi* 
ditant, attaque'mente rëpost- rimas causas,é impelidos de
tas servamus, ve stigli s inhaé* ss otras razones que nos dictan 
rentes eorumdem PrcedecesstP M las leyes delà prudencia, y  el 
rum nosîrorum, &? præsertint || mejor gobierno de la Iglesia 
memorati GregoriiX  Præde- universal,y que nunca se apar-
cessons in generali Concilio tan de nuestra consideración, 
Lug dîme nsi, cum &  nunc de. p  siguiendo las huellas de dichos 
Societaie àgaiur-, tum Insti- p  nuestros Predecesores ,- y  es- 
tufi sui, tum privilegiorum pecialmente las del menciona- 
etiam suorum rations, Mendi- 4  do Gregorio X ’, Predecesor 
cantimii Ordinüm numero ad- fl nuestro, en el Concilio gene- 
scripta, maturo ' cmsilio \ ex f| ral Lugdunense ; y  tratándose 
cenará enfia,&>'plenitudine || al presente d éla  Compañía, 
potestads Apostolice, scepsi #  comprëhendida en el número 
dictam Societatem extinguí- de jas órdenes mendicantes,así
musj &\suppñmhmis\ folli-

mus¿
por razón de su instituto, co

mo



-mue, & ?  abrogatnus omnia, & ?  
Angulaejus officia., ministerial 
'&  wdministrationes \ JDomus,  
Scholas ^-Collegia ,  Hospitia, 
Grancias loca qucecumque 
quavis in Provincia^Regno^ & ?  
ditìone e% isten tia ^  modo quo-  
libet ad eam pertinentia^ ejus 
statuta rmore f  consyetudines,  
Decreta ,  Cónstitutiones,  
juramento confirmations Apo
stolica^ aut -alias rob or at as \ 
mnìa ntern ̂  &  singula privile-. 
g ià ’y &  indulta getter alia ,  t ^ /  
speci alia ,  quorum term  es pm ? 
sentibus ¿oc si de verbo-ad ver- 

es sent inserta ,  etìamsi
quibusvis fo r  mulis chmsulis
irvi tanti bus ,  & ?  quikuscumque 
vinculis & ?  dècretìs sintì-con? 
cepta ,  />ro ,  Ss? sufficient 
ter expressis haberi volumus. 
Jdeoque declaramus cassatam 
perpetuo manere,  acpenitus ex-- 
tinctam omnem,  Ss? quamcum-  

auctoritatem Prceposìti Ge
neralis ,  Provincialmm ,  Visita- 
torum,  aliorumque quorumlibet 
dieta Socìetatis Superiorum 
tam in spirìtuatibus -, quam in 
temp or elibus, eamdemque ju -  
risdictionem ,  Ss? auctoritatem 
in LocoriimOrdinanos totali- j 
ì é t , S s? omnimode transferimus,  ' 

jiixta  modum ,  casus q &  per- , 
S o n a sfé  iisJ-sub conditimi bus,  I 
.,•7 /^  infra-explièabimus^pro

bi-

mq de sus privilegios, con mâ  
duro acuerdo, de cierta cien
cia^  con la plenitud de la po
testad Apostólica,suprimimos, 
y extinguirnos la sobredicha 
Compañía, abolimos, y anu
lamos todo? y cada uno de sus 
oficios, ministerios y empleos, 
Casas,Escuelas, Colegios,Hos
picios, Granjas,y cualesquiera 
posesiones sitas en qualquiera 
Provincia , Reyno, ó Domi
nio, y que de qualquiera mo
do pertenezcan á ella} y sus 
estatutos,  ̂ usos, costumbres, 
decretos, y- constituciones,aun
que estén ■ corroboradas conju
ramento ̂ confirmación Apos- 

■; tólica^va.de; otro, qualquiera 
; cnodo q, y v asimismo todos y 
cada uno de los privilegios, é 
indultos generales, y  especia
les, los quales queremos tener 
por plena y  suficientemente 
expresados en las presentes,' 

. como siestubiesen insertos en 
ellas , palabra por palabra  ̂
aunque estén concebidos con 
qualesquiera fórmulas, cláusu
las irritantes, firmezas, y de
cretos. Y  por tanto declara
mos,que quede perpetuamen
te abolida, y enteramente ex
tinguida toda y qualquiera 
autoridad que tenían el Prepó
sito General ,ios Provinciales, 
los Visitadores y  otros qua- 

í  les
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'34
hibentes quemadmoduni per 
présentes prohibemusjne ullus 
mnpim in dictum Societatem 
excipiutm, ad habitum^aê 
hovitïatmï admittaturp qui>ve- 
to ¡meternes fuerunP except^ 
ad professionem votorum sim± 
pliciumqvel solémnïüni mb pee* 
na nulûtatis admismnis , 
professionis, aliisque arbîtfïù 
nostro^ nullo modo admitti pos* 
m it, &  valeant: Quinimo vo- 
lumus , prœcïpimus man
damus , ut qui nunc fyrociniô 
actu meant, siatim  ̂ iUico^im 
mediate , &> cum effêctu di- 
mittantur ; ac simifiler veta- 
mus, ne qui votorum simpli- 
cium professlonem: eMserunlj 
nulloquesacfo Online' sunt us^ 
que adhuc initiait, pôssint ad 
majores ipsos Ordines promo- 
veri pretextu\ rnt titulo vel 
jam  emissœ in Societaie pro
fessionis , vel privilegiorum 
contra Concilii Tridentini dé
créta eidem Sodetati collato- 
ruifh

iesquiera Superiores de dicha 
€ompaníarasí epáo-espirituaí, 
cofíio^ndo temporal,; y trans
ferimos totafy enteramente Ja 
dicha jurisdicion y autoridad 
en los Ordinarios Locales, del 
modo,para los casos, acerca de 
las. personas, y  baxo de las con
diciones que aquí adelante der 
clararemos : prohibiendo có
mo por las presentes prohibi
mos, que se reciba en adelan- 
te á ninguno en dicha Com
pañí a f  que se le dé el hábito , ó 
admita al noviciado ̂  y  que de 

! ninguna manera puedan ser ad
mitidos á Ja profesión de los 
votos simples, ó solemnes ios 
que se hallen al presente re- 
cibidós ,  sopeña de nulidad 
de la admisión, y  profesión, 
y  otras á nuestro arbitrio  ̂an
tes bien queremos ,  ordena
mos y  mandamos ,  que los que 
actualmente se hallan de novi
cios , sin dilación, al instan
te, y luego al punto sean con 
efeéto despedidos ; ¿ igual
mente prohibimos que nin
guno de los que se hallan pro
fesos con los votos simples, y  
todavía no están ordenados de 
algún orden sacro, pueda ser 
promovido á ninguna de las 
ordenes mayores, con el pre
texto, ó á título de la profe
sión ya hecha en la Compa-

jQuo* ñía«



. .  s s
pi nia, o d e 'los privilegios con-í» 
P  cedidos á ella, conita lös de
l l  cretos delConcilio Tridentino* 

