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' 1 1 E  V E
d e  n u e s t r o  m u y  s a n t o  p a d r e

CLEMENTE XIV.
P O R  E L  Q U A L  S U  S A N T I D A D
suprime, deroga, y  extingue el instituto y  
orden de los Clérigos Regulares, denomi

nados de la Compañía de Jesús, que ha 
sido presentado en el Consejo para 

su publicación.
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E n la I mprenta de P edro M arín.
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C ^ ' M V W S : 'l  8  C L E M E N T E  X I V

PP, X I  V* 1

.ad perpetuarti rei memoriamo

J ) Om inus, aciRedemptor,
noster J esus Christus Prith Ü
ceps pads à Prophet a prœ- | |
mntiatus ,. quod hunc in mm* |g
dum veniens per Angelos pri- Is
mum pastoribus significavifi |$
ac demum per se ipsum ante*> | |
quam in ccelos ascender e t , se- ss
mel ifi herum suis reliquit #
discipulis \ ubi omnia Deo Pa- 0
tri reconcilì avis set, pacificans | |
per sanguìnem crucis suce, si-
ve qua in terris , she qua in «
ccelis sant , Apostolìs etiam y
reconciliationis tradidh mi-  

* ■ *. * . 1 !» mstermm , posmtque in eis &
verbum reconciliationisut:le* Si
g adone fiung entes pro Chri- | |
sto , qui non est dissénsionisM
Deus q sed p a d s di lectio- ^
nis, universo Orbi pacem an* »
nuntiarent, &  ad idpotissh. | |
mum sua studia confierrent ac. | |
labor es ì ut omnes in Christo W
geniti sbttidti essent servare 13
unit atern Spiritus in-vinculo | |
pads , unum corpus£5? ums: | |
Spiritus , shut vocathsunt im
una spe vocationis., ■ ad quanv
nequaquam.pertinghür:rut fe r||;
quit S. Gregorius Magnus  ̂si Æ

non jg

P A P A

para perpetua memoria.

J esucristo,Señor, y Reden
tor nuestro, anunciado Prínci
pe de la paz por el Profeta, lo 
que manifestó primero quando 
vino á este mundo , por medio 
de los Angeles a las Pastores, y 
luego por. sí mismo, una y.mui 
chas veces á sus discípulos, de- 
xándoles encomendada la paz, 
antea que subiese á los Cielos  ̂
después que reconcilió' todas 
las cosas con Dios Padré, y pa
cificó por la Sahgreque derra
mó enlaCruz, todo lo que hay, 
así en la perra,como en ios Cié-, 
los, les dio también á los Após-. 
toles el ministerio de reconci-. 
liar, y  estableció enp-e ellos el 
uso de la palabra de la recen-, 
ciliacíon, para que exercienda 
estos la misión que les habías^ 
do dada por Crisroyque no es 
Dios de la'discordiasino de la 
paz, y  del amor, anunciasen. i a, 
paz á todo el mundo,y emplea«; 
sen principalmente en esto, 
sus esfuerzos y  fatigas ,á fin dê  
que todos los fieles regene-v 
rádos.en Cristo guardasen con, 
diligente coidadoja/nnidad de. 
espíritu, con el vínculo de la 

A  paz,



tim ad earn unita cum ffQxh 
mis mente curratur.

Hoc ipsum potion quadam 
ratione nobis divinitus tradi- 
tum reconciliationis ver bum;

mìnisterìum , ubi prhnum  ̂
m efitis prorsus ìmparìbus, 
evectì fuimus ad hanc P etri 
Sedem , in memoriam revoca* 
vi mus, die ì noctuque prce/ocu* 
lis babuimus , cor dique : aitisi 
sime inscriptum gerentes , et 
prò viribus satisfácete conten* 
dimus , divinam ad id. opem 
assidue implorantes qut cogí-* 
taitones , &  : Consilia pacts no
bis , &  universo dominici gre* 
g ì Deus infundere dìgnargtur, 
ad eamque consequendam tu-  
tìssìmum nobis, finnissìmum* 
que aditum reserareé Qmnimo 
probe s c ie n te  divini nòs ton* 
siilo, constituios fuìsse. super 
gentes ¿Sfi'super regna ¿¿ut in 
excolenda minea Sabaoth ¿.con* 
servandoque : Christianm Relì- 
gimús ¿edificio j cujus Christus' 
est angularis lapis ¿ eve Ila-: 
mus r !Sfi' destruamús: , 'Sfiorii*, 
sperdamns ¿ Sfi díssipemus^ Sfi- 
cedi ficemos* ,■ Sfi plarrtemus ̂  eo¿

sem-

paz , y fuseti un sierpe y  um 
espíritu, así comò son lláníados 
baxo de uria- iñismá: esperanza 
á la misma vocación, la qual de 
ningún mòdo puede alcanzar
se , sino se corre á ella, como 
dice San.Gregorio el grande, 
unidamente ~cón los próximos.
■ 2 Este .mismoministerio y  pa

labra de la reconciliación, que
Dios nos ha confiado, traximos * *
a la memoria con mayor razón, 
al punto que fuimos elevados á 
esta Silla de S. Pedro, sin nin
gunos méritos nuestros; Je he
mos tenido presente Üe día y 
de noche,y conservándole pro
fundamente grabado en el co- 
rázon, 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
no del Señor, el deseo y  los me
dios de tenerla paz,y mostrar
nos el camino nías seguro y mas 
sólido para conseguirla*. Pues 
sabiendo muy bien que hemos 
sido constituidos por la divina 
providencia sobre lás Naciones 
y  los Remos, á fin de que, para 
cultivar Ja viña: del Señor, y  
conservar el edificio de la relh 
gìon cristiana, cuya piedra alte 
guiar es Cristo, arranquemos^

; destruyamos * desechemos, di-;
: ' < si-
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sem per fuim us animo  ̂ com  

stantique m im ia te ,  ut querns 
admodutn pro C hristia n s Reid  
publics- q u iete ,  t. i f  tranquilli* 
tate n ihil amobis. p reterm it*  
tendam  esse censuimus ,  quod 
piantando  ̂xedificandoque esset 
quovissmodo accommodatum 
ita  ,  eodem mutuce charitatis 
vinculo expostulante  ,  ad evel* 

kndum  ydestruendumque quid-  

quidjucundissim um ,  etiarn no
bis esset  ,  atque g ra tis simung 
&  quo car ere minime posse -  

mus sine maxima animi mo
lestia  ,  = . & ?  dolore ,  prom pti 
ceque esse mus ,  atque parati.

Non e s t sane  • ambi gen -

-, ea inter quae ad Catho
lics Republics bonum ,féli* 
citatemqne comparandam pla
tinum  ■ confermi , principem 
fere locum tvibiiendum esse re* 
gularibus Ordinibus , ex qui- 
bus amplissimum in universali 
Còristi Ecclesiam quavis sta* 
te dinianavit ornamentami 
praesidium , i f  utilitas. Has 
idcirco Apostolica hcec Sedes 
approbavit non modo, suisque 
fulcita est auspiciis , veruni 
etiamplurìbus auxitbeneficiis, 
exempt bnibus, privile gits, £s? 
facultatibus, ut ex- bis ad pie- 
tatem eticolendam , i f  réti- 
gionem y ad populorutn mores

sipemos ̂ edifiquemos $ y plan
temos , siempre hemos estado, 
en el ánimo y firme noluntad,; 
de que así como hemos juzga
do , que nada debíamos omitir, 
de lo que-plantando y edifican
do fuese útil para la quietud y  
tranquilidad de la Cristiandad, 
así igualmente, por pedirlo el 
mismo vínculo de la caridad 
mutua, debíamos estar prontos 
y dispuestos para arrancar y 
destruir qualquieraxqsa , por 
mas apetecida y agradable que 
nos fuese, y de la qual no pu
diésemos carecer:, sirf 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 
felicidad de la República Ca
tólica , . merecen casi el pri
mer'lugar las Ordenes regu
lares ,puesde ellas ha dimana
do en iodos tiempos a la Igle
sia de Cristo grandísimo deco
ro^ defensa y utilidad;por cu
ya razón esmSilh-Apostólica, 
no solo las aprobó y fomentó 
con susfavores, sino que.tam- 
bien las enriqueció. Go&nmchas 
beneficios;, esenciones privile
gios , y  fecukadesó, para que 
con esto sé excitaran^ é infla
maran: maŝ  y mas , 4  promdr 
Wer la piedad y religión, á in-

tro-



verbo £5? exemplo rite infor
mandosiad fidei mt'atem tri-; 
ter fidelesservandam^ confir* 
manàamque, magìs magisque 
excitar entur , atque infiam
mar entur.A st ubi eo res de- 
venit  ̂ u t ] ex ali quo regularì 
Ordine, vel non amplias uber
rimi ii fructus, atque optatìs- 
sìma emolumenta a Christiano 
populo perciperentur , ad quo 
ajferenda fuerant primìtus in- 
stituti, vel detrimento potius 
esse visi fuerint , ac pertur
bando magìs populorum tran
quilli tati , qmm eidem pro
curando accommodati 5 hoc 
eadem Apostolica Sedes, quo 
eisdem planiaridis operamjm* 
'penderai suam , suamqae in-* 
yerposuerat auctoritatem, eos 
vel novis communire le gibus ̂ 
vel ad prìstinam vivendo se- 
veritatem revocare, vel pe- 
nitus etiam eveìlere ? oc dis
sipareminime dubitavit.

Hoc sane de causa Inno- fi! 
oentìus rPapa III. Prodeces- fj) 
sor noster curri comperiisset :3j 
mimi am, regularium Ordinum M 
' diversìtatem gravem in Ec- 'fi! 
-desiarti Dei confusionem - in- 

d̂ucere j in Concilio. generali 
Lateranensi IV, fir-mìter pro- 

"hibuìt, ne quis de cetero no- f] 
"vam Rèligionem inverna^ sed ||

' ■ ■ qui* M

l troducif con la predicación y  
) exemplo las buenas costura- 
| bres en los pueblos,,--y i  que 
£ se conservara y  .confirmara 
j entre los' fieles la unidad de 
j la fe $ pero quando ha. llega* 
I do el caso de que, ó el pue- 
! blo cristiano no ha cogido de 
I alguna Orden regular aque- 
j 31os abundantísimos frutos y 

apetecida utilidad , para cu
yo fin habían sido desde el 
principio instituidas las Orde
nes regulares, ó mas bien se 
ha juzgado ser dañosas , y  
que ántes sirven para pertur- 
bar la tranquilidad de los pue? 
blos, que para contribuir á 
ella$ esta misma Silla Apostó
lica , que habla trabajado en 
plantarlas , interponiendo pa
ra ello, su autoridad ? no ha 
tenido embarazo en fortalecer
las con nuevas leyes, ó redu
cirlas á la primitiva austeridad 
de vida , ó totalmente arran
carlas y disiparlas,

4 Por-esta razón ̂ habiendo 
conocido el Papa Inocencio III, 
predecesor nuestro, que la de
masiada variedad de órdenes 
regulares causaba mucha con
cusión en la Iglesia de I>ios?prc>- 
hibió rigurosamente en el IV 
Concilio general Lateranense, 
que- en. adelante se fundase 
ninguna.:.orden nueva> man

dan-
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 ̂ t '5 ...
q ü t é ü f d q ^ k c m * ,  gedandaquéel quê deàease sèr 

voluerit itnarfrAé apprêt |J "Religioso entrámpen una de las 
bâtis assumât ̂  decfevitque ifâ ||rórdenésaprobadas;y además de 
super, ut qui Voliierif religion y  esto determinó y que el que 
sam domum de novo1 fundare\ Hi quísiera nuevameùtè^undarai- 
regulam, fe? institutiônem ac- || gunaCasareligiosa, tomara îa 
cipiat de appróbatis. linde con? |jj reglaYeinstimto de una de lás 
¿equensfuit,ut ñon lïeeret om* ^  órdenes aprobadas. De aquí re-
nino novam religionem insti- 
tuere sine specialiRomani Pon± 
tificis licentia, fe? merito qui- 
dem ) nam cum novœ Congre1 
gationes müjoris perfectionïà 
gratta instituantar, prias ab 
hac sancta Apostolica Sede i~ 
p sa vit ce futurœ forma exami- 
nari, fe? perpendi débet dili-

sultó^qüé de ningún modo fue 
lícito en adelante instituir nin
guna nueva orden, sin licencia 
especialdel PontíficeRomanoj 
y con justa razón, pues institu
yéndose estás con él fin de ma
yor perfección de vida, se debe 
primero exáminar,y considerar 
maduramente por esta Santa

genter, ne sub specie majoris j| Sede Apostólica la forma de 
boniy&  sanctioris vitte pluriJ ja vida qué se intenta observar, 
ma in Ecciesia Dei incommú || para que no suceda,que socolor 
da, y  fortasse etiam mala ñ de mayor bien, y de vida mas 
exoricmtur.  ̂ || santa , se originen en la Iglesia

1 j| de Dios muchísimos inconve-

Quamvìs vero previdentis
sime ìme fuerint ab hmocèntìó 
III, Predecessore constìtuta, 
tamen postmodum non solimi 
ab Apostolica Sède importuna 
petentiunt inhìatìo aliquonim 
Ordinimi Regulariurn appro- 
bationent extorsi fveruni etiam 
nonfiullórum pràsumptuosà 
temer itasi divefsórum Ordì-

nientés, y  aun quizá males.
5 Pero aunque Inocencio 

D I, predecesor nuestro , hizo 
esta disposición con tanta pru-v 
dencia} sin embargo, después, 
no solo el importuno anhelo 
de los que solicitaban hacer 
nuevas fundaciones, sacó como 
por fuerza de la Silla Apostó
lica la aprobación de varias 
órdenes regulares , sino que.

num praecipue: mendicantiim U también la presuntuosa teme- 
nondum appróbatorum effrena- P  ridad de algunos, inventó una 
tam quasi multitudinem adin- ¡f| casi desenfrenada multitud de

ve* S ' .. B di-»



venti.
IS

:gp$w  ¡ i
.(kcessoffwstep ¿¿^general? j f  
Concilio \ Liigdunend yenovata M 

. Const it uiionc. ipsiusjnnocentii J| 
Uh Prœdeçessoris AjstrktiuS J| 
jnhibuitfie aliquìs dê  celerò no? ^ 
vum Ordineràant reljgionem M 
,admveniatyvel habitum aiòvté || 
religionism assumati Cunetas || 
vero generaliier religiones, k
OrdinèsmndicanteSpostCon- M 
milium Lateranense MA, adin- jyj 
ventos¿qúi\t}i£Í/am confirmation 
nem Seáis Apostolic$  meme-  k  
runt pèrpétw prohibait * Con-> 
firmólos miteni ab Apostolica ij 
Sede modofiecrevit subsister è » 
infrascripto : ut Videlicet pro* (j| 
fessoribitâ eofumdetn Ordinum || 
ita lìcerci in illis remanere, if & 
■ Voluerïnt̂ qiiòd nullum deinceps M 
ad eorum professionem admit-* || 
terent, nee de novo domumqvel jm 
aliquem locum acquirevent  ̂nec k  
domos, sen loca, quœ habebant̂  SÜ 
alienare valerént̂  sine ejus dent || 
sanctce Sedis licentia speciali, || 
Ea enhn omnia disposition Se- k  
dis Apostoliche reservavk itï M 
Terras ' saftei#\ subsidium , vet |j 
pauperum , vel  alios pios usus jf| 
per locofum or diñarlos quel eosi k  
quibus Sedes ipsa commiscriti Ü! 
convert end a* Personis quoque || 
ipsorum Ordinum omnino inter*

di-

4íCerení^v ̂ denes ?pmcipal?
viaticantes  ̂siii haber 

obtenido. aprohaeion# ■ v. Cónot 
ciento plenamente esto el Papa 
G regorio^* también* prede
cesor nuestro 5 para. - ocurrir 
prontamente ■. al mal ^renovó 
en el Concilio general jLugdu- 
ne.nse la constitución del di
cho Inocencio III , predecesor 
nuestro , y  prohibió mas es
trechamente, que ninguno en 
adelante fundara nueva orden, 
o religión, o tomara el hábito 
dp ninguna orden nueva $ y  
prohibió perpetuamente, por 
punto general, todas las reli
giones , y  órdenes mendican
tes fundadas después del Con
cilio ÍV  Lateranense, que no 
habían obtenido Confirmación 
de la Sede Apostólica;y deter
minó , que las órdenes confir
madas pot la Silla Apostólica, 
subsistieran del modo siguien
te , es á saber: que los profe
sos en dichas órdenes pudie* 
sen permanecer en. ellas, sí 
quisiesen, con tal que no ad
mitiesen á ninguno en adelan
te á la profesión, ní adquirie
sen de nuevo ninguna casa, ó 
posesión , ní pudiesen enage- 
ijar las casas , ó posesiones 
que teñían , sin licencia espe
cial de la . misma Santa Sede, 
reservando todas estas cosas á

la
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dixitguoad, mtrmeMÌ prìedi- 
cationis, &  audiepdi, confèssi^* 
nes officium y autgtiam sepul-* 
tur am* J)ec lar uvii tarnen mhaà 
Constitution minime compra- 
hemos esse Prcedicàiorum^ 
Minoriitn Ordiaès^qùos ;evidms 
ex eis uti litas : Ecctesice - Uni-- i.
tersali prùvénìens perhibebqi 
approbates* Volmtque insupeT 
Eremit arum S* Augüstini $í2s? 
Carmelitarum O f dines in > soli" 
do statu permanereò ex éo quod 
istorum institutio pyrizdictwn 
generale. Concilium Latènanefa 
sé processerai. D.emúm singa* 
laribuspersonìs f Òr dimmi pad 
quos ìmc.Constitutio extCride* 
batur  ̂ transeùndk ad reliqms 
Or dims approdatosi li centi ¿mi 
concessit generalem$ ita ‘ta
rnen , ut, nullus ordo ad alìum? 
m i Conventos ad Cowventabi 
se , ac loca sua totalker tratst 
ferret non obtenta priiis spe~ 
ciati : Seáis Apostolic ¿e Item* 
tía* *v ' n' - ;

