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DE NUESTRO MUY SANTO PAE0tS

POR EL QUAL SU SANTIDAD' 
fuprime , deroga, y extingue el inílitutó y  
orden de los Clérigos Regulares, denomi

nados de la Compañia de Jefus , que ha 
ñdo prefentado en el Coníejo para 

fu publicación.
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C L E M E N S

p p . X I V .

ad pèrpetuam rei tnemeriam.

D o m i n u s , ac Redemptor 
noßer J esus Christus Prin
cess pa cis à Propheta pr<g- 
nuntiatus , quod hunc in mun- 
dum veniens per Angelos pri- 
mum paßoribus ßgnißcavit , 
ac defnum per fe ipfum ante- 
quam in coelos accenderete fe- 
mel 1$ iterum fuis reliquit 
difcipulis ; ubi omnia Deo Fa
rri reconciliavijjet 5 pacißcans 
per fanguinem crucis fu# , ß-  
ve qua in terris , ßve qua in 
ccelis fu n t , Apoßolis etiam 
reconciliationis tradidit mi- 
nißzrium , pofuitque in eis 
verbum reconciliationis, ut le
gations fungentes pro Chri- 
ß o  3 qui non eß dißenßonis 
DeuS 3 fed pacts, is5 dilezio
ni s 3 univerfo Orbi pacem an* 
nuntiarent, i£f ad id potiß- 
mum fua ßudia conferrem ac 
lahores, ut omnes in Chrißo 
geniti folliciti eßent fervore 
unitatem fpiritus in vinculo 
pads 3 unum cotpus , to’ unus 
fpiritus , ßcut vocali * funt in 
ana jpe vocationis , W  
nequaquam pertingitur, fV 
quit Ä  Gregorm Magnus, ß

non

CLEMENTE XIV.
P A P A

para perpetua memoria*

T
1 esu-chrIsto, Señar,y Reden

tor nueftro, anunciado Princi
pe de la paz por el Profeta , lo 
que manifeftó primero quando 
vino á efte mundo f  por medio 
de los Angeles á los Pañores, y  
luego por sí rmfmo , una y  mu
chas veces á fus difcipulos, de
jándoles encomendada la paz* 
antes que fubiefe á los C ie lo s; 
defpues que reconcilió todas 
las cofas con D ios P adre, y  pa,- 
cificó por la Sangre que derra^ 
mó en la C ruz, todo lo que hay? 
aíi en la tierra,como en los C ie 
los, les dio también a los A pof- 
toles el mtnifterio de reconci
lia r , y  eftableció entre ellos el 
ufo de la palabra de la  recon
ciliación , para que exerciendo 
ellos la miíion que les había 
íido dada por Chriílo,que no e$ 
D ios de la difcordia, fino de la 
p a z , y  del am or, anunciafen la  
paz á todo el mundo, y  emplea- 
fen principalmente en eftp 
fus esfuerzos y  fatigas, á fin de 
que todos los fieles regene
rados en Chrifto guardafen coa 
diligente cuidado la unidad 4 *  
e lp iritu , con el vinculo de la

paz.



nonddeam unita cumproximis 
mente curratuv, / :

Hoc ipfum potiori quddam 
ratione nobis ' divinitus tradi
tion reconciliationis verbunù

■ j r j  * _ _ . í

t e f '  minißerium ,  ubi primum, 
merini 'f ' r prorfus imparihui,  
eveÓíi [fuinnts ad lianc Petri 
'Sederti ̂ : in memoriam rèvoca- 
vi mus i dienoduque pr<z ocu- 
lis habuimus ,  cor dique '* 'alt if- 
jime infcriptum gerentes,  èi 
pro viribus Jiitisfacere conten- 
dimusj divinam adr id ; opem 
ajjidue' implorantes 7 ut cogí- 
taitones 5 ; &  'confiìià: pads fio- 
bis 5 uñiverfo dominico g r é -  
gi Deus infundere dignaretur,  

éamque confequendhm tu- 
iijßmum r' nobis ,  ßrmijjimum- 
quer àditum ' refèrare.  
j p r o f r e  féiènfes ,  divino nos cori-  
ßßo jxohßitutos fu ße f uper 
gentes «; t o ’ fùper regna  ̂ ut in 
¿^colènda, vinca Sabaoth ,  c o ^  
fervandoque • Chrißicwa Réti- 
gtonis adißcio ,  cujus Chrißus 
eß  ̂ angularis lapis ,  evèlla- 
mu$ ì &  deßfuamus,  y  d if  
perdämm j  &  difjipemus ,  
tfdißcemus ,  ^  plantemus  ̂ geo

Jem-

»

paz, y  iuelen ¿un cuerpo y  un 
eípiritu, afí como fon llamados 
baxo de tiña mifmá elperanza 
á la mifrria vocación, la quai de 
ningún modo puede alcanzarfe, 
fino fe corre á ella, como dice 
San Gregorio el.grande, unida- 
mente con los próximos, 1  

2 Efte mifmo minifterio y  pa
labra de la reconciliación 5 .que 
Dios nos ha confiado, traxímos 
a la memoria con mayor razón, 
al punto que fuimos elevados á 
efta Silla de'S. Pedro, fin nin
gún os méritos nuefiros j le  he-. 
mos tenido prefence de dia y  de 
noche , y  confervandole pro
fundamente grabado en el co
razón, procuramos hacer todo# 
nueftros esfuerzos, para cum
plir con é l , : implorando; eontb* 
nuamente á efte fin el auxilio? 
divino, para que Dios fe digna? 
fe infpirarnos, y  á todo el réba
no del Señor, el defeo y los me- 
dios de tener la p az, y  moftrar- 
nos el camino masifeguro-y más 
fólidq para coníeguirla .P u e s  
fabiendo muy bien/que hemos 
fido conftituidos p or la divina 
providencia fobre lás Naciones 
y  los Reynos, á fin1 de que, para 
cultivar la viña del Señor y y  
confervar :el edificio de la reli
gión chriftiana, cuya piedra¡ an
gular es Chriftoy arranquemos, 
deftruyamos, defechemos y 'di-

% e'



fetnper fuimus animo, confanti- 
que volúntate 7 ut quemadmodum 
pro Chrijìiana Reipublic& quiete, 

tranquillìtate nihil à nobis prts- 
termittendum ejje cenfuimus, quod 
plantando, ¿sdijìcandoque ejfet 
quovis modo accommodatum ; ite, 
eodem m utili charìtatis vinculo 
expoftulante , ad evdlendum, 

jìruendumque quidquid jucundijji- 
wmw, eft'wwi «o&ìs , aigwe 
gratijjimum, gwo cerere m/m- 
we pojfemus fine maxima animi 
molejlia , tef dolore, promptì ¿eque 
ejfemus, aigwe paratL

Non eji fane ambigendum,  
en in te r  gw# arf Catholica Reipu- 
blicfi bonum felicitatemque com- 
parandam plurimum conferunt, 
principem fere locum tribuendum 
ejfe regularibus Ordinibus,  e# gwi- 

' ampliffimum in univerfam 
Chrijli Ecclejtam quavis ¿state di
man avit ornamentum,  prajtdium? 
&  utilitas. Hos idcirco Apojlolica 

'htec Sedes approbavit non modo, 
fuifque fulcita eji aufpiciis,  verum 
' tiiam pluribus auxit bmejiciis,
■ exemptionibus, privilegiis,  $£? 
cultatibus , wr e# his ad pietatetn 
excolendam,  religionem ,  ¿li/ 
pppw/orwm iw o m  ,uer&o fef exem
plar ite tnformandosj adjidei uni- 
tatem inter jideks fervandam,

COfi-

w  „  . $
ff¡ upemos , edifiquemos, y  pían*

temos ? íiempre hemos citado

f en el animo y  firme voluntad* 
deque afí como hemos juzga-

f d o , que nada debíamos omitir 
de lo que plantando y  edifican- 
do fuefe útil para la quietud y  
tranquilidad de la Chriítian- 
dad, aíi igualmente,por pedirlo 
el mifmo vínculo de la caridad 
mutua, debíamos eftar prontos 
y  difpueftos para arrancar y  
deftruir qualqutera cofa, por 
mas apetecida y agradable que 
nos fu efe, y  de la qual no pu- 
diefemos carecer, fin grandi- 
íímo fentimienro y. dolor de 
nueflxo corazón.

3 No es dudable que en
tre las cofas que ayudan mu
cho a confeguir el bien y  la 
felicidad de la República Ca
tólica , merecen caíi el pri
mer lugar las Ordenes regu
lares, pues de ellas ha dimana
do en todos tiempos á la Igle-

f íia de Chrifto grandifimo deco
ro, defenfa y  utilidad; por cu
ya razón efta Silla Apoftolica, 
no folo las aprobó y  fomentó 
con fus favores, fino que tam
bién las enriqueció con muchos 
beneficios, efenciones, privile
gios , y  facultades, para que 

fA con efto fe excitaran, é infla- 
JJ máran mas y  mas, á promo
fó ver la piedad y  religión, á in-
SfJ B tro - '



conjfirnictndamque, tmtgis magi fi  
que exdtarm tur j atque injlamr 
marmtun A fl ubi eo res devenify 
u t ex alìquo regalavi Ordine, vii 
non ampiius uberrimi ii fruClus  ̂
atque optcttijjima emofamenta, 4 
Chrijìiano populo perciperentur-, 
ad qu& afferenda fueram primis 
tus injlituti, vel detrimento potius 
effe vijì fuerintjacperturbando ma• 
gis populorUm tranquillitati^quam 
eidem procurando accommodati^ 
hoc eadem ApoJìoUca S ed esq u o  
eifdem plantandis optram impen
der at fiuam , fiuamque interpole
rai auSloritatem ? eos vel novis 
communire legibus, vel ad prijli- 
tmm vivendi feveritatem revoca
re , vel penitus edam evellere , ac 
dijjìpare minime dubitavih

Hac fané de caufa ìnnocen- 
tius Papa III. Prodecejjor nojìer 
cum comperiijjet nimiam regula- 
rium Ordinum diverjìtatem gru- 
vem in Ecclejtam D ei vonfujio- 
nem inducete, in Concilio genera- 
li ' Laterftmnjì IV . Jirmiter prò- 
hibuit, ne quis de c et ero novam 
Religionem inveniat ; fed quicum- 
que ad religionem converti.volue-

rit

traducir con la predicación y  
exemplo, las buenas coftum- 
bres en los pueblos, y  á que 

ü fe confervira y  confirmara 
entre los fieles Ja unidad 
la f é ; pero quando, ha llega
do el cafo de que, ó el pue
blo chriftiano no ha cogido 

í] de alguna Orden regular aque
ja líos abundantiíimos frutos y  
|j apetecida utilidad , para cu- 
Á yo  fin habían fido defde el 
II principio inífiluidas las Orde- 
é  nes regulares, ó mas bien fe 
II ha juzgado fer dañofas , y  

que antes íirven para pertur
bar la tranquilidad de los pue
blos, que para contribuir á ellaj 
efia mifma Silla Apoftolica, 
que había trabajado en plan
tarlas, interponiendo para ello 
fu autoridad , no lia tenido 
embarazo en fortalecerlas con 
nuevas leyes, ó reducirlas á la 
primitiva aufteridad de vida, 
ó totalmente arrancarlas y  difi- 
parlas.

4 Por eíta razón, habiendo 
conocido el Papa Inocencio III. 
predeceíbr nuefiro, que la de- 
mafiada variedad de ordenes 
regulares cavfaba mucha con- 
fníion en la Iglefia de Dios,pro
hibió rigurofamente en el IV . 
Concilio general Lateranenfe, 
que en adelante fe funda fe 
ninguna orden nney^, man

dan-



vît ùnàm de approbatis a fumata
deùrevkque infuper ,u t  qui volue- 
rit rdigïofam domum de uovo 
fundare , regulam , &  injïitutio- 
nem accipiat de approbatis, Unie 
confequmsfuit, ut non licer et om* 
nino nôvam religionem injlituere 

fine fpeciali Romani Pontificïs H- 
centia, îÿ meritò quidem ; nam 
cum novœ Congregationes majo- 
ris perfetiionis gratta injlituan- 
tu r , prias ab hac fancta Apojlolii 
c'a Sede ipfa vita futura forma 
exam inari, perpendi débet di
ligenter , ne fubfpecie mctjoris bo- 
n i , îÿ fanBioris vita plurima in 
Ecclejta D ei incommoda , &  for- 
tajfe etiam mola exorimtur,

Quamvìs vero providentiji- 
h&c fuerint ab Innocentìo III. 

Prtfdecejjore conjìituta , tamen 
pojlmodum tion folum ab Apqjìo- 
lica Sede importuna* petentium 
inhiatio alìquorum Ordinum Re
galar ìum approbationem èxtùrjìl, 
verum etiam nonnullorum prce- 

fumpiuofa temeritàs diverforum 
Ordinum precipue mendicantium 
nondum approbatorum Sfrena
temi quajì muliìtudinem uditive- 
nit. Quibus piene cognitis* -ut ma-

- Iq

dando que el quedefeafe fer 
Refigiofo entrara en una de laŝ  
ordenes aprobadas; y  ademas, 
de ello determino 5 que el que, 
quifiera nuevamente fundar ah 
guria Cafa religiofa, tomara la* 
reg lav éinífituto de una de la% 
ordenes aprobadas* D e aquí re- 
fuko, que de ningún modo fuá 
licito en adelante ínílituir nin
guna nueva orden^fin licencia 
eípecial del Pontífice Rorp.apo J 
y con juña razón, pues militad 
yendofe ellas con el fin de ma
yor perfección de vida , fe debe 
primero examinar, y  Gonfiderar 
maduramente por efía Santa 
Sede Apofioliea la forma fie 
vida que fe intenta obíervar, 
para que no fuceda, que focolor 
de mayor bien, y  de vida mas 
fanta, fe originen en la Iglefia 
de Dios muchifimos inconve
nientes, y  aun quizá males,

5 Pero aunque Inocencio 
III, predecefor nueftro , hizo 
efla difpoficion con tanta pru
dencia; fin„embargo, defpues, 
na folo ef importuno anhelo 
de los que íolicitaban hacer 
nuevas fundaciones, fac¿ como 
por fuerza de la. Silla Apof- 
tolica la aprobación de varias 
ordenes regulares , fino que 
también la prefuntuofa teme
ridad de algunos, inventó una 
cali defenfrenada multitud de

dife-'



lo Jlätim occúfreret, Gregorius 
Papa X . par iter Pradecejför m -  
fier in generali Concilio Lugdu- 
m nß renovata Conßitutione ip- 
ß u s Innocmtii IIL  Pradecejforis 
dißriSlius inhibuit i ne aliquis de 
cetero novum Ordinem , aut reli- 
gionem adinveniat, vel habitum 
novae religionis ajjumat* Cunólas 
vero generaliter religiones, &  Or- 
dines mendicantes poß Concilium 
Lctteranenfe IV . adinventos , qui 
nullam confirmationem Sedis 
ApoßoHc# meruerunt perpetuo 
prohibuit. Conßrmatos autem ah 
Apoßolica Sede modo decrevit 
fubßßere infrafcripto : ut videli
cet profeßoribus eorundem Qrdi- 
n um ita Heer et in Ulis remanen, 
ß  volu'erint, quod nullum dein- 
ceps adeorum projejjionem admit- 
ierent, mú de novo domum  ̂ vd  
aliquem locum acquirerent , nec 
domos  ̂feu loca, qua habebant, 
alienare valer en t, ßne ejufdem 
fanSfi Sedis lieentia fpeciali. Ea 
enim omnia difpoßtioni Sedis 
Apoßolica refervavit in Terree 
fanUäfubßdium  , vel pauperum, 
vel alios pios ufas per locorum or
dinarios , vel eos, quibus Sedes 
ipja commiferit, convertenda. 
Perfonis quoque ipjorum Ordi- 
num onwino interdixit quoad ex
tráñeos pr&dicationis, te? audien- 
dt confesiones officium , aut etiam 
fepulturam. Declaravit tarnen in

hac

8
diferentes ordenesprincipal-* 
mente mendicantes , fin haber 
obtenido aprobación. Cono
ciendo plenamente efto el Papa 
Gregorio X. también prede- 
cefor nueftro, para ocurrir 
prontamente al m al, renovp 
en el Concilio general Lugdü- 
nenfe la conftitucion del di
cho Inocencio IIL  predecefor 
nueftro, y  prohibió mas e s 
trechamente, que ninguno ei* 
adelante fundára nueva orden, 
ó religión, ó tomara el habito 
de ninguna orden nuevaj y  
prohibió perpetuamente, por 
punto general, todas las reli
giones , y. ordenes mendican
tes fundadas deípues del Con
cilio IV . Lateranenfe, que no 
habían obtenido confirmación 
de la Sede Apoftolica; y  deter
minó , que las ordenes confir
madas por la Silla Apoftolica, 
fúbfiftieran del modo figuien- 
te , es á faber : que los profe- 
fos en dichas ordenes pndie- 
fen permanecer en ellas, íi 
quifiefen, con tal que no ad- 
mitiefen á ninguno en adelan
te á la profeíion, ni adquirie- 
fen de nuevo ninguna cafa, ó 
pofefion , n i pudiefen en age- 
nar las cafas , ó pofefiones 
que tenían, fin licencia efpe- 
cial de la mifma Santa Sede, 
refervando todas efta* colas á



faut] Gonjiimtimê mimtkè compre* 
hertfos e fe  Prædicaiorum^ & Mi- 
nonim Ordines, quos evidens ex 
eis - utiîitas Ecclejtœ Univerjaîi 
provenïensperhibebat approhatos, 
Voluiique infuper Eremitarum S, 
AugujUni, tà Carmelitarum Or- 
diñes infolrdoJlatu permanere^ex 
eo quod ' ijîorum injlitutio prœdi- 
6lum generale Comilium Laîera- 
nenfe præcejjerat. îdemutn Jingu- 
Idribus perfonis Ordinum, ad 
quos hæcConjîitutio extendebatur, 
tranfeundi ad reliquos Ordines 
approhatos licentiam concejjît ge- 
neralem ;; ita tamen^ ut nullus■ or
do ad alium, vel Conventus ad 
Conventum f e , ac h ca fu a  tôtait* 
ter transfert e t, non obtenía prias 
jpeciali Sédis Apojlolicœ liçentia.

