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INTRODUCCION N O T I C I O S A
para la inteligencia de estas Cartas, 
con la mayor puntualidad del hecho, 

y  algunos exemplos al 
asunto.

T T
M. JLabiendo el señor Obispo electo de 
Honduras, Provisor del llustrísimo se* 
ñor Obispo de la Puebla <de los An
geles i entendido que los Padres de 
la Compañía de aquella Diócesi ( con 
ocasión y disgusto de la Sentencia de 
pleyto de los diezmos , sobre que te
nia remitida al Padre Orácio su Pro
vincial aquella sentenciosa Carta de 
1647 en que fueron condenados) mu
daron casi todos los sugetos de sus 
Colegios que tenían licencia de con- 
fesar y  predicar del señor Obispo y  
sus antecesores , y que habían traído 
otros que no las tenían , y  confesaban 
y predicaban sig ellas, habiendo ave
riguado primero que no las tenian 
por e l Libro de la Secretaría Episco-
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pal, ni del señor Obispo , ni de sus 
antecesores, teniéndolas y pidiéndo
las los demas Predicadores y Confe
sores de las otras Religiones; se Ies 
¿orificó, por 'Auto de 6 de Marzo de 
1647, qué"atento que constaba no te
ner licencias paTa confesar y predi
car , no lo hiciesen hasta que las exhi
biesen , ó las pidiesen, por excusar 
nulidades en el santo Sacramento de 
Ja Penitencia, con daño.conocido de 
las almas.

2 Los Padres de la Compañía 
no obedecieron este Auto , diciendo 
que tenían privilegios para confesar 
y predicar sin licencias ; y pidiéndo
les estos privilegios, dixeron que te
nían privil^b^para no mostrarlos. 
Pidióseles el prY<'iIegio para no mos
trar privilegios; dixeron , que no te-* 
nian obligación de exhibirlo toeLq^stó 
cxtrajudicialmente, y continij^jfbn el 
confesar y predicar, sin embargo de 
Ja prohibición del Ordinario, con pu
blicidad. Con ;lo qual * viendo el daño; 
que podía resultar á. lasalm asdeque 

¿ .. les
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les confesasen sin jurisdicción , se for
mó Edicto para que hasta tacto que 
exhibieren las licencias, ó las pidie
sen y se Jas diesen, ninguno de Jos Fic
es acudiese á los Sermones de loa 
adres,oí se confesasen con ellos, pues 
abia tantos Curas, Clérigos y Re- 

igiosos con quienes se podian con- 
ésar.

3 *De esto se dieron los Padres por 
graviados , y resolvieron nombrar (
observadores: y reconociendo que la 
eal Audiencia de México les había 

e ir á la mano, la recusaron, y se 
lieron del Virrey * que sobre ma
nas de jurisdicción tenia algunas 
ferencias coa el señor Obispo. Cotí 
te favor nombraron-dos-Religiosos 

la Orden de Santo Domingo por 
náervadcres , los quales sin exhibiV 
comisión , entraron mandando en 
Obispado de la Puebla al señor 
ispo , y á su Provisor, electo de 
Iglesia de Honduras , que pena de 

comunión m ayor, revocasen sus 
ictos , y  dexasen predicar y confe-
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sar sin licencia del Ordinario á los 
Padres de la Compañia , en virtud 
de sus privilegios.

4 Viendo el Provisor que sin ha
berle exhibido la comisión y conser
vatoria , de hecho y exabrupto co
menzaron dichos dos Religiosos i 
exercer jurisdicción en el Obispado, 
y  á impedirle la Ordinaria , los de
claró como incursos en la Bula de Taj 
Cena , por impediente de la Eclesiás
tica jurisdicción. Los Conservador« 
con esto se arrojaron á excomulga! 
no solamente al Obispo Provisor qm 
los descomulgó , sino al señor Obispf 
de la Puebla , que nunca había actua 
do en aquella causa; imprimiendo« 
dulones, y fixándolos por todas !¡ 
esquinas, y en partes indignas pí 
todas aquellas Ciudades y  Reyiu 
cosa que escandalizó é irritó muci 
6 los fieles, viendo á un Obispo 
Ja mayor Iglesia de la Nueva-Espaí 
que había sido Virrey y Capitán G 
neral poco ántes, y que era Visir 
fior General actual de todos los Tj
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bunates, Decáno del Consejo Real dé 
las Indias, excomulgado por dos Reli
giosos particulares , como á quaiquie- 
ra del Pueblo, habiendo salido todos 
los Autos en nombre de su Provisor, 
y  no del señor Obispo, y dexando 
azéphala y  sin cabeza aquella gran* 
de Diócesi.

$ Volvieron á repetir nuevos Au- 
tos los Conservadores, para que re
vocasen los Edictos entrambos Obis
pos ; y  sobre esto no viniendo en 
ello, por ser contra el santo Conci* 
lío de Trento, se fueron encendien
do mas las discordias , y los Pueblos 
airándose contra los Padres de la 
Compañía y Ministros que les ayu* 
daban ; y estando para darles Despa
cho para extrañar y desterrar del 
Reyno al señor Obispo, y á su Pro*- 
visor, no obstante estar recusado él 
señor V irre y ; viendo el señor Obi&> 
po de la Puebla lo que sus subditos 
se podían empeñar cada día mas en 
su favor, estando tan sentido de es
tas sinrazones, teniendo presentes las
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desdichas y  muertes que en tiempo 
del señor Arzobispo Don Juan de la 
Serna acaecieron , por haberlo des
terrado , le pareció conveniente , por 
excusar iguales daños y escándalos, 
retirarse hasta que llegase el remedio 
de España, dexando Gobernador y 
Provisor en su ausencia que gober
nasen su Iglesia.

6 Con esto los Padres de la Com
pañía dispusieron que se hiciese sede 
vacante, repugnándolo la mas sana 
parte del Cabildo , y los Conserva
dores declararon que podían confe
sar y predicar sin licencias , y se co
metieron los graves excesos , é insul
tos que constan por los Autos que se 
formaron después que vino el reme
dio de Roma y de España, y se apun
tan en las Cartas del señor Obispo al 
Provincial de la Compañía Padre 
Rada , en 7 de A bril, y 4 de Mayo 
de 1649.

7 El señor Obispo , ántes que esto 
sucediera, envió sus Procuradores á 
Roma para pedir á la Apótolica Sede

de-
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decisión de estas dudas , y los Padres 
de la Compañía remitieron también 
diversos Autos; y habiendo nuestro 
Santísimo Padre Innocencio X forma
do una Congregación de los Eminen
tísimos Cardenales , y otros Prelados* 
Presidente el Eminentísimo Cardenal 
Spada, en contradictorio juicio, oídas 
las partes , se declaró ser oulas las 
censuras de los Conservadores , y 
haberse procedido justa y jurídicamen
te por el señor Obispo ; y se decidie
ron las dudas en 14 de Mayo del año 
de 1648.

8 Llegó este Breve al Consejo de 
las Indias , y en él se opusieron los Pa
dres de la Compañía, para que se re
tuviese , y esto lo solicitó su Procu
rador el Padre Lorenzo de Alvarado; 
y  sin embargo de su contradicción lo. 
pasó el Consejo, y dió el exequátur, 
y se entregó á la parte del señor Obis
po : y habiendo llegado á las Indias 
poco ántes que se embarcase para Es
paña , con órden que le fué de S. M-, 
hizo notorio el Breve a l . Padre Pro-
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vincial Andrés de R ada, para que 
se executase de conformidad , y se 
absolviesen los excomulgados por la j 
Jurisdicción Ordinaria; los quales, j 
despreciando las censuras , publica* 
mente decían Misa á vista de todos 
los fieles , con grandísimo escándalo 
del Pueblo Christiano.

9 El Padre Provincial Rada res- \ 
pondió en Carta de 14 de Abril de 
1649, teniéndose por agraviado de 
esta notificación del Breve , culpando
al señor Obispo , dando diversas de
claraciones , ó impugnaciones á aque
llas Apostólicas Letras, y entre otras 
cosas, diciendo que no habían pasado 
por el Consejo , quando constaba to
do lo contrario por el testimonio del 
Oficial Mayor Juan Díaz de la Ca
lle , que lo era de la Secretaría de la 
Nueva España. A esta Carta satisfi
zo el Señor Obispo con la que se si
gue á ella , defendiendo con zelo 
Episcopal su dignidad , sus derechos 
y acciones.

10 En este tiempo el Padre Al-
va-
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varado volvió á instar en el Consejo 
para que se recogiese e] Breve que 
ya estaba despachado en execucion 
de lo resuelto por su Santidad ; y no 
solo no lo consiguió, pero á mas des
pachó S. M. Cédula para que se exe- 
cútase , que también se halla en la 
defensa Canónica. No quietos con es
to , acudieron los Padres á Roma por 
medio de su Procuradorel dicho Padre 
Lorenzo de Alvarado, pidiendo revo
cación de este Breve , y su Beatitud lo 
remitió á la misma Congregación, que 
habiendo oído á las Partes , lo con
firmó en 4 de Febrero del año de 
1652 en la Dominica sexágesima.

11 Entretanto estos Padres , aun
que mudando otros sugetos que tenían 
licencias , las exhibieron ante el señor 
Obispo, y se las confirmó; pero otros 
que no las tenian , porque no le pa
reció dárselas sin que precediese exá- 
men , por ser muy mozos , no los qui
sieron exponer para Confesores y Pre
dicadores , y protestaron que aque
lla exhibición de las licencias no la ha

cían



clan en execucion del Breve, el quafl 
padecía nulidades, sino de la Juris
dicción Ordinaria , la qual ántes siem
pre habían negado. J

12 Hoy está pendiente la execu
cion de este Breve , quanto á los grar 
ves excesos con que se ha obrado 
por parte de los Padres, y sus aser* 
tos Conservadores, y por los que des
comulgados han celebrado el inefáble 
Sacrificio del Altar publicamente, de 
que aún están escandalizadas aquellas 
Provincias, y necesitadas de que se dé 
alguna satisfacción á la Dignidad Epis
copal, ultrajada con tan graves ex
cesos, y á la jurisdicción Eclesiática 
y Armas de la Iglesia despreciadas.

CA-
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CAPITULO PRIMERO.

Carta del señor Obispa de la Puebla 
al Padre Provincial Añares de R a
da , en que le envía el Preve de su 
Santidad, pasado por el Consejo, pa
ra que se absolviesen los excomulga
dos de su Religión*

i  I^ e c ib í con gran gusto la Carta 
de V. P. R. en respuesta de la que yo 
le escribí, y quedo bien seguro de que 
su grande espíritu y virtud le guiará 
á lo que mas fuere del servicio de 
nuestro Señor , que es el que todos 
pretendemos.

2 V. P. R. por muy retirado que 
baya estado en el gobierno pasado en 
la soledad de Tepotzotlam, habrá en
tendido el estado de las materias y. 
diferencias de los años pasados de; 
47 y  48 , y hasta donde llegaron : es
tas nos obligaron á todos , así á la. 
parte de esa sagrada Religión , como



í  la mía, á recurrir á la Santa Sede, 
para que por lo que mira á lo Sacra
mental y Eclesiástico definiese los 
procedimientos de una y otra parte; 
y á S. M. y el Consejo, para que au
xiliasen y amparasen á la que tuvie
se mas razón, como V. P. R. verá se 
han declarado por la Sede Apóstolica 
justas y válidas las censuras y proce
dimientos de mi Provisor , y nulas é 
inválidas las de los nombrados Con
servadores : y habiéndose presentado 
el Breve en el Consejo, se dio testi
monio de ello , para que se use de él 
como difinicion de la Apóstolica Sede, 
cuyo poder y autoridad en todas las 
Provincias del mundo, y mas en las 
Católicas de S .M ., tiene eficáz dere
cho para que se execute lo que hubie
re declarado, y para eso se ha hecho 
notorio al Padre Rector de este Co
legio , y se le envía otro testimonio 
á V. P. R. con este.

3 De esta difinicion y declara
ción resulta el deberse satisfacer á la 
jurisdicción que obtuvo y venció , pi-

dien-



diendo la absolución los excomulgados 
por ella, que son los Padres Pedro de 
Velasco, Alonso Muñoz, Gerónimo de 
Lobera , Nicolás Tellez , Diego de 
Medrano , y Josef de Alarcon , así 
para la seguridad de sus conciencias, 
como para que cese el escándalo de 
haber obrado y contravenido á las 
censuras con publicidad por espacig. 
de cerca de dos años t como lo 
conocerá V. P. R. por el testim' 
que le remito*

4 Su Santidad en el mismo Br 
ántes de saber quan adelante hab 
pasado estas materias , y  que me ha» 
bian obligado , por el bien de la paz, 
á retirarme á los montes hasta que se 
remediase, me encarga , como á Pre- 
lado y  Pastor, que yo reciba a V F .P P .  
y  les trate paternalmente , como lo fia 
de m í, y yo vengo gustosamente en 
obedecerle, así por lo que debe mi 
servidumbre á sus preceptos, como 
por lo que me persuade el amor que 
siempre he tenido á V V . PP. y  á su 
santa Religión»

( 1 5 )
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5 V. P. R. vea como cabeza de 
ella en estas Provincias , qué disposi
ción ofrece á esto , y que órdenes tie
ne de su Superior , que yo aquí es- , 
toy dispuesto á recibirles y absol verles 
con toda benignidad, con aquellos me- 
dios mas suaves que ofreciere el dere
cho , sin que en mi corazón , para lo de \ 
adelante , quede rastro alguno ni me
moria de lo mucho que he padecido en \ 
lo pasado, pues eso ¡o tengo remitido 
por la obligación de mi ministerio , y 
consumido con el fuego del amor que yo 
tengo á VIS* P P .

6 Y para que sepa Jo que tengo 
de obrar , deseo que V. P. R. me res- ¡i 
ponda como le pareciere, porque co- 
mo quiera que estos son puntos ju- . 
risdiccionales , y tan notorios en estas 
Provincias de América y de Europa, 
es preciso que tengan el fin y acomo
damiento que piden materias tan im
portantes , y que tanto miran al ser* 
vicio de nuestro Señor , y bien de las 3 
alma?. Guarde Dios á V. P. R. como I 
deseo. Angeles, y Abril 7. de 1649- I

Mi 1
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7 Mi Padre , esté V. P. R. asegu

rado , que todo quanto he obrado en 
esto , y obro , es por satisfacer á mi 
conciencia, y lo mismo he juzgado de 
V V , PP. El Obispo de la Puebla de 
los Angeles.

C  APITU LO SEGUN DO.

Respuesta del Padre Provincial Andrés
de Rada al señor Obispo ¿te la Puebla.

Ilustrísimo y Excelentísimo Señor.

i U n a  de V . E, de 7 del corriente 
recibí á 12 del mismo , y quando 
aguardaba unas alegres Pasquas , y 
deseadas paces , muy conforme al 
tiempo , y muy dignas de la piedad 
de V. E . , parece se renuevan las di
ferencias pasadas con nuestra Com
pañía de Jesús , de las quales tuve 
alguna noticia en el retiro del Novi
ciado de Tepotzotlam, en donde mas 
se trata de la paz y unión de vo!im-
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tades y afectos con Dios nuestro-Se
ñor, que de pleytos y diferencias cotí 
ios hombres: y por tanto extraño me 
obligue V. E. embarazarme en éstos 
con tanta priesa , que apenas nos de
xa gozar las Aleluyas alegres de las 
Pasquas , y la paz dichosa que nos 
ganó con su Sangre, y publicó con 
sus divinos labios el Autor de la paz 
Christo Señor nuestro recien resuci
tado.

2 Perdone V. E. si en ésta no fue
re tan breve como yo deseaba, por 
no ser tan fácil satisfacer al fondo y 
peso de razones de su Carta. Señor, 
desde que la santa obediencia puso 
sobre mis flacos hombros el grave pe
so de este ofíéio , tuve intento muy 
eficáz, y deseo muy chrisdano de guar
dar con V. E. toda paz y conformi
dad , escusando de mi parte aun irmy 
ligeras ocasiones de nuevos disgustos, 
y de que se renovase y se refrescase 
Ja llaga pasada , y se turbáse la paz 
y quietud pública que S, M. el Rey 
nuestro Señor ( Dios Je guarde ) con

tan
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tan apretados órdenes, y  repetidas 
Cédulas ha encomendado y encomien
da así á V. £. como á la Compañía, 
para cuyo efecto dispuso y determinó

Íei último asiento y composición de es
tas diferencias, ordenando seriamen» 
te no se permitiese pasasen adelan-

Ee los procedimientos de una y otra 
»arte en esta materia ; y ahora de nue- 
o mandó que en este aviso último 
finiesen sus Reales Cédulas , y que se 

hiciesen públicas y notorias , (por ha- 
er entendido que acá se habían disi- 
ulado y ocultado ) para que á todos 

onstase de su voluntad y Reales Or- 
énes, y ninguna de las partes pudíe* 
e alegar ignorancia en su debido 
bedecimiento y execucion , de que 

E* tiene cumplida noticia, pues 
íene en su poder dichas Cédulas, y  
osotros un tanto de ellas.

3 Según esto , y siendo V. E. un 
inistro tan zeloso del cumplimien- 
de los Reales mandatos , como be- 

ficiado de su grandeza y liberali- 
, cómo viene querer tornar á 

B 2 subs-
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subscitar este p le ito , y que se alte
ren y muden los órdenes y resolución 
madura del Rey nuestro Señor , que 
para sus fieles vasallos deben ser in
violables execuciones ? Pues de lo con
trario , fuera de la grave contraven* 
cion á tan soberanos mandatos , es 
fuerza se exciten nuevas turbaciones, 
con detrimento de la paz pública , tan 
deseada, como prevenida y encomen
dada de S. M., á cuya primera insi
nuación de su Real voluntad ha esta
do nuestra Religión tan obediente y , 
rendida, que luego se retiró de la 
prosecución de su justicia , querien
do ántes padecer los desdoros y ul- i 
trajes que V. E. mejor sabe, que la 
mancha de menos atenta y obedíen* 
te á Jos órdenes de su Rey y Señor. | 

4 En lo que toca al Breve de su jj 
Santidad , de que parece quererse va
ler V. fí. para remover este pleyto, 
digo lo primero , que aunque es ver
dad se pasó en el Real Consejo por *. 
Gobierno en Ja forma ordinaria , pero 
bien consta á V. E, que está hoy pen-

eUen*



diente en tela de Justicia  , mandan-, 
do retener y entregar los Autos al se
ñor Fiscal del Consejo, á pedimento 
y súplica de la Compañía y otras Re
ligiones , y que no puede haber exe- 
cucton de lo que pende todavía en 
litigio ante Juez competente ; pues si 
sale sentencia que tal Breve se reten
ga , de qué efecto sería, si yá acá está 
hecha la execucion ?

S Lo segundo, bien sabe V. E. que 
este pleyto no se ha sentenciado de
finitivamente en Roma, adonde no ha
bían llegado los Autos de los Reve- 
rendos Jueces Conservadores , sin cu
ya vista no es posible hacer juicio 
contradictorio , ni Sentencia difiniii* 
va , y por esta razón se detuvo en 
Roma el otro Procurador de V* E. 
hasta que se concluyese diñnitivamen- 
te este pley to ; no porque la Compañía 
recurriese de suyo en este caso á la San¿ 
ta Sede Apostólica , pues la materia 
parece no lo pedia , sino porque fue 
ron tales los informes que los Agep: 
tes de V. E. vertieron en. la Curia Ro?
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mana , que el Procurador que allí tie
ne nuestra Compañía se vió obliga
do á salir á la defensa , aun sin A u * ,
tos, ni papeles originales.

