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¡¡HISTORIA GENERAL i
S  n . 1 -  r> t i T r ,  tw  t i  .  o SSgs* DE P H I L I P I N  AS.
JgCONQyiSTAS ESPIR1T VALES, Y  TEMPO-§* 
Jgrales de ellos Españoles, Dominios, ella b le - ®  ¡s cimientos, Progresos, y Decadencias. f *
J S  COMPREHENDE §5
p L o s  Imperios, Rey nos, y Provincias, de Islas, y|w 
Incontinentes con quienes ha havido comunicación,^ 
jj$S y Comercio por immediatas Coincidencias. gjj

Con noticias univcrfales Gcographlcajj Hidiograpbicas, 
j^HUtona Matural, de Política, de cofiumbrea, y Religiones,"6'® 
5>g| en lo que deba inteteíarfe tan uwverfal Titulo.

P O R
E l Padre En luán de la Conce oclon T̂ ecoUto Aous~ 

Jítinc Descalzo EéElor 1ululado, ex-Prouinctal ̂  Exa- 
^  minador Sinodal de el Arzobispado de Manila, y  Co 

romfta de su Provincia de S, %¡ ¡colas de las Idas ¡§J
PhiLipinas*

TOMOyilI. s
CON PERMISO DE LOS SVPERIORES*v» t--------------------  ---------- * b *

-''gEn el Gonv. de Nía, Sfa, de Loreto del Pueblo de Sampalcc: 
fe* Pot el Hermano Baldiafar Mariano, Donado Franctfeano. «5* 
m  Año de 1790 •
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CAPITALO L
Entra al gwAewo de ejlas Islas su detimo S exto 
¡¿rogna Govervador Dm iuan de bargas Hur~ *4 

4M tasto t que pudo corresponder à los desseos  ̂ y tu
esperanzas comunes* **4 *

i  T ^ L  muy Alustre Señor Don Joan 4c 
J —¿Vargas Hurtado, era natural dé la 

muy antigua, é Imperial Ciudad de Toledo; Ha- 
via servido con honor ea Flandcs, Cataluña , y 
Estremadura; distinguido coa el militar Habito de 
Santiago} en cuya Orden era Cavallero. Nom. 
biado por Governador de estas Islas Con Real Pro* 
vifsion en diez y ocho de jupio de mil seiscientos

A ¿  se tpn ?
„ r  ~«i» mi



2, H ¡doria General de Phllipinasi
setenta y siete, liego i  cornac la posefsion en vef- 
iiite y uno de Sepciectibrc de setenta y ocho: B i- 
cieronse sus principios nuiy amables; empicóse eli 
reedificar à Santa Potencianá, y su Collegio, ar
ruinado todo con los temblores pasados : Estaba 
atrasado el Comercio, nervio principal, que sopor, 
ta la consistencia de estos Dominios, y se apiieo 
eficazmente à restaurarle, sin que le fuefse desa
pacible la fatiga à ricos aumentos; Veíanse en a* 
bundancia los lienzos pintados, los finos algodo
nes, en delicadas telas de lo mejor , que produce 
la India; los exquisitos texidos recamados de placa» 
y oroj las finas sedas, Chalanes, Loza , y de lo 
mis raro, que se extrahe de la China ; los sutiles 
aromas, que prestan lis Islas de la Especería ; en 
fin todas las Naciones, que pueblan la ludia, con
currían à nuestra Rada á hacer opulento nuestro 
Comercio- que sin embargo de sèr quasi todo pa
sivo , producía inmensas riquezas ; La situación 
ès à la navegación la más favorable; los Comer
ciantes bastante concordes, formaban un Pueblo 
constante » sincero, y fiel con los Estrangeros : si 
faltaran à U Fes , y alteraran en el Correcrio las 
reglis libres, prests» descaézeria la abundancia: El

> ,
 ̂ " 4,



OElavá- Varte, Capituló /. 3
Governador por su parte acogía bien á los que ve. 
nian á este Puerto con su$ Barcos-, hallaban estos

L i

en él; seguridad, libertad, y conveniencia, hacíase 
amar de tales Mercaderes, sufriéndolos, y tolerán
dolos algunas menudencias; mantenía constante, 
mente las reglas de el Comercio: Vnas reglas sen
cillas, y fáciles, castigando severamente ios engi- 
ños; importaba mucho, que no le inquietaísc con 
sus ideas, dexando todo el provecho á los subdi
tos, respeto a que ePos tienen el manejo; de otro 
modo era quitarlos el aliento, y la respiración: La 
moderación en lis cosas prosperas és solo de 
grandes pechos; más quanio les llega á poseer la 
afición á los caudales és servir a la codicia , que 
mas és intolerable esclavitud, que no permite ex
tensiones en el corazón , a dignamente expender 
las Requisiciones : Mas ignobles, que (as avaras 
ormigas en su nimia solicitud : Hilóse nuestro 
Governador Don ]uan, quando le poscyo este de. 
seo, de condición aspera , y consiguientemente 
odioso a todos; si los hizo padecer, no sufrió me 
nos en si mismo.

2 Prosiguiendo en los Iatízes de este govier. 
no és de advertir, que Don Diego de Villaroto, 

i “ w “ “ repre-



a Biflor':A General de PhiUpinAs.
represento cu él Supremo Consejo de Indias, que 
la Isla de Míndoro abundiba de inmenso gentío, 
que se conscrbaba ofuscada en las tinieblas de su 
ciega gentilidad} que si se encargase á alguna Re
ligión su Espiritual conquista» seria fácil iluminar 
& sus habitadores con las verdaderas luces: A es
ta representación se satisfizo con una Real Cédu
la de 18. de Junio de 1677. que manda al Gover- 
nador de estas Islas, que junto col) el Arzobispo, 
encargue la reducción de Mindoio á la Religión» 
que tuviere por mas conveniente , y‘apta a este 
Ministerio} y que. a los Curas empleados en aque
lla Isla, los acomode en Capellanías, o Prebendas: 
Este Real despacho presento el Sargento mayor 
Don Sebastián <tb Yilla-Real a la Real Audiencia 
de Manila en O£1 ubre de 7.8. Nada opuso en su 
cumplimiento el Fiscal de S. M y se dio prompta 
Obedieticia: Dirigióse á el Illu$trlísimo Arzobís * 
po, que era el Señor Don Fray Phelipe Pardoj es 
te Señor inusadísimo en k$ dos veces, que ob
tuvo el Províndalato de su Religión, o Provin 
cia, insto como cpsi muy deseada, y pretendi
da de los Dominicos sus hermanos, en que se le 
cediese por Ipi AugufUnos Recoletos la Provin- 

¡ cía



OSÎava Parte♦ Capitule /• 5
¿¡a de Zambales, como muy proporcionada à Í* 
comunicación con su Provincia, de Pangas in a n , y 
de esta con Manila cntrcsi aquellos Refigio- 
sos> y hacer afsi sua Visitas con mas comodidades; 
transitando siempre pot Ministerios suyos »es- 
cusando el viage, que sentían por los a genos ; 
en medio de que eran tratados ,  ( como ahora lo 
sony ) con mucho decoro: Êta esta una preten. 
don» que ofendía mucho à loa Augustinos Desea 1- 
zos , que trataban à loa Zambafes como verdade
ros hijos de su Espíritu; tierra regada con la san« 
gre, y sudor de muchos de sus individúas-y que 
Como prímogemea» era mas tiernamente amada; 
Nunca pudieron lograr su pretensión , aunque la 
en dulzaJban con permutas r ofreciendo Ndinistc- 
ríos, en que al Zelo sobraba mucho campo.

3 Con el motivo «ficho de ei Real despa* 
cho, form?> eí. Illuftrifsuno la idea completamen
te;. dé quitar à los Recoletos à Zatnbales , dando- 
fes en commutadon la Isla de Mmdoro : Tcata
ba ésto fervorosamente ; residíase el Provincial1 
Recoleto; alegandot> que era contra- sus- Coniïitu« 
dones abandonar afsi la Provincia de Zamba»
les; E#o» exa¿ tçatatlo como- cosa propria ; me jor

.....  ora»



*í* 1m s.¿ ffjjím d
Irá, que la huviera reconocido, como cerril 
distribuido por el universal Patrono} que adftiúi 
do no era posible ceder sin su Real consétamieii - 
toj las Leyes particulares ningún derecho comu
nicanespecialmente quando tales porrinas es
tán 'en interia: Alegaba también » que los Indios1 
de Mindoro tanto latieks, como Chriftianos, lue
go que entendieron se les quería dát Miiuílros 
Regulares, pedían á los ¡csuytas con infa ncia} aí 
contrarío los Zambulles, qáando fueron noticiosos* 
<pue se pretendía sacar de allí a los Recoletos para1 
introducir Dominicos, casi se declararon en ún 
terrible tumulto; y profirieron * qtie no pasaBart 
por tal permuta* pero firme el Señór Arzobsipo 
'en su resolución atropello por todos les embárá 
zos; uni6se con el Govefnador, y ambos der roan¿ 
coman obligaron al Provincial Recoleto 'Fray 
Joseph de San Niebla, con amenazas, á queeoni 
viniese en la permutaí Sosegb el Govérnadorá los 
indios de Mjndorb por fcnedio de sa Córregidoí r 
á que rcciyiefsea Padres Recoletos; y a los Zátri- 
bdes con ehAlcálde mayor de Pangasinañ, á qué 
âdmitieísen á los Dominicos: Con ésto, áCoitmiO- 

tíesXlexigosque admioiflra&ad -bií Mitr*
doro,

*4f



Parte0 Capitule l. j
¿ato, fin competentes Capellanías,. proveyó auto 
j¿» Real Aü^leocia encargando á Jos Padres Reco
letos la admAtuflratiQn de acuella Isla, ¿pn clan* 
sulas absolutas fundadas en Ja Real Cédula . sin

f * * - ' ' * - ' < - * ' ' 9  *¿

inclusión, o respeftp alguno a.dexat por esto l^s 
Dp&nnás de Zambales* Admitido en su notifil
pación este Decreto , se entendió pn la juddica 
cesión de tales Doctrinas, firmada de su Proviu- 
cial, aunque la proteflaron dos Religiosos graves 
en nombré de su Proyincia, con lp que se prove
yó segundo auto, en el que se adjudicaron á lo# 
Padres de Sanco Domingo; queckndo en tales disj 
posiciones el Señop Arzobispo muy ayros o

4 Con efios Decretos notificados, y ad- 
mitidos acudieron ios Dominicos a posesionarle 
de la Cordillera de Zambajes, que en su costa se* 
nía formados once Pueblos con Rdifsiones a&uafcs, 
que se fomentaban en los inmediatos Montes: 
fregaron ejfla administración jos Recoletos sin dfc- 
turvio en k> publico, aunque protestaron todos jos 
empleados en ella de yiolénpia, que consto pn ffr? 
Ügencias jurídicas: Fueron eflos a Mindoro pon Ips 
despachos competentes & aquel Corregidor’, pal
ia  que enuegaüc la admioifitacion i  los Recolé-

tosB
w  * * * * *



% Hiftoria General de PhüigiuÁt»
tos Aug’iftinos; De el Partido de Baco se' encar
go el Paité Fr. Diego de la Madre de Dios, Diü^ 
nidor aftual, deseándole, el que lo poseía, Bachiller 
Don joseph de Rojas, el Padre Fray Diego de la 
Resurrección de el Curato efe eJ Calav,te 4 suba»
tituyendo al Licenciado Don Juan Pecíraza su Pa
rrocha % y en el Curato de Ñioban se posesiona 
at Padre Difinidor Fray Eugenio de lt>s Santos, que 
mudo al Bachiller Don Martin D¡az} todo quedo 
finalizado afires de concluirse el año de 75. Con 
ellos tres Religiosos t quedaron otros tres corno 
compañ-’fos, y Coadjutores, y elle numero de Mi. 
nistros empezó a es tender se enioda la Isla: Esta, 
que tiene su centro en efte vallo archipiélago* lia- 
trabase antes Mainit, y los Españoles la impusieron 
el nombre de Mindoro por un Pueble dicho Mino* 
lo, que estaba entre Puerto de Galeras, y la abra 
de Ylog-, su figura es un triangulo, cuyos ángulos 
ton tres Promomcrios, el d? CaUvite , que mita 
al Oeste , el de Dumali, o Pola al Norte, y el de 
Burruncan al Sur; por su esteftsion es la séptima 
Ontté las mas distinguidas Islas« teniendo corfio 
cien leguas en su buxeo j su temperamento na cu.
ra'ment? calido que se templa con lo muy hume«

.  -



Oclava Capítulo /. p
do en lluvias frequentes ¡ á lo que coopera también 
Jo elevado de sus Montes • tierra por tales circuns
tancias muy fértil; aunque poco sana á tos estta- 
í:0S) buena, y favorable á sus habitadores, que por 
su valor se hacían temer de los Vezinos, especi
almente en el mar, en que Iqs Infestaban mas po - 
derosos, llevándolo todo á sangre, y fuego: Era 
con efto grande su sencillez; quaudo vieron á Jos 
Europeos vestidos, y calzados, cosa que no era de 
su uso , imaginaron era naturaleza aquel adorno % 
poco aplicados si ai cultivo de la tierra se con
tentaban con frutos Silvestres; con el Sagú, que 
sacan de una Palma, y les ts fuerte alimento; con 
las carnes de silvestres animales, y con la pescad 
que les ofrecen muy abundante los Ríos, y la 
Costa: Arroz poco, por la desidia de no sembrar
lo, ycuydarlo, teniendo enrayzcs, y frutas cómpe» 
tente suplemento: Si son lloxos, aunque corpulen
tos, es vicio transcendente el ser enemigos de e{ 
trabajo.

5 El Capitán Juan de Salcedo dio pot 
la parte de Mamburáo principio á su Conquis
ta año de mil quinientos, y setenta’, perfeccio
no efta desde la punta de Bur roncan á la de Cá.

B i  lavi-
■ ■' - -  -  _ i



Htil oda General de PhH’pnetf. 
kyue el AdjUntado Miguel de Legaspi en princi
pios de el año siga icate, y poco1 á pocote fue su- 
getatido b  redante por los Misioneros; con cu
yo trato se suavizo Lo agrede de sus codumbres; 
pot lo que*¡ fue muy apetecida la Encomienda de 
efta ¿grande Isla ; Enplcaronse en su cultivo es
piritual los Padres Auguftmos^Observantes, que 
fundaron el Pueblo - de Baco; los Descalzos de
Sao Francisco cambien trabajaron algún tiempo * 
a quienes cedieron los Obserbantes Augudincs, y 
corrieron por la vauda de Cala vite hada Pola, 
que dexaroo, por no hallar aun disposición en a- 
quellos naturales j o por que edo tuvieron en do# 
co , respeto dio mucho que les ofrecían; Y locos # 
y Camarines; Los Jesuytas trabajaron también, pe. 
ro siempre en el methodo de Missiones de tiempos 
& tiempos, sin eílabilidad * solo* parece que en 
Naohan, que fundaron, fueron roas cotinuos, ipjt - 
eneras lo conservo el Padre San Viílores ; Saliendo 
efte para (as Marianas abandonaron e da porción 
en manos de el Arzobispo • és regular fuesse ede 
él Señor Poblete, que formo luego dos Curatos 
en ̂ Clérigos Seculares, que cuydas$en de aquellas 

4 ^ °  Attnqpae poca^ de tanta extensión,
su
w —*



O El ava Portel Capitula í¿ n
M  terreno, que obligo' afondar tercer Parrochia 
Mantenían lo conquistado, no producía étto la con- 
grúa suficiente paia tres Minidros, y se les dis
penso de Reales Caxas, y de otras obras pías; aun 
afsi erá dificultoso hallas Clérigos, que quisiessen 
hacerse cargó de tales Partidos ; eran a la Verdad 
poco apetecibles, pero la Obediencia hizo que nun- 
éá fálta&en Eclesiásticos, que se mantuvieron has* 
ta eílé añO de 76. en que entraron à remudarlos 
ios Recoletos ;• Cotoo eftos luego pusieron seis 
Ministros  ̂ adelantaron mucho en todos sus ángu
los la Conquista, y reducciom de moda, que solo 
xecivieron como quatto mil Christianos, que se 
multiplicaron en pocos anos, y llenaban el nume
ro de ocho mil, hasta el de doce mil cumplieron 
el año de 1710  quedando aun una inmensidad en 
íos Montes poblados de Hombres silvestres*, unos 
son de color bastante claro , y se creen origi
narios de C hinos» y Japones establecidos allí por 
lo coni modo de ja Isla , 0 arribados por Naufra
gios , 0 respaldados de los Vieutoss otros son Ne
gritos Cimarrones, y eidos son los Pobladores pri
meros, y como mas Naturales* de edos dicen per. 
¿onas dé cata&er, tienen en la parte correspon-

dica-

«•



F¡loria General do Pbilioinasl 
diente ün rábico duro, que les impide sentarse en 
Manó •, si es verdad, ( que ao lo dudo» respeto de 
la contestación,) no és cosa tan estraña, que no 
tenga exemplares, tienen ppr raras eíUs prominen** 
das de el hueso sacro, que h avien Jo tenido prin
cipio en uno, puede haverse hecho cu su propa- 
gicion naturaleza.

6  Aísi la hallaron eftos Religiosos Reco- 
letos, y juzgando importante para las reducciones, 
fueron fundando sus Administraciones Regulares: 
La primera en Baco i aquí como CavSzera asistía 
el Corregidor; que después se traslado i  Calapatis 
Formaron en elle Partido, los Pueblos de Calapan, 
Baoo, Sibm, Yíog, Minólo, y Camoron con nom
bre de Anejos, o visitas; La segunda en Naohan, que 
se asteadlo eu sds Anejos, PoU, Pinamalayan, Ba

jete, Su maguí Maliguo, y Bongabon. La tercera 
en Cilavitc, que formo las V isitas de Dongon, 
Sana Cruz, M a abura o, Tubifi, y Santo Thomas: 
La quarra en Maftgarin, que se escandio en los de* 
pendientes, Guasic, Manaol, Bulalacao, y IUIin: 
Dieron cambien principio 4 una Mifsioo viva ? 
para reducir a los infieles Manguiaucs, sin otra o- 
cupacjqo, que emplearse eg eftas gloíiosas reduc* 

*"V ' ciónos,



Celava Parte, Lapiti.lo l¿ ij
cionca y conversiones ¿eia gracia: Para uno solo 
era mucho trahaxo, pero no concedió mas esci- 
pendio* el Superior Govierco ; efia se puse en el 
¿bra de Y log con el empeño de Ministros, y In
fieles, de no permitir Cbristiano alguno de k>¿ an
tiguos, que pervierten las conversiones; con efia 
disposición liego à sèr un muy crecido Pueblo ; 
en que se conocieron unas costumbres sencillas, 
proprias de la primitiva Iglesia : Todo elle V er- 
xeí tienen .estropeado, y aun arruynado los Motos, 
como se dirà r  su tiempo.

7 También ios Padres Dominicos en la Pro* 
vincia de Zacríbales se aplicaron al trabajo i tenia 
eíU Provincia onze Puelos formados} bien que pe
queños, por que es escasa de gente efla Provincia; 
pareció à los nuevos Padres » que efia multitud 
dificultaba su ad.niniftracton, y trataron de re* 
due ir su numero, uniendo unos à otros; Esta in
corporación eia dificultosa; aísi aumentaron de 
tropas, y armas el Presidio de Payn^ven, centro 
de aquella Provincia: Al abrigo de estas todo lo 
desbarataron; el Pueblo de Boíinaó, que era bas
tante numeroso efiaba situado en una Isla, que 
solo divide un Canal, que forma su celebre y

! eB“ *



i4 ffíftcrit GetieriC de 
seguro Puerto, fértil, y apacible} le trasladaron a 
la tuerta firme en una playa arenosa, inutjL pa
ra todo, aun para las couimunes siembras, la tai
ta de aguas suplen en pozos, que abren» y iogtati 
alguna, pero gruesa •, y que ¿o tiempo Me secas 
totalmente se sala: Llevaron tan mal ia translaci
ón los Indios, á quienes se seguía perjuicio, que 
se retiraron a Yiocos muchas familias: yerctadc • 
ramente, que el sitio es despreciable» en una c- 
mineada, que mira , y quasi domina al Puerco 
huviera sido mucho mas conveniente, allí logra
rían mejores ayres, el abrigo sus embarcaciones, 
que no pueden en tiempo de Nortes, navegar por 
su canal al Pueblo , y tienen que acarrear en la 
diítancia la carga á ombrosj cob otras muchas in* 
commodidades, sin que pueda entenderse conve* 
niencia alguna. Mudaron el Pueblo de Agno de 
la playa á lo interior, en un Sitio, que apoca a~ 
gua es un pantanoso lodazal: £1 de Sigayan á o- 
tro Sitio, que solo tema la conveniencia de uñ 
Rio inmediato de agua dulce, pero inavégable: De
jaron á Masinloe en su apacible Sitio¡ al de Pay- 
naven retiraron tierra á dentro á un Sitio lla
mado Iba, de donde tomo el nuevo Pueblo $u
*~_1* —1 »4
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. O el uva Pa'te, Capituh k  ij
dgitopi&icion, por retirarse de el Cavo ele Ja Fu
erza,, cuya ktaediaoioa les era -kcariKliQdá; no: 
Esputa ndo, par trabajo recompensable el ir el Mi- 
oifteo de éste. Puebla los dias de fieíla á decir Mif- 
sa Presidio, y  repetirla después en su Igle, 
siai Para abultarle, y darle eí iTitulo de Cave- 
Eera, traxeíon iaaiilias de Boliiuo,, que forma? 
ron unirán Barangay; yá se ve, que en cstou- 
sacQp.xk la Fuerza, y que ios transportados no es- 
l^atv tjnnycontentos:: Fundaron también., b per 
mejor decir, oompasiiSroa de otros,: el Pueblo dp 
Qahatigaan-e« un sitio obscuro, montuoso, cercado
|!e fiscos montes, .solo imEqposito para una vi - 
^feeiomit Ka, y ̂
WttaprOíilinda melancol^JambieiT [orinaron de o. 
**c%ci Pusb!o4e Subía,con solo las proporciones 

Puerto, en lo de ma sd e sap ac i b i liidme*, Ue- 
.ítarQU «ambiendo^ vaoi'$s,.-de muchas familias *  que 
«n^ iv iokíicu  se retiraron a los Montes* con moteas 
mas que,traxeron die! Paugasinan, Provincia abun- 
jd^teÁffVij^iKe,y quepor pwcba,.ynobaver.lugjic 
¡jíaca.'t^ colim as Facilidad sus domici

l ia s  j y earealidad* por- asegurarse-inejor de los 
gaij&aksy. ?n c&yQs auipxo^ ^ero^jy-bteUcosos,

C no



i6 Hijloriíl General de P¿filipinas,
no teniái la mayor confianza.- Afsi los amansa- 
roa, o digámoslo con claridad, reprimieron sus 
ímpetus-, reducción de los de el monee , por mas 
que se damprce, no se sabe, ni en donde de ellos 
pudieron formar Pueblos, o Pueblo} dexemonos 
pues de ponderaciones, que quando ofenden en la 
comparación, no dejan de ser odiosas; Se tratará 
■de su debuelta mas adelante , y en propno lugar.