Hif- g

la difpoficlon de la Silla A pof-' 
tolica,para que las eoavirtiet&ñ 
en focorro de la Tierra fanta,’ó 
de los pobres, o eh otros ufos 
piadofos,los Ordinarios locales* 
ó aquellos á quienes diera comi- 
fion la dicha Sede; y  quitó ente
ramente á los individuos dédn 
chas ordenes la licencia de pre¿ 
dicar* y de confefar á los éftra- 
ños, prohibiéndoles que les die- 
fen fepultura: también declaró* 
que en efta Conftitucion no fe 
comprehendian las ordenes de 
Predicadores * y  de los Meno
res, á las quales daba por apro
badas la evidente utilidad que 
refultaba de ellas á toda la Igle  ̂
fia; y  además de efto quifo, que 
las ordenes de los Ermitaños 
de S„Águfti%y.de los Carmeli^ 
ta s, quedafen enteramente; en 
fuellado, mediante que la inf? 
titucion de eft^s ordenes :̂ era 
anterior al fobredicho Concilio 
general Lat eran en fe. Finalmen
te concedió en general á todos 
los individuos de las ordenes 
que que daban comprehendidos 
en ella ConíUtucior^licenciapa- 
ra pafar á las demás ordenes 
aprobadas;pero con tal que nin
guna orden fe pafafe enteramen
te á otra, ni ningún Convento á 
otro Convento con todos fus 
individuos, y  pofefíones, fin ha
ber primero obtenido licencia 
eípecial de la Silla Apofloliea* .

C  Ef-



' Hifcettftt i^ g u sfecú ñ d u ^  ffj jfi Eftas . mifmas huellas 
tcmp'orúm circumfi antias inhieje- W  figuieron , fegun las circunft 
tum  alti Rotriani Pontífices Prce- tandas de los tiempos, potros 
decejjores nofiri ¿ quorum omnium y} Pontífices Romanos, predecé* 
decreta lorigum ejjet referre, ln~ íj] lores, nueflros , de cuyos de- 
ú t  ceteros vero Clemens Papa V . Uí ¿retos feria muy molefto ha- 
pariter Pradecéjfor hofier per m cer individual mención* En- 
Juasfub plum boó, nonas Maii tre eftos el Papa Clemente V*  
am o Incarndiioms Domipic# í|| igualmente predecefor nuefi 
13 i%\ expeditas Utreras Ordinem oS tro , por fus letras expedidas 
MilitaremTemplariorum nunca* ¡SI coa el fello de plomo , n .  de 
patorum , qüamvis legitime con- y$ ’ M ayo, año de la Encarnación 
firmatum  , $£? alias de Chrijliana (Jl del Señor 131c- fuprimió, y 
República adeo preciare meritum, y¿  Extinguió enteramente la orden 
ut á Sede yípoftolica ihjignibus ¡fj militar de los Templarios , por 
beneficiis , privilegm , facultan-* xx eftar generalmente difamados, 
bus ^exemptionibus, iicentiis cu- IS) aunque dicha orden habla lid o, 
mulátds fu e r it , ob univerjalem ^  confirmada legítimamente, y 
diffamátionefñ fupprejfit, fcf tota- ¡Jj habia contrahido un mérito tan 
Vtter éxtin xit, etiamfi Concilium f{\ diflinguido en la República 
génemle Viennenfe^ cui negoiium w  Chriítiana , que fué colmada 
exatfiinandum commiférat) á for- m por la Sede Apoftolica de in- 
mali definitiva ferenda fen- íignes beneficios, privilegios,
tentia icenfuerit fe  abfiinerem m ■ facultades, efenciones, y  prero-

Xgativasj fin embargo de que 
ei Concilio general de Viena 
( del Delfinado) á quien había, 
el mifmo Clemente cometido

« el conocimiento de la caufa, 
creyó deber abftenerfe de pro*- 

< v/ nunciar fentencia formal,y difi-
¡i] nitiva.

SanÜus Plus V , Jimiliter &  7 San Pió V. también
Predecefor nofier, Cujus injignem JIJ predecefor nueftro , cuya in- 
fan&itatem pié colit, & veneratur XX figne fantídad reverencia , y  
Ecclefia CathoUca, Ordinem Re- III venera en los Altares la Igle- 
gularem Fratm m  Humiliatorum fia Católica, extinguió, y  aba

t a n  m  lió



Concilio Tjdtermenß anìèrìotemy 
tìpproba tumque à felicti recorda- 
Uonìs Innocentio U h  , Honorio 
ILL y Gregorio IIL  , &  Nicolao 

Romanis Pontißcibus Prcede* 
e'ejjcribus itidem noßris, ob ino* 
hedieniiam decretis Apoßolicis, 
difcórdias domefìicas, &  externas 
exortas , nullum omnino futura  
virtutts fpecimen oßend entern , •tó5 
ex eo quia alìqui ejufdem Ordinis 
in necem S. Caroli S. F . E , Car
dinalii Borromei Protefforts ac 
V ißt at or is Apoßdici di&i Or di
ms federate conjpirav crini, ex- 
tinxit $ ac penìtus abolevit.

Reeoiendee memoria XJrba- 
nmPapä V III. etiam Pradecejfof 
nößer per fitas in fimili forma 
Brests die 6.Februarii 1 6 2 6 *  ex- 
pedi tos litt er as C ongrega ti 0 n em 
Fratrum Ccnvsntualium Refor
mator um d felicis memoria Sixto 
Papä V, indem Pradecejfore no- 

firo fiil emniter approbatam,  &  
pluribus hetfcficiis,  ac favortbus 
auÜam ,  ex eo quia ex pradtclis 
Fratribus ii in Eccleßa Dei fpiri- 
tuales fruÜtis non prodierinty imö 
quamplures differentia inter eof

dem

lió enterartiettte la orden re-
guiar de los Humillados , que 
había fido fundada antes del 
Concilio Lateranenfe 5 y  aprou 
bada por Inocencio III- Ho
norio III. Gregorio IX. y  
Nicolao, V . Pontífices Roma
nos y predecefores mieflros^ 
de feliz memoria, por fu in
obediencia á los- decretos Apof* 
tolícos y por las difeordias do  ̂
medicas y  externas que fufi 
citaron, porque no daba efta 
orden abfolutamente ningu* 
ñas, mueftras de virtud para 
en lo fuccefivo , y  también 
porque algunos individuos de 
ella intentaron malvadamente: 
dar la muerte á San Carlos 
Borromeo, Cardenal de la San
ta tglefia Romana, JProteftor 
y Vilitador apoftolico de la 
dicha orden.

8 £1 Papa Urbano VIII-
también predecefor nueftro, 
de venerable memoria y por 
fus letras expedidas en igual 
forma de B reve, k 6* de Fe
brero de 16 26 . fuprimió per
petuamente la Congregación 
de los Religtofos conventua
les reformados, aprobada fo- 
lemnemente por el Papa Six-* 
to V . también predecefor nuef-- 
tro , de feliz memoria, y  fo
mentada por él con muchos- 
beneficios , y  favores 5 y  la

ex-
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dem Fratres Conventuales Reform 
matos, ac Fratres Conventualfa 
non reformatos ortue fuer in per- 
petuájuppreffit , ac extínxit ; Dog
mas , Convenías ¿ locayfupélleZih 
lem , bona i res i alíiones , &  jura 
ad prœdiZam Congregationem 
fpeZantia Ordini Fratrum M i- 
norum S, Francifci Cmventuar 
lium concejfit, &  affignavit', ex- 
ceptis tantum domo Neapolitàna, 

Jomo Antonii de Padua 
nuncupata de Urbe , quam poßre- 
mam Carneree Apojiolicæ applica
va  , $£? incorporavi^ fuœque, fuor 
rumque fucceßormn difpoßtioni 
refervaviuFr atribus deniquc prœ- 
diSiœ JtippreJpe Congrègationis ad 

-* F  vôtres ¿i. F  rancij ci Cappuccin osy 
feu de Qbfervantia nuncupatos 
tranßtumpermißu

1 %

Idem Urlanus Papa V i l i . 
alias fuas in pari forma Bre- 

aris d/e 2. Decembris 1643. expe- 
dttas litteras Ordinem Regulärem 
Sanfforum Ambro f i , IR Barna
ba ad nemus perpetuo fuppreßit^ 
e x tin x it , abohvitq, fubjecitque 
Reguläres praditìi fupprejjì Or di
ttis jurìfdiciiom , correzioni

Or-

cxttn§;üióy porquede los énui& 
ciados Religiolos rio refuka* 
batí á la Iglefia de Dips aquellos 
frutos eípirituales, que coma 
va dicho fe debían efperar 5 
antes bien fe originaron mu* 
chas difenfiones entre los dir 
chos Religiofos conventuales 
reformados, y  los no reforma
dos : y concedió, y afígnó á la 
orden de Religiolos menores 
conventuales de San Francifco, 
las cafas, conventos, pofeíio- 
nes, muebles, bienes, efeftbs, 
acciones, y derechos que perte
necían á la dicha Congregar 
cion j exceptuando folamente 
la cafa de ISápoles, y  la cala 
de San Antonio de Padua de 
Rom a, la qual aplicó, é incor
poró á la Cámara Apoflolíca, 
y  la refervó á la difpofícion de 
fus fucefores; y  finalmente per
mitió á los Religiofos- de la 
Congregación fuprimida , que 
pudieran pafar á los Regulares 
de la obfervancia de Sañ Fran- 
cifco ? ó a los Capuchinos.

9 El mifrno Papa Urba
no V III. por otras letras fuyas 
expedidas en igual forma/; de 
Breve á 2/ de Diciembre 
de 1643. fuprimió perpetua
mente, extinguió, y  abolió la 
orden regular de San Ambro
llo , y  San Bernabé ad nemusy, 
y  fometió los regulares de la

fubre-



Ordinär iorutn locorum , praedii 
¿ííjqu'e Regularibus licenttäm con- 
cejfit fe transferendi ad alios Or- 
Mnes reguläres ab Apoßolica Se
ele approbatos. Quam fuppreßio- 
nem ree. memoria Innocmtim  
Papa X. Predecefor quoque nör 
ß e r  folemniter per fuas fub plum- 
bo Kal. Aprilis anno Incarnatio- 
nis Dominica 1645 * expeditas liu 
teras conßrmavit} &  infuperBe- 
neßeia , D om us,- fcf Monaßeria 
pradiöti Ordinisj qua; antea regu
laría eranfo ad ßecularitatem re-? 
duxit i ac in poßerum ßcularia  
fore  , tef effe dedaravit, : . í

Idémque Inmcenûus X . Pris- 
deeeßor per fuas: in ßthili forma 
Brevis die 16. M artii 1645* ob 
graves perturbationes excitatas 
inter Reguläres Ordinis Pauper 
rum Mcttris D e l Scholarum Pia- 
ru m , etß Ordo Ule prævio ma- 
turo examine à Gregorio Papa 
XF.BrœdeceJfore noßro folemni- 
ter approbatus fuerit , præfatum 
regulärem Qrdinem in ßmplicem 
Congregatiomm ? äbfque ullorum 
votorüm emifßom ad inßar 
Inßim fi Congregationis Presbyte- 
rorum fæcularium, Gr a torii in 
Ecckfta S* Mariae in Fallicella  

; ; : de

fobredi'cha orden fuprimida á 
la jurifdicion, y  corrección, de, 
los Ordinarios locales, conce
diéndoles licencia para pafar á 
otras ordenes Regulares apro
badas por la  Silla Apoftolica * 
la qual fuprefion confirmó fo- 
lemnemente el Papa Inocen
cia X* también predecefor 
nueftro , de venerable memo
ria , por fus letras expedidas 
con el fello de plom o, á pri
mero de A b ril, ano de la En
carnación del Señor 1645.J 
y  además de eflo fecularizó 
los Beneficios, Cafas , y  Mo- 
nafterios de la fobredicha or
den, que antes eran Regula
res, y  declaró que en lo fü- 
ccfivo debían fer , y  fuefea 
Seculares.

10 Y  el mifmo Inocencio 
X. predecefor nueftro, por fus 
letras expedidas en igual forma 
de Breve á 16. de Marzo de 
164$. por las grandes diíen- 
fiones que fe habían fufeitado 
entre los Regulares de la orden 
de pobres de la Madre de Dios 
de-las Eícuelas Pías , fin-em
bargo de que efta orden re
gu lar, defpues de un maduro 
examen, habi^ fido aprobada 
folemne mente q por el Papa 
Gregorio X W  predecefor nüeC 
tr o , la reduxo á fimple Con
gregación, fin la obligación de 

.j D  ha-*



de ¿KHtosSs i Phiiippi nmeus
pat a q veduxit : Regular ibusprai 
dittiOrdinis Jic redu6li tranjlturh 

t dd / quamcumque; religionem ap-* 
probata m concejjit : admijjionem 
Novitiorumq &  admijjorum pr(h 
fejjionem inter d ix it: fuperiorita- 
tern denique r ^  jurifdi&ionetn , 
qua penes Minijlrum generakm, 
Vijitatores, aliofque Superstores 
rejidebat, /frOrdinmos Locorum 
totalitertranjlulit :q u a  amnia 
per aliquot annos conjecuta; 
ejjiftum , donee tandem Sedes hac Y/ 
jApoJlolica , cognita prxditfi in- jj 

Jlituti utilitate , ilium ttd priJU- J 
nam votorum foletnnium formant 
revoedvi t y ac in perfe&um regu- 
larem ^Ofdincm redegit. v; ■

■i f C
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' Per jimiles fuas inpari fo r
ma Brèvisdie 29tOSobris 1650. 
expeditas litter as idem Innocent 
tiiis X. PrxdeccJJbr oh dtfeordiàs 
quoque &  dijjeiifiones èx ortas fup  ̂
prefit totaliter Ordinem Saritli 
Bajilii de Armenis: regularé? pf$¿ 
diófa fúpprejji Ordinis omnimode 
jurifdiéivfti i &  obètiientm Ordì-

m -

Hacer voto/'alguno en ella/,, 3 
imitación /del inftituto de la 
Congregación 1 de los Presbí
teros Seculares del -/ Oratorio 
de / San Felipe Neri T .eRabìe- 
rida en la Igleiia de Santa 
Maria in Vallicella de. Roma* 
y  concedió à los Regulares de 
dicha orden reducida ya àCon- 
gregacion, que pudiefen pafar 
à qualquiera orden aprobada,

: prohibiéndoles que admitiefen 
; novicios, y  que profefafen los 
que eftaban admitidos ;.. y  fi
nalmente transfirió del todo à 
los Ordinarios locales la'fupe- 
rioridad, y  jurifdicion que re- 

* fidia en el Miniflro General, 
Vifitadores, y  demás Superio
res de ella : todas las quales eo

lias tubieron efetfco por algunos 
añoSvhafta que defpues, habien
do conocido ella Silla Apofto- 
lica la utilidad del fobredicho 
ìnflituto, la refiituyò à ia  forma 
primitiva de los votos folemnes, 
y 1 la volvió à erigir en - orden 
regular perfetta. /; r 

: 21 E l mifmo Inocencio X. 
predecefor nueftro,por otras fe-» 
mejantes letras expedidas, .tam
bién en formarle Breve,à 29.de 
Oftubre de* 1650. fuprirmó en
teramente la orden de SiBafilio 
de ptrmmis r  ■ por las dtfcordias 
y  difenfiones que también fe 
fufeitaroruy. íómetió en un todo

los



■ narìbrim Lètorumfubjetit m ba
lita  Ckricorum ßcularkim  , a f  

jftgnaia iifdem congrua fußenta- '(() 
tiohe ex redditibus Conventuum yX 
fapprejforum : illifque etiam fa- 
cultatemtranfmndi ad quamcum- 
que rdigionem approbatam con* 
cejJiL

Variter tpfi Innocenthts X>
Tradecejfor per alias juas in di* 
èia forma Brests die 22* Junii 
1 6 5 1, expeditas Hueras atún- 
dem wullos fpirituahs fru d u sex  
regulctri Congregatione Presbyte- 
rorum Boni Jefus in Eccleßa fpe- 
rari pojßiprßfatäm Congregatici* 
mm perpetuo extinxit i Regula* 
res ' pradidosjurifdtdioni Ordi* 
nariorüm Locorum fu bjeá t, a f  - 
ßgnata eifdem congrua fußenta* 
tiùnè ex redditibusfuppréjpe Con* 
■ gregationis, Ü '  cum facúltate | 
tranfeundi ad quernlibet Ordinerò í 
regulärem approbatutn - d Sede | 
Apoßolica i füoque arbitrio refer* .< 
va vi t app lie a tío nem bonoruínprp ií 
did^-Congregationis in aliospios < 
¡afits*  ̂ i : ~ ; - ■ , !j

' ; Dentqtie- felicis técordatío-
rüs Clemens Papa IX é  Pr&dècejfof 
indem noßer cum animadvert&- 
*tet \ tres regulares Ordine& %Ca* 

-y y  . ■ noni-

15
iöä.: regulares de' díchaj orden 
fuprimida ̂ reducidos aí habito, 
de Clérigos Seculares $ alajú-* 
jrifdicion ¿ y  obediencia de los 
Ordinarios locales *> aligo an do- 
les la Congrua fuftentacion de 
las rentas de los Conventos 
füprimidos  ̂ y concediéndoles 
también facultad para pafar k 
qualquiera orden aprobada,

: 12 Atendiendo afirnifcttó 
el dicho Inocencio X* prede* 
cefor nueftro, ä que no fe po
dían efperar en la lg lefia  nin
gunos frutos eípirituales de la 
Congregación de Presbíteros