2 6 Pero por quanto nues-
^ tros conatos se dirigen á que

Quonlam vero eo nostra 
tendimi studia, ut quemadmo- 
dum Ecclesia utilitatibus, ac SjJJ así como queremos atenderá 
populorum tranquillitati consu- || la utilidad de la Iglesia, y  áia 
¡ere cupimuŝ  itq singulis ejus- tranquilidad de los Pueblos, 
detti religionis individui s  ̂seu || así también procuremos dar ab 
sociis, quorum singulares per- y  gun consuelo, y auxilio á los 
sonas paterne in Domino di-  individuos, de la dicha órden̂
ligimus, solamen aliquod, £5? ^ cuyas personas en particular 
auxilium ajferre studeamus, ut 
ab omnibus, quìbus hactems 
vexati fuerunt contentionibus, ñ las contiendas , discordias y 
dissidiis, £5? angoribus libe-  ¿  aflicciones , que han padecido 
r i , fructuosius vineam Domi-  f 
nipossint excolere anima- ( 
r ®  jí̂ /ííí¿ uberius prodesse} jj 
¿¿feo decernimus, £s? constituí- g  salvación de las almas : Por 

sodi professi votorum tanto determinamos , y  or- 
dumtaxat simplidum, £5? |  denamos qu^ los individuos
cris Ordinibus nonduminitiati) U de la.Compama, que han he-* 

spatium temporis a Lo-  M cho; la profesión solo con los

amamos paternalmente en el 
Señor, para que libres de todas

hasta ahora, puedan trabajar 
con mas fruto en la Vina del 
Señor, y  ser mas útiles para la

corutn Ordinariis definiendum, j¡5 
satis congrmm ad mums ali-  ss 
quod, vel officium, bene-
volum receptorem inventen- y  
dum, ßoß tarnen uno anno Ion- || 
.gmr 0 data prcesentium no- ä 
strarum litter arum inchoan-  Ü 

, Domibus, £5? Collegiis j| 
ejusdem Socìetatis omni voto- || 

simplidum vinculo solu-  k  
ti egredi omnino debeant, earn y  
vivendi ratìonem . suscepturi, |) 
¿¿mm/ singulorum vocationi, ra- j|

H- ’0=

votos simples, y  que todavía 
no están ordenados in sacris, 
dentrodel término que les pre
finiesen los Ordinarios Loca
les, competente para conse- 
guir algún oficio u destino,ó 
encontrar benévolo receptor, 
pero que no exceda de un año, 
el qual término se haya de con
tar desde la data de estas nues
tras Letras, salgan de las Ca
sas y Colegios de dicha Com
pañía enteramente absueltos

del



Zbiis ̂ ■̂ Icbnscieñtid, magis Ú del víncúio de Jos votos sim- 
ap$amdnlB.úminol^  M pies, para tomar el riiodo de
#ué: pri& ñ ' vida,que cada uno juzgare tnas
wlegior 4¡imt&-0k iw, hí po- ^ apto en él Señorj  sejgüii su vo- 
iermt nó^aíía :jkxm?ar, pr<& 1  cacion,'fuerzas y donfcieñdá$ 
£?reatn^quam Superiores pru- || siendo así que aun por los pri- 
^r^t^^icírmnstantm'ma- :j| vilegios de la Compañía po- 
gis eoriformem putarent, mi- & dían ser echados dichos indiví- 
l&pmmissa citatione  ̂■ milis ü  dúos de ella,sin mas .causa que 
confeüiis -&&¿$ ,  nülloque judi- || la que los Superiores juzgasen 
ciario ordine servato* . mas conforme á prudencia, y

-  ̂  ̂ W á las circunstancias, sin prece*
i;: H derninguna citación, sin for-

í v i  mar proceso, y sin guardar
H ningún orden judicial*

Omnibus autem Socns* ad 4  Y  á todos los indivi-
s actos Ordiñes promotis ve- sü dúos de la Compañía, que se 
mam facimus  ̂ ac potestatem, || hallen promovidos á los Sa- 
e'asdem domos , aut -Collegia j| grados órdenes, concedemos 
SoQietatis deser endi,  vel ut ^ licencia y  facultad., para que
ad alìquem ex regutaribus Or- 
dinìbus a Sede Apostolica ap
probates se confer ani ,  ubi 
probations tempus a Concilio 
Tridentino pr&scrìptum de- 
b e bunt explorê  si votorum sin* 
plicium professionem in Socie- 
tate emiserint, si vero sole- 
mnìum etiam votorum per sex 
tantum integros menses in pro
bazione stabunt , super quo 
benigne cum eis dispensamus, 
vel ut in siculo maneant tam- 
quam Prcesbyterì , &  Clerici 
S&culares sub omnimoda, ac 
totali ob e dì enti a , &  subje- 
Ctione Ordinariorum , in quo

rum

i

si

salgan de dichas Casas, ó Co- 
legios.de la Compañía, ya sea 
para pasar a alguna de las ór
denes Regulares aprobadas por 
la Silla Apostólica, donde de
berán cumplir el tiempo del 
noviciado prescrito por el Con
cilio Tridentino, si han hecho 
la profesión con los votos sim
ples en la Compañía, y  si la 
hubiesen hecho con los votos 
solemnes, estarán en el novi
ciado solo el tiempo de seis me
ses íntegros, en lo qual usan
do de benignidad dispensamos 
con ellos yó ya para permane
cer en el siglo, como Presbíte

ros*



rum ämcesl dotnicilium fi- 
gant \ decernentes insuper, ut 
his , qui hac ratione in s æ culo 
manebunt congraum aliquody 
donec provisi aliunde nonfue- 
rint y assignetur Stipendium 
ex redditibus domus, seu Col- 
le gii y ubi morabantur y habt-  
to tarnen respecta tùm reddi- 
tuum y tùm onerum eidem an-  
nexorum.