8 May oficiosos trabajaban los Religio
sos Dominicos en Tuoquin, legraban con gran 
consuelo el fruto de sus tarcas; lo que desazonó 
una rara súgeíHon. que se armo de repente: Vn 
Tunquia ilamado Miguel Tiuyen, domeílico, y 
familiar délos Vicarios Ápoílolicos, fue expelido 
de la Casa por’ sus coflumbres ruines} para satis
facerse de efte que tuvo por agravio , medito 
denunciar á todos los Miniftros de el Evangelio; 
acusólos a los Juezes en Noviembre de 8o; ex
plico, corno que lo sabia bien, que havia Padres 
Europeos , al Virrey de la Provincia ; que estos 
predicaban una Seófa eflraña > y contraria á las 
beyes de e] Reyno; El Virrey , o por obsequio, 
o por temor no sé atribuyese esta permifsion á 
su negligencia, tomó muy de veras la diligencia de

descu»



OElavti Pjtrtem_ Capitulo /; u  
descubrirlos) despacho Minifiros confidentes, que 
hiciesen convenientes averiguaciones; ios Vicari
os Apoftolicos habitaban en e] Puerto de Hien 
en Casa particular con titulo de/Mercaderes; ha
llábanse en ella á la Sazón el Padre Fray Juan 
de Arija a, y el Padre Fray Dionisio de Morales, 
tratando puntos importantes de su Miniíleiio, 
quando llegando los embíadós de el Virrey por 
U noche rcgiílraron la embarcación, en que les 
Religiosos ha vían venido; Entre otras cosas ha
llaron en un Cañafio el recado completo de decir 
MiGa, una Caxíta de plata para dar U Comu* 
nion, Breviarios, y dos libros en lengua T un qui
na, que trataban de ia Religión Catholica; lue
go que reeivieron la noticia de efic suceso los 
Religiosos, se tueron con los exploradores; pedían
les bclvíesen aquellas cosas, especialmente el Cá
liz, y el Copan, ofreciéndoles la plata , que valie
sen, y por lo restante les llenarían su ^ífio; con
vinieron los Satélites en el trato, peto havierdo 
recivido el valor . solóles debclvicron los IVevia- 
ríos-, esperando en el Virrey por lo refiante gran
des premios, 4 quien íuerou inmediatamente a dar 
patee de el hallazgo j dieronss los Religiosos per
1 - *- . ‘  j .t i  perdí-



l$  fjificyia CiverAÍ d* Péiiiptnas*
perdidos j carduza en requerirlos una semafia *, 
ouetian ocuiotse a i sus ¡viusiones, pero-los Vica
rios Apoílahcos coles ^eímiticcoiv per que petf- 
s^ron, 6 pretextaran, se siguirk á ia Miísion, si* 
no los hallaban-, mayor daño; Escri\HefQn sugeran
cióse a este, parecer, que cnovib á su Vicario Pro
vincial ,  p&r&qus en ral riesgo se- ocultase-  ̂ para 
consolar, x aquclla Giriília ndad, y guardase tarn- 
bien las,eosas sagradas* no las bailase la diligen
te. peoquisau

a £l Vbrey conpeíb per las alajfirsjr y tl- 
bros, que eran proprias de Padres Europeos ? 1*46 
parece procedía, en supiifston, coa aquella viváy. 
cida d* que previenen ta les: lances? * pues raid q o¿ 
©hp días.en h  pkmara diijgénda,* 
urgente;, ya que se persuadiese, que con tanta ê * 
pera les solicitados se lloviesen puesto encobro; 
y que sala efta pespúsn cra,suuicñ=üK a discidpar* 
i« de OínñovineJi k Casa; eai^queeftabandpsfPa«- 
d’res coa, todos sus Miaiílros, y Alguaciles;: haié- 
los alii* acaso contra su. esperanza y y le fuéptn» 
Pt3o usar de su Oficioj trun J a  amarrarlas con 
cadenas*. y> tai. llevo pf(¡sos/á,krJ^dri;e ,̂cadl f̂tf)i« 
daprimetq. i  los Xunqtunnf Cbriiíi«aos, que

nieron
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20 HiJtùjìx Centrai de Pbdmnaù
llegaría à (a de Cerdeóa corno propria, ci Padre 
fray Dionisio Morales, que parece quedó tan 
contento, que no dio de su Persona noticia algu
na : El Padre Arjona si, se supo havia llegado à 
su originario Convento de Piaseneia , sin animo 
pata experimentar nueva fortuna,

10 Quedo solo en Tunquin el Padre Fray 
Juan de Santa Cruz, obligado à cargar ccn tan 
inmenso peso en el peligro de sér aprisionado co
mo ios compañeros dei ter rade s : Esto se mitigò, 
contentándose el Virrey con la prifsion de los ¿os 
Religiosos: Concibió mas. animo quando daño 
siguiente de Si. Llego el Padre Fray Raymundo 
Zezoli Milanesi vena este corro Mifsionero des* 
pacfiado de ia Congrega cien de Propaganda, pe
ro con U Patente de su General, paraque se in
corporase en la Provincia de phitipinas ; querían 
detenerle los Vicarios Apodo líeos en su compañía, 
como de alguna habilidad en el Arte medico; pa
raque ie exercitase con ics Misioneros de la Prc- 
pagandí , ofrecíanle grandes esperanzas, y le 
proponiau partidos aventajados ; pero e] Religioso 
acomodado à las Ordenes de su Reverendifsimo 
G enei al destelló las conveniencias ofrecidas v se

incorpo*



ú&dvci Parte* Ce titulo ?*■ H
incorporo a los de su profefision, reconociendo al 
Padre Santa Cruz por su inmediato Prelado: A 
pocos años le consigno la Sagrada Congregación 
el Titulo de Vicario Apoílolico de el Reyno .de 
Tuncpin, y el Santifsimo Pontífice Inocencio XII» 
le hizo, b creo Obispo Eloncnse: Doce años con
tinuaron solos dos Padres en este trabajoso Mi- 
niílerio, qus cada dia se íes agrababa mas con las 
continuas conversiones; baila <pe de Fhilipinas se 
íes despacho socorro.

ii Los Olandeses esperaban les gratifica
rla e] Virrey su buena diligencia; bolvieron á Tun, 
cjuin el siguiente a ñ o y  le comunicaron, haviaa 
exeeufado el despicho de los Religiosos conforme 
a sus Ordenes: Reciviófos muy bien al principio , 
y les hizo di funga ido > honores; pero después po
seído su animo de la codicia medito robarles la 
Hacienda; hizo disimuladamente poner una Tien
da frente, y inmediata á su Faéforia. y para su 
despacho a una vieja incógnita: .Desde este Sitio 
al d e los Olandeses , hizo catar una Mina pro
funda , y entrando por ella baffánce gente , una 
noche les robaron ía plata toda, y muchos intere
ses : Prcsefttanse al Virrey los Olandeses > luego



m  3^yii$eroB; c)i$bp».
yenicates prs^uisa*, r̂<Jc$cufe»r ^pfp^
l^ tiftie s  ye) y t e y .m a c h p ,  ifragi© l * s
ap rna»« vivas; :«e atiib|iia ,a la viejao^d|3fa*'p&-
rp f?lU -ya .s^havia d^sa^ecH^i Mt'p
d ^ s  ^yeiiguaron #h$ bian, H y *fP ?y .6 fW e i
^tjiop* y patabjui;pEeseia$arse';e# $ I^ p f 
¡Hipal. tie la C5W. Para evitar em  lc*jinfiir
so ,$\ Vppfy tal^Tiiipecbmei&ps* $^ ipa.£t$Q s 
pleytos, y demandas; que totn îoo  ̂bvfep paitido  ̂
£Q&t ̂ i ia # ip |^ s  i ^ s 4 % s! fi$P  a >$ auspmar- 
& A  upd&jWte !4? «feyRq* i f  
¿0 - iji tft®ip9wfe-fenrk*.

tt -^j'§oo--|de;^il^ciffi^pa- p$hepi3  
jy;fro%.:^miQ-«i \y -so eoteî Q eni ei4 ci|wmQ cfc 
$ap&a; de TMatijla el General Thomas

4? ^ tad ab le  m^rEpr 
#fcipo& £fapdeSnp?&i4l^
»¿Si -epy lifewrfi y inagntfiirp > £ja desoendieiiie 
lie familJa Uuilre j la que had a hocorable yp,i 
T^ea^AJ5i<|pe?ax,pero. «p ta^animp, ^ue pi^l 
Sl?ifty4̂  ̂ cops^rciojc diyertia en,.§tis

e$ Ips' irgji^os 4€'M€rpadc;i,>

Caiu



Qct&va. Parte» Capitulo U 13
Caudal muy profuso: En medio de tanta felicidad 
era muy humildej no permitió se le tratase con 
diíliniivos, ni aun un Don quería se antepusle» 
se á su nombre, cosa tan común en las indi
as; y menos el Titulo de General, que continua 
en los que lo hln sido en la carrera ; solo con
sentía le nombrasen en todos casos, con solo su
nombre , y apellido de Thomas García de Cárde
nas, llano, y limpio: Era muy edificativa y con
tinua su devoción  ̂ toda la mañana gastaba en la 
Iglesia de Santo Domingo, oyendo las Miísas, que 
se decían, de rodillas; á la tarde asiftia inclispeo - 
sablemente á la Salve, que cotidianamente canta 
eíla Comunidad : La frequencia de Sacramentos 
muy asidua , y reverente ¿ de modo, que trataba 
la seguridad de su conciencia , y limpieza de su 
alma, corno el mas aligado, y austero Religioso; Su 
muger al mismo modo, Doña Josepha Villa-Real, 
exemplar, y virtuosa! recogida, y temerosa de Dios? 
era Camarera de la Virgen de el Rosario , y con 
mucha devoción acudía á vestirla , y adornarla». 
Havia muetro eíla Señora en Diciembre de mil 
seiscientos setenta, y quatro; Dexo á eíla Imagen 
sus Joyas, y Perlas escogidas, todo en. gran Canti-

D dad,
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dad« y de mucho va'or.

13 Libre ya de el matrimonial yugo, se en- 
tsego Thoraas de Cárdenas á la virtuij no ¿erua 
herederos forzosos , y trato emplear su gran cau
dal en obras pías, y limosnas, tundo una dirá pia 
en la Misericordia en un principal quaritiosiísimo, 
con la distribución de sus augmentos en vanos 
piadosos destinos» socorro de miserables, y alivio 
de las benditas' animas en sufragios, y sacrificios > 
al Collegio de San Juan de Lcti&n dio en el pa* 
£ian una Posesión de Tiendas muy útil para ayuda 
de su sustento ¿ fuera de efto una poteion en la 
ebra pia fundada antecedentemente, en que tam - 
bien comprehendio al Collegio de Santo Thomas: 
Al Santuario de San Juan del Monte dejo una 
Casa de recreo, que tenia en el nO : fundo una 
Hermandad de sus Paysanos Vezinos de la primera 
distinción) que concurriendo todos á su persuasi« 
on con sus limosnas, fundaron una perpetua Cape
llanía para cantar una Mifsa todos los Viernes á el 
Santifamo Christo, que se venera allí; en el Con
vento de Santo Domingo fue tal su magnifica dis
tribución, que apenas havia material en Conven* 
c?, y iglesia, en que np tuviese parte su liberali«



C clava Partí» Capitulo L  2 $
dad; fuera de cuas don cict.es, cío dé una vez 
pnce mil pesos para hacer el artespcado de la 
Bobeda, que oy subsiste; y es ¿c madera fuerte, y 
tachonada de oro, ofrccier.do suplir lo demás, que 
en ella se g a fiase; hizo también la Corona de Nu
cí! ra Señora de el Rosario de oto fino , esmalta
da de piedras, y ticos diamantes; valióse de lasque 
teníala Corona antigua, suplió‘otras, y el oro, 
que pesa ochenta onzas; y á competencia la Corona 
de el Niño, de proprii coila, y sus hechuras de»> 
licadifsimasj cuyo valor de Coronas llegar  ̂ al de 
veinte y cinco mil pesos; á España embió ocho 
mil peses en dos remisiones, para que allí se impu- 
sicfsen á censo*y usura pupilar,-cuyos reditos se 
debían emplear en conducir Misioneros: En fin 
murió, como vivió, recibidos los Santos Sacra« 
meatos con una disposición muy singular, y re* 
stgnacion en la Voluntad Divina*



CAP1TVLO II.

P ŷ (losas competencias entre Autboridades Superior 
ves , /¿cctesiasuciii y Secular • a <p¿e ion consî uitnm

tes, esimnarmen^s,

i T V x ^ Y  dificultoso es formar juyeio 
reflo en los presentes ruydosos litigios i se relie* 
rea con tant¿ diversidad, que inmediatamente se 
notan laspafsiones: El atento de comunidad es 
grande óbice en la historia* logro en su narración 
la libertad de partidos, y solo alguna inclinación 
menos,inftruida puede llevarme el afeito: Para 
evitar elle vicio, en nada serc sentencioso, senci
llamente referiré los hechos, dejando en su pro
babilidad» y aun en su oposición á las Partes. Muy 
conveniente es, que el Obispo, (dice el Apóstol S. 
Pablo,) se piense Ecotiomo de una glande familia; 
cuya tutoría, y dispensación le confiere authori- 
dad sobre sus Consiervos : No és, ni se juzgue, 
Señor; si, entre los siervos el primero; efio para no 
tratar á aquellos, sobre quienes recae su authoridad,

%6 Hiftorja General de PUliplnau



Otteiva Partei Capitulo 11. . ac
corilo esclavos-, de me do que qualquicra falca 
d- atención la juzgue infracción reprehensible ; Si 
los Piiacipss de ci Mundo prafhcau cceidciones, 
infundiendo miedo, es, porque con Impèrio domi
nan; ai conciario los Obispos} su authoridad, y su ■ 
penoridad ès en Cabezas Ubres, que de su arbi. 
trio se le sujetan: A tales espontáneos subditos se de. 
be tratar con suma humanidad , en espíritu de hu
mildad. y clemencia; ios raptos de irà son capazes 
de corromper aun à los Optimos, irritar à los mas 
dóciles, sin conseguir el fruto de la corrección, 
aunque afsi lo pretendan*

2 Concibió el lllufirifsimo Señor D. Fray 
Phelipe Pardo necesitado de reforma, este Arzo
bispado ; porque havia en el pecados públicos, 
que pasando á cofiumbre, dificultaban su eumien. 
da ; esta debia introducirse con dieftra mano, y 
empezando por lo mas fácil arribar graduada* 
mente á lo mas dificultoso; Quiso introducirla el 
Señor Pardo de golpe, y solo tonsiguio disgus
tos, y pesadumbres ; lo que mas infiaba, era la 
vida, que concibió menos ajufiada à sus obliga
ciones, en algunos Ecclesiafiicos , contra quienes 
usaba de los remedios mas fuertes : Procuro su

« ,__. «-- í- « m i **



r> Bíjiotid General de Philijtin&s. 
auftero zelo corregir al Thesorero de la Santa I- 
glesia Metropolitana, que tuvo aquellas control 
versias de competencia con su A mece sor el Señor 
lUuftrjfsimo Don Fray Juan López: A informes 
de este Señor se despacho Cédula Real, encargan
do al mismo llluílrtfsirDo la coneccion de dicho 
Prebendado j y como su llluftrifsima , ya havla 
muerto, se repitib la Comisión al Señor D. Fray 
Phelipe Pardo, que empezó á entender en la Cau
sa« y Proceso : Hizo el Reo recurso a la Audien
cia} alego de fuerza} que conocida por aquel Real 
Tribunal inhibió con repetidas Provisiones Reales 
al Señor Pardo la prosecuciou; Desiftio, con ellas 
de su empeño; pero inmediatamente se hallo me* 
tido en otro de no menos importancia : Vacante 
estaba el Obispado de Nueva Segovia, y perte
necía su góvíerno al Arzobispo; nombro Gover- 
«ador de su satisfacción , j  quien mando visi» 
tase , y hiciese causa al Cura de Vigau Cavezera 
de Ylocos ,y  lo era Don Diego de Espinosa Ma. 
rañon; el Goveniador nombrado era Don Sebas- 
tían Arqueros de Robles, recusóle el Cura visi
tando, y inflando el Goveinador en hacerle causa, 
*PŜ . a) M?tropq!itano, quien admitib ¿a apela«

CÍOQ
' V _ . Í
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¿Ton ifltérpue flacón las alegadas excepciones; y y & 
en términos de sentenciarse el litigio, llego á eüa 
Bahía» y a su Puerto el Galeón Sanca Rosa día de 
San Juan Bautista de el año de ochenta, que coi 
nao cosa extraordinaria , lleno á tocios de regocijo* 

5 En elle Galeón vceva Obispo consagra- 
do de Zebú, el liiustnfsimo Señor Don Fray Die
go de Agtiilar de el Orden de Predicadores ; cpn 
ello pidieron muchos Clérigos, y Religiosos reci
bir los Ordenes Sagrados, en que les havia deteni
do» no ha ver Obispo consagrado en las is/as; El 
Cura de Vigán con ella ocasión, y temiendo, que lá 
sentencia de el Metropolitano» como en causa 
propria, por ser el Governador de aquel Obispado 
hechura suya, y revestido de sus Core ifs Ion es para 
la causa» no le seria favorable, hizo recurso al nue
vo Obispo , que como mas libre, le juzgase desin
teresadamente ; admitió ci Obispo el recurso , y 
pidió al Arzobispo los Autos: Escusóse efle , por 
eítar la causa radicada en su Tribunal; recurrió 
ei Obispo á la Audiencia, puraque coitipeliefse & 
la exhibición: Reconocic) la Audiencia que lo a- 
legado por el Cura , y entendido por el Obispo t 
hacia el Tribunal de el Metropolitano sospechoso;

....... ; *fa y



30 Hiiloria General deVUlifinas. 
y afsi declarando, que el Obispo no haciá fuerz*. 
ea su pretensión, mando con Real Provision en* 
tresafse los repetidos Autos originales; Prcduxo el 
-Ar¿obispo en la residencia» que estaban en Tribu
nal competente, \ el que en su apsíacion se havia 
somotido el Reo * pero no fue suficiente, quando 
tal submission fue necefsaria, y conpulsa, y el reo 
entendía en juyeio, que tal Tribunal le era sospe
choso.- Si se deoe aguardar á la difinitiva; si pue
den, proponerse, y pretenderse en la» interlocuto- 
rias, fué que ilion , que resolvió la Real Audiencia, 
despachaado Real Provisicn segunda , y tercera ; 
Insistió el Arzobispo en su difamen , hasta 
que fué la quarca con estrañez, y temporalidades.

4 A ios dos años de el govierno de el Señor 
Pardo, liego liria Mifsion de Dominicos entre los 
que venia un Padre Fr. Raymundo Verart Doc
tor en ambos derechos por las Vniversidades de 
Barcelona, y de Lérida, y en esta, aflual Cathe- 
dratico, quando salió de España; su venida pu
diera ser sospechosa , dejando fama tan celebre 
de contencioso, si se atienden los siguientes lances: 
A este Sugcto pidió el Arzobispo para Consultor, 
y Director en los arduos negocios, ayudándose de



Celava Parie* Captalo li* ,
..$u habilidad en io Canonico, y Civil , én fas de-. 
pendencias, que trahia entre manes; especialmcn-i 
pe cu competencia ele Jurisdiciones; si con Buen es
píritu , ò con exceso eje engrandecer su autheri- 
nad, ès problematico; Machas de estas insultacio
nes colerò la Real Audiencia en los atrevimientos 
de divertir ProviTsiones Reales; abíluvose en mu
chas ocasiones de notificar la quarta , por evitar 
ruidosos escándalos, mas que por r,o tener que res
ponder à las influencias de el Padre Pcfloi; y lo 
que en este Real'Senado era prudencia 1 se repu
tò por ignorancia: Conocían muy-bien, que qui
en hacia prevaricar, bien que con i orme à su adus. 
fo genio, al Arzobispo, era el caviloso Padre , y 
afsi entendieron los Señores en apartar de el lado 
de su llluílrilsima 4 este contencioso arrimo; con
viniendo, en que afs i cesarían las continuas de
sazones: Despacharon 4 su llluíitifsiina ruego, y 
encargo de parte de su Mageflad, paraque apar
tase de si al Padre Raytnundo, y se entregase al 
Mirúílerjo,á que por quema de su Magsflad Iia- 
via venido à etsas Islas: Sobre el mismo asumpeo. 
sc despachó otra en termines dekReal Provifsion, 
paraque su Provincial le emplea^ $n Mimílerip

... |  -  - £
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de Indios, y coa respueftas publicas, y privadas se 
sosero en esta demanda ía Real Audiencia-, pero 
prqflo se ofreció ocasión para insi Air en lo mismo.

5 Desazonóse el Cabildo porgue el Arzo
bispo Ivivii segregado de el Curato de Santiago á 
los tapiñóles, que vivían en fondo, Bmondoc, y 
Santa Cruz, por la dificultad de adaüniftrarlos su 
Panocho proprio: Hizóse esta reducción con in
tervención de el Goviern o Superior, como Vice 
Patrono, con parecer Fiscal: Interesaba esta dis
tribución á los Regulares , quinto perjudicaba al 
Clero en muchos intereses , que se diftrahain eü
su percepción con la agregación á otras Parro* 
chías : Convinieron , los perjudicados en hacerlo 
causa común de Clerecía, y el Cabildo se perso* 
no a este grave empeño; presentaron una peti
ción a su Illuftriísima , que empezaba : El Dean, 
y Cabildo como Caveza de el Clero &c* Su con
texto era quexarse de su rígido govierno con clam 
sulas, que sindicaban su reílitud, censurando su 
inequidad, por complacer a las Religiones, espe
cialmente á (a de que era, o havia sido individuo, 
con proposiciones injuriosas a' tales Cuerpos; pe. 
diao entre otras cosas apartase de su lado al Pa

dre
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dre Fray Ray mundo; pues tenia en el Cabildo su 
lljuftrifsima sugetos  ̂ a quienes podía confiar su 
dirección.