- Regulares del Buen Jefus ¿ la 
extinguió perpetuamente por 
otras letras fuyas^.eipedidas en 
dicha forma de Breve, k 22* de 
Jimio de 1 6 5 y  fometió los 
mencionados Regulares k la 
jurifdicion de los Ordinarios 
lo ca les, afignandoles la con* 
grúa fufíentacion de las rentas 
de j a  Congregación fiiprimida, 
y  dándoles facultad para pafar 
a  qualqüiera orden regular 
aprobada por la Silla Apofto-
lica 1 y  refefvó ä fu, arbitrio la 
aplicación de los bienes, cte 
la  fobredicha, Congregación al 
otros fines piadofos.
- , Ultimamente recono
ciendo el Papa Clemente IX* 
de feliz memoria^ también pre- 
-Üecefor nueñro,que las tres qr-

r denes
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nonicorum videlicet regularium >2? denes regulares, es-á faberjade 
SanSti Georgii in Alga nuncupa- ¡$| los Canónigos Reglares de San 
torum¿ Hieronymianorum de FeJ Yá; Jorgé in Alga -¡ la de los Gero- 

Jiilis , úc tándem Jefuatorum d y). nimos de Fiéfoli, y  la de los. Je.-; 
Sandio Johanne Colümbano injlF  m fu atos, inílituida por San Juan 
tutor um parum , vel nihil utilita- yA Columbino, eran de poca,ó nin-, 
tis, & commodi ChriJUano populó guna utilidad, y provecho á la
afferrfy aut fperare pojje eos ejjfe ix Chriftiandad, y  que no fe podía 
aliquando aflataros  ̂de iis fuppri- jjj efperar que en ningún tiempo 
mendis, extinguendifque conjt- fuefen mas útiles, tomó la re- 
lium cepit, tdque perfecitfuis lit- [i! folucion de fuprimirlas , y  ex- 
teris in jim ili forma Brevis die 6 . v? tinguirlas : lo que executó por. 
Decembris ió68. expediti$$ eo- [i] fus letras expedidas, en igual 
rumque bona, &  redditus fatis vi forma de Breve, en el dia 6. de 
confpicuos ¿Venetorum República ¡jj Diciembre de 1668. y a  peti- 
pojlulante, in eos fumptus impen- >j& cion de la República de Vene- 
di voluiti qui ad Cretenfe bellum (JJ cia, dio á fus confiderables bie- 
adverfus Turcas JuJUnendufn YA nes y  rentas el deílino de que 
erant necejfario fubeundu m íe invirtiefen en los gallos, que

íjj era necefario foportar para la 
w  Guerra de Candía con los Tur-

In hisvero ómnibus decer\ W 14 Pero para tomar refolu-
nendis iperjiciendifque fatius fem- M don eñ todos los dichos afun- 
per duxerunt FradéceJJbres nojlri y l tos , y  llevarlos a efeélo, fiem
en uti confultijjima agendi ratio« j|j pre tubieron por mas acertado 
ne , quam ad Íntercludendufn pe- ÍX nueílros predecefores ular de 
nitus aditum animorum conten- (jj aquel prudentifimo modo de 
Tionibus , tó5 ad quttlibet amoven- obrar,que juzgaron mas condu
da dijjidia, vel pártium Jludia JÉ j cente para cerrar del todo la 
magis conferre exijtimarunu vi puerta á las diíputas, y  evitar 
Hiñe molefla illa , ac plena negó- jjj toda difeníion, ó los manejos de 
tii prtftermijja metbodo , qu¿e in w  los interefadosjpor lo qual,omi- 

forenjibus injlituehdis judiáis ad- ||J tiendo, el prblixó, é intrincado 
bibtri confuevit, prudentite legi- y/, método que ella adoptado para 
bus unice inherentes, ea potejlá- (Jj feguir. las caufas por los trámi- 
ti$ plenitudine^qua tamquam Chri- jK tes judiciales, aténiendofe unb

Jii camen-



f i a n  tcirrk Jtii$arii, ac fupremi 
Chri¡lianas Reipublicae moderato
r s  ampíijjime donaii funt rem 
omnem ahfolvendam curarunU 
quin regularibus Ordmibus fup- 
prejjloni dejlinatis, veniam face- 
rent , kj facultatem fuá exper tun
dí jura , &  gravijjlmas illas vel 
propuf and i criminal iones , vel 
caufas amoliendi, ad i7Z«d
conjtlii genus fufcipiendum addu
ced antur.

His ìgitur , aliifque maxifni 
apud omnes ponderis, &  auciori- 
tatis'exemplis nobis ante oculos 
-propojltis , vehementique Jtmul 
flagrantes cupiditàte, «t in ea, 
quam infra aperiemus, delibera
ti one, fidenti animo , tutoque pe
de mcedamus, nihil diligenti$ 
omifìmus, tó1 inquijitionis, «i quid- 
quid ad regularis Qrdinis, gaz So- 
riètatzs /ojii vulgo dicitur, origz- 
nempertinet^progrejfum, hodier- 
numque jìatum perjcrutaremur $ 
$3? compertum inde habuimus  ̂eum 
ad animali um falutem , ad hsere- 
tìcorum , tó5 maxime InfdeMum 
converfonem, ad majas deni que 
pietatis, to’ religionis ìncremen- 
tum à Santio fuo Conditore fuijje 
injlitutum \ atque ad optatijjimum

ha*

Partiente;- ai las leyes de: la ‘pru
dencia * y  ufando de la pleni
tud de ppteítad qué les cor~r 
refponde 5 corno á Vicarios de 
Chriílo en la tierra .,¡;y  fupre- 
mas Cabezas de la Ghriftian- 
dad, tübíeron á bien concluirlo 
todo, fin dar permifo , ni fa
cultad a las ordenes regulares 
que iban t á fer fuprimidas, 
para q u e: hiciefen fus defen- 
fas en tela de juftícia, ni pa
ra rebatir las graviíimas acu- 
faciones, ó remover las cau
fas , por las quales fe hallaban 
impelidos á tomar aquella re- 
foluciom

15 Teniendo, pues, á la 
viña eftos, y otros ejemplares* 
( que en el concepto de; todos 
fon .de granT pefó 7. ^  autori
dad ) y  defeando', al .t mifmó 
tiempo con el mayor anhelo 
proceder con acierto, y  fegu- 
ridad á la determinación qu¿ 
aquí adelante manífefiaremos, 
no hemos omitido ningún tra
bajo , ni diligencia para la 
exátüa averiguación de todo 
lo perteneciente al origen, 
progrefo, y  eftado aétual de 
la orden de Regulares, co
munmente llamada la Com* 
pañia de Jefas, y  hemos en
contrado , que efta fue infii- 
mída por fu Santo Fundador 
para la falvacion de las al- 

É ma$*
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hujafmodifinem Jacilius feliciuß  
qm ¿onfieqiiendum , aräijjimö 
Evangelien paupertatis votö tarn 
ln comfritini, quam in patticulari 
füijje Deo confacrdtum , exceptis 
taniurrModo ßiidiorum  ̂fiu  lit- 
terarum Ctd/egm, quibus pojßden- 
di redditüs ita fa ä a  efl vis -> &po-  
tcßas y UP nihil tarnen ex iis red- 
ditibus in ifßus Societatis commo- 
düm , utiUtatem, ac ufium impen- 
Ai unquatnpojfit , atque eonvertu

HiSj aliifque Sanllijfimis le+ 
gibusprobata primumfait ca dem 
Societas Jefa à ree. memòria Pau
lo Papa III. PradeceJJore noßro 
per faäs fabplwnho §.Kah Olio- 
bris anno Incarnatìonìs Domini
ca 1 540. expeditas litteras, ab 
eodemijm concejfa et fu it  facultas 
condendo jura , atqueßätuta , qui- 
bus Sociétatisp rafidìo , Íncola mi- 
tati , atque regimini ßrmijßme 
conjulereiur. E t quamvis idem 
Paulus Pr&decejjor Sodetatem ip- 
fam angttfiijfimis fexa gima dum- 
taxat alumnorum limitibus ab 
initio circumfcripßjfet ; per alias 
tarnen fitas itidem fab plumbo pri- 
die KaL Marìii ann. Incarnati0-

más , párâ  la con^rfidil de 
los hereges, y  con eípeciali-* 
dad la de los infieles , y  fi
nalmente para aumento de lâ  
piedád* y  religión ;■ y  que para 
confeguir mejor y  mas fácil- 
mente elle tan défeado fin, 
fue confagrada á D io s , cotí 
ereílrecliifimo voto de la po
breza evangélica , tanto en 
común , como en particular, 
á excepción de los Colegios 
de eíludios, á los quales fe les 
permitió que tubiefen rentas; 
pero con tal que ninguna 
parte de ellas fe pudiefe in
vertir en beneficio y  utilidad 
de dicha Compañía, ni en cofas 
de fu ufo. -

16 Con ellas y  otras leyes 
fantiíimas fue aprobada al prin
cipio la dicha Compañía de 
Jefus, por el Papa Paulo IIL  
predecefor nueílro, de vene^ 
rabie memoria , por fus letras 
expedidas con el fello de plo
mo, en el dia 27. de Setiembre 
del año de la Encarnación del 
Señor 1 540. y fe la concedió 
por eñe Pontífice facultad de 
formar la regla y  conílitucio- 
nes, con las quales fe lógrale 
la eftabilidad , confervacion 
y  govierno de la Compañía. Y  
aunque el mifmo Paulo, prede
cefor nueílro, habia al princi
pio ceñido á la dicha Compa

ñíams



pis' D o m in iti 1 5 43 *, expedites 
d i t t e r lo c u m  dedit eadem in So- 
xktate Us omnibus, quos in earn 
excipère illius moderatoribus vi- 
fum fuijfet opportunum , aut ne- 
cejjarium• Anno deinde 1 549. 
fuis in Jimili forma Brevis die 15. 
Novembris expeditis litteris idem 
Paulas Prcedecejfor pluribus, at- 
que amplijjtmisprivilegiis eamdem 
Socktatem donavh , ac In his in- 
dalluni alias per eumdem Præpo- 
Jìtis gmeralihus ditti? Societatis 
xonceffum admittendi viginti P ref 
byteros Coadjutores fpirituales, 
eijque impertkndi eafdem f acui
ta tes , gratiam , 3ff autlorhaum* 
quitus Sòdi ipji profejjì donantur, 
ad alios quofcumque, quos idoneos 
jhre iidem Præpojiti generales 
cenfuerint, allo abfque limite , iff 
numero extendendmh voluit, cli
que mandavit ; ac pr¿eterea So
cktatem ipfam, iff univerfos illius 
Sod os , iff perfonas, illorumque 
bona qucecumque ab omni fupprio
rità te , jurifdittione, correzio
ne quorumcumque Ordinariorum 
ex emit, & vindicavit, ac fubfua^ 
iÿ Apojlolicœ Sedis protezione

Hand

['■  fila eíi los eflrechifimos límites 
de que fe compañera folo del 
número de fefenta individuos; 
fin embargo por otras Letras 
fuyas expedidas también con 
el Sello de plomo , en el día 
28. de Febrero; del año: de la  
Encarnación del . Señor -i .543", 
permitió que pudiefen entrar 
en la dicha . Compañía todos 
aquellos que los Superiores de 
ella tubiefen por conveniente., 
y  necefario recibir. Ultima
mente el miftno Paulo , pre  ̂
decefor nueftro , por fus L e 
tras expedidas en igual forma 
de Breve á 15. de Noviembre 
de 1 549. ¿concedió á la dicha 
Compañía muchos, yam plífí- 
mos privilegios , y  entre eftos 
quifo y  mando,, que el indulto 
que antes había concedido á 
lus Prepófitos generales -de 
que pudiefen admitir veinte 
Preshyteros para Coadjutores 

: efpírituales y  concederles las 
mifm as facultades, gracias y  
autoridad que gozaban los in
dividuos profefos, fe extendie- 
fe á. todos los que los mifmós 
Prepofitos generales juzgafen 
idóneos, fin ninguna limita
ción en el número; y  además de 
ello declaró libre y  efenta á la 
dicha Compañía, y  á todos fus 
Profefos, y demás individuos, 
y  á todos los Bienes de ellos*

de



r ,

1 Haud minor fu it reliquorum 
Pmdecejforum ■ noßrorum earn- 
dem erga Societatem Uberalitas, 
¿ic munificencia. Confiât mim à 
ree. memori<$ Julio III. Paulo 
IV . Pio IV : fc? z7. Gregorio XIÏI- 
6 iecio V\ Gregorio X I V .  Clemen
te V IH . Paulo V . Leone XLGre- 
gario X V . Urbano V i l i .  alUfque 
Romanis Pontificibus privilegia 
eidem Societati jam antea tributa 
vel confirmata fu iffe , vel novts 
àuSa accejfionibus, vel'apertiffi- 
me declara ta. Ex ipfo tarnen Apo -  

ßoUcarum Conßituiionum tenore, 
oìèrtó pa/mn collìgitur eadem 

in Soci e tat e fuo fere ab initio va
ria dijfidiorum  ̂ ac æmulationum 
femina pullulale , ipfos non modo 
inter Socios, verum etìam cum 
aliis regularìbus Ordinìbus, Cle
ro peculati , Academiis^ Univer- 

fitdtibus^ publiais litterarum gym- 
, &  cum ipfis etìam Brinci- 

pibus  ̂ quorum in ditionibus So
cietas fuerat excepta ;  eafdemque 
contentiones ,  4 s f  dijfidia excitata 
modofuijfe de votar um indole ,  te ?  
natura ,  de tempore admitiendo- 
rum Sociorum ad vota ,  de facúl
tate Socios exp e i l endde iifdem

So-

;3é toda jurifdlcíorú corrección, 
y  fubordinacioh de qualefquie- 

7 ra ordinarios, y tomó á la dicha 
: Compañía, e individuos de ella, 
baxo de la protección fuya,y de 
la Silla Apóflolica. .

17 No fue menor la libera
lidad y munificencia de los de
más Predecefores nueñros coa 
la dicha Compañía : pues conf- 
ta¡, que por Julio III. Paulo IV . 
Pió I V ;, y  V. Gregorio X ÍIL  
Sixto V. Gregorio X IV . C íe- 
mente V III. Paulo V. León XI. 
Gregorio XV. Urbano V III., y  
otros Pontífices Romanos , de 
feliz m em oriahan fido confir
mados , ó ampliados con nue
vas concefionés , ó manifidla- 
mente declarados los privile
gios que antes habían -fido con-< 
cedidos á la dicha Compañía. 
Pero por el mifmo contexto y  
palabras de las Conñttuciones 
Apofiolicas fe echa de vér cla
ramente, que en la dicha Com
pañía , cali defde fu origen em
pezaron á brotar varias femillas 
de difenciones y  contenciones, 
no tan fulamente de los indivi
duos de la Compañia entre sí 
mifmos, fino también de efta 
con otras Ordenes de Regula
res, el Clero Secular, Univerfi- 
dades, Efcuelas públicas, Cuer
pos Literarios, y aun halla con 
los mifmos Soberanos, en cu

yo*



So dis ad facros ordines promo-
vendisß n e  congrua , acßne votis 
folemnibus contra Concila T r i- 
* dentini, ac ja ndee memoria Pii 
Papa V* Pradecejforis noßri de
creta ; modo de abjoluta poteßate, 
quam Prapoßtus generalis ejuf- 
dem Societatisßbi vindicabat , ac 
de aids rebus ipfius Societatis re- 
gimen jpedantibus $ modo de va- 
riis dozlrimz capitibus , de fcholis  ̂
de exetnptionibus , &  privilegiis^ 
qune Locorum Ordinarli, alineque 
perfonœdn Eccleßaßica, vel foco
lari dïgnitate conßitutœ fune no- 
xfo ejje jurijdiölioni, ¿ïc jurtbus 
contendebant j ac demum minime 
defuerunt gravijfimœ accufationes 
eifdem Sociis objefdæ, Çhri- 

ß ia n a  Reipublîcæ pacem, ac tran- 
quilitatem non parum perturba
r m i  ~

Multa hinc ortæ adverfus 
Societatem querimonia , quæ non-

nul-

s t
yös dominios había fido admití- 
da la Compañía,y que las dichas 
contiendas y diícordias fe fu£- 
citaron , afi fobre la calidad y  
naturaleza de los votos, fobre 
el tiempo que fe requiere para 
admitir ä la profeíiori los’inT 
dividuos de la Compañía^ fobre 
la facultad de expelerlos , y  fo
bre la promoción-de lös mil mos 
ä los (órdenes S a cro sfia r  con
grua , y fin haber hecho los vo
tos folemnes, contra lo, dífpuef 
to por el Concilio de Tiento, y  
lo mandado por el Papa Pió V* 
de fanta memoria, predéeeíor 
.nueftro, como fobre la poteftad 
abfoluta que fe arrogaba él Pre- 
pofito general de dicha Com
pañía, y  fobre otras cofas per
tenecientes, val gobierno de la 
mifma, é igualmente fobre va
rios puntos de doftrína, fobre 
fus Efcuelas, efenciones y  pri
vilegios , ä los quales los Ordi
narios locales, y  otras perfonas 
coñflituídas ep dignidad Ecle- 
fiaflíca, o Secular r fe oponían 
como perjudiciales a fu jurif- 
dicion,y derechos. Y  finalmente 
fueron acufados los individuos 
de la Compañía en materias 
muy graves , que perturbaron 
mucho la paz y  tranquilidad 
de la Chriftiandad.