Professi verò in sacris 
Ordinibusjam constitutiy qui 
vel timore ducti non satis ho- 
pesta sustentationzs ex de-  
fectu vel inopia congrua, vel 
quìa loco careni'ubi domicilium 
sibi comparent, vel ob prove-  
et am eetatem, ìnfirmam vale-  
tudinemy aliamque justaMygra* 
vemque causam , domus Socie- 
tatis y seu Collegia derelin- 
quere opportunum minime exi* 
stimaverint , ibidem manere 
poterunty ea tamen lege, ut 
nullam pradi&ce domus, seu 
Collegiì administratìonem ha- 
beant y Clericorurn Scecularium 
veste tmtummodoutantwryvi-  
vantque Ordinario ejusdem lo
ci pienissime subje&i. Probi-  
bemus attieni omnino quominus

in

ros, ó Clérigos Seculares, ba- 
xo de ía entera y  total obe
diencia, y  jurisdicion de los 
Ordinarios en cuya Diócesis 
fijasen su domicilio, determi
nando ademas de esto que á 
los que de este modo se que
daren en el siglo, mientras que 
por otra parte no tengan con 
que mantenerse, se les asigne 
alguna pensión competente de 
las rentas de la Casa, ó Colegia 
en donde residían y teniendo 
consideración así á las rentas, 
como á las cargas de dicha 
Casa ó Colegio.

28 Pero les Profesos ya 
ordenados in sacris que, ó por 
temor de que les falte Ja de
cente manutención por de
fecto, ó escasez de la congrua, 
ó porque no tienen donde aco
gerse para vivir, ó por su avan
zada edad, falta de salud, u 
otra justa y  grave causa no 
tubiesen por conveniente de-* 
xar ías Casas, ó Colegios de 
la Compañía,podrán permane
cer allí: bien entendido que 
no han de tener ningún mane
jo , ni gobierno en las sobredi
chas Casas,ó Colegios  ̂que han 
de usar solo del hábito de Clé
rigos seculares, y  vivir en to
do y  por todo sujetos ai Or
dinario local. Y  prohibimos 
enteramente que puedan en-

K trar

3?'



3 8 — ■
m eorum qui deficient lo- E trar otros en lugar de los que 
cum, altos sufficianf, Domum |  vayan faltando, y que adquie
re novo juxta Concilü Lugdu- f¡ ran ninguna casa, ó posesión 
nensís decreta seu aliquem M de nuevo, conforme estáman- 
Locum acquirant ', Domos in- U dado por el Concilio Lugdu- 
sUper, res, &  loca, qua mnc y  nense; y  también les prohibí' 
habent, alienare valeant ■, quin §  mosque puedan enagenar las 
jmo in unam tantum Domum, ¡j| Casas, posesiones, o efectos 
seu piares, habita ratione So-  i  que al presente tienen: debien- 
ciorum, qui remanebunt, po-  y  do vivir juntos en una, o mas 
terunt congregari , ita , ut || casas los individuos que se 
Domus, qua vacua relinquen- ¿  quedaren, para habitar en ellas 
tur, possint in píos usas con- Ji á proporción del número: de 
vertí juxta id quod sacris ca- || modo que las Casas que queda- 
nonibus , voluntati fundato-  |  ren desocupadas puedan con- 
rum, divini cultus incremento, S  vertirse, en su tiempo, y lugar, 
animarum saluti, (te pública I  en usos piadosos, según y co- 
utilitaii videbitur suis loco, &  |  mo corresponda, y  se juzgare 
tempore re&e ,riteque accom- pj mas propio , y  conforme á lo 
modaium. ínterim vero vir 1  dispuesto por los sagrados 
aliquis ex Clero Sacularipru- |  Cánones , á la voluntad de 
dentia , probisque moribus 1  los Fundadores, al aumento 
praditus designabitur , qui || del culto Divino, á la salva- 
dictarum Domorum prasit re- || cion de las almas, y a la pú~ 
gimini, deleto penitus, sup- |  blica utilidad: y  miéntras tan- 
presso nomine Societatis. ss to se nombrara un Clérigo se-

II cular dotado de prudencia y  
y  virtud 9 para que gobierne las 
|| dichas Casas $ sin que les que-* 
U de en ningún modo el nombre 
M de la Compañía, ni puedan

0 denominarse así en adelante. 
Deciar amus individuos |jr 29 Declaramos también 
etiam pr&dictce Societatis ex ^ 'que los individuos de la sobre* 

ómnibus Provmciis 5 a qui- 1| ‘dicha Compañía de qualesquie* 
bus jam reperiuntur expulsijj| ’ ra Países de donde se hallan ex* 
comprehensos esse in hac ge- || pulsos ? están comprehendidos

Mn& en
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S

nerali Societatis suppressione- 
ac proinde volumus , quod su* 
pradictï expulsi , etiamsi ad 
majores Ordines sint, exi
stant promoti, «  ad alium 
regulärem Ordinem transie- 
nwi j ad- statum Clericorum, 

Prcesbyterorum Sœcula- 
rium ipso facto redigantur ,&? 
Locorum Ordinariis totaliter 
subjiciantur.

W1

Locorum Ordinarli , ¿i II 
éywz, qua opus est, depre- || 
henderint virtutem , doctri- ij| 
tzættz, mormnque ïntegritatem k  

r? Regu/ari Società-. P 
jjesu Instituto ad Præs*- fj| 

byterorum Sæcularium statum â  
in vim præsentium. nostrarum y  
litterarum transierint, /wie- || 
n/?z? m  pro suo arbitrio fa- 
cultatem largirì , aut dene
gare excipiendi sacramentales 
Confessiones Christi Fidelium, || 
ômî publicas ad populum ha-  >:& 

sacras condones , 
licentia in scriptis nemo y  

illorum iis fungi muneribus || 
audebit. Hanc tómen faculta- 
■ tem iidem Episcopi , vel Lo- M 
corutn Ordinarti mnqrntn .y 
quóad extráñeos iis concedente 
qui in Colle'güs, ‘aut 'domibus m  
antea ad Sôcietatem pertinent jjl- 
.tibtts vit am ducent, quitus" 
proinde perpetuò ■ interdici- Ì

mus $£

39 ,
en esta extinción general de 
la Compañía: por tanto que
remos, que los sobredichos ex* 
pulsos, aunque hayan sido, y 
se hallen promovidos á las ór
denes mayores, sino pasaren 
á otra Orden Regular , que
den reducidos por el mismo 
hecho al estado de Clérigos 
y Presbíteros seculares, y en
teramente sujetos á los Ordi
narios locales,

30 Y si los Ordinarios 
locales conocieren en los Re
gulares, que han sido del Insti
tuto de la Compañía de Jesús, 
que en virtud de las presentes 
Letras nuestras pasaren al es
tado de Presbíteros seculares, 
la debida virtud, doctrina £ 
integridad de costumbres, po
drán á su arbitrio concederles, 
ó negarles la facultad de con
fesar , y predicar á los Fieles, 
sin cuya licencia por escrito 
ninguno de ellos pueda exer- 
cer estos ministerios. Pero los 
mismos Obispos, á Ordinarios 
locales no concederán nunca 
estas licencias para con los es
trados , á los que vivan en Jas 
Casas, ó Colegios que antes 