0

: ; ? TrJ

V!V ' /;’

' . ■'

His- k

f
la.díspoáicion dé la Silla Apos
tólica,puraque, las convirtieran 
en socorro de la Tierra santal 
de Iqs pobres .im ’otros u$o$_ 
piadosos l̂osOrdinarios locales, 
ó aquellosá quiénesdíéra couii- 
siori la dicha Sedé^y quitó eiite*+ 
raroenté a los individuos de di* 
chas órdenes la licencia de pre
dicar, y de confesar á los estra-, 
nos,prohibiéndoíesqueles die* 
sen sépultura:también declaró, 
que en ésta Constitución no se 
comprehendíanla^ órdenes de 
Predicadores, y  dé, los Meno
res, á.laá quáles daba por apro
badas la evidente utilidad qué, 
resultaba de ellas á tbda la Igler 
sia;y ademas de esto quiso, que 
las órdenes de los Ermitaños 
de S> Agustín,y dé losCarmeli-i 
tas, quedasen enteramente én 
su estado, mediante,que la iris-* 
titucion de estas órdenes era 
anterior al sobredicho Concilio 
general Lateranense. Final
mente concedió en general á 
todos los individuos de las ór
denes que quedaban compre- 
hendidos en esta Constitución, 
licencia para pasar á las demás 
órdenes aprobadas $ pero con 
tal que ninguna orden se pasase 
enteramente á otra, ni ningún 
Convento á otro Convento con 
todos sus individuos, y posesio- 
nesrsin naber primero obteni
do lípencia especial déla Silla 
Apostólica. Es-



Hiscemetvestigii^ M 
dum temporum circamtmtias |j 
inbæserunt alii RomaniPontï* g| 
fices Prœdecëssores nústriyquo- g  
rum omnium decreta lóngum P 
esset referre.Inter cet er os,ve* |j 
ró Clemens papa ‘P p a r ite r  «  
predecessor poster per suas U 
sub plumbó 6'Monas Maii anm P  
hicarmtionisÚominke13 t 2. y, 
expeditas Hueras OrdinemMP m  
litarem Templariomn nunca- y  
patorum^quanivis legitime con- |¡ 
firmatum^Mlias de Christian y  
na República \adeo preciare 
meritum  ̂uiáSede Apostólica W 
insignibus beneficiis, privile- || 
giis , facultatibus, exemptions 
bus, ñcentns cumulatus finérit  ̂
ob universalem dijfamationëm _ 
suppress i t , tot aliter extin- P
xit^etiamsi Concilium generale p  
Viennense, cut negotium exa- 
minandum commiserat , à  for- i  
mali,& definitiva ferenda sen- j§ 
tentia censuerit se abstiftere* • j|

8

Sanctus Pius V. similiter
Predecessor noster, ctljus in- 
signem sanctìtatem piè - colite 

veneratur Ecclesia Gatho** 
iïcà, Ordm m RegulareÚFrá- ñ

' 1 • ' r  trum '

6 Estas mismas huellas 
siguieron, según las ’dituns- 
tándas de los tiempos potros 
Pohtifices'Romanos, predece
sores nuestros, de cuyos de
cretos sería muy molesto ha
cer ‘individual mención. En
tre éstos el Papa Clemente V , 
igúalmente predecesor nues
tro r por sus letras expedidas 
bón él sello de plomo , á 2 de 
Mayo, ano de la Encarnación 
Üel Señor ri 3 12 , suprimió, y 
extinguió enteramente la or
den militar de los Templarios, 
por estar generalmente difa
mados , aunque dicha -órden 
había sido confirmada Jegítí- 
mamente, y  había contrahido 
un mérito, tan distinguido en 
la República Cristiana, que fué 
colmada por la Sede Apostó
lica de insignes beneficios, pri
vilegios j facultades  ̂ esencio- 
nesL, y  prerogativas y .sin em
bargo de que el Concilio ge
neral de Viena [del Delfina- 
do) á quien había el mismo 
Clemente cometido el cono
cimiento de la causa, creyó de
ber abstenerse de pronunciar 
sentencia formal, y  difinitiva.

7  San Pío V ,  también 
predecesor nuestro, cuva in- 
signe santidad reverencia, y  
venera en los Altares la Igle
sia Católica j  extinguió j  y  abo?

lió



trum Humiliatorum Concilio lió enteramente la orden re- 
Lateranensianteriorem^appra- |  guiar dé los. Humillados, que 
batumque a felicisrecordado- gjj había sido fundada antes del 
nis Innocentio I I I . , Honorio ‘-Concilio Lateranense, y apro- 
III. , Gregorio IX. , Nicolao ® bada por Inocencio III, Ho-

• V. Romanis Pontificibus Pr¿z~ |j norio III , Gregorio IX , y 
áecessonbus itidem nostris, ob | |  Nicolao V ,  Pontífices Roma-* 
inobedientiam decretis. Apo* M nos , .predecesores nuestros, 
stolicis, discordias domesticas, ,P' de feliz memoria, por su in- 
&  externas exortas , nullum || obediencia á los decretos apos- 
omnino futurce virtutis speci- tóiicos, por las discordias do-
men ostendentemfé exeoquia U mésticas y  externas que sus- 
aliqai ejusdem Ordinis■ in ne- P  citaron, porque no daba esta 
cem S.Caroli S .R . E. Car di ~ |j orden absolutamente ningu- 
nalis Borromei Protectoris ac ñas. muestras de virtud para 
Visitatoris Apostolici dictiGr- í» en lo succesivo, y  también 
dinis scelerate conspiraverint, P  porque, algunos individuos de 
extinxit j ac penitus abolevit* |J ella intentaron malvadamente

¡H dar la .muerte ¿ San Carlos 
^ Borroméo, Cardenal de la San- 
P  ta Iglesia Romana, Protector 
p  y Visitador apostólico de la 
jes. dicha orden*

Recolendce- memorm Ur- U: 8 .  El Papa Urbano VIII, 
banus Papa VIII. etiam Pr¿e- también predecesor nuestro, 
decessor nosier per suas in jj| de venerable memoria, por 
simili forma Brevis die 6. Fe- k  sus letras expedidas en igual 
bruarii 1626 . expeditas litte- forma de Breve , á 6 de Fe-
ras Congregationem Fratrum JJ brero de 1 6 2 ó , ‘suprimió per- 
Conventualium Refbrmatorum || petuaniente la Congregación 
a felicis memorice Sixto Papa E  de los Religiosos conventua- 
V. itidem Prcedecessore nostro P les reformados, aprobada so- 
solemniter approbamn  ̂&plu~ y  lemnemente por el Papa.-Six> 
ribus beneficiis \a c favoritas ñ  toV, también predecesor pues? 
auctam,exeoquiaex pr&dicth k  tro, de feliz memoria, y fo- 
Fratribus ii iñ Ec ele si a Dei U mentada por él con muchos 
spirituales fructus non prodie- || beneficios ? y j favores , y 1$

r in t^  - C  ex-«



rint, imo quamplures differen- extinguió, porque de los enun- 
ti<& Ínter eosdem Fratres Con— y  ciados Religiosos no resulta- 
mutuales Reformatos, ac Fra- p  ban á la Iglesia de Dios aquellos 
tres Conventuales non reforma* k  frutos espirituales , que como. 
tos orta fuerint) perpetuó sup* ^ va dicho se debían esperar; 
presslt, ac extinxit: Domus¿ ® antes bien se originaron mu- 
Conventus l̂oca, supellectilem, y  chas disensiones entre los di- 
bona, res  ̂ actiones , &  jura p  chos Religiosos conventuales 
ad pmdictam Congregationem M reformados, y los no reforma- 
spectantia Ordini Fratrum Mi* i  dos:y concedió,y asignó á la ór* 
norum S. Francisci Conventua* §  den de Religiosos menores con- 
lium concessit, $$ assignavit, p  ventuales de San Francisco, las 
exceptis tantum domo Neapo- jS casas, conventos, posesiones, 
Mana, domo Santti Antonii 1 muebles , bienes, efedos, ac- 
de Padua mncupata de Urbe, |  dones, y  derechos que perte- 
quam postremam Comerúb Apo* p  necian a la dicha Congrega
do//^ applicavit, fe? mcorpth k  cion 5 exceptuando solamente 
ravit, suceque, suorumque suc« U Ia casa de Ñapóles, y  la casa 
cessorum dispositioni reserva- 0  de San Antonio de Padua de 
vit \ Fratribus denique prcedi- y  Roma, la qual aplico, e incor- 
ctce suppressoe Congregationis p  poro á la Cámara apostólica, 
ad Fr atres S* Francisci Cap- y  Ia reservo a la disposición de 
puccinos, seu de Observantia I  sus sucesores; y  finalmente 
nuncupatos transitum permi-  y  permitióá los Religiosos déla

H Congregación suprimida, que 
pudieran pasará los Regulares 

y  de la observancia de S. Fran-

Í cisco, ó álos Capuchinos.
9 El mismo Papa Urba- 

per anas suus m pan jar mu & no VIII, por otras letras suyas; 
Brevisdie 2.Decembris 1Ó43. 1  expedidas en igual forma de 
expeditas litteras Ordinem Re- (i Breve a 2 de Diciembre de 
guiarem SanStofum Atnbrosii, p  1 ^43 5 suprimió perpetua-, 
&Barnab¿e adnemusperpetuo k  mente, extinguió, y  abollo la. 
suppressit ^extinxit, &  abóle* U orden regular de San Ambro* 
vit^subjecitqueRegularespr<%* 0  do, y  San Bernabé adnemus, 
dicti suppressi Ordinis jurisdi- Y  sometió los regulares, de la 

> dio- Ü so-
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elioni ) £s? correctioni Ordina- ^ sobredicha orden suprimida á 
riorum locorum, preedictisque H la jurisdicion, y  corrección de. 
Regularibus licentiam conces-  |J los Ordinarios locales, conce- 
sit se transferendi ad años Or- || diéndoles licencia para pasar á 
diñes regulares ab Apostolica & otras órdenes Regulares apro- 
Sede approbatos. Quam sup-  !$ badas por la Silla Apostólica  ̂
pressionem ree, memorile bino* (j$ la qual supresión confirmó so-
centius Papa X. Prcedecessor 
quoque noster solemniter per 
suas sub plumbo KaU Aprilis 
amo Incarnationis Dominio# 
1645. expeditas litteras con-  

firmavit  ̂ insuper Beneficia,

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-

Domus  ̂ &  Monasteria pra-  ^ cion del Señor 16 4 5; y ade- 
dicti Ordinis, quae antea regu- fl nías de esto secularizó los Be- 
laria erant, ¿id seecularitatem jj| neficios, Casas, y Monasterios 
reduxit, ac in posterum secan- de la sobredicha orden , que 
laria [ore, &  esse declaravit* ^ antes eran Regulares, y de-

¡Rj claró que en lo sucesivo debían

Idemque InnocentiusX*Prce+ 
àecessor per suas in simili for* lü 
ma Brevis die 16* Martii 
1 645. ob graves perturbation 
nés excitât as inter Regular es 
Or dims Pauperum Matris Dei 
Scholarum Piarum retsi Ordo 
ille preevio maturo examine a 
Gregorio Papa W*Prœdeces- 
sore nostro solemniter appro
bate finer it , præfatum regu-

ser, y fuesen Seculares.
.10 Y  el mismo Inocen

cio X , predecesor nuestro, 
por sus letras expedidas en 
igual forma de Breve á 16 
de Marzo de 1645 , 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-

larem Ordinem in simplicem jjjj ’ después de ̂ un maduro
_ / il PYíímpn . tiahía £Îdn ímrnhqrtaCongregationem, absque ullo- 

rum votorum emissione, ad 
instar Instituti Congregatio
n s Presbyterorum sæcularïum 
Oratomi in Ecclesia S.Mariee

tn

éxámen, había sido aprobada 
solemnemente por el Papa 
Gregorio XV,predecesor nues
tro, la reduxo á simple Cón- 

ñ gregacion, sin la obligación de 
i  ha-



inVallicelìade UrbeS.Pbttipffi È  hacer voto alguno en ella, á 
Neri nuncupatce, reduxitiRe- |  imitación del instituto de la 
gularibus ptfldicti Ordinis sic Congregación de los Presbi- 
r e due ti transitimi ad quameutn- sk teros Seculares riel Oratorio 
querelígionemapprobatamcon- Sf de San Felipe N eri, estable- 
cessit : admissionem Novitio- || cida en la Iglesia de Santa 
ruwifél admissorum profe ssio- || Maria in Valliccila de Roma, 
nem interdixit ì superiorità- U y  concedió i  los Regulares de 
tem denìque, è? jurisdictio- P  dicha orden reducida y a á Con- 
nem̂ quee penes Ministrumge- || gregacion,que pudiesen pasar 
neralem , Visitatore* ¡ altos- jjj á qualquiera orden aprobada, 
que Superiores• residebat  ̂ in U prohibiéndoles que admitiesen 
Ordinarios Locorum totaliter Hi novicios, y  que profesasen los 
transtulitxquee omnia per ali-  j| que estaban admitidos \ y fi- 
quot amos consecuta sunt effe- nalmente transfirió del todo á 
ctum, doñee tandem Sedes h<%c U los Ordinarios locales la supe- 
Apostolica, cognita prcedicti P  rioridad, y jurisdicion que re* 
ìnstìtuti utilitate, Uhm adpri- || sidia en el Ministro General,* 
stimmvotorum sokmíiiuMfor~{ g| Visitadores, y demas Superio- 
mam re v o c a m iinperfectum res de ella:todas las quales cosas
regularen Ordinem redegit* P  tubieron efecto por algunos

|| años,hasta que después,habien-* 
gjj do conocido esta Silla Apos-- 
^ tólica la utilidad del sobredi- 
P  cho instituto , la restituyó 

: p  á la forma primitiva de los vo
li  tos solemnes, y la volvió á eri- 
P gir en orden regular perfecta.

Per símiles suas in pa~ |§ -1 i Eí mismo Inocencio X,pre- 
ri forma Brevis die 29. O- ñ  decesor nuestro, por otras se-» 
do b ris 1650. expeditas lit- mejantes letras expedidas,tam- 
teràs idem Innocentius X. Prce- P bienenfórmadeBreve,á29de 
decesso? ob discordias'quoque p  Octubre de 1 ó 5o,suprimió en
ti? distensiones exortas sup- gjj teramente la orden de S.Basilío 
pressit totaliter Ordinem San- 3* de Armenis, por las discordias 
cti Basilii de Armenis : regu- P y disensiones que también se 
lares pr&dicti ¿appressi Or- p  suscitaron,y sometió en un ten

di- Sí do.:
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dinìs:onmmodejurisdicti&m0, St; dalòs regulares de dicha órdefà 
obedientm OrdinariorumLoc^ | |  suprimidayreducidos al habito> 
rum subjecit m habita Cleri- de Clérigos Seculares, àia ju^ 
cofani sacularium , assegnata ^  risdicion, y  obediencia- de los; 
iìsdem congrua sustentazione li  Ordinarios locales, asignando  ̂
exredditibus Conventuum sup~ |j les la congrua sustentación de. 
pressorum: illisque etìam fa- j| las rentas de los Conventos su-, 
cultatem transeundi ad quam- b  primidos, y concediéndoles; 
cumquereligionemapprojbatam || también facultad para pasar i  
concessit* . || qualquíera orden aprobada.