6 Lo tércero , este Breve , según 
parece por sus traslados , trae consi
go no pocas falencias , como consta
rá quando V. E. como es razón y jus
ticia , nos presente el original, ó se 
saque un tanto citada nuestra Parte ; y  
así no es exéquible por las razones 
que se alegan , quando se procede ju
rídicamente * hasta tornar á informar 
á su Santidad y Sacra Congrega
ción*

7 Lo quarto, lo que V. E. parece 
pretende, de que todos los Padres pues
tos por descomulgados y anatematiza
dos se absuelvan , no se deduce del 
B reve, como constará á su tiempo, 
y tiene V. E. Cédula en que el Rey 
nuestro Señor no aprueba la exco
munión de los Maestros, por ser age- 
na del caso presente, ( fuera de otras 
nulidades que se alegarán) y ordena 
dexe correr nuestros Estudios de Gra*

má-



mática , como antes del Pleyto , sin 
ponerá esto estorbo ni impedimento; 
y siempre que constáre ser este Breve, 
y otro qualquiera de su Santidad , au
téntico , sin subrepción ni obrepción, 
11 otro impedimento jurídico , lo obe
decerá y guardará puntualísimamen- 
te la Compañía de Jesús con la hu
mildad y reconocimiento que acostum* 
bra , y con las finezas que sabe ha
cer en obediencia de la Santa Sede 
Apostólica, aunque sea perdiendo el 
honor , la hacienda y las Provincias 
enteras , y la misma vida, como con 
las obras y hechos ha mostrado.

8 Estas razones apunto breve
mente , omitiendo otras, para que V.E. 
vea las dificultades que puede haber, 
y diferencias que han de resultar de 
lo que en su Carta propone , y es bien 
considerar ántes que unos y otros nos 
empeñemos judicialmente en este 
Pleyto, en cuya prosecución diceV. E. 
sigue el dictámen de su conciencia, 
movido del servicio de Dios nuestro 
Señor : pero como es santo y obligá

is 4 to-
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totfo que un Prelado Eclesiástico de* 
fienda su jurisdicción, también lo es 
que un Superior defienda la inmuni
dad y crédito de su Religión , sí bien 
esta defensa ( Señor ) debe tener fin 
y término; y en el caso presente el 
medio mas proporcionado á la paz y 
quietud pública , y á la última reso
lución de tan graves materias, es, que 
todos sigamos las órdenes que S. M. 
tiene dadas con tan christiano zelodel 
bien de su Reyno, de que á V. E. 
consta por las Cédulas que en su po
der tiene. Y por tanto , la disposición 
que ofrezco , como Cabeza y Provin
cial de esta Provincia , y V. E. pide 
le represente , no es otra , que la que 
S. M. con tan madura resolución y  
soberana prudencia ordenó , y fué, 
que para la satisfacción de la con
ciencia de V. E. y resguardo de su 
jurisdicción , nos diese competente 
término para presentar las licencias 
de confesar y predicar, lo qual de 
nuestra pane va hemos cumplido: y 
presentando dichas licencias, V. E,

dis-
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dispuso de ellas á su alvedrío , con
cediendo unas * y denegando otras* 
con no poca tolerancia * modestia y  
silencio de la Compañía * y con mu
cho crédito de la jurisdicción de V.E.; 
pues obtuvo en esta parte loque po
día desear para satisfacción de su con
ciencia , quando los demas señores 
Obispos se han contentado, y dado 
por muy satisfechos en su conciencia* 
solo con el reconocimiento de las li
cencias , sin restringirlas ni cerce
narlas : y pues tan bastantemente se 
ha satisfecho á la conciencia de V. E. 
y  á la jurisdicción Eclesiástica , según 
orden y disposición de S. M. * parece 
se debían excusar nuevos pleytos , pa
ra que no se piense fas mueve mas el sen
timiento , que la conciencia y  %elo de la 
jurisdicción•

9 Perdone V. E. que alentado con 
las honras de su Carta* y de la ver
dad y sinceridad con que deseo ha
blar á un Príncipe tan humano , me 
atrevo á desahogar un tanto el pe
cho* y decir, que si por parte de V . E.

se
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se hubiera estado á i as Reales deter
minaciones , como lo ha hecho la Com
pañía , no hubieran pasado estas di
ferencias á un tan dilatado y prolon
gado desquite del sentimiento , con 
tan rigurosas prisiones y vexacionesde 
los Prebendados , con embargos desús 
Prebendas y sentencias afrentosas, por 
haber obedecido al nombre , y acata
do la autoridad del Rey nuestro Se
ñor ; pues dexando lo que vá para 
un año , según las noticias, y no vul
gares, (Señor Excelentísimo ) que des
pués que entré en el oficio he tenido, 
y  sucedieron ántes de é l , y 3o que 
mas inmediatamente después de las 
Cédulas y Buleto de su Santidad , en 
que encargan á ¡f* E . nos reciba y  
trate paternalmente, ha sucedido, co
mo es :

io El molestarse con tan riguro
sas execuciones y pieytos á nuestros' 
devotos y afectos , solo por serlo ; el 
amenazarse á los que nos visitan y 
comunican ; el haberse negado en dias 
pasados las Ordenes á los Estudian

tes



tes que cursan en nuestros Estudio*; 
el obligarseá sus padres parientes y 
allegados con promesas y amenazas 
á que quiten sus hijos de nuestras Es* 
cuelas; el ponerse Predicadores en la 
Catedral y otras partes que se ensan
grienten con la Compañia ; el haberse 
impedido el repique y solemnidad de 
la fiesta de nuestro Padre San Ignacio; 
el haberse quitado la Procesión y asis* 
tencia del Cabildo Eclesiástico á núes* 
tro Colegio de San Ildefonso su dia; 
el haberse puesto Quarenta Horas en 
oposición nuestra , quitando los Mu* 
sicos , é impidiendo los Cantores no 
fuesen á nuestra Casa: dexando es
tas y otras cosas que sucedieron áo- 
tes de mi entrada en el oficio , y vi
niendo á las que han sucedido des* 
pues en mi tiempo, siendo a s í , que 
de mi parte no solo he excusado oca
siones de algún desayre á V, EM ántes 
afectado demonstraciones de debido 
reconocimiento , veneración y estima 
á tan gran persona* ordenando aques
to mismo á todos los de la Compañia;

con
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con todo, se mandó á los Tndios de la 
Cofradía de nuestra Capilla de San 
Miguel no sacasen su Procesión , pro
curando con estas y otras extorsiones 
dexasen nuestra C asa, donde tantos 
años han sido bien doctrinados é in
dustriados, y se pasasen con su Co
fradía á la Iglesia de San Cbristoval; 
y en órden á esto, se les quitó el 
Christo que tenían , con un modo tan 
extraño y desusado , que ni á estos pe- 
queñuelos no han perdonado los Minis- 
tros de V.E. solo por ser hijos en Chris
to de nuestra mínima Compañia; y 
debieran acordarse de aquella tremen
da sentencia de la Suma Verdad; 
Matth, cap. 18. Qu¿ autem scandalizo* 
verit unum de pusilis istis , qui in me 
credunt, expedit ei , ut suspendatur 
mola astnaria in eolio ejus , &  demer 
gatur in profundum maris, Veeautem 
homini illi per quem scandalnm venit. 
Item, se ordenó que no pásasela Procer 
sion del Entierro por nuestra Casa; 
y ahora finalmente , aún en tiempo de 
Pasquas , se ha hecho la demonstración

pre~



presente, suscitando de nuevo, el pleito* 
11 Tan señaladas demonstracíones 

pertenecen , Señor , al seguimiento 
santo y judicial de este pleyto ? Con
ducen á la justa defensa de la jurisdic
ción Eclesiástica ? Ayudan á la satis
facción de la conciencia , y mayor ser
vicio de nuestro Señor ? Claro es que 
no ; pues cómo se persuadirá á la 
Compañía de Jesús el amor y  estima
ción que las Cartas tanto aseguran, pues 
solo siente los rigores y ultrages de 
un sentimiento, al parecer intermi' 
nable, no habiendo sido bastante tan 
prolongado silencio  ̂tan repetida modes
tia , tan admirable paciencia de nues
tra Religión á templar el calor de una 
satisfacción tan viva como prolongada? 
No es tan fácil enlazar con el amor y 
estimación que V. E. muestra tener 
á nuestra mínima Compañía , tales 
y tantas demostraciones executa- 
das por sus mas inmediatos Minis
tros, pues difícilmente persuaden las 
palabras el amor , quando las obras 
contradicen con el agravio f según el

sen-
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sentimiento de la Eterna Verdad: Ope-
ribus credite, glosado y ponderado 
por San Gregorio el Magno : 'Proba- 
tio dilectionis, exbibitio est operis ; y  
aunque V. E. hace cargo á la Compa
ñía de su retiro y ausencia á los Mon
tes, como particulariza en su Carta; pe
ro es muy cierto que ni la Compañía, 
ni los Reverendos Padres Conservado- 
res tuvieron, no solo parte , pero ni 
aun imaginación de tan señalada de- 
monstracion, sino que fue efecto de 
otros empeños mayores y  mas secretos 
que Pr. E . mejor sabe,y otros muchos 
no ignoran.

r*2 Suplico humiímente á V. E. 
perdone estas razones , que son tier
nas quexas de mi amor á su piedad, 
para que contento y satisfecho de las 
diferencias pasadas, se excusen en lo 
venidero nuevas ocasiones de sentimien
to. Esto pido á V. E. de parte de la 
Compañía , tan deseosa de su quietud, 
como mansa y  reportada en sus ofensas 
y  agravios , los quales consumidos en 
el fuego de la caridad christiana , re

tid-



mitirá al silencio del olvido. Esto re
quiero á tan gran Ministro , de parte* 
y en nombre del Rey nuestro Señor, 
que tanto nos encomienda á todos el 
ajustamiento á sus Reales Ordenes. 
Esto pido de parte de la paz públi
ca , que ha de peligrar, al paso que 
este pleyto sv suscitare , con grave 
perjuicio de la República.

13 Esto finalmente suplico humil- 
mente de mi parte á V. E. como su 
menor Capellán y mayor aficionado, 
deseando se sirva de darme muchas 
ocasiones y motivos de su gusto y 
agrado , sin dar lugar á que yo tam
bién haya de continuar pleytos , pues 
estos no pueden ser ocasión de mos
trar mi afecto y voluntad , sino em
peñar la obligación de mi oficio á la 
defensa de mi Religión ; cosa quesen- 
tirégrandemente, al paso de mi amor y 
estimación digna de la persona de V.E. 
que guarde nuestro Señor muchos años, 
á mayor gloria suya y gran bien de su 
Iglesia. México y Abril 14 de 1649. 
De V . E. siervo. Andrés de Rada.

CA-
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CAPITULO TERCERO .

(3 2 )

Carta que el si iíor Obispo de ¡a Puebla 
respondió al Padre Provincial An~ 
dres de Rada.

M. R. P.

i A Carta de V. P. R. de 14 de 
Abril he recibido en respuesta de la 
que yo escribí á 7 de é l , remitiéndole 
el Breve de su Santidad , pasado por 
el Consejo , en que se deciden todas 
]as controversias de su Religión con 
mi Dignidad; y remitílo á V. P. R. con 
tan buenos deseos , y con tanta blan
dura y suavidad , como por ella cons
ta , y para un fin tan santo como sa
tisfacer á tantas conciencias lastima
das, y apagar el fuego de tantos es
cándalos, como los que hoy están es
piritualmente abrasando esta iglesia 
de América viendo los públicos excomul
gados , irregulares ¿y suspensos, hijos 
de una Religión tan santa , celebrar



tJ santo Sacrificio de la Misa con pu
blicidad , despreciadas las Censuras 
de la Iglesia, que son toda su fuerza, 
enervando con eso la Eclesiástica dis
ciplina , y abriendo la puerta á ios 
daños irreparables , y heregías que en 
otras Provincias se están padeciendo 
por semejantes desacatos*

2 Y quando yo con una sinceridad 
christiana , deseo y afecto de la ver
dadera p az, que consiste en la debi- 
da subordinación que todos debemos 
tener á los Apostólicos mandatos , y 
á las Cédulas Reales, que han concur
rido en una misma razón y declara
ción de dar por nulo lo obrado por 
los nombrados Conservadores , y por 
los que les auxiliaron, y de que no 
pudieron nombrarse, ni fué caso de 
poderse nombrar; y que no fueron 
injurias á VV. PP. en mi jurisdicción 
el usar del derecho que la concede el 
Concilio en pedir la licencia de con
fesar y predicar , ni prohibirles que 
confiesen , quando ni las muestran, ni 
las tienen , y que legítimamente los

C pu-
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pudo descomulgar mi Provisor , y que 
son válidas estas censuras , y nulas 
aquellas, al tiempo que el espíritu 
de V. P. R. ( que no dudo que deseará 
unirse con Dios, como me escribe en 
su Carta ) había de disponer el lle
garse con una santa humildad á esta 
Ciudad, y con los que han fomenta
do tan terribles discordias y escán
dalos , de que está llena Europa, y 
llorando la América , reconocer y obe
decer lo resuelto por la Apostólica 
Sede, para que yo absolviese á Jos 
descomulgados con los mas suaves me
dies que dispone el Derecho, y que- 
dáse asentado este artículo y verdad 
en estas Provincias , la qual P P m 
con relaciones contrarias turban en los 
ánimos de los párvulos, y se volviese 
á obrar con toda concordia y paz en 
el servicio de nuestro Señor : v 

3 Recibo de V. P. R. en respues
ta de estas Cartas una llena de amar
gura , lastimándome con ella en casi 
todos sus renglones , dándome en sus 
principios una fuente reprehensión ; y

di»



diciendo me^«í perturbo las Aleluyas de 
la Pas qua, por ponerle el Breve de la 
Santidad de Inqocencio X , pasado por 
el Consejo , en sus manos, y se le ha
go notorio para que sea obedecido, 
obrando esto con toda modestia y sin
ceridad , al tiempo que el Pontífice y 
S. M. uniformemente han resuelto pa
ra este fin la mas grave causa que se 
ha ofrecido en estos tiempos: y quan- 
do acabo de recibir el Breve en este 
ayiso, y estoy para partirme á Es
paña en esta dota doce dias ántes de 
salir de esta Ciudad , que ni puedo, 
ni era justo dilatar la notificación del 
Breve , para que sepa yo lo que debo 
obrar y pedir , y también su Santi
dad y S. M. lo que deben ordenar 
quando no son obedecidos, y á todo 
me responde V, P. R. una Carta lle
na de injurias y desabrimientos. * 

4 Y así deseo saber, en qué he ofen
dido á V. P. R. solo por ponerle el 
Breve de su Santidad en las manos, 
que le merezca los disgustos de su 
Carta ? Y  en qué funda lastimar á

C 2 quien

(35)



( 3<5 )
quien con tan buen afecto le ofrece 
los medios de su misma conveniencia? 
Si e! Breve Apostólico no se ha de no
tificar, para qué lo expidió el Pon
tífice ? Para que lo pasó el Consejo? 
Y dió con su órden de ello testimonio 
su Oficial mayor Juan Díaz de la Ca
lle , sugeto tan legal y puntual ? Hay 
vecino particular que no tenga de- 
recho á hacer notoria la Provisión 
que declaró su justicia ? Pues por qué 
no la tendrá un Obispo á hacer no
torio á VV. PP. el Breve de su San
tidad que Ies dá luz , y á nosotros» 
y  aun á la Iglesia universal, en aque
llo que debemos ahora y siempre, y  
aquí y en todas partes obrar?

5 Por esto V, P. R. me hace en 
su Carta autor de los escándalos que 
han causado sus Religiosos, quando 
solo los he padecido? Dice, que per
turbo la publica paz\ proclama , que 
no obedezco al Rey nuestro Señor , y  
con razones y discursos siniestros po
ne todas las virtudes en los suyos, 
queme han afligido y perseguido , y

en



en mí las culpas , que lo he padeci
do todo y tolerado; infama la pacien
cia, y acredita la violencia y sinrazón?

6 Cómo me han tratado los Re
ligiosos de V, P. R. en los Púlpitos, y 
he callado en quatro años enteros? 
Cómo en las sátiras, y he disimulado? 
Qué conspiraciones no han procurado 
de todos los Tribunales del Rey no 
contra ro í, y no se ha visto en mis 
acciones mas que volverme á Dios, y  
darle gracias, ni en mi pluma mas 
quedar cuenta á mis Superiores para 
que lo remediasen , de que su Santi
dad y S. M. ( Dios Je guarde ) se las 
han dado Á mi humildad, quando las 
debía mi rendimiento á su grandeza, 
por haberlo declarado todo en mi fa
vor , y contra VV* PP. ?

. 7 Por ventura VV. PP. no me han 
puesto por público descomulgado en 
papeles impresos, hasta en los Meso
nes, Ventas y Tabernas de esta Nue
va Españá?

8 VV. PP. no me alzaron y cons
piraron muchos de mis subditos es-
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pirituales, y les obligaron i  que me 
levantasen la obediencia , y publica
sen sede vacante , viviendo su propio 
Obispo? Y á otros que no quisieron 
venir en ello han afligido * á éstos 
con prisiones, y á aquellos con des
tierros, y levantando contra mi Igle
sia , Clero y Pueblo una persecución* 
no inferior por sus circunstancias á 
las grandes y antiguas de la Iglesia 
primitiva?

9 VV. PP. no solicitaron con pú
blicas provisiones y pregones , dónde 
no eran menester , y para lo que no 
era menester , me bandiesen y afren
tasen , é infamasen por las calles y 
plazas de México y de la Puebla , co
mo á público bandolero? Corriendo y 
discurriendo el Padre San M iguel, su 
Religioso, por México, delante'de 
las trompetas, con liviandad increibléi 
haciendo esta escandalosa detnonstra- 
cion contra un Prelado que nunca 
los ofendió , y que lo era , y es ac- 
tualmenre de esta Santa Iglesia ,* y 
que había sido electo de la Metrópo

li-
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litana de M éxico, Visitador General 
del Reyno , Decáno del Consejo de 
las Indias, y que había gobernado 
estas Povincias, V irrey , Presidente 
y Capitán General, haciendo muchos 
gustos á VV. PP. ?

10 Qué Cartas no han esparcido 
por el mundo contra mí? Qué sáti
ras ? Qué re-aciones siniestras no han 
publicado ? Pintándome feo , vicioso, 
ambicioso y cruel, solo porque de
fiendo el dote de mi Esposa en los 
Diezmos , y mi Báculo y Mitra en 
la jurisdicción , y procuro la seguri
dad de conciencia en las almas de 
mi cargo , con la válida administra
ción del Santo Sacramento de la Pe
nitencia , medio necesario para con-, 
seguir la eterna vida? Esto qunndo 
VV. PP. las administraban sin título, 
sin jurisdicción, sin privilegios, co
mo consta de la declaración de la 
Apostólica Sede en el Breve que le he ‘ 
remitido; siendo así , que ántes que 
estas diferencias despertaran su sinra
zón de V V .P P . y mizelo , era yo el

C  4 Obis-
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Obispo mas aplaudido de sus Plumas, 
Autores y Religiosos que vieron estas 
Provincias ?

n  Quando se descomulgó por el 
sénor Obispo de Honduras , mi Pro
visor , á los Maestros de Gramática 
que VV. PP. tenian en el Colegio del 
Espíritu Santo , ( de que V. P. R. se 
quexa en su Carta) fué menos que 
por dár veneno á los discípulos , que 
eran mis ovejas y mis subditos? Der
ramándolo en sus corazones contra 
su propio Padre Espiritual , y Obis
po, dándoles papeles y sátiras contra 
é l , y diciéndoles que era un desco
mulgado su Pastor, como el que in
titularon VV. VV.de las Verdades, tan 
escandaloso, que lo recogió el Santo 
Tribunal de la Inquisición, y ha es
candalizado á Italia y España ? Si 
con esta leche venenosa criaban aque
llos Maestros de Gramática á mis 
ovejas , qué mucho que yo , como 
su Pastor, procuráse darles el verda
dero pasto y doctrina ? Siendo así, 
que no para eso les entregué yo á mis



hijos espirituales , ni les fié ú VV. PP. 
3a Iglesia, la educación de la juven
tud , sino para que la crien muy hu
milde á las Cabezas espirituales de 
e lla , que son ios Obispos , á quien 
deben respetar y reverenciar.

ice V. P, R. se quexa de que á al
gunos de sus discípulos que acuden á 
sus Estudies, no los be querido ordenar; 
es verdad; pero ha sido i  los que hi
cieron aquella infame mascara que 
salió de sus Colegios el dia de San Ig
nacio , ano de 1647 , en la qual en es- 
tatúa infamaron la Dignidad Episco
pal con tan feas y  abominables cir
cunstancias , que tal no se ha visto en 
Provincias Católicas, ni aun Heréti
cas , llevando á la cola de los caba
llos un Báculo Pastoral , y  la Mitra 
en los estribos , y adulterando la Ora* 
don Dominica y  Angélica , cantando 
infames coplas contra mi persona y  
dig ni Jad , esparciendo satíricos motes, 

y  tan escandalosos , como llamarme He- 
rege , y  decir que era formal beregia 
el defender el Santo Concilio de Tren-

to
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/o , diciendo las palabras siguientes en 
papeles , que leyeron con gran dolor , y  
guardaron los zelosos del servicio de 
Dios , para que volviese por su Igle
sia , con esperanza constante que no 
la había de desamparar : Hoy con ga
llardo denuedo se opone la Compañía 
á la formal beregia.