.pertenecían á la Compañía} y 
así prohibimos perpetuamente 
á estos, que administren el sa
cramento de la Penitencia á los 
estrados, y que prediquen, co

mo



4o /mus Sacraméntum pceniten- pj mo igualmente lo prohibió el
ím extraneis administrare, dicho Gregorio X , Predecesor
velpredicare, quemadmodum j| nuestro, en el citado Concilio
ipse etiam Gregorius X> Prce- ss general: sobre lo qual encar-
decessor in citato generali ^ gamos las conciencias de los
Concilio similimodo prohihuit. f¡ mencionados Obispos, los qua*
Qrn de re ipsorum Episcopo- |j les deseamos que se acuerden
rum oneramus conscientiam, k  de aquella estrechísima cuen-
quos memores cupimus sene- pj ta , que han de dar á Dios de
rissima illius rationis, quam |  las ovejas, que están encarga-
de ovibus eorum cura com- |  das á su cuidado, y  de aquel
musís Deo sunt reddituri, |  rigurosísimo juicio con que el
durissinú etiam illius judicii, i  Supremo Juez de vivos, y
quod iis*) qui prasunt, supre- |§ muertos amenaza á todos los
mus vivorum, £? mortuorum |  que gobiernan.
Judex minatur. jl 3 1 Ademas de esto que-

Volumus prceterea, quod || remos ,que si algunos de los
si quis eorum,  qui Societatis f| individuos que fueron de la
institutum profitebantur, mu- ¡S Compañía,están empleados en
ñus exerceat erudiendi in lit- fj enseñar á la juventud, ó son
teris juventutem, aut Mizgi- |f Maestros en algún Colegio ó
strum agat in aliquo Collegio, sx Escuela, quedando excluidos

i aut s chola , remotis penitus M todos del mando, manejo ó
ómnibus a regimine , admini- jjj gobierno, solo se les permita
stratione, &  gubernio, iis tan- jj| continuar enseñando á aque-
tum in docendi muñere ¡ocus M líos,que den alguna muestra de
fíat perseverandi , pote- §! que se puede esperar utilidad
stas, qui ad bene de suis la- y  de su trabajo, y  con tal que
boribus sperandum signum ali* || se abstengan enteramente dé
quod prceseferant dummo- M las qüestiones, y  opiniones que
do ab illis alíenos se pr cebe ant i r  por laxas, ó vanas suelen pro-
disputationibus , S? doíírínce ¡j| ducir y  acarrear gravísimas
capitibus, quce sua niel ¡axila- í| disputas é. inconvenientes, y
te , vel inmútate gr avis simas * en ningún tiempo se admitan
coñtentiones , £5? incómmoda üf ¿ este ejercicio de enseñar, rü
par ere solent, &  procrear e\ |f se les permita que continúen,
nec ulh umquam tempore ad si actualmente se hallan em-

h  plea-



Mpisfnodi y docendi muráis i i pleadós en él" los qué no hu- 
admittantur, * tc¡ hi co , si íjl bierén de conservar la quie-
mutic uctu versantur , suam si— jjjj tud de las Escuelas , y la pú™ 
■ nantur prestare-operan, qui M blica tranquilidad,
.*scholarum quieten , ac publi- i  32: Pero por lo tocante 
can tranquillitatem non sunt || á las sagradas Misiones ? las 
pro viribus cónservaturL g| -qualesqueremos que se entiem 

Quo vero ad sacras at-  M dan también comprehendidas 
tinet rhissiones, quanm'etiam II en todo lo que va dispuesto 
ratione intelligenda volumus || acerca de la supresión de la 
qu&cumque de Societatis sup- Compañía, nos reservamos es- 
pressione disposiámus , nobis k  tablecer los medios, con los 
reservamus, ea media consti-  ü  quaies se pueda conseguir, y 
taere , quibus &  Infidelium j|¡ lograr con mayor facilidad , ‘y 
qonversio, dissidiorum se- || estabilidad, asi la conversión 
datio facilius, firmius ob- k  de los Infieles, como lapaci- 
tíneri possit, &? comparan * sS ficaciondelas disensiones-

Cassatis autem, 8? p m - || • \ 33 Y  quedando anulados 
tus abrogatis, af supra, pri- ^ y abolidos enteramente,según 
wilegiis quibuscumque ,8? ¿¿a- (j| va dicho , todos los privilegios 
ízíris scepedicta Societatis, de- fj y  estatutos de la mencionada 
>claramus ejus Socios , ubi a a Compañía , declaramos que 
Domibus, fe? CoUegiis Socic- i  sus individuos-, después que 

egressi, 8? ad statum JJJ hayan salido de las Casas I y 
Clericorum Scecularium reda-  f¡ Colegios de ella, y hayan que- 
cíi fiierint, hábiles esse, 8? a  dado reducidos al estado de 
¿dozzm ad obtinenda jüxta sa- i  Clérigos seculares, sean há- 
trorum canonum, constítu- |  biles y aptos para obtener, 
•tiomim Apostolicarum decreta, || según lo dispuesto por los Sa- 
Beneficia qucecumque tam sine & grados Cánones, y Constitu- 
■ cura quam cum cura, Ofjicia, si ciones Apostólicas , quales- 
Dignitates, Persm atus, # id §  quiera beneficios, así con cu- 
genus alia, ad qux omnia eis fjj ra ■> como sin cura de almas, 
in Societate manentibus aditus |  Oficios , Dignidades y Per- 
fuerat penitus interclusus a !| sonados > Y qualquiera otra 
felicis recordatimis Gregorio |  Prebenda eclesiástica: todo lo 
<PP. XIII. per suas in simili |  qual mientras permanecían

for- L en-
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forma Brevis die i o. Sepfem-^ 
bris 1 584- expeditas litter |J 
■ ras¿ quarumïmthm estiSati$ï% 
superque* Item íisdempermit- k  
timase, qtiod portier vetitumM 
eis e r a t ut eleemospnam pro || 
missæ cekbrationevakant per* 
cipere yposAintque iis omnibus k 
fruí gratiis  ̂£5? favoribus,qui- U 
bus tamquam Clerici Regula- || 
res Societatis ffesu. perpetuò |j 
car uis sent, Derogamos p¿iriter x  
omnibus, Í5> singulis faculta* M 
tibus quitus a Proposito ge- j| 
neroli, aliisque Superioribus || 
vi privilegiorum a Summis\ 
Pontificibus obtentorum, dona- W 
tífuerint, legendi videlicet faz* |j 
reticorum libros , olios ab 0 
Apostolica Sede p roscrip tosy  
damnatos ; non servandi jeju- |) 
nïorum dies, out esurìalibus x  
cibis in iis non utendi; ante-  s? 
ponendi, postponendique hora- |j 
rum canonic arum récitationem, || 
aliisque id genus, quitus in po- x  
stemm eos uti posse sevens- Sá 
sime prohibemus} cum mens |j 
nobis, animusque sit, utiidem ij| 
tamquam Saculares Prcesbyte- x  
ri ad juris cmnmunis tramites If
suam accommodent vivendi ra- y
tìonem. K