-18 De aquí nacieron mu
chas quejas contra la Compa- 

F  ñia.
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puìlomm etiatrt Principum autto- jj
tritate mun itae ac relationibus i ad q 
ree. Memori# Vaulum IV .P iu m  
V *  & ' Sixtum, V , Pradeceffores ? 
nojìvps delattf fuerutn. In bis fu ti  ■ I 
filar# memori# Philippus I L ; )Hi- 
fpaniarum ite#: CatholicuS ) , qui il 
tumj gravijjìmas, quibus Me vehe- 
menter ìmpellebàtur rationes, tum ■ 
■ etiam: eosquo$ ab Hifp etnia rum k 
Inquijitorìbus adverfus immode- 1 
rata Societatis privilegia^ ac re- 
gtminìs formam acceperat clamor 
-ra, &  contentionum capita à non- 
nullis ejufdem etiam Societatis v i - \  

. rvis dottrina, sp ieta te  fpettatijjì- 
mis confìrmata , eidem Sixto V . 
P r#  dee efori export end a cumvitr 
jtpudjeumdemqueegit ', ut Apójio- t  
licam iSocietatis vijttatiomm de- 
cern'eret * atquecotmmtteret. : 51

Ipjtus Philippi Regis petiti(b x 
0ibus , & Jludiis , qu# fumma in- . | 
m ti #quitate animadverterat, mu $ 
wuit idem Sixtus Pr#decejjbr, de- 
iegitque ad Apojtolici Vijitatorh 
munus Epifcopum prudentia, vir* 
:tute  ̂j£f dottrina omnibus com- 
mendatifwmm ; acpmterea con- 
gregationem .dejignavit nonnullo- 
rum S, i(* E, Cardinalium*. qtti 
oi rei perfeiend# jedulam nava*

rent

itia* que apoyadas también con 
la autoridad y oficios de algu- 

-nos Soberanos, fueron expuef- 
tas á Paulo lV .P io  V. y*Sixto Vv 

-de venerable memoria, prede- 
«cefores nueñros.: Uno de aque
llos fue Felipe II. Rey Católico 
:de las Efpañas, de efelarecida 
memoria, el qual hizo exponer 
á dicho, Sixto V. predecefor 
aueftro, afi las gravifimas cau- 
iasique movian fu Real ánimo, 
■ como también los clamores que 
-habían hecho llegar á fus oídos 
los Inquifidores de lás Efpañas 
.contra los, inmoderados privi
legios , y  la forma de gobierno 
>de la Compañía , juntamente 
>con los motivos de las difenfia- 
mes, confirmados también por 
algunos barones virtuofos y  fa- 
bios de la mifma Orden,hacien
do inflancia al mifmo Pontífice, 
para que mandára hacer Vifita 
Apoftolica de la Compañía, 
y diera comifion para ella.

19 Condefcendió el men
cionado Sixto,predecefor nue& 
tr o , á los defeos é inílancias 
de dicho R e y , y  reconocien
do que eran furriamente funda
das y  juñas, eligió por Viíita- 
dor Apoñolico á un Obifpo de 
notoria prudencia, virtud y  

. doctrina ; y  además de efto 
nombró una Congregación de 
algunos Cardenales de. la, Sam- 

í. ta



ryent àperam. Vrrum ditta Sixio  
-V.Prœdeceffore immatura morte 
prœrepto^ jaluberritmtm ak eo fuß  
xeptum conßlium evanuit ¿pmni- ; 
que cairuit ejfsttiu A d  fupremum 

Mutern Apoßolattis aptcem ajfump- 
'tusfdicis recordationis Gregorius 
¿PP. J//7, per fuas Hueras Jub 
plumbo 4. KaL J  ulti ann.&omi-  ; 
m e ce Incarnatipnis 1591* expédi
tas r Societatis inßitutum amplif- 
fime iter um approbavit i rataque 
Paberi ju jfit , ac firma privilegia 
•quæcumque eidem Societati à fuis 
;Prœdecejforibùs collât a ; $s? illud 
prœ ceteris quo cautum fuerat^ ut 
à Societate expellf dimittiquepofi 
fent Sodi,, forma judiciaria mi
nime adhibita, nulla fcilicet prœ- 
ynijfa inquifitione -) nullis confettis 
attis, nullo ordine judiciaria fer
mato 5' nullifque : terminis , jetiam 
fubfiantialibus. fervatis , fola fa 
tti veritate infpetta, culpœ vel ra- 
tionabìlis çaujk tantum ratione 
habita, ac perfonarum , aliarum- 
que circunfi cinti arum. AltiJJlmum 
infuperßdentium impofuit^vetuit- 
quefub pœna potijjimum excom- 
municationis lutee fenten tiæ ne  
quis dittce Societatis Inßitutum, 
confiitutiones, aut decreta dire
tte , vel indirette impugnare au- 
direte vel aliquid de iis quovis mo
do immutavi cur areu Jus tarnen 
cujlibet reliquh, ut quidquid ad  ̂
dendum r minuendufflî aut immu-

tan-

; ■

-ta Igleíia Romana^ para que
.^tendiden con el mayor cuidan 
do à la confecucion de efie iri* 
atento.; pero quedóiruílrada y  
410 rubo ningún efecioeíla tan 
faludable.refolucion, que habia 
tomado eí mencionado Sixto 
V , predecefor nueftro, por ha- 

r ber fallecido luego. Y  habien
do fido elevado al Solio Pon
tificio el Papa Gregorio XIV* 
de feliz memoria7por fus Letras 
expedidas con el Sello de plo
mo à 28* de Junio del año de 
la Encarnación del Señor 1591* 
aprobó de nuevo el mítituto de 
la Compañía , y  confirmo , y  
mandò que fe le guardafen to
dos los privilegios, que por fu& 
predecefores habían fido con
cedidos à dicha Compania y  
principalmente aquel por el 
qual fe la concedía facultad, pa
ra que ppdiefen fer expelidos^ 
y  echados de ella fus indivL 
dúos, fin obfervar las formali
dades del derecho , es à faber: 
fin preceder ninguna informa
ción , fin formar proceíb 7 fin 
obfervar ningún orden judi
cial , ni dar ningunos términos, 
aun los- mas fuflancialesq fino 
fólo en villa de la verdad del 
hecho, y  atendiendo à la culpa, 
ò  folamente à una caufa razo* 
nable, ò à.las perfonas, y  de
más circunílauciaSi Además de

tñ o



tandum cenfer^f JlM MniumtnÚ- 
d o , Romanis foium ^ oM j^ Jc^ : 
bus pro tempore exijientibus tiel 
immediate^ vel perApoflolicceSe- 
dis Legatos: ¿ feu Nuncios Jtgnifi- 
Mre\pój[etiatque$H^

■ * j ■ 1 ■ ,1 r f 1

Tantum vero a h fl 5 ut hcec 
omnia fatis fuerint compefcendis 
adverftts Societatem clamoribus¿ 
&  querelisi quin poti us magis¿ ma- 
gifquz unìvèrfum fere Orbem per- 
vaferunt molejiijjima contention 
nes de Societatis dottrina, quam 
fid  ei velati Orthodoxa , bonifque 
mor thus repugnant em plurimi 
traduxerunt domejlicce etiam¿ 
externceque ejferbuerunt dijfenjto- 
nes i &  frequentiores fafóce funt m 
earn, de nimia potijjimunì terre- 
norum honorum cupidi tate accu- 
faltones ¿ ex qui bus omnibus fuam 
hauferunt ' originem tum per-

tur-

éftó irtípufo perpetúo íilencio 
: acerca" de lo fobredicho ¿ y  
■ prohibió fopena, entre otras, 
de excomunión mayor lata 
fenteñttáe qúe nadie fe atre
ví efe á impugnar d irefía , ni 
inditeóiamente el lnftituto, las 

: cónítílúciones, ó los eflatuto$ 
de ladicha Compañía, ni in
ten tafe que fe innovara nada 
dé ellos en ninguna manera. 
Pero deXo á qualquiera la liber
tad , de que púdiefe hacer prer- 
fente * y  proponer folamente á 
é l , y  á ios Pontífices Romanos 
que en adelante fuefen, ó di
rectamente, ó por medio de los 
Legados, ó Nuncios de la Silla 
Apoftolica, lo que juz,gafe de- 
berfe añadir, quitar, ó mudar 
en ellos,

ao . Pero aprovechó tan 
poco todo ello para acallar los 
clamores, y  quejas fufcitadas 
contra la Compañía, que antes 
bien fe llenó mas y  mas cafi 
todo el mundo de muy reñidas 
difputas fobre fu doéfrina, la  
qual muchos daban por repug
nante á la fé Católica, y a  las 
buenas coítumbres ; encendió 
ronfe también mas las difen- 
fiones doméfticas y  externas, 
y fe multiplicaron las aeufaeio- 
nes contra la Compañía, prin
cipalmente por la inmoderada 
codicia-de los bienes tempo

rales*



turf aliones Ulte òmnibus fatis cog
nita , qua Sedem jÉpofiolicatn in
genti; mceroré ajfecerunt  ̂ ac mo- 
lefiia ; tum: capta à Principibus 
nonnullis in Societatem conßlia■. 
Qiio'fafóum efi, ut eadem Socie
tas novam Injììtuti f u i , ac prtvi- 
Ugiorum conßrmationem à fe-  
licis recordationis Paulo Papa 
V\ Pradecefbre noßro impe- 
tratura , coa6la fuerit ab eo 
peter e , ut rata habere vellet, 
fuaque confirmare auBoritate 
decreta quidam in quinta ge
nerali Congregatone edita , at- 
■ qiie ad verbum exfcripta in 
juis fub plumbo , pridie Non* 
Septembris anno lncarnationis 
Dominica 1606. defuper ex- 
peditis litterìs ; quibus in de- 
cretis difcretifßme legitur, tam 
internas Sociorum fimultàtes, ac 
turbas ¿quam exter or um in So
ci et at em querelas, ac poßulatio- 
nes Socios in comitiis congrega- 
tos impulif f  e adr fequens conden 
düm fiatutum  : „  Quoniam So- 
5,: cietas nofira , qua ad f i  dei 
■5, propagationem , tó5 animarum 
a lucra à Domino excitata efî  
aficut per propria Infiituti mi- 
„  ni ft eri a , qua fpirìtualia ar- 
5? ma f i l i t  i rum Ecclefia uti- 
55 Zitate 5 ¿íc proxìmorum cedifi- 
,, catione fub crucis vexillo f i- 
„  nem feliater confequi potefi  ̂
¿5. quem iniendit ; zia tó5 hac ho-

55 «a

. *5
rales; de tbdd lo quál nacieron,, 
como todos faben , aquellas 
turbaciones que caufaron graa 
féntimiento , é inquietud k lá 
Silla Apoftolica como cam-; 
bien las procidencias que to
maron algunos Soberanos con
tra la Compañía: de lo qual 
reíultó 5 que eftando la dicha 
Compañía para impetrar del 
Papa Paulo V. predecefor nuef 
tro 5 de feliz memoria , una 
nueva confirmación de fu infi 
titu to , y  de fus privilegios , 
fe vio precifada á pedirle, que 
fe dignafe confirmar por fu 
autoridad, y  mandar, que fe 
obíervafen los Eílatutos he
chos en la quinta Congrega-, 
cion general, que fe hallan 
inferios palabra por palabra 
en fus Letras expedidas fobre, 
efto 5 con el Sello de plomo, en 
el dia ¿1. de Setiembre del aña1
de la Encarnación del Señor; 
1606., por los quales Efiatu- 
tos fe ve claramente, que afí 
las difeordias inteftinas y  di- 
fenfiones entre los individuos, 
como las quejas y  acusaciones 
de los eflraños contra la Com
pañía habían impelido á los 
Vocales, juntos etí Congrega
ción general, á hacer el eíta- 
tuto figuiente; „  Por quanta 
„nueftraCompañía,que es obra 
„  de D io s, y  fe fundó para la 

G  „  pro- '



%6 ^
■ ^  na impedir et y té f i  maximis 
3? periculis exponent yf i  ea tra- 

:̂ é laret) qux.ßcularia fu n t , $£?-■  
,.^ ad res politic as ¿ a t qm ad ßa-  

^ tus guber nation em pertinent; 
05 ideino fapientijjìme à noßris 

majoribus ßatutum eß^ ut mi- 
.w Utantes Deo aliis qua a no- 
w ß ra pt'oßeßone abhorrent non 
^ implicemur* Cum autem his 

prafertim temporibus valdepe- 
;5- ricuioßs ,. pluribus. Zoc/i 
55^ W  'uar/ös Prmapes (gwo- 

rzim tarnen amorem, ^  cfcu- 
ritatem fannia memoria Pater 
Ignatius confervandam ad di- 

^vinumobfiquium pertinent pu- 
^ tavit ) aliquorum fortaßh cul- 
5? pa 5 Si ve/ ambition®, ve/
55 r re io  zcZo religio noßra thole 
5, audiat, &  alioquin bonus Chri- 
^ ß i  odor necejfarius ß t  ad fru- 
55 Bificandum ; cenfuit Ccngre- 
^ gatto ab omni fpecie mali ab- 
5,ßinenäum effê  &  querelisi quoad 
¿¿fieri poterày ctaaiw ex falßs 
55 fufpicionibus provenientibus. oc- 
55 currendum. j2«#reprtfjè«fz de- 
55 creta grrtxdtar , Ìsf Jèt>ere ;io- 
rtßris omnibus inter dici t , «e 
55 in httjufmodi puhlicis mgotììs,
55 eftßfn invitati,  alleali alla 
55 rationeß  immifiennt,  «ec uìlis 
5r predò us , aut ßuaßonibus ab in- 
55 ßituto deßeBant. E t praeter ea 
s5 qutbus efficacioribus ■ remediis 
5 ommno buie morbo y ßcubi opus

55 f ih

5̂: propagación de* la f e , y  fal- 
^vacion de las almas 5 aíi co- 
5, mo por medio de los mim& 

„ te r ío s  de fu inftítuto ? que 
,5 fon las armas efpiritua- 
55 les 5 puede confeguir feliz* 
„mente el fin que folicita5 
„  baxo del eftandarte de la 
„  Cruz, con utilidad de la Igle- 
„ f ia ,  y  edificación de los pro- 
,5 ximos 5 también malograría 
„  eftos bienes efpirituales, y  fe 
„  expondría á grandifimos pe- 
„  ligros, íi fe mezclafe en el 
„  manejo de las cafas del fíglo, 
,, y  de las pertenecientes á la 
„política y  gobierno del Ef- 
55 tado. Por efta razón fe dif- 
„pufo  con gran acuerdo por 
„  nuefíros m ayores, que co- 
jj'mo ahilados en la milicia 
„ d e  Dios 5 no nos mezclafemos 
„  en otras cofas , que fon age- 
„  ñas de nueftra profefion. Y  
„  fiendo afi que nueftra Orden, 
„acafo por culpa, por ambi- 
„  cion , ó por zelo indifere- 
„  to de algunos , efla en mala 
„  opinión 5 efpecialmente en 
„  eftos tiempos muy peligro- 
„  fo s, en muchos parages , y  
„  con varios Soberanos, ( á los 
5, quales en fentir de nueftro 
„Padre San Ignacio , es del 
„fervicio de Dios profefarles 
„  afeólo y  amor ) y  que por 
„o tra  parte, es necefario^ejf

55 buen



$j¡t ¿ medicina adhibeatur , pa~
y tribus Definitoribus accurate 
 ̂ decermndum , &  defniendum 

íí commendavh*

5?

Maximo fane ctninri nojlri 
doloré obfervavimus, tam pr¡z- 
di6la , cjuam alia complura dein~ 
eeps adhibita remedia nihil ferme 
virtutis prafetulijje, &  aufóori- 
taxis dd tot, ac tantas evellendas, 
dijjipandafque turbas , accufntio- 
nes, &  querimoniás in fxpedicíam 
Socieíatem , fi'ujlrcKjue ad id la* 

—  boraf

búéü nombre é n C h r iñ o ,
■ „ para confeguirelfrutó eípirfe 
5> tual délas almas, ha juzgado 
„  por conveniente la Congre- 
?>gacíon, que debemos abfte- 
„  nernos de toda eípecle de mal 
„  en quanto fer pueda , y  évi~ 
„  tar los motivos de las quejas* 
„  aun de las que proceden de 
„  foípechas fin fundamentó. 
„ Por lo qual, por el prefenta 
„  efiatuto, nos prohíbe á to* 
„  dos rigurófa, y feveraménte * 
„  qué de ningún modo nos mez- 
^ciemos en' femejantes negó- 
,, cios públicos, aunque leamos 
„  bufcados, y  convidados, y  que 
„  no nos dexemós vencer k ello 
„p o r  ningunos ruegos, ni per- 
„  íuáfionés; y  además dé efe 

to , encargó la Congregación 
„  a todos los vocales que eli- 
„  giéfen , y  aplicafen con todo 
,5 cuidado 3 todos los remedios 
„m as eficaces, en donde qme- 
„  ra que fuéfe necefario, para 
*, la entera curación de eñe 
,, mal. '

2 1 Hemos obfervado á la 
verdad con harto dolor' de 
tíutftro corazón 5 que afi los 
fobrédichos remedios, cofno- 
otros muchos que fe aplicaron 
en lo fucefivo, no produxeron 
cali ningún efefto , ni fueron 
bailantes para defarraigar  ̂ y  
diíipar tantas, y  tan graves di

ferí-



bordffe ceteros PrxdeceJJbres no- 
Jlrosl Urbanum V i l i . , Llemen- 
tetn IX . X . X L  &  X1L) Alexan- 
Arum PUL faf P i l l . i n n o c e n - 
tium X . X/* X IL  &  X 11L , fcf 
Benediffum X 1P "., optatijji- 

’ iwam conati funi Ecclejìa rejli- 
mere tranquillitatem plurimis fa- 
luberrimis editis ConfHtutionibus; 
ttuw arca f¡radaria negoiia  ̂five 
extra fqcras Miffìones, five ca
rm i occajìone minime exercenda, 
quatn circa dijjìdia graviffima, 
ac jurgià àdverfus Locarum Or- 
diraarios  ̂regttlares Ordines, lo
ca pia , anpe Communitates cu- 
jufvis generis ' in Europa  ̂ AJta  ̂
&  America non fine ingenti ani- 
marum ruina 5 ac pop /̂ortw? W - 
$mrafiprae à: Spc/ciafc, acriter ex- 
citataj tum e f tapi fuper dnterpve- 
tatione , te?- pra#i £ii>mcorar? 
quorumdam riiuum aliquibus in 
locis pajjìm adh'ibita , omijjìsìis^ 
qui ab Univerfali Ecclejìa funt vi
te probati ; vel fuper earum fen- 
tentiarum ufu, te? interpretatio
n s , qucts Apo/ìoiica Sedes tam- 
quam.jcandalofasi optimccque mo- 
rum difciplina manijejìe noxias 
merito profcripfit yvel aliis de- 
mum fuper rebus maximi equidem 
momenti i tef ad Chriftìanorum 
dogmatum puritàtem fartam te- 
Barn ferva ftdam apprime necejfa- 
riis i j s f  ex quibus nojìra hac non 
minus 5 quam fuperiori a tate piu- 