6 Formaron efia representación dos Pre
bendados , que ilevaron tras si el refto , á excep. 
cion de uno de Jes Capitulares, que per no que. 
rcr hriñar, le expelieron de la Sala: Consulto el 
Arzobispo efta petición extrajtidicialmente con el 
Governador de las Islas, quien prometió su proiec- 
cion á corregir ellos excesos; Contexto el Arzo
bispo al Cabildo con una Carta Paflpral, exorno* 
dolos a que conociesen el yerro , y en tiempo le 
emendasen , por )o que convenía á la quietud de 
las coucíencias: Respondió el Cabildo á su liltis- 
triGima con subrailsion, pero era disimulo; pues 
al mismo tiempo presentaron ot o esetíto en la 
Real Audiencia , quexandosé de su Prelado c«va
gra y ios, que representados antes á su llluOrifsima, 
nó les coate fiaba ¿ilesamente: Inculcaban en el; 
los mismos puntos, alegando de Injufiicia , y iñ- 
sifiiendo en la demanda contra* el Padre Verart: 
Tuvo su aceptación en los Reales- Ffirados, y re
pitió las provisiones Peales al liluflríGinto? y al 
Provincial de Santo Domingo, fraque despacba-

£ 1  sen
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sen al Paire Verarc á exeicitarse en algún Mi- 
niflerio; El Ár¿obispo recusó al Oydor Calderón * 
y al Fiscal de la Real Audiencia, y «o lucren ad
mitidas las recusaciones, por faltarles solemnidades 
legales; Executóse ía separación de cí Padre Y erare* 
á evitar mayores incoa venientes, porque empeñada, 
la Audiencia en ello, lo ha viera execrado tie Ofi- 
ció, resalto también* que la Audiencia mando ha
cer una sumaria información de vida, coflumbres* 
y manejo de caudales en los Padres Dominicos* en 
que entraba á la parce su illuscnlsiíitt: Co-n el ru
mo: de que $3 hadan ellas diligencias, se hizo en a- 
veriguacionss el secreto publico; Presentóse la Pío* 
vincii de el Santo Rosario ai Muílrifsimo Arzo
bispo, y dxia que 1« constaba ciertamente la se-r 
creta inioruiacion contra sus Religiosos, en que se 
examinaban tales, y tales puntos; que havia ra
zones pan sospechar de los testigos examinados, 
fucsei e remigos, y les obligase la passion á decir 
uaa cosa por otra, o a viciar las declaraciones, y 
q i: su íiiustrisjtíTu la hiciese publica con testigos 
de mr/or excepebu sobre los mismos puntos, 
que se averiguaban en secreto; Proveyó su Illus- 
trissioia cometiendo la facotad a su Pcovissor el

i Maes -
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Maestro Don Juan Gouzales, quien por el Interro
gatorio misino examino testigos de la mayor dis* 
tinción de la República, y se hallaron onze cotices« 
tes, en que de orden de la Real Audiencia se hacia la 
Sumaria Información, aunque ignoraban sobre que 
puucos^pero que si eran los expresados en e I preser, ce 
interrogatorio, y havian depusfto contra los Religio
sos los testigos, eran eftos perjuros, y falsos, pues de 
veinte, treinta ; y aun quatenta años antecedentes 
havian conocido en los Padres Dominicos un modo 
de vida exemplar en observancia rigorosa de sus 
Constituciones; caucho esmero, y aplicación en los- 
Eiludios públicos-, y sin faltar en la atención exac* 
ta á sus Ministerios de Doctrina j que ningún dem
uelo, o laica sabían ea común, o en particular en 
tales Religiosos ; que en las Haziendas, Casas, y 
Solares, que efiaban a su cargo siendo Hazieii- 
dasde los Colegios, y legados píos, havian eo ten
dido en una, adminiflracioii refta, y desinteresada« 

7 Cotí eíla declaración tan uniforme, y 
tan publica, ceso la otra secreta, que se considero 
de poco valer , respeto de la otra tan eontefte 9 
á favor de el Arzobispo, y Religiosos, no ha
llando ea ella rigorosas exenciones, ni en su sicce-

ridad.
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ridid í ni enli Calidad délos reftigos, que eran 
Ecclcsiafticos»y Seculares de íq mas lucido, y no- 
ye: No sí serenaron con efto las iras, que solici
taban nuevos motivos: Don Francisco Pizarro Elec
to Obispo de la Nueva Segoyia, se presentó en 
la Reai Audiencia pidiendo, que el Arzobispo no 
re ier/ase á su conocimiento la causa de Don Die
go Espinosa Marañon, que como Cura de Vigan, 
y subdeo suyo , le pertenecía su conocimiento de 
derecho : También Don Gerónimo de Herrera 
Chantre de la Cachedral, hizo en la Real Audien. 
cía otro recurso, porque el Arzobispo procedía 
en su causa, y haver articulado el reo incompe
tencia de Jurisdicción : Eftas dos unidas causas, 
y occurrcaies recursos, por no sugecarse el Ar
zobispo a las Reales determinaciones, determina
ron a los Señores Oydores a la etlrañeza , que 
decretaron en primero de Oftubre: Detubose su 
execucion, porque el Señor Goveinacior Don ]u- 
au de Vargas la contubo, por no llegar a los tér
minos últimos, que producirían eO ranos escán
dalos : Quando eí Señor Govemador se medraba 
neutral, é indi erenre, io alborotó todo el Sermón 
de el Padre Villalba: Predicaba en el tiempo dp

eílas
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cita? contiendas en la Cathf dral á !a ficfla de
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piph.mu , el Padre Fray Francisco Vilíalba de el 
m:snio Orden de Predicadores; y dirigiendo al Ar
zobispo el Sermón le dixo: Mire V. $. i. a Dios, 
y nada se le de de temporalidades: Ihra^es e£lra
ñas , y sediciosas en lugar tan publico, y sagrado; 
Representaron los Señores de la Audiencia ai Mus- 
trusimo mándese, baxac de el Pulpito ai satírico 
Predicador; y respondió, no deber hacerlo , por 
que el Padre lucia su oficio: Sentido el Go- 
Vérmdor de que su likiflnfsiim no hiciese caso 
de su recado por medio de su Capellán de Cáma
ra , en hacer bajar á aquel Religioso de el Pul
pito, mando proseguir la Mksa: ofendía cita ac- 
cioi gravemente al Arzobispo, en mtromererse en 
uní cosa tai ptoprii, y privada, y en su misma 
Iglesia; pero considerando no silaban las cosas cu 
términos dé explicar su dignidad, disimulo el 
agravio: Temió la corrección el Cabildo , por ha- 
ver obedecido aí Goyernadoí los Miniílros de la 
Mifsa , que eran Prebendados; y para cscusarla 
recurrieron a los Eflrados Reales, en qué dieron 
la satisfacción ; de que ía encomienda dé el Ser
món en aquel Religioso , no fue acción de el C a-
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biidó, si de el Provisor de su lllufiiifsjma} que Éfl 
ha ver proseguido la iVlifsa , obedeciendo al Go#- 
vernador temían el caihgo de el Arzobispo ,  so 
bre que repician el Real amparo: Pedían también 
a su Alteza, y indicase su honrra, y crédito, que 
el Predicador les havut quitado con sus declama
ciones en el Pulpito; aseguraron su demanda pu* 
eftos de rodillas, y con los paños en los ojos i  
enjugar hs lagrimas , pidiendo satisfacción de a* 
gravios: Comovieron días demoftraciones a' pras. 
ocar tuertes providencias; la primera el Decreto, 
para que dicho Predicador fuese de Herrado ; cuya 
prisión executo un Señor Oydor ccn uno de los 
Alcaides Ordinarios, y con el ert repito de trepa, 
y excrahido de su Celda de Binondoc, lo embar
caron pira Catbakgañ ; de aquí fue embarcado 
para la nueva España i pero arribando el Navio, 
se detuvo por orden de la Audiencia en la Eider« 
meru de los Padres Franciscos de nueva Cazeres, 
harta que se embarco en el año siguiente: 'Con 
silos hechos, y temiendo, que también llegaría 
eítitrio decretada la ert raheza de su lllurtrissima* 
se previno con uü Auto, en que daba providencia* 
ewaycs, para evitar alborotos, que de la violencia
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pudieran suscitarse, como, para 2a absolución de 
las Censuras a Jos Executores •, nombro en é!, por 
Govemador de el Arzobispado, al iSluílrissimo Se
ñor Don Fray Gines Birrientos Obispo de Troya, 
y auxiliar suyo, y de la misma: Orden} el que se 
guardo con gran sigilo baña su ocasión,

i> Elle Obispo llego a ellas Islas en la 
NaO San Antonio» y dio Fondo en Scrsogon en 
el año ds ochenta y uno; en d  mismo Navio ve
nían también el i i] aridísimo Señor Don Fray Juan 
Duran de el Orden de la Merced, Obispo consa
grado de Sinopclisj auxiliar de c| Obispado de Ze- * 
b u , con la futura de entrar á gcvernar las va
cantes como facíseti sucediendo ; y les Oydotes 
Don Cbriíloval de Odmaídos; Don Pedro Bolívar 
naturales de México; y Don E He van de la Fuen* 
te Aíanis , natural de Murcia, Fiscal Real; un so
corro también de trescientos hombres , tropa lu
cida , para reemplazar efle Caropo: Con tan bue
nos Huespedes, y la posession desús empleos, ha-» 
bo algún sosiego en las pasadas turbulencias; pa
rece cjue la ausencia de el Padre Verart suttia efec
to j y ya disimulaba mas el Arzobispo; pues so
porto el atrevimiento de cierta petsqna, que dio

F a su
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i  su Provisor una eftocada» singue errelío se in
teresase la Real Juílicia en inas» que eo un leve 
deftierro al Agresor: No faltaron otras muchas o- 
casiooes semejantes j pero atento a la paz publica, 
y a que su dignidad no padeciese ultrages, guarda
ba la satisfacción a mejor tiempo: Aun en efta de
terminación no pudieron contenerle ios succesives 
lances, que parece conspiraban a Introducir escán
dalos , y alborotos; los que llevo a lo sumo la in
trepidez de el Padre Verart, que pudo bol ver con 
su llluftiissíaa con tales novedades*

9  Arribo de su viagp» que no pudo execu- 
tar á Acapulco ¿í Navio Santa Rcsa; con efla o- 
casion el Promotor Fiscal presento de Oficio una 
Petición al Arzobispo  ̂d\ que explicaba serle cons 
tante, que los jesüytas efiaban muy entregados 
á la mercancía, y negociación, contravinierdo á 
Decretos Pontificios, especialmente al novifsitno 
de Clemente Nono; en cuya ConíUtucion se come 
ce facultad al Ordinario , para proceder contra 
los cransgresorcsj embargando mercaderías, y cau. 
dales, aplicándolos á Hospitales „ y obras pías j en 
cuya conformidad pedia a su Itluftrifsima proce
diese a tal confiscación en los señeros embarcados

* "" — — ■ “ ,»• ■ __ ^  _  j  -■» , ,_S i *en
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en el Navio, que acababa 4? arribar Mando su 1» 
liuftriísima hacer Información secreta # y cfia sfe 
¿izo con la mayor publicidad,- fue adíe cfcfto un 
Notario al Navio, fixo en el falo mayor un mo
nitorio pon Excomunión mayor, paraque los que 
venían allí declarasen lo que supiesen i Hizose fá 
Información jurídica, y se hallaron ciento, y cin- 
quenta piezas> que pertenecían á los Jesuytas: Co¿ 
eílo recurrió el Promotor Fiscal de orden de él 
Arzobispo á la Real Audiencia, pidiendo auxiliô  
y recaudos, paraque el General de ej Navio con vi* 
mese, y auxiliase en el embargo de lardos embar
cados de quenta de ios jesuytas en aquel viage: 
Al mismo Tribunal recurrid el Provincial de ía

■ Compañía, representando el agravio , que hacía 
ei Reverendo Arzobispo en procesar contra su Re- 
ligtan i contraviniendo á proprics privilegios, y 
■ pardcularCS ffxeinpcioflcs de los Señores Ordinarios, 

10 Aun cííe negocio pendiente, fue el Nó- 
cario con Mimflros, y hizo el embargo, y depo- 
sito de tales piezas: ha Real Audiencia, despac hb 
Real pfovifsion * inhibiendo al Arzobispo en el

. conocimiento de efla causa; ínsiOio su ílluflrifsu 
BUZ» que por la ccnílituccion de Clemente Nono,
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pertenecía, y era muy peopria de su Tribuna!} la, 
Keai Audiencia temiendo en su obilinación, ern*« 
peñarse ea lances mayores, sin indar en k  Real 
Provifsioa, eoibio al illuftrifsimo des Obispos Su
fragáneos, que le convenciesen á sobreseer en efle 
negocio, antes eme se viese oblado aquel Tribunal 
a hacer Juftícia alas partes • irritaron los Obispos 
en su comifsicn, y al nn hubo de ceder después de 
varias contiendas > no tanto por el bien común, y  
paz de la 'República \ quanto por conocer clara« 
mente, hávia entrado á procesar con efe r cito to* 
tal de JuristUcion & Por los Cánones antiguos es* 
taba prohibida la negociación á tos Ecclesiaílicos, 
pero de ningún modo sugetaa al Ordinario ea su 
conocimiento a los Regulares} salvo quando se re
puta por publico delínqueme, que en tal casso tie * 
ce Jugar el Concilio Tridentino •, y eflo quando 
requerido por el Obispo, no ínteivenga el proprlo 
Prelado; faltaron tales,  y tan precisas circunftan- 
pias j el defecto de jurisdicion es conílantissimoj la 
Conflitucion de Clemente Nono es cierto, que pro* 
Kibe (a negociación con mas graves penas, y com- 
prehende a los Regulares en los Reynos de Indias j 

ea podo cha f si no se ocurre á violentissiqias 
^  ínter-
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interpretaciones; no se halla se cometa facultad al 
Ordinario, para proceder contra ellos 5 solo les con
cede la aplicación de tales mercaderías en uCsqs píos» 
perdidas en pena de ha ver tratado , y comerciado; 
siendo pues delegada la jurisdicicn, solo puede té- 
ner logar én los eásos compréliéndídos sin ex ten. 
sioo i  otros- sin interrumpir la ]orísdicion Ordina* 
tú , qué tienen los Prelados Regulares en sus subdi
tos, á quienes la misma Ccnílitucion manda, que 
caftiguert; con que en ellos tifia la ] urísdicion para 
la averiguación, y caíligo; y solo en el O rdinal la 
aplicación de tales bienes, prohibido codo lo de- 
mas; sin que les falté i  los Prelados por omifsOs 
la Jutísdiaion, lo que se Ies imputa a Culpa¡ prueba 
mani5@ft& de qué ia tienen: 6i eliaban ellos coro * 
piteados, se necesitaba JuftificaCion, y ocurso al 
General; de quién no se debe presumir inducción, 
o ¡oclusión en tales negocios; Más»quardo én él 
uso de la Compañía admitía legitimas excepciones, 
en ser para las MiSsiones una promisión abundan
te , que necesitaba muchas diligencias para edhdes. 
parla delinqüente; con qué aunque tubierá Jurisdi *. 
clon siempre era exceso tal embargo.

11  £o elle proceder incurrió eti la noté de
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apasionado su liluílriTsinaa, admitiendo delacic* 
DeS) qUp solo buscaba ocasión paca el descrédito; 
para averiguar las acciones humanas ¿s el fin $1 
ouc se atiende i y efte se solicita de su origen; 
Havia ganado la Compañía una Red Executork 
en el Supremo Consejo de indias el año de cincu
enta, y tres sobre preceder el Colegio de San )o* 
seph at de Saneó Thotnas, y la facultad .dedAígrai 
dos disputada: Pilleóse su ejecución baila el de 
ochenta y tres; por haver asegurado el Re flor d«l 
Colegió de Santo Thoraas, que sin notificación se 
platicaría su contenida Mucho sentían los D o
minicos su execudon , y en su íaflancia amena
zaron á los Jesuytas, que sejes seguirisii alba*- 
roeo  ̂y aun que se les haría causa de trato, y con
trato; no por efló dejaron cU ejecutarla j porque 
aunque en tales materias no eran muy limpies, sa
bían dar ásus cosas tales realces .̂que con dificul
tad se averiguada la culpa: Presentóse h  executo- 
ría en la Audiencia, que Ja llevo h debido cían» 
plimiento: El Reflor de Sanco Thomas no adqai" 
tío la notificación, y se fixarcn Cedulones ea las 
partes de la Ciudad nías publicas j en uno, que 
éftaba en la puesta inmediata al Colegio deSanto

Tho-
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Thoijias, apareció á la mañana por debaxo un 
Pasquín, que decía: quien quisiere comprar Carayes, 
% Sartenes yerro {¿je* Acuda á los Padres de' la 
Compañía: Ellos antecedentes hacen sospechoso 
de venganza el proceso de el Arzobispo, que obli; 
gado á ceder de la empresa, lo hizo con protes
tas, y cautelas* aísi de el derecho de su Jurisdicci
ón,, como de la enmienda de los culpados»

iz Aun no bien sosegado eÜe ruidoso le* 
tigíov se suscito oara de mas funeflas consequ- 
eoejas  ̂Elhecho se. halla tan difuntamente referí, 
do, que parece obligan a  sentencias contradiga, 
rías; cu subííancia: El Padre Gerónimo de Orte
ga Jesuyi» sucedió en e] Alhiceazgo de el Bachi
ller Don Nicolás Cordero, á quien bavía infUtui- 
do por su H eredero, y Albacea, cierta Señora* Do
ña Micharela de Pizarraldi: Su marido Don Pe
dro Sarmiento, tenia píeyto con el tal Bachiller 
en cales bienes! Para poseerlos, recurrió en forma 
a la Real Audiencia y eíla remitió al cierna oda li
te a Juez competente; Era entonces el IlluOrissi- 
ma Señor Don Fray Juan López, el qual remitió 
subRanciada la causa al Doflor Don Francisco Pi
zarra de QreÜeoa, paras®-sjntepcía: §e^®acibes-
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te a favó$ de el suplicante} pero rnuetfo síi l i t ó  
tíissima no liego á execucionrEl Provisor dé la Se, 
de Vacante no dio paso alguno sobreefte negocio* 
ipfto en lá Audiencia Real; cela que salió Piovis- 
sion» para que el Proviso* hiciese juflieia; En la, 
execucíon huvo dilatorias , en las que, murió el 
Bachiller Cordero: Por su uiueite recayó eüe Al- 
baccazgo end dicho Padre Ortega, con lo.que se 
traílornó el Theatro, y variaron Jos diftairencs: 
Ocurrió Sarmiento ala Real Audiencia, pidiendo, 
que su Altela señalase Te.nedct de bienes de su 
mugrr difunta» que se iba«: ya desapareciendo ; 
Respondió el Albacea , y seguía el litigioReco* 
nociendo Don Pedro eíle Tribunal poco fabcrabícj 
se presento al Arzobispo ,  pidiendo Ja execucion 
de sertsneia, como en cosa pafsada , y juzgada: 
Man di> ,sa liluftrissimá presentar sus alientas al Ai* 
baceaj y efts declino Jurisdíclon, por tenerlas pre
sentadas en Tribunal competente, ante quien le 
bavia demandado la parte litigante.- insíílio el 
Arzobispo,con tres Autos, y el ultimo perewif to
rio , de ser declarado excomulgado publico •, in- 
aííI íq el Padre Ortega en su declínate lia, anadien’

lesauthcsvde aquel 
. ~  - Tri<
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Tribunal, y interponiendo apelación al Delega
do de las Cepsuias coramina das, en tiempo, y 
forma»

13 No ObÜante efta intbrpuefla apclaci  ̂
on , y ser lo alegado de Superior eficacia, y de
berse entender con la Audiencia de quien depen-. 
dian los Autos, nada contenido el Arzobispo • le 
denuncio > y fixb por publico excomulgado al Pa
dre Ortega : Hizo efte el recurso al Real Tnbu- 
nal por vía de fuerza , que declaro por de Legos 
eíla causa, en todo lo profano de tutelas , heren
cias , dotes, y otras conexiones semejantes; y que 
en efia calidad los Autos á efio pertenecientes se re- 
tuviessen en aquel Tribunal, y por lo respetivo 
á legados piosj declaro de fuerza, que hacia el Ar
zobispo, en no conceder la apelación ai Delegado 
de su Santidad interpuefla por el Padre Ortega, y 
en consequencia le absolviese ad cautelara ,y  qui
tase de las Tablillas , despachando Real Provissi * 
on , que le obligase: Hizóse assi, pero el Arzo
bispo ss hizo desentendido en lo segundo » aunque 
atendió á lo primero , en que no podía resiíHrse , 
representando, o reprehendiendo la facilidad de los 
Miniftrcs de la Real Audieucia en despachar Pro-

G vis-



4 $ fíi/fai* General de PmHp'nas.
YÍssiones Reales, <jue impedían el cucso i  la Jas* 
ticla : De eflo se siguió que qiulco la Audiencia á 
}a Parce, en mil pesos, por ha ver recurrido al Or* 
dinario, eftauio en su Tribunal pendiente el liti
gio t y al Procurador Secular encerró en un Cala
bozo } inhibió también a dos Clérigos, de Ordenes 
Menores, hábiles, el que hiciesen peticiones por 
los pobres, que hacían de orden de su Prelado, 

14 No obftante la Real Provisión para 
quitar los Cedulones, en que pudo certificarse el 
Arzobispo, de que en aquel Tribunal efiaban los 
Autos, como el Padre Ortega havia respondido, y 
presentadas en el, y radicadas en juicio las queo. 
tas i insiftio el Reverendo Prelado , en que la ex-» 
comunión continuase; con el levísimo fu adamen* 
to» que explico el Secretario de su Mlüftrissttna» 
que se llevaba por la vía execuriva el negocio; lo 
que no admitía escusa, ni apelación en el Padre 
Ortega, para dexir de ser fix&do en las Tablillas ¡ 
como si la via execuriva tuviese fuerza pata obli
gar á imposibles ¿ o para negar lo que se debe de 
derecho ¡ lo  que si evidencio la vía exccutiva f la 
violencia con que se procedía contra el excomulga, 
do; Favoreció la Real Audiencia efie diftamen,

con
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éofl cuya sentencia» interpueíla la apelación en 
focena , y tiempo, és cierto, que procedía en fuU 
minarla sin Jurisdicción el AfacbEpo; Por esso el 
Padre Ortega, por solo el lesptílo que se debe a 
la Iglesia , y á ios Prelados, se porto como si le 
ligara Ja sentencia , como tal excómulgado en el 
fu ero externo ¿ aunque en secreto, y en su Casa se 
portaba familiarmente, ccmo si no huviera tal ex* 
comunión: Eüe modo de proceder es muy pru
dente , muy epatarme a Doftrioas de ios Autho« 
res, para evitar escándalos ¿ aunque no impone 
obligación precisa; no se por que se acrimine , y 
se tenga por Doélr ina despreciable , y errónea: 
Culpa en el Padre Ortega de liaverlas presentado 
en aquel Tribunal, no sé puede concebir, quando 
tales quentas tenían en la mayor paite bienes profa
nos , y de Legosj querer impedir su conocimiento 
ala Real Audiencia,obligando al Padre Ortega á 
presentarlas en el juzgado Ecclesiaftico es un to* 
tal trafbrao , y inversión de Doctrinas confiantes; 
Es notabilissimo , que recaiga sobre el Padre Or
tega toda U culpa, si la hay» en tal presentación, 
y que se exceptúen de ella los interesados, que pi
dieron se presentasen las tales qucgtás en la. Au-

G % ~ dien-
t -  * l'* —*  * i—
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cía Real: No pásele hacerse sospechoso el Pa- 
dte Ortega pues tue compelido a presentarlas por 
los demandantes: Las queatas fueron largas, y di» 
ficiíes por la confussíon de el antecedente Albace* 
azgo; feneciólas el Padre Pedro Cano,, y cumplió 
coa las obligaciones de el Teda memo de modo, 
que alcanzó á Don Pedro Sarmiento en cantidad 
de pesos, ó en algunos millares: También pre
sentó dicho Padre Cano la atienta por lo respeíli 
vo á legados pios al mismo Señor Arzobispo, á 
quien pidió Teftimonios para subsanar el crédito 
de el Padre Ortega, los que no pudo conseguir: 
Ha sido precisa eüa dilación por vindicar, si fuere 
necesario, a un Tribunal tan refto, como la Real 
Audiencia , que intervino en elle lanze •, y cuyos 
procedimientos en hiftori^s particulares se tienen 
por violentos, y injuílos,

15 Parece, que los disturbios se curre, 
daban , y enlazaban unos con otros. El Caflellano 
de Cavite, tenia preso a un mellizo casado, a qui
en havia comenzado á hacer causa en la que se te • 
mia su deílierro, ó su muerte j fue denunciado 
eñe al Arzobispo por dos vezes casado; el mismo 
Mpflizq se levantó elle Teílimonio, porque mu

dan«
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dando de Tribunal podría evitar mejor el peligro*. 
Admitió su llluftiírsimaladenuncia:>ypidib alCas 
telbno el ie<>¿ decía , hablando al Caí ieiL*no en su 
Auto; chutarás vos% y entregareis ¡t/V. Vozes desu 
sadas, y que solo tienen lugar respecto de Supe
riores, y interiores: Qlendió el eíhlo ai Caite- 
lUao, túvolo á atrevimiento, pues tal tratami- 
ento solo le reconocía , en su Governador , y en 
la Audiencia, entendiólo efta también afsi, ante* 
quien recurrió en querella el Caftellano; despa
chó U Audiencia Real Provisión, mandando al 
Arzobispo, que á las Juílicias de su Magellad tra« 
tase con la urbanidad debida /no con las voces 
imperiosas de vos, y vos: Respondió su llluílrif- 
sima, que usar de tales términos, y mecho dos en 
la requisitoria, era pra&ico efiilo de Curia*, que 
la Santa Madre Iglesia tenia definida la Superio
ridad délos juezes Ecclesiaft icos sobre los Segla
res de qualquiera esfera; respuefta, por no decir 
otra cosa, muy eftravagaqtc-, como si los Seglares 
en todó e(hirvieran sugetos á los Obispos; eftarán 
en lo que pertenezca al fuero Ecclesiaftico; La cau
sa porque el Caftellano tenia preso al meftizo era 
muy propria suya, como agen a de el conocí mi en»

co
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to de Sü Uluftrifsiini; procedía a i ella coáio Juez, 
independiente, c inconexo con el Eclesiaflicoj co
rno tal era preciso el otro conocimiento, para 
entender, si ie obligaba ia entrega; codo efio, 
como Juez independiente; No veo pues por don
de se escus? de afeflada superioridad el eílilo: 
Si eítoera para despicarse de los Mililitros de la 
Audiencia como era regular, debiera advertir, que 
en las Reales Provisiones no hablaban como ta
les en rales tratamientos, si en nombre de el Rey, 
que en semejantes asumptos, y aun en otros íatni. 
liares, como prerogativa de la Mageílad, irequin
ta eftos eílilos*

16 Como ya antes de sftos dos casos tenia 
e! Reverendo Arzobispo, como veinte Reales Pro
visiones no obedecidas; con las respucflas á e- 
lljs, que Fueron juntas, exacerbaron , de tal mo
do á bs Señores, que tubieroñ á punto de honor 
el formalizarse ya , obviando todos los respetos, 
que Ies invian contenido en formar ruidosos escati- 
dalos.* Vganimss, y conformes decretaron la eftra- 
ñeza de su Iüuíldfsima con uña Provission Real, 
que contenía, eílas clausulas:,, Atento á que el Re- 
j» yereudq Arzobispo hay-a correspondido ingrata*