43

Ve-

ren la Compañía,lea había sido 
.prohibido enteramente por el 
-Papa Gregorito X III, de feliz 
memoria 5 por sus Letras ex
pedidas en igual forma de 
Breve  ̂ en el dia 10 de Se
tiembre de 15 84 , que empie
zan : Satis, superque+ Y  tam
bién les damos permisofde que 
puedan percibir la limosna por 
la celebración de las Misas , lo 
que igualmente les estaba pro? 
híbido, y les concedemos que 
puedan gozar de todas aque
llas gracias y favores de que* 
como Clérigos Regulares de la 
Compañía de Jesús, hubieran 
carecido perpetuamente. Y  
asimismo derogamos todas, y  
qualesquiera facultades,que les 
hayan sido dadas por el Pre
pósito general, y  demas supe
riores, en fuerza de los privi
legios obtenidos de los Sumos 
Pontífices, como la de leer los 
libros de los hereges , y  otros 
prohibidos y condenados por 
la Silla Apostólica ; la de no 
ayunar, ó de no comer de pesr 
cado los días de ayuno; la de 
anticipar, ó posponer el re-? 
zo de las horas Canónicas ; y  
otras semejantes , de las qua- 
les les prohibimos severísima- 
mente, que puedan hacer uso 
en lo sucesivo ; siendo nues
tro ánimo, é intención que los

so-
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Vetamus, ?z<? postquam. præ* 
sentes nostrœ litterœ promul
gates fuerintrac notm redditœ, 
ullus audeat earmm executio- 
mm suspendere, eiiam colore, 
titiilo , prœtextu cujusvis pe
tit ionis , appellationis, recur- 
sus , declctrationis, consul-
tationis dubiorum , forte 
oriri passent, alioque quovis 
prœtextuprœvisopud noHprœ- 
*viso. Volumus enimex nunc, 

immediate suppresswnem, 
£ÿ.cassationem univers&'prtê- 
dictæ Societatis, êS? omnium 
ejus off riorum suurn effectuai 
sortirï, forma, &  modo a no
bis supra expresses, subpoena 
majoris excommunicatiotiis ipso 
fado incurrend&, Nobis^no- 
strisque successoribm*Roma
nis Pontifictbus pro1'tempore 
reservatæ adversus puemeum* 
que , nostris Msce litte-  
ris adintplendïs mpediméntüm, 
vbice'm , âiit moramlapponere 
pr&sumpseriti - r -

Mandamus insuper p âc in 
riffute sanctri obedientm prœ- 
cipimus omnibus, &  singulis 
pefsmis Kùclèéasticis pregu

la-

sobredichos, coinocj?resbíte* 
ros seculares , se arreglen "en 
su modo de vida á; Id dispues
to por el Derecho Común* .

34 Prohibimos que des* 
pues que hayan sido hechas sa
ber , y  publicadas estas nues
tras Letras, nadie se atreva ,á 
suspender su execucion,niaun 
socolor, ó con título y pretex? 
to de qualquiera instancia, ape
lación , recurso ,/• Consulta ó 
declaración de dudas, qüe aca
so pudiesen originarse, ni ba- 
xo de ningún otro pretexto 
previsto, ó no previsto. Pues 
queremos que la extinción y 
abolición . ,de todabiá sobre
dicha Compañía , y  , de to
dos sus Oficios, tenga efec-r 
to desde -ahora é, inmediata? 
mente , en la forma y modo 
que hemos expresado arribâ  
sopeña de , excomunión mayor 
ipso facto incurrenda , reser
vada á Nos y a  los Romanos 
Pontífices ? sucesores nuestros, 
que en adelante fueren , con
tra qualquiera que intentase 
poner impedimento, u obstá
culo al cumplimiento de es
tas nuestras Letras, ó dilatar 

i su execucion.
- -.-35- Ademas de esto man- 
| damos, é imponemos precep- 
¡ to en virtud de santa obedien- 
i cia i i  todas .y á cada una de
' • - las



zhM qualquiera grado , dignidad,
:• }sigmmf^l^<^ ^condición y  calidad que sean/
,: áeiMi- fuemnt ■adsMpti/  y señaladamente^ los que has-
■ Ínter Soció&habiti¿/múefen*^ |.ta. aquív fueron de la Compás

nía , y han sido tenidos por
que no se

■ modt suppressionê > deque ejus P atrevan a hablar., ni escribir 
.&i.motiw$  ̂quemad« ^ ;emfaror $ ni en contra ; de es* 

modumnecvde Sociemu insti- ¡| ta extinción, ni de sus. causas y 
/■ tuto, regulisTConstitutionibu$+ « •• motivos:, como ni tampoco del 

regiminis forma alíeme de re, ü  instituto . de la regla, de. las 
quee-ud hujmrnódi pertinet w* ^  constituciones y forma de go- 
:gumentUmo'mbsque/ vexpressa Á̂. biQrno dt la Compañía , ni de 
Román Pontifieu IkentiaqUC^ ninguna otra cosa pertenecién- 
simili módo* sub poena exeótti* ü| te á este asunto, sin expresa

;munietitídnkMbrs^ae?m Ikeneia del Pontífice Romano.
pro tempere successoribus re* II Asimismo prohibimos; á :to-? 
‘sepvatfáî pfohibemuseómnibuŝ  || dos y  á qualesquiera, sopeña 

; ísf- siñgulü,’ne hujus suppreŝ  || de excomunión reservada á 
Monis occasione ullúm audeant̂  k  Nos y  á nuestros sucesores, 
mnltoqmemims eos •, que Soéíi II que en adelante fueren, el que

 ̂ ^ se atrevan en publico, ni en
fimelm^alióvecoñietñptu$ge~M secreto, con motivo de esta 
nere-, voce, rnt scripto\ clam,, M extinción,á afrentar, injuriar, 
mt palam afficere, ac lácese 1  ó maltratar con palabras ofen
s a  ; ;'r y  sivas , ni con ningún despre-