Par iter ipse Innocentius 12 Atendiendo asimismo 
X. Prcedecessor per alias suas B el dicho Inocencio X , prede* 
in dieta forma Brevis die 22. y  cesor nuestro, á que no se pò-, 
Junii 1651. expeditas liti eras |j dían esperaren la Iglesia ningu- 
attendens millos spìrituales A nos frutos espirituales de la 
fructus ex regalavi Congre- « Congregación de Presbíteros. 
gatione Presbyterorum Boni Regulares dei Buen Jesus, la 
Jesus in Ecclesia speravi pos- . || extinguió perpetuamente pon 
se prcefatam Congregationem; otras letras suyas, expedidas en 
perpetuo extinxit : Regulares M dicha forma de Breve, á 22 de. 
prcedidos jurisdictioni Ordì- |§ Junio de 1 ó 5 1, y  sometió los. 
nariorumLocorum subjecit ̂ as- mencionados Regulares á la
sígnala eisdem congrua sus- p  jurisdicion de los Ordinarios 
tentalione ex redditibus sup- locales, asignándoles la cón- 
pressceCongregationis^ cum jjj grúa sustentación de las rentas. 
facúltate transeundi ad quem- || déla Congregación suprimida, 
libet Ordinem regidarem ap- ^ y dándoles facultad para pasar 
probatum a Sede apostólicas §| á qualquíera orden regular 
suoque arbitrio reservavit ap- y  aprobada por la Silla Apostó- 
plicationem bonorum prcedictce lica, y  reservó á su arbitrio la 
Congregationis in olios píos |f aplicación délos bienes déla 
usus* .SS sobredicha Congregación á

. i , || otros fines piadosos,
Denique feücis recorda- g| 13 Últimamente recono- 

tionisClemens Papa IX. Pr&- f  dendoelPapa Clemente IX, 
decessor itidem noster emi ani- Il de feliz memoria, también pre- 
madverteret, tres regulares y  decesor nuestro,que las tres ór-f

Or- & D  de-
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Orimes, Canonkorum\ denes regulares, es á saberla de,
cei regulmum Sancti Georg&W  los Canónigos Reglares de San 
inAlga nuncupatorum. Hiero- | j . Jorge inA lga, la de losGeró-. 
nymanorum de Fesulis,actm•. i  nimos deFiésoli, y la de los je- 
dem Jesuatorum a Sancto Jo- i  suatos, instituida por San Juan, 
borne Columbario instimorum j| Columbino,eran de poca,ó jjíek 
parum, velnihil utilitatis, ñ  guna utilidad , y provecho í  la 
commodi Cbristiano populo af- || Cristiandad, y  que no se podía 
ferre, aut sperare posse eos 1  esperar que en ningún tiempo 
esse aliqmndo allaturos,de m  jj| fuesen mas útiles, tomó la re- 
supprimendis,extinguendisque |j solución de suprimirlas, y ex- 
consilium cepit, idque perfecit # tinguirlas: lo queexecutó por 
suis litteris in simili forma P sus letras expedidas, en igual 
Brevis die ó.Decembris ióó8 , || forma de Breve,en eldia 6 de 
expedítis} eorumque bona, jft Diciembre de ió ó 8 ,y  á peri- 
redditus satis conspicuos, Ve- y  cion de la República de Vene- 
netorum República postulan- ¡OJ cia, dio á sus considerables hie
re, in eos sumptus impendí || nes y rentas eldestino de que 
voluit, qui ad Cretense bel- as se invirtiesen en los gastos,que 
lum adversas Turcas susti- ^ era necesario soportar para la 
nendum erant necessario sub- || Guerra de Candía con losTnr- 
eundu || eos.

Inhis vero ómnibus de-  jf  14 Pero para tomar reso-. 
cernendis, perficiendisque sa- ^ lucionen todos los dichos asun-; 
tius semper duxerunt Prcede- (0] tos, y  llevarlos á efecto, siem- 
cessores nostri ea uti cónsul- || pre tubieron por mas acertado: 
tissima agendi ratione, quam M nuestros predecesores usar de, 
ad íntercludendum penitus adi-, sí aquel prudentísimo modo de 
tum animorum contentionibus, jj| obrar,que juzgaron mas condiK 
£5? ad quoelibet amovenda dis- f| cente para cerrar del todo la 
sidia, vel partium studia nía- « puerta á las disputas , y  evitar 
gis conferre existimarunt.Hinc i  toda disensión,ó los manejos de 
molesta illa, ac plena negotii || los interesados^por lo qual,omi- 
pr&termissa methodo , qm  |  tiendo elprolixo, é intrincado 
in forensibus instituendis jur # método que está adoptado para: 
diciis adhiberi consuevit, pru- P seguir las causas por lostrámi- 
dentice legibus unice inbee- ¡j| tes judiciales, ateniéndose úni-

ren-M. ' ca-



ï 5*D
m ites y m  potestaMS] pieni* &  camente a-làs leyes.de la pni- 
tüdine , qua tamquam. Chrï- |jj dençia , y  usando de la pieni-*?

i?2 terris Vi curii 7 ac |jj' tud de potestad que,les cor— 
supremi Christiane Reipu-, ® msnnnrU , mmn t-\ \7î J_ 
M œ . moderatore  ̂ amplissi
me donati sunt , rem omnem 
absolvendam curarmi , quin 
regularibus Ordinibus . sup* 
pressioni__ destinatis, veniam 
facer ent , &? facultatem sua

responde* como á Vicarios de. 
Cristo en la tierra, y  supre- 
mas Cabezas déla Cristiandad, 
tubieron ábien concluirlo todo* 
sin dar permiso , ni facul
tad á las órdenes regulares 
que iban á ser suprimidas, 

experiundi jura7 &  gravis- para que hiciesen sus defen-
simas illas vel propulsandi || sas en tela de justicia, ni pa- 

’ ' * ra rebatirlas gravísimas acu
saciones, ó remover las cau-- 
sas, por las quales se hallaban 
impelidos á tomar aquella re-*? 
solución.

1 5 Teniendo,pues, á la vista 
estos, y  otros exemplares,

critninationes , vel causas 
amo li endi, ob quas ad illud 
consilü genus susápiendum 
adducebantur.

His igitur, aliisque ma-,
scimi apud omnes ponderisi x . ___
£5? auctoritatis exemplis no~ ( que en el concepto de todos 
bis ante oculos propositis7 (¡J son de gran peso , y  autori- 
vehementique simal flagran-^ dad), y  deseando al mismo 
tes cupi ditate, ut in . e a , quam ^ ^ ------- - - 1- 1
infra aperie mus, deliberatio
ns , fidenti animo , tutoque 
pede incedamus , nihil dili
gentia omìshms, £s? inqui-

tiempo con el mayor anhelo 
proceder con acierto,y seguri« 
dad á la determinación que 
aquí adelánte manifestarémos, 
no hemos omitido ningún tra
bajo, ni diligencia para lasitionis7 ut quidquid ad regu _^  7 M j,aia xa

laris Ordinis qui Societatis y  exácta averiguación de todo 
Jesu vulgo dicitur 7 originem lo perteneciente al origen, 
pertinet, progressum , ho- k  progreso, y  estado actual de 
diernunxque statum per sera- ü  la orden de Regulares, co- 
taremurp £s? compertum inde (| munmente. llamada la Cora- 
hubuimus, ■ eum ad animarum || pañí a de Jesús, y hemos en- 
salutem, ad heereticorum, ifi ¥  contrado, que esta fué insti-- 
máxime Infidelium conversio- tuida por su Santo Fundador
nem7 ad majas denique pie- || para la salvación de las al-;

tu mas,



• ■ tatis ^■ ht^gic¡m'¿-incrmett> tá mas , para la conversión de 
tum a Sánelo suo Conditore- É ios hereges , y con especiali- 

füisse institutum ; atque ad |j dad la de los infieles, y final- 
optatissimum hujiismodi jinent g  mente, para aumento de la 
facilites feliciusque consequen- ¡i piedad y  religión ; y que pa- 
dum , arctissimo Evangélica 1  ra conseguir mejor y  mas fa'- 
pmpertatis voto tam in com- cilmente este tan deseado fin,
muni,quam in particulari filis- ^ fue consagrada á D ios, con 
se Deo consacratum, exceptes ff el estrechísimo Voto de la po- 
tantummodostudiorum,seulit- j| breza evangélica, tanto en 
terarum Collegiis, quibus pos■ & común, como en particular, i  
sidendi redditus ita facta est k  excepción de los Colegios de 
vis, potestas, ut nihil tan || estudios , á los quales se les 
men ex iis redditibus in ipsius p  permitió que tubiesen rentas; 
Societatis commodum , ti l ili- >S pero con tal que ninguna 
tótem , ac usum impendí un- M parte de ellas se pudiese in- 
quam possit , atque conver- ¡J vertir en beneficio y  utilidad 
ti. 11 Compañía, ni en cc-

H  sas de su uso.
/ lis , aliisque Sanetissimis »  1 6 Con estas y  otras lé-

legibus probata primumfúit ea- y  yes santísimas fué aprobada al. 
dem Societ as Jesu a rec. me- í| principio la dicha Compañía de 
moría Paulo Papa III. Pro- || Jesús , por el Papa Paulo III, 
decessore nostro per suas sub M predecesor nuestro, de venera-, 
plumbo 5 Kal. Octobrís annoñ ble memoria, por sus letras ex-, 
Incarnationis Dominica 1540. || pedidas con el sello de plomo, 
expeditas litteras, ab eodem- V en eldia 27 de Setiembre del 
que concessa ei fuit facultas- P año de la Encarnación del Se-, 
condendi jura, atque statuta, y'ñor 15 40; y se la concedió por, 
quibus Societatis prasidlo ,in - 1| este Pontífice facultad de for- 
columitati, atque regimini fir- # mar la regla y  constitucio- 
nii'ssimecónsukretur.Etquam- P nes, con las quales se lograse 
vis ídem-Paulas Pradecessor i  la estabilidad, conservación y  
Societatem ipsam angustíssi* j| gobierno de la Compañía. Y  
mis sexaginta dumtaxat alum- aunque el mismo Paulo, prede-
norum limitibus ab imtio cir- i  cesor nuestro, había al princi- 
cumscripsisset; per -alias ta- 1  pió ceñido á la dicha Compan

1.6



tnen suas itidem suh plumba $  nía en los estrechísimos límites 
pridie KaU Martii mn. Incar* || de que se compusiera solo del 
nationis Dominica 1543- e%~ ¡j| número de sesenta individuos  ̂
pe ditas Hueras locum deditea? ^ sin embargo por otras Letras 
demin Societate lis ómnibus, ü  suyas expedidas también con 
quos in eam excipere illius mor || el Sello de plomo, en el día 2 8 
deratoribus visum fuisset op- de Febrero deláño de la En- 
portunum , aut necessarium. U carnación del Señor 1543^ 
Anuo deinde 1549. suis in si- ü| permitió que pudiesen entrar 
mili forma Brevis die 1 5, No- || en la dicha Compañía todos 
vembris expedítis litteris ídem aquellos que los Superiores de
Paulas Pradecessor pluribus, # ella tubiesen por conveniente, 
atque atnplissimis privilegiis y  y necesario recibir, Ultima- 
eamdem Societatem donavit, p  mente el mismo Paulo, pre- 
ac in bis indultum alias per ¡j| decesor nuestro , por sus Le- 
eumdem Prapositis generad- M tras expedidas en igual forma 
bus dicta Societatis concessum |jj de Breve á 15 de Noviembre 
admhtendi viginñ Presbyte- j| de 15 4 9 , concedió á la dicha 
ros Coadjutores spirituales  ̂ Compañía muchos, yamplisi- 
cisque impertiendi easdem fa~ mos privilegios, y  entre estos 
cultates, gratiam , ¿5* anoto- quiso y mandó, que el indulto 
ritatem, quibus Spcü ipsi pro- || que antes había concedido á 

fessi donantur, ad alies quos- k' sus Prepósitos generales de 
cumque , quos idóneos fore ii- M • que pudiesen admitir veinte 
dem Pmpositi generales cen- |J Presbyteros para Coadjutores 
suerint, ullo absque limite, £5? espirituales y concederles las 
numero extendendum voluit, rí mismas facultades, gracias y 
atque mandavit 9 ac praterea v. autoridad que gozaban los in- 
Societatem ipsam, £5? univer-  y  dividuos profesos,se extendió* 
sos illius Socios, &  personas, se á todos los que los mismos
illorumque bona quacumque ab ^ Prepósitos generales juzgasen 
omnisuperioritatefurisdictio- p  idóneos, sin ninguna limita- 
ne , correctione quorumcumque [0] cion en el número  ̂y ademas de 
Ordinariarum exemit, £5? vin-: || esto declaró libre y esenta á la 
dicavit, ac sub sita , &  Apo- W dicha Compañía, y á todos sus 
stolica Seáis protectipne sus-  P Profesos, y  demas individuos, 
cepit* P y á todos los bienes de estos, de

Hand K £  tó*
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Hand minor fuit relique-  
rum Predecessor um nostro- 
rum eamdem erga Societatem 
liberalitas , ac munificentia. 
Constat enim a ree, memorie 
Julio III, Paulo IV, Pio IV* Of 
V, Gregorio X IIL  Sixto V* 
Gregorio XIV, ClementeVIII, 
Paulo V. Leone XL Gregorio 
XV, Urbano Vili* aliisque Ro
manis Pontificibus privilegia 
eidem Societari jam ante a tri
buta vel confirmatafuisse, vel 
novis aucta accessionibus , vel 
apertissime declarata* Ex ipso 
tarnen Apostolicarum Consti- 
tutionum tenore, ¿5? verbis pa- 
lam colligitur eadem in Socie- 
tate suo fere ab initio varia 
dissidiorum , ac emulationum 
semina pullulasse, ipsos non 
modo inter So ci os, verum eriam 
cmn aiiis regularibus Ordini- 
bus , Clero speculari , Acade-  
imij, Umversit ari bus ̂ publiais 

■ litt er arum gymnasiis, £5? 0/7/2 
Principihus, quo

rum in dirionibus Societas fue- 
rat exceptaeasdemque con~ 

. tent ione s , dis si dia excitata
modo fuisse de votorum indo-

toda jurisdiciofi, corrección, 
y  subordinación de qualesquie- 
ra ordinarios, y  tomó á la di
cha Compañía ,é individuos de 
ella, baxo de la protección su* 
ya, y de la Silla Apostólica.

17 No fué menor la libera
lidad y munificencia de los de
mas Predecesores nuestros con 
la dicha Compañía: pues cons
ta, que por Julio III, Paulo IV, 
Pío I V , y  V ,  Gregorio XIII, 
Sixto V , Gregorio XIV , Cle
mente VIH, Paulo V , León Xí, 
Gregorio XV, Urbano VIII, y 
otros Pontífices Romanos, de 
feliz, memoria, han sido confir- 

t mados, ó ampliados con nue- 
t vas concesiones, ó manifiesta

mente declarados los pnvíle- 
I gíos que antes habían sidoCon- 
1 cedidos á la dicha Compañía. 

Pero por el mismo contexto y  
palabras de las Constituciones 
Apostólicas se echa de ver cla
ramente, que en la dicha Com- 

: pañía, casi desde su origen em- 
1 peza ron á brotar varias semillas 
| de disensiones y contenciones,
1 no tan solamente de losindivi- 
■ dúos de la Compañía entre sí 
! mismos, sino también de esta 
| con otras Ordenes de Regula- 
I res, el Clero Secular, Universi- 
f ■ dades, Escuelas publicas, Cuer- 
' pos Literarios, y  aun hasta con 
| los mismos Soberanos, en cu

yos
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le , S? natura, de tempore adÍ-. fó .yos dominios había sido admití
mittendorum Socìorum ad vo* 
£0, de facultate Socios expel- 
lendi, de iisdem Sociis ad sa- 
¿'rei or dine s promovendi s sine 
congrua , ac sine votis solemnì* 
bus cantra Condili Tridenti
ni , sancì ce memoria P ii Pa
pa V.. Predecessoris nostri de
creta ì modo de absoluta potè- 
state, #&#/# Prceposìtus gene« 
ralis ejusdem Sodetatis sibi 
viridi cabat , tfc de aliis rebus 
ipsius Sodetatis règìmen spe- 
ctantibus ; woófc de variis do* 
ctrince capitibus , de scholis, 
<fe exemptionibus , &  privile- 

Locorum Ordinarlî  
alìceque personce mEcclesiasti* 
ca, vel speculari dignitate con* 
stitutee suce noxia esse juris-

da laCompafíía,y que las dichaŝ  
contiendas y  discordias se sus-, 
citaron * así sobre la calidad y. 
naturaleza de los votos, sobre 
el tiempo que se requiere para 
admitir á la profesión los in
dividuos de la Compañía, sobre 
la facultad de expelerlos,y so
bre la promoción délos mismos 
á los Ordenes Sacros, sin con
grua, y  sin haber hecho los vo
tos solemnes, contra lo dispues
to por el Concilio deTrento, y 
lo mandado por el Papa Pío V, 
de santa memoria, predecesor 
nuestro,como sobre la potestad 
absoluta que se arrogaba el Pre
pósito general de dicha Com
pañía , y  sobre otras cosas per
tenecientes al gobierno de la

dictioni, ac juribus contende* ñ  misma, é igualmente sobre va- 
bant Zf ac demum minime defue* jk ríos puntos de doctrina, sobre 
runt gravissimee accusationes M sus Escuelas, esenciones y pri
m a z  objectce ,  quee || vilegios, á los quales los Ordi-
Cbristiancs Peipublic.ee pacem, J| narios locales, y otras personas 
ac tranquillitatem non parum M constituidas en dignidad Ecle- 
perturbarme US siástica, ó Secular, se oponían

H como perjudiciales á su juris- 
. H dicion , y derechos* Y  final- 

: ** mente fueron acusados los in-
^  dividuosde la Compañía en ma
l í  terias muy graves, que pertur-

Í barón mucho la paz y tranqui
lidad de la Cristiandad,

18 De aquí nacieron mu- 
sus Sodetatem querimonice, || chas quejas contra la Compa-

quee M hia?



quæ nonnulloruM etiàmPrincP M nia, queapoyadas también con 
ÿum mctoritate munita ac || la autoridad y oficios de aigu-r 
relatïonibüs ad ree. memorm jj| nos Soberanos, fueron expues-; 
Paulum IV* PïumV* Six* ^ tas a Paulo IV,Pio V ,y Sixto V, 
tum V. Pmdecessores nostros ff de venerable memoria, prede-; 
delata fuerunt. In bis fuit cia- |  cesores nuestros. Uno de aque- 
ra memoria Phiüppus IL HP k  líos fue Felipe II, Rey Católico 
spaniarum Rex Catbolicus, qui U de las Españas, de esclarecida 
tum gravis simas, quibus Me ff memoriali quai hizo exponer 
vehementer impellebatur ra-  jj| á dicho Sixto V , predecesor 
tìones, tum etiam eos , quos nuestro, asi las gravísimas cau? 
ab Hîspanïàrum Inquisitori-  M sas que movían su Real ánimo, 
bus adversas immoderata So- y  como también los clamores que 
detatu privilegia, oc regimi- || habían hecho llegar á sus oídos 
nis formam acceperat clamo* los Inquisidores de las Españas 
res ¿ £s? contentionum capita a contra los inmoderados privi;» 
nonnullis ejusdem etiam Socie- f| legios, y la forma de gobierno 
tatis viris doctrina, pietà-  || de la Compañía juntamente
te spectatissimis c o n f ir m â t con los motivos de las disensior 
eidem Sixto V. Prœdeccssori M nes, confirmados también por 
exponenda curavit, apud emn- y  algunos Varones virtuosos y s&* 
demque egìt, ut Apostolicam |J bios de la misma Orden, ha- 
Societatis visitationem decer- M eiendo instancia al mismo Pon
zerei , atque committerçt, || tífice, para que mandara hacer

y  Visita Apostólica de la Coni pa- 
È  nía, y diera comisión para ella.