•i mea
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tnéíite , abusando de la Ccmisscracion » que se 
„  bavia ten ido a su ancianidad, suspendiendo el año 

antecedente su eíirañez,y embargo de sus bienes- 
,,yqu et ataba mal á los Vasallos de su Magcftad» 
,, governandolos con dominio absoluto; y á los Se* 
,, ñores Presidente , y Oydcres con desmesura j 
,» per tanto debían mandar, y mandaban,se exe- 
„  cucase lo antes suspendido, y fuese cefferrado, 
>, y llevado á una de las Islas de los Babuyanes 6 
>, á la Provincia de Cagayan, o á la de Pangasi- 
,, ñau ; y fuesen embargados todos sus bienes, y 
,» pueftos en los Abíiazenes Reales.:

17 Eíla sentencia tubo su efefto el diat 
treinta y uno de Marzo de el año , de mil seis
cientos ochenta y tres ; Alas dos déla macana 
fueron los Señores Oydcres , Don Diego Caidc * 
ron , y Don Chrirtoval Grimaldos, Don Juan de 
Vereftain Alcalde Ordinario, el Maertre de Cam- 
po Don Fernando Bobadillá el Secretario de C á
mara , y otros con tropa de Soldados, al Hospital 
de San Gabriel, en doole havitaba su lllurtrissi- 
ma; hicieron algún ruido, y se asomo a* una ven
tana el Padre Pedrochc , quien dixo túviessen un 
poco de paciencia, que yá basaban a abrir ; uno



«4 Hi[loiU General de rhtlittin&si
de Iqs Señores Oydóres, pensando que era el Pa
dre Verart , le dixo: Vuesa Paternidad tiene (a 
culpa de todo, voto á Chriíto j que su liluíhissi- 
ma es un Santo: No és fiflo , como se dice, obrar 
Con passiotij si condolerse corno Chrií líanos, 
de que las intrepideces de el Padre Verart lospu- 
siesse en tan apretados 9 y indispensables lances; i  
quien bavian procurado desviar f por no verse 
precisados á implicarse en ellos; Dios solo sabe, si 
en eflo dejaba dt ser Santo; que en la Opinión de 
los hombres el problema poco importa, ' 

iS Llegaron a la ante Camara de su Illas - 
trissimá a donde salió reveílido ; leyó la Previ
sión # el Secretario de Camara , en que notifica
ba su efirañamiento , y temporalidades pre
gunto , si la «Redecía, el Señor Grimaldos, res
pondió el Señor Arzobispo , que su Santidad'le ha
bía encomendado aquella Iglesia, de que era EspOi 
so, y sin su orden, no podía dexarla, sino és con
violencia: Desuerte, le dixo el Señor Oydor, que 
Vseñorii dice, no quiere obedecer1 no digo, sino 
!° °,U3 tengo dicho, dixo el Arzobispo, repitiendo 
las mism.ts palabras; iufióse eo efio haíU tres ve- 
ces, y siendo las respuefias las mismas, por su

orden
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|jfjen cogieron ios Soldados la Silla» en que cíla-* 
ba hitado su Illuílriísima, y lo llevaron á la £¡n* 
jbarcacjcn prevenida: Antes de bajar la escalera di. 
*o ei misino Oydor ai Señor Arzobispo; vea Vs?, 
ñoña si necesita algo para el viage* a que respoq. 
dio; si yo ie hiciera de na volunnd, supiera lo que 
pra menefler -t pero ahpra que Jlcyado, quien 
jo ordena sabra lo que necesito, paraque se cum
pla su guHc, y voluntad: A las dos de la carde llp. 
garofi a ¿Viarivclsz; prosiguieron su yiage hafía 
J.irgayen Gavera de la Provincia de Pargasinap, 
4 donde se determino su dehierro, que verdade- 
jámente fue suave; porque aunque su Alcalde mgu 
yor tuviese orden de la Rea) Audiencia con pena 
de quatro mil pesos, y privación perpetua de oí)«? 
cío, paraque no le dejase salir de aquel Pueblo, pi 
le 'permitiese ejercer aílo alguno de Jurifdicion; 
no le privo de los Pontificales» ni de tratar, y 
comunicar con los suyos, con quienes pedia con
solarse, y tpas, en no abundante, alegre, y diver
tido Pueblo; El eflrañamicnto de pl Señor Guérrf. 
ro fue algo mas andero, > riguroso, y no fue tarj 
quexado.

i? Era consiguiente el procedimiento tn la
y  ' .........
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ocupación de temporalidad es, el embargo de biê  
nes, Ornamentos sagrados, papeles, y Alhajas de 
Casa con Inventario riguroso, deposlcaudolo todo 
en los Almacenes, como en fiel Cuftcdia • quedo 
cen guardias la Casa de el Arzobispo , h  de el 
Provisor, y las de el Secretario, y de el Notarió; 
coa prevención pusieron también guardias á la To. 
rre de la Cathedral, paraque no ss tocase a entre
dicho, y paraque no se fióse pape! alguno en las 
Tuertis de las Iglesias, que se debían tener por

arar, a quien $e resospechosas; cen orden de dis| 
siítícse: Efta fue una prudentifsiroa cautela •, para 
evitar empeños entre partes, que regularmente eli 
c renden los ánimos, y solo sirven de agravar los 
difiurbios, y de causar tumultosj lo que tengo por
uña providencia muy acertada en tales lances»

20 El Obispo de TtOya , y su auxi-ar , 
Don Fray Cines Barrientos, presento el nombra
miento de Governador de el Arzobispado desde el 
Convento de San Juan del Monte , en donde se 
hallaba retirado: Él Cabildo toco a Sede vacantei 
no admitiendo nuevo Governador, sin que pri
mero presentase su Titulo al Real Senado; y en el 
hiciese e] acuftumbtado Juramento*. Presento su Ti*

rulo
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culo e] dicho Obispo a la Real Audiencia* que de- 
terniiub retenerle por uftos mocivos, y que el Car  

. bildo usase de su derecho ; Tubo el Cabildo efta 
respueíla , que parecía confusa, ( aunque se inflo 
por ¿u explicación, y dio la Audiencia su senti
do* ) por positiva, y se adjudico el govierno; 
Pasaron á nombrar Provisor, que por mayor nu
mero de votos tue el Dean Don Miguel Orciz de 
tobarrubias; Mando la Audiencia le entregase to. 
das las causas Eclesiafticas, el Provisor Don Ju
an Conzales, y el nuevo Provisor absolbio Puégo al 
Padre Ortega , que aun continuaba su nombre en 
las Tablillas; dio licencias de Contessará varios 
Clérigos suspensos por su liíuflrissima; soleo de las 
Cárceles a varios delinquentes: A un frebendado 
recluso en el Collcgio de Santo Thomas lo extra* 
jo» condenándole en seis meses de de Hierro en 
una Casa de Campo  ̂ cAo le te  edito de Procura
dor de la paz publica: El Señor Obispo auxiliar $ 
yienJo que se bavia declarado Governador e] 
Cabildo, determino bol ver se a su retiro de San 
Juan del Monte: Al partirse embio dos Religiosos 
k  los Conventos de Manila, cometiendq a sus Pre
ladas la facultad de absolver con otros dos Relb*

'■v - ■" - . i1*- ~ -■ ‘ » ¿r ' * ' ■'

‘ H t  giosos

a
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giosos, qie ellos nombrasen de las Excomunión 
ncs incurridas, por las violencias exceutadas , có
mo «o tuviesen poder para cooperar a ta refina* 
don de el Arzobispo: Persuadieron se , que cite 
recado era mandando á los Prelados de les Con
ventos tocasen á entredicho en oyendo tocar en 
Santo Do amigo, Juzgando , que en tal eoir¿pe*. 
cencía , pretendía el Oeñor Obispo auxiliar hacer 
efta Iglesia la Matriz ¡ íuc grande la turbación . y 
afsi se previno ls Real Audiencia, poniendo Sol
dados aportados á las Torres, y puertas de las 
Iglesias, que eflorvasen el poner Edictos con or* 
den de disparar a qttalquiera que lo intentase , a- 
unqic fuesse Eclesiartico: Fomentaba eí>e rumor, 
el que el Provisor depuesto fue al Convento de 
'Santo Domingo h diligencia de conciencia $ ertó 
hizo sospechar, ( si confúndamento; se prescinde,) 
de que .mido con el Señor Illuftrissimo de Troya, 
querían hacer Matriz la Iglesia de aquel Conven
to desde donde tocando á Entredicho, seguirían 
las demás comunidades el orden comunicado*

•: i El Dean muy solicitó pidió auxilio á 
h  Real Audiencia, que le confirió y acompaña * 
do de Soldadqs entró en la Iglesia • de Santo Do-

mía-
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mítlgoj hicieron lo$ Religiosos con buenas razones 
salir a los Soldados de el leanpio¿ insidio el Dean 
le entregan al Provisor, que no pudo conseguir ¡ 
COÍoreese, Como se quisiere ella denegación, es muy 
sospechosa ; Ed Dean viendo la tesiitencia se con
firmo en su parecer j dexó el Convento cercado 
de Soldados con orden, de que guardasen la lor- 
re, paraque no se tocase en ella á entredicho. Su* 
bieron a ella treinta arcabuceros, y Oíros guar
daban su puerta , y escalera j otro defiacaiíiénto 
guardaba tas puertas de Iglesia, y Convento, eco 
orden de no dexsr salir, ni entrar á alguno: To« 
do el día se fué en demandas, y respuefiasde ofi
cio: El Provisor considerando mayores danos, y a 
los Religiosos, que no eítabm en animo de sos. 
tenerlos, trato con el Governador, que no le so 
brevendría daño alguno en tediarse a su Casa¿ con 
lo que se sal i o de el Convento; El Dean con el 
proceso formado de haver querido tocar a entre
dicho ; puso cerco á la Casa , y le intimo Orden, 
de que no habíase con persona alguna fuera de 
su Casa, pena de quatrocicntos pesos por cada 
vez.
"  i 2, tan crifies, y turbulentos sücccsos era
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precisa, y consiguiente la variedad dedi&amenes eQ 
delicados, y críticos patitos} cada uno se constituí 
¿a juez, conforme i  la afición á los Partidos» ó 4  
la misión de respetos: V nos teman la introduce i*, 
op de el Cabildo al Govierno, por buena, y de éi re, 
civianla jurisdicción en la admi ni ítrac ion de Sa< 
cragaentos , y dependientes Otros la tenían por, 
iptrusion, y negaban Ujuris ilición Helesíaíhca en 
el Cabildo», para conferir tales facultades; La mis« 
rúa dificultad, y diyersidad havia sobre las Exco* 
muniones si eran incurridas, en las violencias exe
cradas en su íilulTriGima, y en otras personas 
Eclcsiaflicas: Vnos sentían, que no havia tales in» 
cursos, guando se iiayia procedido en ellas a juila'* 
cía mente, y conforme a derecho, y que tales mo
dos- de proceder en (as Audiencias, son lícitos, y 
íacaitacivos, quando de otro modo no se pueden 
hacer obedecer de las personas Eclesiaíiícas, aun», 
que sean de Superior dignidad; y la presumpcion 
de obnr en tal redlkud , era rúspecl o de la Real 
Audiencia ur.iy favorable; afsi comunicában les de 
eft- parecer, eti lo sagrado, y pohticoi sin escri;*
pulo ds conciencia ¡ Otros de sentir mas ferrcQ 
convenían en no tratar, y. en evitar;á las perso

ñas
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ñas implicadas aun en cosas minimas,'como-$i 
fueran públicos percusores de Clérigos, o exeo* 
iriimicados vitandos: Explicóse vivamente ella con, 
tradiccion en la Iglesia de Santo Domingo, en que 
aguardaba una Milsa mucha gente ¿ enere eíta, 
havia un sugeto, cjuc con orden déla Audiencia 
havia asido á un Edcsiaftico: Ni el Sacerdote 
preparado quería salir á decir la Milsa > ni oyrla 
algunos de el auditorio, si la cal persona no salía 
de la Iglesia : Aviso el Prior de el Convento, ex'* 
pilcando , en que con si (lia la detención, excitan-* 
dolé a* que'se saliese, el se sintió de eflas amones* 
raciones; salió si, pero tratando al Prior, y a sos 
subditos de ignorantes.* También el Miniftro de 
el Parían aconsejó, y persuadió al Alcalde mayor
de el-Terciccrio, no luese á ia iglesia porque mi. 
entras eíluviese en ella , no saldría MUsa alguna; 
bien que como havia otras Iglesias abiertas , en 
que eran admití Jos»escusaban las de los Domini
cos, que por efe parecer se moílraban los mas apa
sionados*

3 Peto llegando ellos, y otros casos a no tu 
cia de los qu? givernaban, trataban á los Domini
cos ds alborotadores, y perturbador es de la paz pu.-  *  * *- • -- — .b , *

blica;
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¿ecogimieirvO para evitar ii comunicación total 
CPü los que tema fl ppc excomulgados, cornoviencíp 
$ muchos con este eltrano cxemplo. Por el contra« 
fío, ios que entendían do nayia en tal proceder ju$* 
tifiado, meare ¿on ca txcomaniones,, guando á íqs 
que io ejecutaron, exceptuaba con la comission el 
Panonj en todos los cases, que se pitecia la con- 
Versación solicitaban sosegar conciencias inquieta  ̂
tratando el stniii ppuelto de ignorancia» y de ni- 
rnio escrúpulo, naíta tienortunar Partidos dc rea*? 
filias, y de mal conceptos, tratando de dgsafcftos
á la Corpa , ios que se oponen a las dispOsipiQ» 
Ops d? la Real Audiencia*

¿4 Eti e(la confusión se h ai vía pasado 
ya un año, sjn proceder á rpas > que sofíener, lp£ 
Señores; quandoel Padre Pro\íncial Dominico 
Fray Antonio Caldcton,, que detenido en su visí. 
ta de Cagayan, pp se háyia hallado presente á 1$ 
eprañeza de el Señor Arzobispo, en su bueha, que 
fue en Séptica bre de ochenta y tres, hallo á su$ 
Religiosos desconsolados, por U variedad en los 
ditlamenes de la República , teniendo á las Cery- 
f í f í f  f>9r despfcci $d|s ; gOU effe ÍE9MV9, junto &

Ips
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ios Religiosos de su Provincia , los mis Doctos, 
y graves, a quienes consulto las cosas presentes , 
y que informándole de todo seriamente, le diese 
su sentir cada uno en orden á la jufHñcacion,cQii 
que se havia procedido en tales alborotos ¡ para, 
deliberar # sí havia sido la expulsión juila , 6 in* 
jada j como cambien la introducción de el Cabil
do alGovierno, y la prission de el Provisor,' 
y de otres Eclesiaílicos; para inferir de eítos in
formes , y pareceres , si debían tener por incursos 
en el Canon á ios Agresores. Oyda la propueíb, 
unánimes resolviéronlos consultados, que la expul
sión de el Arzobispo havia sido mjufta; assi todos 
los incluidos en ella, devian tratarse, como excomu
nicados vitandos-, lo contrario no se podía juflificar 
con ningún titulo ¡ por que no havian antecedido 
controversias de Real Pacronato , que juian ebser- 
var los Obispos en su posession j ni desobediencias 
á las Reales Provissiones; porque aunque havia ha- 
yido tercera, y aun quarta notiiicacion, acabados 
aquellos pleytQs j la nueva ♦ y ultima gcs ejecu
ción falto en tales requisitos ; Que aunque hn- 
viese llegado el caso , en que sienten los realiflas 
puedan Tas Audiencias cArañar a un Obispo* que

l en
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en MaaÜá havia Re î disposición , cd que manda 
$u Mageítad con el motivo de d  eflraña miento de 
el Señor Guerrero, no procedan á eftas violencias 
sus Minifiros y sin dar parce a su Real Consejo, y 
a fsi, por ningún Titulo podían juftificar lo 'c- 
xecutado. En quanto á la introducción de el Ca
bildo dixeron; no havian hallado texto * ni dere
cho, que la jaflificase; ni aun razón , que pudiese 
probabilizada > y que viviendo aun su Prelado:, 
que dejo nombrado Goveroador en su ausencia» 
fuera dé su Provisor, que tenia antes-, y eílaba en 
Manila; ignoraban como se pedia denominar in
terpretativa vacante: Finalmente que en la prisi
ón de el Frovisor, y otros Hclesiafticcs '9 vicia
ción de Iglesias, cercos de sus Torres , y Con
ventos, no ha viendo intervenido el derecho de Re* 
al Patronato, ni recurso de fuerza, ni otras cau
sas , que pudieran escusarlas; todo lo tenían por 
violación de inmunidad, cxccutada en personas, y  
logares sagrados, y por excomulgados, á quantos 
havian cooperado en ello: Ovo el Padre Provincial 
la unánime resolución de sus Consultores, y con 
ella impuso precepto formal de Obediencia a to
dos sus subditos, paraque tuviesen por excomul

gados
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gacfos vitandos a todos los que concurrieron 4  
t;ftraiuípi?nro 4c el Arzobispo-, que no comunica
sen, ni visitasen á los que se havjan abrogado la 
Jurisdicion .Eclesuílica ; y a los que havian con*, 
curiido á U prisión, y detención de el Provisor» 
y Miniaros de su liluftriTsinja, especialmente en 
sagrada funciones; bien que con la notificación, 
de que dicho precepto no se comunicase á persona 
alguna fuera de sú Orden; Conformáronse con el 
precepto Jos Religiosos, y fue total la abíhaccíon 
de personas eílráñas, por evitar inminentes peli
gros de su infracción, y el indispensable reparo dé 
comunicar á unos, y do a otros.

z 5 Por mas que se biso para ocultar el 
precepto» /a mí sipa .abftraccion , y retiro des
cubría el secreto orden : Conocio el Govcrna- 
dor le faltaban en las políticas, y debidas atención 
nes ellos Padres; que aun con un Señor tan pu
blico por su Ofició, no dio lugar lo aufietQ ele di 
tUítamen al disimulo*, y como agraviado» se que- 
xo de tales Religiosos en la Real Audiencia-, ex
poniendo á los Señores, que no rracandóle icctro 
debían $ ni visitándole cetro antes» era jjouy cla
ro le tenían por excomulgado á el ¿ y,a los Oy-

la  dores;
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dore5 j a lo eme añadió en sil petición otros sen* 
timienros: Mando la Real Audiencia al Señor Don 
Diego Calderón , hiciese un  información secre
ta; y de ella resulto despachar una Provission Re
al en Mayo de ochenta y quatro , en que tratan
do á los Dominicos de perc urbadores de ja páz pu
blica , y de introducir errores eo las conciencias, 
mandaba al Padre Provincial defterrasse, y expe- 
liesse de sj provincia al Padre Fray Raymundo Ve * 
tare, al Padre Fray Earthelonie Marrón, y al Pa
dre fray Chrifloval Pedrcche , embarcándoles en 
el Galeón * que debía hacer próximo viage a la 
Mueva España, á cofia de la misma Provincia, y 
que a les dos Lerdeces de el Collegio, Fray Juan 
Ybañez, y Fray Francisco, de Vargas , los despa
chase á Cagsyan , á exercitarse en el MiniÜerio 
de los indios; Ncriacada efla frovission , respon
dí© el Padre Provincial, que veneraba el nombre 
de el Rey, que contenía; pero que no le confiaba 
de otro delito en tales Religiosos, que el ser ob
servantes de un precepto impuefto á todos, para 
que observasen lo que manda la iglesia , con ios 
qué deflerraron al Arzobispo, y demas causas 
ocurrentes; que sí ella determinación era causa

~ ~ de ~
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de'crrot, y escándalo, el tenia la culpa \ y assi 
é l , como los comprehendidcs en la Real PrCvissi- 
oo citaban promptos á la pena} y cjue por su par. 
dallar, prevendría i  los asignados en d deíUerro, le 
tolerasen con resignación} efio dio entonces por 
su respuefta; Después te pareció oiexoiarla en 
uní petición, que presento al Señor Governador, 
en que decía; que no obílante lo respondido á la 
Provisión Real , de que no sabii delito alguno 
en los cinco Religiosos coiaprchendidos, mas que 
el ser obedientes }. no podía concurrir a su 
expulsión , porque seria cafíJgarfos, porque o- 
braban bien, que dichos Religiosos eran muy nc. 
cesarios en su Provincia , y de la primera gra
duación en eliij suplicaba por tanto se le tuviese 
por cscusado en concurrir a su expulsión , como 
se le mandaba) que lo que podía hacer) era lo que 
havia hecho, avisándolos efiuviescn prevenido* 
á sulrir qaálquiei' golpe» que de las Jujfticias les 
viníes; ) corno cambien lo eítaba el mismo, para 
lo que se quistesse cxecutar en su persona*

a s Convino el Provincial, en que eran las 
ejecuciones inevitables persuadíanle á que las clu* 
diese, escondiéndose, mas Qo te pareció bien exe-

cucar-
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cutarlo Despacio sus Patentes, en que mandaba 
al Padre fte:tor Fray Bawholoroe Marron, y .ai 
Padre Fray Raymundo Verane, se escondiesen, y 
ocultasen, sin participar à persona alguna, ni aun 
al misino Provincial k>s lugares de su recogimien
to ; que se efluviesco de mamfiefto los Padres 
JLettorcs, pues que su deüierio solo arnenazaba 
dentro de las Islas-, que ei l adre Vicario de el Pa
rían Fray Cntiítoval Pcdrcche, se conservase en 
publico , para lo que se dispusiere, pues no era 
decente, que un Provincial de Santo Domingo fue. 
se scio af deítieiro.

a 7 Víspera de la Solemnidad de. el Córpu^
al repicar las Campanas para. Visceras, aviso e] 
Portero al Padre Provincial, comò en la Polleria 
hayia ŝquadra de Soldados, que pedían entrada; 
mando panquear las Puercas el Prelado-, temó su 
báculo, y sombrero, y su compañero hizo lo tris - 
moj esperó à (a Tropa en la Sala coa su comuni
dad; llegó el Señor Óydor pon piego Antonio de 
Viga, acompañado de un Alcalde Ordinario, de 
un Capitan, y Oficíales, y después de ¡as acoílum - 
bradas salutaciones, mandó a un Secretario noti
ficar ei Auto de el Señor Covernador al Padre -*'j- -—*-“**> —, .. .. - > — - • - - -

Pioviti -
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Provincial, cuyo contenido era, que fuesen extra- 
Judos de aquél Convento, o de otro qualquiera los 
comprehendidos, y fuesen llevados al Puerto de Ca- 
vite, y retenidos en su Convento, hafla embarcar« 
se en el Navio deílinado a hacer su viage los des
terrados a Españaj y los deflmados a la provincia 
de Cagayan, quinao huvlese proporción: El Padre 
Provincial respondió en nombre de todos, y por 
s i , por comprehendido en el deflierro a España ; 
que reproducía lo representado , y que eflaba 
dispueílo a padecer qualquiera violencia, que en 
el se executase; pero que no podía en conciencia 
dar cumplimento 9 por no eftar en su piano de
samparar su Provincia, como Prelado de ella, vo
luntariamente ; que procesaba de qualquiera vio 
lencia phísica , o moral, que se hiciese en su per
sona, y en las de sus subditos •, como también de 
los resultantes daños: El Señor Oydor le requerid 
afablemente, no- dies se lugar a extracciones vio
lentas , que pudiesen producir sediciones populares; 
obedeciese á las Reales Ordenes voluntario , que 
lagar tenia a juflificar sus demandas, y efle me
dio seria el mas edificativo; pero el Padre Provin
cial i no atendiendo á tan moderadas prepueílas t 

'  «- — - insis-
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insiftio en su difamen, y que quando hirviese al* 
«una sedición# que no sospechaba, serian la cau* 
sa los Agresores: Pregunto el Juez por. el Padre 
Réftor, y se le respondió, no se sabia donde es * 
taba con juramento; regiftro el Convento con los 
Soldados, y no hallándole se salió dexando una 
grande guardia con las ordenes , de que no dexa* 
sen entrar, ni salir de alU á persona alguna ,  ni 
introducir cosa alguna de comer, o beber, como 
.exactamente se executo, y queriendo al dia siguió 
ente abrir las Puertas de la Iglesia por la Solemni* 
dad de él Corpus, las hicieron cerrar los Soldados«' 

2.8 Paso el Señor Oydor al Colegio de 
Santo Thomas en solicitud de su Padre Reftor , 
y no hallaudole, intimo el orden á les Padres Lee* 
tores, y se despidió, dexandp cercado el Colegio 
Con ios mismos ordenes: El Governador despacho 
también tres compañías, una al Convento de el 
Parían en busca de su Miniflro el Padre 1 edroche » 
que no hallo * y efaba ya preso en el Convento; 
otra á la Hazicnda de Binan » por si hallaban al 
Padre Reftor fugitivo en ella, la otra al Partido 
de Batan en busca de el Padre Raymundo: Df ter
mino el Governador, que las extracciones fuessen 

' * ................‘ ' " "  "  el '
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el siguiente Sábado ; h izólo saber ai Señor Oydor 
Viga, quien escrupulizando de introducirse en tales 
execuciones, se escusaba meterse por si en ellas: 
Facilito el Goyernadpr su residencia, dandole por 
Coadjutor, ( 6 por absoluto en caso necesario ) al 
Dean; quecomoEclesiaflico fio hallo impedimen
to: Afsi se determino el Señor Oydor à la execUci. 
on, y à medio día llego con un Alcalde Ordina
rio, Secretane, y nuevos Soldados al Convento, y 
saludando corcesmente al Padre Provincial bolvio 
el Secretario á intimarle, se saliese voluntariamen» 
te, sin dar lugir á violencias, que serian precisa* 
píente exccutables : Insidia el Padre Provincial 
en su primera respuefta, y^n ofrecer la vida por 
la misma causa: Raro modo decscusarse, y de
sentenderse en las Ordenes intimadas en nombre 
de el Rey, á quien todos sin excepción deben o-; 
bedecer por la conciencia, b exponerse à tolerar 
sus judas iras, como en su Epidola Canonica 
dice Sap Pablo.