Hortamur úmftes-Chriátiâ  'jSj 36  Exhortamos á todos 
iios Principes jutea, quapol- M los Príncipes' Cristianos', que 
iént'i v i, ¿Mctoritate ̂  & :po~ JJ con la fuerza ^autoridad , v d o

■ i Íi ció., así en voz , como por es
crito, anadie, y mucho me- 

: nos a los que han sido, indiyl^
duos de la Compañía*



patrocinio # Déó 'OCcepehmti, & fensa y  protección de' lá Sáfr* 
tiifH etiam eo , quoin hume Apa* jj| ta Iglesia Romana , y también1 
stoheam Sedcm diicuTitur oh— j|jj con el obsequio y reverencia 
sequío , culta , suum py¿g— que profesan a. esta Silla Apos- 
stent opéramr ac studiâ  üt he tólica, concurran con sus;pro-j 
riostra littere sutim plenissi- |J videncias, y cuiden deque es- 
mccomequmtur efectum̂ quin- || tas nuestras Letras surtan su° 
hno singulisin ilsdem Litte- ^ pleno efecto,'y que ateniendo- 
rjs contentis inherentes simi- se a todo lo contenido en ellas, 
lia constituant &  promulgent [Ó] expidan y publiquen los cor- < 
decreta , per que omnino ca~ || respondientes decretos, para 
veant, ne¿ dum ¡ncc riostra:- k  que se evite enteramente que 
voluntas executioni tradetur̂  al tiempo de ejecutarse esta. 
tilla ínter Fideles excitentur |j nuestra disposición, se origi- 
jargiacontentiones ? dís~ j| nen éntre los ñeles contiendas

ñ
disensiones, o discordias.
' 3 f  ■ Finalmente exhor

tamos y  rogamos, por las en-

sidia.
Hortamur dmique Chri-  |  

sítanos omnes f ac per Dominí 
nostri ¡Jesu Christi viscera ob* M trañas de nuestro Señor Jesu- 
secramur ¿ut memores sint̂  o- ®) cristo, á todos los fieles que se 
mnes eumdem habere magi- j| acuerden,de que todos tene- 
strum, qui in cmlis est; eum~ ¡ft mos un mismo Maestro , que 
dem omnes Reparatorem , a M está en los Cielos; todos un mis- 
quo empti sumus pretio magno; p  mo Redentor , por el qual he- 
eo dem omnes lavacro aquee in jjf mos sido redimidos asuma cos- 
verbo vite regeneratos esse¿ & ta b que todos hemos sido rege- 
£=? filios Dei coheredes au- # nerados por un mismo Bautis- 
tem Christi constituios ; eo-  H mo y constituidos hijos de Dios, 
dem Catholice doctrine, ver- Y coherederos de Cristo; que
Fique divini pábulo mitritos; || hemos sido alimentados con 
omnes demum unum corpas es se ^  un mismo pasto de laBoctri- 
in Ciiristo , síngalos autem al- |  na católica y de la palabra di- 
tetrutn alterius membra; atque || v*na  ̂ Y Por ultimo que to- 
idcirco necesse omnino essê  dos somos un cuerpo en Ci L- 
ut omnes comrnuni charitatis |  t° 5 7 cada uno de nosotros es 
vinculo- simul colligaii citm o- |  mutuamente miembro uno de

™  y  Mmni‘ otro;



4<S
nmibiis hqmìnìbus pacem ha- 
be ant , ac nemmi de be ant quid- 
quam, nisi ut invicem diligant, 
namqui diligit proximum, /e- 

implevit ̂  summo prose-  
quentes odio ojfensiones, simul- 
tates, jurgia , insidias , ß/fö- 
que hujusmodi ab antiquo hu- 
inani generis koste excogitata, 
inventa, excitata ad. Eccle- 
siam Dei perturbandam, 
diendamque ceternam Fidelium 
felìcitatem sub fallacissimo 
scholanimgypinionumgoel etiam 
Christianas perfections titulo, 

prcetextu. Omnes tandem 
totis viribus contendant ve- 
ram, germanamque sibi sa- 
pientiam comparare, qua 
scriptum est per Sanctum fa- 
cobum [cap, 3. Epist. Canon, 
vers. 13 .) „  sapiens, è? 
,, disciplìnatus inter vos ? 0 - 

stendat ex bona conversatici- 
,, operatìonem suam in man-
„  suetudine sapientice, Quod 
„  j/ amarmi habetisfif
,, contentiones sìnt in cor dibus 
„  vestris, gloriarti &?
„  mendaces esse adversus ve- 
„  ritatem. Non est enim ista 
„  sapientia desursum descen- 
„  dens) sed terrenâ  animaliŝ  
„  diabolica. Ubi enim zelus, £5?

cont enfio ̂  ibi incensiantia, 
55 ^  ojfw pravum. Quce

otro y y  que por esta razones 
absolutamente, necesarioque 
todos unidos juntamente, con el 
vínculo común de la caridad, 
vivan en paz con todos los 
hombres , y no tengan otra 
deuda con ninguno, sino la de 
amarle recíprocamente, por
que el que ama al próximo, 
ha cumplido con la ley 5 abor
reciendo sumamente las ofen
sas , enemistades, discordias, 
asechanzas y  otras cosas se
mejantes , inventadas, excogi
tadas y  suscitadas por el ene
migo antiguo del género hu
mano , para perturbar la Igle
sia de Dios, é impedir la fe
licidad eterna de los fieles, ba- 
xo del título y  pretexto fala
císimo de Escuelas , opinio
nes, y rambíen de perfección 
cristiana ; y que finalmente 
empleen todos rodo su esfuer
zo,para adquirir la que en rea
lidad es verdadera sabiduría, 
de la qual escribe el Apóstol 
Santiago (en su Epístola Ca
nónica cap. 3. vers. 13. y  sig.) 
„  ¿Hay alguno sabio , é ins- 
„  truído entre vosotros ? Ma- 
„  nifieste sus obras en el dis- 
,, curso de una buena vida, 
„  con una sabiduría llena de 
„  mansedumbre. Pero si te- 
„  neis envidia maligna, y  espí-

v au« ri-



aufem desursum est sapicn- 
5, tia , primum quidem pudica 
„  esty deinde padfwa, mode- 
„  stUy suadibilis1 boiiis consen- 
„  tiensyplena tnisericordiadß 
„  fructibus bönis , w;z judi- 
,, czm , ¿z«# Emulationen Fru- 
5, ctus mtem justitm in pace 
„  seminatur facientibus pa-
5,

Präsentes quoque Utter as j 
etiam ex eo qaod Superiores, ;

alii religiosi s ¿epe di et ce So* 
cietatis 3 ceceri quicumque 
in pr(¿omissis interesse haben- 