Ipsius Philippi Regis pe* le 19 Condescendió el men- 
titionibusféstudiis ,qm  sum- II cionadoSixto,predecesornues- 
tna inviti æqui tate animad- 1| tro, á los deseos é instancias 
verterat, armait ídem Sixtus || de dicho R ey, y reconocíen* 
Prædecessor , delegitque ad ¥  do que eran sumamente funda- 
Apostolici Visitátoris munus H das y justas, eligió por Visita- 
Episcopum prudentia, virtù* || dor Apostólico á un Obispo de 
te , Sf doctrina omnibus coni* 25 notoria prudencia , virtud y  
mendatissimum $ ac prœter~ # doctrina $ y  ademas de esto 
ea congregationem designavit ü  nombró una Congregación de 
fionnullorum S, H  E. Car dina* || algunos Cardenalesde M  San- 
e lium^M . ta

20
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Imm , ##¿‘£2 ra  perficienda se*
dulam navarent operam. Ve
runi dicto Sixto V, Predeces
sore immatura morte prave* 
pto , saluberrhnum ab eo sus- 
ceptum consilium evanuit, o- 
mnique carnit ejfectu. A d su- 
premum autem Apostolatus 
apicem assumptus felicis re
cor dationis Gregorius PP, 
XIV . per suas litteras sub 
plumbo 4. Kal. Julii ann. Do-* 
minim Incarnationis 1 591. 
expeditas, Societatis institu- 
tum amplissime iterum appro- 
. bavit} rataque haberi ¡ussita 
■ ac firma privilegia quacumque 
eidem Societati a suis Prode- 
cessoribus collata $ £5? illud 
prue ceteris quo cautum fuerat, 
#£ ¿2 Societate expelli, dìmit* 
tigne possent S od i, forma ju- 
diciaria mìnime adhibita, »«/- 

scilicet prcernissa inquisi
tone , mz/Z/j confectis actis, 
«m//o ordine fidici ario servato, 
mllisque terminis, étóz/zz sub- 
stantialibus servatis, ¿0/# fa
rti ventate ìnspecta ,
#0/ ratìonabìlìs consce tantum 
razione habita , persona- 
'rum , aliarumque circunstan- 
ti arimi. Altisnnwm insuper 
silenttum imposuìt 5 vetuitque 
sub pcena potissimum excom
muni cationi s lutee sententia, 
ne quis dieta Societatis Insti-

lu-

1

1
&

ta Iglesia Romàna, para que 
atendiesen con el mayor cuida* 
do á la consecución de este in
tento $ pero quedó frustrada y  
no tubo ningún efefto esta tan 
saludable resolución,que había 
tomado el mencionado Sixto 
V, predecesor nuestro, poi'ha
ber fallecido luego. Y-habien
do sido elevado al Solio Ponti
ficio el Papa Gregorio XIV, de 
feliz memoria, por sus Letras 
expedidas con el Sello de plo
mo á 2 8 de Junió del ano de la 
Encarnación del Señor 1591, 
aprobó de nuevo el instituto de 
la Compañía, y  confirmó , y  
mandó que se le guardasen to
dos los privilegios, que por sus 
predecesores habían sido con
cedidos á dicha Compañía, y  
principalmente aquel por el 
qual se la concedía facultad,pa
ra que pudiesen ser expelidos, 
y echados de ella sus indivi
duos , sin observar las formali
dades del derecho, es á saben 
sin preceder ninguna informa
ción , sin formar proceso, sin 
observar ningún orden judi
cial , ni dar ningunos términos, 
aun los mas sustanciales 5 sino 
solo en vista de la verdad del 
hecho, y atendiendo ala culpa, 
ó solamente á una causa razo
nable , ó á las personas, y de
mas circunstancias. Ademas de 

F es-
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íutum , constitutmes ,aut de- »- esto impuso perpetuo silencio 
creta á m ete , vel indirecte || acerca de lo sobredicho ; y  
impugnare auderet , vet ali- || prohibió sopeña, entre otras, 
quid de iis quovis m o d o de excomunión mayor 
tari curaret. Jus tamen cuili- %sententw , que nadie se atre* 

reliquit, ut quidquid ad- |  viese á impugnar directa, ni in- 
dendum , minuendum , «ai |  directamente el Instituto , las 
mutandum censoret sibi tan- constituciones, ó los estatutos
tummodo , &  Remanís solum f$ déla dicha Compañía, ni in- 
Pontficibus pro tempore exi~ p  tentase que se innovara nada 
stentibus vel immediate , vel & de. ellos en ninguna manera. 
per Apostolice Seáis Lega- S  P.ero dexó i  qualquiera la líber- 
tos , seu Nuncios significare y  tad, de que pudiese hacer pre- 
posset, atque proponere* || sente, y proponer solamente á

9 él, y á los Pontífices Romanos 
que en adelante fuesen , ó di- - 

P rectamente,ó por mediodelos 
H Legados, ó Nuncios de la Si- 
k  Ha Apostólica, lo que juzgase 
P deberse añadir, quitar, ó mu- 
|  dar en ellos.

Tantum vero abest, ut |j 20 Pero aprovechó tan po- 
bcec omnia satis fuermt com- ¡&co todo esto para acallar los 
pe s cenáis adversas Societatem M clamores, y  quejas suscitadas 
clamor ¡bus, £s? querelis, quin contraía Compañía, que antes 
potiüs magis , magisque uni- bien se llenó mas y mas casi to- 
versum fere Orbem pervase- k  do el mundo de muy reñidas 
runt molestissimee contení i o- M disputas sobre su doctrina, la 
nes de Societatts doctrina,, y  qual muchos daban por repug- 
quamfidei veluti Qrthodtoxm, |j nante á la fé Católica, y á Jas 
fronisquemoribus repugnantem k  buenas costumbres : encendié- 
plurimi traduxerunt, domesti* ronse también masías disensio- 
cft etiam , extermeque ejjer-  nes domésticas y externas, y
buerunt dissensiones , &  fre- |jj-se multiplicaron las acusado- 
quentiores factft sunt in eam, 5* nes contra la Compañía, prin- 
4e nimia potissimum ierre- cipálmente por la inmoderada
norum bonorum ciipiditatc ac- j| codicia de los bienes tempora-

cu~M les*
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cusationes; ex quibus ómnibus % les ; de todo lo qual nacieron, 
suam hauserunt originem tum || como todos saben , aquellas , 
perturbationes Hice ómnibus sa* jjjj turbaciones que causaron gran 
tis cogmt&^qucB Sedem Apo-  sentimiento, é inquietud á la
stolicam ingenti moerore affe- f| Silla Apostólica , como tant- 
cerunt, ac molestia; tum ca~ j| bien las providencias que to- 
pta a Principibus nonnullis in SS marón algunos Soberanos con- 
Societatem consilia. Quo fia- £ tra la Compañía : de lo qual 
ctum e s t , ut eadem Societqs ü resultó , que estando la dicha 
novam Instituti su i, ac prfai- jj| Compañía para impetrar del 
legiorum confirmationem a fe-  || Papa Paulo V, predecesor núes- 
litis recordationis Paulo Papa M tro , de feliz memoria, una 
V* Praedecessore nostro impe-  0  nueva confirmación de su ins- 
tratura, coacta fuerit ab eo || tituto, y de sus privilegios, se 
petere, ut rata babere vellet, vio precisada á pedirle , que
suaque confirmare auctoritate || se dignase confirmar por su 
decreta qucedam in quinta ge- IB] autoridad y mandar, que se 
nerali Congregatiene edita, at- || observasen los Estatutos he- 
que ad yerbum exscripta in ¿s chos en la quinta Congrega- 
suis sub plumbo , pridie Non. P cion general, que se hallan in- 
Septembris anno Incarnationis |) sertos palabra por palabra en 
Dominica i (5o ó* desuper ex* j|j sus Letras expedidas sobre es- 
peditis litteris ¿ quibus in de- |  to , con el Sello de plomo, en 
cretis discretissime legitur, 5* el día 4 de Setiembre del año 
tam internas Sociorum simul- || de la Encarnación del Señor 
totes, ac turbas, quam exte- M 1 606 , por los quales Estatu- 
rorum in Societatem querelas, ^ tos se vé claramente, que así 
ac postulationes Socios in co- P las discordias intestinas y di- 
mitiis congrégalos impulisse jjjj sensíones entre los individuos, 

. ad sequens condendum stata-  como las quejas y acusaciones
tum : ,, Quoniam Societas no■* k  de los estrados contra la Com- 
„  stra, qum adfidei propaga- P pañía habían impelido á los Vo* 
„  tivnem, animarum lucra |j cales, juntos en Congregación 
5, a Domino excitata e s t , úc- |ji general, á hacer el estatuto si-

' guíente: „  Por quanto nuestra 
,, Compañía , que es obra de 

,, ma sunt, cum Ecclesite uti- fj! „ D io s , y se fundo para la
„ A - * - . . .  » P rQ-

per proprza Instituti mi- ^



^ lítate, ác proximonm „  propagación de k  f é , y  sal-
^ cutione sub crucis vexillofi- || ,, vacion de las almas , asi co- 
5, nem feliciter consequi po- j¡| „  mo por medio de los minis- 
^test^quem intendit^ita £s? # ,, terios de su instituto, que 
?9 hese bona impediret se ,, son las armas espiritua- 

maximis periculis expone-  || „  les, puede conseguir feliz,— 
„ r e t v si ea tractaret, quee see- „  mente el fin que solicita, 
„  cularia sunt, &  ad res poli■* y  „  baxo del estandarte de la 
„  ticas ¿ atque ad status guber- y  „  Cruz, con utilidad déla Igle- 
„  nationem pertinent: idcirco j| „  sia, y edificación de los pró- 
„  süpientissime a nostris majo- ss „xiinos, también malograría 
„  ribas statutum est, ut mili- M „  estos bienes espirituales, y se 
fiantes Deo aliis quee a no-  f| „  expondría á grandísimos pe- 
„  stra profesione abhorrent „  ligros, si se mezclase en el 
,, non implicemur. Cum autem ,, manejo de las cosas del siglo, 
,, bis praesertim temporibus ^ „  y de las pertenecientes a la 
„  valde periculosis, pluribus y  „  política y  gobierno del Esta- 
„  locis , £s? apud varios Prin- || „  do. Por esta razón se dis- 
5, cipes ( quorum tamen amo- k  „  puso con gran acuerdo por 
„  rem, &? charitatem sanctee „  nuestros mayores, que co- 
„  memorias Püterlgnatius con- || ,, mo alistados en la milicia de 
„  servandam ad divinum obse- || ,, Dios , no nos mezclásemos 
,, quium per tiñere pul avit) ali- ir- ,, en otras cosas, que son age- 
5, quorum fortasse culpa , £5? P „  ñas demuestra profesión. Y  
,, vel ambitione, vel indiscre- |jj „  siendo así que nuestra Orden, 
„  to zelo religio nostra male || „  acaso por culpa, por ambi- 
„  audiat ; £̂  alioquin bonus k  cion, ó por zelo indiscre- 
„  Christi odor necessarius sit y  „  to de algunos, está en mala 
„  ad fructificandum 5 censuit j| „  opinión , especialmente en 
„  Congregatio ab omni spe~ í& ,, estos tiempos muy peligro- 
5, cié malí abstinendum esse¿ k   ̂sos, en muchos parages , y 
„  &  querelis , quoadfieri po-  fj con varios Soberanos, (á los 
„  terit, etiam ex falsis suspi- ||  ̂quales en sentir de nuestro 
^ cionibus provenientibus, 00 k  „  Padre S. Ignacio, es del ser- 
ir currendum. Quare prmentí M n vicio de Dios profesarles 
-„decretograviten, severe |  „  afeito y  amor) y  que por 
„nostris ómnibus ínterdicit, |  „  otra parte, es necesario el

n ne & „buen
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qq ne in Mjusmudij publicihm*, 
gotnsqeiim i invitati, q-aut 

,, allectimlla ralione se immi* 
,, sceantrnec ulíisprecibus^aut 
,, suasionibus abinstituto defie? 
5, praeter e a quibiú efi
^ fie actor ibus rewediis omñino 
55 buie mòrbo, sicübi .opus sii5 
5, medicina adbibeatpii, patri* 
55 fe i Definit oribus - : accurate. 
5, decernendumfiÉ Àefihiiendum. 
55 commendavi i ; :c! 1

Maximo sane animi nostri 
dolore- observimmus,  t ampr ce
dici a, quam alia complura dein* 
ceps adhibìta remedia nibil 
ferm e virtutis prcesetulisse5 
£5? auctoritatis ad to t ,  tan- 
tas evettendas,  dissipandasque 
turbas ,  accusationes,  £5? que- 
rimonias in scepedicUim Socie

tà-

,, hueñ nombre en Cristo,para 
,5conseguir el fruto espiritual 
,, de las. almas, ha juzgado por 
„  conveniente . la. Congregan 
„  cion, que debemos abstener- 
„mos .detoda especie de mal 
„  en quanto ser pueda , y .evi-« 
„  tar los. motivos de las quejas, 
„  aun dé las qüe.proceden1 de 
„  sospechas sin fundaménto. 
5, Porloqual, por el presente 
„  estatuto, nos prohíbe á tô  
„  dos rigurosa,y severamente  ̂
„  que: de ningún modo nos 
„  mezclemos en .semejantes 
„  negocias. públicos, aunque 
„  seamos'buscados, y convi-í 
5, dados 5 y  que.no nos dexe-* 
„  mos vencer á ello por nim 
„  gunos ruegos , ni persuasión 
„  nes j  y ademas de esto, ei> 
„  cargó la Congregación á to- 
„  dos los vocales que eligiesen,; 
„  y aplicasen con todo cuida- 
„  do, todos los remedios mas 
,, eficaces,en donde quiera que- 
„  fuese necesario, para la en- 
„  tera curación de este mal.