13 De suerte , que era heregia el 
defender yo el Santo Concilio de Tren* 
to , y en VV. PP. perfección el ex* 
purgarlo ? Heregia en mí prohibirles 
el que confiesen sin jurisdicción , y 
en VV. PP. perfección confesar invá
lidamente sin ella ? En mí error mi
rar por las almas de mi cargo , y en 
VV. PP. virtud exponerlas á su última 
ruina ?

14 Añadiendo á esta insolencia, 
el llevar á un Obispo en la misma 
mascara en estatua con un lobanillo 
por las calles ; y por el afecto que 
tiene su alma de este Prelado á los 
Misterios de la infancia de Jesu-Chris* 
to Bien nuestro , y tener y traer con*, 
sigo una Imágen de este Señor, mos-
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traba al Pueblo coa la una mano un 
discípulo de VV. PP. la Iinágen ben
ditísima de Jesús , y en la otra un 
impudicísimo instrumento; y hacien
do irrisión del Doctor Shverio de 
Pineda, muy virtuoso Sacerdote, y  
del Doctor Juan Martínez Guijarro* 
Cura de la Catedral , exempiar Ecle
siástico , porque el uno con mi orden 
recurrió é su Santidad, y el otro á 
su Majestad , los llevaban en esta
tua afrentados en la mascara , con una 
corcoba al uno, y al otro con inde
cencia , persignándole entretanto un 
discípulo de VV. PP. con la asta de 
un buey, y diciendo á veces á los 
oyentes, que aquellas eran las señales 
de verdadero Christiano* A estos , y  
otros semejantes Estudiantes de su Es
cuela he dexado yo de ordenar , y  
por estas xausas , porque no he de 
fiar los Sacramentos á los que hacen 
irrisión de el Jos: Ne que ‘de ceas est dqr 
re sanctum cambas ; y , á todos los que 
han sido virtuosos discípulos de esa 
santa Religión los he ordenado * y así

lo



1<* liaré siempre , sin que 'por esto , 
deba justamente formarse quexa algu
na del Prelado que obra con esta aten
ción : y habiendo cometido y promo
vido W .  PP. estos y otros mayores 
excesos, toda su Carta de V. P. R. 
está llena de justificaciones , santida
des y virtudes, innocencia y pureza 
en sus Religiosos, sobre los mas terri
bles y públicos desordenes que de 
Sacerdotes de tantas obligaciones se 
pudo temer jamas.

iS Quéxase V. P. R, en su Car
ta de que no ha pasado esta S e
naria Santa de quarentay nueve una 
Procesión por su Iglesia , habiendo pa
sado todas las demas. Deseo saber, si 
mi intento fuera prohibirles este con
suelo, por qué les había de haber dexa- 
do tantas, y quitádoles una? Luego 
señales que tuvo otro motivo el or
denar pasase por otra parte, y fué, 
que las Religiosas de Santa Clara, que 
son cerca de ciento y quarenta Mon
jas, con mas de otras doscientas cria
das encerradas en aquel santo Con

ven-
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vento « me enviaron á pedir con ins
tancia , que pues en qua renta años no 
habían podido ver aquella Procesión« 
ordenáse que pasase por allí* Ordené 
á los Mayordomos las diesen este con
suelo este año« mandando que se con
tinuase siempre por donde iba en los 
demas. Así se hizo , y todas las otras 
pasaron « como siempre« por su Co
legio de V V. PP. Por ventura, tan 
vivo ha de estár el sentimiento que 
de una cosa tan innocente y ligera 
cr.no ésta« se ha de despertar tam
bién la quexa ? Y este expediente de 
consuelo á aquellas pobrecitas ha de 
ser una grave culpa en m í, y tan
tos escándalos como obraron sus Re
ligiosos , y defiende V. P, R. en su 
Carta « innocencia y santidad ?

16 Y quién dice que las pobres Re
ligiosas no han de tener algún dere
cho á que se consuelen con ver las 
públicas Procesiones; y ellas una vez« 
y VV. PP. quarenta ; y ellas encer
radas , y VV. PP. que las pueden ver 
en todas partes ? Ni que un Prelado
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no tiene Ucencia paira ordenar en es
to lo que convenga, y mas quando 
estas no fueron Religiosas sujetas á 
mi jurisdicción , sino á los Religiosos 
de San Francisco? Con que se conoce 
que no tuve en ello intento particu
lar , mas que el consuelo de estas 
Esposas de Christo Señor nuestro, y 
que no obré por pieeminencia y aten- 
cion de mis Iglesias.

17 También me imputa V. P. R. 
en su Carta las santas atenciones del 
Venerable Cabildo Eclesiástico de es
ta Santa Iglesia , de no querer ir á San 
Ildefonso , Colegio de VV. P P ,, en su 
día este año de 49 , quando fueron 
otros años; así es, y obraron chris- 
tianamente , sin que yo tuviese parte 
en esto , mas que parecerme muy jus
to , no solo por huir la ocasión ¿e los 
muchos oprobríos que VV. PP. le sue
len decir desde los Pulpitos , como lo 
hizo el Padre Andrés de Valencia en 
el de la Catedral, porque no le die
ron la Canongía á su sobrino ; y el 
Padre Aguilar á los Alcaides Ordina

rios



ríos este año mismo , porque no se 
eligieron á su gusto , sino porque 
VV. PP. tenían publicamente consigo 
á los descomulgados , y les permitían 
celebrar el divino Sacrifìcio del Al
tar ; y es pecado mortal , y graví
simo el comunicarlos in sacris, y 
quedaban incursos en censuras los que 
lo hicieran , y en este caso obró pru
dentemente el Cabildo , y como en el 
que concurren varones tan doctos y 
exemplares, y temerosos de Dios , que 
quisieron ántes evitar este escánda
lo , que ir á San Ildefonso, y salir 
de la Iglesia después , si allá parecie
se el Padre Lobera , ú otro de los 
anatematizados; y así de esto no se 
habia de imputar la culpa al Cabildo, 
ni á mí, que deseamos salvarnos , sino 
á quien diere ocasión á estas revolu
ciones , debiéndolo evitar , porque no 
es preciso que todos nos manchemos 
con un mismo dictámen, ni nos en
volvamos en una misma culpa , y tan 
grave, como despreciarlas Eclesiás
ticas Censuras, y Armas espirituales
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de la Iglesia , que VV. PP. quedándo
se obedientes , santos y perfectos (co~ 
tno lo dice en su Carta ) están hoy 
publicamente despreciando.

18 Y la qnexa que V , P. R. dá de 
que la Cofradía de los Indios , y Mes
tizos que VV. PP. tenian en sus C a
pillas se pasó á San Christoval , Igle
sia sujeta á mi jurisdicción , porque 
la mayor parte de ellos no quisieron 
estár donde se hallaban , y porque 
VIS. p p . ios traían la mayor parte del 
año ocupados en sus haciendas , y que 
pasaron sus alhajas, y entre ellas una 
Imágen de Christo bien nuestro 
( habiendo obrado esto con toda de
cencia ) porque era suya , y la hechu
ra Ies había costado su dinero. Esta 
quexa , Padre Provincial, la jurisdic
ción podía darla de VV, PP.; pues có
mo se puede fundar Cofradía sin li
cencia del Ordinario ? Cómo sin Es
tatutos formados de su mano y dis
puestos por él ? Y  mas quando se que
daban los Curas de que algunas de 
aquellas ovejas no los querían oo-



nocer por Pastores? No era razón, 
que sí VV. PP, querían que la hubie
se , acudiesen al Prelado para que la 
diese? Pidieron los Cofrades su de
recho, sentenció el Provisor * VV.PP. 
hubieron de reconocer la verdad del 
Decreto, pues callaron como debían: 
luego sobre qué es la quexa de la 
Carta de V . P. R. ?

19 Y en quanto á decir que mis 
Predicadores habían hablado en los 
Púlpitos lo que no deben de una Re
ligión tan santa , ahora solo lo oigo 
decir; y si ellos lo hubieran hecho 
habrá sido haciéndome un grandísimo 
pesar, porque sin embargo de que en 
seis años otra cosa no he padecido que 
sátiras en los Pulpitos, y fuera de 
ellos, hechas por hijos de una Reli 
gion que yo tanto amo y he amado, 
injurias, que no solo no me han dis
gustado , sino que en mi estimación 
me han honrado, pues las padezco 
por la defensa de mi Báculo y ovejas, 
y que yo las abrazo con toda mi al
ma , porque sé lo que le aprovechan

D y

( 4 9 )



(S o )
y valen ; con todo eso, solo porque 
supe que un Sacerdote virtuoso y doc
to , Cura de una de las Parroquias 
de la Puebla « á quien estaba hiriendo 
el Padre Aguilar en públicos Sermo
nes , hasta llegar á decir ea el Pàl
pito , que habia Curasen esta C iu
dad ,que eran hijos de Bar teros,(  por
que este pobre Sacerdote acertó á 
tener tal padre) le advertí que lleva
se en paciencia estos agravios, y que 
no respondiese en el Pùlpito , que ca
llase y mereciese ; y habiendo hecho 
los Religiosos de VV. PP. diversas sá
tiras á los Catedráticos de San Juan, 
y llegado el atrevimiento á fixarlas 
en la puerta del Colegio de sus auto
res ; y á ponerse á defenderlas uno 
de sus devotos de VV. PP. llamé á los 
Catedráticos, y les ordené con cen
suras que no respondiesen , sino'que 
padeciesen por Dios estas injurias, pues 
no habia de tener remedio , y era és- 
candalizar al Pueblo : y finalmente, 
los papeles de VV. PP. impresos en 
esta Causa , se han visto en España , y
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en Roma presentados por V V . PP. y  
ha parecido bien diferente la modes
tia a! defender mi causa siendo Obis
po , que la' que VV, PP, no han teni
do al defender la suya Religiosos, 
no siendo menos en la Iglesia de Dios 
Obispo que Religioso.

20 Ultimamente, se hace V* P. R„ 
orador en la causa de los Prebenda
dos dé mi Iglesia delinqüentes, que 
han despojado á su Prelado de su 
Mitra y Dignidad , y de los que han 
despreciado las Eclesiásticas censuras, 
y están irregulares y suspensos en 
sus Colegios de VV. PP. celebrando 
el divino Sacrificio del Altar en ellos;, 
y de los que declararon sede vacanr 
te , viviendo el propio Prelado , y  
recibieron dinero en gran cantidad por 
ello de VV. PP. como está probado 
en el Proceso; y de los que me le
vantaron la obediencia abiertamente 
contra el juramento que hicieron al 
entrar en sus Prebendas, y 'yo en mi 
Dignidad; y de los que nombraron 
Provisor en mi Obispado y Oficiales,

D a  y
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y  dierón licencias de predicar y con
fesar viviendo y o , su legítimo Pas
tor , y teniendo tres Jueces Proviso
res , ( que se subrogasen en mi ausen
cia) abriéndola puertaá tan innume
rables sacrilegios.

a i A estos defiende V. P. R .; á es
tos los llama sus devotos ; á estos 
que sacudieron de sí el yugo de la ju
risdicción Eclesiástica , quando me 
nombró el Pontífice con sus Bulas , y 
me presentó S. M ., y me dió sus Exe- 
cutoriales, y me juraron y vivieron 
debaxo de mi obediencia siete años; 
y  ni por Edictos llamados han que
rido parecer, ni en los Procesos res
ponder notificados, y esta contumacia 
y rebeldía defiende V. P. R. y me es
cribe que ¡os persigo por devotos suyos, 
y los tienen en sus Colegios con pu
blicidad , y los sustenta y alimenta 
en su C asa, y los ampara en los Tri
bunales’ para que no m e obedezcan, 
quando habian de traérmelos humílr 
des y rendidos para que yo los per- 
doníse.

Pues
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Pues cómo, Padre Provincial; 

V* P. R. varón tan docto y espiritual, 
como me han referido, y yo creo, 
ha de ser Abogado de tan mala causa? 
Esta es la paz pública que VV. PP, 
profesan ? Esta la humildad y modes
tia de su Religión ? Y de los hijos 
que tanto V. P. R. alaba en su Carta? 
Puede ser obediencia , ni humildad la 
que está promoviendo inobediencia y 
protervia en los subditos á su Prela
do ? Será paz pública la que está fo
mentando la' discordia , la guerra , y  
la di visión?

23 Si yo tuviera quatro Religio
sos de la Compañía de Jesús bahitu 
retento en mi casa , que jurasen que 
no habían de obedecer á V. P. R, 
ni volver á la suya á obedecerlo, sino 
á disgustarlo, y que le hiciesen sá
tiras y públicos libélos, y se las re
mitiesen á su mano , qué diría V. 
P.R. ? " ?

24 Quéquexasy sentimientos, y  
justísimos, no publicára? Y con todo 
eso , Prebendados que obran esto mis-



pío contra mí , los tienen VV. PP.-en 
cu Casa , y los defienden , y son mis 
súbditos , y están diciendo y publi
cando que han de seguir sus Preben- 
das, y entrar en la Iglesia con mi 
desprecio, y no me han de obede
cer , siendo su Prelado: y ésta es 
paz pública , y santidad y perfección 
en VV. PP. ?

Ha de ser lícito en VV. PP. lo 
que no fuera en mí ? Y todavía he 
callado, sufrido y padecido , y he re
cibido las sátiras que me han envia* 
do en públicos libelos los mismos Pre
bendados , con bien diferente pacien
cia que V. P. R. pondera en sus Reli
giosos que fomentan y defienden estas 
inobediencias tan dañosas á la Iglesia, 
y de tan pernicioso exemplo al Cle- 
x o , y aun al Pueblo.

26 Y yo no entiendo como afirma 
V. P. R. de una clausula entera de su 
Carta, que no acudieron Pr£r.PP* á Ro
ma, porque la materia no lo pedia, sien
do sacramenta] la materia , y qüando 
veo que estaban ya allá remitidos por

VV.
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VV. PP. todos los papeles de ella, y  
con ellos se defendieron en la Con-* 
gregacion , oponiéndose á las decla
raciones , sin ser nombrados en ellas, 
y hasta pedir traslado , y presentar 
otros muchos papeles que no eran de 
la causa , y solo miraban al descré
dito afectado de mi persona , á la qual 
conoce muy bien su Santidad , y sa
be el zeJo que me mueve á allanar y 
vencer estas dificultades, como lo 
dice el Breve.

27 Cómo VV. PP. pueden decir 
que no pedia la materia el recurso 
á la Santa Sede, siendo Sacramental 
y Eclesiástica , y de puntos espiri
tuales y sacramentales ? cuya decla
ración inmediatamente pertenece á 
la Apostólica Sede Romana, Madre 
universal de las Iglesias , Oráculo de 
Ja Fé , Cátedra del Espíritu Santo? 
Si materia de Jueces Eclesiásticos., 
que son Obispos y Conservadores, y 
de censuras y su valor , que son las 
Armas de la Iglesia, y de la juris
dicción en el fuero penitencial, que
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son los huesos de ella , y  uno de los 
siete Sacramentos , y todo lo demas 
que aquí se ha disputado , no pide 
la decisión del Pontífice Romano, pa
ra qué formó Jesu Christo Señor nues
tro esta tan gran Dignidad ? Para qué 
la hizo Cabeza de su Iglesia ? Pastor 
de los Pastores y ovejas ? Vicario su
yo en lo universal del muudo ? V así 
no percibo como puede escribir tal 
cosa V. P. R.* y mucho menos lo que 
se sigue , que es mas claramente peor, 
de que después de haber pasado el Bre
ve p',r el Consejo en Gobierno, está 
pendiente en tela de Justicia en el mis
mo Consejo por ser su Juez competente? 
Yo no sé como haya pluma Católica 
que se atreva á escribir estas pala
bras !

28 Justicia puede haber superior 
espiritual Á la Apostólica Sede? Es 
por ventura Juez competente el Rey 
nuestro Señor sobre Jos Breves del 
Pontífice Sumo ? Ni pueden sus Con
sejeros disputarlos en Justicia ? El 
Consejo doctísimo , y el Rey nues

tro



tro Señor Catolícísimo , *y coluna 
de la F é , ha pretendido jamas , ni 
imaginado determinar ni reconocer 
en Justicia lo resuelto por la Santa 
Sede ? cuya infalible censura , en ma
terias de Fé , Sacramentales, Ecle
siásticas y Espirituales, como lo es 
ésta , se halla exenta de todo hu
mano poder ? Siendo superior á toda 
Jurisdicción la Apostólica en lo que 
le toca , sea Eclesiástica ó Real ? Re
curso hay por ventura de Justicia 
de la Santa Sede á Tribunal alguno 
en el mundo ? Ni las llaves de San Pe
dro las toma en la mano con supre
ma autoridad otra mano que la del 
sucesor,el Pontífice Romano , para 
abrir y cerrar las puertas, que Dios 
solo fió de aquella suprema Sede?

29 Pluma católica , y varón tan 
docto y espiritual ha de escribir tan 
peligrosas proposiciones, como que la 
causa sacramental no pedia recurso á 
la Apostólica Sede  ̂y  que el Breve de 
Jmiocenoio Jl se está disputando en tela 
de Justicia en el Consejo ? Qué tela es

es-
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esta que están VV. PP. texiendo * con 
la qual se rompe la tánica inconsútil 
de Jesu-Christo, Bien nuestro, y se 
limita la potestad á su Vicario?

30 V. P. R. ha de decir que este 
sapientísimo Senado es Juez competente 
de causas sacramentales en Justicial 
Yo ha veinte años que soy Consejero 
en é l , y esta es la primera propo
sición que oigo de esta calidad ; ni 
he entendido que jamas haya habido 
quien les haya hecho tan grande ofen
sa á las dos mayores cabezas del 
mundo, Pontífice y Rey Católico , co
mo decir que S. M. conoce en Justicia 
lo resuelto por su Santidad. Ofensas, 
digo , á entrambas Cabezas, y ofen
sas de suprema magnitud , pues al 
uno que es el Pontífice , le quita V. 
P. R. la dignidad , con sujetarla al 
otro ; y al Rey nuestro Señor la Re
ligión , con hacerlo superior al Pon
tífice. A la Santidad de Innocencio X 
le quita el ser Vicario de Christo; y 
al Rey nuestro Señor el ser Católico, 
y la mayor y  mejor oveja de su ga

na-



nado; porque el Rey que conoce en 
tela de yus tic: a de puntos espiritua
les , sobre y contra lo conocido y  de
cidido por el Pontífice Sumo , no es 
Católico; ni el Pontífice sujeto á la ju
risdicción temporal de los Reyes en 
los espirituales , no es Pontífice. Míren 
VV* PP. á que conseqiiencias y des
peñaderos les vá llevando la resisten
cia al Breve de su Santidad, y Cédu
las del Rey nuestro Señor , sobre ser 
Ja relación siniestra de que está pen
diente en yusticia ; el Breve que pasó 
originalmente por Gobierno * pues en 
él se ha pasado, como parece por el 
testimonio de su Oficial Mayor Juan 
D iaz de la Calle.