* rima

/ A
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-ftnííonds, 'acufacioGés $ y  que
jas contra la mencionada Com
pañía, y que fueron infruótuo- 
Jos los esf jerzos hechos por los 
predeceibres nueftros Urbano 
V IIL  Clemente IX. X. X I ., y  
XIL Alexandro V IL  , y  V IIL  
Inocencio X, XI. X I I ,, y  X III. 
y Benedifto X I V ., ios quales 
felicitaron reftituir á la Iglefía 
fu tan defeada tranquilidad, 
habiendo publicado muchas, 
y  muy faludables Conñitucio- 
nes, aíi fobre que fe abftu- 
biera la Compañía del manejo 
de los negocios feculares, ya 
fuera de las fagradas millones 
ya con motivo de ellas, como 
acerca de las graviíimas difen- 
íiones, y  contiendas fufcitadas 
con todo empeño por ella con
tra Ordinarios locales, Orde^ 
nes de Regulares, Lugares 
píos, y todo genero de Cuer
pos en Europa, A lia , y  Ame
rica, no íin gran ruina de las 
almas, y  admiración de los 
Pueblos 5 y  también fobre la 
interpretación de varios’ ritos 
gentílicos , que prabHcabaíi 
con mucha freqüencia en afe 
gunos parages, no ufando de 
los que eftán aprobados, y  ef- 
tablecidos por la Iglefia^UnL 
verfal, y fobre el ufo,, é inter
pretaciones de aquellas opinio-, 
nes que la Silla Apoftoliea con

razón



rima dlmctnaruni détriment a , îÿ 
incommoda ; perturbationes nimi- 
ru m , æc tumultua in nonnuïlis 
Catholicis regionibus * Ecclejia 
perfecationes in quiiufdam AJia^ 
&  Europee provinciis ÿ ingens de- 
nique allatus ejl mœror Pradecef- 
jbribus nojlris, &  in bis piee me
moria Innocentio Papa X L  qui 
necesítate compulfus eo devenit, 
ut Societati interdixerit novitios 
ad habitum admitiere ÿ tum Inno- 
centio Papa X I1L  qui eamdem 
poenam coaôlusfuit eidem commi
navi ; ac tandem ree. memoria 
Benedillo Papa X I V . , vijt- 
tationem Domorum, C oli egwr uni
que in diîione charijjimi in Cbri- 
j io ji l i i  nojlri L u j i t a n ia iÿ jàZ- 
garbiorum Regis Fidelijjimi exi- 
jientium cenfuit decernendam^quin 
ullum fubinde vel Sedi Apojlolica 
fol amen, vel Societati auxilium, 
•ueZ ChriJUana Reipublica bonum 
accejferit ex novijjimis Apojlolicis 
litteris à felids recordationis Cle
mente Papa X IIL  immediato 
Pradecejfore nojiro extortis po
tins , ut. verbo utamur à Prade
cejfore nojiro Gregorio X . in fu- 
pracitato Lugdunenjt 0 ecumeni
co Concilio adhibito •> quam impe- 
traiis , quibus S  octet a lis Jefu in
flitti tum magnopere commenda- 
tur 5 ac rurfus approbatur*

razón h& condenado pó t  eícan- 
dalofas, y  manifieilamente con
trarias á ia buena moral ¿ y 
nalmente fobre otras cofas dé 
fiflfha importancia, y muy ne  ̂
cefarias para confervar ílefa la 
pureza de los dogmas Chrif* 
tianos* y  de las quales aíi en 
elle , como en el pafado Siglo 
fe originaron muchifimos ma
les y  daños, es á faber : tur
baciones y  tumultos en varios 
Paífes Católicos ; perfecucio- 
nes de la Igleíia en algunas 
Provincias de Aíia * y Europa^ 
lo que ocaíionó grande fenti* 
miento á nueftros Predecefo* 
res , y  entre eíios al Papa Ino
cencio X L , de piadofa memo
ria , el qual fe vio precifado á 
tener que prohibir á la Con> 
pañia* que recibiefe novicios j 
y también al Papa Inocencia 
XIII*, el qual fe vio obligado 
á conminarla la mlfma pena* 
Y  últimamente al Papa Bene
dicto X I Y ., de venerable me
moria , que tubo por necefario 
decretar la Viíita de las cafas* 
y  colegios exíflentes en los do
minios de nueílro muy amado 
en Chrifto hijo el Rey Fideli- 
íimo de Portugal, y de los A l- 
garbes , íin que delpues, con 
las letras Apoftolicas del Papa 
Clemente X íI L , mieflro inme
diato Predecefor, de feliz me+ 

H  mo-



Pojì tot, tantafque procellas, 
ac tempefiates acerbijjìmas futa  
rum óptimas quijque fiperabat^ ut 
optatijjìma illa tandem ali quando 
illucefceret dies, qua tranquillità- 
temete?pacem effiet cumulatijjime 
oliatura„ Petri Cathedram gu»
iernante eodem Clemente X 1IL  
Prfideceffioré longe difficiliora, ac 
turbulentiora accefjerunt tempo
ra. Auffiis enim quotidie magts in 
pr tedici am Societatem clamoribus, 
tó5 querelisquinimo periculojtjjì- 
tnis alicubi exortis feditiombus^ 
tumultibus, diffiditii tó3 fcandalis, 

Chrijlianfi charitatis vinculo 
labefaffiato, ac penitus difrupto, 

fidelium ánimos ad partium Jìu- 
dia , odia  ̂ fcf immicitias vehemem 
ter infiammarunt, co difcriminis, 
ac perìculi res perduffia vifa efi, 
«t ii ip fi, quorum avita pietas  ̂ac 
in Societatem liberali tas ht%r edi
tano quodam velati jure à majo-

ribus

mafia 5 mas bren Tacadas por 
íuerza ( valiéndonos de las pâ  
f  abrasde que ufa Gregorio X ., 
íPredecefor nueftro, en el fo- 
bredicho Concilio Ecuménico 
Lugdunenfe) que impetradas, 
en las quales íé elogia mucho, 
y  fe aprueba de nuevo el infti- 
tuto de la Compañía de Jefus; 
fe íiguiefe algún coñfuelo a 
la Silla Apoftolica, auxilio á la 
Compañía, ó algún bien á la 
¡Chriftiandad.

22 Deípues de tantas*, y  
tan terribles borrafcas y tem* 
peftades, todos los buenos eC- 
peraban que al fin amanece
ría el dia defeado en que en
teramente fe afianzafe la tran
quilidad , y  la paz. Pero re
gentando la Cátedra de San 
Pedro el dicho Clemente XIII,, 
Predecefor nueftro, fobrevi- 
nieron tiempos mucho mas crí
ticos , y  turbulentos; pues ha
biendo crecido cada dia mas 
los clamores y  quejas contra la 
fobredícha Compañía , y  tam
bién fufcitádoíe en algunos 
parages fediciones , tumultos, 
difcordias, y  efcandalos , que 
quebrantando y  rompiendo en
teramente el vínculo de la ca
ridad Chriftiana, encendieron 
en los ánimos de los Fieles 
grandes enemiftadcs, parciali
dades , y  odios, llegó el defor-

den



ribusaccepta omnturn fere Unguis 
fummopere commend a tur ̂  chart- 
firm  mmpe in Chrijlo Filiinojlri 
Jleges Framorum , Hifpaniarum$ 
.Lujitanice, ac utriufque Sicili 
fuis ex Regnls , dttionibusat que 
provincits foclos dimitiere coaSi 
■ omnino fu erin t, fef expeliere; hoc 
unum put antes extremum tat ma- 
lis fuperejje remedium, te? penitus 
necejjarium ad impediendum, quo- 
minus Chriiliani populi in ipfo 
fantlfi Matriz Fcclejice Jtnufe fe 
invicem lacejferent provocarent¿ 
lacerarenu

R aum  vero hahentes prœ- 
dlötl charifimi in Chrißo Filii 
noßri remedium hoc firmum ejfe 
non pojfe, ac Univerfo Chrißiano 
Orhi reconciliando accommoda- 
tum , nifi Societas ipfa prorßts 
extingueretur, ac ex integro fup- 
primeretur; fua idcirco apud prue- 
fatum Ckmentem P P . X IIL  Prœ- 
decejjorem expofuer-untßudia, ac 
voluntatem , qud valebant au- 
toritate , precibus, conjunclis 

ßm ul votis expoßularunt, ut ejfi-

den á tanto extremo, que 
aquellos miírnosPrincipes, cu
ya innata piedad y  liberalidad 
para con la Compañía les viene 
como por herencia de fus an- 
tepafados, y  es generalmente 
muy alabada de todos, es á fa- 
b e r : nueftros muy amados en 
Chuño hijos los Reyes de 
Francia, de Efpaña, de Portu
gal, y  de las dos SiciÜas, fe han 
viílo abfolutamente precifados 
á hacer falir, y  á expeler de fus 
-Reynos y  dominios á los in- 
-dividuos de la Compañía; con- 
Aderando que elle era el úni
co remedio que quedaba para 
ocurrir á tantos males, y  total
mente necefario para impedir 
que los pueblos Chriilianos no 
fe defaviniefen , maltratafen, 
y  defpedazafen entre sí \ en el 
feno mifmo de la Santa Madre 
Igleíxa*

23 Teniendo por cierto 
los fobrediclios. muy amados 
en Chriílo hijos nueilros, que 
eñe remedio no era feguro^ 
ni fufíciente para reconciliar 
a todo el orbe Chriñíano, 
fin la entera fuprefion y  ex
tinción de la dicha Compañía, 
expufieron fus intenciones, y  
defeos al fobredicho Papa C le
mente X IIL , nueílro Predece- 
fo r , y  con el pefo de fu auto~ 
ridad y  fáplicas pafaron jua*



cacijfìma za rationz perpetua fuo- 
rum fubditorum fecur itati,  uni- 
verjkque Clorali Ecclejì& bom 
providentijjìme^confiderei* Qui ta- 
mzn prater omnium expedatio- 
nem contigit ejufdem Ponùjìcìs 
obitus rei curfum,  exitumque 
prorfus impedivit. Hinc nobis in 
eddem Petri Cathedra,  divina 
difponente dementia ,  conjiitutìs 
ecedem Jlatim obi atte Junt preces,  
petitiones,  t ó 5 vota ,  quibus fua 
quoque addiderunt jludia ,  animi- 
que jententiam Epifcopi complu- 
res ,  aliique viri diga it at e ,  i / o -  
drinà ,  religione plurimum con-  
fpicuù

3*

Ut autem in re tam gravi) 
'tantique momenti tutijjimum ca
per cmiis conjìlium,  diuturno No- 
bis temporis ¡patio opus ejfejudi- 
cavimus,  non modo ut dtiigenter 
inquirere ,  maturius expendere,  
^  confultijjìme deliberare pojje-  
m w s y ' u m w ?  ut multis ge
mitibusi & continuisprecibusJili
gulare à Patre luminimi expofce-  
remus auxilium ,  <ì£f pr#Jìdiurna 
qua etìam in reFidelium omnium 
precibus,  pietatijque operibus nos 
jiepius apud Deum juvar icuravi- 
mus. Perforatavi inter cetera vo
lti inius quo ìnnitatur fundamento

per-

tatúente uniformes oficios, pi
diendo que movido de eílatati 
eficaz razón , tomafe la fábia 
refolucion que pedían el ío- 
fiégo eftable de fus fubditos, 
y  el bien univerfal de la Igle- 
lia de Chrifio, Pero el no eípe- 
rado fallecimiento del mencio
nado Pontífice impidió total
mente fu curfo , y  éxito. Por 
lo qual luego que por la nai- 
fericordía de Dios faimos exal
tados á la mifma Cátedra de 
San P ed ro, fe nos hicieron 
iguales fuplicas, inflancias, y  
oficios, acompañados de los 
dictámenes de muchos Obifpos, 
y  otros varones muy diílingui- 
dos por fu dignidad, virtud, 
y  doñrina que hacían la mifma 
íblicitudc

24 Para tomar pues la 
mas acertada refolucion en ma
teria de tanta gravedad , é im
portancia juzgamos , que ne- 
cefitabamos de mucho tiempo, 
no folo para imponernos dili
gentemente, y  poder reflexio
nar, y  deliberar con maduro 
examen fobre elle aíuntoj fino 
también para pedir con mucho 
llanto,y continua oración ai Pa
dre de las luces auxilio y  favor, 
en lo qual también hemos cui
dado de que nos ayudafen para 
con Dios todos los Fieles con 
fus freqüentes oraciones, y  bue

nas



spervagata ilia apud plurimos opi
nio , religionem Jci licet Clerico- 

- rum Societatis Jefu fuiffe à Con
cilio Tridentino fohmni quadam 
catione approbatam , confirm 
matam\mhilque aliud de ea aflum 
.fuijje comperimus in citato Conci
lio , quam ut à generali ilio exci- 
peretur decreto , quo de reliquis 
■ regularibus Qrdinibus cautum 
f u i t , utßnito tempore novitiatus, 
novitii, qui idonei inventi fuerint 
ad proßtendum admìttantur, aut 
à Monaßerio eßciantur. Quam- 
obrem eadem fannia Sy nodus (Sejf 

c. 16* de Regular.-} declara- 
/vit fe nolle aliquid innovare y m t 
;prohiberey quin prcedi6ta religio 
Ckricorim  Societatis J efu , jux- 
.tapium eorum Inßitutum d San
ala Sede Apoßolica approbatum- 
Dom ino , M  ejus Eccleßat infer- 
jvirepojJIt. ;

T o t itaque, ac tam necejfa- 
riis adhibitis mediis , D ivini Spi
r i tus , ut confidimus , adjuti pr&- 
fentia , &  afflata, necnon mime- 
ris noflri compuljì necefjitate  ̂quo 
fe? a i  Chriflian# Reipublica quie- 
temi tranquìllitatem concilia»- 
dam y fovendam , roborandam, fe? 
ili  illa omnia penitus de medio

toT

ñas obras. Entre las demás co** 
las quiíhnos indagar, que fun
damento tiene la opinión divul
gada entre muchifimos, deque 
la orden de los Clérigos de la 
Compañía de Jefus , en cierto 
modo fue folemnemente apro
bada  ̂y confirmada por el Con
cilio de T r e n to y  hemos halla
do que no fe trató de ella en el 
citado Concilio , fino para ex
ceptuarla del decreto general 
por el qual fe diípufo en quanto 
á las demás ordenes regulares , 
que concluido el tiempo del no
viciado los novicios, que fuefen 
hallados idóneos fe-admitieran 
á la profefión, ó fe echafea 
del Monafterio* Por lo qual el 
mifmo Santo Concilio (S e fia j. 
cap- 16- de Regul.)  declaró que 
no quería innovar cofa alguna, 
ni prohibir que la fobredicha 
orden de Clérigos de la Com
pañía de Jefus pudiefe fervir 
á Dios y  á la Xglefia, fegun fu  
piadofo infíituto, aprobado por 
la Santa Sede Apoílolica.

2.5 Defpues de habernos 
valido de tantos y tan nece- 
fariosmedios, afiftido%¿ inípt- 
radós, como confiamos, del-di
vino efpiri,tm, y  compelidps de 
la obligacion. de nuéftro ofi
c io , por el qíial nos vemos 
eftrechifimamenté precifadós a 
conciliar, fomentar, y afirmar

I * É at
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molienda y qu¿e eidetn detrimento 
*uel minimo effe poffunt,  quantum 
vires finunt, arSliffime adigimur¿ 
:tumquepr¿éterea animadvert eri- 
:mui,  pr¿edi£iam Sociétatem Jefu 
'ubérrimos - dios ,  ampliffimofque 
jruítus 5 i f f  utilità tes afierre am
pi ins non pofie , ad quos inßituta 
futi  ,  à tot Pradecefioribus nojìris 
'approbata ,  ac plurimis ornata 
privilegiis , imo fieri ,  vix, 
mu nullo modo poffe ,  ut ea inco-
■ lime manente vera pax  ,  ac diu
turna Ecclefi¿e refiìtuatur $ his 
■ propt'erea gravijjìmìs addugli cau- 
f i s ,  aliifque prejjì rationibus,  quas 

i f f  prudenti¿e leges ¿ te? optimum 
Umverjdlis Écelefite regimen no
bis fuppeditant, altaque mente re- 

-pofitas fervamus-, vefiigm inh&- 
- r e i f e s  eorundem Pr^decefforum 
tñofirontm,  &  pnefìrtim memora- 
■ ■ fi G V t g o r ü  X .  Pmdecefforis ift ge
nerali Concilio' Lugdunenfi, cum 

ù n tin e  de Soci e tate agni tir ,  f w n  
slnfiituti f u i ,  f w m  privilegiomtm 
"etiatn Jitorum ration e*, Mendican-
tium Oràinum numero adferipta, 

Snaturo confitto, ex certa fetenti a, 
• is f  plenitudine potefiàtis Apofioìi-  

* pepe-di Siam Società tem extin-
■ gittmìis, &  ftipprifflimiis: tollimùs,

o g t f m u s  omnia , i f f  fingida 
ejm officia ,  minifieria ,  i f f  ad nu
meration es , ; * Domus,  Scholas, 
Collegia V  Hofpitiä, Gr andas, i f f  
l o c a  qiióecumfm quävis in - Pro-

34
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;hafta dónde alcancen nueftras 
fuerzas, el foíiego y  tranquili
dad de lá República ChriíHa- 
na 9 y  remover enteramente 

-todo aquello que la pueda can
dar detrimento , por pequeño 
que fea $ y habiendo además 
de efto confiderado que la fo- 
■ bredieha Compañía de Jefus 
no podiá ya producir los abun- 
dántífimOs, y  grandifimos fru

stos, y utilidades para que fué 
dnílituída , aprobada r y enri- 
-querida con rrmchifírnos pri
vilegios por tantos Predece- 
-fores niieftros, antes bien que 
apenas ó de ninguna manéis 
podía fer, que fubíihiendo ella 
fe reflablcciefe la verdadera, 
y  durable paz de la Igleíia: 
movidos pues de ellas gravt- 
limas caulas*, é impelidos de 
otras razones que nos diñan 
las leyes de la prudencia, y  el 
mejor gobierno de la Iglefiá 
univerfal, y  que nunca fe apar
tan de nueííra confideracion, 
figuiendo las huellas de dichos 