21 Hemos observado á 
la verdad con harto dolor de 
nuestro corazón, que así Jos 
sobredichos remedios, como 
otros muchos que se aplicaron 
en lo sucesivo, no produxeron 
casi ningún efecto, ni fueron 
bastantes para desarraigar , y 
disipar tantas, y tan graves db* 
.....  G  sen-

$ 5



totem  ̂frustrai] ue ad id Libo— sensioncs , acusaciones, y  que*
rosse ceteros Prodecessores |  jas contrala mencionada Com* 
nostros UrbanumVIILfilemem |  pania, y que fueron inffuctuo* 
tem IX. X. XL X II., Ale- i  sos los esfuerzos hechos por los 
ocandrum VIL Sf V ili ., Inno- ff predecesores nuestros Urbano 
centìum X. XL XIL £s? XIII. , jj| V ili, Clemente IX, X , XI, y  

Benedictum X IV , qui o- k  X II, Alexandro V I I , y  V ili, 
ptatis simam conati sunt Eccle- Inocencio X , XI, XII, y XIII*
sia restimene tranquillitatem © y Benedicto X IV , los quales 
plurìmis saluberrimis editis fj solicitaron restituir á. la-Iglesia 
Constitutìonìbus  ̂tam circa sce~ sk su tan deseada tranquilidad, 
cularia negotia, sive extra sa- M habiendo publicado muchas, y  
eras Missiones, sive earum (¡J muy saludables Constitución 
occasione mìnime exercenda, || nes, así sobre que se abstu- 
quam circa dissidia gravissi- w biera la Compañía del manejo 
ma, ac jurgia adversas. Loco- ÜJ de los negocios seculares, ya 
rum Ordinarios, regulares Or- |j fuera de las sagradas misiones 
diñes, loca p ia , atqueCommu- % ya con motivo de estas, como 
nitaies cujusvis generis in Eu- M acerca de las gravísimas disen- 
ropa, A sia , fif America non sí siones, y  contiendas suscitadas 
sìne ingenti animarum ruinare |j con todo empeño por ella con- 
populorum admiratione a So- M tra Ordinarios locales, Orde- 
cìetate acriter excitata ; tum U nes de Regulares , Lugares 
etiam super interpretatione, !H píos, y todo género de Cuer- 
&  praxi Ethnicorum quorum- j| pos en Europa, Asia, y  Amé- 
damrituum aliquíbus in locis ¡pi rica,no sin gran ruina de las 
passim adhìbìta, omìssis iis, W almas , y admiración de los 
qui ab Universali Ecclesia sunt U. Pueblos 5 y también sobre la 
rite probati 5 vel super earum |j interpretación de varios ritos 
sententiarum u su , ínter- |g gentílicos , que practicaban 
pretationê quas Apostolica Se- ^ con mucha freqüencia en al- 
des tamquam scandalosas^ppti- ü  gunos parages, no usando de 
moque morum disciplino ma- |  los que están aprobados, y es- 
nifeste noxias merito proscri- tablecidos porla Iglesia Uni- 
psitqvel aliis demum super re-  i  versal, y  sobre el uso, é inter- 
bus maximi equidem momenti, f$ prefaciones de aquellas opinio- 

ad Christianorum dogma- 1  nes que la Silla Apostólica con
tum HtL . ra-

2 Ó
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tum puritatem sartanrtectam $ razón ha condenado por escane
servandctm apprime necessa- || dalosas,y manifiestamente con* 
r iis , &? ex quibus nostra hoc ss trarias á la buena moral 5 y fi- 
non mims^quam superiori ceta- ^ nalmente sobre otras cosas de 
te plurima dimanarunt detri-  || suma importancia, y muy ne- 
mentar&incommodai pertur- || cesarías para conservar ilesa la 
bailones nimirum, ac tumultus k  pureza de los dogmas Cristia- 
in mnnullis Catholicis reglen nos , y de las quales así en es- 
nibus 5 Ecclesia persecuciones || te , como en el pasado Siglo 
in quibusdam Asice , 8? Euro* || se originaron muchísimos ma- 
pee provinciis^ ingens deniquei l  les y  daños, es á' saber: tur-' 
allatus est meerqr Predecesso- M baciones y tumultos en varios 
ribus nostris , 8? in bis pico || Paises Católicos ; persecucio- 
memorie Innocentio Pape XL nes de la Iglesia en algunas 
qui necessitate compulsas eó M Provincias de Asia, y Europa* 
devenit, ut Societati interdi-f ìà lo que ocasionó grande senti-, 
xerit mvitios ad habitum ad- || miento á nuestros Predecesor 
mittere $ tum Innocentio Papa:. jj| res, y entre estos al Papa Ino-? 
XIIL qui eamdem poenam coa- # cencio X I, de piadosa memo-, 
ctus fuit eidem comminarti ac M ría, el qual se vió precisado á 
tandem ree. memoria Be ne di- y  tener que prohibir á la Com
cío Pupee XIV*, qui visitatio- g| pania, que recibiese novicios  ̂
nem Domorum, Collegiorum- b  y también al Papa Inocencio, 
que in ditione charissimi in P XIII, el qual se vió obligado á 
Christo filii nostri Lusitanie, |j conminarla la misma pena, Y  
8? Algarbiorum Regis Fide-  || últimamente al Papa Benedi- 
lissimi existentium censuit de-  Sf cto XIV, de venerable memo- 
cernendami quin ullum subinde Üj ría, que tubo por necesario de- 
vel Sedi Apostolica solamen, j|j cretar la Visita de las casas, y  
vel Societati auxilium , vel :$j colegios existentes en los do- 
Christiance Reipublice bonum P minios de nuestro muy amado 
accesserit ex novissirnis Apo- jyj en Cristo hijo el Rey Fidelí- 
stolicis litterisa felicis recor- j| simo de Portugal, y de los Al- 
dationis Clemente Papa XIIL garbes, sin que después, con 
immediato Predecessore no- P las letras Apostólicas del Papa 
stro extortis potius, ut verbo jj| Clemente XÍIÍ, nuestro inme- 
utamur a Predecessore nostro || diato Predecesor, de feliz me*

Gre- sg nio-
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Gregaria X h  supxaät'doZitg-' $  
dune?isi , Oecumenico Concilio || 
ádhibito, quant impetfaiis, quU gs 
bus Societatis Jesu [institutum » 
magnopere commendatur , ¿re 
rursus approbatur* j ||

Post tot ̂  tantasque pro-  |g 
tp//ös , ¿c tempestates acer- 
bissimas futurum optimus quis- M 
que sperabat, z/i optatissima || 
ilia tandem hliquando illuce-  || 
secret dies, quee tranquillita-  k  
t e m ^  pacem esset cumula- St 
tissime allatufa. ^  Petri Ca- || 
thedramgubernanteeodemCle- 
wze/zte X///. Preedecessore Ion- d 

difficiliora, ac turbukntio- P 
nz accesserunt tempora. Au- j| 
cto c/z/V/z qnotidie magis in 
predict am Societatem clamo- M 
ribus, querelis, quinimo pe+ ||
riculosissimis alicubi exortis jj| 
seditionibus, tumultibus, jf| 

, ■ Ö? : scandalis , 
Christianen charitatis vinculo 
labefactato , ¿zc penitus dis
rupto, fideliam animos ad par
tium studia , , £5? inimici-

vehementer inflammarunt, fj 
mdiscrimims , acpericuli res ||

moría , mas, bien sacadas por 
fuerza ( valiéndonos l e  las pa* 
labras de que usa Gregorio X, 
Predecesor nuestroen el so
bredicho Concilio Ecuménico 
Lugdunense) que impetradas, 
en las quales se elogia mucho, 
y se aprueba de nuevo el instir 
tuto de la Compañía de jesus^ 
se siguiese algún consuelo á la 
Silla Apostólica , auxilio á la 
Compañía, ó algún bien á la 
Cristiandad*

2 2 Después de tantas, y 
tan terribles borrascas y tem
pestades, todos los buenos es-í 
peraban que al fin amanece
ría el día deseado en que en
teramente se afianzase la tran
quilidad, y la paz* Pero re
gentando la Cátedra de San 
Pedro el dicho Clemente XIII, 
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-: 
biensuscitádose en algunos pa- 
rages sediciones,, tumultos, 
discordias,y escándalos, que 
quebrantando y rompiendo 
enteramente el vínculo de 3a 
caridad Cristiana, encendiéron 
en los ánimos de los Fieles gran
des enemistades, parcialidad 
des, y odios, llego el desór-

:n



£2 dená tanto extremo,que aque- 
qúorum avitapietas, ac inSo- |) líos mismos Príncipes, cuya 
cietatcm liberalitas hceredita* innata piedad y  liberalidad
rio quodam veluti 'jure a m&- ;x para con la Compañía les viene 
joribus accepta omnium fere como por herencia de sus an* 
iinguis summopere commenda- || repasados, y es generalmente 
tur, charissimi nempe in Cbri- muy alabada de todos, es: á sa- 
sto Filii nostri Réges Fran- ^ ber: nuestros muy amados en 
corum, Hispaniarum, Lusita- P  Cristo hijos los Reyes de Fran
gí# , ac utriusque Siciliae, mis || d a, de España, de Portugal, y  
e% Regnis, ditionibus, atque de las dos Sicilias, se han visto 
provinciis socios dimitiere coa- absolutamente precisados áha- 
cti utnnino fuerintqiS expelk-  M cer salir, y  á expeler de sus 
reí) hoc iinumguiantes extre- || Reynos y dominios á los in- 
mum tot malis superesse re* gjj dividuos de la Compañía; con- 
médium , penitus necessa- ^ siderando que este era el úni- 
'TÍumr ad impediendum , quomi* U co remedio que quedaba para 
ñus Christiani populi in ipso |j ocurrir á tantos males, y total- 
sancice Matris Kcclesice siriu mente necesario para impedir 
se se itivieem lacesserent  ̂pro* ^ que los pueblos Cristianos no 
vocarentj lacerarent* i |f se desaviniesen, maltratasen,

" (j| y despedazasen entre sí en el
. : : ss seno mismo de la Santa Madre

* . • , . , .. . i ; .. v ¿ || Iglesia.
Ratum vero habentespree- || 23 Teniendo por cierto

dicti charissimi iriChrist&Fi? || los sobredichos muy amados 
■ ¿ii nostri remedium hoc fir* en Cristo-hijos nuestros, que 
mumksse non posse v ac Un% sí este remedio no era seguro, ni 
verso Christiano Orbi recotí- f| suficiente para reconciliar á 
aliando accomniodatum, nisi rj| todo el orbe Cristiano , sin 
Soáetasipsaprorsusextingue* ^ la-entera.supresión y extin- 
retur, ac ex integrosupprttne^ cion de la .dicha Compañía,
feturq sudidcireoapud pr&fá+ || expusieron sus intenciones  ̂y  
l;timGkmdtttffliPRJ£FlL Br&- gj deseos al sobredicho.Papa Cíe- 
J decessmém expasuerunt sté- .jfe mente XIII, nuestro Predece? 
’dia1 ac rdúluntatemgiF qua va  ̂;P sor , y con el peso de .su auto? 
debant auctoritate, • H . preci- í|| ridad y. suplicas pasaron jun- 
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bus, cottjunctisisiml votis:e& & lamente uniformes oficios, pi- 
postularunt \.ut efficacusima j| diendo que movido de esta tan 
cñ ratione pcrpetuce suorunt ffjj eficaz razón , tomase .la sabia 
subditorum securitati, m«/-^  resolución que pedían el soT 
ver saque Christi Ecclesice bo* i  siego estable de sus súbditos* 
no providentissime consularet. §  y el bien universal de la Igle- 
Qui tamen prater omniumex* || sia de Cristo, Pero el no espe* 
pectationem contigit ejusdem * rado fallecimiento del mencio- 
Pontificis obitus rei cursum, Ü nado Pontífice impidió total- 
exitumque prorsus impedivit* || mente su curso, y  éxito. Por 
Hiñe nobis in eadem Petri Ca--g| lo qual luego que por la mi- 
thedra, divina disponente ele- #  sericordía de Dios fuimos exál- 
mentía, constitutis eadem ü  tados á la: misma Cátedra de 
statim oblata.sunt preces p̂e* |j S. Pedro, se nos hicieron igua- 
titiones, £s? vota, quibus sua ftj les súplicas, instancias, y  ofi- 
quoque addiderunt studia., ani- cios, acompañados de los dic- 
mique sententiam Episcopi ff támenes de muchos Obispos, y  
complanes, aliique v iv í'dignu jj| otros varones muy dístingui- 
tate ¡doctrina, religione.plw- >a¡ dos por su dignidad, virtud, 
rimum couspkuu - #  y  doctrina que hacían la mis-*

y  ma solicitud.
Ut autem in re tam gravi, |J 24 Para tomar pues la 

tantique momenti tütissimum k  mas acertada resolución en ma- 
caperemus consilium, diuturno |jj teda de tanta gravedad, é im- 
Nobis tempóris spatio; opus y  portancia juzgamos, que nece- 
es se judicavimus, non modo ut (r| sitábamos' de mucho tiempo, 
diñgenter inquirere, matuñus M no solo para imponernos dili- 
expendere ¿ &  consukissime M gentemente, y  poder reflexío- 
deñberare, possemus, verum jjj nar , y deliberar con maduro 
etiam ut multis gemítibus^ £5? éxámen sobre este asunto} sino 
continuis preábus singuiare a ^ también para pedir con mucho 
Paire luminum exposceremus üi llanto,y continua oración alPa- 
m xilm m &  presidium * qua j| dre de las luces auxilio y favor* 
etiam in re Fidelium omnium |¡ en lo qual también hemos cui- 
precibus rpietatisque operibus ^  dado de que cos ayudasen para 
nos sapius apud Deum javarí 8  con Dios todos los Fieles con 
euravimuu Perscm tm  ínter f f  sus freqüentes oraciones.y bue-

ce-M , . . ñas
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cetern woluimuS , qua im itai &T ñas obras. Entre las deraas co*
tur fundamento pervagata Ufa || sas quisimos indagar, que fun* 
apud plurirnos opinip, r eligió  ̂ damentó tiene la opinion divub
nem sdlicet Clerkorum Soder, ^  gadaentre muchísimos, de que 
tatis Jesu fuisse aCondlia ü  la orden de los Clérigos de; la 
Tridentino, solemnz qmdam ra* || Compañía de Jesus, en cierta 
tione approbatam, confir*. || modo fue solemnemente apro-; 
matam ; nibilque àlìudde ea a- ^ bada, y confirmada por el Con- 
ctum fuisse cómperìmus in rí-¡ P  cilio de Trento,y hemos halla* 
tato Concìlio,quam ut a gene* ¡j| do que no se trató de ella enei 
rali ilio exdperetur decreto, % citado Concilio, sino para ex- 
quo de relìquìs regularibus Or- *  ceptuarla del decreto generai 
dinibus cautum fu it , ut finito P por el qual se dispuso en quanta 
tempore nowitiatus,novitii, qui || á las demás órdenes regulares, 
idonei inventi fuerìnt ad pro- a  que concluido el riempo del no- 
fitendum admittantur, aut a viciado los novicios,que fuesen
Monasterio ejidantur. jQuam* P  hallados idóneos se admitieran 
obrem eadem sanata Synodus |j á la profesión,ó se echasen del 
( 2 c. 16* de Regular.) A Monasterio. Por lo qual el mis*
deciaravit se nolle aliquid inno* mo Santo Concilio (Ses. 25.
vare, aut probi bere, quin prce- P  cap. v6*de Regni.) declaró que 
dicta religio Clericorum So-* ñ  no quería innovar cosa alguna* 
detatis Jesu ,juxta pium eo- a  ni prohibir que la sobredicha 
rum Institutum a Sancta Sede j* orden de Clérigos de la Com- 
,Apostolica approbatum, Do* j¡$ pañía de Jesus pudiese servir 
mino, £5? ejus Recle si# inser- |j á Dios y ála Iglesia, según 
vire possiti k  su piadoso instituto, aprobado

M porla Santa Sede Apostólica* 
Tot itaque, ac iam neces- |j 2 5 Después de habernos

sariis adhibitts mediis, Divini valido de cantos y tan nece- 
Spiritu$,utconfidimus, adjuti 1  sarios medios,asistidoséinspi* 
presentía , è? affiata, necnon i  rados, como confiamos, del di- 
muneris nostri compilisi neceŝ  || vino ¿spiri tu, y compelidos de 
sitate, quo & a d  Christian# ñ  la obligación de nuestro oficio, 
Reiptíblicce quíefem, tran- por el qual nos vemos estre- 
quillitutem conáüandam,fo- M chísiraafnente precisados acón- 
vendami roborandam, ad illa || -ciliar , fomentar^ y  afirmar

o -À  has-
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omnia pemtus de medio tbilen* 
da ,v qutf fid efi detriménto vel 
minimo esseipossuntquantum  
vir.es sìnmt , arctissìmeadigi- 
mur ; cumque pr¿eterea - 
madverterbnuspreedìctam Sò~ 
cietatem Jesu uberrimos illos, 
amplissimosque fru ctu s7 
utìlitates- afferre ampline non 
posse , ad quos instituta fu it, 
a tot Pr&decessorihus nostris 
approbata ya€ plurimis ornata 
privilegiìs^ imo fieri  ̂aut vixy 
aut nullo modo posse, wi e# m- 
colmne manente vera pax, 
ac diuturna Ecclesia restitua- 
¡tar; bis proptereagravissimis 
aAducti causis, aliisque pressi 
rat ioni bus 7 £5? prudenti ce
leges, optimum Utdversalis
Ecclesia regìmennohis suppe- 
ditant, altaque mente reposi- 
/¿w servamus, ve stiglisinhee-

M hasta donde alcancen nuestras 
||  fuerzas, el sosiego y  tranqui- 
jjjj: lidad de la República Cristia- 

na, y remover enteramente to
sido aquello que la pueda cau-̂  
|j sar detrimento , por pequeño 

que sea 5 y habiendo ademas 
^ de esto considerado que la so
lí  bredicha Compañía de jesús no 
jj|. podía ya producir los abundan-.