31 Y V V.PP. juzgan que hacen li
sonja al Rey nuestro Señor* y al Consejo 
en dar á entender que los puntos sacra
mentales le toca el decidirlos* y que no 
habia que recurrir al Pontífice? j$bsity 
que tal consienta nuestro Catolicísimo 
Monárca , ni aquel doctísimo Senado, 
cuya Religión conozco yo mas pro
fundamente , que V V .P P ,

Al



32 Al Pontífice Romano tocan los 
puntos espirituales ; al Consejo , y á 
S* M. defender sus decisiones: el pre
sentarlas en el Consejo es para defen
derlas y darlas execucion * y ver si 
por siniestra relación de las partes se 
han conseguido algunas Letras que 
perjudiquen ai Patronado, ó á (a Co
rona R eal, y suplicar en ello á su 
Beatitud , cuyo intento es siempre no 
desfavorecer á la Coluna de la Igle
sia , ni perjudicar sus derechos; y  el 
del Rey nuestro Señor reconocer los 
Breves, para que sea obedecida la 
Apostólica 5 ede en sus Reynos.

33 Y será acaso contra el Real 
Patronado, ó bien público de las In
dias que las almas se administren por 
Jueces legítimos y seguros en el fue
ro penitencial, en que les vá la sal- 
vacion eterna ? Y que VV. PP. no la¿ 
confiesen con privilegios revocados, ó 
nulos, ó imaginados , que es lo que 
resuelve este Breve ?. Por ventura no 
conviene al Real Patronado y á S. M* 
y  á los Señores del Consejo asegu

rar
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rar la salvación de las almas que cos
taron á JesuChristo su Sangre, y  la 
Iglesia Romana las ha encomendado 
á la Corona de España , y á sus Con
sejeros de Indias, sobre que han des* 
pachado tantas y tan graves Cédu* 
las, auxiliando el Santo Concilio de 
Trento y Cánones Sagrados ?

34 Tan ligera cosa es confesar 
VV. PP. á cinqüenta mil almas , ó con 
privilegios revocados , ó sin ellos? 
quando faltando la jurisdicción, fal
ta la absolución, conforme al Santo 
Concilio de Trento, que clama: S i  
quis dixerit Sacramentum P  cénit entice 
non csse actum judicialem, anatbema 
sit. Maldito sea de Dios el que dixe* 
re que el Sacramento de la Peniten
cia no es acto judicial. Es judicial? lue
go necesita de jurisdicción el Confe^ 
sor para absolver al penitente. Esta 
jurisdicción ó ha de ser inmediata
mente del Pontífice , ó concedida del 
Obispo en su Diócesi. La primera que 
pretendieron tener VV. PP. por pri
vilegios 9 sin la del Obispo, declara el

Pon-
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Pontífice que no la tienen , y que nO 
pudieron usarla sin licencia y apro
bación de cada Prelado en su Dió
cesi. La segunda la desdeñan VV. PP., 
y ni rogados con ella la quieren re
cibir,

3§ Deseo saber con qué jurisdic
ción se han administrado por V V . 
PP. estas almas mas de setenta anos? 
Con qué potestad se han absuelto? 
Los que no llegaron contritos, sino 
atritos al Sacramento, no quedando 
absueltos por defecto de jurisdicción, 
cómo habrán quedado ? Y esto tanto 
tiempo , y en tantas partes de este 
Adundo Nuevo, y aun el Viejo ? Las 
confesiones hechas con Confesor sin 
jurisdicción , deben reiterarse ? Cla
ro está que s í : pues en qué confu
sión han puesto VV. PP. á los vivos, 
y  en qué riesgo á los difuntos ? Por 
ventura este Breve santísimo y doc
tísimo de la Apostólica Sede , no abre 
los ojos á la Iglesia en entrambos 
Mundos , y nos amonesta á todos los 
Prelados que miremos con atención á

quién
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quién fiamos las almas de nuestro car** 
go en lo mas importante« que es el 
íbero penitencial ? Si al Juez conju* 
risdiccion ó sin ella ? Es posible que 
á una causa de cien ducados se busca 
Juez legítimo y con jurisdicción * y á 
una eterna , dudoso ó sin ella?

S6 Bastará que VV, PP. digan* 
como lo dicen á voces en todas par
tes á la gente sencilla , que son va
rones doctos, y  que pues ¡o hacen , pue
den hacerlo? Y otras razones de este 
genero ligerísimas ? Quién tendrá de
recho á absolver al penitente * e! ig
norante con jurisdicción * ó el otro 
sin ella : Fuera harto mejor saber me
nos y  ajustarse mas con humildad á 
las reglas de la Iglesia, y doblar la 
cerviz al Santo Concilio de Trento, 
y á las Apostólicas Constituciones « y 
no entrar temerariamente en materia 
tan grave y tan peligrosa con juris
dicción no solo dudosa * sino nula, 
y  haber puesto en confusión y peligro* 
y  aun ruina * tantas almas.

37 Y con todo esto , en puntos tan
gra-
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graves y  difinidos tan claramente por 
el Oráculo de la Fé Innocencio X, 
no se rinden VV. PP. al Breve , y  
porfían de palabra y por escrito , que 
tienen privilegios , después de haber 
declarado lo contrario la Santa Sede, 
que es de quien los pueden tener , y  
despreciar V. P. R. llegarse á esta Ciu
dad á tomar asiento y dar execucion 
á lo que ordenan el Pontífice en sus 
Letras Apostólicas, y el Rey nues
tro Señor ( Dios le guarde ) en sus 
Cédulas; antes respondió , ( rogándo
selo de ini parte el Doctor Nicolás 
Gómez , mi Juez de Pias Causas ) que 
mas estimaba consolar un subdito su
yo , que dar asiento á este Breve , en 
que consiste el remedio de los míos : y 
no me admiro, porque no les duele 
tanto á V V . PP. ni á su Religión la 
perdición de las almas de mi cargo 
( quando se disputa sobre ella, como 
se ha visto ) quanro á m í, que he de 
dar de ellas estrecha residencia.

38 Y así, Padre Provincial, no le 
vá al Rey nuestro Señor cpsa alguna

( quán-
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 ̂ quando bien tuviese su Consejo co
nocimiento en Justicia de los Breves 
Apostólicos ) en que pase el Breve 
que asegura la salvación de las al* 
roas encomendadas al Consejo, y en 
el que se legitima su válida admi
nistración , en el que se declara no 
haber tenido jurisdicción W +  P P . sin 
]a de los Ordinarios en cada Diócesi, 
para confesar, y juzgar en el fuero pe* 
nitenciaí los penitentes » y en el que 
se alumbra á los unos y á los otros, 
para que queden estos advertidos, y 
busquen su remedio, y aquellos desen
gañados^  lloren su daño ? Antes le 
importa al Consejo, á S. M, y á los 
Señores de él , que se asegure la sal
vación de innumerables almas, y des
cargue la suya , con que válidamente 
sean confesadas y con jurisdicción, 
y se vuelva por la Episcopal Digni
dad , y se declare la nulidad de tan 
exécrables excesos , como los que he 
referido.

39 Sin que sea justo ni razonable 
que un Breve despachado por el Pon-

E ti-
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tifíce Sumo en benefìcio dé los vasa
llos del Católico Rey de las Españas,
pasado por su Real Consejo , se dexe 
de executar solo por la reputación de 
VV. PP. y sus Religiosos en defender 
que no ha sido vencida su Religión 
en una causa donde mas hablan de 
buscar la verdad, que la victoria ; 
porque si su Santidad hubiera deter
minado en favor de VV. PP. y contra 
mi Dignidad, me hubiera yo ido al 
instante á su Casa á pedir la abso
lución , pues en materias tan graves 
no hemos de disputar los Eclesiás
ticos d la opinion , sino á la seguri~ 
dad de conciencia, y bien de nues
tras almas , y de las de nuestro car
go , y  averiguar, saber y penetrar 
la luz de la Apostólica Sede , y reci
birla con veneración y humildad en 
sus determinaciones y Decretos ; y  
haciendo V. P. R. todo lo contrario , é 
intentando suscitar y comenzar la 
Causa después de difinida , no sé con 
qué dictámen en toda su Carta me 
acusa á mí que no obedezco á S. M.,

quaa^
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quahdo S. M. ordena lo mismo que él 
Pontífice Romano, á quien no obe  ̂
decea VV. PP. repugnando el Breve y  
las Cédulas.

40 Porque si V . P. R. tanto pon
dera que profesa su santa Religión 
(com o es justo y lo creo) obedien- 
cía á la Santa Sede, cómo no apli
ca para sí , en caso de tan notoria 
resistencia, á ella el lugar de San 
Gregorio , sucesor de San Pedro, y 
antecesor de Innocencio X , Pontífice 
Sumo, que V . P. R. á otro proposito 
aplica contra m í, donde dice : Pro- 
batió dile&ionis, id est , obedtentiee, 
exhibitio est operis ?

41 Si V.P. R. obedece, como dice, 
á la SantaSede, ahí tiene á la Santa Sede 
en ese Breve; por qué no le obedece? Si 
dice que no los han oído en Roma , el 
Pontífice dice que los ha oído ; por qué 
no cree al Pontífice? Y cómodeduce una 
tan ligera conseqüencia para creer 
que no se acabó de decidir por el 
Pontífice la causa que yo le pongo, 
en el mismo Breve decidida, en sus
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oíanos , de que uno de los Sacerdotes
que yo envié ad sacra limina visitan
da , se ba quedado en aquella Apostó* 
¡ica Corte , quando el otro vino des* 
pachado con el Breve ? Como si no 
hubiese en el mundo otra causa para 
quedarse el uno , sino la que se ofre
ce á la imaginación de V. F. R. quan
do volvió despachado con el Breve 
el otro.

42 Si me dice en su Carta V. P. R. 
y  nombra tnuy Reverendos Conserva- 
dores á los Religiosos descomulgados 
por m í, y que el Pontífice ha sen
tenciado que no pudieron ser Con
servadores : por ventura un Católico 
ha de decir Reverendos Conservadores 
y  muy Reverendos á los que el Pon
tífice sentencia que son nulos, é in
válidos Conservadores ? Dónde está 
la obediencia á la Santa Sede , y la 
humildad á sus Apostólicos Decretos? 
Que ántes de recibir su luz vivamos 
en tinieblas los Christianos , pase y 
sea tolerable; pero después de ha
berla recibido , vivir con ellas, y cer

rar
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rar tos ojos á su claridad , no es cer
rarlos i  la de aquel Señor, que díxo 
de sí mismo : Ego sum lux mundi? 
Pues cómo diciendo y haciendo esto 
VV. PP. obedecen al Pontífice ?

43 Si VV. PP. afirman que pueden 
decir Misa hoy el Padre Pedro de Ve- 
lasco , descomulgado, y los Padres 
Gerónimo de Lobera y Alonso Mu
ñoz , anatematizados, y los demas 
Compañeros , y aun mis Prebenda
dos , declarados por mi Provisor , y 
los ayudan á Misa en sus Iglesias, y  
les dan recado en su Sacristía , el 
Pontífice, difine en el Breve, que pudo 
descomulgarlos mi Provisor , y  que 
fueron válidas y justas sus censuras; 
por qué'no se rinde al Pontífice ? El 
Sumo Pontífice determina una cosa% 
V. P. R. diametral mente la contrartai 
á quién habernos de estár , á 1̂  P . /£. 
d al Pontífice Sumo}

44 El Vicario deChristo dice, que 
no pudieron nombrarse Conservado- 
res ; VV. PP. afirman , que se habían 
de haber visto por su Santidad los
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Autos de los Conservadores que el 
Pontífice sentencia , que no pudieron 
nombrarse: Qué Autos, qué Conser* 
vadores son estos , Padre Provincial, 
que el Pontífice condena , y V. P. R, 
defiende ? Que el Papa los califica por 
nulos , y V . P. R. por reverendos ? En
tre dos tan opuestas y desiguales Ca
bezas y difiniciones , á quién tengo 
de creer? Perdónenme VV. PP. que yo 
quiero creer^viviry morir con la Apos- 
toiica Silla  , y al pie de aquella.pie
dra que es Pedro , sobre quien fun
dó su Iglesia aquella Piedra , que es 
Christo : Petra autem erat Cbristus.

45 Si VV, PP. dicen, que este Bre
ve no ba pasado por el Consejo , el 
testimonio original de un Ministro de 
é l , tan legal como Juan Diaz de la 
C alle, su Oficial M ayor, dice, que 
ba pasado , y lo certifica ^y P. R. 
lo ba tenido en sus manos y  lo ba vis
to pasado por el Gobierno de esta Nue
va-España , con no ser necesario pa
ra el fuero interior: á quién debemos
creer ? al testimonio del Secretario , ó/a



i  la relación sencilla , y  no muy senci
lla de W .  P P . que dicen que no ha 
pasado ? Dónde está , pues , ¡a obedien
cia afectada por P P . en su Car
ta al Rey y  al Pontífice , y  la acusa
ción tan vehemente con que en ella me 
hacen inobediente al Rey nuestro Se
ñor , guando S . M m e  ordena lo que 

yo obro ny  su Consejo me enseña el Bre
ve para que lo executes y  me dan 
testimonio de él * sobre haber oído to
das las contradiciones ¡ obrep ciones y  
subrepciones imaginadas de PrPr. PP.?

46 El Rey nuestro Señor dice en 
Cédula de 25 de Enero de 1648 * que 
no fue caso de nombrar Conservadores*, 
el Pontífice en Breve de 14 de Mayo 
de 648 . que no se pudieron nombrar 
Conservadores \ yo digo lo mismo, por
que lo dixeron el Rey y el Pontífice; 
V. P. R. diametralmente lo contrario, 
y defiende á los Conservadores imagi
nados en su C a rta , y  tiene por váli
dos sus Autos , y  por reverendo su ju i
cio, Quién obedece al Pontífice y Rey, 
el que se ajusta á sus Decretos y los
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«clama, ó el que los repugna y  te- 
clama?

47 Es verisímil, ni puede defen
derse , que V. P. R. obedece, siendo 
así que repugna y expugna lo resuel
to por su Santidad, y pretende que 
sea válido lo dado por nulo por el 
Rey y el Pontífice? Y que yo soy inobe
diente y perturbo las cosas , porque 
les pido á VV. PP. que se absuelvan 
los descomulgados , y les ruego con 
la absolución que el Rey nuestro Se
ñor me ha encargado y rogado que 
se las dé ? No entiendo como se cali
fican las acciones de F', P. R+ con cen
sura contraria á si mismas , y temo 
no incurra, si así discurre , en la cier
ta é infalible de nuestro Redentor, 
quando le obligaron semejantes cali
ficaciones á decir con vivo sentimien
to: F*ee , qui dicitis bonum malum , <5? 
malum bonum,

48 Finalmente , Padre Provincial, 
el Rey y el Pontífice , cada uno en 
quanto puede tocarles , han determi
nado esta causa : á quién hemos de

ape-
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apelar ? Porque el Pontífice represen
ta á Dios en lo espiritual, el Rey ai 
mismo Señor en lo temporal: pueden 
VV* PP. eximirse de estas dos juris
dicciones, temporal y espiritual, de 
Dios, el Papa y el Rey?

49 Sobre decir S. NL ( Dios le 
guarde) y su Consejo, como intér
prete y defensor de la Iglesia , que 
no fu¿ caso de Conservadores , y su 
Santidad, como legítimo Juez de las 
Eclesiásticas controversias, lo mismo; 
siendo esto el punto principal del pley- 
to , y que de 'él se deriva la nulidad 
ó valor de las censuras : Quién dis~ 
curre sobre este discurso, ni manda 
sobre esta jurisdicción ? In immensum 
( dice Casiodoro en una de sus Epís
tolas ) trabi non decet fimta litigia* 
quce enim dabitur discordatitihus pax? 
S i me legitimis sententiis acqutescitur*. 
A quándo ha de aguardar la obedien
cia para rendirse al precepto ? Y des
pués de eso toda su Carta de V* P. R. 
está llena de ponderaciones de que el 
Rey quiere lo contrario de lo que

tie-
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tiene mandado, y andan siempre ape
lando del Rey al Papa , del Papa al 
R e y ; y  ahora han dado petición en mi 
Tribunal, apelando en este caso al 
Metropolitano, como si éste fuera su
perior al Papa, y al Rey.

50 Yo deseo saber, quándo el Rey 
nuestro Señor ha escrito jamas que 
yo consienta, ni V . P. R. ni nadie, que 
se desprecien las Eclesiásticas censu
ras ? Qué digan Misa los públicos des* 
comulgados ? Qué se queden sin cas
tigo los delitos ? El Rey nuestro Se
ñor me ha escrito á m í, que use de 
mi derecho, y que VV. PP. se absuel
van , que gobierne christianamente 
mi iglesia , que descargue su Real 
conciencia , y la mia , y las de mis 
ovejas, que mire por la salvación de 
estas almas , que las tenga y con
serve en gracia y amor de Dios, en 
que consiste la paz de la Iglesia , y 
que no tenga por paz el dexarlas que 
se pierdan , y sean inválidamente ad
ministradas ; porque S. M. como tan 
Católico Rey , ordena lo mismo que



Jesu-Chmto, Bien nuestro, y  es,* que 
el buen Pastor ponga la vida por sus 
ovejas : Bonus Pastor ponit animam 
suam pro ovibus suis\ y quando dixo: 
Pacem relinquo vobis , pacem meam do 
vobis , añadió , non quomodo mundus 
dat , ego do vobis* Paz de Dios nos 
encomienda , no paz del mundo con
tra Dios.

g i Porque no es( como V. P. R, 
insinúa en su Carta ) paz estarse des
preciando lo Eclesiástico , y rebeldes 
los subditos , y sin obediencia las Cé
d u las^  sin execucion los Apostólicos 
Decretos, y paseándose los delínqiien- 
tes , y diciendo Misa los anatemati
zados , y sin satisfacción los públicos 
agravios de la Mitra , que todo esto 
se evitaba con el humilde rendimien
to de pedir VV. PP. la absolución de 
los comprehendidos , á que yo soli
citaba á V. P .R . en mi C arta, y con 
él sé curaban tantas llagas, y se sa
tisfacían tantos escándalos, y se quie
taban tantas conciencia?.
• ga V. P. R. que es tao dqcto, me

ha



ha de acusar é imputar en su Carta* 
que yo perturbo la paz de la Igle
sia , porque le hago notorio el Breve 
y sentencia de la Santidad de Innocen- 
cio X? Quando todo su establecimien
to consiste en curar estos escánda
los , y  extinguir esta cisma , y ren
dirse á estos Decretos ? Cómo no 
tienen presente VV. PP. lo que dixo 
Dios por Jeremías : Pax , píwc\ á? non 
erat pax ? Lo que dixo por David 
quando se enojó tanto por la paz de 
los escándalos, que le obligó á pror
rumpir en estas palabras : Zelavi 
super iniquos, pctcem peccatorvm videns. 
Y  la limitación , que puso Jesu-Chrís- 
to Señor nuestro « quando dexó co
mo por Testamento la paz álos Após
toles , diciendoles , que Íes encomen- 
daba ¡a paz de Dios , pero no del 
mundo*

53 La paz de la Iglesia, Padre 
Provincial, consiste en que los Pre
lados sean respetados , los Religiosos 
amados y favorecidos, las Eclesiás
ticas reglas veneradas, y la Apos-



tólica Sede reverenciada y obedecí*
da , y los Reyes nuestros Señores ama* 
dos y servidos. Todo lo contrario de 
esto se hace en Holanda y en otras 
muchas Provincias del Septentrión, 
y  viven con una inconcusa y daño
sa paz, que ésta está aborreciendo 
Dios.