29 Viendo el Señor Oydor tal tenacidad 
despacho al Dean un recado; llego como prevenid 
do yà, al puntó* y sin otro preámbulo, como infor
mado de lo que. era, d/xo muy severo ¿ Vengasp

" K ' * ' V«
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V. Hiña, conmigo, y no de lugar à otras violen-* 
ciaS; Quien és.Vmd. que arsi lo manda." dixoel' 
Padre Provinciali soy el Dean de la Santa Cachea 
dral, Provisor, y Vicario1 General de cite Arzo
bispado; á quien el Padre Provincial;dixor Señor 
Dean yo no tengo à Vffid. portal, en los- Oficios 
que se adjudica, y aunque sea mas que el Aizobis«- 
po, no bay authorrdad para prenderme, que soy 
exempto: Vengo con comisión de el Señor Govcr- 
nador, ( repite« el Dean ) à cuya Jurisdicion eo 
tales casos no hay excmpcion por Regular $ y es 
pesióle, que- Vm¿ dixo et Padre Provincial, ven
ga carao Miniflro abatiendo su auriiondad » *y 
sus intuías? pero respecto, que há de ser, lleguen 
los que guñaren} pongan* las manos en mi y y en 
mí compañero r y sea el primeró* que se rotarne 
con tal acción el Señor Dean j y añadió, tieni 
Vrñd. algo que responder à elio? yò soy juez, di-« 
Xó el Dean »■ y no respondo ; y fcolviendòse à 
los Soldados les dixo que arrodillados besasen 
Iba píes ad Padre Provincial, y Ib cargasen t Hi, 
riéronlo ássf  móftrando la- reverencia al Car after, 
yen las. lagrimas el sentimiento; y siendo tan es
coba* tasOrdenaòaascfes Milicia» les fnè precisa U, 
w . : Obcdi**
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obediencia » Cargaron unos al Padre Provincial, 
y á su compañero otros; y ios pasaron por la Igle
sia , y omitiendo reflexiones impertinentes libran« 
do á los moldados de la carga , después de flaver 
hecho una devota deprecación á h Virgen Santis- 
sitm , y dado Padre Provincial la bendición á 
sus hijos t y perdido de villa el Altar, prosiguieron 
los Soldados, y los llevaron al embarcadero : Fue 
después al Colegio de Santo Thoraas el Dean a 
continuar su diligencia ¡ extrajo de el á los Padres 
Lectores, que si imvo violencia, daría lugar la re - 
siftenaa dejos Padresllevaron en la misma Em- 
barcación á los quatro á Cavite, y Ies dieron la 
Igbsia, y Coa vento de San Telmo por deposito: 
A  los Padres Leftores llevaron a Marivelez, para 
proseguir desde allí á Cagayan su deflierio j al Pa
dre Provincial con su compañero embarcaron en 
el Navio de Acapulco; El compañero con Ucen
cia de el Virrey bolvio á eflas Islas-, el Padre Pro
vincial prosiguió su yiage á Europa, en donde mu
ltó en breve: Solicitaron con vivas infancias á los 
ocultos, pero nunca pudieron hallarlos: Que ex
ceso ' que inquietudes causaron ellos eftiañami- 
entos 1 ni en unos, ni en otros ¡tdlificables; si se

K i  exce-



74 Bifloria General de Philipinas* 
excedieron los que los cometieron, no son libres 
los que dieron á ellos suficientes causas*, pues no 
sin motivo lleva la jufticia Secular la Espada a la
Cinta.. **■

CAPITVLO III.
‘Nuevo Goviemo en las Islas, restituye a su Silla d  

Arzobispo, y se encrudecen tus pasadas borrascas,
m

* E í *  abstenerse de litigios es disminuir 
los pecados: Las lides forenses son causa próxima 
de fraudes, Odios difracciones, y de otros mu
chos dete&os, qué se acortan quando las lides se 
evitan; pero yi suscitadas es magnanimidad verda
dera, y celsitud de animo, dominar la ira, perdonar, 
6 condonar la ofensa: como es de ánimos pusilos, 
el reservarla, y sér vencido de la ira: Dexarla ven
ganza á Dios, es de Espíritus 'ibres, y para desear 
verla, videam dtionem tuam ex ctst es necesario 
ser un Jeremías, y tener como él, bien mortifica
dos los afeaos humanos, que facií mente declinan 
en viciosas, y reprehensibles pasiones.

i  Llegaron a efias Islas las Naos que tra*
’ ~ ~ hían
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hiati el Real Situado* y intereses de Comercio*, en 
una venia por Governador de ellas el Almuante 
Don Gabriel de Cruzalaegui, y Arrióla, Cavalle 
ro de el Militar Orden de Santiago, veinte y qua 
tro tle Sevilla, General que havia sido de la Ar
mada de BarloventOj cjuien tomo posesión de elle 
Superior Govierno en virtud de nombiamiento* y 
Comiísiones Reales el 4#  veinte y quatro de A- 
gollo de mil seiscientos, ochenta y quatro, y fue 
su décimo séptimo Governador propriecario; Ha
llo las turbaciones dichas, y en su deílierro al 
Illuflrifsimo Arzobispo , y su Iglesia huérfana; 
hizóse cargo de los pasados sucesos con pruden
cial el Señor Obispo de Troya, que le conside
ro favorable, promulgo un Ediftó, en que tratan* 
dose como legitimo Governador ds el Arzobis
pado , sin atención á Vacantes ¡ncerpretatvias; 
mandaba a todos los fíeles de efte territorio so 
pena de Excomunión mayor, no reconociesen por 
Governador al Cabildo-, y á eíle que no prosiguiese 
en su jurisdicion atentada, y'que dehaverse in
troducido al Govierno diese satifsaceíon publi
ca , como también de retener preso al antece
dente Provisor, so la pena, de que sin denuncia-

cion
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cáoti nueva se les fixaria por excomulgados pu- 
biiccs , y vitandos; Con elle Edi&o se afervori
zaron mas ios ánimos, .especialmente los de aque
llos uue tenían por i ocursos en Censuras á los que 
havian inter venido en los antecedentes cftrañarni - 
encos; El Cabildo recurrió al Governador, y Re. 
al Audiencia; pero ella como havia mudado de 
Pie sitíente, abiertamente se explico por elle difla
men; Conrado eíle recurso, y declarado Governa
dor el Obispo de Troya, vencida con el favor una 
de Jas mas graves dificultades, que aun sub- 
sifie en ©peniones; jrendicjo el Cabildo fue á 
Casa de el Obispo, y pidió absolución de las de
claradas censuras; El Señor Obispo se la con
cedió ad rámidentiam, «fioes hafia que el Ar
zobispo determinase otra cosa : Cón efie recono -
cimiento hizo el S-ñor Obispo en la Cathedral su 
entrada solemne ; tomo posesdon de el goviernoj 
mando soltar al Provisor, y le puso en su exer- 
c icio.

$ PrOmovío el Se fior Goverrta dor várids 
Acuerdos en la Audiencia $ resiftia efia bafta las 
determinaciones de la Corte ¿'pero el empeño de el

las mayoresdificultadesj al se.
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giiado día después de el Eolito referido, salió de 
la Real Audiencia Provission Real« que mandaba 
rcfiituir & su Iglesia al Señor Arzobispo ; Se dice 
en; dicha Real Provisión repetidamente, que se tea 
cia embargada al Arzobispo la J<urlsd¿$ion Eccle - 
síaftica era su. gobierno; y que se levanta el embaí - 
go por elle Auto, como que dicha:' Reai* Audiencia 
en virtud de íacult&des delegadas* suspendió el 
exerciciov Es temporal el que sea cu- elle terri
torio» muy dependiente de la Reai Voluntad; en 
virtud dé la que la. Real Audiencia obro, tuera de 
otras; muchas razones r que le convencefí.; y lo; 
contrarío' es Do (Tirina sediciosa: Disputarle la la- 
cu Icad á la Audiencia, es disputársela al Rey , que 
no puede sér sin ofender gravemente a la? Mages«- 
tad r Con efla nueva’. , y Real Provission dexan- 
dose rogar de el Govemador, y de particulares a- 
feflos' de la República,* determino el Señor Arzo
bispo su reflitucion, llego a Manila,y fué recibi
do con detrofiraciones de regocijo r que disiraa- 
krian los no muy contentes»

4 Comenzó procesando a su Cabildo, por 
haversc- introducido al Govierno, baver preso ár sts 
Provisor, y haverse interesado en la de el. Padre Pro-
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vmcial ; Huvo repetidas diligencias, exponían sus 
razones. pero inexorable el Arzobispo indo, en que 
las conociessen por graves culpas ; y los suspendió 
de decir Missa, y de admimftira en Airar, y Choro.* 
Coího yà no hayia Tribunal de recurso, hicieron pu. 
blica deteítacion de tales excesos, y propucíta la en. 
mienda, se procedió à la publica absolución de Jas 
Censuras, que con nada menos se contentò el se. 
vero Prelado, que con la solemnidad de sèr à la 
Puerta de la Cathedral; como se hizo, en presen
cia de un gran concurso, y en un dispuefto tabla
do : Solo dispensò en que no descubriesen las Es
paldas , y en no ser azotados con íás V aúllas*, 
también se intereso en que se diese una publica 
satisiiccìon à lo executado con los Padres Domi
nicos, ordenando fuesen en torma de Cabildo à 
cantar una Mifsa à su Iglesia, cuya tunoiou aur 
thorizp con su presencia su lliufíriCsimaj coa que 
todos al parecer quedaron muy reconciliados: De
clorò también el Arzobispo iceursos en las Cen
suras de ía Bulla de la Cena al antecedente G o 
vernador Don Juan de Vargas, à los Oydores D. 
Diego Calderón, Don Diego de Viga, Don Pedro 
Bolívar, y a todos quantas concurrieron à su

eílra-
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■ cfaañamiento: Don Juan de Vargas, y los Oydo- 
res se protegían con £Í dictamen, de que lo hecho 
havia sido en nombre de el Rey, y por mame, 
ner la Soberanía ; y en suposición de eítar bien 
executado el cftrañamiento; el arrepentirse no les 
era decente, corno ni el deteftar lo pra&icacfe 
con facultad legitima; que era cosa dura en tales 
ciicunftancias someterse á la absolución: Intere
sóse el Governador en tan arduo empeño, y con
siguió se tratase el negocio con suavidad; satisfe
cho el Arzobispo coa el reconocimiento, de'que 
bayí^n obrado mal en su prisión, y en las violen* 
Cías en Personas Edesiaflicas, los absolvió en pre
sencia de el Govejnador en secreto, y sin aparato; 
cflo ftd reincidenu&m̂  porque no podía explicar su 
severidad de otro medo, Contra el Gover nador an
tecedente por decir no militaban en él las mismas 
razones, procedió en toda forma; huvo residencia 
en reconocerse incurso, y se le puso en publicas ta
blillas ; Ppr evitar che escándalo se acomodo a la 
Confefsion, y a la deteOacion como Reo principal 
en los pasados procedimientos; Ya efla era bastan
te satisfacción para otro menos severo» que el Se
ñor Arzobispo* para tratarle con menos rigor; pero

L "* “ ño r
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arij^i^SÍv le agWVP Ías; penas EcclesiaStc% 4 ?
<WISÜiesé.c¿P. Ea]?Íí9 ;.pW f5K^> con. vela encera 
di4a;en la ■ WüOfl SQga. al fuello j y qufcpofc es
pacio de cpatjo nicsê  acudieses los dias . feftivos 
a las puertas de la Catbedra!:, y de las iglesias de 
e^Paxian > San Gabriel, y Rinpndpc ; No. acepto 
pon Juan de Vargas, tal peiiicenciia, qué, ¡tuvo por 
gravosa* y excesiva* y Interpuso apeUckjrbde ella 
a| Papa; y inflando el Arzobispo, en que Ic ad> 
mitiesse , hizo recurso á la Real Audiencia el ¡Se- 
ñpr Vargas :f á que cpjj su, auxilio 4tyy¿eseJq 
kciop el eféflo.

5 La Audiencia despacho Real PíQvifsioo* 
para cjueel llljílcissiino rcraitiesse los Autos al Re. 
al Senado, escusosfi á efla remission el Arzobispo, 
diciendo era pasado en cosa juzgada  ̂que el cch 
nacimiento de contumacia , o rendimiento 4 ? los 
absolvendos de Censuras, era suyo proprio, y .pri
vativo : Rar°s modos de,escusarse a las CoduissíO' 
nes de las. Reales Audiencias ¿ sipo se, trata yi 
de .-ese conocimiento,, y se di por juagado, y reco¿ 
nocido , si lo que se trata es sobre lo grave de la; 
penitencia, que la tiene por insoportable, el Reo, £  
interpone apelación £ Superior-, y Iegiti^, Tribj^

nal,
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ñal, ijtikí es h  Silla Apoftdlíca ♦ si en tHé 'fasb np- 
tbtrbct; ijuäfido pus de la AiicJieiicii ‘Keal tohocej: 
ife tuérzá ? A alegatos tan iopcninentes \  i%  dc$~ 
pikhih segunda* y aun tercera R<?al ÍProvissióri; qti'é 
no obedecidas, yá ettába firmada la quáitá, eO qtic 
sé fulminaba cftrañamicnto, y defücrrO i En elle 
^íladó , y ya pári ex editarse, /ö̂  dös Cäb;tä(i>s 
Echsiáfíico, y Oécüíat, con los Prelados dé lis 
Religiones cbtúoviérbrf al Señor GdVer fiador, pal« 
táqtré é d  ¿ t  éxecutase íd stétíteftcM, que álbdtót¿d 
tía ta Répdblicáí j y qüef s? ¿i0bbivéri¿ 6cia vé¿ 
en los pásadbtf álobrótOs: Él GOveifiádor duisäd
fconr Mañdura ¿Uavttár ál Arzobispoá <|¡e &£ 
sistiese de sus rigores , , y dátase don ál¿üña fol. 
tlgaicíon Ib arduo dé la séíiteñcia  ̂ o *.júe tu- 
yiefse la apclacióá Sus ¿ie'éVtís' suspensivo,  ̂ d¿» 
♦Motivó: Su5 lffifettír̂ iina' t*Avó |elfa' tcediácion 
p b &  burñaftb tespétó á que ño crá de su se1* 
bridad5 él acÓnTodatse ,* y prosiguió en sú t é & f *  

Ilición tfiby’frntiéY Ya’ con eft.o el Señor Vargas 
pretendió eximirse de su Juriscicicn", usando de 
ios?privilegio  ̂dé las Órdenes Militares, condo pro* 
restó ért la nobiliísiOaa de Santiago : Lá" verdadera 
ékeríipciOn de - bs ürdiriario¿:vés riiuy en

L i  los
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^Militares de San Juan ; si elfo. transciende a 
las demas Militares Ordenes, np es tan fuera de el 
asumpto* que no debiese hacer en el AtzobispP su 
fuerza $ su Estado en ei derecho viene en el nom
bre de Regla, y de Religión aprobada; siendo en 
tales Ordenes rr.uy valida (a profession, que cnRe* 
ligion no aprobada fuera nula* y son» y se conside
ran Personas Eclesiásticas consagradas á Dios con 
un especial modo» y viven ligados con Regla te» 
ligiosaj por lo que gozan de el privilegio de el fue. 
t o p y solo reconvenibles en juicio ante sus pro« 
prios Prelados, y deben gozar de sus privilegios co
mo tales Religiosos; («escindiendo de la celebre 
quescica si son propria ,y  rigorosamente tales ; 
pero como no se conformaba con el difamen de 
el Arzobispo, sugerido por el ferrto, de el Padre 
Verart, que havia bueitd |E lado de su iUusttifsj- 
ma, se mantuvo en so empego, y el Señor Var
gas tuvo mucho que padecer > manteniéndose en 
una Casa de el Rio» sin mas comunicación» que la 
de su familia.

6 Añadiéronse a efíos trabajos los de la 
Residencia, que le tomo Don Juan de Zalaeta; la 
tnas pesada,  y porfiada, que se & visto en las

Islas
•  wV* *—

i
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Islas como que durò quatro años, y se formali« 
zaroa cucila veinte grandes tomos i explicóse 
la Ciudad, y otros muchos en pedimentos • tenia 
à todos' desazonado sfintere*, y su genio desa
pacible; el Govierno en contra, nada favorable el 
juez de Residencia ; qualora presentación era 
admitida la averiguación, consumía tiempo, papel, 
y paciencia;. íueron muchas las demandas» y le pro« 
barón quanti» quisieron» totalmente indefenso el 
miserable ; Esto hacia que por fc utilidad se vio.« 
lasen las Leyes de larerfttud; No se dice que mere
ciese alabanzas cu codo su govierno  ̂havria en él 
cosas matas, y otras que pudieron haverse hecho 
mejor: Sea bien» que no puniendo moderar sos pás. 
siopes, tso pudo tampoco moderar su pueblo» y 
que ie pervirtió una prosperidad grande; que apli
cado à cosas menudas, no penso quanto debiera 
en lo solido de los negocios*, siempre sera residen» 
da muy larga la de quatto años » quando solos 
siete duro el Oficio*

7  Los Oydores Don Diegò de Vigà, y D» 
Pedro Bolibar llevaron muy à mal »el que contra 
suparecer se huviesc reflituido à su Silla el Ario« 
hispo- sentían el genio dominante 9 y tenían por 

- - . * " iato-
m ® *- —»   
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irítírterzibíe el proc&Iet dfe;tl SoveWuábr, xjué 
Uidd alus severos diíiatBeaesde él Arzdbispd, ^  
¡respetaba Leyes, ni él Real Patronato: tftri éflóí 
«eoximieiitos etapezaron á ̂ te©e^teti iCa:sáii3e á  
Jaez de Residencia, dtxose qué á tratarde depó* 
cer al Go ver najo t » y depositar el báftoü eñ di 

4 si Iftíiaísi} cosa dé Eátiiaefttíiíáíd, éé 
OCuka; En Ciodad pé^ueñl> y oéíosáj 

en íjue no solo sé atienda los bícboí ( y lqí di¿ 
dios, pero ana se adivinan k>s péíisátbicnt^ y s¿ 
fiiigan, $oá cales secretó! iiÉpésitf '
Goveroaídor eíUs noticias , áCaéd 
tóza informicioft 9 «jiro ŝ ólOí ¿dd sospechas $é 
podo sener por Baíkotdmando! plféridér í  tós 
que pésültaron culpados, f  ps&ck&$» Sólo á deíltéf- 
£08.’ M  Juez -e-nabíb a Playa Ofida; ala Fuerza efe 
Cagayai*1- Don Diego dé Viga f  Doii Pedro B$í¿ 
bar evitó la priísioa, retimttdosé a) GOftegjb d$ 
lá.Compañía:¡ El Gobernador que jbzgabá áclíchd 
Oydor retrahido por Reo de lesaMageftádl pidió 
auxilio .al' Rrzob'spbi, pata extraherlé de el Col le« 
gío-i qáiéa fe comunicóy eíóBiáücb b $£■  l̂ rovfedr 
m \ Tfopji deSoHadóS; <jüe'eftand<y la Góúítáf»
<W rezando las Iiétáióías; eíi* HEígleá^ désctíBltt»

to
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ta el'Auguflo Sacratnensitiaron cl Collegio de S, 
Joseph i y.el do S.Ignaeioocn deqchenta tem- 
hrf s, cuy & Saigew© <a%ymmw$ò a i Èefì 0 1  j detal 
Collegio MaxitiwiiaaiKO de ei SeóOtfAriob̂ po j oq 
que ckcUraba w  valèceUsibid GydiykQooUledco 
Bolibar; aunque «eà>è|; co.se deelànbaaÛ  a.usa; No. 
eyc dws ; c9pcÌQU0& eoo opI>oflechesjdt«jajcfte;Si* 
ÙQ;*eo fa  ijucJaPariemeraiOi^ppdegwidia, 
abierta s sempre , pianure 1; Gavcro adociptfdicsfc 
recĵ ii aviaoŝ  ,y dar à la í̂ iiicía íusiDrdeiieí $ ?eè
S|r^fi»iu^jíor/C0 ffiúa*»y 'dorroia~ak£&rie emmt
Aposento* tojas las Puertas ¿ escaleras , G ü ilas*  
y id i v4pí oí:cs de la Casa, tedian ms cofiticiMJdQeli* 
tij4fcjiafta ej Choro, y Ttib Un*. de et Sagrarlo*! 