Ítísimos, y  grandísimos frutos, 
y  utilidades para que fué ins- 
H tituida, aprobada y enrique

cí cida con muchísimos privile- 
¡n¡ gios por tantos Predecesores 
-|jj nuestros, ántes bien que apé- 
U ñas ó de ninguna manera po
li día ser, que subsistiendo ella 
H se restableciese la verdadera, 
j l  y  durable paz de la Iglesia: 
f$ movidos pues de estas graví- 
¡¡ simas causas ., é impelidos de 

otras razones que nos dictan
rentes eorumdem Pmdecesso- ^ las leyes dé la prudencia , y el 
rum wstrmim f é prmertim || mejor gobierno de. la Iglesia 
memorati Grégorii X; Prtede- H universal^ que nunca seapar- 
res sorts in generali Concilio tan de nuestra consideración, 
Lugdunensii cum nunc de ÜJ siguiendo las huellas de dichos 
Societate agatur, turn Insti- || nuestros ' Predecesores , y  es- 
tutì sui \ tum privilegiorum jj| pecialmentelasdelmendona- 
'■ etiam suorumr adone, Mendi- ^ do Gregorio X , Predecesor 
cantimi Qrdinutn numero ad- H nuestro, en é l Concilio gene- 
scripta, ' maturo consUio, ex || rai Lugdunense $ y  tratándose 
penta scientìa f é  plenitudine || al presente de la  Compañía, 
fOtestameApostolicse , 'serpe- comprehendida en el numero 
diet am Soàetatem extinguí- ü  de las órdenes mendicantes,así 
'mm y &{ supprimimus ; tolti- 1| por razón de su instituto, co-

musyM • mo



muï  ̂ ffî abrogamus om niafê E  mo de sus privilegios, con 
Mngulaejus officia^ministèria$ || duro acuerdo, de cierta cien
es? adminïstrañones , Domus*, |j cia, y  con la plenitud de la po* 
Schôlas, Collegï a , Hospitia  ̂ j¡& testad Apostólica,suprimimos  ̂
Grandas, 0  kc&quæciwiqiiè i  y extinguimos la sobredicha 
qmvïsin Provincia ,R egnofê  y  Compañía, abolimos * y áhd- 
dkiùrw existent? a, 2s? modo quo* || lamos todos y cada uno de sus 
libet ad eam pertinentiajejus jl oficios, ministerios y empleos,; 
statut a , mores ̂ consuetudines  ̂ Ë  Casas, Escuelas, Colegios,Hos  ̂
Decrèta^Constimtiones^etiam |) picios, Granjas,y qualesquiera 
juramento, confirmations Apo- ñ  posesiones sitas en qualquiera 
stoli calant aliàsroboratas > o~ ^ Provincia, Reyno, ó Domi- 
mnia-item^ifiúngulapriviïe— Ü8 nio, y  que de qualquieramo- 
gia ,-25? indulta generaba, vel j| do pertenezcan á ella  ̂ y sus 
specialia, quorum tenores prcè* ||: estatutos, usos, costumbres  ̂
sentïbus, ac si de verbo ad verJ j*. decretos, y constituciones,aun-- 
bûmes sent inserta, ac etiamsf- ||. que estén corroboradas conju* 
qiúbusvis formulis , clausulïé || ramento, confirmación A pos-* 
ïrrïtantibus, &  qui bits cimqud tolica r  ó de otro qualquiera
vineulis 25? decret is sïntcon- jjj modo y y  asimismo todos y  
cepta ¿ pro plene , 2i? suffiden- j| cada uno de los privilegios, é 
ter expressis haberi volumusl indultos generales, y especia* 
Ideôque declaramus cassai dm » les, los quales. queremos tener 
perpetuo muñere, ac peni tus ex- || por plena y suficientemente. 
tinctam omnem, 25? qiiamcnm- f¡\ expresados en las presentes, 
que auctoritatem Prœpositi Ge- j* como si estubiesen insertos en 
neralis, Prov'mcialium  ̂Visita- |i ellas , palabra por palabra, 
torum, aliorumque quorunilibet lj| aunque esten concebidos .con. 
dicice Societatis Superiorum í| qualesquiera formulas, cláusu* 
tam in spiritualibus, quam in ** las irritantes, firmezas, y de- 
temporalibus ̂  eanidenique ju- II cretos, Y  por tanto declara- 
risdictionem, ¿5? auctoritatem || mos, que quede perpetuamen- 
in Locorum Ordinarios totali- te abolida, y enteramente ex~ 
ter fifi omnimode transferimus  ̂ -jk tínguida toda y qualquiera 
juxta modum, casus, 25? per- H autoridad que teman el Prepo- 
sonas, &  iis sub conditionibus, f| s^° General ,los Provinciales, 
quas infra explicabimus ¿pro- || Í°s Visitadores y  otros qua-

hi- ^ J'. I tes



hibentes quemadmodumhpet¡ M lesquiera Superiores .de dicha 
presentes. prohibemus^ñeuUu  ̂ M Companía,así en lo espiritual, 
amplias mdictmn Soríetatem o  como en lo temporal $ y  trans- 
excipiaturfHad habitiim;, ac ^ ferimos total y enteramente la 
ngyitiqtumadmittatuY' ^quive* M dicha jurisdicion y autoridad 
mkhactenus fuerunt exceptt, y  en los Ordinarios Locales, del 
ad professionem votorum s\m*> f| modo, para los casos, acerca de 
pfícium^vel solenmium subpoe* M las personas, y baso de las con? 
na mllitatis admissionis , &  || diciones que aquí adelante de- 
professionis, aliisque arbitrio y  clararemos: prohibiendo co? 
nostro, nidio modo admitti pos- 1  mo por las presentes prohibí- 
sint, valeant. Quinimo vo- mos, que se reciba en adelan-
lumus, pracipimus, man- M te á ninguno en dicha Com- 
damus, ut qui nunc tyrocimo f| pañía, que se le dé el hábito, ó 
acta vacant, statim, tilico, im- || admita al noviciado $ y que de 
medíate, cum effectu ,di-* ^ ninguna manera puedan ser ad? 
mittmtur $ ac similiterveta- M mitidos á la profesión de los 
mus , ne qui votorum simpli-, || votos simples, ó solemnes los; 
cium professionem emiserunt, ^ que se hallen al presente re- 
nulloque sacro Ordi?iesuntus*>. |f cibidos , sopeña de nulidad 
que adhuc initiati , possint ad || de la admisión, y  profesión,. 
majores ipsos Ordiñes promo- ij y  otras á nuestro arbitrio} án- 
veri pretexta , aut titulo vel tes bien queremos , ordena- 

Jam emissce in Societate pro- y  mos y mandamos, que los que 
fessionis , vel privilegiorum actualmente se hallan de no vi
e n t a  Concita Tridenñni de- cios , sin dilación, al instan- 
creta eidem Soúetati collato-  || te, y luego al punto sean con 
rum* O efefto despedidos $ é igual*

■ || mente prohibimos que nin- 
guno de los que se hallan pro- 

sil fesos con los votos simples, y 
• || todavía no están ordenados de 

H algún orden sacro, pueda ser 
promovido á ninguna de las 

y  órdenes mayores, con el pre- 
y  texto, ó á título de la profe- 
|| sion ya hecha en la Compa- 

r Qw* & nía,
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Quoniam vero eo nostra 
tendunt studia,ut quemadmo- 
dum Ecclesìa utilitatibus, ac 
populorum tranquillitati comu- 
lere cupimus; ita singulis ejus- 
dem religionis individms , seu 
socììs , quorum singuläres per- 
sonas paterne in, Domino di- 
ligimus, solamen aliquod, 
auxilium afferro studeanms, ut 
ab omnibus, quibus hactems 
vexati fiierunt contentionibus, 
dissi dìi s , angoribus libe
ri , fructuosius vinemn Dornte 
ni possint excolere, anima?*
rum saluti uberius prùdesse', 
ideo decernimus, consti tui-
mus, Mi sodi professi votorum 
dumtaxat sim plidum , &  sad 
cris Ordinibus nondum initiativ 
intra spatium temporis a Lo- 
corum Ordinariis definiendum, 
jm/7,5- congruum ad munus ali
quod, vel offidum , vel bene- 
volum receptorem invenien- 
dum, MOTZ tarnen uno anno lon- 
gius a data praesentium no• 
stramm litterarum inchoan- 
dum, Domibus , &  Collegiis 
ejusdem Sodetatis omni voto- 
rum simplidum vinculo solu
ti egredì omnino debeanl, eam 
vivendi ratimtem suscepturì, 
quam singulorum voc adoni, vi

ri-

nía , ó de los privilegios con
cedidos á ella,contra los de
cretos del Concilio Tridentino, 

26 Pero por quanto nues
tros conatos se dirigen á qué 
así como queremos atender á 

|  la utilidad de la Iglesia, y á la 
k  tranquilidad de los Pueblos, 
H así también procuremos dar al* 
H gun consuelo, y auxilio á los 
|) individuos de la dicha orden, 
k  cuyas personas en particular 
P  amamos paternalmente en el 
H Señor, para que libres de todas 
ñ  las contiendas, discordias y 
^ aflicciones , que han padecido 
P hasta ahora, puedan trabajar 
II con mas fruto en la Viña del 
H Señor, y  ser mas útiles para la 
g| salvación de las almas: Por 

tanto determinamos, y or
denamos que los individuos 
de la Compañía, que han he- 

U cho la profesión ŝolo con los 
votos simples, y  que todavía 

^ no están ordenados in sacris, 
fS dentro del término que les pre* 
P finiesen los Ordinarios Loca-*

01es, competente para conse
guir algún oficio ú destino, q 

f$ encontrar benévolo receptor, 
P pero que no exceda de un año,

Íel qual término se haya de con
tar desde la data de estas nuesr 
1$ tras Letras, .salgan de las Ca*. 

i  sas y Colegios de dicha Com* 
k  pañía enteramente . absueltos 
i  del



r¡bus, &? Xcdmckñtiémagis^ del vínculo de los votos sim- 
4ptammDomino¡ jüdkaveñnty§ pies, para tomar el modo de 
fium &  jmitá Soríétaús. prir §  vida,que cada uno juzgáre mas 
elegía . diriittí: ah: ea M po- ss apto en el Señor, según su vo- 
terant non alia Je, causa, prce- i  cacion, fuerzas y conciencia* 
ter eam, quam Superiores pru- §  siendo así que aun por los pri- 
dentix, órcunstantiis ma- |  vilegios de la Compañía po- 
gis t OYiĵ ovimm put&TETit  ̂mil— I  dian ser echados dichos indivi“ 
Id pmmissa citaíionéx, :milis I  dúos de ella, sin mas causa que 
tonfeUis aSlis, nulloquejudi- |  la que los Superiores juzgasen 
fiarlo ordine sérvala.-.. i  mas conforme á prudencia, y

- . . & á las circunstancias, sin prece-
: , L ^ der ninguna citación, sin for- 

U nnar proceso, y sin guardar 
H ningún orden judicial.

Omnibus autem Sociis^ad |  — 27 Y  á todos los indivi- 
sacros Or diñes promotis rve~* dúos de la Compañía, que se 
n i ¿un facimus, ac potestatem, || hallen promovidos a los Sa- 
easdem domos , aut Collegüí |  grados órdenes, concedemos 
Societatis de ser endi, Debut ja licencia y facultad, para que 
lid aliquem e% regularibns 0r* y  salgan de dichas Casas, o Co- 
dinibus a Sede- Apostoliza ap-* legiós de la Compañía, ya sea 
probatis se: cúnferant :r ubi |  para pasar á alguna de las ór- 
probationis t̂empus a Concilio |  denes Regulares aprobadas por 
Tridentino ■ pr¿escríptufu de-* || la Silla Apostólica, donde de- 
bebunt expleré,si votorum sim¿ n  berán cumplir el tiempo del 
plicium professionemin Socie* U noviciado prescrito por el Con
f í e  emiserint, si vero solé- || cilio Tridentino, si han hecho 
mnium etw n votorum per se% la profesión con los votos siui- 
tantum Íntegros menses in pro- ^ pies en la Compañía., y  si la 
batione stabünt , super quo ü  hubiesen hecho con los votos 
benigne cum eis dispensamos, |j solemnes, estarán en el novi- 
vel ut in smulo maneant tam■ || ciado solo el tiempo de seis me- 
quam Prsesbyieri , &  Cierta ses íntegros, en Jo qual usan- 
Ssecular es sub omnímoda$ ac ü  do de benignidad dispensamos  ̂
totali obedientia , subje-  || con ellos; ó ya para permane-
ctione Ordiñariorum , -in -quô  || cer en el siglo, como Présbite-;
Kn rum ^  ros,



rum dicecesi domicUium fi» 
gant ; decernentés m$uperyut 
h is , qui hac ratione in siculo 
manebunt congrmm alìquad\ 
dome provisi aliunde non firn- 
rint, assìgnetw ' stìpendium 
ex redditi bus domus, seu Col- 
le g ii, ubi morabantur , habí* 
to tamen respecta tùm reddi* 
tuum, tùm onerumeideman- 
nexoranu ■

ros , ó Clérigos Seculares, ba- 
xo de la* entera y  total obe
diencia, y  jurisdicióp de los 
Ordinarios en cuya Diócesis 
fijasen su domicilio, determi
nando ademas dé esto que i  
los quede este modo se que
daren en el siglo, miéntras que 
por otra parte no tengan con 
que mantenerse, se les asigne 
alguna pensión competente de 
las rentas de la Casa, ó Colegió 
en donde residían} teniendo 
consideración así á las rentas,1 
como á las cargas de dicha 
Casa ó Colegio. . ' '.

2 8 Pero los Profesos ya 
ordenados in sacris que, ó por 
temor de que les faite h  de
cente manutención por de
fecto, ó escasez de la cóngrua, 
ó porque no tienen donde aco
gerse para vivir, ó por su avan* 
zada edad, falta de Tsaíud, u 
otra justa y  grave' causa na 
tubiesen por conveniente de-* 
xar las 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 salo del habito de Clé
rigos. seculares, y  vivir en to
do y  por todo sujetos al Or
dinario, local.. Y  prohibimos 
enteramente que puedan en- 

K trar

37

Professi verò. in sacris 
Ordinibus jam constituti, qui 
vel timore ducti non satìs hfc 
nestee sustentatìonis ex * de* 
fectu vel inopia congrua, vel 
quia loco careni ubi domicilium 
sibi comparent q vel ob prove-* 
ctam cetatem, infirmam vale* 
tudinem, aliamque jus tamagna« 
vemque causam, domus Socie- 
tatis , seu Colle già derelin* 
quere opportumm mìnime exi* 
stimaverint , ibidem manere 
potermi; ea tamen ieg e , ut 
nullam prcedi&ce domus, seu 
Collegii administrationem ha- 
beani, Clericorum Scecuhirìim 
veste ' tantummodo utuntar, vi
vant que Ordinario ejusdem lo
ci pienissime subjeSh. Probi- 
bemas autém omnino quonnms

in



in eorutn, . 4«  ■ deficient lor 3  trar otros en lugar dé los que 
c«w, «/?<« sufficianf, Domum |  vayan faltando, y  que adquie
re novo juxtaConcilii;Zugduf E ran ninguna casa, ó posesión 
nemis decreta seu aliquem k  de nuevo, conforme esta' man- 
Locum.acquirant, Domos in- »  dado por el Concilio Lugdu- 
super ,res, &  leca, qwe nunc §  nense ; y  también les prohibi
r é ^ ,  alienare valeant-, quin |  mos que puedan enágenar las 
■ jfno in unam tantum Domum, || Casas, posesiones, ó efectos 
seu plures, habita ratione So- i  que al presente tienen: debien- 
ciorum, qui remanebunt, po-  f j  do vivir juntos en una, ó mas 
terunt., congregan , ita , ut 1  casas los individuos, que se 
Domas, quce vacuarelinquen- i  quedaren,para habitaren ellas 
tur, possint in píos usas con- á proporción del número: de 
vertí juxta id quod sacris ca- |) modo que las Casas que queda- 
nonibus , voluntati fiindato— E  ren desocupadas puedan con- 
rum, divini cultas incremento, « vertirse, en su tiempo, y lugar, 
animarum saluti, ac publica || en usos piadosos, según y co- 
utilitati videbitur sais loco, &  || mo corresponda, y  se juzgare 
tempore re£íe,rzteque accom- & mas propio , y  conforme á lo 
modatum. Interin vero vir ff dispuesto por los sagrados 
aliquis ex Clero Saculari pru- j| Cánones , á la voluntad de 
dentia , probisque tnoribus k los Fundadores , al aumento 
pmditus designabitur , qai i  del culto Divino, á la salva- 
dictarumDomorumpreesit re- |] cion délas almas, y  á la pd- 
girnini, deletopenitus, £?’ sup-||  blica utilidad; y  miéntras tan- 
presso nomine Societatis, j| to se nombrará un Clérigo se- 
' #  cular dotado de prudencia y

|| virtud, para que gobierne las
P  dichas Casassin que les que- 
jj| de en ningún modo el nombre 
i  de la Compañía, ni puedan 