54 Por lo qual V. P. R. me dé li
cencia á no tener por paz la que tan
to pondera en su Carta , porque esa 
encubre y solapa los excesos , defien
de las culpas , desprecia las Eclesiás
ticas censuras, alienta á los delitos, 
es guerra interior y espiritual, y con
tra lo qual armó Dios á los Após
toles y á los Obispos , quando les 
dixo : Non veni pacem mittere , sed 
gladium. En este caso la discordia es 
la santa, quando en ella se desaco
moda lo malo, y se establece lo bue
no ; porque de esta guerra y dife
rencias exteriores á que están suge- 
tas las materias Eclesiásticas, resul
ta comunmente la ver iadera paz, que 
consiste en la declaración de los Ar-

tí-
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tículos , y  en abrirse y - limpiarse fas 
canales de la Fé , quando la humana 
fragilidad las cierra , y el establecerse 
y fundarse mas los Eclesiásticos pre + 
ceptos. Finalmente , de la amargura y  
tristeza de la discordia, resulta la dul
zura , suavidad y eternidad de ¿a paz.

55 Era esta , Padre mió , á la que 
yo solicitaba á V V . PP. en una Carta, 
tan suave como la que le escribí, con
vidándole con ella , y ésta la que el 
Pontífice quiere, y ésta á la que me 
exhorta el Rey nuestro Señor s el qual 
expresamente ha declarado y  escrito á 
VIS. P P . que le han parecido muy es* 
candalosos los medios con que han obra• 
do en estas materias , que es lo mismo 
que decirles , que se enmienden * que 
limpien sus conciencias , que respe
ten á la Apostólica Sede , que guar
den sus Buletos y las Cédulas Reales, 
que míren el amor con que les llamo, 
y  sobre tantos agravios les estoy ro
gando con Ja absolución.

56 Sin que mi intento sea pley- 
tear con VV. PP. lo que está ya fe-

ne-
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necido en el Consejo, y en Roma, 
sino presentarles el Breve de su San
tidad , para que les perjudique su re
solución , y usar después del derecho 
que convenga á mi Dignidad , y á la 
Apóstolica Romana , y á la obedien
cia y veneración que se debe al Rey 
y á sus Cédulas , que estoy defen
diendo , y VV. PP. impugnando; por
que aquí bien veo yo , que si V . P. R. 
( que parece que habia de entrar des
empeñado en defender lo pasado, 
malee causee, pejus patrocinium') defien
de todo lo hecho contra un Breve de 
su Santidad , que he puesto en sus ma
nos, sentenciado , vencido y expedido 
por el Vicario de Jesu-Christo .: In 
eadem causa , Ínter easdem partes ; su~ 
per eadem r e , de eodem jure , no ha 
de haber remedio alguno, ni lo tie
ne , sino que S. M. y su Saatidad vean 
y mediten cómo se ha de disponer 
de tal manera el precepto de las Ca
bezas supremas del mundo , Papa y  
R ey , que tengan mas fuerza , que la 
resistencia y  poder de V  P . R*
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57 Entretanto el estímulo de la 
conciencia estará clamando por mi ju
risdicción en los corazones de aque
llos que desprecian las Armas de la 
Iglesia, porque aunque rompa la ca
ña del pescador, allá se váel pez cotí 
el anzuelo, y con secretos latidos es* 
tará dando voces la razón en las al
mas que resisten á los Apostólicos 
Decretos y Ordenes Reales , y des
comulgados celebran el divino Sacri
ficio del Altar ; y yo á este tiempo 
pidiendo á Dios misericordia y pie
dad por aquellos que le ofenden, y 
perdonando también muy de corazón 
( sin embargo de esta respuesta , que 
solo mira á la razón de la causa) 
las sinrazones de su Carta de V. P. R. 
á Ja que yo le escribí con tan modes
tas palabras y motivos, y con una con
fianza christiana de que no la escri
bía á persona empeñada en Jas co
sas pasadas, que eran mas para llo
rarlas V V .P P . y apagarlas con hu
mildes reconocimientos y rendimien
to suyo á su cantidad , y á ¡VI., que

no
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<»o
m  para defender Tas con tanta supe*
T ion dad en el estilo contra un Pre
lado, que aunque es inferior en la 
persona, en la virtud y en las par
ces , es superior en la dignidad , y 
en la razón.

58 Ni es justo por último , que 
dexe de satisfacer á la mas que ir
religiosa injuria , y bien agena de 
pluma}christiana , en la qualmedice 
V . P. R. que sé yo , y  saben muchos, 
por q ué me retiré á los montes , quar
do al mundo fueron tan notorios los 
motivos de mi zelo , y ios impulsos 
de tan abierta persecución y violencia 
como la que VV. PP. introduxerony 
concitaron en estos Reynos, no sola
mente para acabar con mi persona y 
dignidad , sino con ta paz pública y 
su seguridad , publicando sus Religio* 
sos , que importaba t?iems que se per+ 
diese la Nueva-España, que la reputa•* 
cion de la Compañía, porque fundan 
VV. PP. el crédito donde otras mas 
antignas Religiones la humildad, y 
el respeto á los Prelados.
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59 Diginme VV. PP. por qué me 
había de retirar yo á los montes , sino 
porque hallaba en ellos menos fieras 
á las fieras , que aquellos que atrope
llando el Concilio Santo de Trento afren
taban los Sacerdotes ? Desterraban 
los Prebendados? Descomulgaban los 
Obispos? Y los despojaban de sus Igle- 
sias ? T  trataban de herir, y  acabar 
con el Pastor , para consumir el ga
nado? El qual siguiendo á su Pre
lado , y doliéndole las injurias con que 
afrentaban su persona y su dignidad, 
estaba naturalmente expuesto y aven
turado á perderse por él.

60 Por qué me había de retirar 
y o , sino por no ser tan sanguino
lento , como sus Religiosos de V V. PP. 
que andaban con catanas y  arcabuces 
por las calles , y congregaron en su 
Casa gran numero de facinorosos pa
ra expugnar mi Palacio Episcopal, 
confiados mas en mi paciencia, que 
en su fuerza ?

61 Por qué había de retirarme yo 
i  los montes, sino porque no suco*

die-
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diesen en là ' Puebla las desdichas que 
ea México en tiempo del señor Don 
Juan de la Serna ? No habiendo en- 
tónces tan calientes disposiciones 
para encenderse este fuego como 
ahora ?

63 Por qué había de retirarme, 
quando defiendo el Concilio, sino por
que no se pierdan los que lo están des
preciando ? Huyendo igualmente por
que VV. PP. no pereciesen á las ma
nos del Pueblo ofendido , quanto por
que no manchasen las suyas con la 
sangre de un Obispo consagrado ?

63 Por qué huyó Jesu-Christo en 
Nazareth quando le precipitaban, sino 
porque no se precipitasen los hom
bres con precipitar á su innoceribía?

64 Por qué huyó Jacob de Esau, 
codicioso hermano , que le envidió 
la bendición que Dios destinó al se
gundo* sino por hacer menores los 
delitos del primero ?

65 Por qué huyó David de Saúl, 
sino porque no se hiciesen mas san
grientas las desdichas de Israël?

F a Por
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>66 Por qué huyeron San Pedro 
y  San Pablo « sino por reservar su 
razón y su justicia á tiempo que pu* 
diesen defenderla y propagarla?

67 Por qué huyeron San Ataoasio 
y Santo Tomás Cantuariense , y otros 
muchos Santos y Obispos, sino por 
declinar la fuerza del mayor poder« 
hasta que viniese otro justo poder ma
yor , que lo venciese, y con él se 
estableciese en la Iglesia la razón y 
la justicia?

68 Por ventura se habrá retira
do por delitos el Obispo que en nue
ve años no ha despojado los Templos« 
ni quitado sus rentas, ni diezmos á 
las Catedrales, sino que los ha edi
ficado y amparado? No impugnando 
los Concilios , sino que los ha defen
dido , cuyas resoluciones , eo las ma
terias mas graves que se han ofreci
do en esta Iglesia de América , las 
ha aprobado S. M. y su Santidad coa 
tan ilustres calificaciones, Breves y  
Cédtiias ?

69 Si yo tuviera por que huir , no
me
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me Intróduxera en defender le ra
zón: nunca tiene alientos para obrar 
lo bueno , con repugnancia y contra
dicción agena , y de poderosos , y 
tanto como lo son VV. PP. aquel á 
quien está acusando la culpa propia, 
la qual enerva el valor y enflaquece 
la virtud.

70 Si yo no buscára i  Dios , Pa
dre mió, 'y pidiera aplausos, esos 
consiguiera con dexar perder mis ove
jas con la omisión, y nofponermeen 
los cuidados de su defensa , porque 
se salven, y con dexarlas- adminis
trar sin jurisdicción , y con disimu
lar el que VV. PP. se fuesen apode
rando de todos los diezmos de >as 
Catedrales , y ellas quedásen des’uni
das y despojadas del todo, y los Pre
bendados de su renta, los Pobres y 
Hospitales de su sustento y socorro, 
y la dignidad Episcopal de su Bá
culo y Mitra ; entónces puede ser 
que yo fuera el alabado y aplaudi
do de VV. PP. aunque me huyera á 
k)s montes.
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7r - Y  creen VV. PP. que sería ere? 
dito de Esau la fuga de Jacob ? De 
Saúl las desdichas de David ? Del po* 
der de Heurico y Juliano Apóstata* los 
trabajos de San Atanasio y Santo To
más r Todo aquel poder, Padre Pro
vincial , era flaqueza : toda aquella 
que parece ñaqueza en los Santos, 
era excelente y fortísimo poder; por
que el huir las culpas , es vencer; 
y el añigir á la razón con las pe
nas , es ser vencido y triunfado del 
poderoso.

72 Jactábanse los Religiosos de 
VV. PP. de que habían obligado al 
Obispo de la Puebla á que se huyese 
á los montes , diciendo , que t:o enten- 
digse que se tomaba con los de capa 
parda , que así llamaban á los Reli
giosos de San Francisco , con quie
nes sobre las Doctrinas , tuve una 
breve diferencia. Así llamaban á los 
que son Serafines de la Iglesia , y ho
nor de la pobreza Evangélica * porque 
y V *  P P . decían, que eran y  son gente 
de capa negra y  que tienen gran poder •
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73 No es poder, Padre Provin

cial , al que no lo condene la razón: 
no es poder el que rompiendo los tér-1 
minos del derecho , asalta á las le
y e s, impugna á los Cánones Sagra
dos , combate los Apostólicos d ecre
tos. A y del poder que no se contiene 
en lo razonable y justo! Ay del poder 
que desprecia las Cabezas de la Igle
sia! Ay del poder que á fuerza del po
der , y no de jurisdicción, quiere tam
bién exercitarlo dentro de los Sacra
mentos I Ay del poder que no basta 
el poder del Rey ni del Pond6ce para 
humillar este poder! Este que pare
ce poder , Padre mió , es ruina de sí 
mismo, porque quando parece que: 
todo lo pisa y atropella , es pisado 
y atropellado de su misma miseria y 
poder. Es potencia impotentísima, cu
ya mayor fuerza es su propia per
dición.

74 V. P. R. se mortifique y padez
ca la disciplina que ha dado , y en
tienda , que los Prelados y Obispos, 
de la Iglesia, quando defendemos sus
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Decretos y amparamos nuestras ove
jas , tenemos grande autoridad para* 
no tolerar semejantes sinrazones, co
mo Jas de su Carta , y reprimirlas 
convenientemente , porque defiende. 
V. P. R. en ella lo que feamente obra
ron sus Religiosos con mucha mas 
fealdad. Y tenga por muy cierto , que 
no escribo esta para entristecerlo ni 
lastimarlo , ni por el dolor de sus in
jurias , sino por la defensa de la ra
zón , de la dignidad y de la causa , y  
por cumplir con el consejo del Espí
ritu Santo, donde enseña , que se res
ponda al que no tiene razón confor
me á ella : Ne sapiens ipsi sibi vi dea- 
tur , como quien desea á V. P. R. muy 
reconocido y humilde , y mas con un 
Prelado que con tal suavidad y cor
tesía le ha escrito, y no merecién
dole los disgustos de su Carta. Guar
de Dios á V. P. R. muchos años. An
geles y Mayo 4 de 649.

75 Mi Padre , V. P. R. para tem
plar el dolor natural que le ha de cau
sar esta C arta, lea despacio el Bre

ve



ve de su Santidad , y  considere la cía*« 
ridad coa que en él se decide la ma
teria, y  vuelva á pasar los ojos por 
la Carta que yo le escríbi, y míre 
la suavidad y cortesía con que en ella 
le traté; y por el contrario, tenga; 
por bien de leer la que me responchó 
tan llena de desabrimientos, y  echa* 
rá de vér á la luz de la razón, que 
fué necesario satisfacerlé , como 16 
bago en ésta. De V. P. M. R. S, el 
Obispo de 1? Puebla de los Angeles.

CAPITULO QUARTO.

Carta del Cardenal de JÍguirre al 
■ Rey de España , á favor del Pa

dre Tirso González , Prepósito Ge
neral de la Compañía de Jesús , la 

, qual se baila en la Biblioteca del 
señor Cardenal Fabroni en Pistoya.

S E Ñ O R .

i  l E l  Padre General de la Com-:
pañia, como sugeto tan exfcmplar. y

doc-



docto , como V . M. sabe , y que tan
to fruto ha hecho en sus Misiones y  
Predicaciones continuas en esos Rey-: 
nos , sé halla muy perseguido de los 
suyos , y  en grande aflicción , por lo 
qual me ha pedido escriba á V. M. en 
favor y en defensa suya ; y aunque pu
diera dilatarme mucho , según lo pi
de la materia y conocimiento entero 
que tengo de ella , me ceñiré á pocas 
razones , por no molestar á V. M- 
£l motivo de todo es la licencia de* 
masiada de muchísimos Autores mo
dernos, y  £n especial de sus Jesuítas* 
en imprimir, enseñar y practicar opi
niones muy anchas y relaxadas para 
las conciencias , de las quales conde
nó Alexandro VIL quarenta y cin
co , Innocencio XI* sesenta y cinco, y 
finalmente Alexandro VIII. otras dos, 
la una como herética , y la otra co
mo errónea y corruptiva de las cos
tumbres.

2 Imprimió en Alemania un libro 
para remedio de este gran m al, á 
cuya edición le impelió repetidas ve

ces



ces el sobredicho señor, Pontífice In- 
nocencio XI. Y quándo debieran sus 
subditos estimárselo mucho , y en
mendar tan grande falta, se han ar
mado contra él , así desde París,
( donde llevan muy mal que sea Ge
neral de la Compañía un Español) 
como en esta Corte , para que el 
Papa tenga suprimido el libro con 
grande nota del Autor* y sentimien
to casi universal de los Cardenales,; 
Prelados* y Religiosos graves de to
das Ordenes , y aun también a Igu-, 
nos muy zelosos y doctos de la Com
pañía , que conocen tiene razón su 
General : pero no se atreven á de
fenderle , porque el número de los 
contrarios Jesuítas, mucho mayor * no, 
los persiga y oprima.

3 La persecución ha pasado. y  
pasa á querer formar una Cungre^ 
gacion general para deponerle del 
gobierno , quando todos los de afue-, 
ra juzgan que desde San Francisco 
de Boria acá * no ha tenido la Com
pañía General mas digoo» Djugen aU

gu-



gunos de ellos , que es Jansenista«* 
haciéndole esta grandísima injuria; 
pues ño tiene qué hacer con las pro
posiciones condenadas en Jansenio, 
ántes bien las ha impugnado acérri
mamente en sus. libros ; pero ningún 
hombre docto hace caso de ésta ca
lumnia , siendo notorio á todos, queJ 
muchos de los Jesuítas dieron efcte 
apellido ultrajoso de jansenista al 
SS. Pontífice Innocencio XL que con
denó tantas proposiciones relaxadas 
suyas;y también ponen la misma nota 
dquañtos Prelados, Doctores y  Es
critores doctos y pies ( que sbn innu
merables ) han escrito y escriben con
tra la moral relaxada de ellos , para 
desacreditarles con el vulgo , que con 
los hombres doctos no pueden.

4 Después de todo, lo que mas ad- 
tnira es , que algunos de sus perse
guidores principales dentro de la 
Compañía sean Españoles , y  de su 
ihisma Provincia de Castilla , que es
criben contra él desde allá , y en es
pecial el Padre Caneda , Procurador

de

( 9 * )



de e H a q u e  está aquí, pareciendo
increíble la furia de este Religioso 
contra su General, á quien debía di
ferentes atenciones por respetos di- 
vinos y humanos. Otros, particular* 
mente los Comisarios Franceses que 
tiene aquí el Padre Lanches , Coa* 
fesor del Rey de Francia , no dexaa 
piedra por mover para derribar al 
pobre General, y desacreditarle coa 
su Santidad , y persuadirle á que no 
oiga á gravísimos sugetos de todo 
genero que lo defienden.

S Para impedir esta obstinación 
del Padre Caneda , 6 por lo menos 
estorbar que prosiga en perseguirle, 
solo hallo el remedio de que V. Al. 
mande con todo aprieto á su Emba- 
xador que con algún pretexto decen- 
te procure que salga de aquí Á par* 
te retirada, donde no pueda hacer 
daño , que si bien el General lo de
sea mucho , no puede executarlo por 
sí solo , respecto de las mañas y as
tucias del Padre Caneda, para im
pedirle , juntamente con los demas

Je-
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Jesuítas , Y en particular del'Padré 
Señeri, Predicador del Papa , que á 
cada paso le está incitando contra su 
General, siendo sugeto que en su vi
da no ha leído Artes y Teología co
mo era necesario, para entender una 
materia tan difícil y profunda como 
es la sobredicha. He dicho mí pare* 
cer ingenuo y desapasionado á V. M. 
cuya Católica Real Persona guarde 
Dios en toda felicidad para bien de 
)a Christiandad. Roma á 26 de Abril 
de 1693. Señor. El Cardenal de 
Aguirre.

CA-



CAPITULO QUINTO.

Carta-Orden del.Católico Rey de Es* 
- paña, sobre el Padre Tirso Gon* 

zalez , Prepósito Genera/ de la Com~ 
pañia de Jesús , al Tiuque de Me* 
dina-Cceli , la que se baila en San- 
ta Sabina entre los manuscritos del 
Cardenal Ferraru

T T
A  Aaliándome informado de las per
secuciones que padece el General 
de Ja Compañía de los asistentes de 
su misma Religión, sin exceptuar el 
Español , motivados de querer sacar 
á luz un libro, impugnando diferentes 
opiniones perniciosas á la conciea- 
cia ; y que la mira de ellos es re* 
moverle de su gobierno , nombrán
dole un Vicario General , para lo 
qual solicitan que los Procuradores 
de las Provincias que se eligieren, sean 
contrarios suyos , á fin de que voten 
se convoque una Congregación gene*

ral
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ral f que es la que puede efectuar el 
logro de su deseo , de cuya consecu* 
cion resultaría sumo descrédito del Ge
neral, injuria déla Nación y un exem
plar de perjudiciales conseqíiencias pa
ra las demas Religiones: He resuelto 
se ordénea) Duque de Medina- Coeli se 
mantenga pacificamente, y sin pasar 
oficios, ni empeñar mi autoridad ; por 
lo que mira al libro, sobreque es la 
controversia , sino que se resígne en 
un todo á la disposición de su San
tidad ; pero que proteja y ampare en 
mi nombe al General de la Compa
ñía, por Español, y vasallo tan bene
mérito y digno de mi protección ; y 
á que á los Virreyes de Nápoíes , Si
cilia , Cerdeña , y Gobernador de Mi
lan , y á los demas Ministros de mis 
Dominios se mande dispongan que los 
Procuradores de sus Provincias que 
pasaren á Roma , vayan bien instrui
dos de mi Real ánimo con la distin
ción referida , sobre la forma en que 
se hubieren de portar en la defensa 
de su General. Tendráse entendido en

el
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el Cornejo , y  se executará así en la 
parte que le toca. En Madrid 8 de 
Julio de 1693.