-nueflros Predeeefores, y  et* 
•perialmente las del mencio- 
-nado Gregorio X ., Predeeeíbr 
nueílro, en el Concilio gene- 
-rai Lugdunenfe; y  tratandofe 
-al prefente de la Compañía, 
^omprehendida en el número 
de las ordenes mendicantes, 
'afí poi’ razón devfu inüituto,

" como



^vinóia y 2? égtto? &diuoné éxijleft- 
4ia ? fe? modo quolibet ad eamper- 
-tinentia? ejusJlatuta ? mores? con- 
ju etudines? D ecreta? Conjiiunio
nes ? etiam juramento ? confirma  ̂
rione Apojlolica « ¿inf alias robo- 

omnia item ? fe?fin gula pri
vilegia  ? fe? indulta gen er alia? vel 
jpedalia ? quorum tenores preejen- 
‘tibtis ? ac f i  de verbo ad verbum 
'ejjent injerta ? ac etiamji quibuj- 
v is  jo rm u lis? claujulis irritam i*  
¿ « s ,  fe? quibufcumque vinculis fe? 
decretis jin t concepta ? pro plene? 
& jujficien ter exprejjis haberi vo- 
lumus. Id coque declaramos cajjd- 
<tam perpetuo manere *  ac  penitus 
■extincíam onmem ? fe? qmmcwn^ 
que auStoritatem Prapofiti Gene- 
ralis $ Provincialium ? Vifitato-  
r¿ «w * alionan que quorümlibet di- 
■ila Societatis Superiorum tam in 
jpiritualibus ? qüam in temporali- 
‘-hus ? eamdemque jurifdi£liomm?& 
:auBoritatem in Locorum Ordi
narios totaliíer ? fe? omnifnodé 
■transferímus ? jitxta modum ?ca^ 
-fus ,  fe? per Joñas ? fe? iis f i é  condi- 
iionibus? quas infra explicabimus? 
prohibentes ? quemadmodufn per 
jra jen ies  probibemus? ñe ullüs 
amplias in diEtam Socíetatem ex- 
dp ia tu r? fe? ad habitum ? ac noví- 
tiatum admiitatüv ;  qiii vero ha- 
Benus fu erunt excepti ? ad profefi 
fionem  votorum fimpUdmn? vel 
jolemnimn fiéposna nullitatis ad

' L w t

3 S
como d eftís  privilegios  ̂ con 
madure acuerdo, de cierta cien
cia, y  con la plenitud de la po* 
teftad Apoftolica, fupri mimos, 
y extinguimos la íbbredicha 
-Compañía ? abolimos, y anula
mos todos y  cada uno de fus 
oficios ? minifterios y empleos* 
Cafas*, Efóuelas, Colegios, Hof- 
picios^ Granjas*, y  qualeiquiera 
pofefiones fitas en qualquiera 
Provincia , Reyno , ó Domi
nio *, y  que de qualquiera fho* 
do pertenezcan á ella ? y  fus 
eftatutos ? ufos1? coftutabres* 
decretos, y  conftitüdones, aun* 
que efién corroboradas con ju 
ramento ? confirmación Apof- 
tolica ? 6 de otro qualquiera 
modo ¿ y  afimifmo todos y  
cada tino de los privilegios * 
é indultos generales 5 y  eípe* 
cíales ? los quales queremos 
tener por plena y  fuficiente
niente expre lados en las prefen- 
tes, como fi eftubiefeñ inferios 
en ellas, palabra por palabra y 
aunque eftén concebidos coa 
qualefquiera fórmulas, clau- 
fulas irritantes , firmezas, y  
decretos* Y  por tanto declara-* 
m os, que quede perpetúameos 
te abolida, y  enteramente ex
tinguida toda y  qualquiera au  ̂
toridad que tenían el Prepo^ 
fito General, los Provinciales $ 
los Vifitadores y  otros qua-

k f



rrviffioMs -> profefJionÌs\ aìrifque 
: arbitrio nojìro,  nullo modo ad- 

tmtùpojjìntt &■  vulcani. Quinimo 
v.olumus,  prtfcipitnus-y &  manda-  
fnus ,  ut' qui nunc tirocinio a5tu 
'vacati t -  Jlatitn,  illi co : ,  immedia
te-!) &  cim ejfeffu fórnittanturt, ac 

Jìmilitcr vetawus, ne „qui vo tortini 
Jìmplicum profejjwtiem emife- 
tanti milloquejacro Ordine funi 
ufque adhuc initiati^poffìnt ad ma
jor e s ipfos Qrdines prom overi pre- 
Jextu ,  atti titulo vd fam; emijfe 
in Socìetate profejjìoms velpri- 
vilegiorum, cont.ra Concìlit Tri- 
dentini decreta eidem. Societaù 
collatormìh ..... : ,  . .•

Quo-

defquiera Superiores de dicha 
Compañía 5 afi en lo efpiritual, 
como en lo temporal^ y  tranC- 
ferimos total y  enteramente la 
dicha jurifdicion y  autoridad 
en los Ordinarios Locales, del 
modo, para los cafos, acerca de 
las perfonas , y  baxo de las 
condiciones que aqui adelante 
declararemos: prohibiendo co
mo por las prefentes prohibi7 
mos, que fe reciba en adelan
te ä ninguno en dicha Com
pañía , que fe le dé el habito, 
ö admita al noviciado $ y que 
de ninguna manera puedan fe? 
admitidos ä la profefion de loß 
votos limpies, o folemnes los 
que fe hallen al prefente re
cibidos fopena de nulidad 

-de la .admiíion, y  profefion, 
y otras ä nueflro arbitrio; an
tes bien queremos , ordena
mos y  mandamos , que los que 
aftüalmente fe hallan de novi
cios ,, fin dilación, al inflan
te , y  luego al punto lean coa 
efeóto deípedidos ; é igual
mente prohibimos que L nin
guno de los que fe. hallan pro- 
fefos con los votos limpies , y  
todavía no eítán ordenadost dé 
algún orden facro, pueda fer 
promovido ä ninguna de das 
ordenes mayores, con el pre
texto, ó ä titulo: de la pro
fefion ya hecha en la Compa-

nta



Quoniatn vero eo noßraten- 
ßunt ßudia  , ut quemadmodum 
Eccleßß utilitatibus , ac populo- 
rum tranquillitati conftdere cupi- 

itaßngulis ejufdem religio- 
nis individuis, feu Jociis , quorum 
ßngulares per Jonas paterne in 
Domino diligimus, folamen ali- 
quod ? fe? auxilium affetteßudea- 
mus i ut ab omnibus, quibus ha- 
£tenus vexati fuerunt contentioni- 
bus , dijßdiis, aflgoriètfs hès- 
ri i fruBuoßus. vineam Domini 
poffnt excolere, tef animarum fa- 
luti uberius prodeffej ideo decer- 
ftimus i &  conßituimus, «t Jocn 
profeff votorum duntaxaißm pll 
cium7&  factis Qrdinibus nondum 
in iiid ti, mim. fpatium temporis 
à Locorum Or dinar iis deßnien- 
dum , falls congruum ad munus 
aliquod ., vel officium , vel bene- 
volum receptorem inveniendunii 
non tarnen uno anno longius à da
ta pmfentium noßrarum litt era- 
rum inchoandum , Domibus, &  
Colkgiis ejufdem Societatis omni 
votorumßmplicium vincalo folli
ti egredi omnino debeant ̂  eam vi
vendi rationem fufcepturi , quam 
ßngulorum vocationi , viribus  ̂&  
confcieniice magis aptam in Do- 
mino judkaverint} cum $£? juxt a 
Societatis privilegia dimitti ab ea

hi

K # '3 7
ñia, ó de los privilegios^ concer
didps á ella, contra los decretos 
del Concilio Tridentino,

2 6 Pero por quanto nuef* 
tros conatos le dirigen a que 
afi como queremos c atender a 
la utilidad de la Igíefia j:y  a la 
tranquilidad de los Pueblos 
aíi también procuremos dar al
gún confuelo, y  auxilio á los 
individuos de la dicha orden, 
cuyas perfonas en particular1 
amamos paternalmente en el 
Señor, para que libres de to
das las contiendas, difcordías 
y aflicciones , que han pade
cido hafta ahora , puedan tra
bajar con mas fruto en la Viña 
del Señor , y  fer mas útiles 
para la falvacíon de las almas: 
Por tanto determinamos v y  
ordenamos que los individuos 
de la Compañía, que han he-* 
cho la profefion folo con los 
votos Ampies, y  que todavía 
no eftán ordenados in facris$ 
dentro del término que les 
prefiniefen los Ordinarios L o 
cales , competente para con- 
feguír algún oficio u deíimo, 
ó encontrar benévolo receptor, 
pero que no exceda de un año, 
el qual término fe haya de con
tar defde la data de eftas nuef- 
tras Letras, falgan. de las Ca
fas y  Colegios de dicha Com
pañía enteramente abfuekoS 

K  del



fàpofèràhtnèn alia dicáwja f r é 
ter eam , quam Superiores pru
denti# , &  circunjlantiis ma gis 
xónjorimm putar en t ,  nulla prœ- 
tnijja Cîtatione ¿-'milis confettis 
tyffis, nulloÿue judicmrio ordine

$8

Omnibus autem Sociis ad 
jzcros Ordines promotis veniam 
fac imm, ac potejìatem , eafdem 
domos, aut Collegia Societatis de- 
jerendi , vel ut adaliquem ex re
gular ibüs Ordinibus à Sede Apo  ̂
Jìolica ' bpprobatis fe conférant, 
ubi probationis tempus à Concilio Tridentino praferiptum debebmU 
expier e , f i  v otorum jìmplicium 
profeJJìonem in Societate emife- 
rint^jt verofolemmum eli am vo- 
forum per fex tantum íntegros 
menfesin probatìonejlabunt, fu- 
per quo -benigne cum eìs difpenfa- 
mus, vel ut in fœctdo marnant 
îamqtmm 'Præsbyterî, Clerici
Saculares fub omnímoda, ac to
tali obedientia ,■& fubfe£Hme Or
dinariorum , in quorum diœceji 
dómieilium figant ; decer nenies 
infuper 5 ut bis , qui hac ration e

in

del vínculo de los votos lim
pies , para tomar el modo dé 
vida, que cada uno juzgáre mas 
apto en el Señor y  fegun fu vo
cación , fuerzan y  conciencia j  
íiendo aíx que aun por los pri
vilegios de la Compañía podían 
fer echados dichos individuos 
de ella^ fin mas caufa que la 
que los Superiores juzgafen 
mas conforme á prudencia , y  
á las dreunftancias, fin prece
der ninguna citación, fin for
mar procefo, y  fin guardar nin
gún orden judicial*

27 Y a  todos los indivi
duos de la Compañía, que fe 
hallen promovidos á los Sa
grados ordenes , concedemos 
licencia y facultad, para qué 
falgan de dichas C aías, ó Co* 
legios de la Compañía , ya fea 
para pafar á alguna de las or* 
denes Regulares aprobadas por 
la Silla Apoftolica , donde de  ̂
berán cumplir el tiempo del 
noviciado preferir o por el Con
cilio Tridentino, fi han hecho 
la proRfion con los votos fina- 
pies en la Compañía, y  fi la 
hubiefen hecho con los votos 
folemnes, eftarán en el novU 
ciado folo el tiempo de fets me- 
fes íntegros, en lo qual ufan* 
do de benignidad difpenfamos 
con ellos ; ó ya para permane* 
cer en el ligio, como Présbite-

ros*



tn fécula manebunt congrtiu m ali- 
quod 5 doñee provijì aliunde non 
f io r in i , affigne tur jllpendium ex 
rzddhibus 'domas , : feu Collegifi 
ubi morabantur , habito lamen 
r efpedir tùm reddituum  ̂ tùm orni 
rum eidem annexorum. >

ProfeJJl vero in facris Or* 
dinibus jam  conJUtutì , qui vel ti
more dadi non fatis honeficefu- 

Jìentationis ex defediti vel inopia 
congrua , vel quia loco careni ubi 
domicìlium Jìbi. comparent, vel 
oh provectam ætatem , infir\gain 
valetudinem , aliamque jujlam, 
gravemque caufamdomus Socie- 
tatisyfeu Collegia derdinquere op- 
portunum minime exijlimaverint, 
ibidem manere poterunt ; ea ta* 
men kge, ut nullam pr cedi elee do- 
m us, feu Collegii adminijlratio- 
nem habeant, Clerìcorum Specu
lar ium ve fie tantummodo utan* 
tu r, vivantque Ordinario ejuf- 
dem loci plenijjìme fubje&L aro- 
ìnbenms autem onmino quominus 
in eorum qui déficient locutn^alios 
fujficiantf Domimi de novojuxta

Con-

rosv-D ClérigosSeculafes ,b a- 
xo de la entera y  total obe
diencia , y  jorifdicion de los 
Ordinarios en ; cu ja ; Diócefis 
fíjafen fu domicilio 7- determi
nando además de efto que á 
los que de efte modo fe qüe^ 
daren en el fig lo , mientras que 
por otra parte no tengan con 
que mantenerfe, fe les afigne 
alguna penfion competente de 
las rentas de la Cafa, ó Colegio 
en donde refídían ; teniendo 
confideracion aíi á las rentas, 
como á las cargas de dicha 
Gafa ó Colegio.

28 Pero los Profefos ya 
ordenados in facris que, ó pot 
temor de que les falte la de
cente manutención por defec
t o , ó efeafez. de la eóngrua> 
ó porque no tienen donde aco
gerle para vivir , ó por fu 
avanzada edad, falta de faiud* 
u otra juila y grave caufa no 
tuhiefen por conveniente de- 
xar las Cafas , ó Colegios de 
la Compañía, podrán perma
necer a llí: bien entendido que 
no han de tener ningún ma
nejo, ni gobierno en las fobre- 
dichas Cafas, d Colegios $ que 
han de ufar folo del hábito 
de Clérigos feeuiares , y  vivir 
eti todo y  por todo fujetos al 
Ordinario local. Y  prohibirnos 
enteramente que puedan en

trar

39



-Cmcilii Ltigdütt'eftßs decreta feu  
aliquetn Locum acquirenti ; iJo- 

mns irtfuper, res, & loca, qutf nunc 
habent-, alienare v a k a n tq t i in  
'imo in ünam tantum Dornum 
■fhtres /habita fattone Sociorum^ 
qui remaHebunt, póterunt congré- 
■gann ita ) üt D emus, qu# vacua 
relinquentür , pojjint in pios ufus 
cönvertijux ta id quod facris. ca- 
mnibus\ * voluntati fundatomm-s 
d ivin i cültus incremento, anima- 

rum fa  luti, ac public# utilità ti 
videbitur fuìs lece ¿ ìs> tempore re
ste friteque accommodatum* In* 
terim vero vtr aliquis ex Clero 
Stfculari prudentia, probifque mo- 
ribus prcèditus deßgnabivur, qui 
dictarum Domorum prxßt regi
m im i deleto penitus , &j upPreJf° 
nomine Societatis.

'4°

■ 1 'Dcelaramm individuos edam 
pr&diB# Societatis ex omnibus 
Provinciis  ̂à quihusjam reperiun- 
tur expulß ,  comprehenfos efe in 
hac generalißoeietatis fuppreßo-

tiCy

trar otros en lugar de Jos que 
rayan faltando , y  que adquie* 
ran ninguna cafa, ó pofefion 
de nuevo, conforme ella man
dado por el Concilio Lugdu- 
nenfe ; y también les prohibi
mos que puedan enagenar las 
Cafas , pofeíiones , ó efeótos 
que al prefente tienen: debien
do vivir juntos en una, ó mas 
cafas los individuos que fe 
quedaren, para habitar en ellas 
á proporción del número : de 
modo que las Cafas que queda- 
ren defocupadas puedan con- 
vertirfe, en fu tiempo, y lugar, 
en ufos piadofos, fegun y  como 
correlponda, y  fejuzgáre mas 
propio, y  conforme á lo dif* 
pueíto por los fagrados Cáno
nes , á la voluntad de los Funr 
dadores, al aumento del culto 
Divino , á la falvacion de las 
almas, y  á la pública utilidad: 
y mientras tanto fe nombrará 
un Clérigo fecular dotado de 
prudencia y  virtud , para que 
gobierne las dichas Cafas ; fin 
que les quede en ningún modo 
el nombre de la Compañía, 
ni puedan denominarfe aíi en 
adelante.

29 Declaramos también 
que los individuos de la fobre- 
dicha Compañía de qualefquie- 
ra Paífes de dónde fe hallan ex- 
pulfos, eftán comprehendxdos

en



>ne$ ac proinde volumusy quod fu- 
praditti expulfi y etiamjt ad ma
jores Ordinesjinty tëexijiant pro- 
moti y nifi ad altum regularem 
Qrdimm tranjierinty ad Jiatum j j l  
Chricorum ,  Pmsbyîerorum yl 
Sæcularium ipfo fatto redigan-  
tu r ,  y  Locorum Ordinaria tota* 
diter fubjiciantur.

Loco ru mOrdin ari u f i  eam, 
qua opus eß, deprehenderint vir- 
tutem , dottrinami , rnorumque in- 
■ tegrit Ut mi in iis qui è Regular i 
Societatis J  efu Infittito ad Praß  
.lyterorum S&cularium ßatum in 
vim preefentium noßrarum litte- 
rarum -tranßerint y poterunt ets 
pro fuo arbitrio f  acuitatene largi
rti ¿aut denegare excipiendi fa- 
era men tal es confeßones Chrißi 
Eideltum , aut publicas ad popu- 
ium habendi facras condoms ¿fine 
qua licentia in feriptis nemo ilio- 
rum iis fungi munerihus au debit, 
Hane tarnen facultatem iidetn 
Epifcopi v vel Locorum Ordinarti 
nunquam quoad extraneos iis con* 
cedent , qui in Collegi is , aut do- 
mibus au tea ad Societatem perù- 
nentibus vitam ducente quibus 
proind ¿perpetuò interdicimus Sa- 
er amentum poenitentice extranets 
ctdminißrarey vd predicar erfuetn- 
üdmodum ipfeetiam Gregorius X.