8;,. Escudriñaron los altos , y baxQ'sjcue# 
y pozos ¡de ios pos Collegio* ; el Retalo ota/ 

yoiV ^e;{jés graude# y ;tietie tuiches Nichos se. te-* 
giflrò lucer repetidas YWes,,s;n respetar al Sa* 
grado Tabernacolo ; abticronso algunas Sepukgn 
ra ;̂por sospchirvcflaYiese xetrahido en ollar xoft̂ r 
cQiHeroüseles.las l!avea- deJ tO(la. la Casa’ ¿ coniasi 
que fepltieto siete pseruMoiosí Mescerrajatonxca* 
todo on̂ e- puer tas (violentáimite, >y eiiinuclior ajp 
pqsastos desc’aYarQPit^las^Trágcítti un ̂ v4aeí>ro ‘

attifi-*
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artífice l que tocase las paredes con ¿ntencion’ de 
derribar lasque sonasen a hueco: JríayJa orden pata 
que dentro de el refectorio huviese un centinela; y 
que coa el comprador no saliese mas que pn cria
do » para conducir lo necesario» aunque efio tu
vo su dispensa; tal vez se impidió el jpaso coman 
de ana puerta á un Religioso, otra regiífearon |a 
comida» que se Ifebaya á un eníermo; a nn Solda
do« pomo de catorce anos, hicieron ¿desnudar |n- 
dccenteipsote en presencia de algunos Padres, pa* 
caque pudiese entraren lugar muy eftxecho, en el 

f que no podía yeQido; impidieron las diAíihuniones 
religiosas con Jos regifiros continuos; el curso de 
las Rondas, y (as Espías 4 todas hocas^echando 
por los ¿aquízarojLes, y desvanes» observando si en 
algún aposento havia conversaciones el que se 
yisicabialuego; Padfcian en ello mochólos enfer
mos, y achacosos, y que po tenían lugar para su 
necesario descanso; de qucraipblep los Sold̂ dps 
se quedaban por tenerlos día» y poefae ep foppnup 
movimiento; Tenia el Reítor á un mpc!$cho 
Ctiado ds el Colegio encerrado por Ladrpticilte» á 
quien sacaron de el asilo los Soldado»?« como tam- 

® tetrabidq en el Cpjegip de Sari Joseph:
Con
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con ninguno de silos hablaba la declaración de el 
Arzobispo de no valer la lglasia, pero atropello 
el Sargento mayor con su inmunidad, escusuidose 
con las Ordenes de el Superior GovieruO: Presen«« 
tose el Padre RCcIor sobre eflp,y sobre otras tro» 
peiús, y respondió el Governador, que aurcjue era 
Reflor de su Collegio, no era parte para pedir por 
su inmunidad ; pidió teílitnonio % y no solo se le 
denegó # pero se quedo con cedo: Hizo otra pre
sentación al Señor Arzobispo, y pedia ceftimonio 
de ella; de su provehido, y de la declaración de no 
valer el Sagrado al Oydcr retrahido} quando en 
virtud de ella perseveraba la Milicia en su Coíle* 
gio; pero, b el Arzobispo eflata á las Ordenes de 
el Governador, en negar los Teíümonios, o el Go- 
vernador convenido con su llluscrifsiraa,

9 Plisados, ya siete lot Escrutinios generales, 
en que todo se tes ha vía franqueado  ̂dixo el Padre 
Reíior al Cabo de la Milicia, que no c'aria yá tiras 
las llaves, pues hayiendolas ya franqueado tantas ye. 
zeshavia sobradamente cumplido ccn su obligaci
ón , y mas no havieado cósa nueva que manifes
tar %y que perseverar canto numero desoldados, 
regiflrandb siempre lo mismo,- eray i  martirizar a

M los
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tó$> Religiosos, y profanar lo Sagrado de' el Tem
plo; y mas^uando amenazaba el Maeftrc de Cam>. 
p0> que el Sino duraría todavía un año, y un día; 
y lo confirmaba el Sargento mayor, que asegura
ba iba de espacio : De ella resolución-, de no en
tregar ya mas las llaves, dió aviso el Governador 
al Arzobispo , y efi3 Señor inmediatamente despa
cho à su Provisor, con el Promotor Pisca!, y un 
Notario, quien notifico en nombre de el Arzobis
po, y requirió al Re£lor, para proseguir en los Es
crutinios, y declaró à los Soldados, que en ca
só d? denegación , podían quebrantar (as Puer
tas sin riesgo de Censuras : Pidió el Reti or tes
timonio de tales requírimientos, y de sus res- 
puedas, y se le dixo ,  no havia lugar: Propa
so al Provisor, que si era bueno laque el Ar
zobispo ha vía declarado,, nada importaba, que 
lo que mandaba de palabra, confíase por escrito; 
pero nada hizo fuerza: Representó el Padre Rec
tor de palabra a! Señor. Governador tales violen
cias, y dixo, que lo que se executaba era de or
den de su llluílrifsima;, efíe por medio de su Fró- 
VÍscr decía,, que era orden- de la Jufíicia Real ; en 
fio el Governador inflado, dixo al Re fl or ; que

parte
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paraos le pedia papeles de Teíliijionios, quando 
lema ai Provisor en su Collegio, que era el pa
pel de los papeles de el JÜuítrifsiino Arzobispo: 
Recurriendo ú  Provisor¡linas vezes callaba* y 
quando mas respondía cía > no bovi a. lugar, 
faltando à la juíiicia, y patrocinando el escán
dalo, probando con evidencia el encono, y la pa
sión , el negar los Tcftlxonios, quando eran en 
tan subíianciales puntos, b  que convenía con de
jarlos indefensos.

io Viéndose pues el Padre Rcflór en tal 
confino, y sin poder elegir Juez conservador¿ y 
dittante la Mageltad tantos millares de leguas j 
hizo dos diligencias; una convenirse á un Santo 
Crncifixo, que hayia en el quarto en presencia de 
dos Padres de San Francisco, y déla Comunidad 
de su Collegio, de el Provisot, y de su Notario, y 
concurso de la Milicia, y protesto ante su Divi
na Mageflad, las violencias que padecía su Comu
nidad con tan notoria indefensa, apelando de ella 
a su Tribunal, y juílicia , ya que sus Juezcs, y 
diritto obraban afsi en la tierra ; otra fuè refe- 
m  publicamente lo que en ocho días ha vía pasa
do en su CollegipJ pidiendo al Provisor de nue-

M i  '  vo
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yo  tcftitnonio-, y como lo de cegase-, léyb cñ pu
blico el privilegio Apoftolico pasado por el Con. 
se jo, para nombrar Notarios Apofiolicos, y pu- 
pilcos, los que en su virtud nombraba la Religión 
de la Compañía i pidiendo á todos, y a  cada uno 
de por si Teftimcnios de todo lo sucedido: Bien 
lo conocía el Provisor, quien movido de su conri* 
encía, dixo á un Oficial Real, le hacían mucha 
fuerza las razopes del Padre R eílcr, quando 
asiíltb al Sitio de la Compañía, pero vencían 
particulares respeto, indignes de la coDftapcia, 
que debe tener un Oficial EcleriaflicPt

ai Tantas diligencias tan extraordinarias,' 
y exquisitas, t;o fueron para descubrir al retratad 
“dô suiicieutes* y yi se pensaba pasar a otra Reli
gión el Sitio j harta aora no se ha viera descubi
erto, si el mismo Señor Boíibar no huviese querido 
a cofia propria, sosegar tan ruidosos escándalos, 
ĉompadecido de las aflicciones, que padecía la 

Compañía > de las congojas de su muger, y las moj 
iertias, que podían seguirse á otra Religión» cuque 
ya se presumía retrahido, á la que corrían vozes 
se pasarla eí Cerco: Ertas cousíderaciones irópclie- 

5 aefle Minirtro, paraque como fiel vasallo de
SU**-r
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su Mageflad, se expusiese á codo riesgo, poniendo 
fin á tan ruidosas demoílracionesyquánto era de 
su parte: Era grande el rezeio, de que si lo extra- 
hian de el sagrado Asilo, le acceierasen la raudrte 
con algún modo violento ; no obílants eflos pclú 
gros, comunico al Padre Re&or, que si el~Gó4 
vcrnadoi le embiase deflertado como á los ccm-
pañecos, le dexase vivir en compañia de su ¿spo
sa , y le concediese dos criados de su servicio > y 
una criada que le sirviese de Cocinera , que d se 
pondría en parte, donde los Soldados le aprehen-» 
diessen: A sus ruegos eíicafccidps, el Padre Rcc* 
tor lo propuso ai Secretario de Govicmo, pá- 
ra que elle lo propusiese áD .T horcas Endaya, que 
como Valido do el Goveroador, podía conseguir
lo pon facilidad j eflo hizo el Padre Reílcr sin dar
se por entendido , de que pudiese tíl3r retirado 
«n la Compañía , ,que nunca se supo ccn total
’Certeza,*

ti £l Secretario vino al Collegio, y cixo á sú 
Padre Re£lor, como i avia represeresdo á D. The* 
itas lo comunicado, y quénó sólo f$ concedería el 
Governadór ío que pedia, pero que usara de toda 
liberalidad; Ccncíio el Oytk-r rétjakido» cctft

sado.
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sado, y dtspueflo à rodo trauce, como si filerà de 
su vida el ultimo termino, se virtió la Toga * y 
se puso de iranihsho en un Aposento de la Sachris, 
tja ; avisado el Provisor de erte aparecimiento (o 
saco de alÜ, y llevólo al Quarto, en que vivía el Sar
gento mayor, y desde cite lo saco de el sagrado 
Asilo» entregándole el mismo Provisor à la ]LÍlicia 
Secular, ( si valiera la consecuencia, podía hacer
se de el Dean, quando prendió al Provincial de 
Santo Domingo; à quien se vitupero, como indig
no de su Carato* eí hacerse de la Jurtiáa Secu
lar Miniftro i ) y entregado assi lo llevaron è jas 
Casas de Cabildo; de aquí lo llevaron à Marivé * 
JeZj de donde continuando su arrerto fue condu
cido i  la Provhcu d: Nueva Segovia, sin que en 
patte alguna se le concediesse vivir con su Es do- 
sa , como se le havia prometido ; volvióse loca la 
muger de Endaya, acaso por que se negó al Oydor 
la suya: Fuè elle rigor tan elicano » que todos con? 
sentieron, en que se intentaba quitar la vida à pe
sadumbres á eíic afligido Miairtro, quando-se le ne
gaba la juila petición de vivir con su Consorte,

*3 Tenia el Collegio de San Ignacio una 
Ella ocia, ó ri azienda coa el nombre de Jesús de

la
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la Peña, o vulgarmente Mariquina: Aqui errpe^b 
la Compañía á admimftrar Sacramentos con au - 
thoridad de el Scñor D. Fr. Pedro de Arce ,  que la 
concedía como Governador de el Arzobispado en 
Sede Vacante j y de el Governador Don Juan de 
Tavora: De efta adminiflración cuydaba el Minis
tro de Santa Cruz, o el que embiaba el Reftor del 
Collegio de Manila, sin pcrcivir eílipendio; por no 
lia ver Minifico fixo: Fue mantenida la Compañía 
por Cédula Real en tal adininift ración en el año 
de mil seiscientos setenta, y cinco ha viendo que
rido disputar la introducción la Parrochía inmedia
ta de Pasig de AuguíUnos Observantes: Havietido 
crecido el numero de feligreses, pareció ya para la 
mejor adminiflración poner Miniílro de assiento ,  
a quien se asignase congrua *, presentóse por parte 
de la.Compañía en Govieítio su Procurador el año 
de ochenta y cinco*, fue el parecer de el Fiscal de su 
Mugeílad, que respeto a qu? la Compañía lo tra. 
bajaba, era muy juflo percibiese el correspondien
te estipendio, que sif Magefíad asigna á los Patro
chos : Pretendieron entonces los AuguOinosfd, 
perteneccrlcs aqueja Dofírina como anexa , y en. 
el territorio de Pasig¡ Y i  «ffa- pretensión’* pro«
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vey o e l  Arzobispo un Autp, en cpie dando por 
viUdos los Sacramentos admiciflradosjp o t  ios de 
Us Compañía , i}uita á todos. los individuos de 
ella la licencia de admimrtrar en tal Sitio; Siguí, 
endó la competencia> o incompetencia en diez 
de Marzo de mil seiscientos ochenta, y siete* de* 
elaro su lllufriísima ser el legitimo Parrocho de 
jesiis .de la Peña el MiniOro de Pasig, Religioso 
de San AugufHru Concurrió también el Qoverna- 
dor á eflc despojo» contemplando en dio al Ar
zobispo, dfcietatido» ĉ uc JDpnJuan AnÉon%,P^ 
meótej, ÁJcaídc mayor de & Previne^ 4 & ;sToa- 
do, amparase ala  Compañía cnlaDodtína diH 
putada, como su Mageftad mandaba en su Re
al Cédula} y ( p é  hecha eíla diligencia, diese lue
go auxilio como el Arzobispo pedia; paraque en 
despojando a laC^pañiade tal borrina su Pro. 
yisor, derribaa? lalglesiaj como se hizo* mandan* 
do dicho Alcalde mayor á los Indios desbaratasen 
el Templo; adviniendo g| Govetfiadci fn ellas cr-

que es por uo hacer la Real 
Volumad ilusoria: Si de proposito, y ccr totales, 
fcudio se solicitasen medios para hacei ilu solios los

no* se hallarían iras proporciona- 
. ~ ............... .....  ^  '■ dos-,



O el ava. Parte, Capitulo 111, 25
dost juútando en uqo, con el amparo el despojo» 
y pudiendo elle ser sin arruinar el Templo , ello 
se hizo con tal violencia» que lúe necesario inter
rumpir la demolición, paraque no pereciesen , o 
no fueseis maltratadas las Sagradas Imagines en la 
rilina.

14 Denunciaron al padre Pedro Cano Sa
cerdote de la Compañía en el Tribunal de el Arzo
bispo , que efle Religioso havia intentado persuadir 
en presencia de muchas personas, que el llluftrifsi- 
mo Arzobispo no era Paíior f y Juez Ordinario $ y 
que era nullo quanto se hada en su govierno, y que 
la jurisdicción la tenia el Cabildo, aun después de ha* 
verse ceftituido á su SiÜa: Hizo el Arzobispo su in
formad on, y pudiendo ser inipoflura, por deverse 
p Arañar tales expressiones en un Religioso DoílO, 
y tnuy aplicado al eiludió j o quando menos equi
vocación en los deponentes; y teniendo tcllimonios 
el lliustrissimo , que comprobaban los reconocimi
entos de el Padre Cano- porque haviendo mandado 
el Arzobispo en su reflitucion , que los Albaceas 
presentasen desde cierto tiempo los Teftamentcs de 
su cargo, siendo el Padre Gano , quien en el rui
doso Albaceazgo subftituyq al Padre Ortega; pre-

N sentó
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sentó en obedecimiento al Edifio el Teílaménto de
su cuyiado, j  pidió tiempo para concluir las de-
pendencias.

i ( Anees de concluir el ormino, pidió 
prorroga , porque el determinado no alcanzaba j  
y se le concedo suficiente, feneció Padre Cano 
las quencas 9 y dependiencias de el Tefiamento -t 
y haviendo concluido con el cobro de deudas, y 
con los Legados pios; pidió se le dpbolv¿esen vi
sitadas , aunque de efto ultimo no se hizo caso , 
m se dieron Teftimonios: Eflc proceder de el Pa - 
dre Cano fue un continuado reconocimiento de la 
Jurisdicion de el Arzobispo ; También nombrado 
el mismo Padre Cano por Capellán de una Arma«« 
da, luego se prese neo al Arzobispo, á. quien con - 
subíbission presento el tal nombramiento: Nadie 
dudará que efic es á&o recognoscitivo , que pudo 
con el otro disminuir las denuncias, b havér pro • 
cedido en las'diligencias haciendo cargos : No es 
equidad ni reílitucf el ]ué valgan menos las obras 
p oprias que dichos agenos-* Pfizose también cargo 
al Padre Pedro de Aya'a Sacerdote de la Compañía, 
de oip en á demolición de el Templo de fesus de

éü voz alta, V excedió efr la de vida—̂ ■ -í * » 4

nao-
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raodeítia, quando hablaba con el Notario: Ccn es
tos cargos roe triados, detei mu. o c) Arzobispo la pris. 
sioa de dichos tacír^s, sinhavei rcqumdo ásus Pre. 
lados, paraque caitigasen á tales subditos , caso que 
los hallasen reos; ni conltat de craissou en los ta
les Supenore s, como dispone,y manda el Samo Con*« 
Cilio de Tremo; Omitiendo tan precisas diligencias, 
se determino una pena tan sensible, como adrento
sa, que és á los Religiosos, la Carzeh Pidió el Arzo, 
btspo auxilio al Governadof para prenda a di
chos Padres, proteftando arrogantemente« que de 
no impartir el auxilio pedido, acudiría al Papa, y 
al Rey, informando: Contúvose el Goverrador en 
conceder el auxilio, en cuya denegación contexto 
a las violencias: A un Hermano Donado de la 
misaj a Orden , porque con un ve juco desasió i  
dos, que estaban riñiendo, el uno que era Zebdoc 
de el Provisor, se quejo a ede, que luego al pun
to acompañado de gente salió á prender al Dona  ̂
do i no era efte. Religioso en rigor , peio gozaba 
los privilegios de Religioso; pero sia dar parte al 
Reidor de la Compañía, baxo cuya Obediencia es
taba, se le huviera preso , y cafligado» como si
no fuera tal exempto , si el Reílor no lo huvie< 

”~ 'T ^  insp«*

LO
 ,
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impedido.

i <j  Efte modo de proceder sin dar tras* 
lado á las Parces, tubo su mayor extecciou en ja 
Doftrina de Catata, que poseía la Compañía muy 
desde los principios; Huvo algunas peticiones, y 
qoejas de particulares Indios, y ello fue bailante? 
paraque ea el reíto Tribunal Eclesiaílieo sin dar 
traslado á la Compañía t sin oirla , ni dar lugar á 
descargos, dio sentencia de deposición el Arzo
bispo*, como se puso en execucion en un punto tan- 
grave ,eomo quitar á la Compañía una Doftrina 
por la Magcftad encargada, tratándola culpada, sin 
dar lugar á la defensa, quando el mismo Illuftris- 
simo contefla» que el Orden Judicial se concede al 
mas infimo reo; Efts consifle • 6 incluye essenci- 
almente oirá la parte acusada, y es manifieíU ine
quidad, se deniegue tal Audiencia á la Compañía: 
Fundábase el severo Arzobispo, en que por el mal 
tratamiento á los Indios, se pueden quitar aúna 
RelígionJas Doflrínas , como dispone la Ley 13. 
Titulo iy. de la nueva Recopilación» conviniendo 
en ello el Vice-Pacron, y el Obispo, en virtud de 
efia Ley, decía el Arzobispo, tenia para efta re
moción bien averiguadas las causas, y no era nece.
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saxh conforme á su tenor otra diligencia; sin aten, 
der á que la misma Ley dice» que hande constat con 
evidencia ios malos tratamientos á ios Indios; y 
no confia tal evidencia en Autos, quando solo 
fue un tumultuario juyeio, los Indios con escri
to se presentan, se decreta , se reciben informa* 
cionesj y se da traslado al Capitán Juan de. An
gulo, paraque como Promotor Fiscal pida ; pide 
eíle, que la Compañía sea despojada, y solo con 
efio se procede á sentencia*, Es la parte interesada 
en su poscfsion, y honor, la Córopañia, y se que
branta el Orden judicial en no darla traslado , ni 
dar lugar á que responda á las acusaciones; efto 
es proceder contra Parte no oyda, y sin torma de 
juicio, lo que no se debe executar aun con reos 
ínfimos: Tiene mucha razón en quexarsc su Pro
curador de el Padre Verarc, quien concibe Authcr 
de tales atropellamlentos. Que lúe aCsi, lo reconoció 
su Magefiad reflituyeudo la Dofirina de Cainta.
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CAPITVLO. IV.
Con l&i resoluciones do fas Corta 'Rom a, y  ¿l4adr’idt 
& aumentan tai vejaciones de el R^y tiendo Arzobispo*

i Q  Vspeadiose el viage á Nueva Espa- 
O  ña de el Galeón Sanco Niño el uño 

de mil seiscientos ochenta y seis, con la noticia , 
de que fuera de el Embocadero de San Bernardu 
no, esperaban al Navio San 1  cieno en su bueU 
ta de Acapu'co, siete Baxeies Corsarios: HizoS- 
la noticia creíble, porque dos Fragatas, que se dis * 
curtieron de rite Esquadra, havian eftado en 6su 
buyanes, en donde prendieron i  dos Padres Domi
nicos , que trataron con crueldad barbara: Con 
efto el Galeón Santo Niño se areno en guerra, a- 
brieron en los collados muchas Portas para accm- 
modar bateria baxa, y efte monto mucha arti* 
Hería de bronce, y se guarneció con mil Soldados, 
y acompañábanle dos Pataches: Desemvocb efía Es 
quadra, aseguro al Navio San Telmo, y después 
fue a buscar |  los enemigos ; no los encontró, y 
solo averiguo, que no hayia mas que las dos Fra- 
gitas^ que eítubisroq en Sabjyaoes; era elGene-
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til» que comandaba Don ThomasEndaya, I qui
en premio elGovernador su Expedición cpa el bas. 
ton de Maestre de Lampo, uniéndola su efhmací- 
on intima , por suficiente mérito: Eftaba vacante 
el tal oficio Militar por muerte de IX Fernando d§ 
Bobadííla, Capitán eitreneo, que havii servido n:u v 
Ciro con su conducta al Rey en ellas Islas, y en Min. 
danao. Despachóse pata Acá pule o el Galeón Santo 
Niño al año siguiente, á cargo de el General Lucas 
ds Vr quisa ycomoseha/ian debilitado Jos collados 
abriéndole cantas Portas, y no fortificándole en su 
Carena, de modo, que pudiese tolerar las tormentas, 
y contralles de la Altura, arribó por Noviembre, 
no pudiendo proseguir su viage : Fue universal el 
desconsuelo ¡ aumentáronse las Calamidades de la 
tierra, que padecía gran talca de bafiimencos ¡ ha- 
víanse perdido las Sementeras de arroz por las mu« 
chas, y continuas aguas; no se pudieron con ellas 
habilitar fas Salmos, de modo que baílemelo dos, ó 
tres reales regularmente k  fanega de Sal, a tur: co
to tanto etpreció la’escacez, qué llegó a doce pe
sos: Consumió enlá Éftacada muchas Casas un 
grande incendio la noche de el Viernes Santo, es
trechóse mas al año siguiente la cosecha, 'con una

plaga
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plaga de Laagoíla, que lo consumía todo en lo$ 
Campos » y liego á valer un Cavan de arroz vein
te, y quatro reales; A efto siguió un Catarro epi¿ 
demicp que hizo un estragó sensible en Viejos, 
y Niños; y eran tantos los enfermos, que apenas 
podían labrar los Campos, ni bavia gentes para 
otras necedades de ja y ida humana.

% Considerando el Virrey de Nueva Es¿ 
paña, el Conde de la Moncloya»la falta de Navio 
en dos años consecutivos, y que su falta seria 
por grayissima necessidad de las Islas; determino 
despachar un Patache, que eflaba en ?1 Puerto de, 
Acapulcp, perteneciente a Phelipe Vertiz, Vezi* 
no de el Callao •, e| que tomo en nombre de su 
Magellad, y asigno por su General a Don Anto
nio Astina, Almirante de la Armada de Barloven
to; En el se embarcaron D. Francisco Campos Val
divia , Alcalde de Casa, y Corte , que embiabi 
por juez Pesquisidor su Mageflad ; D. Alonso de 
Abala Fuertes» Cavallero de el Habito de Alean
te »  Don Juan de Sierra » de ?l Orden de Cala
ta  va, y Don Lorenzo de Avina, Oydores, con 
plaza en efla Real Audiencia, y el Fiscal de e- 

rIIa, Don Gerpnymo Barredo Valdes; Quedan-
dose
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jáose «a México ( por set grande ¿u im illa , y 
no haver comodidad en cL Bateo ) D* Juan Gzoe, 
fa t y Oro; Llegaron dichos Señores a Manda el 
año de ochenta, y ocho; y el Señor Juez Pesqufójn 
dor encoturq exeeutada su Comifsicn en la ma- 
yor parte: tra ella dependí á todos les Cydores 
iucürsos en los antecedentes prccediirtestos, mp 
ha vían muerto ya ,  sino es Don Pedro Bolívar, 
¿que estaba en Cigáyan desterrado, y fue llanca do i> 
Manila a dar razón de su persona, y a set bscalU 
aado en juyeio-, pero no liego el caso; pre venido 
¿en ei Camino dc la muerte , ¿on circiu /lanoi^s 
liada distantes, o agenas, de el rezelo, que ocupa** 
La a dicho Señor O y dor j y por que las muertes de 
los otros Señores Cydoies tienen poncho de raro 9 
se referirán con las mas ajustadas circunstancias,

5 £ l Do&or D- Chriíloval Grimaldos mu<
? 1 “ ■ * - - " 1 ^

rio el .año ,de mil seiscientos ochenta y tres, con 
edificación común* recividos .con singular devoci
ón los últimos Sacramentos: tstando prcximo a 
la muerte, que todo se considera ya pon distinto ás
pelo, declaro scbie el efirañannentc de el Señor 
/Arzobispo, en que yeto, y ,executo como parte, p 
miembro de la Real ¿udienciaique no tet̂ a cesa,
Jfc     t - * -  M *' ‘ t- »- « L l t  4  V- ■ C . ,  ,

Q
flUg
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que le diese escrúpulo dé ha ver obrado, con pá¿ 
sion, ni con animode ofender á su Illustrifaima, y 
menos en él, a la Iglesia Cacholiea, en lo ejecuta
do de su paite: No obstante- si havieúdo vifto su 
Santidad, y su Magestad ios Autos formados, ha- 

* llassen exceso de Justicia contra la inmunidad 
Eclesiástica, y irreverencia a los Prelados de ella» 
estaba díspueílo á quilquiera satisfacción, que se 
le ordenase: En virtud de efto hizo poner en Ja 
memoria de su Testamento una clausula, dando 
facultad a un Particular, para poder satisfacer a 
todo lo que le importasSe ai descargo, en la que 
se confefsaba muy hijo de la Santa Madre Iglei 

;  sia ,  v muy obediente j  y que primero moriría ,  

que dejasse dé ajustarse a sus disposiciones* lo que 
muchas vezes repitió e fiando a la muerte pros!« 
mo , sin que huviesse especie, ni aun remota, de 

1 que se huyiesse retratado* antes si se confirmo, en 
lo mismo hafia el ultimo suspiro, en orden a es
tar sugeto a la corrección, y satisfacción, que 
mandase quaIquiera Juez competente Eclesiástico» 
que sentenciase havér procedido mal en tal catH 
$a» y haver en femmunidad Ecksiaílica per«* 
judicado su derecho* - , w - '

