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Ad futuram rei memoriam.

Para futura memoria

Charissimi in Christo filii nostri
Philippi Hispaniarum Regis
Catholici nomine nobis nuper
expositum fuit, quod in partibus
Indianim Occidentalium, propter
magnam multorum locorum, &
Civitatum 5 Liman., & Mexican.
Civitatibus, in quibus Universitates
studii Generalis erecte sunt,
distantiam multi reperiuntur, qui
ex eo quod ad dictas Universitates
pro suscipiendis inibi gradibus
consuetis, accedere non possunt,
studiis operam navare nolunt; unde
magna in eisdem partibus virorum
qui in Logicae, Philosophiae, ac
SacraeTheologiae studiis, proverbí
Dei
praedicationibus,
ac
sacramentorum administratione
versati sint, penuria viget. Quare
idem Philippus Rex humiliter
supplicare fecit, ut in praemissis
opportune providere de benignitate
Apostolica dignaremur. Nos igitur,
pio ejusdem Philippi Regis
desiderio, quantum cum Domino
Possumus, annuere volentes,
hujusmodi
supplicationibus
inclinati, de venerabilium Fratrum
nostrorum S.R.E. Cardinalium, Sacri
Concilii Tridentini interpretum

En nombre de nuestro queridísimo hijo en Cristo, Felipe, Rey
Católico de las Españas, hace poco
nos fue expuesto, que en las regiones de las Indias Occidentales,
por la gran multitud de lugares y de
ciudades que están muy distantes
de las ciudades de Lima y México,
donde están erigidas universidades
de Estudios Generales, que por
causa de que es muy dificil llegar a
dichas universidades para recibir
grados académicos, no pueden
dedicarse a estudiar e n forma
completa; por lo cual, se sigue que
la mayoría de las personas que desean estudiar Lógica, Filosofía y
Sagrada Teología para poder ejercer mejor su ministerio de la
predicación de la palabra de Dios y
de la administración de los Sacramentos n o pueden hacerlo sin
grandes penurias. Por lo cual, accediendo al piadoso deseo del mismo
rey Felipe, e n cuanto a lo que podemos con el Señor y queriendo
hacerlo, hemos consultado a nuestros hermanos los Cardenales, a los
Consejeros del Sagrado Concilio de
Trento, a nuestros W. HH. arzobispos y obispos de las Indias Oc-
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consilio, venerabilibus Fratribus,
Archiepiscopis, & Episcopis
Indiarum Occidentalium, & Sede
illorum vacante, Cathedralium
Ecclesiamm Capitulis, ut gradibus
Baccalaureatus, Licenciaturae,
Magisterii, & doctoratus insignere
valeant, quotquot annis quinque
studuerint in Collegiis formatis
Fratrum Ordinis Praedicatorum,
quae a publicis Universitatibus
ducentis saltem miliaribus distant,
dummodo tamen iidem, ut
praefertur, promovendi prius
egerint actus omnes, qui in
Universitatibus Generalibus fieri
consueverunt pro his gradibus
adipiscends, atque a Rectore, &
Magistro Collegii approbationem
obtinuerint, Apostolica auctoritate,
tenore praesentium, concedimus,
& indulgemus. Presentibus ad
decenium proximum tantum
valituris; volumus autem, quod
gradus
hujusmodi
nemini
suffragentur, nec quisquam illo uti
possit extra Indias Occidentales
praedictas. Datum Romae apud
Sanctam Mariam Majorem sub
Annulo Piscatoris die XI Martii
MDCXX, Pontificatus nostri Anno
Decimo quarto.
S. Card. S. Susannae.

cidentales y a los Cabildos catedrales en Sede vacante, que puedan
conferirse los grados de bachiller,
licenciatura, magisterio y doctorado, a quienes hayan estudiado durante cinco años en los estudios
formados por los Hermanos de la
Orden de Predicadores, siempre
que dichos estudios estén a una
distancia de más de docientas millas
de las universidades públicas;
contando siempre con que los que
postulen a estos grados hayan realizado todos aquellos estudios y
actos que se acostumbran en las
universidades generales para conseguir dichos grados y que hayan
obtenido del Rector y del Maestro
de Estudios la correspondiente
aprobación, concedemos esta por
nuestra apostólica autoridad y por
las presentes las concedemos y las
damos con benignidad. Ser%nvalederas por diez años; queremos, sin
embargo, que dichos grados no se
confieran a aquellos que quieran
usarlos fuera de las Indias Occidentales predichas. Dado en Roma en
Santa María la Mayor, bajo el anillo
del Pescador, el día 11 de marzo de
1619, año decimocuarto de nuestro
pontificado.
S.cardenal de Susana.