CAPITULO SEXTO.

Carta del Ilustrísimo señor Palafox ̂ 
Obispo de la Puebla , al señor Obis
po de Cordova su Africo , con igual 
postilla de su propia mano , con.,7 
está en su original , 4  22 de A bril 
de 1648.

1 Xlustrisimo y Reverendísimo Se
ñor : Con la Flota pasada escribí muy 
largo á V. S. I. y con persona propia 
que envié en aquella ocasión por 
pedirlo así el estado de las materias 
de aquí. Después se ha padecido mu
cho mas, pero con alegría y gozo, por 
haber sido por la causa de Dios ; y 
porque V. S. L entenderá áílá 'todo lo 
que ha pasado por la relación de los 
que asisten en la Corte á mís nego
cios i no canso á V. $. 1. en ésta , so-

G lo



Jó le suplico no me tenga olvidado, 
y que en todas ocasiones sepa yo en 
qué le puedo servir, para que lo exe- 
cute yo con las veras que deben mis 
obligaciones, y pide mi reconoci
miento y estimación á la persona de 
V .S. I. que guarde nuestro Señor mu
chos años , como deseo. Angeles á 22 
de Abril de 1648.

2 llustrísimo Señor , no he sido 
Obispo, sino quando por la defensa 
de un punto sacramental y jurisdic
ción Eclesiástica he andado mas de 
quatro meses escondido por los mon
tes , por excúsar los ruidos que estos 
santos Jesuítas han levantado , cons
pirando contra mí todos los Tribuna
les con escándalos y sacrilegios. Ya, 
gracias á Dios , está mas quieto esto, 
Dios sea bendito: pero estos Padres 
en su misma rebeldía á los Concilios, 
Bulas, y aun á su misma Constitu
ción. De V. S. I. que su mano besa, 
el Obispo de la Puebla de los An
geles. Señor Obispo de Cordova.

CA*
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CAPITU LO  SEPTIMO.

Otra Carta del mismo señor Palafox, 
Obispo de los Angeles , al señor 
Obispo de Cordova , con un capitu
lo de la que bahía enviado al Emi - 

. nontísimo Cardenal Arzobispo de 
Sevilla , según su original, Mayo 
io  de 1648»

Ilustrísímo y Reverendísimo Señor: 
Como V.S. I.sabe muy bien, me coa- 
sagró el señor Cardenal Arzobispo de 
Sevilla , y aunque no concurriera esta 
circunstancia, para que yo le sirva 
siempre y satisfaga en todo , lo hicie
ra y debo hacer como á tan gran 
Prelado. Envióme á decir su Eminen
cia con el señor Obispo de Guadala- 
xara , que vino á esta Nueva España 
en la última Flota , que se holgára de 
entender mi díctámen en algunas co
sas que he obrado y han tocado á 
los Religiosos , cuyos santos institu-
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tos he amado, y venerado siempre* 
comerlo hago ahora. Respondí lo que 
V.S. I. será servido de ver por el ca
pítulo de Carta que va con éste: qué 
porque estos santos Religiosos , con el 
crédito de su virtud , pueden explicar 
tal vez sus quexas mas vivamente de 
lo que merece la causa, y aun algu
na darla ellos , é imputarla á los Pre
lados , me ha parecido -debia enviar 
dicha copia de esto á V. S. I. para 
que se halle,enterado de todo, como 
tan gran Prelado y Señor mio.; Ase
gurando á V. S. 1. que se padece do
blado en estas Provincias , ( si se ha 
de obrar con zelo) que en esas Pro
vincias de Europa , porque allá están 
mas prontos los remedios , y no son 
tan poderosos los daños. Guarde Dios 
á V.S. I. muchos años. Angeles á 10 
de Mayo de 1643. De V. S. I. menor 
servidor, que su mano besa , el Obispo 
de la Puebla de ios Angeles. Señor 
Obispo de Cordova,

CA*



CAPITU LO  O CTAVO .

Copia de! capítulo de Carta, que esta 
última cita al de Cordova, escrita 
al Eminentísimo señor Cardenal Ar*

: xobispo de Sevilla.

i  S e ñ o r Eminentísimo : Vuestra 
Eminencia me dixo poco después de 
haberme consagrado , que tenia obli  ̂
gacion de ser buen Obispo * por las 
esperanzas que se habían concebido 
de m í; y estas palabras, sobre la obli* 
gacion del oficio , me han puesto; 
en cuidado de solicitar, por los me
dios mas eclesiásticos , prudentes y 
considerados, las causas de Dios y 
reglas del santo Concilio de Trento,, 
totalmeute postradas en estas Pro
vincias.

2 Sobre quatro puntos he pug
nado , y no mas. El primero, que la| 
administración de las almas se ajus-* 
te en los Curas Regulares; y.en este,

Cr 3  ¿í-
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.gimiendo todo el estado Regular, lo 
conseguí en la mayor parte de miObis- 
pado.

3 El segundo , que la Religión de 
la Compañía no se llevase los diezmos 
á mi Iglesia , con )a adquisición de las 
haciendas, que freqüentemente iba 
adquiriendo ; y este punto , con gran
dísimo dolor de estos Padres, lo ven
cí en el Consejo.

4 El fermerò, que estos santos Re
ligiosos , y los demás Regulares , no 
confiesen á seglar&s m íos, sin licen
cia mia , 6 de alguno de mis antece* 
sores, porque se justifique la juris
dicción en el fuero penitencial ; y en 
este punto los Padres de la Compa
ñía , con diversos pretextos han nom
brado Conservadores , y conspirado 
contra mí todos los Tribunales del 
R eyn o, sin reservar honor , ni vida, 
ni hacienda! que no hayan tirado; 
y de todo se ha dado cuenta á su San
tidad , y á S. M. para que provean 
de remedio á tantos excesos.

$ Estos tres puntos solicité como
Obis•



Obispo, siendo tan substanciales , que' 
son el hueso y  principal fundamento 
del bien de las almas.

6 £1 quarto punto ha causado di* 
ferencia con los Virreyes , en que he 
obrado como Visitador , necesitado 
del juramento del oficio, y es , que 
los Alcaldes Mayores no vexen , ni 
molesten los Españoles é Indios , á 
los quales prenden , castigan , destier* 
ran , y finalmente asuelan la tierra 
y  la despueblan , solo por la codicia 
de que un Oficio que no tiene tres
cientos ducados de sueldo , les valga 
quarenta mil en dos años.

7 Los Virreyes,que venden es
tos oficios, sienten la reformación, 
porque con ella cesa la venta. Disimu
lar esto un Visitador % y no decirlo 
al Consejo para que lo remedie , es 
ir á la parte, y ser cómplice con 
los reos, y el decirlo causa enemi
gos.

8 Estos quatro puntos ( señor E x 
celentísimo ) son los cargos que se me 
pueden hacer, en los quales he in-
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tentado primero quantós medios sua
ves admitía la materia : en todos quil
tro be obrado poco asistido de España 
desde que vino el Conde, porque aun
que las Cédulas son favorables al in
tento , pero el poder de este señor es 
grande en la Corte %y  una señora en 
Palacio y  tan sagaz como mi señora 
la Condesa de Salvatierra , todo lo 
trasmina.

9 Después de eso , en excesos tan 
públicos , por razón de mi oficio, 
siempre he estado oyendo al oído las 
palabras del Profeta : Clama y  tío ce- 
ses , juntamente con el va canes mu* 
ti non valentes latrare. Pues si el que 
viene á ser Pastor se le vuelve al Rey 
lobo, y no Je avisa por su oficio, 
por lo que cumple al descargo de su* 
conciencia , y bien de sus vasallos, 
quién lo ha de hacer ?

10 De esta constancia han rcsul~ 
fado mis persecuciones y  calumnias, 
pero de ellas muchos trabajos, y con 
ellos grande consuelo , alegría y go
zo , de que dignus babitus sum , pro •

tío-
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nomine fc s u , contumelias p a ti; por
que la renca de los Obispos mas pro**, 
pía no son los ducados, sino las per* 
«ecuciones; y si á Dios faltamos en 
aquello en que nos ha menester, quán-. 
do le hemos de servir ?

i i  E l fruto ha sido cierto en la 
vencido, y lo que falta se vencerá; 
con que lo que yo he padecido ( co
mo se consiga la gloria de Dios y  
el establecer y asegurar sus reglas 
Eclesiásticas ) no solo importa poco, 
pero lo estimo mucho; y pluguiera 

'á  Dios con mi sangre pusiera en de
coro el Concilio , yen  execucion sus 
reglas en estas Provincias , en las 
quales , lo que ahí es camino real para 
lo Eclesiástico , aquí es un bosque, 
que es menester demonstrarlo ; co
sa que no se puede hacer sin do
lor , y sin quexa de los unos y de 
los otros.

ia  Quando yo llegué aquí, no se 
atrevía el Provisor á hacer notificar 
un Auto suyo á un seglar , sin pedir 
el auxilio, ccmo s| el notificarlo fue



se prenderlo. Con este exceso se baila
ba postrada la Eclesiástica jurisdic
ción; ha sido necesario levantarla y 
asentarla en su silla ŷ esto ha costado 
sudor , y  poco menos que sangre.

13 Hame parecido dar razón de 
todo esto á vuestra Eminencia, por
que es mi padre espiritual, y el que 
me engendró en Christo para esta 
Iglesia, y por un'recado que medió 
el señor Obispo de Guadalaxara Doc
tor Don Juán Colmenero , que yo 
estimé sumamente , y porque homo 
sumy &  bumanum á me nihil alienum 
putO) suplico á vuestra Eminencia, que 
de qualesquiera quexas que dieren qua- 
lesquiera émulos , ó lastimados de mis 
comisiones y cargos , con la ingenui
dad que puede un Maestro á su discí
pulo , me dé traslado pata que yo sa
tisfaga , y si no lo hiciere me enmien
de ; porque en descaminarme de buen 
camino , mas pierdo y o , que todos ; y 
así mas que á nadie conviene obrar, 
como quien desea salvarse , & c.

14 Esto y  mucha mas difusión
ten-



U ° ? )
tengo remitido al Eminentísimo se
ñor mi Consecrante, y se lo remito 
así á V. S. I. por no dispensarme 
mas el tiempo, y por la facilidad que 
en su proximidad putde hallar de 
leerlo todo, conspirando como her
manos al fomento de la verdad , jus
ticia y honor , y finalmente por no 
duplicarlo en la suya adjunta. De hoy 
10 de Mayo de 48. Juan Obispo de 
la Puebla*

3
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CAPITULO NON O.

Memorial que se dió á S . M. ( que Dios 
: guarde) en su Real mano por los
- Acreedores de la memorable quiebraf •
- que ( resuntada en la Carta del se- 
í ñor Palafox á Innocencia X . ) hizo el 
' Colegio de la Conípañia de jesús de 
'. la Ciudad de Sevilla en mas canti

dad de 450^. ducados ( copia de su 
impreso en dicha Ciudad) año 1645,

S E Ñ O R .

1 E l  negocio y trabajos que los 
vasallos de V. M. ( Acreedores á la 
quiebra que hizo el Colegio de San 
Hermenegildo de la Compañía de Je
sús de la Ciudad de Sevilla en mas 
cantidad de 45oy ducados , la mayor- ■ 
parte en plata ) han pasado y pasaa/rf^y. 
desde 8 de Marzo de 1645, hasta hoy| 
son bien grandes, y por tanto soli
citan humildes é imploran, confiados 
en el favor y amparo de quien en dig

na
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so renombre, Imperios , hechos * vir¿ 
tud y christiandad es Can grande cch 
mo único su universal asilo y seguro 
sagrado de sus vasallos, á cuya opre-* 
sien es fuerza acuda con dolor el sen* 
ti miento de amoroso padre, y á cu-1 
yos daños es conveniencia asista con 
remedio eficaz la mano del Rey po-¡ 
deroso al poder tan grande de una Re* 
iigion como la de la Compañía , tan 
unida con interiores lazos entre sí de 
amor y de profesión en todo loque 
habitan de Poniente á Levante , con
tra la sencillez de tan crecido número 
de viudas, huérfanos , doncellas y se
ñoras honestas, y otras personas par
ticulares en número de mas de tres
cientos * que con la llana confianza1 
fiaron sus alimentos , dotes y patri
monios de los hijos de tan acredita-1 
da Religión , en quienes experimen
tan mas ruinas , engaños y malicias,’ 
que las de que les pareció se esca
paban con huir de los escollos del 
seglar comercio. Representarán el in
feliz suceso con quanta decencia pue-*

dan,
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dan, perdonando mucho, que consta 
del pleyto y Autos de] Concurso, que 
pasa y está pendiente en ei Supremo 
Consejo de Justicia de V. M .: y si 
todo lo que se dixere por los Acree
dores en este Memorial , para solo 
apoyo de la defensa propia, á que 
necesidad tan precisa están con ma
yor eficacia por Derecho natural obli
gados, se quisiere atribuir á injuria, 
formarálo inútilmente la idea de quien 
lo aplicáre; pero no lo podrá ser en 
la certeza contra el ánimo tan claro 
de los Acreedores que están agenísi- 
mos de imaginarlo , siendo ellos quien 
padece la injuria , pues los retienen 
los Padres Jesuitas tan injustamen
te sus haciendas y caudales.

2 Y epilogando á breve compen
dio lo que necesitaba mucha exten
sión , dicen que el Hermano Andrés 
de Villar, como Procurador Gene
ral del dicho Colegio, tratando de 
su aumento, y para é l , tomo á daño 
á censo empréstido y con otros títu
los, en tiempo de trece años , mas de

ocho-



ochocientos mil ducados, con que tra
tó y cormeció en Sevilla , embarcó 
para las Indias diversas mercadurías 
de tardos de lienzos , caxones de fier
ro , azafran y canela , labró y fabri
có casas , molinos , compró hereda
des , huertas y todo género de gana
dos mayores y menores, pidiendo la 
dicha cantidad á los mas devotos y 
dependientes del Colegio, y á otras 
personas , ayudándoles á buscar es
tos empréstidos muchos Padres gra
ves de la dicha Religión.

3 Todo lo qual obró el dicho Her
mano V illar, con ciencia y paciencia, 
poderes y mandatos de sus Superiores, 
que se prueba de muchas cuentas que 
se le tomaron , ajustamientos y balan
ces * en que hacia especial mención de 
todo. Y  reconociendo el Padre Pedro de 
A vilés, Provincial de la Provincia 
de Andalucía , y el Padre Diego del 
M árm ol, Rector del dicho Colegio, 
el estado de su hacienda , y quan 
colmada era para afianzar y asegu
rar el Colegio en esta grandeza y

opu-
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opulencia , los dichos Padres Jesuítas* 
en quantos remedios y trazas inves
tigó su buen zelo , ninguno les pa
reció mas saludable, que disponer Ja 
materia de modo, que los Acreedo
res perdieran Ja mitad de sus crédi
tos , corriendo esto por mano de un 
confidente suyo. Confirieron si con
vendría hacer pleyto de Acreedores, y 
quantas razones les propuso el dicho 
Hermano Andrés del Villar , por un 
Memorial, para que no se hiciera, 
quanto y mas se intentára , ( que es
tá presentado en el dicho pleyto ) no 
bastaron á disuadirlos del concepto 
de que se hiciera, dandóseies nada del 
descrédito ; y para que con mas cla
ridad se vea su certeza, y se tenga 
de lo que adelante se referirá, se po
nen los dos primeros capítulos del di
cho Memorial , y el último que dice 
a s i :

4 Primer punto. El escándalo que 
causará al mundo y nota grande de 
cosa tan nueva y desusada en Comu
nidad Religiosa, especialmente la Com-
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pañict , que está tan á ios ojos de to
dos y  notadas son sus acciones , y  en 
materia de maravedís opinada de co
diciosa á ios ojos de todos; con que no 
atribuirán á necesidad esta resolu
ción s sino á quererse quedar rica de 
bienes agenos ; con que en los ánimos 
de las gentes se perderá infinita de
voción * crédito y estimación con las 
Voluntades de los mas amigos y de
votos , para no tratar con la Com
pañía , y menos dexarla sus hacien
das y limosnas , en que la Casa Pro
fesa nuestra de Sevilla donde se cau
sa el m al, por lo menos en muchos 
años * no podrán vivir de limosnas ; y 
sin duda si tal cosa se hiciese, se ve
rían decontado graves daños.

5 Lo segundo, que el Rey nues
tro Señor y su Real Consejo y Chan- 
cillerias y Audiencias y demas Tri
bunales ( fuera de los Eclesiásticos, 
donde parecía se pudiera tratar el 
tal pleyto ) han de saberlo ; y quizá 
oyendo S. M. quexas gravísimas , que
sin duda procederían de esta resolu- • - ~ +
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cíon de pleyto de Acreedores, pué* 
den entrometerse á inquirir la mate
ria , y  aun á administrarla; que por ífc  
yes del Reyno toca esto á los Vresiden- 
tes ,y  por el derecho natural del Príri* 
cipe y  fuerzas amparar sus vasallo^ 
y  entender, que en todos los Tribu
nales de España y Roma no ha de 
ser de gravísimos daños y pleytostal 
materia, es engaño, sin remedio dé 
la hacienda , ni restauración de nues
tro buen crédito , con gran daño ge
neral de la Compañía , y aun de las 
demas Comunidades, que con razón se 
podrán quexar del exemplar; y de 
que se siguen sin mejora fatales me* 
dios para acabar con todo , es infa* 
lible*

6 Concluyo con este discurso , que 
el Colegio puede y debe pagar quari- 
to puede , así censos , como deudas 
sueltas , y quedarse con mucha ha
cienda y mayor honra , y reputación 
y crédito ; que guando le faltara , los 
demás Colegios te habían de contribuir% 
por evitar grandes males, como lo han

he-
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hecho ’en el Perú. Que habiendo el 
Padre ^pnso Fuertes de Herrera, 
Procurador de aquella Provincia, gas
tado mas de ¿soy pesos en una ha
cienda cerca de Lima , que después 
no salió la mitad de su cósto, con
tribuyeron los demas Colegios de elta% 
según lo que cada uno podía , hasta 
enterar y  pagar á sus Acreedores sus 
créditos , para quedar con el suyo la 
Compañía. Y otro exemplar hay de la 
Provincia de Lisboa y otras partes en 
semejantes aprietos sy  mas qttando es
te Colegio y yo habernos socorrido otros 
muchos en los suyos,

7 No habrá persona, que bien quie
ra á la Compañía , que desdiga de 
esta Opinión , aunque empobreciera 
totalmente un Colegio y se acabára, 
por lo que concurren diferentes ra- 
2ooes en un cuerpo de una Comu
nidad Religiosa, que en un particular; y 
se ha de suponer , que en este Cole
gio habrán entrado desde sus princi
pios mas de ciento y veinte mil du
cados , así de limosnas , donaciones,
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como fundación de Beneficios , & c. 
la qual cantidad sin duda ha'gastado 
en su sitio , casas , edificios tan sun
tuosos, Templo , Refectorio, Juego de 
Pelota , Huerta , Alhajas , Librería y  
Ornamentos , como ha hecho , y  sus- 
tentadose con tanta opulencia y  núme
ro de sugetos y  huespedes años tantos* 
y tan malos de quitas de Juros y jba- 
xasde moneda, y otras muchas cosas» 

8 Pues habiendo hecho todo es
to, y quedar con mas de ciento y  
ciuqiienta mi! ducados , valiendo, c o 
m o  vale su hacienda , raíces y  gana
dos y  efectos ( fuera de lo de casay 
y  alhajas) medio millón de ducados 
largamente, que se verá en las par
tidas : y lo debido de censos , y lo 
suelto, quiero que sean tres mil y 
quinientas ducados, que con harto me
nos se puede pagar; sobran los dichos, 
y no habrá negociado mal , sino muy 
bien , y se ha administrado bien 
su hacienda, tifiado también , que las 
obras pías que administra el Colegiot 

y  las décimas que por ellas goza , pue-
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den tos interesados quitárnoslas * y  la
administración de ellas por fallidos yy  
de ¡a Obra pia grande: con lo dicho 
en su lugar , claro es cesan quinien
tos ducados al año, y otros no las 
dexarán , ántes si hay algunas he
chas , las revocarán.