4??3
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4 Eftas expresiones cié dicho Señor Oy- 

¿ot confían en Autos, declarándolas un te f figo 
de excepción; a quien cometió la facultad , que es 
el Padre Ysidoro Clarete jesuíta,Cathedratico» que 
fue de Theologia en efía V Diversidad, y que en las 
consultas se tenia poc Oráculo: Murió de su enter. 
inedad el Señor Grimaldos, y fue enterrado en el 
Templo de la Compañía de Manila: Por efíe En
tierro juzgo d Arzobispo, y algunos Religiosos de 
Santo Domingo , que tal Iglesia efíaba violada, 
jocapaz de que a ella acudicssen los Fieles i  comu* 
nicar en cosas divina^ por 1q que procuro ei lllus- 
trissimo efíorvar en ella algunos Entierros i y los 
Dominicos de efíe di flamen , no acudían á las fi
estas de Comunidad en espacio de emeo años, en 
que no huvo declaración jurídica : En efíe tiempo 
murió en Manila el Obispo de Sinopoli Don Fray 
Juan fturaí) *, y pocas horas antes de morir. per* 
sonaltnentc insifíia el Arzobispo en persuadirle 9 
que no se mandase enterrar en la Iglesia , que es
taba violada ; á que respondió el Obispo, que no 
le confiaba de tál violación  ̂pues no havia decla
ración juridica, y que no mandaría enterrarse en 
Otra parte j como de hecho, fue en tal Templo se«

O i  pulta*
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paleado t Oficio el Cauli Jo  Eclt-siaíVieo élEiiúet* 
t& ,  sia te nas * la violación* presumid*' * pues fa* 
¿(Ubi aita, elUs tuaciooesj y uo La eiUbapara ce.- 
leont lo* Mylieuos ds el Cuerpo, y Sangte de 
Chrilfo úh Provisor por dar gnlfco & su iiiiifìk issi»* 
ma»uitijaido il  Caoudo eoa ella violación? f par# 
que uo a&iltiesse d las Hoarcass La CoiiluQidaa d^ 
Santo Domingo a» asiftiò aellas; in al Entierro p 
singularizándose mas en no ir a camas et respofè* 
so i  l i  Cassa, en que se hallaba el Cada ver de el
Obispos Murió cambien el Maeítre de Campo Bo» 
badilia * y mandaba dos veces en su Teltamento^ 
enterrarse en cal Iglesia, pero lo revoco el Reve» 
rendo1 Arzobispo y y de su orden se hizo en o*
tro Templo? y no obíUute, que en el de la Cotnw 
jpñia se clamoreaba, y se disponía lo necessario? 
indirò despóticamente l i  ultima voluntad 9 sii* 
dignarse avisar de modo alguno à ios Jesuytas ; 
salificandosi par a con todos de apasionado* con 
elle proceder violento: La demofltacon sobre es» 
ter mas rara,, fue la ds el Prior de Sanco Domini«
go Fray Barcliolo ne Marron* presidia à su Coar- 
munidad enla Procesión de el Viernes Santo t que 
se ordena Jen sa Convencí: en sia cutio; acòfòiaa*

braba
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braba; entrar ert la Iglesia de la Compañía^ y no 
$e- navu detenido pot tal causa cu los «patio años 
antecedentes; tampoco' se detuvo la  Communidail 
m  ello; peto su Padre Prior apagd la candela, y 
se  fue por la Guie a  incorporarse ptra vez cor» 
sus Subditos, compartiendo la violación con tan 
Variables lespeftosv

f  t i  muerte de el Oydor , Licenciado D* 
Diego Antonio de Viga?» íue con otras circunítan- 
cías , que quebrantan bronces: Denegáronse le Jos 
Sacramentos en lo ultimo de su vida, por que ncr 
Rizo las dcteftaciónes ,  que un Padre Dominica 
«¡uena; el modo de su muerte se contaoa con pu<* 
felicidad en Evíanila, y no sin lagtirmv. Litaba en 
Cagayan en su deftierrof quando le acometió es» 
&  lance«' Padre ( decía eñe Miruñio a un Kc- 
Jigioso de Santo Dominga ; coutiescme, por que 
eñoy en grave peligro; y respondió el Religioso, 
que no podía condesarlo, sino deteflaba primera 
b  que h i v i a  votado , y execuado siendo Oydoc 
Va el eñrañamieato de el Señor Arzobispo , y da' 
algunos Religiosos de sií Orden , y otros puntos 
Concernientes a la misma materia; Replicábala el 
Señor Vm ¿'Padre»como puedodkte^ar unaco«
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que nunca tuve por mala, en lo que vote, en' 

pedir los Autos á juez Eclesiástico * en tirmar las 
Reales Provisiones de elíiaruoiiento , pues blzc 
juyeío muy forma! eran ca3os, en qué las Leyes 
Reales lo mandan í bi en ello no me remuerde la 
conciencia, como puedo proceder contra su prac
tico diftamen i Y contra él-, detestar, y hacer jiw 
rameatos, quando lo que obré fue con respectas al 
bien publico? Instaba por la detestación el Religóse?, 
resuelto á no admidístrarie Sacramento alguno, sino 
2a hacia: Insistía elOydor, y íe pedia por amor de 
Diqs le oyese de penitencia , y assi formaría de sú 
«conciencia el devido concepto; pero como no se 
acomodase á eíto el Padre, y se huviesen dispues
to las cosasde modo que no tuviese otro Con-í 
féssor, ni aun en la ñora de la muerte, le dixo e! 
Señor Viga: Vaya V viesa Paternidad con Dios» y 
su Divida MageO-id nos «lepare Confesores mas 
compasivos; y bplvieadose á lo? circundantes les 
dixo: Señores, él pedir Corfession enefla hora j 
ho es por que me remuerda h  conciencia , qi me 
acuse de culpa £rave, sino és ñor morir con exeind 
pío de Catho^cb ; v pues no hay hombre» que me 
cois;icsse, me cónfesaré con Dios ¡ denme aquá

cruci-



Oclava Parte, Capitulo ¡Vi
crucinxo j y abrazándose con él con tiernos colo-

> cjuios espiro sin Sacramentos. Contaba efto uno 
i de los Soldados, que guardaban al Oydor en su 

destierro, y havia venido de aquel lugar a Maní* 
Í3; de quien aseguraba el Padre Fray Diego de Je« 
.sus, Provincial, que havia sido en su orden de 
San Auguítín, que no pudo después ver a efle 
Soldado, que lo referia ; ni tener de ct noticia al
guna, aunque la solicito de varios modos: Lo qui
taron de la vlfla desde luego, no guflando se con
tase lo que $e oía con tanto horror;

6 Coa el Oydor Don Diego Calderón, y 
Serrano, no huvo otro modo de proceder; de es
te Señor dice el mismo Arzobispo, que detes
to lo exccutado en ^Arañamientos, recurso« 9 y 
otros puntos , ya en los umbrales de la mu
erte , después de havei iecivido el Viáticoj es
te se le dio en publico , y con repique de Cam
panas ; de modo , que no pudo ignorar el Arzo
bispo la adminiftracion de eñe Sacramento á un 
enfermo de muchos dias; y convino, o no pro- 
bivio , el que se le adminíftrase sin haver detefta* 
do, ni eQar absueíco • A eílo ya dice sil llluftris-
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fon fes Confessiones sacrilegas, que feayia Hechò̂  
fio decimos de donde io sapo, lo que se hace sos
pechoso 5 y que con su Ucencia se repitió ú  darte 
Ja Sagrada Comunión poi Viatico; £1 jLas Couies* 
sioncs navian sido sacrilegas, y ci Viatico sacri- 
|ego , no satisfizo en tal recepción al tcìesiatUco 
precepto ̂  y  que urgía en el peligro , sin lai iicea- 
fcfej pero ea nada se advertiaj permitiendo algunos 
Unos à dicho Qydor el usò de Sacramentos e ile 
Paftor zeloso » disimulando con Oveja tan erran« 
te s y que en tal repitiaon mas se precipitaba en el 
Infierno; Hizóíe deteftar en la hora de la muerte.

_ ie era muy de su obligación $ en d  diéí ameijj 
concebido, de due quantos concurrieron al efiraña- 
Jttúenta de el iiiuítrissimo , y de otros Eciesiafli* 
eos 5 Üpvernador, Oydores , jMaeftrc de Can po  ̂
Sargento mayor, Capitanes, Soldados, EscnVanos., 
y qualesquiera ptrosr qued aron ipo jacio ppr dere - 

jpho descomulgados vitandos} tan notorios, qué 
0o ha vía » m üuvp razón, b titulo, que fllegap 
de su parce , para que por ¿aleo no los tuviesen los 
¿demás fieles, corro a pprcuscie« notorios.

7 £n efie d^amen férreo imbuyo e)
Jtedce V erart á  su illu íU issapa, V ‘ a algMPP? H eli*,
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gíosos de su Orden $ en el que no convinieren las 
demas Comunidades Religiosas, niel Cabildo £clc- 
siaftico t ni la República de Manila, en la que í;o 
faltaban Letrados, y hombres de juicio; assi todas, 
á exepcion déla de Sátiro Domingo, comunicaban 
coh las incluidas Personas, en io humano, y en io 
Divino: Efto mismo hicieron los Reverendos O- 
bispos Don Fray Diego de Aguilarde el Orden de 
Santo Domingo, y Don Fray Juan Duran dc/cl 
de Nucdia Señora de la Merced, que en el tiempo 
que eílubieron en Manila, concurrieron sin escru * 
pulo alguno con tales Personas» mientras no ha - 
via declaración Jurídica en contra Decir, que y i  
eílaba assi declarado por Ja Iglesia, quando noha- 
yia mas declaración que la de d Arzobispo; es 
ovassion impertinente •, quando efíe no pedia ser 
Juez en propria causa, y que su juicio no podía Ser 
infalible: Bien pudo haveisc tratado eÜo con mas 
suavidad, para que reconociesen los coaprehca- 
didos principales la incursión en censuras, v pidie
sen la absolución W  ĉ utelam ¿ especialmente en 
•casos de muerte; y no pedir con rigor, deteílacio- 
fres publicas  ̂ y en lo que solo pedia havei pro- 
habilidad; cxecucior.es de evidencias.; faltaban to.

P das
► “J *■ ► * -*1
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das eftas circunfìancias, ninguna inclusion t¡£ 
nía en tales extrañamientos la Esposa 4e Dòn Pedro 
Bo libar, y sobre faltarle à la palabra de conce
dette su Compañía, padeció prèsa, y deílerrada 
en Orion; se le negaron los Sacramentos à la ho* 
ta de la muerte, por que no quisó hacer Jlas de« 
teílaciones, à que la obligaba un Padre Dominico} 
afsi se contaba en Manila publicamente, y que 
pidiendo à algún Jesuyta para confesarse, se le di- 
xOj no ha vía lugar ¡ inflo por un Religioso de San 
Francisco, y quando eñe fuéj la halló ya muer
ta, y mandó el Arzobispo> que como á impeni
tente se le negasse el Sagrado ; A los de opueffc 
sentir, no ss Ies debía tener por tan ignorantes, 
que no supiessen quando se debe tener á alguno pòi 
excomulgado vitando- prCstimpcion es pretender 
saber maŝ que todos*, y temeridad imputarles cul
pas mortales gravifsimas desnudándolos de el te« 
mor de Dios: Ello husmo conoció un Padre Do^
minfeo, el Padre Fray Juan de Paz , uno de los 
mas graves, y ctóos # y como tai consultado so* 
bré eño dixo: El dictamen de el Padre Veratt, 
yo le tengo por error, por mas Letrado que sea, 
y fué cansa de muchos alborotos de Manila,-  ̂ J 4̂”lJ * v -. -■J ’ * ■

de
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de que quiso itbicac la iglesia Gatholica á los Fie« 
Ies en el Concilio Conftanciense 9 en el Decreto 
que empieza a4 evitanáa - en que los quito la obü* 
gacion de evitar á ios excomulgados , haría citar 
publicamente declarados por Juez Eclesiaflico. 
Tengp por cierro que ningún Letrado, ni Theo- 
logo aprobara tal difamen , si es bien informado 
de la verdad de el hecho; DixO también, el Padre 
Paz que quito muchos escrúpulos, é inquietudes 
a muchos Veziaos honrrados \ á quienes ponían 
algunos de su Orden en cal aprietp, que efiaban 
para desesprar, o irse á los Montes: A tan pelÑ 
gtoso eftado expuso á la República, el vehemen* 
te natural de el Arzobispo, dirigido de el im p* 
tuoso de el Padre Vcrarc, con, quienes convenia 
e] üovernador, que debia contenerlos.

6 Efio ya en tal eftado, poco tenia en 
que entender el Juez Pesquisidor Señor Valdivia * 
prendía al Fiscal Don Efievan de la Fuente Aiaais, 
prosiguió Ja residencia de Don Joan de Vargas, y 
concluida lo embio defierrado á Lmgáyen; Trahia 
cambien efte Señor Juez la reftitucíon de el Mar
ques de Villa îerra» Don Fernando de Valenzuela* 
fue a Cavite , y le sacó de la prission j .Puso el

P i  1 Mar-
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Marqués su habitación eo Pasay Eftancia de los 
Auguítinos Calzados , cerca de ia playa, y á una 
hora de diihocta d- Manila Se embarco luego 
que huvo ocasión pan la Nueva España, y e n  
México murió de la coz de un Cavado, y su Mu* 
gcr m iid b  tiis'adir los huesos a Talavera; Cono
ció también efte Juez de tos Cómplices en la pri
sión de Don Dkgo Salcedo; tocto lo concluyo en 
breve tiempo, y con aflividad, y dicese , que con 
utilidad en sus intereses ; eo que, los comprehen- 
didos redimieron sus pecados con limosnas, y si es * 
ta expresión se entiende adulterina ; dígase , que 
redimieron la Vejación con plata, b que con efia se 
adelantaron sus empeños.

*> Logro el Arzobispo los A otos en su la
ve r ,  declarada la sentencia por su parte cu la Cu
ria Remana que declaro por públicos excomul
gados a todos los que cooperaron á su deílierro, y 
que su Mageflad el Rey Nueílro Señor cajftígaba a 
los Oydores efe: efia Real Audiencia con la de pos i ' 
don de sus Oficios ; Error es pensar que la sober* 
vía es concreada, y magnanimidad congenita con 
el hombre, para librarse de Invasores , o para as* 
pifar á cosas grandes; con cuyo pensamiento se tie

ne
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ne à la humildad, por vicio de !a nàto rale ¿a, ciucia 
indina à su depresión : En eiìé juicio, la tuvie 
ron en vituperio tas Gentiles t y tan aborrecidas, 
que les era incognita : Inversión es efla que aco
moda lo que ¿s proprio de las Fieras à los hombres} 
quando ès parte de ia humanidad, fa equidad, hu
mildad f modeftia, y matiseduirbie, assi lo que eO 
el Tigre, y en el Leon ès naturaleza, ès defedò, 
es vicio, es crimen en el hombre; Si el airarse, y 
enfurecerse ès de Jos Poderosos; el gemir, y depre
car es de los Oprimidas ; »i ellos eíUn llenos de 
miserias, no deven sèi objetos c'e ía ira , y de el 
juicio , si de la compassion, y mise rica  día, ind:g« 
na cosa es enfurecerse contra cales , que sen él 
objeto de la miscricOTcia de Dios ; El don sumo, 
h  alaba nza maxima de d Prelado, es -, que presi
da, y govierue con humildad, y mansedumbre-, no 
dé otro modo se hal’a la quietud de el Altra, que 
digerido el humor inquieto ; temible es ora arro
gancia sophiCHca , y una dilección sobetvia ; cito 
se evita tolerando ccn paciencia á les temerarios, 
humanándose ccn les arrepentidos, patrocinar do 
à los afligidos, suavizando á Ies cci íhtuidcs en 
anguOla, y \ riflgir.o despreciando : Cemphcido

en
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en la apelación /alegre en la respuefta; dieftiO, 
y expillo a todos* sin celebrar encomios ptoprios, 
ni adulando 3 los que assi lo hacen, ni admmenr 
do inhoneíUs lamas, o infamias de el proximo, 
cpnfticuido á su Tutela* dt alta vita» mn tt<tm aU 
fi Spmtus, altas licet fit, te supra lex ejt tomen» 

io Vi ¿brioso el Arzobispo entendió in
exorable en la satisfacción de agravios: Al, Dean 
Cobarrubjas despacho á Madrid» quitándole la? 
Casas i que cenia dentro , y lucra de Manila % las 
Alhajas, plata labrada, quatro Capellanías, a cu
yo Titulo sena vía ordenado * y dándolas á otros,
y otras quatro al Deacáto anexas, quatro Escla
vos , y la reata que por su Dignidad, y obven
ciones percibía; En veinte meses, que eflubo pre
so » se suíleuto de limosna, sin que se k  asigna- 
se  congrua alguna J e  sús bienes y ni se le asigno 
para embarcarse, obligándole á que pidiesse limos* 
na al mismo Arzobispo en una cfirta en cjiya con- 
teítacíou, dice * escusandose su IUuftriisima* te- 
|ia muchb que gapar en avi|j: a,España á otros 
~ getos, que eran sus Procuradores Dominicos * y 

se dice « que en sentencia se aplicaron deir.  ̂v 1 1 * . s-, - * « . & ■ '■ - <•* 5 * ■ 4sús bienes * para alimentos, nada percibió de tales 
' ‘ ■ ■■ ’ sufra-'f ‘
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sufragios * obligada á hacer su viage desdicha-, 
da me ate: Privo dé todos sus beneficios al Ghan» 
ere Don Geronymo de Herrera, contra quien fulmf# 
no la terrible sentencia de degradación, relaxan-* 
dolé al brazo Secular: Eflá cotniGion se dio al 
Señor Obispo dé Troya, que no execütb por es- 
car ausenté, o por Jos respetos de parecerle fuerte, 
y se cdmiftb en perpetuo destierro á Marianas, y 
murió Heno de miserias en la Navegación: Tratóse 
efte destierro con rigor singular j pues haviendo 
dos Navios qué salieron en un mismo día, uno i  
Mariana?, y oteo-lí Ac^paleo, se lé obligo por el 
Arzobispo ^ embarcarse en efle, y le hizo rodcaí 
quatro mil leguas por terribles climas , ,y mates 
tempefluosos • sobré que todos clamaban , que no 
se haría otra cosa» si se pretendiesss müriesse á Tu
erza de caminos, y de fatigas en rodeó tan peno« 
so »privándole el direfto de Temple benigno, y de 
solo trescientas leguas: Después de muchos meses 
de navegación, termino su Carrera, diciendo á la 
ultima hora en presencia de el Santifsicno Sacra
mento; que sí en algo Havia errado * le perdonase 
el Señor Arzobispo* y supiesse, no havia sido er
ror de voluntad, solo d<? entendimiento -, que^élw ■ - 1 -    w m  ̂*

perdoé
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perdonaba de todo corazón à quieti havia sido par
te en coabita]rie en tan lamentable fortuna, que 
le quitaba vida, lionrra, y hacienda, que u n  ttuy 
quantiosa > sentenciando à los Parientes en suíten, 
tarle en el viage * y tiempo de deftietíQ,

ii  En las Suspensiones , es sin exemplar, 
la que padeció el Clérigo Rhelipe de los Reyes, Scj 
cretino de el Cabildo Governador; sugetoae a  ̂ a i-  
quiera penitencia publica con las solemnidades , 
que guidasse el Arzobispo * y noie bailó para al" 
canzir nisericoxdia Assi eEube suípensóaíncl>os 
años« padeciendo gta vissimas necesidades pòi due 
no puniendo decir Mis sa , y sujflemaise de (su ii* 
tnos na, se vio obligado ápediíla de quan do en qu 
ando, y á acudir en donde jugaban á los Neypcs, 
reciviendo el barato; que le daban de compassion; 
Don Antonio Royerto -Clérigo Sacerdote, fuepu - 
efto en grillos, sin que ieaiiyiassen en casos de gra* 
ye cnlertnedad» y embargado en $m¡ bienes, sin dé* 
jarle congrua alguna para su su#ento; gritando en 
la prissioa » que se moria de banvbre» que le die • 
sea na pedazo de pan por Dios, cuya necessidad 
-socorría otto Sacerdote también *pr«cq comparti
endo vsu ración ¡©quitamente por una atcrtUTax;eJas 
-  " "  ■'........  tablas/
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tablas; privándole contra todo derecho divino, 
y humano de los alimentos precisos«

i% Contra la Compañía se exacerbo mas 
su colera: Pilando la Iglesia con un extraoi dina- 
rio concurso > y proximo á celebrarse en ella Ja 
Mifsa» y fiefta de su Patriarchs San Ignacio, fi- 
xaron ios Miniftros de el Señor Arzobispo un £- 
difto en sus Puercas, en que ia declaraba violada, 
por ha ver se enterrado en ella el Señor Grimaldos* 
a ella novedad se suspendió la fie fia , Mifsa, y 
Sermon * y se hecho fuera el concurso» que era 
lucido, y grande; paso adelante, y para proceder 
con conocimiento de causa, por que no ha via po
dido averiguar si dicho Qydor Ha via muerto ab* 
suelto, o úo de Jas Censuras, suponiéndole en ellas 
incurso; determinaba se exhumasen sus huesos, y 
para ello, que precediesse información jurídica» 
concedió para ella veinte horas por ultimo termi
no peremptorío , y que en él se oyesen las de* 
clarac’iones de yarios Religiosos de San Auguílin, 
y déla Compañía, que mejor pudiesen informar, 
y lo que podía alegar su Muger a favor de dicho 
Oydor difunto su Esposo ( era efla Doña Manue
la Mana Carrillo de Barrientos, ) y afsi mismo

Q k*
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los Herederos, y Albaceas, y que pasado dicho ti
empo se lie va sea los. Autos ai Arzobispo: Debían 
también de entrar las: declaraciones de otios Su 
getos-, que comprobasen el intento,“, y se compre 
hrende imposible, que erttan corto térmico sepu 
didssen hacer exaéUtaente: tancas diligencias, quan. 
do- se debían tomar por esentó, y viviendo los re. 
queridos en diíerentes r y dientes partes; y mai 
no haviendo dé responder la viuda: Doña Manue 
la por simisma, si por la direcriorrdc algún Le. 
traído, a quien era preciso consultase:

ijs La cansí de canta- federación, dice e 
Arzobispo, íue por que1 inflaba la íiefta de Sai. 
Ignacio; y quería secelebrasse sin elimped irnent. 
de tal encierro; desenterrando el Cuerpo, si cons 
taba* que- murió sin; reconocimientoy verdadero 
dolor de: sus culpar; mandándole desentérrat $ y 
bendecir la; Iglesia: después: Verdaderamente 
hacer juego* de. mteftra: credulidad» en* cinco años, 
quesecrataba tilo» no huvo lagar par® a veri- 
gúarío,y quiere lose® en el termino de-Ycince ho - 

i sL par® el dia de la íestivickd concurrian lo* 
inconvenientes «fe la viofatioir , . lostnismos con - 
cateian cu laiVisper®, lo oiistno en los dias antc«

CCuCthr



OÜava Parte* Capitulo 1K  m
ce ¿entes, en que sin tanca precipitación pudo For* 

1 marse ei juicio, ai que tana brevedad hace de el to* 
do sospechoso de airebatado, y de violento, coope
rando eu ¿lio tales circunílancias, y guardándolo al 
d a  mas teftivo: Prosiguió después la causa en varias 
peticiones, y escritos, (pie oceupan como c en ojas.