■ H denominarse así en adelante. 
Deciaramus -individuos || 29 Declaramos también

etíiim pnedictce Sdcietatis ex * que los individuos delasobre- 
omnibus Provinciis , a qai- ¡a dicha Compañía de qualesquie- 
bus jam reperiuntur expulsi, || ra Países de donde se hallan ex- 
eomprehensos esse in hacge- ñ  pulsos, están comprehendidos

n c ~ b . en



nerali Societatis suppressione', *  en esta extinción generai de 
ac proinde mlumu.s, quodsu- §  la Compañía: por tanto que* 
pradicti expulsi , etiamsi ad 1  remos, que los sobredichos ex- 
,majores Ordiñes sint, exi~ pulsos, aunque hayan sido, y  
stant promoti, nisi ad alium || se hallen promovidos á las ór- 
regularem Ordinem transte-  §  denes mayores, sino pasaren 
rint, ad stqium Clericorum, 1  á otra Orden Regular , que- 
£s? Pmsbyterorum Scecula- Á den reducidos por el mismo 
rkimipso facto redigantur hecho al estado de Clérigos 
Locorum Qrdinariis totaliter |j y Presbíteros seculares, y  en- 
subjiríantur. |j teramente sujetos á los Ordi-

narios locales.
LocoYurn Ordinarii , si M 30 Y  sí los Ordinarios 

eam , qua opus e st, depre-  y  locales conocieren en ios Re- 
henderint drtutem , doctri- g| guiares, que han sido del Insti- 
nam, morumque integritatem k  tuto de la Compañía de Jesús, 
in iis qui e Regulad Societa-- que en virtud de las presentes
tis Jesu Instituto ad Prces- jj| Letras nuestras pasaren al es* 
byterorum Scecularium statum tado de Presbíteros seculares, 
in vitn pr&sentium nostrarum || la debida virtud, doctrina é 
litterarum transierint, pote- jj| integridad de costumbres, po- 
runt eis pro suo arbitrio fa -  & drán á su arbitrio concederles, 
cultatem largirt , aut dene- « o negarles la facultad de con- 
gare exdpiendi sacramentales || fesar, y predicar á los Fieles, 
confessiones Christi Fidelium, jj| sm cuYa licencia por escrito 
aut publicas ad populum ha— a  ninguno de ellos pueda exer- 
bendi sacras condones , sine U cer ŝtos ministerios. Pero los 
qua licentia in scriptis nemo |) mismos Obispos, ú Ordinarios 
illorum iis fungí muneribus fjj locales no concederán nunca 
audebit. Hanc tamen faculta- |  estas licencias para con los es- 
tem iidem E p isco p iv e l Lo- W tranosvalos que vivan en las 
corum. Ordinarii mnquam y  Casas, o Colegios quedantes 
quoad extráñeos iis concedent, ñ pertenecían á la Compañía $ y 
qui in Collegiis, aut domibus |  así prohibimos perpetuamente 
antea ad Soáetatem pertinen- 'i  a estos 5 (lue administren el sa- 
tibus vitrnn ducent , quibus || cramento de la Penitencia á los 
proinde perpetué ínterdiá- || extraños, Y $ueI?re quen,co-.
4 mus ^
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ttius Sacramétóumpceniten* trio igualmente Id prohibió él 
tice-, extrañéis administrare, f| dicho Gregorio X , Predecesor 
yp,lpredicare, quemadmodum |j nuestro, en el citado Concilio 
¿se etiam Gregarias X.Prte- |  general: sobre lo qual encar- 
écessor in citato generali i  gamos las conciencias de los 
Concilio simili modo prohibuit. || mencionados Obispos, los qua- 
Qua de re ipsorum Episcopo- jj| les deseamos que se acuerden 
rutn oneramus conscientiam, i  de aquella estrechísima cuen- 
quos memores cupimus se ce- « ta , que han de dar a Dios de 
rissimx ilbus rationis, quam f| las ovejas,' que están encarga- 
de ovibus eorum curte coíh-  || das á su cuidado, y de aquel 
missis Deo svrnt reddituri, |  rigurosísimo juicio con que el
durissimi etiam illius palien, |  Supremo Juez de vivos , y  
quod iis, qui pmsunt, supre- |  mUertos amenaza á todos los 
mus vivorum, &  mortuorum |  que gobiernan-
Judex minatur. I  31 Ademas de est0 3ue"

Volumus prceterea, quod remos ,que si algunos de los 
siquis eorum, quti Societatis || individuos.' que fueron de la 
institutum profitebantur, mu-* Compañía,están empleados en 
ñus exerceat erudiendi in lit- §1 enseñar á la juventud, o son 
teris juventutem, aut Magi- |  Maestros en algún Colegio ó 
strum agat in aliquo Collegio, *  Escuela, quedando excluidos 
lint sedóla , remotis penitus »  todos del mando , manejo o 
ómnibus a regimine , admini- || gobierno, solo se les permita 
stratione, 8? gubernio, 'lis tan- || continuar enseñando á aque- 
tumin docendi muñere locus x  líos,que dén alguna muestra de 
figt perseveraran , &  - pote- i  que se puede esperar utilidad 
stas, qui ad bene de süis la- |  de su trabajo, y  con tal- que 
boribus sperandum signum ali* ñ se abstengan enteramente de 
quod pneseferant, &  dummo- k  las qüestiones,y opiniones que 
do ab illis alienas seprábeant I  por laxas, ó vanas suelen pro- 
disputationibus, 8? do&rince 1  ducir y  acarrear gravísimas 
capitibus , quee sua vél laxita- I  disputas é inconvenientes, y  
te ,v e l ihanitate gravissbnas k  en ningún tiempo se admitan 
contentiones , 8? ineoinmoda ü  á este exercicio de enseñar, ni 
parere soletó, &  procreare; i| se les permita que continúen, 
nec ullo umqiiam tempore ad || si actualmente se hallan ein- 
f hit- plea-



2 ^ 0

hujiimodi docendi mrnus n ^ pleados en él , los que no hu- 
admittantur , w / & W , si hieren de conservar la quie
r e  aetu versantur, siiam si-* |  tud de las Escuelas, y  la pú- 
nantur prestare operam, qui ^ blica tranquilidad. 
scholarum quietem , ac publi- ^ 32 Pero por lo tocante
cam tranquillitatem non sunt á las sagradas Misiones , las 
pro viribus conservaturi. || quales queremos que se entien-

Quo vero ad sacras at-  dan también comprehendidas
tinet missiones, quarum etiam P en todo lo que va dispuesto 
ratione intelligenda volumus ¡| acerca de la supresión de la 
quacumque de Societatis sup- || Compañía, nos reservamos es- 
pressione disposuimus , nobis a  tablecer los medios, con los 
reservamus, ea media consti-  M quales se pueda conseguir, y 
fuere, quibus &  Infidelium (| lograr con mayor facilidad, y  
conversio, dissidiorum se- ñ estabilidad, así la conversión 
daño fiad lias, firmius ob- M de los Infieles, como la paci- 
tineri possit, ¿5? compararía si ficacion de las disensiones.

Cas satis autem, &  peni-  (| 33 Y  quedando anulados
tus abrogatis, ut supra, pri- & y abolidos enteramente, según 
vilegiis quibuscumque, sta- y  va dicho, todos los privilegios 
tutis saepedictce Societatis, de- ¡| J  estatutos de la mencionada 
claramus ejus Socios, ubi a Compañía, declaramos que 
.Domibus ¿ &  Collegiis Socié- P sus individuos, después que 
tatis egres s i , fe? ad statum y  hayan salido de las Casas y  
Clericorum Scecularium reda*- |  Colegios de ella, y hayan que- 
cti fuerint, hábiles esse, fe? |  dado reducidos al estado de 
idóneos ad obtinenda jnxta sa- P Clérigos seculares , sean há- 
crorum canonum  ̂ fe? constitu- || biles y aptos para obtener, 
tionum Apostolicarum decreta, según lo dispuesto por los Sa-
Beneficia qucecumque tam sine grados Cánones , y Constituí 
cura quam cum cura \ Officia, P ciones Apostólicas , quales- 
Dignitates, Personatus, &  id :|| cIu*era beneficios, asi con cu- 
'genus alia, ad quce omnia eis ñ ra  ̂ como s|n cura de almas, 
in Societate manentíbus adi tus % Oficios , Dignidades  ̂ y Per 
fuer ai pehitus ínterclusus a P sonados , y qualquiera otra 
felicis’ recordationis Gregorio §  Prebenda eclesiástica. to 0̂  o 
P P .X W . per srns in simili I  9*al ffiiéíltras permanecían

fo r-%  L  en



forma Brevis. rZ/V i o, Septem- • 
òr is 1584 .expeditas. Ette-  j 
r¿ j, quorum initium est: Satis, i 
superque. Itém. iisdempermit- 
timus, quod pariter vetitum 
eis erat, «í eleemosynam pro 
missce celebratone valeantper- 
cipere ; possintque its omnibus 
fruì gratiis, favoritas ¿qui-
bus tamquam Clerici Regula
res Societatìs fesa  perpetuò 
c amis sent. Derogamus pariter 
omnibus, £s? singulis faculta? 
tikis quibus a Proposito ge
nerali , aliisque Superioribus 
vi privilegtorum a Summis 
Pontificibus obtentorum, dona* 
tifaerini, legendi videlicet lue* 
reticorum libros ̂  &  alios ab 
Apostolica Sedè proscriptos 
damn utos ; wo« servaridì jeju- 
niorum dies , aut èsurialibus 
cibis in ìis non atendí$ m te- 
ponendi, postponendiqùehora- 
rum canoni car um recitdtionem, 
aliisque id genus, quibus in po- 
sterum éos uti posse severis
sime prohibemus ; « 7^
nobis, animusque s it, ut ¡idem 
tamquam Saculares Prmbyte* 
ri ad juris communis tramites 
suam accommodentvrueñdi ra- 
tìonem.

42
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SS' en la Compañía,les había sicTo 
|  prohibido enteramente por e l 
|  Papa Gregorio X III, de feliz 
& memoria , por sus Letras ex- 
|  pedidas en igual forma de 
j| Breve , en el dia 1 o de Se- 
|  tiembre de 15 84, que empie- 
* zan: Satis, superque. Y  tam
il bien les damos permiso, de que 
H puedan percibir la limosna por 
H la celebración de las Misas, lo 

que igualmente les estaba pro- 
II hibido, y les concedemos que 
|j puedan gozar de todas aque- 
¡jft lias gracias y  favores de que, 
^ como Clérigos Regulares de la 
P Compañía de Jesús, hubieran 
|| carecido perpetuamente. Y  
& asimismo derogamos todas, y  
|| qualesquiera facultades,que les 
H hayan sido dadas por el Pre- 
y  pósito general, y  demas supe- 
ü! riores, en fuerza de los privi- 
jj| legios obtenidos de los Sumos 
j| Pontífices, como la de leer los 
y  libros de los hereges , y  otros 
ü  prohibidos y condenados por 
H la Silla Apostólica 5 la de no 

ayunar, ó de no comer de pes- 
H cado los días de ayuno $ la de 

anticipar, ó posponer el re- 
’Zo de las horas Canónicas y 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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■ : ^sobredichos, como Présbite-*

: 1¡ ros seculares, se arreglen en 
• ; i  su. modo de vida i  lo dispues- 

§  to por el Derecho Común. * 
, Vetamus,nepostquam pro* M 34 Prohibimos que des* 
sentes riostras littervsprormU ff pues que hayan sido hechas sâ  
gatee fuerint ,ac not&redditce, j| ber, y  publicadas estas nues- 
ullus audeat earum executio- Js tras Letras, nadie se atreva á 
nem suspendere, etiam colore, » suspender su execucion, ni aun 
titulo , prcetextu cujusvis pe-  f| socolor, ó con título y pretex- 
titionis, appellationis, recur- || to de qúalquiera instancia, ape- 
sus, deciarattonis, aut cónsul- k  lacion, recurso, consulta ó 
tatíonis dubiorum, qum forte M declaración de dudas, que aca* 
oriri possent, alioque quovis || so pudiesen originarse, ni ba- 
prcetextuprcevisopvelnonprce- f| xo de. ningún otro pretexto 
viso, Volumus entm ex nunc, previsto, ó no previsto. Pues

immediate suppressionem, || queremos que la extinción y 
&  cassationem universas pros- || abolición de toda la sobren 
dictas Societatis, &  omniuni dicha Compañía , y de to* 
ejus officiorum suum éffectum ^  $os sus Oficios, tenga efec-
sortiri, forma, £s? modo a no- 
bis supra exprès sis , subpœna 
major is excommunïcationis ipso 
facto incurrendœ, Nobis, no~ 
strisque süccessoribus Roma
nis Pontificibus pro temparé 
réservât ce- adversüs quemcum* 
que, qui nostrzs kisce litte- 
ris adïmplendïs impedimentum, 
obicem, aut moram àpponeire 
p'œsumpserit. : ' : 1?

Mandamus insuper , ac in i |  
virtutesânctæ obedientiœprœ- y  
cipimus'omnibus'q^ 's in g u lis  iff 
personis Eçclesiasticis, régit^ ;f|
!;■  ;

ü to desde ahora é inmediata- 
ñ mente , en la forma y modo 
j& que hemos expresado arriba, 
^ sopeña de excomunión mayor 
y! ipso facto incurrenda , reser- 
|j vada á Nos y á los Romanos 

Pontífices, sucesores nuestros, 
^ que en adelante fueren, con- 
H tra qualquiera que intentase 
y  poner impedimento, ú obstá- 
II culo al cumplimiento de es- 
|| tas nuestras Letras , ó dilatar 
jfó su execucion.

35 Ademas de esto man
damos, é imponemos precep
to en virtud de santa obedien
cia ,á  todas y á cada una de

las



laribus, smilaribus cujuscum- 8  las personas eclesiásticas , así 
que gradus, dignitatis, I  regulares, como seculares, de 
tatis, & ' conditionis , &  m  |  qualquiera grado , dignidad, 
signanter, qui usque adhucSo- «  condición y calidad que sean, 
cietati fuerunt adscripti, fcf |  y señaladamente á los que has- 
ínter Socios habiti, ne defen- || ta aquí fueron de la Compa- 
dere audeant, impugnar e ŝcri* || nía , y  han sido tenidos por 
tere , vel etiam locjui de hujus- individuos suyos,de que no se 
modi suppressione, deque ejus I  atrevan á hablar, ni escribir 
causis, £s? motvús, quemad- jj| en favor, ni en contra de es- 

*  Societatis insti- |  ta extinción, ni de sus causas y 
íz/ío, regulis, Constitutionibus, x motivos,corno ni tampoco del 
regiminis forma, aliave de re, SI instituto , de la reglá, de las 

¿d hujusmodi pertinet ar-  |  constituciones y forma de go- 
gumentum absque expfessa j| bierno de la Compañía, ni de 
Romani Pontificis licentia^ ac |  ninguna otra cosa perteneciera 
simili modo sub pcena excom- P te 4 este asunto, sin expresa 
municationis nobis, ac nostris sk licencia del Pontífice Romano. 
pro tempere successoribus re~ jjj Asimismo prohibimos á to- 
servata prohibemus ómnibus, 0  dos y á qualesquíera, sopeña 

smgulis ¿-ne hujus suppres- |  de excomunión reservada á 
monis occasione ullum audeant, k  Nos y  á nuestros sucesores* 
multoque minus eos, qui Socii jS que en adelante fueren, el que 
fuerunt, injuriis, jurgiiS, con~ || se atrevan en publico, ni en 
turne His, aliove contemptus ge- || secreto, con motivo de esta 
mere, w ce, aut scripto  ̂clam, k  extinción, áafrentar, injuriar, 
aut palam afficere, ac laces-  0 0 maltratar con palabras ofen- 
$¡rei P  sivas ’  n* con n*n8un despre-r

9 ció , así en voz, como por es- 
 ̂ crito * i  nadie, y  mucho raer 

|| nos á los que han sido indivi- 
y  dúos de la Compañía.

Hortamur omnes Christia- g| 3^ Exhortamos i  todos 
nos Principes, út eâ  quapol- k  í°s Principes Cristianos, que 
lént  ̂ v i , auctoritate , * &  po-  0  con la fuerza, autoridad, y po~ 
tentia\ quam pro sanctae Ro-  || testad que tienen, y que Dios 
mam Ecclesm defensime, |j ês concedido para la der

Pa~ 8  fcu-



patrocinio ; a Deo acceperunt, 
tum etiam eo, quo in hanc Apo* 
stolìcam Sedem ducuntur ob-  
sequio , czf/ta, suoni prcè-  

operante ac studia, /?̂
nostra litterce suum pienissi
me consequantur effectum-fluin* 
imo singulis in iisdem Litte-  
m  contentis ìnhcerentes simi- 
Ha consti turni &  promulgent 
decreta , per quce omnino ca-  
mzwf i ne 1 dum heec nostra 
volani as t executioni trade turi 
ulla inter Fideles excitentur 
jurgia, contentìones, dis- 
sìdia.