9 A los quales capítulos, y á los 
demas del dicho Memorial, respon
dió el dicho Provincial Aviles al di
cho Hermano Procurador , escribién
dole la famosa y repetida Carta origi
nal que está presentada en el dicho 
pleyto, en que le dice estas formales 
palabras: Quedo con el Memorial de las 
razones* para no permitirse pleyto de 
Acreedores, y las quedo considerando¡ 
si bien guiándolo a nuestra mano , ce
san muchos de los inconvenientes que 
se representan. Ningún reparo me hace 
el descrédito, pues no puede ser mas ne
gro el cuervo que las alas.

ro Llegó el día 8 de Marzo del 
dicho año de 645 , que filé el de su 
conveniencia , y de executar quanto 
tan anticipadamente hablan premedi-
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tPLÓo , y 1f> primero fué prender al
Hermano Procurador del Colegio en 
dos Celdas con dos llaves , quitan* 
dolé todos los libros y papeles, que 
tenia en su Celda , Factoría y Ca- 
xa , no permitiéndole comunicación 
de persona alguna ; y el dia siguien
te 9 , los dichos Provincial y Rector 
convocaron en i a Casa Profesa a to~ 
dos los Acreedores, y á vista y pre
sencia de lo mas notable , que A su 
instancia concurrió de toda Sevilla, 
insinuó el Provincial el deseo de dar 
satisfacción á todos , pero encami
nándolo A que perdiesen la mitad de 
sus créditos.

ir  Y como aunque tenían un Es
cribano para que ante él firmasen los 
que atraxeseo á tan impía resolución, 
no huvo ninguno que quisiese venir 
en ello, ni firmarlo, y de esta dis
cordia resultó, que el dia siguiente, 
io  del dicho mes, el Rector del Co
legio supuso un Acreedor que llamá- 
ra á concurso , y con esta ocasión 
procedió un Juez Conservador , que

ha-



había nombrado el dicho Colegio í  
los embargos de él * con tanta par
cialidad y omisión , que dio lugar á 
que desde este tiempo, hasta 14 del 
mismo mes de Marzo pagára el Padre 
Rector á quien quiso seis cuentos de 
maravedís, y el Conservador mas de 
J4H «ducados«
. ia  9T en estas pagas del Rector y  
Conservador no se confundió el orden 
de los Padres, executando en quanto 
pudieron el primer intento del Provin• 
c ia l , pues hacían las deudas persona
les hipotecarias , y  cada uno negocia
ba según lo que perdía. Tanto pudo 
el haber suscitado el Juez Conserva
dor por la Compañía , que con la 
permisión de que cobrára mil duca
dos de plata de salario que se asignó 
cada ano, le hallaron patrón, quan- 
do le habian de temer riguroso cas
tigador .de tan culpables y mañosas 
industrias.

13 Y  como fué tan ruidoso y 
escandaloso el estallido del quebra
do tiro del Colegio en los oídos y
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corazones de los Acreedores y  de lo* 
que no lo fueron , y ninguno oía , ni 
veía socorro á su miseria, ni alivio 
á su pena, pues los que se acomoda
ron con los Padres quedaron desaco
modados con lo que perdían , sin es
peranza de que el Conservador les 
fiára mas de lo que el Colegio qui
so reservar , y por la potencia y ma
no que se ha tomado y tiene, como 
las demas Casas y Colegios de la 
Compañía dentro de los muros de 
Sevilla, que solo en ella hay seis:

14 Recurrió al único asilo del 
Consejo de Justicia de V. M. Juan 
Onofre de Salazar , por su hecho pro
pio, y como Acreedor hipotecario en 
mas ,cantidad de quatro mil ducados, 
y  en nombre de los demas Acreedo
res , donde suplicó se aplicára me
dicina á tanta plaga, atajando tanta 
sangre de pobres vasallos de V* M. 
que se iba vertiendo , y recogiendo 
Jos mismos que habían hecho la he
rida. Diópetición , alegando lastimo
sas razones, que bastaron para man

dar



dar el Consejo , que la Audiencia de 
Sevilla informáse, como lo hizo , con
firmando y adelantando con doctas 
ponderaciones la relación del dicho 
Juan Onofre de Saiazar ; con que el 
Consejo dió comisión privativa al L i
cenciado Don Juan de Santelices Gue
vara , del mismo Consejo , que entonces 
gobernaba la dicha Audiencia  ̂ para 
el embargo de bienes y general sa
tisfacción de Acreedores, é inquisi
ción de innumerables bienes * dinero 
y ganados mayores y menores, y de 
libros, papeles y efectos ocultados.

15 Y usando de esta comisión, en 
muy breve tiempo hizo que el Her
mano Procurador ( que para este efec
to Don Manuel Sarmiento , Canóniga 
Magistral de la Santa Iglesia de Se
villa , con comisión del Nuncio de su 
Santidad y  auxiliado de ¡a Real Au
diencia , le sacó de la prisión en que 
2e tenían los Padres Jesuítas, y  de
positó en el Coméenlo de San Francis
co') ajustara las cuentas , no querien
do por esto el Conservador inhibirse

del
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del conocimiento de esta causa; en 
cuya sazón salió el Fiscal de la dicha 
Audiencia * por lo que tocaba á la 
jurisdicción Real , declinándola, y per
severando en que se inhibiese y . re
mitiera la causa al Juez del Consejo, 
en que hubo probanzas de parte á 
parre ■ , y hecha publicación, el FisT 
cal del Consejo de V. M. que salió 4 
la causa y se mostró parte pidió que 
se diera Auto de Legos, por la fuer
za que hacia el Juez Conservador en 
conocer y proceder en este negocio; 
y estando concluso y visto por todo 
el Consejo , dió y pronunció el dicho 
Auto de Legos que es el siguiente:

16 »> En la Villa de Madrid á cin*
»>co dias del mes de Febrero de mil y 
»^seiscientos y quarenra y siete años, 
»»visto por los señores del Consejo de 
» S. M, el pleyto,que es entre el Lí- 
»»cenciado Don Pedro de Velasco Me* 
»»dinilla , Fiscal de S. M. , de la una 
»»parte, y el Rector del Colegio de 
»»San Hermenegildo de la Compañía 
»»de Jesús de la Ciudad de Sevilla, 4

k»»que
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»que han salido los Acreedores del di- 
«choColegio de la otra, que se ha trai- 
»do al Consejo por via Oe ftjer^a , de 
»pehimenro de 1 señor Fiscal , de an- 
» tr* el Doctor D. Francisco de Casaos» 

ón¡gr> y Tesorero de la Sania 
«ígiesi.i de U oícha (ciudad de Se* 

 ̂iHí* , Juez Conservador, que dice 
»ser del dicho Colegio de San Her- 
«menegrdo : Dixeron , que en cono- 
»cer y proceder en esta cansa y 
«pleyto el dicho Juez Conservador* 
« y en no la remitir y su conocimien
t o  al Juez seglar , que de ella pue* 
«da y deha conocer en qnantoá los 
«bienes temporales del dicho Cole- 
« gio , hace fuerza , la qual alzando 
«v quitando, mandaron que se dé 
«Provisión de S- M. para que el di- 
«cho Tnez Conservador m> conozca 
«ni proceda mas en la dicha causa y 
» pleyro , quanto á los dichos bienes 
wtcm-*orqies .. reponga y dé por oin* 
«gimo to lo lo hecho y procedidoen 
« é l , quanto á lo susodicho , y alce 
«las censuras que hubiere interpues

t o
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»•to, y absuelva los excomulgados 
»•libremente y sin costa alguna; y  re- 
»♦ mitieron dicho pleyto y causa,» quan- 
»>to á los dichos bienes temporales, 
»♦ á la Justicia seglar , que de él pue- 
»♦ da y deba conocer ; y así lo prove
y e r o n  , mandaron y señalaren. Está 
»♦ rubricado de las rúbricas de su Ilus- 
»♦ trísima el señor Presidente de Cas- 
»♦ tilla , y de todos los señores del 
»Consejo.

17 En cuya virtud se despacha
ron primera y segunda Provisión de 
S. M. para que el dicho Conserva
dor se inhibiera y entregase los Au
tos al Juez del Consejo, las quales 
se le notificaron, y no solo las obe
deció , pero ántes que llegase la ter
cera con las temporalidades , por Au
to que proveyó é instancia y solici
tud de los dichos Padres, declaró, que 
ios bienes del Colegio , menos algu
nos , que no importan treinta mil 
ducados , eran Eclesiásticos , con que 
obligó á substanciar este artículo; y 
habiendo durado dos años y  medio,

con
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con mücha penalidad y gastos de los
Acreedores , y  probadose por ellos ser 
bienes temporales , comprados con el 
propio dinero de sus créditos todos los 
del Colegio , menos lo de su funda
ción , que serán ochocientos duca
dos de renta , y de esto los frutos 
son temporales  ̂ intentaron otro nue
vo art{fício y atrayendo algunos de los 
Acreedores de cédulas y vales su
puestos , que muchos de ellos son de 
Religiosos de la misma Compañía, 
puestos en cabezas de seglares los 
créditos á que firmasen un compromi
so , enderezado á solo fin de hacer 
eterna la paga * y también por huir 
de que el Consejo no re frese áse el 
dolor de la llaga , queriendo hones
tar con este disimula engañoso el 
color que daban los Padres , de que 
hadan cesión de bienes á los Acree
dores * ( como si la pudiesen hacer los 
alzados mas de tres años después de 
haber publicado quiebra y  formado con
curso) y que mientras no se les se
ñalase congrua competente, tuviese
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el Rector del Colegio una de dos lla
ves del Arca en que entra el dinero 
procedido de las rentas y frutos em
bargados, y otras cosas, todas de las 
conveniencias de los dichos Religio
sos , por haber nombrado cinco Di
putados de Jos mismos Acreedores, 
sus mas allegados.

18 Y  así ajustado el dicho com
promiso , sobre él hubo contradic
ción con la menor parte de Acreedo
res , que no quiso venir en é l , ni en
tregarle ante el Licenciado Don Lo
renzo Santos de San Pedro , Oidor de 
la dicha Audiencia de Sevilla , y Juez 
de este negocio por el Consejo , y pre
tendiendo la mayor parte de Acree
dores se condenase á la menor á que 
estuviesen y pasasen por el dicho 
compromiso , y el dicho Juez lo hi
zo así , y le aprobó y dio por vá
lid o ^  condenó á la dicha menor par
te á estar y pasar por él , por cuya 
parte se interpuso apelación para el 
Consejo , donde cada una de las par
tes alegó lo que les convino en o r

den



den á la calificación ó reprobación del 
dicho compromiso; y conclusa la cau
sa, y vista por todo el Consejo » pro
nunció Sentencia en 05 de Julio de 
ió$3 , en que se revocó á la letra 
la sentencia dada por el dicho Don 
Lorenzo Santos, y  lo acordado, del 
qual, por la mayor parte de los Acree
dores se suplicó , y por la menor se 
pidió confirmación ; y pendiente la 
instancia de suplicación , temiéronlos 
dichos Padres Jesuítas el justo enojo 
del Consejo , y  * là sevèra resolución 
que esperaban había de tomar con 
haber proveído lo acordado por re
mare de la dicha Sentencia.

19 Lo que estaba decretado por 
Acuerdo, era : « Que mediante la abun
d a n cia  de quexa con que á S. M.‘ se 
«había consultado sobre los fraudes 
«de las Comunidades Regulares , que 
«siendo de sus respectivas filiaciones» 
«y cada casa sujeta á su Provincia» 
«y todas las Provincias á la Religión, 
«que como Madre tenia obligación á 
«todo su Familia, se juntasen estos

»y



»y otros desórdenes tan perjudicialei 
•»á S. M. y á sus vasallos Eclesiásti- 
»»eos y Seculares , pidiendo el Fiscal 
•do conducente , á fin de que cada 
•»Provincia , y no alcanzando , cada 
•»común de estas demás Religiones 
•«quede sujeta y se entienda obliga* 
»da á cada su Casa particular , y pot 
» ella, en la satisfacción de emprés-» 
»tidos, créditos y acciones de qual- 
»quier calidad , quantidad y genero 
»quesean, aunque la haya originado 
>»y contrahído por la común de una 
•»Casa ó por su Procurador ó Facto- 
•»res, del mismo modo que Ja Pro- 
•»vinda ó toda la Religión en otras 
•»Demandas defiende en lo Edesiás- 
»tico, y en lo Secular á cada una de 
••dichas Casas particulares para sus 
»»fueros , exenciones y particulari- 
»dades, que así lo estima el Conse- 
»»jo , mientras se decreta y aprueba 
»por S. M. que lo tiene insinuado, en 
•»dichas representaciones : con que el 
»Consejo podrá proceder al uso mas 
»»acomodado, con la severidad que

»el



•»el negocio pide , en todos los Doml-
«nios Católicos, á cuyo fiase lleven 
wlos Autos y cumpla,

ao Y pareció en el Consejo el 
Padre Juan de f îlches  ̂ Procurador Ge
neral de la Provincia de Andalucía 
de la misma Compañía , en nombre de 
su Provincia . y por lo que tocaba al 
Colegio de San Hermenegildo de ta 
dicha Ciudad de Sevilla, y presenté 
petición , por la qual se aUano é hizo 
ofrecimiento y d:xación de todos /os 
bienes del dicho Colegio , espirituales 
y  temporales, así los qui fuesen de su 
propia fundación , como ¡os Beneficios 
Eclesiásticos , que tuviese agregados y 
y toaos los demas bienes, que pare
ciesen ser suyos , para que el Consejo% 
usando de los medios que mas convi
niese , mandase con ellos hacer pago 
á los Acreedores, aunque fuese vece* 
sario cerrarse el dicho Colegio y  ven
derse tolo quanto había en él\ y  
supuso que sus Superiores darían to
dos los consentimientos y poderes qm 
se les ordenase,y  harían quaíesquicr

I  sú*
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súplicas á su Santidad pata que se  
consiguiese* Y  asimismo presentó po
der especial para lo susodicho , otor
gado por el Padre Pedro de Fonseca 
de la misma Compañía y Provincial 
de la dicha Provincia de Andalucía % 
en que ratificaba el ofrecimiento y 
allanamiento hecho por el Padre f^il- 
ches, Procurador General, en todo y  
por todo , y  presentó en los Autos la 
Patente de su General de tal Provin
cial ; y concluso el pleyto, y visto por 
todo el Consejo, dió y pronunció 
la sentencia de Revista siguiente:

21 „  En la Villa de Madrid á ca-
,, torce dias del mes de Octubre de 
„  mil seiscientos cinqüenta y tres * vis- 
„  to por los señores del Consejo de 
„ S . M. el pleyto que es entre los 
„  Diputados de la Quiebra y mayor 
,, parte de Acreedores del Colegio de 
„  San Hermenegildo de la Compañia 
„  de Jesús de la Ciudad de Sevilla , y 
„  Pedro Pablo Cantabrana su Procu- 
M rador, y el Provincial de 3a dicha 

Compañía de la Provincia de An-
da-



„  dalucia , y Pedro Muñoz su Pro* 
„cu rad o r* déla una parte« y Juan 
„  Onofre de Sa lazar « y otros Con- 
„  sor tes , Acreedores del dicho Co- 
„  legio, y Juan Ruiz de Soba su Pro* 
„  curador « de la otra : Dixeron, que 
„  confirmaban y confirmaron el Au* 
„  to por los dichos señores proven 
„  do en veinte y cinco de Junio de 
„ e s te  dicho ano« de que por parte 
„  de los dichos Diputados y mayor 
««parte de '"Acreedores fué suplí-« 
„  cado« por el qual revocaron la 
«« sentencia en esta causa dada por el 
„  Licenciado Don Lorenzo Santos de 
„  San Pedro, Oidor de la Real Au- 
,, diencia de Grados de la dicha Ciu~ 
„  dad, y Juez Subdelegado * del Li~ 
„  cenciado Don Gabriel de Chaves y 
„Sotomayor« Oidor de la dicha Au- 
«, diencia y Juez de este negocio, por 
,, comisión del Consejo , en once de 
„  Diciembre del año pasado de mil 
„  seiscientos cinqüenta y uno, por ei 
„  qual declaró haber habido lugar el 
„  compromiso sobre que es este pley-*

I 2 M
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„  to, otorgado por ]a mayor parte'de 
„  los dichos Acreedores , y el poder 
„  dado á los dichos Diputados , loa 
„  quales pudiesen usar de él y de la 
„  facultad que en él se les dá , en cu- 
„  ya conseqüencia condenó á loa. 
„  Acreedores con quien se siguió es*. 
„  te pleyto , que no otorgaron el di- 
„  cho poder y compromiso, á que 
„estuviesen y pasasen por él y por 
„  el arbitrio que los dichos Diputados, 
„  en virtud del dicho poder, diesen, 
„  como los Acreedores que le otor- 
„  garon , con tanto que no excedie- 
„.sen de los términos , dentro de loa 
„  quales permite el Derecho , que la 
„  mayor parte délos Acreedores pue* 
„  da perjudicar á la menor , y no 
„  ser visto , que los que consintieron 
„  haber querido, ni podido perjudí- 
,, car se en mas que en aquello, que 
„¿conforme á Derecho y calidad de 
„  sus personas pudiesen hacer , y les 
„  reservó el Derecho d salvo á to-. 
,j, dos los dichos Acreedores , para 
„  que si los dichos Diputados exce-

„  die-
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dilaten de lo referido , -pidiesen ¿y 
siguiesen su justicia, donde y con- 

„  tra quien viesen les conviniese: y  
haciendo justicia , dieron por nin- 

,, guna y de ningún valor ni efecto 
„  la dicha Sentencia dada por el di- 

cho Don Lorenzo Santos de San Pe- 
„  dro , y asimismo el compromiso y 
,, poder en él dado á los dichos Dí- 

putados, y lo acordado en todo y por 
todo , como en el dicho Auto se con- 
tiene, y así lo proveyeron* Está ru- 
bricado délas rúbricas de su Ilus- 

,, trísima el señor Presidente de Cas- 
;; tilla , y de todos los demás seño- 

res del Consejo.
* 22 T ío  acordado fue , que se des- 
pacháse Juez del Consejo.que fuese 

| á poner cóbro en los dichos bienes 
temporales del dicho Colegio de San 
Hermenegildo de la dicha Compañía; 
y á descubrir los que estuviesen ocul* 
tados ; y se procurase y  hiciese dili
gencia con el Nuncio de su Santidad, 
para que por su parte diese comi
sión á - la misma persona, que se des*
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pachase por el Consejo, para que 
siendo uno el juez de los bienes Ecle
siásticos y temporales , pudiese , usan
do de ámbasjurisdicciones,hacer mas 
fácilmente la separación de unos y 
otros bienes , hecha, pagar con unos y  
otros á los Acreedores, conforme á 
Derecho.