¿c« habere quomodolibet 
pTEtendentes Ulis non consen- 
serinf nec adea meati, ¿m-
diti fuerint , nullo unquam tem
pore de siibreptionis, obreptio- 
nis, nullitatis, aut invalidità-  
¿¿¿ , jczí intentionis no~
stree , aut alio quovis defectu 
etiam quamtumvis magno, z«- 
excogitato y &  substantially si-

ve

4 ?
,3 ritu de contención en vues- 
3, tros corazones, no os vana- 
3, gloriéis 5 y  no seáis mentiro- 
3, sos contra la verdad. Pues 
3, esta sabiduría no es la que 
33 viene de lo alto , sino terre- 
„  na , animal , y  diabólica.
,3 Porque donde hay envidia 
„  y contención, allí hay per- 
„  turbación y toda obra per- 
,3 versa. Mas la sabiduría, que 
,3 es de lo alto , primerameti- 
„  te es pura, y ademas de es- 
„■  to es pacífica, modesta dó- 
33 cil^usceptible de todo bien,
3, llena de misericordia y de 
33 buenos frutos , no juzgado- 
„  ra, no fingida, Y el fruto de 
3, la justicia se siembra en paz* 
33 para aquellos que hacen 
33 obras de paz.

38 Y  declaramos que las 
presentes Letras jamas pue
dan en ningún tiempo ser ta
chadas de vicio de subrepción, 
obrepción , nulidad, ó inva
lidación , ni de defecto de in
tención en Nos, ú de qual- 
quiera otro, por grande y sus
tancial que sea, y que nunca 
se haya tenido presente , ni 
puedan ser impugnadas, in
validadas , ó revocadas, ni pue
da moverse instancia ó liti
gio sobre ellas , ni puedan 

> ser reducidas á los términos

S de



jve et jam ex eg ¡quod jit prèmisi 
sisv sete eoritm aliquo solemni- 
tales,  c5? qimvis. alia servan-, 
da f é  adimplenda servata non 
fuerint^ autex qnocumque alio: 
capite a jure,9 vel consuetude: 
ne aliqua resultante etiam in, 
cor pore juris clauso,  seu etiam 
enormis, ,  enormissima ■, to- 
tails Imslonis ,  i f  quovis. alio 
preetextu^ occasione i vel causay 
etiamqmmtmnvisjusta ,  ratio-  
nobili ¿ &  privilegiata q etiam. 
tally qtue ad effectum validi- 
tatù \prcernìssoruin necessario 
expr menda for e t ,  notori,  i/? ;-. 
pugnari, invalidati,  retracta
ré'  ̂ in jus i vel controversimn 
revocar ¡i aut ad términos ju
ris retimi y vel adversas illas 
restìtutionis in integrimi,  ape- 
r.itionis. or is ,  reduction! s ad 
viam i & términos juris i aut- 
aliad quodeumque juris ̂ fuetti 
graticc i vel justìtice remedium 
impetrati sea quomodolihet 
concesso , aut impetrato quem- 
piani uti i seu se juvari in ju
die io i vel extra illud possessed 
easdem presentes semper, per- 
petuoqae validas , firmas, £f 
efficaces existere , Sf forep 
suosque plenarios i Sf Íntegros 
ejfectus sortiri , &> obtinere 
ac per onines, &  singuhsi ad 
quos spoetai , &  quomodolihet

spe-

WS

$

S&

de derecho ,,ni pueda inten
tarse contra ellas el remedio 
de la restitución in :mtegrumi: 
ni el de nueva audiencia ó do 
que ; sean .observados- los trá-. 
mites y via judicial, ni ningún, 
otro remedio- de hecho, ó de 
derecho, de gracia, ó dejustí-. 
cia¿ y que ninguno pueda usar,, 
ó aprovecharse de ningún mo-.: 
do, en juicio ni fuera de él, 
de qualquiera que le fuese con
cedido , ó hubiese obtenido: 
por causa de que los Superio
res , y demas religiosos de la 
mencionada Compañía, ni los 
demas que tienen, ó de qual
quiera modo pretendan tener 
interes en lo arriba expresado, 
no han consentido en ello, ni 
han sido citados , ni oidos, ni 
tampoco por razón de que en 
3as cosas sobredichas, o en al
guna de ellas no se hayan ob
servado las solemnidades , y  
todo lo demas que.debe guar
darse y observarse, ni por nin
guna otra razón que proceda 
de derecho , ó de alguna eos-. 
tumbre, aunque se halle com- 
prehendida en el cuerpo del 
Derecho, como ni tampoco 
baxo pretexto de enorme, 
enormísima y total lesión,ó 
baxo qualquiera otro pretex
to , motivo ó causa , por jus-t

ta.



spectabìt in futurum intitola- 
biter observan.

Sicque , non Miter in 
prcemissis omnibus , £$? singu
lis per quoscumque Radices 
Ordinarios , Delegatos 
etiam causarum B alatli Apo- 
stolid Auditores , ac S* J?. E* ■ 
Cardinales, eifa/w &  Latere ' 
Legatos Seáis Apostolice | 
Nuncios, £sf alios quavis ata- \ 
ctoritatefé pot estate fungen
tes &  functuros' ■ in quavis 
causa, instantia, sublata eis,

eorum cuiUbet quavis aliter 
judicandi , seu interpretandt 
facúltate , : met(tritate
judicari , ac definid debs-  
ra-, ac irritum , £s? fwawc, 
if secus’'super his a quoquam 
quavis auctoritate r sclenter\ 
vel ignoranter contigerit at-

|  ta , razonable y  privilegiada 
|  que sea, y  aunque fuese tal, 
|j que debiese expresarse necesa

riamente para la validación de 
todo lo que va dicho ̂  sino que 
las presentes Letras sean y  

H hayan de ser siempre yper-

Spetuamente válidas, firmes y  
eficaces, y surtan y obren sus 
P plenos é íntegros efectos , y  

H se observen inviolablemente 
j*í por todos y  cada uno de aque* 
H líos á quienes toca y pertene- 
P  ce , y de qualquiera modo to- 
|  cáre y perteneciere en lo su-, 

cesivo.
i  39 Y  que así, y no de 
II otra manera se deba juzgar y   ̂
^ determinar acerca de todas 
|f y cada una de las cosas expre