Hortamur demque Chrì-  
stìanos omnes ,  ac per Domini 
nostri Je su Christi viscera ob« 
secramur, ut memores sint, o- 
ffm&y eumdem habere magi- 
strum i qui in ccelis est \ eum
dem omnes Reparatorem, a 
quo empii sumuspretio magno} 
eodem omnes lavacro aquce in 
verbo vi tee regeneratos essê  
&  filios Dei cohceredes au- 
tem Christi constitutos $ £ö-  
dem Cat holte ce doctrince  ̂ver- 
bique divini pabulo nutritosi 
omnes-demum unum corpus esse 
in Christo , singulos autem al- 
terum alterius membra i atque 
idcirco necesse omnino essê  
ut omnes communi chctritatis 
vìnculosìmul colligati cum o-

mni-

j f  y protección de la San- 
j¡$: ta. Iglesia Romana, y también, 
H con el obsequio y reverencia.

que profesan á esta Silla Apos- 
U tólica, concurran con sus pro- 
H videncias, y cuiden de que es* 
|  tas nuestras Letras surtan su 
jjjj pleno efecto, y que ateniendo* 
M se á todo lo contenido en ellas* 
II expidan y publiquen los cor- 
H respondientes decretos, para 

que se evite enteramente que 
M al tiempo de executarse esta 
f| nuestra disposición, se orígi- 
¡| nen entre los fieles contiendas 

disensiones, 6 discordias.
37 Finalmente exhor

tamos y rogamos, por las en- 
M trapas de nuestro Señor Jesu

cristo , á todos los fieles que se 
acuerden , de que todos tene
mos un mismo Maestro , que 
está en los Cielos  ̂todosun mis* 
mo Redentor , por el qual he
mos sido redimidos á suma eos* 
ta; que todos hemos sido rege* 
nerados por un mismo Bautis- 

P mo y constituidos hijos de Dios, 
SS y coherederos de Cristo} que 
^ hemos sido alimentados cotí 

un mismo pasto de íaDoctrí- 
]| na católica y de la palabra di- 
|| vina i y  por último que to- 

dos somos un cuerpo en Cris- 
to i y cada uno de nosotros es 

M mutuamente miembro uno de

45
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mnìbits hdmMbus -pacetH ha* 
beànt^ac mirtini deòèant quid- 
quam,nisiiitiinvicem diligant 
nam.qià Mligit proxMum \ le
gem imptevitsummit prose- 
quentes odio- ojfensìones, si mili
tates , jurgia, insidias , alia- 
que hujusmodi ab ariti quo hu- 
mani generis'koste excogitata, 
inventa, ¿*5? excitata ad Eccle- 
Siam Dei perturbandomi impe- 
diendamque cetemani'■ Fi de Hum 
felicitatem - sub fallacissimo 
scholarufnqopìnioniimqvel etiam 
Christiance perfectionis titillo, 
oc pr&texiu. Omnes: : tandem 
tbtis viribùs contendant ve
ratri , germanamqud sibi sa* 
pientiam comparare , fife qua 
scriptum est per Sanctum ffa- 
cobum ( 3. Epist, Canon:
*vérs. 13.) „  Quis sapiens, &  
5, disciplinatus inter vos % 0 -  

stenda! ex bona conversation 
55 ne'operàiìonem suam in man- 
55 suetudiné - sapientm. Quad 
5, si zelimi 'amarmi habètìsff 
5,' conteniiones siht in cordibus 
55 vestrisfnolité gloriari, '&  
5,1 menda bei esse adé&stts- ve-  
55: rifatemi:lNon èst enim isia 
55 sapientìa desiirsum - déscen- 
„  dense, séd terrem o ànimalis, 

diabolica* Ubi enirh zelus, '&* 
Vf contention ■ ibi ìncónsiantia, 
Vi ^emne dpus'pràvumF'Qu^

-  ̂ 55 —
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otro; y que por está razon es, 
absolutamente necesario, que 
todos unidos juntamente eon-el 
vínculo común dê  la caridad  ̂
vivan en paz con* todos los 
hombres , y no tengan-otra 
deuda con ninguño, sino la de 
amarle recíprocamente, por
que el que ama al próximo  ̂
ha cumplido con la ley , abor
reciendo sumamente las efen-̂  
sas, enemistades,, discordias, 
asechanzas, y otras cosas sê  
mejantes , inventadas, excogi
tadas y-suscitadas:: por el ene
migo antiguo del género hu^ 
mano, para perturbar la,Igle
sia de Dios, é impedir lafe-, 
licidad eterna de Jos fieles,ba- 
xo del título y; pretexto fala-̂  
císimo de Escuelas , opinío* 
n e s y  también, de perfección 
cristiana 3 y que f̂inalmente 
empleen todos todo su esfuer
zo,para adquirir la que en rea-, 
lidad es-verdadera sabiduría, 
de, la qual escribe el.Aposto! 
Santiago (en su Epístola f e  
nónicacap. 3.yers. 13. y sig*) 
„  g Hay algunp sabio ,. ¿.ins^ 
„  truído entre vosotros,? Ma- 
„  nifieste sus. obras en el dis- 
,, curso de una buena vida, 
„  con una sabiduría llena dé 
„  mansedumbre, Pero si te* 
,, nds envidia mafigna ̂ y.espfo

55
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r>
etus uwtem justMce in pace 

^  semimtur facìentìtìiis pà-
„  ceni* '.odo ■' ■ !

^fuufemdesursüm è'sfcsdpìefp* 5, ritade contención eii vnes* 
^ J w , prhmrn quMettipudiPd || ,y tnosr corazones, no osvana- 
^est:r -'déindppaè^m-^inM^ || „  gloriéis, y no'seáis mentirò- 
^:Maysu¿xdibtlis,bonis còriseh* ì&;,, sos contra la- verdad. 'Pues* 
„tie n s  5 pièna misericordia^ || ,, estasabiduria^nd es laqudv 

fruetìbus bonis , yf¿on. judì- || ,, viene de lo alto , sino tórte**
: cans psim^&mtilatìdne, Ffù~- (f| :f na /animal', y diabólicas

,5 Porque donde hay envidia 
„  y contención, allí hay per- 
„  turbación yetada obra per- 
„  versad Mas la sabiduría :̂qire 
5, es:de*lo alto primerameri- 

E  „  te es pura 5 y ademas de es- 
|| ,5 to es pacífica;, tnodesm, den 
|j „  cil?sijscepnble detodpbíen£ 
H „  Pena : de misericordia , y\ccte 
H „  buenos; frutos y no juzgado*̂  
¿  j,- ra, no fingida* Y,eli fruto da 
U ,, Ja-justicia se sienibra enpaz? 
|  „  para aqueliós. v que- • hacera 

,5 obras de paz. . ■ v.dvvm 
3 8 Y  declaramos quedas 

presentes Letras i jamas pue-= 
dan en ningún tiempo ser ta*

4 ¥

- Prees entes quoque litter as |
etiani e%\ eo quod Superiores, | 
&  alii religiósi s ¿epédiet ¿e So*
eie tati 3 , 1 &? ceterì qìdeumque fi c âĉ as vicio de snbre peion*
ìn prcernìssis interesse haben- 1 °brepdon , nulidad 7 o. inva-; 
te s , sèu 'Habere quóftiodolibet h  hdacion, ni de defecto de

,v- tención en Nos.,- u de ̂ qua/pi-cetendentes iUi&hok1 consen- f n j  

s m n t ^ e e a d è a ^ o t ^ W  1  quiera otro, porgrande.y.us-
■ M m m m  ferì I  tan c^  que,se*r ydtiifuerìnt-iiitUorUrtàimm tend : *1 ■ y. ' 1 ; .

pdre dè súWéptíoñis ̂ dWebìtd  ̂ | | se ?̂Xa teili_ —’ Pronte

w i m m m i M w i m » .  i  « ■ * «  " w y 4“
tis vitto , ieu inièntìonìs' no- 1  yalidà^s»0 tevo^#5,pipue.

hm m m  I da iHtWrse lnsta,1<:'a 0 llII~
? T t J t ‘ ar¿ í, j I  aio . sobre ellas., ni pueda»

mam quìihtumVTS W o  ^  |!J & ¿ , los tériBÌn0S
£%eogitatój& substantial?, |

ve fe de



ve etiam eneo quod in pramìs- W 
sis sen eoriirn aliquo. solemnly 
tutes, Si quoevis alia servan || 
da f é  adimplenda servata non jft 
fuerint $ aut ex quo aunque alio ^ 
capite a jure ,v e l consuetud  ̂ || 
me ali qua resultante etiam in. y  
corpore juris clauso, sen etiam || 
enormis , enormissima ,S i  to- ^ 
ta/zV Icesionis, S i quovis alio y  
prcetextu,occasione, vel  causa, || 
etiatn quamtumpis justa ¿ratio* >>, 
mobili, S i privilegiata , 
tali , quce ad\ effe cium, validi- y  
tails prremissorum necessario jj| 
exprimenda for et ,mot ari, im-  a; 
pugnati, invalidan, retracta- || 
ri 1 in ju s, vel controversiam |j 
tcevpcari , aut ad términos ju- ? 
ms reduci, vel -adversas illas: k  
restitutions in integrum, ape- 
ritionis oris , reductions ad ||. 
viani, S i términos jurist auf, 
aliud quodcumque juris, facti, ff 
grafue, vel justitiae remedium |j 
impeirari seu quömödölibet ^ 
concesso , auf impetrato quem- *- 
piani itti, sen-se juvarì in ju -  fj 
dich , velextra ìllud possessed |j 
easdenipresentes semper, per- 
petuoque válidas, firmas, &  || 
effe aces exist er e , &  -fore, fej: 
suo spue fíemfu/s, S i Íntegros Mí 
efféctus -sortici Siobìihefd §  
M per ornile s S Ì  sihgulos, ad f| 
quits spec fat-, 'Si-quomodolibet jjft

sPe~

4&
de derecho , ni pueda inten
tarse contra ellas el remedio 
de la restitución in irttegrum, 
ni el de nueva audiencia, ó de 
que sean observados los trá
mites y vía judicial, ni ningún 
otro remedio de hecho, ó de 
derecho, de gracia, ó de jystk 
cia$ y que ninguno pueda usarr 
ó aprovecharse de ningún mo 
do, en juicio ni fuera de éJ, 
de qualquiera que le fuese con* 
cedido , ó hubiese obtenido: 
por causa de que los Superio
res , y demás religiosos de la 
mencionada Compañía, ni los 
demas que tienen, ó de qual
quiera modo pretendan tener 
ínteres en lo arriba expresado, 
no han consentido en ello, ni 
han sido citados , ni oidos, ni 
tampoco por razón sde que en 
las cosas sobredichas, ó 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 cos
tumbre, aunque se halle com* 
prehendida en el cuerpo del 
Derecho , como ni tampoco 
baxo, pretexto de enorme* 
enormísima, y  totaÍ Jesion, 9 
baxo qualquiera otro , pretex̂ - 
to , motivo., ó causa., porjus-

ta„



spectdit -m futumm imñofa 3  ta , razonable v privüe Jada. 
bíter observari, . , ,  < |  que sea, y aunque ibes! tal,

- - ; 1  que debiese expresarse necesa-
. i i¡jj riamente para la validación de
; i & todo lo que va dicho $ sino que

1  las presentes Letras sean y 
- H hayan de ser siempre y per**. 

j¡j petuamente válidas, firmes y, 
1| eficaces, y surtan y obren sus, 
P plenos é íntegros , efectos, y,

: |j se observen inviolablemente, 
M por todos y cada uno de aque- 
M Hos á quienes toca y per teñe- 
y  ce, y de qualquiera modo to—, 
H care y perteneciere en lo su-. 
M cesivo.

Sicque , £5? non aliter m M 39 Y  que así, y no de; 
prmiissis ómnibus , &  singue y  otra manera se deba juzgar y 
lis per quoscumque Judices í# determinar acerca de todas 
Ordinarios , ■ Delegatos |J y cada*una de las cosas expre-
etiam causarum Palatli ¿lpo~ sadas , ;en qualquiera causa é 
stolici Auditores , ac S* R. E , M instancia , por qualesquiera 
Cardinales , etiam de Latere U Jueces ordinarios, y delega-. 
Legatos, &  Sedis Apostplicce |  dos , aunque sean Auditores, 
Nuncios, altos quavis am ||| de las Causas del Palacio Apos- 
ctoritate, ¿5* potes tale, fungen- U tólico, ó Cardenales de la San-, 
tes fundaros in quavis P ta Iglesia Romana, o Legados. 
causa, instantia^sublataeis¿ jj| a Latere, o Nuncios de la Si-
&  e&rum cuilibet quavis aliter || lia Apostólica y otros quales- 
judicandi, sen interpretandi ^  quiera que gocen, y gozaren 
facúltate , auctontate §  de qualquiera: autoridad y po
judicari , ac definiri debe- || testad, quitándoles á todos y 
re Y aclirritnm , U  manê  « a cada uno de ellos, qualquie- 
si secus super his a quoquám |l ta facultad y autoridad de juz- 
quavis auctoritate.4 scienter, f| gar, ¿ interpretar de otro nio-
velignoranter cmtigeñt at- |  do: y declaramos nulo y de 

' „ * . 8  N nm-



y
tentari y Aecernimus* 7 : ningún valor lo que de otra

¡j| suerte aconteciere hacerse por

Non obstantibus Constitutio- y  40 Sin que obsten las
nibus, & ? :  ordinationibus Apo-  | |  Constituciones , y disposicio- 
stoñcis ,  eíi#/# i» Conciliis gene- k  nes Apostó licas, aunque hayan 
ralibus e d i i i s f é  qmtenus opus II sido publicadas en Concilios 
s it  regula riostra de non tol- §  generales, ni en quanto sea ne- 
lendo ju re qucesito^necnon sce- | |  cesario la regla de nuestra 
pedictce Societatis  , illiusque  k  Cancelaría, de non tollendoju* 
Domorum^Collegwrüm^acEc-  M  requmsito^  ni los estatutos,  y 
clesiarum etiam ¡juramento^con- y  costumbres de la mencionada 
jirmatione Apostólica ,  vélqua-  | |  Compañía, y de sus Casas, Co- 
vis firmitate alia roboratis sta* ¿  legios é Iglesias, aunque hay an 
t u t i s f é  consuetudinibus\pri-  H sido corroboradas con jura- 
mlegiis quoque iridultis , &  i  mentó, confirmación Apostó- 
L itteris Apostolicis éidem So-  1| Üca, ó con qualqüiera otra fir- 
cieta tiilliu sq u e Superioribus, y  meza } ni los privilegios, in- 
Religiosis  ,  S  personis* qui-  f| dultos y Letras Apostólicas, 
buslibet sub quibusvis t e ñ o - ú  concedidas, confirmadas y re- 
ribus ,  &  fo r m is ,  ac cum qui-. I f  novadas -á favor de la dicha 
busvis etiam - derogatoñarum  I) Compañía, y de sus Superio- 
derogatorias  ̂ aliisque decre-  r e s  ■ > y religiosos y de quales- 
tis etiam írrit antibus ,  etiam  k  quiera btras personas, de qual- 
motu sim iíi ,  etiam consistoria-  M  quiera tenor,y  forma quesean, 
ü t e r ,  ac alias quwnodolibet j| y  con: qualesquiera cláusulas 
concessh fi confirmatis f &  in-  j j f i  que estén-concebidas, aunque
novatis^ Quibus ómnibusp  ,  £ 5?  ¥  sean derogatorias de las dero- 
singulis etiámsi prò illòrum  P  gatorias é  irritantes ni otros 
sufficienti derogationè de illis, f| decretos*,^aunque hayan sido. 
eorumque totis tenoribus spe-  | |  concedidos, confirmados, y re- 
cialis expre'ssa^ & H ndM duay k  novados motu propio , consis
te de mfbó ad veríüfng non II tonalmente, ó en otra qual- 
autem pér clausulas generales  |¡ quiera forma. Todos y cada

|  atentado sobre esto por algu- 
ae no, con qualquiera autoridad, 
& sabiéndolo, ó ignorándolo.V j

idem S uno



idemhnportantes mentìopseu 
quaevis alia expressio habenda, 
aut aliqua alia exquisita forma- 
ad hoc serranda foret ilio-
rum omnium , . slngulorum
tenore# p ac si de‘ verbo ad 
ver bum' nihil penitus omis so ̂  
&  forma in illis tradita obser* 
vaia exprimerentier , &  insé
rer entür jprœsentibus prò pie
ne , &  sufflè tenter expresses  ̂
Ss? inserti# habentes , illis alia# 
in suo ròbore permansurìs,. ad 
prœniissorum effectum speda- 
liter ̂  &? expresse derògamuŝ  
cceterìsque contrariì# quitus- 
cumqùèr v; - -• “'y - i  ■’ ' '

Volumus autenp ut prcesen- 
ium litterarum iransumptis, 
tiam impress?#  ̂manu alien-  
us Notarii publici subscri
pts , &? sigillo alicujus per-  
’on<% in dignitate Ecclesia- 
tica constitutes munitis y ea- 
lem prorsus fides in judicio, 
i? extra adhibeatur ̂ quee pree- 
\entibus ipsis adhiberetur, si 
parent exhibit<% , vel ostensec.

Ba-

uno de los quales, aunque para 
U su suficiente .derogación ;áe 
j| hubiera de hacer especial ,-eŝ  
>x presa é individual mención de 
M ellos, y de todov .su tenor pa* 
f| labra por . palabra , y no por 
|j cláusulas generales equivalen- 
M tes,ó se hubiera.de hacer quab 
k  quiera otra esprésíon,ó guardar 
H para esto alguna \otra particu- 
É larísima forma,teniendo en las 
Ú presentes sus contextos por ple- 
y  na y suficientemente espresa- 
|j dos é insertos, como si se es* 

presasen ¿insertasen palabra 
¥ por palabra , sin omitir cosa 
y  alguna, y por observada la 
H forma mandada en ellos, de-

Í hiendo quedar en lo demas en 
su fuerza y vigor, espresamen- 

ü  te los derogamos para el efecto 
jtfj de lo sobredicho, y otras qua- 
^ lesquiera cosas que sean en 
y  contrario,
|| 4 i Y  queremos que á los
ñ  traslados de estas presentes Le- 
3j? tras ó exemplares, aunque sean 

impresos, firmados de mano de 
|| Notario público,y sellados con 
^ el Sello de alguna persona 
H-constituida en dignidad ecle- 
§  siástica, se les.dé enteramente, 
jÉ así en juicio, como fuera de él, 
g  ]a misma fé que se daría á las 
|| oresentes, si fueran exhibidas 
^ ó mostradas.
y
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i ‘Datum :’Bhnt&^dpud-':'S* ||; v:;l)adóven Roma en Santa; 
Marìam Majoretti sub ami- ff Malia la mayor, con el Sello 
lo .Pise at ori s : die xxi. ; fifulij || del Pescador, el dia 2 1 de 
MDccLxxm. ; Pontificatus no* H Julio de 17^3. año quinto de 
stri anno quinto.......  U nuestro Pontificado*

A, Card. Nigronm. f| A. Cardenal Negroni.
Certifico yo Don Felipe de Samaniègo , Caballero del ór den de 

Santiago, Arcediano de la ValdonseUa, Dignidad de la Santa Igle
sia Catedral de Pamplona, del Consejo de S- su Secretario,

y  de la Interpretación de-lenguas, que este traslado de un Bre
ve de A. Sm es .conforme alexemplaf impreso en Roma, remitido 
al Consejo con Re al Decreto de dos de este mes ,jr que la tra* 
duccion en Castellano, que le acompaña, está bien, y  fielmente 
hecha : y  para que conste lo firmé ŷ sellé. Madrid doce de Se
tiembre de mil setecientos setenta,y tres,
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