Pra-

en d ía  extinción general de 
la Compañía; por tanto que
remos , que los íobrediehos 
expulfós, aunque hayan fido, 
y íe hallen promovidos á las 
ordenes mayores , fino pafaren 
á otra Orden R egular, que
den reducidos por el niifmo 
hecho al eftado de Clérigos 
y  Presbíteros feculares, y  en
teramente fujetos á los Ordi
narios locales.

30 Y  fi los Ordinarios lo
cales conocieren en los Regu- 
lares, que han fido del Infti- 
tuto de la Compañía de Jeíus, 
que en virtud de las prefentes 
Letras nueftrás pafaren al ef~ 
tado de Presbíteros feculares, 
la debida virtud , dottrína é 
integridad de coftumbres., po
drán a fu arbitrio concederles, 
ó negarles la facultad dé con- 
fefar, y  uredicar á los Fieles, 
fin cuya licencia por eferito 
ninguno de ellos pueda exer- 
cer efios minifterios. Pero los 
mifmos Obiípos, ú Ordinarios 
locales no concederán nunca 
efias licencias para con los eíV 
traños, a los que vivan en las 
C afas, ó Colegios que antes 
pertenecían á la Compañía, y  
afi prohibimos perpetuamente 
á efios, que adminiftren el fa- 
cramento de la Penitencia á los 
eftraños ? y  que prediquen, 

L  co-
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JPradecejfon in citato generall y 
Conciiio ,ßmili-' modo, prohibuit, ] 
Qua de re ip for um* Epifeoporum j 
oneramus co njcientianiyquos me- ; 
fnores cupimus Jeveri{Jim& illius : 
fationis quam de ovihu? eonum 
jcura commiffs Deo fimt redditu- 
f t , &  dimfjlmi etiam illius judi- 
cii, quod its , qui pr&funt ,Jupre- 
mm vivorum , &  mortuorum J u 
dex minatur.

Volumus prêter e a , quodf- 
qtüs eorum, qui Societatis injlitu- 
tum proftebantur, munus exer- 

jcmt erudiendi in litteris juventu- 
4 cm , aux Magif rum agat in ali- 
jpuo Collegio, aut fchola , rem oli s 
pen&tis omnibus à- regimine , ad- 
mimjlraîione ,■ dsf gu b ermo , iis 
Mrìtùm tn doetndi muñere locus 
f a t  perjeverandl, &  potejías, qui 
ad bene de fuis laboribus fperdn- 
■ dum Jtgnum aliqiiod prœfsferant, 
&  dummodo ah illis alíenos Je prœ- 
beanîidijputatiombus, &do£trinœ 
.capitibus, quce fu et vsl la x i tate, 
vel itumitaîe gravijjtmcts conten*- 
t i o n e s i n c o m m o d a  parere fo
ie nt , &  procreare ; nec ullo ium* 
quam tempore ad hujiifmodi do
ren di munus ii admiîtanîur * vel 
in eo, f i  nunç a$u verjcmturfuam 
f r i  an tur- prœjiare operam , qui

Jcbo-

.como igualmente lo prohibió 
tel dicho Gregorio X ., Prede- 
cefor nueftro, en el citado Con
cilio general : fobre lo  qual 
encargamos las conoieneias de 

Jos mencionados Obifpos, los 
guales defeamos que fe acuer- 
den* de aquella eftrechifíma 
cuenta, que han de dar á Dios 
de las ovejas, que eftán encar
gadas á fu cuidado, y  de aquel 
rigurosífimo juicio con que 
el Supremo Juez de v ivo s, y  
muertos amenaza á todos los 
que gobiernan.

31 Además de efto queT- 
remos, que fi algunos de los 
individuos que fueron de la 
Compañía, eftán empleados en 
cnfeñar á la juventud>, ó fon 
Maeftros en algún Colegio 
ó  Efcuéla, quedando excluidos 
todos? del mando, manejo ó 
gobierno , folo fe les permita 
continuar enfeñando á aque
llos, que dén alguna mueftra de 
que fe puede elperar utilidad 
de fu trabajo, y  con tal que 
fe abftengan enteramente de 
las queftiones, y opiniones que 
-porlaxas, ó.vanas fuelen pro
ducir y  acarrear gravifxtnas 
dilputas é inconvenientes, y  
en ningún tiempo fe admitan 
á efte exercicio de enfeñar, ni 
fe les permita que continúen, 
fi actualmente fe hallan em

plea-



ifchokrtm  quietem3 at publicum 
4ranquillitaiem nonfunt pro vid- 
¡bus confervaturi* . :

Quo vero ad facrqs atiintt 
mijjioms , quarum etictm. rations 
dntelligenda volumtis qn&cumque 
tie Societatis fitpprejjione dijpojiik 
:snus, nobis refervamus, en 
confiituere r quibiis &  Infidel um  
converßo, ?£? dijjidiorum fedatio 
;facilius, fäfirmius obtimri pojjit*, 
í í  comparin'* -

c Cajjatis autem , &  penitus 
ttbrogatis^ ut fiupra , privilegiis 
q u ib u fcu m q u efia tu tis  fiepedu 
£i& Societatis^ deciaramus ejus 
Socios *, ubi á Domibus , íff Co/Ze- 
gífs Societatis egrejji, í í  adfia  turn 
Ckricortm  Saculärium redaBi 
fuerin t habiles ejfe , tó5 idóneos 
ad .obtinenda juxta facrorum ca* 
nonum , tó5 confiitutiomm Apo* 
fiolicanm  decreta, Beneficia qtue~ 
cumque tam fine cura quam cum 
cura Officia, Dignitates , Per* 
fionatus 7 is? id genus alia , 
omnia eis in Societate manentibus 
aditus fuerat penitus inter clufius á 
filiéis recordatioñis Gregorio P P . 
X IIL  per fitas, in fim ili forma 
Brevis die i o.Septembris 1584.

expe-

t ■ ' 43
picados en-el, lós qüé tío hu
bieren de confervar la quietud 
de las E ícuelasy y  la pública 
tranquilidad*
- 32 Pero por lo tocante 
k las fagradas M iñones, las 
qüales queremos que fe entien
dan también comprehenáidas 
en todo lo que va difpuefto 
acerca de la íupreíion de la 
Compañía, nos rcfervamos ef- 
tablecer los medios, con los 
qüales fe pueda conféguir, y  
lograr con mayor facilidad* 
y  eftabilidad, afi la conver- 
fíon de los Infieles, como la 
pacificación de las difenfio- 
nes*

33 Y  quedando anulado^ 
y abolidos enteramente í, fegua 
va dicho, todos los privilegios 
y  eftatutos de la,' mencionada. 
Compañía, declaramos que fus 
individuos, defpues que hayan 
falido de las Cafas y  Colegios 
de ella , y  hayan quedado re
ducidos ah eftado de Ciérigos 
feculares, fean hábiles y  aptos 
para obtener, fegun lo difpuef
to por los Sagrados Cánones, 
y  Conftitüciones Apoftoíieas, 
qüalefquiera beneficios , aíí 
con cura, como fin cura de 
almas , Oficios, Dignidades y  
Perfonados, y qualquiera otra 
Prebenda ecleíiafiica : todo 
lo qual mientras permanecían

ea



4 4  . : v .
 ̂ expeditas : litteras quarum ini- 

tium eß :• Satis-, fuperque. Item 
! iifdern permittinws , quod pariter 

vetitum eiserat, ut eleemojynam 
pro mißte celebrationé valeantper- 
ciperej poßlntque iis omnibus fr u i  : 
gratiiS ) & favorihusj, quibus tam- 
quam Clerici Reguläres Societa- 
lisjeju  perpetuo caruißent. Dero- 

; gamus pariter. omnibus , täßngu- 
lisfaçultatibus quibus à Prtepoßto 
generali, aliifque Superioribus vi 
privilegiorum à Summis Pontifi- 
cibus obtentarum ydonatifuerirtt, 
legendi videlicet hcereticorum li
bras 5 &  alios ab Apoßolica Sede. 
profcriptos, $£? damnatos ; non fer  ̂
vandi jejuniorum dies, aut efuria- 
libus. cibis in Hs m n utendi yante- 
ponendi , poßponendique hör arum 
canonicarum recitationem aliif
que id genus , quibus in poßemm 
eos uti pojfe feverißitne prokibe- 
mus j  cum mens nobis, anirnufque 

f i t ,  ui tidem iamquam Sœculares 
Præsbyteri ad juris communis trä- 
nntes jham accomodent vivendi 
rationem* ■* ,  ̂ u '

V *-

! en k  Compañía, les había íido 
* prohibido enteramente; por el 
j Papa G regorio.X III., de feliz 

memoria, por fus Letras ex
pedidas en igual forma de 
Breve , en el dia io ; d e 1 Se
tiembre de 1 5 §4 ' ? que etnpie-*' 
zan : S a tis , fuperque. Y  tamr 
bien les damos permifo, de que 
puedan percibir la limofna por 
la celebración de las M ifas, lo 
que igualmente les eflaba pro
hibí do■, y les concedemos que 
puedan gozar de todas aque
llas gracias y  favores de que , 
como Clérigos Regulares de 
la Compañía de Jefus, hubie* 
ran carecido perpetuamente* 
Y  afimiímo derogamos todas y 
y  qualefquiera facultades , que 
les hayan fido dadas por el Pre-, 
póíito general, y  demás fupe- 
ñores, en fuerza de los privi
legios obtenidos de los Sumos 
Pontífices, como la  de leer los 
libros de los hereges, y  otros 
prohibidos y  condenados por 
la Silla Apoílolica ; la de no 
ayunar, ó de no comer depeC- 
cado los dias de ayuno; la de 
anticipar, ó pofponer el re
zo de las horas Canónicas; y  
otras femejantes, de las quales 
les prohibimos fe vertfitm-
mente, que puedan hacer ufo 
en lo fncefivo; fiendo n u et 
tro ánimo, é intención que loa

fo-



í

Veìamus,  He poßcjüäm p?a- 
fentes noßra litt er & promulgata 
fuerint ,  ac nota redditi,  ullui 
audeatearum executionem fufp eli
dere ,  etiam colore,  titulo ,  p r e 
t ò r i «  cujufvis petitioniS ) appella- 
tionis,  recurjus ,  declarationis,  

c o w j h h a n o m s  dubiorum,  5 « #
. forte orivi pojfent , alioque quovis 
pratextu pravifo, vd  non pravi- 
J o .  Volumus enitn exnunc^ iff •im
mediate juppreffionem  ̂ cajjatio-
nem umverfa pr a ditta Società- 
tis , is? omnium ejus ' officiorurtì 
fuum effectum fo r tir i , forma , &  
modo à nobisfupra exprejjßs , Jh& 
Jjom  major is ex communio a ti o ft is 
ipjb fatto incurrendaj Nobis-, ja 

fuccejforibus. Romanis y  
Pontificibus pro tempore referva- Ti 
tee adverfus quetneumque, qui.no? i? 

ß r is  hifee litteris adimplendis im- 
pedimentum, obicem ¿ aut moram 
apponere prafumpferii.

ac inMandatnus infuper 
virtatefantia obedientia pracipi- 
mus. omnibus, &ßngulis perjonis 
EccleßaßiciS ) regularibus, jacu

lar*-

\ ■ ... ■■ ' / ' 4 Í
fobredíchos, como Présbite^
ros fec clares, fe arreglen ea 
fu modo de vida á lo diípueílo 
por el Derecho: C.otnün; t ;

34 Prohibimos que def- 
pues .que hayan fido hechas, 
faber , y  publicadas ellas nueiV 
tras Letras $ nadie fe: atreva 
á fufpender fu exeeucion > ní 
aun focolor,' ó con titulo y  pre
texto de qualqúiera inflaneía* 
apelación* recurfo, eonfulta 
ó declaración de dudas , qué 
acafcopudiefen /originarfe:, px 
baxo de ningún otro pretexto 
previfio 5 ó no previíio. Pues 
que remos que da extinción y  
abolición dey toda la fobre- 
dicha Compañía , y  de to
dos fus Oficios y tenga efec
to, defde ahora e inmediata- 
mente , en • la forma y  modiú 
que fiemos exprefado arriba * 
fopena: de excomunión mayor 
ipjo fa tio  incurrenda , reler- 
vada á Nos y  á los Romanos 
Pontífices, fucefores nueítros, 
que en adelante fueren , con
tra qualquiera que inténtale 
poner impedimento , ü obfla- 
culo al cumplimiento de ef- 
tas nueflxas Letras , ó dilatar 
fu exeeucion.

35 Además de ello man
damos , é imponemos precep^ 
.to, en virtud de fanta obedien
cia , á todas y  á cada una de

M las



lafibtís cujufcumque- gradús, dig- 
tiitatis, qualitatis} &  conditionis  ̂
&  ihpgnariter , qui ufque adhuc 
Socktati fm tu n t adjcripti -j ?£f ín
ter Socios babiti^m dejéndere au- 
deant , impugnare , fcrÍbero, vel 
etican lx>qui de hujujinodi fuppref- 

Jiorie ? deque ejits caujis, &  morí- 
í'Iíís , quemadrriodúm ftec de Sacie* 
taxis injiiíutó , regulis, Co?ijlitu* 
tionibus, regimmis formad cdíave 
de r e , qtue ad bajafmodi pertinet 
drgummtum abjqvcé exprejjd Sa
ína ni Pontíjicis licentia $ ac jim i- 
li triado jub poena excommunica- 
tionis nobis, de nbjiris pro tempo- 
re fuccejjoribus refervat# prohk 
bemus ómnibus &  jin'gülis- ¿ fie 
hujusfupprejjionis occafíohe ülluin 
úudeant, multoqué minus eos7 qut 
Socii fuerurtt, in juriisjurgiis¿  
tontuméliis j aíiove F contemplas 
genere, ifóce ¿ dut feripto ̂  clam¿ 
úütpdlam afficere  ̂ ac tacejjire.

Hortamur omnes Chrijlla- 
ftés Principes y ut en , quapollent, 
v i , rauSioritate, í£fpotenría, quatn 
profdnÉíx Romance Ecclejice de- 
fenfione , &  patrocinio á Deo ac*

* cepe*

las perfonas Eclefíafticas, áfí
regulares , corrió feculares , d e , 
qualqmera grado, dignidad-, 
condición y  calidad que fean5 
y  feñaladáhiente á los que haf- 
ta aquí fueron de Ja Compa
ñía s y  han fido tenidos por 
individuos fuyos, de que no 
fe atrevan á hablar, ni eferibir 
en fa v o r, ni en contra de efc 
ta extinción, ni de fus caufas 
y  motivos, como ni tampoco 
del inñituto^ de la regla, de 
las coníiituciones y  forma de 
gobierno de la Compañía , ni 
de ninguna otra cofa pertene
ciente á eflfe afunto, fin ex- 
prefa licencia del Pontífice Ro
mano, Afimifmo* prohibimos á 
todos y  á qualefquiéra, fopena 
dé excomunión refervada áNos 
y  a nueftros fucefores, que eü 
■ adelante fueren, el que fe atre
van en público, ni en fecreto,

; con motivo de efta extinción, 
á afrentar, injuriar, ó maltra
tar con palabras ofenfivas, ni 
con ningún defprecio, afi en 
v o z, como por eferito , á na
die , y  mucho menos á los que 
han fido individuos de la Com
pañía.

3 6 Exhortamos a todos 
lo s  Principes O m itíanos, que 
con la fuerza, autoridad, y  pó* 
teftad que tienen, y  que Dios 
les ha concedido para la de-

fenfa



M perunt, tùm etiam eo , quo in 
hanc Apofiolicam Sedetti ducuta 
tur obfequio tef cultu  ̂fuam pr^  

fieni- operarti, ac Jìudia, ut lm 
m jlra litter# fuumplenifjlme con- 
fequantur ejfeÓtum , quinimo fin- 
gulis in iifdem Litteris contentis 
inherentesfimilia confiituant 
promuìgent decreta , per qu# om- 
nino caveant) n e , dum h#c nojlra 
voluntas exec utioni trad e tur ̂ alla 
Ínter Fideles excitentur f i r  già, 
contentiones 5 &  dijjidia.