49

ten-  -,

sadas, en qualquiera causa é 
| instancia , por qualesquiera 
| Jueces ordinarios, y delega- 
| dos , aunque sean Auditores 
t de las Causas del Palacio A pos- 
| tólico vó Cardenales de la San- 
0) ta Iglesia Romana, ó Legados 
ñ a Latere, ó Nuncios de la Sí- 
& lia Apostólica y otros quales- 
i  quieraque gocen, y gozaren 
j$ de qualquiera autoridad y po- 

testad , quitándoles á todos y 
M i  cada uno de ellos, qualquíe- 
II ra facultad y autoridad de juz- 
H gar,é interpretar de otro mo
jí do; y declaramos nulo y de 

N nin-



tentar} , decernimus. , : i  ningún valor lo que dé otra 
. ¡| suerte aconteciere hacerse por

Non ab stantibus Constitution |g 4°  Sin que obsten las 
nibus, 8? ordinatiombus Apa- gj Constituciones , y  disposicio- 
-stolicis, etiam in Conciliisgene- g  nes Apostolic^ aunque hayan 
ralìbus edìtisfè quaterne opus Si sido publicadas en Concilios 
sit regula nostra de non toh |  generales,nien quanto sea ne- 
Undo jure qucesito, necnon see- jj| cesario la regla de nuestra 
pedicice Societatis , ¡Busque i  Cincelaría, de non tollendo ju* 
Domorum, Collegiorum, ac Re- P re qu&sito, ni los estatutos, y  
clesiaruM etiam juramentaron-* j| costumbres de la mencionada 
fir mat ione Apostolica, vet qua- ?¡| Compañía, y de sus Casas, Co-" 
vis firmitele alia roboratis sta- i  legiosé Iglesias, aunque hayan 
tutis, &  cmsuetiidimbus, pri~ |J sido corroboradas con jura-* 
vilegiis quoque indulti* ̂  &  S  mento, confirmación Apostó- 
UtterisApostolici* eidem So-  i  fica, ó con qualquiera otra fir- 
áetati j illiusque Superioríbus, || meza 5 ni los privilegios, in-
Religiosis , £í? personis qui- dultos y Letras Apostólicas, 
buslibet sub quibusvis teño- ^  concedidas, confirmadas y re- 
ribus, £5? formis, cww P  novadas a favor de la dicha
busvis etiam derogatoriarum p  Compañía, y de sus Superío- 
derogatoñis , aliisque decre- ¡ft res, y  religiosos y  de quales-
tis etiam irritantibus , etiam #  quiera otras personas, de qual- 
mota simili, etiam consist orta- P  quiera tenor,y forma quesean, 
liter, ac alias quomodolibet || y  con qualesquiera cláusulas 
concessis, confirmatis ,  £5? in- que estén concebidas, aunque
novlitis, jQiúbus omnibus , &? # sean derogatorias de las dero- 
singulis etiamsi pro illorum || gatorias, é irritantes ; ni otros 
sufficienti derogatane de Hits, || decretos, aunque hayan sido 
eorumque totis tenorihus spe~ concedidos,,confirmados, y re-
ciati* expressa, £5? individua, M novados rnotu propio, consis
te de verbo ad verbum, non || tonalmente, ó en otra qual* 
autem per clausulas generales || quiera forma. Todos y  cada

i  atentado sobre esto por algu
U no, con qualquiera autoridad, 
i  sabiéndolo, ó ignorándolo.

id em  M uno



SI
jdem importantes mentid, sea uno de los quales, aunque para 
qucevis alia expressiohabenda, fj su suficiente derogación se 
aiit aligan alia exquisitaforma jjf hubiera de hacer especial, es- 
a i hoc servando foret , illo-M . presa é individual mención de 
rum omnium , sitigulorum xj ellos, y de todo su tenor pa- 
tenares , ac si de verbo ad f| labra por palabra , y no por 
verbum níhil penitus omisso, fij cláusulas generales equivalen- 

forma in illis tradita obset• j* tes,ó se hubiera de hacer qual- 
m ta exprimerentur, bise- || quiera otra espresion,ó guardar 
reréntur, prce s entibas pro pie- || para esto alguna otra particu» 
n e, &  sufficienter expresáis, 1 larísima forma, teniendo en las 
fcf inseñis habentes, illis alias « presentes sus contextos por pie- 
in suo robore permánsuris ,ad U na y suficientemente espresa- 
preemissorum ejfectum specia- y  dos é insertos, como si se es- 
liter, &  expresse derogamus, || presasen e insertasen palabra 
cceterisque contrariis qnibus- v* por palabra, sin omitir cosa 
cumque. ■ - 1 alguna, y por observada la

ti forma mandada en ellos, de- 
y biendo quedar en lo demas en 
y su fuerza y vigor, espresamen- 
|| te los derogamos para el efecto 
« de lo sobredicho, y otras qüa- 
H lesquiera cosas que sean en 
f| contrario.

Volumus autem, ut prcesen- 41  ̂queremos que á los
tium litterarum transumptis, # traslados de estas presentes Le- 
etiam impressis ,manu alicuz H tras o exemplares, aunque sean 
jus Notarii publici subsci'i- f j impresos, (irruados de m:mo de 
ptis, fe? sigillo alicujus per- S Notario público,y sellados con 
tona in dignitate Ecclesia- i  el Sello de alguna persona 
stica constitutee munitis i ea- | constituida en dignidad ece- 
dem prorsusfides in judicio, |  siasuca, se les de enteramente, 
&  extra adhibeatur ,quceprce- i  asi en juicio, como foeradeel, 
sentibus ipsis adhiberetur, si 1 1» "»sma fe que se daría a las 
forent exhibid , vel ostensx. |  presentes si fueran exhrbioas 
4  ̂o mostradas.

li.il
Da- $ Da-



5* ' ■. . v .
Batum Rom# • dpád ;Dado' en,• -Roma' en; Santa,

Mariam Majorem ; suh tanu- P María la raayor , con el Sello 
lo Piscatorís die xxú.. Juftj j| del Pescador 7 el dia 21 de, 
MDccLxxm. Pontificatus no* Julio de 1773* afio quintó de 
stri anno quinto. p  nuestro Pontificado*

A.Card. Nigronus. ff A* Cardenal Negroni
Certifico yo Don Felipe de Samaniego , Caballero del órden de 

Santiago, Arcediano de la Valdcmsella., Dignidad de la Santa Igle
sia Catedral de Pamplona, del Consejo de S. M 7 su Secretario, 
y déla Interpretación de lenguas, que este traslado de un Bre
ve de S. S. es conforme al exemplar impreso en Roma ? remitido 
al Consejo con Real Decreto de dos de este mes 7y que la tra
ducción en Castellano, que le acompaña 7 está bien, y fielmente 
hecha : y para que conste lo firmé ¿y sellé. Madrid doce de Se
tiembre de mil setecientos setenta y tres. . ,

Don Felipe de Samaniego.
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