23 Y  en conformidad de las dichas 
Sentencias de Pista  y Revista , se nom\ 
bró por Jfuez al Licenciado Don Fran
cisco Alvaro de ios R ío s  , de Orden 
Sacro, que fuese á i a dicha Ciudad de 
Sevilla , como fue , llevando las dos 
comisiones del Consejo y  del Nuncio de 
su Santidad ,y  por convenir al servi
cio de V  M, que por un sugeto se exe- 
cutasen ambas jurisdicciones temporal 
y  Eclesiástica. Y  usando de ellas el 
dicho Juez reconoció los embargos 
que se hicieron por mandado del di* 
cho Don Juan de Santelices en los 
bienes que se hallaron en ser al tiem
po de la quiebra ; y asimismo se hi
cieron diligencias en órden á la ocul
tación y transportación f que como



vá referido, hicieron los dichos Padrea 
Jesuítas de muchos bienes , dineros, 
ganados mayores y menores , frutos 
y cosechas, y otros efectos pertene
cientes al dicho Colegio, y ajusta
do y liquidado quales eran bienes tem
porales, y quales Eclesiásticos, por 
su Auto difinitivo, que proveyó el 
dicho Juez en ra de Diciembre de 
1654 , habiendo visto los Autos, pro
banzas, testimonios y demas pape
les presentados por cada una de las 
partes, en comprobación de sus in
tentos, hizo la separación de ellos , de
clarando quales eran bienes espiritua- 
les , y  quales temporales y  vendibles, 
para que con ¡o procedido de ellos se 
baga pago á los Acreedores del dicho 
Colegio en el lugar y grado, que á 
cada uno le tocase en la Sentencia 
de graduación , que se pronunciase, 
para cuyo efecto mandó se vendie
sen, y que se truxesen en pregón, y 
se notificó á las partes , y  por la 
del Colegio apelaron del dicho A uto; 
pero por ser este negocio de su na*
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turaleza ejecutivo, e\ dicho Juez sentém 
cióla causa de remate , y hizo la dicha 
graduación por su Sentencia que pronun• 
ció en primero de A bril de 1655.

24 Y  habiendo corrido el térmi
no de los pregones dados para la 
venta de los dichos bienes , el mismo 
día asignado para el remate de ellos, 
los dichos Padres Jesuítas, usando de 
nuevos artificios y trazas, hicieron 
notificar ( al dicho Juez y á su acom
pañado el Doctor D. Garci Perezde 
Ulloa , Oidor de la dicha Audiencia 
de Sevilla , por haberle reculado los 
dichos Padres) unas Letras que dicen 
han traído de Roma, para que se 
inhibiese de esta causa y entregase 
al Juez Eclesiástico, que ellos nom
braron , los papeles y Autos de la 
dicha comisión , instando 110 solo en 
desaforar de ella al dicho Juez del 
Censejo, sino oponiéndose directamen
te á las Executorias referidas , pro
curando echar de sí por todos los 
medios extraños que imaginan la ju
risdicción del Consejo. ;
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-' “2? Y  es constante y  llano, si 
guando ganaron en Roma dichas Le
tras hicieron verdadera relación d 
nuestro muy Santo Padre sílex andró 
V il*  del hecho y  progreso y  estado de 
éste negocio , no . es creihie de la san
tísima atención en la entrada de su 
Pontificado en la observancia de la 
justicia , que se mandaran expedir di
chas Letras; ni los dichos Religio
sos , aunque intrépidos , tuvieran osa
día para referir un caso tan desusa
do en Comunidad Religiosa, y tan lle
no de circunstancias, todas pecami
nosas , siendo el fin de este intento el 
que premeditaron mas de un año án- 
tes de publicar la fraudulenta quie
bra , que fué por la introducción del 
concurso de Acreedores , y la inmor
tal duración de él , con los obstácu
los y dilatorias que habían de inter
poner, y cada hora interponen en to
das partes, consumirlos y acabarlos 
con gastos , pesadumbres y moles
tias , y  al cabo al cabo quedarse con 
todo,

Y



Y  siendo constan te todo P  re
ferido y quanto el cuidado omite« 
porque mas latísímamente consta de 
los Autos del pleyto, los dichos Acree- 
dores postrados tercera vez á los Rea
les pies de V . M. con humilde rendi
miento y  dolorosa deprecación supli
can á V. M, que usando del derecho 

^  de ReySoberanoy del poder de su Real
Wk justicia, se sirva de mandar encargar al

1» Consejo , que pues tiene reconocidas 
|k  estas industriosas malicias y  continua* 
»  cien de fraudes , y que el crimen de 
f l  estos Padres Jesuítas fué tan extraor- 

I dinario y fuera de las reglas comu- 
nes, también lo sea extraordinaria la 
demonstracion y fuera de los térmi
nos jurídicos, como soberano Señor y  
Legislador,

27 Porque á mas de importar 
tanto para el escarmientode estos Re
ligiosos y  otros atrevidos, por exen* 
tos con este exemplo , los vasallos de 
V. M. se verán res tituidos en sus ha
ciendas y  honras , y la República 
ofendida , vengada y  satisfecha , y

ven-
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vendrán propios y extraños et» co* 
floci miento , que haber remitido V\ ftf, 
por su Rea! Decreto la vista y  deter* 
mi na cion pronta de este negocio á todo 
el Oonsejo de yusticia , fué porque el 
mismo nombre y profesión de ella 
manifiestan los efectos, que breves 
pueden esperarse, siéndola materia 
de candad , que pide severa y exem* 
piar resolución , y obliga en concien
cia á V. M. á poner la última mano, 
para que los Religiosos Jesuítas , á 
tirulo de tales, y con el abrigo de sus 
privilegios , no desnuden á los mas 
amigos, y se contenten con lo que los 
derechos Ies permiten , ni cometan 
semejantes excesos en daño tan cre
cido de los vasallos de V. M.

a 3 Porque quien con recta y sana 
intención juzgáre ¡a ruina y  pobreza 
de tantas viudas desamparadas , don
cellas apartadas , casadas expulsas. 
Religiosas y  desesperados nobles % con 
la injuria de haberse alzado estos Pa
dres con sus dineros, pteytos y  gastos 
que les han causado en tanto número

de
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de años , no solo extrañar A ningún pe* 
riodo de este Memorial, pero sacará 
lágrimas del pecho mas endurecido.

29. Porque cómo parece creíble, 
que para vivir decente y religiosa* 
mente los dichos Padres Jesuítas so
licitasen con tal ansia y conato acu
mular tan excesivo número de bie
nes y haciendas de campo tan opu
lentas y qüantiosas, manejando una 
masa tan grande de dinero , que en 
tiempo de trece años pasaron de ocho
cientos mil ducados , la mayor parte 
en plata, como los mismos Religiosos 
lo tienen dicho y  alegado en uno de los 
pleytos que pasan en el Consejo; y  lo 
que es digno de ponderación , en una 
Plaza , escala la mas principal de Eu
ropa y  délas Indias , como es la Ciu
dad de Sevilla , para tratar y  comer i- 
ciar y  traficar como trataron , ne
gociaron y  traficaron con la dicha can
tidad, dando y  tomando á lucro de la 
misma forma y  manera que los demas 
hombres de negocios y  cargadores de 
ella? .................
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: 30. La perniciosa cónseqüencta ea 
clara si se dilatáse mas tiempo la 
debida y justa demonstracion, y no 
se refrenáse la audacia que tienen loa 
dichos Padres Jesuitas con su grao 
poder y riquezas y entrada en to
das partes : continuarán el notorio co
mercio , trato ilicito , negociación da
ñada y ensanche de caudal propio; 
mucho mas si les sale bien la em
presa : porque los demas Colegios de 
la Andalucía están debiendo grande* 
cantidades á particulares, poco me* 
nos que ésta algunos, y también es
tán á la mira de la resolución que se 
toma para hacer otro tanto, si con
siguen el intento.

31 Pues según esto, Señor, qué 
deberán de depósitos y ditas toma
das á daños y con diferentes título* 
en los Colegios de las dos Castillas« 
que se presume suben de dos millones 
de ducados , y nunca cesa su sed de 
juntar dinero ? Quán mal podrá sonar 
en todas las partcsde! mundo,donde se 
tiene noticia de este inaudito y es-

can-
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candaloso hecho y caso pensado, cri* 
minando á los ojos de V . M. tan Ca* 
tólico y de su gran Consejo de Jus~ 
ticia, que también están esperando e! 
paradero que tiene, viendo que están 
despojados de sus haciendas tantos y 
tan fieles vasallos de V. M. siendo cier
to , como lo es, que quanto ha sido in- 
fausta para ellos la fraudulenta y da* 
üosa quiebra del Colegio , tanto ha 
sido felice y útil á los Religiosos de 
é l , pues con haberla publicado están 
hoy mas acomodados que ántes de 
ella ?

32 Y  la prueba es real, llana y  
clara, porque con los bienes , diñe* 
xos, jo y a s , efectos, grandes sumas 
de ganados de todos géneros mayores 
y  menores, que como va referido, ocul
taron , alzaron y transportaron, y con 
mas de tres mil ducados de renta, que á 
titulo de alimentos les dieron de su 
autoridad los dichos Diputados, y mas 
de un mil y seiscientos ducados , que 
también sacaron á Don Rodrigo Bar
ba Cabeza de Baca de los tres mil tres*

cien-



cientos ducados de renta que le tu
vieron usurpados tiempo de treinta y 
nueve años, dándole, á título de ser 
Caballero pobre , trescientos ducados 
cada año de limosna, que es aquel ca
so tan oélebre de la Obra pia secreta, 
de que se did noticia á V* M. en otra 
ocasión, que todo importa mas de seis 
mil y ochocientos ducados de renta, 
están hoy los dichos Padres de la Com
pañía mas sobrados y seguros en lo 
que poseen, y con robustas fuerzas 
para aniquilar las que apenas han 
quedado á los miserables Acreedores; 
y será suma desdicha ,1o que no espe
ran de la piedad y recta justicia de 
V. M. dexarlos expuestos á que litiguen 
con tan manifiesto y cierto peligro an
te un Juez Eclesiástico , con tan pro- 
lixas citaciones y apelaciones y otros 
artículos, que precisamente incidirán, 
que es el fin que han tenido los Pa
dres para acabar de aburrirlos y des
esperarlos.

33 Porque cómo han de tener vi
da ni hacienda para aguardar tres

Sen-
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( i * 0
candaloso hecho y caso pensado, cri
minando á los ojos de V. M. can Ca* 
cólico y de su gran Consejo de Jus
ticia, que cambien están esperando el 
paradero que tiene, viendo que están 
despojados de sus haciendas tantos y 
tan fíeles vasallos de V. M. siendo cter- 
t o , como lo es, que quanto ha sido in- 
fausta para ellos la fraudulenta y da
ñosa quiebra del Colegio , tanto ha 
sido felice y útil á los Religiosos de 
é l , pues con haberla publicado están 
hoy mas acomodados que ántes de 
ella ?

32 Y  1a prueba es real, llana y  
clara, porque con los bienes , diñe* 
ros, jo yas, efectos, grandes sumas 
de ganados de todos géneros mayores 
y  menores, que como va referido, ocul
taron , alzaron y transportaron, y  con 
mas de tres mil ducados de renta, que á 
titulo de alimentos les dieron de su 
autoridad los dichos Diputados, y mas 
de un mil y seiscientos ducados , que 
también sacaron á Don Rodrigo Bar
ba Cabeza de Baca de los tres mil tres*

cien*



cientos ducados de reata que le tu
vieron usurpados tiempo de treinta y 
nueve años , dándole, á título de ser 
Caballero pobre, trescientos ducados 
cada año de limosna, que es aquel ca
so tan célebre de la Obra pía secreta  ̂
de que se did noticia á V* M. en otra 
ocasión , que todo importa mas de seis 
mil y ochocientos ducados de renta, 
están hoy los dichos Padres de la Com
pañía mas sobrados y seguros en lo 
que poseen , y con robustas fuerzas 
para aniquilar las que apenas han 
quedado á los miserables Acreedores; 
y será suma desdicha, lo que no espe
ran de la piedad y recta justicia de 
V, M. dexarlos expuestos á que litiguen 
con tan manifiesto y cierto peligro an
te un Juez Eclesiástico , con tan pro- 
lixas citaciones y apelaciones y otros 
artículos, que precisamente incidirán, 
que es el fin que han tenido los Pa
dres para acabar de aburrirlos y des
esperarlos.

33 Porque cómo han de tener vi
da ni hacienda para aguardar tres

Sen-
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Sentencias Eclesiásticas conformes,1 
sí solamente para hacer una notifi- 
cacíon de traslado á mas de trescien
tos Acreedores , que tantos son ¡os det 
Colegio de la Compañía , son menester 
seis meses ? Y  qué dinero bastaría , ú 
adonde lo tienen? Y así con estos ar
dides , trazas y dilatorias, dexarán en 
manos de sus enemigos las vidas , hon* 
ras y haciendas perdidas , causando 
universal nota y  admiración, que fa l
tando estos Padres Jesuítas al debido 

y  respetoso decoro del Consejo.y contra
viniendo á las Executorias referidas, 
y  allanamiento y  dexacion que hicie
ron en él de todos los bienes espiritua
les y temporales del dicho Colegio,,y  
que se cerrase y  vendiese quanto babia 
en él para hacer pago á sus Acree
dores , se hayan atrevido á presentar 
Jas dichas Letras Apostólicas, tan sub
repticiamente ganadas, y haber con* 
seguido Auto de que no hace fuerza 
su Juez Eclesiástico en conocer y pro
ceder en este negocio y causa , sin 
oir al Fiscal de V. M. siendo p a rte /

li*
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litigando en este pleyto, ni haber sa-
lido á él defendiendo este artículo y 
é  los Acreedores , que ha llegado su 
desvalimiento á extremo ta l, que no 
tuvieron con que poder pagar un Abo
gado , que entrára en la bala mayor 
á defenderlos: con que los dichos Re
ligiosos han vuelto á poner en los 
principios estos pleytos , desestiman
do quanto el Consejo con su santo /e!o 
tiene resuelto y mandado en favor de 
la justicia de los Acreedores, y los 
Padres Jesuítas dándoseles nada de 
todo, haciendo insuperables esfuer
zos para poner en práctica su maxfma, 
que tanto observan de dar tiempo al 
tiempo, y  de esta manera conseguir 
el primer intento de quedarse ricos de 
haciendas agenas.

* 34 Y  finalmente , no solo en este 
caso que tanto insta , se debe pron
tamente dar satisfacción de sus cré
ditos á estos fieles vasallos de V. M. 
que de noche y de dia están contri
buyendo á las necesidades de la de
fensa de la Fé Católica y de estos

K Rey*
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Rey d o s , sino que en la forma má* 
conveniente piden humildes á V . M. y  
suplican con amor de naturales y  úni* 
eos vasallos , sea servida de cargar la 
consideración en que también sea cas- 
ti gado tan detestable crimen , pues s i  
no se pone enmienda , no solo cesarán 
los inconvenientes y  daños referidos, pe~ 
ro se acrecentarán como permitidos• 

35 Esta , Señor , es la peste tan 
nociva que toca atajar á V. M* y á 
su rectísimo y supremo Consejo de 
Justicia, y proveer para ios Acree
dores, que en ella han enfermado con 
e.I riesgo de perder sus haciendas, 
sustento, estado y pundonor , lleva- 
dos de la justa confianza de tan exem- 
plares Religiosos: así lo confian de la 
inmesa prudencia, entendimiento y 
acostumbrado zelo de justicia de V.M . 
y desús Reales y  Christianos Conse
jeros , sacando de esta vez la raiz de 
estos daños, remediando la necesidad, 
ahogos y pobreza de tantos, vasallos 
desvalidos, quebrantando el tesón del 
poder incontrastable de estos Padres.



Jesuítas , en afligirlos con tanta dura- 
<cion de mas de once años de pkytos, 
que debieron y  pudieron excusar, como 
queda referido, usando V. M. del so
berano y  justo poder que le dan las 
leyes en sus legítimos Reynos , sin 
que se den mas treguas , ni que se 
siga  ̂ como hasta aquí, por térmi
nos judiciales , inmortales en un piey- 
to de Acreedores%y con dos jurisdic
ciones Eclesiástica y Secular ¡pues con 
tal injuria y  violencia estos Religio
sos ¡os han frustrado ; y lo que mas es, 
oponiéndose directamente tantas ve- 

j ces á las justas resoluciones y man
datos del Consejo, mayormente ha
biéndose allanado en 1̂ y dexado to
dos los bienes espirituales y tempo
rales de su Colegio , y que se cierre 
y  venda quanto hay -en é l, pagar á 
sus Acreedores.

3*5 Execútese, Señor,con efecto pre
sentaneo lo que los mismos Religiosos 
Jesuítas, conociendo su culpa y delito, 
se fulminen ; mande V# M. que vaya á 
Sevilla un Ministro Togado de los

K a  gran-
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grandes Tribunales de su Corte , de • 
toda entereza y resolución , con ple
nísima facultad , que guardando las 
Reales Ordenes de V- M. y de su 
gran Consejo de Justicia , cierre el 
Colegio; vayánselos Religiosos á.otras 
Qasas y Colegios de la Provincia, 
que tanto benefició este de San Her
menegildo espacio de tantos años, cos- 
teAndolos tan crecido número de Su- 
getosEstudiantes, Hermanos y Hues
pedes como sustentó y vistió este de 
han Hermenegildo; venda los bienes, 
raíces , muebles y halajas del Cole
gio , que en él hubiere estantes , pues 
todos son comprados , costeados , la
brados y fabricados en su edificio y 
Casas con el dinero y caudales de los 
Acreedores.

37 Y  no habiendo ponedores en 
quien se rematen , por haber ame
drantado los Padres á muchos , di
ciendo no pueden ser inalienables, y 
otros artificiosos pretextos, los ad
judique insolatum á los Acreedores, 
pues están ya apreciados y  pregona-
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tíos, y les dé breve y  entera satis
facción de sus créditos, conforme Á 
la dicha Sentencia de graduación*

38 Y  para que se vea quan justa 
es la instancia que se hace en esta sú
plica á V. M. y para mayor apoyo 
y  fundamento de que se bebe y pue
de hacer, poniéndolo en execucion, 
pues demas de ser á todas luces tan 
justificado , y estar convictos y con
fesos dichos Religiosos en estíif causa 
por los Autos , Probanzas , Instrumen
tos en él presentados , y por las Sen
tencias y Executorias referidas, y 
por su mismo allanamiento, traen d 
la memoria de tf* M. Ia Sentencia mas 
prudente y  christiana , que 1a Majes
tad de su gran Padre el Rey nuestro 
Señor Don Felipe 19 L de gloriosa me- 
moria, en la Cédula Real que mandó 
despachar á Don Juan de Mendoza, 
Marques de San Germán, de su Con
sejo de Estado, estando en la misma 
Provincia de Andalucía entendiendo en 
el negocio mas grave é importante 
de su felicísimo Re y nado , que fué la
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expulsión de los Moriscos, la qual está 
firmada de su Real mano , y refren
dada de Andrés de Prada* Secretario 
de Estado , su fecha en Madrid á 9 
de Diciembre de 1609, las Reales* 
sapientísimas y  formales palabras son 
estas:

39 Como quiera , que quando algún 
grave y  detestable crimen se comete por 
algunos de algún Colegio ó Universi
dad es razón que el tal Colegio ó Univer
sidad sea di suelto y  aniquilado, y  los 
menores por los mayores los unos y  los 
otros sean punidos, y  aquellos que per
vierten el buen y  honesto vivir de las 
Repúblicas y  de sus Ciudades y  Trillas 
sean expelidos de los Pueblos , porque 
sü contagio no se pegue d los otros,

40 V. M. Señor , como tan Cató
lico y justo ponga la mano de su po
der y saber para atajar este fuego, 
y  estorbar este cáncer, y sanar la do
lencia , que va cundiendo, y acabará 
con la mayor parte de las haciendas 
del Reyno , pues cerrándose el C o 
legio , y vendiéndose ó adjudicándose

los
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los bienes de é l , cómo los mismos Pa
dres Jesuítas y su Provincial lo tie
nen pedido en el Consejo, vivirán en 
una religiosa y christiana quietud, y  
Jas demás Provincias y  Colegios de ¡a 
Compañía , escarmentados, tratarán de 
hacer ca rgazones de oraciones para apla
car el mar de los trabajos y  miserias  ̂
que ha tantos dias que se padecen y  
amenazan , y  en que todos se anegan% 
y  los vasallos de V. M. cobrarán sus 
créditos y también vivirán en su es
tado con pundonor y decoro. B. L. R# 
P. D. V. M. por sí y sus Consortes. 
Juan Onofre de Salazar.