Hortamur denique Ch rifila
ti os omnes, per Domini nofiri 
Jefi-Chrifii vifcera obfecramur, 
at inemores f i n t , omnes eumdem 
habere magifirum, ̂ ì#ì cedis efii 
eumdem omnes Reparatorem , ù 

- quo emptifimus pretio magno} eo- 
omnes lavacro aqua in verbo 

vit# regenerates ejje &  fHios Dei 
cohiCredes autem Chrifii conllitth 
tosi modern Catholic# doEtnn 
verbique divini pabulo nutritos i 
omnes demum mum corpus ejje in 
Chrifio 5 fingulos autem alterum 
alterius membra } atque idcirco 
tiecejfe ormino ejje, ut omnes com
muni charitatis vinculofimul col 
li gat i cum omnibus h omini bus pa- 
zem haleant^ac nemini debeant 
quid qua m , nifi ut invicem dili-

ganti

r-

fenfa y protección de; la Santa 
Igiefía Romana, y  también coq 
el obfequio y  reverencia que 
profefaa a efta Silla Apollo- 
lica co n cu rra n  con fus provi
denciad, y  cuiden de que^eftaa 
nueftras Letras furtan fu pjenq 
efeóto, y  que ateniendo Ce a to
do lo contenido en ellas, expi
dan y  publiquen los correfpotLr 
dientes decretgs, para que ff  
evite enteramente que al tiern? 
po de executarfe efta nueftra 
diípoíicion, fe originen entre 
los fieles contiendas difenfio- 
n e s ó  difeordias-

37 Finalmente exhorta
mos y  rogamos , por las en
trañas de nueüro Señor Jefur 
Chrifto, á todos los fieles que 
fe acuerden, de que-; todos te
nemos un miímo Maeftra* qu$ 
efta en los Cielos} todos unmif-r 
mo Redentor, poE el qual he  ̂
mos fido redimidos á fuma cofc 
t a } que todos hemos fido rege-* 
nerados por un mifmo Baurif-, 
mo y  conftituídos hijos de Dios, 
y  coherederos de Chrifto } que 
hemos fido alimentados coa 
un mifmo pallo de la Doélrt- 
na católica y  de la palabra 
divina } y  por último que to^ 
dos fomos un cuerpo en Chrif. 
to ¿ y  cada uno de nofbtros es 
mutuamente miembro uno d&

©tro*



gant 5 nam qui diligit proximumi 
Jègem impievit ; fummo profequen- 
tes odio offenjtones 3 Jtmultates, 
fargia , injidias , aliaque bu ju f 
modi ab antiquo bimani generis ; 
hojle excogitata ? inventa 9 
ditata ad Ecclejiam D ei p eri ur
lati d am , impediendamque reterà 
nctm Fidelium felicitatemfub fa l-  
lacìffmo fcholarumq, opinionumv 
vel etiam Chrijliantfperfe&tionis 
titulo , ac prcetextu. Omnes tanr 
dem totis viribus contendant ve- 
ràm? germanamque f i l i  fapien- 
tiam comparare , ¿e quaferiptum 
eft per Santium Jacobum (cap* 3. 
Epijl. Canon. verf 13.) ,, 
^fapiens , fe? difciplinatus in ter 
^ vos? OJlendat ex bona, conver  ̂

fattone operatìonem Juam in 
3, manfuetudine fapìenlix. Quod 
$i j ì  zelum amarum habetis  ̂ &  
n  contentiones Jìnt in cordibus ve*■ ' 
„ j l r i s , nolite gloriarti to’ menda*
33 ces ejfe adverfusveritatem. Non 

1 ¿/i e«iwi: ìjìa fapientìa defurfum 
33 defeendens ; fed terrena? anima- 
33-Ììs , diabolica. Ubi enim zelus, 
3?:^f contewfto, .&* inconjìantia; 
;5,' to’ op«5 pravum. Quce au- 
33. defurfum ejl fapientìa5 pri- 
; 33 mum quidem,pudica e jl, deinde 
33 pacifica, modefla^fuadibìlis, bo- 
,33 >7« co nfentiens, piena miferi cor
te :dia ; As? frutti bus boriisi non ju- 
3, dicans yjtne ¿emulazione. Erti-

6lus

4«
otro; y  que por efia razón es 
abfolutamente. necefarío , que; 
todos unidos juntamente cotí 
el vínculo común de la cari
dad, vivan en paz con todos 
los hombres, y  no tengan otra 
deuda con ninguno, fino la de 
amarle recíprocamente, por
que el que ama al próximo, 
ha cumplido con la ley; abor
reciendo furriamente las ofen- 
fas:, enemiítades , diícordias, 
afechanzas y  otras cofas fe- 
mejantes , inventadas , excogi
tadas y  fufeitadas por el ene
migo antiguo del género hu
mano , para perturbar la Igle- 
íla de Dios., é.ímpedir la feli
cidad eterna de los fieles 3 ba- 
xo del titulo y  pretexto faia- 
cifimo de Eícuelas , opinio
nes , y  también de perfección 
chriftiana; y  que finalmente 
empleen todos -todo fu esfuer
zo, para adquirir la que en rear 
lidad es verdadera fabiduría, 
de la qual eícribe el Apoftol 
Santiago (en fu Epiflola Car 
cónica cap. 3. verfi 13. y  fig .) 
„  ¿ Hay alguno fabio , é in£- 
3, truído entre yófotros ? Ma- 
33 nifiefie fus obras1 en el; dií- 
33 curfo de una buena vida^ 
33 con una fabiduria llena de 
,5 manfedumbre. Pero íi te- 
33 neis envidia m aligna, y  efpi-

33 rita



autem jujìitix in pace fimi* 
a  vatur fackntibus pctcem*

P rúfenles quoque listeras 
etiam ex eo quad Superiores 7 &  
41IU religiojt fxpedi${Z Societatis) 
&  esteri qukumque in pramijfis 
interefe habentes, feu habere quo- 
modolibet pretend entes illis non 
con jen ferin i, hec ad ea voccttf 
audìti fuerint, nullo unquam tem
pore de fubreptionis , obreptionis  ̂
nullitatis, ant invaliditatìs vitio, 
feu intentionis n o jlrx , aut alio 
quovis defe6lu etiam quamtumvis 
magno ì ìnexeogitato * & fubjlan* 
tialhjive etiam ex eo quod inpr#- 
mijjisfeu eontfn aliquo folemmta- 
tes 3 &  quavis alia fervanda , tó* 
adimplenda fervuta non fuerint\ 
aut ex quocumque alio capite à 
jure 5 vel confmtudine aliqua re- 
(aitante etiam in carpare juris.

dau-

„  ritu de contención en vtíefV 
53 tros corazones 7 iro os vana- 
33 gloriéis j -y tío feais mentí-i 
33 rofos contra la verdad. Pues 
33 eíia Sabiduría no es la que 
33 viene de lo alto 5 fino ter
c e n a  , animal, y  diabólica* 
3, Porque donde hay envidia 
33 y  contención 3 alli hay per- 
,y turbación y  toda obra per  ̂
,, vería. Mas la fabiduría 3 que 
35 es de lo alto 3 primeramen- 
33 te es pura 3 y  además, de eflo 
3, es pacífica , modefta, dócil 3 
,3 fufeeptíbíe de todo bien 3 
33 llena de mifericordia y  de 
33 buenos frutos 3 no juzgado- 
3, ra 3 no fingida. Y  el fruto de 
53 la juíücía fe fiembra en paz 
33 para aquellos que hacen obras 
53 de paz.

38 Y  declaramos que las 
prefentes Letras jamás pue  ̂
dan en ningún tiempo fer ta
chadas de vicio de fubrepcion* 
obrepción 5 nulidad 3 6 invali
dación 5 ni de defeéfo de ín* 
tención eü Nos , ü de qual- 
quíera otro, por grande y  fu£ 
tancial que fea 3 y  que nunc$ 
fe haya tenido prefente 3 ni 
puedan fer impugnadas, in
validadas 3 ó revocadas 3 ni 
pueda moverfe inftancia ó li
tigio fobre ellas, ni puedan 
fer reducidas á los términos 

N  de
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m .
•Utufo -> feu eliam; enormes rizoty 

miffmx , &. tqttíUs>r'LeJionié-i‘i &  
[qitürí$daJÍQjpmiexpub occqfhne^ 
v d  caufa rAtíam> quamuimvis f i 
fia  , ratiom bili, ísf jprivilegrata^ 
etiam. tali *„qiu? adejjedum vali^ 
ditatis pr& 1 nifj orumymcejfario ex* 
p rimen da foret , notario impugna* 
-,riinvalidarí a retradiaría in jtySj. 
v d  controverfiam revocar i aut 
cid términosjuris reduei ¿<vel ad~ 
vcrfus illas seflitatwnis in- Ínte+ 
grum , aper i tumis onV, redudio* 
nis ad viam r fef términos jurís, 
¿raí aliud quodcumque juris, fadi^ 
gr atice, , mi jiijlhice remedium ins  

-petrari Jeu: qmmQdolibet concejfo, 
aut ifflpctrato quempiam uti fjeu  

je  juvari in judicio^vel extra illud 
p'Gj}e i fed ■ eafdem prafentes fem- 
per., perpetuoque validas  ̂firmas^ 
&  eficaces exiflereilsfforey jiio f  
que píen arios ^isfintégros effedus 
■ fartiri, ás? oh tiñere ac per onmeŝ  
¡y fingidos* ad quos- jpedat^

, quomodqlibet jpeclabit in futuram  
■ inviohibiter objervarí- *

57c-

de derecho , ni -pueda* Intén* 
tarfe contra ellas el remedia 
de la reílitucion m integrum, 
ni el de nueva audiencia, ó de 
que fean obfervados los trá
mites y vía judicial , ni ningún 
otro remedio de hecho, ó de 
'derecho, de gracia, ó de ju £  
tic ia ; y que ninguno pueda 
ufar, ó aprovecharfe de ningún 
modo, enjuicio ni fuera de é l, 
de qualquiera que le fuefe con
cedido , ó hubiefe obtenido: 
por caufa de que los Superio
res , y  demás reügiofos de la 
mencionada Compañía, ni los 
demás que tienen , Ó de qual
quiera jh oda pretendan tener 
interés en lo arriba exprefado, 
no han confentido. en ello , ni 
han fido citados,, ni oídos, ni 
tampoco por razón de que en 
las cofas; fobredíchas , ó en 
-alguna de ellas no fe hayan 
obfer vado las Solemnidades, y  
todo lo demás que debe guar** 
darfe y  obfervarfe, ni por, nin
guna otra razón que proceda 
de derecho , ó de alguna cof- 
tumbre, aunque fe halle com
pre hendida en el cuerpo del 
Derecho , como ni tampoco 
haxo , pretexto de enorme, 
enormiíima y  total lefion x 6 
baxo qualquiera otro pretex
to , motivo ó caufa, por juf-

ta,



ir

* {

V. _

Sicqüe-, iif non aliter in prœ̂  
tnijjis ; omnibus , iff Jin gulls per 
ÿuofcumque Judkes Ordinaries^  
X)elegatos etiain caufarum Vala- 
til Apojiolici A udi tor eŝ ac S*R,E< 
Cardinales $ etiam de Latere Le
gates  ̂ iff  Sedis ApoHolicæ Nün* 
dos y iff- alios quavis âüSioritatei 
isf potejlate fungentes &  funcîuros 
in  quavis * caûfà 5 fc1 injlantia , Ju- 
llata eis , iff eorttm cmiîbetquavis 
aliter judicandi ¿feu interpretan- 
di facilitate, iff aucloriîate judL  
cari 5 ne définiri dèbeïe , ac irri- 
tum y is? inane ¿Jîfecus fuper bis à 
quoquàm quavis aucîoritatefcien- 
ter ¿vei ignorante? contigêriî at- 
tentari y decernimus*-

Nùn

. 5 i
t e , teizonabíe y  pnviíegiadá 
que fta-, y aunque fuefe tal*, 
que debiefe exprefarfe necefa- 
riaffiente para ía validación dé 
todo lo que vá dicho \ fino 
que las préfehtes Letras fean 
y  hay an de fer fieropré  ̂y  per
petuamente Válidas , firmes y  
eficaces 5 y  furtan y  obren 
fus, plenos é íntegros éfe&os, 
y  fe ob fer ven inviolablemente 
por todos ^  cada uno de aque
llo s ; á quienes roca y perte
nece ? y de qualquíera modo 
tocáre y  perteneciere en lo 
fuceíivo. -

39 Y  que aíi , y  ño de 
Otra manera fe deba juzgar 
y  determinar acerca de todas 
y  cada linar de ¡as cofas ex- 
prefadas, en qualquierá caula 
é Infíancia , por qualefquiera 
Jueces Ordiríarios, y  delega
dos , aunque feán Auditores 
de las Caufas del Palacio Ápofi 
tolico, ó Cardenales de la San
ta Iglefia Romana, ó Legados 
á Latere, ó Nuncios dé la Si
lla Apofioíica y  otros qualef
quiera que gocen, y  gozaren 
de qualqüiera autoridad y  po* 
teflad j quitándoles á todos y 
á cada uno de ellos * qualqüie
ra facultad y autoridad de juz* 
g a r, é interpretar de otro mo
do : y  declaramos nulo y  de

nin*
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; Non ohJìcifnibus Confìitutio-
nibus 5 tef ordinai,ionibus Apojìo- 
Ucis ¿ripiani in ConcilUs generali*', 
busedith, fàquàtenus opus jìtv e -  
gulam jìra de non tollericio jure  
qu&jìto $ necnon-fiepediti# Socie- 
■ tatis,̂  illiufque Domorum ¿Colle-, 
giovimi , ac Ecclejtarum etiam ju
ramento ¿ confirnmtione Apojlo- 
Ìica , vd  quavis jìrmitate alia ro- 
boratis Jìatutis, te? consuetudini-. 
bus ¿ privilegiasquoque indultis¿ te?; 
L ìti cris Apojìolicis eidem Socie- 
tati 0Uiufqm Superioribus^ Re- 
iigiojìs¿ te5 perfonis quibuslibet fub 
¿juibufvis tenoribus , tef/or*ms, ac 
cum quièufvis etiam derogatoria- 
rum [deroga toriis¿ aliifque decretis 
etiam■ irritantibus ¿ etiam .mota 

Jt.mìli , etiam coñjtjiorialiter ¿ ac 
alias quofnodolibetr conceffs ¿ con- 
ffrmatis¿ ^  innovatisi Quìbus om
nibus ¿ &jtngulis etiamjìpro ilio- 
rum Sufficienti derogar ione de UUs¿ 
eorumque totis tenoribus Spedalis 
expreffa ¿ te? individua, ac de ver
bo ad vertufìi¿ non autem per 
clatiSulas generales idem impor
tantes mentio ¿ Seu qu&vis alia ex- 
preffo habenda¿ aut aliqua alia 
exqiiijìta forma ad hoc Servami a

fo-

ningun valor lo tpie de otra 
fuerte atonteciere hacerfe por 
atentado fobre efto por algu
no 9 con qualquíera autoridad, 
fabiendolo, ó ignorándolo.

¿j.o Sin que obfteir las 
Conñituciones, y  diípoficío- 

; nes Apoílolicas, aunque hayan 
Mido publicadas en Concilios 

generales , ni en quanto fea 
nec’efario la regla de nueítra 

; Cancelaría, de non toliendo jure 
quajito 5 ni los eílatutos , y  
coílumbres de la mencionada 
Compañía, y  de fus Cafas3 C o
legios é Igleíias, aunque hayan 
íido corroboradas, con : jura
mento , confirmación Apofto- 
lica 5 ó con qualquiera otra 
firmeza 3 ni los privilegios, 
indultos y Letras Apoílolicas, 
concedidas, confirmadas y  re
novadas á favor de la dicha 
Compañía, y de fus Superio
res , y  religiofos y  de qualef- 
quiera otras perfónas, de, qual
quiera tenor, y  forma que fean, 
y  con qualefquiera claufulas 
que eflén concebidas, aunque 
fean derogatorias de las dero
gatorias, é irritantes 3 ni otros 
decretos , aunque hayan íido 
concedidos , confirmados , y" 
renovados motu propio , con- 
íiftorialmente , ó en otra qual
quiera forma. Todos y  cada

uno



forti Riorum omnium t̂äßngu- %
forun? 'teriom'i a c ß  'de-veflo äd M 
verbtim nihil penitusomijjb, i i  
formä mr illis traditä objervataf(\ 
exprimerentur, ^ : ihfererentur, yX 
prafemibus pro plene, & jußcien- [}] 
ier expreßs, infertis bahntest ^  
Ulis alias in fuo roborepermanju- r[g| 
m , W  pramijjbrum effeStumjp^ %  
cialiter, exprejje derogamus, 111 
cßterifque contrariis quibufcum- 
que, -■

tino
S3

5 aunque para

Volumus autem , ut prüfen- 
tium litterarum tranfumptis, 
cimm impreßs , fuawtt ahct̂ - 
jus Notarii puhlict fubfcri-
ptis , isf figiUo alicujus per- 
jo«# m dignitate Eccleßa- 
ß ica  tonßim # munitis , etf- 

prorfus ßdes in judtcio , $£? 
exirfl adhibeatur, prüfen- 
tibus ipfis adhiberetur,ß  forent 
exhibitx 5 ue/ oßenffl*

D a -

fu fuficientej derogación fe 
hubiera de hacer efpeeial, e£- 
prefa é individual mención d é : 
ellos, ,y de todo fu tenor pa
labra por palabra, y  no po£ 
claufulas generales equivalen
teŝ  ó fe hubiera de hacer qual- 
quiera otra efprefion,o guardad 
para eflo alguna otra particula- 
rifima forma , teniendo en la» 
prefentes fus contextos por ple
na y  fuficienterrlente efprefa- 
dos é inferios , como fi fe*ef 
prefafen é ínfertafen palabra 
por palabpa, fin omitir cofa 
alguna , y  por obfervada la 
Forma mandadá en ellos , de
biendo quedar en lo demás ea 
fu fuerza y  vigor, efprefamen- 
te los derogamos para el efeélo 
de lo fobredicho, y  otras qua- 
lefquíera colas que lean en 
contrario.

41 T  queremos que a los 
traslados de ellas prefentes L e
tras ó exemplares, aunque feaa 
imprefos, firmados de mano de 
Notario público, y  fellados 
con el Seño de alguna perfona 
conílituída en dignidad ecle- 
fiaílica, fe les dé enteramente ,  
afi enjuicio, como fuera de él* 
la mifma fé que fe daría á las 
prefentes, li fueran exhibidas 
ó moftradas.

Q Da^
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írjjr-: -> Ro'tn# apuá S. ]K . t Dado en Roma en Santa

f-: - í! : ^̂ í;';§NÍIrá.rik '.-'ja mayor, con el Sello
lo Pifcatoris; d f  XXV,;Jjfiji ¡|:^ e l Peícador:r el dia s i .  de 

: í MDCCkXXUL Pontificatus ffcfirj J|<-5Julio d e 1773. año "quinto de
r 1 } -  (tí nueltro Pontificado*

A . Card. Nigronus. ; r g  .-/A. Cardenal Negroni.
- , Certifico yo Don Felipe; de S  am aniego, Cabañero del orden de San- 
< iiago , Arcediano fie la baldónfella , Dignidad de la Santa Iglefia Ca- 

:¡ '! \iSralfie-Pdvipíona ydMíConfejq de S*,WL ,fu  Secretario,y de la Inter- 
; ' prefación de lenguas, que ejle traslado de un Breve de S/. S. es conforme al 

¿exemplar imprefo en Roma ¿ remitido al Cqnf jo con Real Decreto de dos 
:[ ]: ; de ejle mes,,y que la traducción en CajlcUano, que le acompaña, ejlá bien, 

-y fielmente hecha : y para que cpnfie lo firme , y fellé. Madrid doce de Se- 
tiemhre de mil ftecUntos fetenta y tres.

J t , í . V i. ' ■ 1 ■ V 'r
' ■ ' ' ■

">  ̂ Í̂í , Don Felipe de Samaniego.
: V' í f 1 . A-.:;.;; : ; ■ ■
- pÉAigar i3el  Ŝeî fcllô  í ■" ■: ■
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