Dio por fin ia sentencia de exhuma* 
cion , y de orden de el Arzobispo , se ab îo ia Se- 

j pulcura , cabando los Indios en ella, ytrastpr- 
liando huesos sobre huesos, buscaban los de ¿I| (- '  T

| Oydor, para hacharlos de el sagrado, y sepultarlos 
en lugar iamundo¿ lo que Ja confusión hizo im - 
posible ¡ y afsi por no expeler otros , que n ° lo 
merecían , se quedaron allí codos: A tal deraons - 
iración, y tan escandalosa, no Vallo el que tenían 
poseísion de cinco años; ni el Christiano proce- 
der de su vida, que lúe muy notorio j ni los Sa
cramentos de Penitencia, Comunión, y Extrema* 
unción, que ron tauto fervor recivio en los úl
timos artículos ; por ultimo nada valió aquella 
christiana , y confiante proteíla, que hizo eftan- 
¿o próximo á la muerte en favor de la inmuni
dad Eclesiástica, cuyo peligro-daba facultad a 6$ 
Coniefsor absolverle ae las mas reservadas

'■ *¡*r** ' A ■ •-**#—_—— 'U- i • * i »*
Q â pegso-
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Censuras; y finalmente, ni !a humildad, de que se 
sugetaba á ía coreccion de su Magcítad, y de qual. 
quiera Juez Edesiaftico competente: b¿ fue espe. 
cul providencia Divina el que sus cenizas , y hue
sos no se pudiefsen distinguir de los de otros di* 
funtos, para que afsi se quedasen en Sagrado; o si 
fué induftria humana; que ( conocida la intención 
de el Arzobispo; y que llegaria el caso, de que se 
exeeatase,)  híciessc esa confusión , y mezcla de 
huesos, para evitar tales tropelías ¡ no se sabe de* 
cierto, pero se presume, que fue industriosa, y pia
dosa la addidon de otros muchos huesos, con que 
se confundieron los pretendidos.

i? No tubo ella fortuna el Cadáver de 
el Oydor Don Diego de Viga, que mando desea 
cerrar el Arzobispo, por haver muerto según su o . 
pinion impenitente, y no haver recivido los Saeta* 
meneos, que no le quizo administrar el Religioso, 
sin que primeto deleítase: Dicese, queseexecuto la 
exhumación, y en Lalo lo enterraron en kigar pro
fano ¡ en que no havria dificultad, no haviendo 
quien tesiftiesse, ni Parte 9 que demañdasse.

is En primera inflancia el Supremo Con 
sejo de Indias,  oydas las p ^ c s , y yiílos los ale*



OSíava Parte» Capitulo. IV. «3
gatos * pronuncio sentencia contra su llluftrissi- 
m i; mas en ¡toma se sentencio a iávor de ci Ar - 
zobispo por el Papa Innocencio XI* aprobando su 
Zelo, y conOancia Olí propugnar los de tedios > y 
privilegios de la ionpunidad Eclesiaftica: Encargo 
al Rey de España eftc burnino Pontífice, mirase la 
Causa dé la Iglesia« con cuyas amonefiaciones re
prehendió el Cátholico Carlos Segundo al Presiden* 
te de el Supremo Consejo ¡ Con efto se bolvió ál 
conocimiento de la causa, y revocaron la senten
cia antecedente •, absolvieron a los Oydpres de sus 
Oficios, á quienes el Pontífice declaró públicos ex
comulgados , haciendo su Juez del agado al Arzo
bispo ; quien parece se excedió en ios procedimi
entos » especialmente en la impía exhumación de 
los Cadáveres, que tuviera solo lugar, quando des
pués de tal declaración,huviesea muerto impeniten
tes ; que si los huviese alcanzado vivos , es indu
bitable huviesen hecho las debidas detcflaciónes, 
y huvieran pedido humildemente la absolución de 
las Censuras ¿ en que és de advertir, que el Pon
tífice declara; no confírma las declaraciones de 
el Arzobispo; con ello no bavia motivo alguno , 
para aplicarles la jocuision con muro rigor, ni lo

" presa*.
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presumió el Pontífice: Efios procederes haced sbf 
pecnosa , y aun odiosa U poteftad Eciesiafiica, 
que .tanto se exacerba,coa corrompidas Cadáveres, 
quando en el no ieconoci*íiiesfico, no huvo cu¿_pa 
que obiigasse» Tampoco es decente aquel ayie au- 
sultante,  que reyna en todas las relapion.es *eílen. 
didas po- el Arzobispo, y sus apasionados;

Mandp ,ei Rey reíbtiiii Jas Porrina* 
4e Catata»y de Mariquioa» o Jesús de la Peña, 
¿teniéndolo por despojo violento , y lasdeboLvierpa 
con urbaoidad los padtes Ayuntóos? Fue eílo 
en sene encía de vifla , y re vill a de el KeaJ Con * 
sejoáe Indias,  y en virtud de Real executoria 
por Jo respetivo a Jesús de la Peña, y por Jo 
de Cainta en fuerza de Cédulas Reales despacha
da* al Gobernador t y Arzobispo  ̂ todo íue efe fio  
de el famoso memorial de elPadre Antonio Xa* 
rasmillo de la Compañía de Jesús su Procurad# 
.General por Philipiaas # Reíiqr aíiual * que era 
de el Colegio de San Ignacio * quando elregifko* 
para extrahec 4eél al Señor Bolibar s renque con 
exempios inconsiguientes Juftifica nacieron de 
passioa tan eiiraños procedimientos $ posible es ¿ 
^le tenga mucho de éxí^racjpn * perqapspo-
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neo a su favor los hechos sinplemente refeti-* 
dos ,• quindo iias indiferentes ; haremos el jui* 
cío • que huvo excosos de una y y otra patee; £l 
Juicio de 1» Silla- Apoílolica. en materias de hecho 
no és infalible; eíU en ellas* supera á* equivoca* 
dones, y en caso de duda siempre es departe d= 
las-Superiorcs-Dignidades.*. £ 1  Rey, convendría con 
la deposición de sus Miniflros, aunque; los cono* 
cíese, Íntegroŝ  por satisfacer á> la» Corte Romana  ̂
de cuyo interes, son tales satisfacciones: En Ro
ma siempre son poco recividaslas- rcgaliasde Jos- 
Principes ; assi como entre ellos )a$ absolutas in> 
dependiere 12s de los Eclesiásticos»

i»' Fuera- de ella invencibilidad» en la que-
le confirmaba*,. y aun obflinaba^elPadre Veraic,, 
que cada dia le exponía a nuevos» lances ,, y 
por el que-romo de sus enemigos tal Venganza,, 
prescindiendo de jufla, o injufla ;en lo demas,<
era su Illasttifsima de cxemplares virtodes, oíuy 
moderado en el comer-r y beber-, de- extremada- 
pobreza enel vestido; ucensílios de Mesa, Casâ  y/ 
Cama ; empleando" sos rentas’ en limosnas»,. ctt' 
promover K4 iTáones% el' afsea de Iós*Tempfoss f
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mas una Cashedra de Cánones, por la falta de 
eífa facultad, que hayia en su Iglesia; cuya funda« 
cioo, aq llego á tener efefto, por las contiogen-» 
cías, que debían poner sus rentas en Eftado. Sallo 
pues de ella vida con una muerte edificante en el 
ultimo de Diciembre de mil seiscientos ochenta, y 
nueve á los setenta y ocho años de tina venera
ble senedud.

19 Cierto es t que fue tan arrebatada, que 
para su ultima disposición no pudo recibir Sacra? 
xnento alguno: Si ello fue providencia superior 
en execucioñ de los que por sucaus»murieron sin 
ellos necessarios auxilios* es reservado á la incom
prehensibilidad de juicios s upremos, Se le dio hoq- 
rrosa Sepultura sobré las gradas de el Presbítero dé 
la Iglesia de Santo Domingo, con la asiílencia ge
neral cié todos Los Eflados de ella República; Que
do sin oposición el Cabildo con el govierno de el 
Arzobispado en Sede-Vacante, y cedió el govier- 
nq a mayor autoridad en el Señor Obispo dcTro* 
yavEntendió eíle, ser Superior al Cabildo; y que 
de tai modo ha vía transferido (a autberidad, que 

A quedase defiituido totalmente de ella; Qoisóic per- 
ŝtiadír con doflps manifiefbs ci Cabildo, lo con

trario;

i
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trarió, y que podía {evocar el nombramiento; 
pues scio le ha vía, cpnfíítuido Vieaiio Geíieial a 
beneplácito de el Cabildo: No pedio el Obispoj 
y procedía como Superior, é independientê  sus-« 
«citáronse gravissimos litigios 9 y para cfciar io*» 
irepidcces, se refugiaren en el( Convento de San 
Pablo el Dean Maeflro Juan González , y el 
Chantre Don Eítevan de Olmedo* quiso extraher 
jos el Obispo , y pidió auxilio al Govcniador 
interino» Señor de Avela Fuertes; que no con - 
redi ó, porno advertir fuese judifirada ia c*u&s 
Entre otros salió un ma&ifícfío, que tenia por ten 
ma; Itcet t\l% kaiserc uxeitm fratris tui Pfo(ipi% 
¿aludiendo al nombre de el difunto Arzobispo, que 
por de el caso era ingenioso: Era el Obispo difí
cil en deponer su opinión, y como efía era tan 
<xtt avagante, ninguno la favorecía; y conspirando 
las vivas diligencias de el Governador, y Oydorcs 
con las de las Religiones todas» se vio forzado á 
ceder» antes que convencido y prosiguió el Gfctü 
bildo governando la Sede Macante quieta, y paci
ficamente.

10 Retírese y l la pluma» que horroriza
£Q sentencias de Suspensión«, Irregularidades, de-

-w— ^  - — grada-



Bifioria Generd de Pbilipinas* 
gradaciones, Excomuniones, prisiones, embargos 
de bienesj auxilios pedidos para encarcelar Re* 
lidiosos de la Compañía, y de San Francisco; ju„ 
lamentos pedidos, absoluciones dadas, de triodo 
que sin cu pa nueva bolvian a quedar ciésoomut* 
gados-, déte ilaciones con cales demofttáciqnes pu* 
blicas , que no usara el Santo Tribunal con los 
mayores delínqueles arrepentidos; denegados 

' Sacramentos, muertos desenterrados, causas, y 
Informaciones; en que se trato como a Hereges, 
o sospechosos en la lee, á Personas Religiosas, y 
muy catholicas; negación de Tcftimoíiios pedidos, 
Prebendas concedidas por su ¿Mageftad, impedi
das; Capitulares Écclesiafticos depueftos, privados 
de sus honores, y bienes, sin dejarles para su sus
tentación un escaso aliviQj el Maeflre de Campo 
Don Juan de Vargas en la Tablilla por mas de se
is años; excomunión, pala que nadie asifliese a 
la ieílividad de las Lagrimas -de San Francisco, por 
decir no tenia aprobación legitima; siendo la ver
dadera causa, el que un Religioso de efta Orden 
suplió publicamente, eí elogio de el Alabado, y 
Concepción, que otro Religioso Dominico en su 
Sermón havia omitido: En los deftierros fue muy

~ . '  nota#
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notado, el que casi tocios fueron deffhados en M i
niamos de Dominicos, para que, ò rpuriessen sili 
Sacramentos, o t'uessen precisados adeteílar, lo 
que quería el Arzobispo  ̂comò si su diftamen, ¿1 
de el Padre Verarc, y algunos otros de su Orden 
fuessen difiniciones de algún Pontífice , con tan 
precisa obligación de acomodarse à ellas, que no 
podía háver salvación de otra suerte, ni modó 
para recivic Sacramentos aúnen el ultimo peligro* 
ñi conservarse los muertos en lugar Sagrado; tra
tando eo públicos escritos à los Señores OydcrcS, 
de que no obraban según razón, y] ufficia-, si, según 
h pasión de odio, ò de araifiad, ò su antojo; y qiip 
eran la causa de todos los maies, como conocían 
todos: El mismo Arzobispo hablando en un escrito 
dificulta, si son capaces los Señores Oydores de Ja 
unión con Dios ; dificultad acerba, que ofende 
piadosos, y Chriftianos oydos.

zi Muy culpable tué con sus omisiones el 
Señor Goverhador Curuzelaegui en tales ruidos, y 
escándalos; que huvieran contenido una competen-, 
te seriedad, y aplicación à la aúthoridad de su Gfi* 
ció-, pero, óyifuessc intimidado de exponerse á 
Us iras, de quien llevaba su confiante ?mpeñ,o 

: R a  adclan-
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àtkbats'ì de Uego Censura coot» le?
qua scio oponían è sus detecnjina?ionii¡ o debili- 
dad cfe‘cor»UcxÌQO> se inclinò wmiament* et) con.

i  las inflancús de el Anobsipoj bien que 
knoftraba su violedcia en algunos casos en iju* 
obligaba la lideúdad
trina s de Jesus de la- Peña » y de Caintà. $ en quc 
déspuss de remide las Partes de SanAuguftm, y de 
la Compañía al Supremo Consejo de ludias, e in« 
riman lotes elle recurso, mudo despues de paiecej 
cu vida, de amenizas de Censuras, y temiendo aia* 
yores tropelías » y daños > rindióse contra $u pro 
prio sentir al Arzobispo con marufìeftas implica
ciones , decretando «imparo, y al mismo tiempo 
demolición , y despojo * admitiendo yotos,  y pa« 
recetes de Sugetos legítimamente recusados, y ie< 
micieaJo las Parces al Tribunal Eciesiafticoi de cuya 
jurisdicción havía declinado la Compañía: Presen« 
to timbren efta escrito, citando Leyes, en que ta. 
ricamentedccia, no podía» sinoésfaltando a¡ vasa- 
ía g ^ y  fidelidad, que á su Magpílad se debe, reco
nocer por Oydoccs, à los que no teman otros Títulos, 
que los de los Góvcfnadoresi que procurasse el bC- 
ñoi asinai como Vice-Patrono, y Persona que e**

taba
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«aba ¿ti lugar del Rey % sentenciar I4 causa » sin a« 
tender á los que no siendo O y dores, declaraban, 
como si hiessen tales* però mandaron no obílante 
borrar * y repeler varias lineas, y citas de el Es * 
ferito • y como si fueran Oydorcb legítimos , re* 
tusados injustamente, muli ai on àia Compañía} 
haciéndola exhibir la multa pecuniaria, con que 
« iliga ia Ley al que sin causa juila recusa à algún 
no de ios legítimos Oydores : Asi mismo » al llem
po que remite al Arzobispo las Partes, dà auxi
lio para quitar à <a Cotnp&fua la Porrina de Jesué 
de ia Peña ; quando por lo que coca ai Real iJa- 
nonato se remite ai Conse;o elle litigio: Huvo si, 
Carcas» Consultas, y respueíjas remitidas de el Go- 
ve piador al Arzobispo, msiítiendo en el Real Pa
tronato , y en ¡a fideudad , con qae por razón dft 
su oficio devia defenderlo* pero se acomodo su co« 
birdia Ì dar posessicn, y á dar auxilio contra ella» 
por que no quedasse la Real voluntad ilusoria» eílo 
tiié condescender violentamente á las inftancus do 
el Arzobispo, teniendo por menos mal¿ el que me
se ia Compañía despojada, que en atienden la* et-» 
ponerse à demoílracioncs furiosas í Villa cfto, ¿$

en
k
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'Hißnu* Gmerjtt de Pnlipinai, 
en que dicho Señor Governador no és disculpablê  
por que con tales condescendencias, ni uimpliö 
con su cargoj y expaso ä U República a desespe
rarse, o á huirse ä los Montes; Era hombre muy 
pacifico si, pero tanta paz , conservo tan inteftí- 
ñas, y civiles guerras ; Murió en edad de mas de 
sesenta años en veinte, y siete de Abril de mil seis« 
cientos ochenta. y nueve; no cumplidos cinco años 
dé su híhmoso govierno, y  lo sepultaron en la Igle, 
sia de S, Auguílin de Manila» Fío era de genio ma«¡ 
lignoj pero le talcb dirección, y aniipo, para com 
tener tales tempestades,

u  En ella vacante , recayó la Capitanía 
penerál en el Señor Oydof Decano Lizcnciado P- 

, Alonso de Avila-Fuertes Cavailero de el Militar 
Orden de Alcántara: El Patache San Fernando, 
haviendo muerto de repente su dueño Phelipe Ber
tis , quedo aqüi por incompetente á navegación 
tan trabajosa, y larga-, despachbsc el Galeón San
to Niño i cargo de su General Don Amonio As- 
tira; eh él, se embircarón el Pesquisidor Valdivia,' 
D. Juan de Zalaeta, y el Dean Covarrubias; ( es
tos dos con obligación de presentarse en Madrid) 
y  el Padre Fray Raynoundo Veratt mobil»y empe

ño ,
* i • •
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ño Je las determinaciones de el Arzobispo, paso 
á España con sus poderes: Como murió el Seño* 
Don Fia/ PheJipe Tardo el treinta, y uno de Dici*- 
embre de oci¿cnca, y nueve¡ pudo eí Govermdor 
Don juán de Vargas embarcarse para España, el 
año siguiente de noventa: No logro e! viage, por 
cjue murió en ei Golfo; correspondiendo su muer
te entre borrascas de el mar, á ¡a vida tormento
sa de tierra , tai llena de inquietudes j con eílo 
ac a jaron los Personages, que havian representa
do ¿os primaros papeles en la cuidosas cena con u- 
niversal inquietud en eOas Islas Philipinas, qué 
tanto resono en la Europa , y en que hada los 
Hereges tomaron Partido en injuriosas declama
ciones: Es menefor observar ( decía el Predicante 
M. jurieu , ( que eftas relaciones de ei proceder 
de los [esuytas , no* vienen de los Dominicos s 
enemigos nacidos, y naturales en qualquiera mun¿ 
do, que se enquemren: Quando los Jcsuytas gus« 
taren pagarles en la misma moneda, aprehende
remos por su medio, que los Dominicos nose va- 
Ien de modos menos iojuftos, pata derribar á los 
Jcsuytas, y para partir lás ganancias &c, mal Pro- 
pheta, y peores cnthus\a$mos: A  tpdo dieron lu¿•  -a — ~ . fir-." . *■ ' \-,:Á ít*
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gar papeles públicos en contradicción dé Partes: 
tu  eñe sentido represento ei Padre Vcrarc en la 
Corte en un Memorial presentado ai Real, y Su
premo Consejo de Indias, que materias de tanca 
gravedad, no debían reducirse a papeles , que es
candalizan el Vulgo; y álos que se hallan sin no. 
ticia de los hechos*, ysio que se consiga otro fin, 
que jaíiirnar ios oydos catholícos s alsi, que las Par* 
tes, no han de seguir sino medios jurídicos, que 
son los legítimos; No obftante eñe conocimiento, 
en que reprehende k la Compañía, calificando la 
defensa efl el memorial de el Padre Caramillo de 
escandalosa; contra lo mismo que entendía, redujo 
á papeles tales materias • en que por públicos, es 
fuerza huviese ya mucho VuJgo escandalizado; 
no por medios Jurídicos, y legitimes, si, en Jos vul
gares Tribunales de plazas, lonjas, y publicas Ofi
cinas de Olanda $ clamando sus públicos Escri- 
tos, ingriendo noticias de ios hechos; Es cien
to, que en clamorear eños, huvo mucho de ex
ceso en una* y  otra parte; aunque se rengan los 
Jesuytas por provocadlos individualizaron mucho 
sst d  cal memorial, lances inconexos con su causa; 
S ®  ví«y>l, qmnjo  p «  mas que se opas

reate,
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r¿nte, sobresale el vició; Tuvieraónosla por ana de
cente defensa* quando lucra mas moderada , «y 
contenida j  dexartdobt individualización parala 
Hiftprbu

“  CAP1TVLO, V .

Extra» W govUmo cspidíualde las Idas ¿idasi ate ¡ 
T¡Ldo # y ‘¿¡unas los Padíes 4 ugifHtm Recoletos ay 
~ $e propone una descripción geográfica de ella.í*

r^ N  Metaphora de labradores describe
el Propheta Amos a ios empicados ep d cultivo de 
las Almas: Solícitos, y laboriosos nos descnVea 
sus Coronizas á los Padres Augufticos Recoletos 
en una apicacion incesante en sembrar t  y cuití- 
vac la paiabia'de Dios en los humildes corazones: 
Tomaron á su cargo sobre los expresados ya, la 
Isla de Masbate con las inmediatas deTicao, y Bu-* 
rlasf que pertenecen al Cbifpado de Nueva Cace
res en lo Ecclesraflico, y á la Alcaldía de Albay en 
lo Policíeoi diíla Masbate de Manila sesenta legu
as, en altura de.doze, á trece grados * tiene como
cincuenta teguas de boxeo, diez, y nueve de largo,
” 3 — 1 * - ■ — y* w** Wt
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y de aneó, á seis de ancho* fue tamo» en sus ricas 
minas de oro, que intentando después beneficiar
las , se hallo no producían los eolios} también tie
ne minas de fino cobre, cuyas tnúePras en ellos ul. 
timos dias fueron excelentes ¡ Denunciólas Don 
Francisco Saldado , y prevenido de todo ío necesa
rio , y de Maeflros Chinos para su beneficio , laí 
abandono, reconociendo eran menos abundantes 
de metal, que lo que se havia propueíb. La Isla de 
Ticao tiene como veinte tres leguas de boxeo, nue* 
ve de largo, y mas de quatro dé ancho La de Bu
rras se dilata en su circunferencia á veinte se> 
ts leguas, doce en lo largo, y quarro en lo an
cho j esto se debe entender con su poco mas» o 
menos} pue$ nó se han hecho observaciones exac
tas; Tienen todas tres buenas maderas , que des
tilan abundancia de breas , que sirven muy bien 
a los betutrenes de Barcos: Vno de estos arboles 
produce el fragante catnatlguian otro, una espe
cie de almendra en abundante fruto, roas grande 
que la de Europa > y que se equibcea en el gusto; 
tienen muchos Gatos de algaba , cuya droga se 
beneficiaba mucho antes, y tenia buen despacho 
en Acá polco, ya no se solicita tanto este genero,

J a R *  -
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2 Redujo á la Corona de España estas Is

las , año de mil, quinientos/ sesenta , y nueve , 
Dotl Luis Heurricjucz de Guzman , Cavallero Se
villano i perfecciono su conquista , y las dexo su-* 
getas de el todo el Capitán Andrés de Ybarra; Al 
aongo de las armas introdujo Ja Ley Evangélica 
el Padre Fray Alonso Xmaenez, Augustino Obser
vante en que trabajo muy bien, y coa fruto en 
Masbate siguiéronse otros Missioneros de el mis -» 
mo Espíritu • c Instituto , que se dilataron a Ti
ca o , y tíurias i con lo que se estableció un. com
petente Ministerio f en cuya adminirtraciou se 
conservaron baila el año de seiscientos, y nueve, 
en que hicieron dejaciou de eíte Partido en manos 
de el Señor Obispo de Camarines , que ocupo 
Clérigos, en lugar de tales Regulares: ¡Sucedieron 
varios en eíla adminiflracion, baila el año de mil 
seiscientos ochenta y ocho; Tenia el Partido, que 
entregaron lo? ladres Aoguítinos , doscientas, y 
cinquenta Familias arregladas; pero se fue dismi
nuyendo eílp numero con las fuertes invasiones de 
los Moros de modo que el correspondiente efli* 
pendió era incongruo a la manutención de un Cu* 
sa # y no se hallaba quien de efíe Partido quisiese

Sa hacer-)
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hacerse Cargo; por lo que el Illuftnfsima Señor 
Maeftro Don. fray Andrés Gonzaíes de el Otdsn 
de Predicadores, y su .Obispa-, represemos á&y 
Mageftad ,  que papa la roíta adminíftracion espiri- 
cual ds su Obispado^era indispensable, repartir sus 
G'iritos i.- otro modo» aplicando al cuidado d[e Re- 
guiares algunos ds ellos, y suplicaba, que su Mages ■ 
ta i  conéctese la .aprobación de su nuevo planteo ¡ 
miniando á su Governador de ellas Islas, que pro
cediera egelkjComo Vrcc-Patrono: Convino el
Rey eu lo que efte Prelado pedia» y d-spachb su Re
al Cédala fecha ea .Madnd a.los trece de Agos* 
to de ochenta, y cinco: Con elle rescripto, pre
sento al Governador su IlluílriCslma, la nueva 
diílribucion de Patudos, coalas variaciones pre
cisas por conducentes, en las que aplicaba á la Pro
vincia de San Nicolás da Auguflmos Recoletos 
todo el Miniflerk» de Masbatc; y también en ia 
tierra firme de Luzou, los Pueblos de IngoscvCa- 
tanavan, Viga coalas rancherías contiguas» de 
que se formaba el Curato de Piris: El Señor Go- 
vernador Don Gabriel Curuzalaegui en Auto de 
veinte, y seis de Noviembre de ochenta, y seis ; 
«probo el plan ideado por el iliuíiriGimo ObiV

;....... ... "  po;
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| pO j y hecho saber: á dichos Padres Recoletos', ert 
¡Ja parce que. les:tocaba de diftribucion, admitie
ron la adminifiracioii asignada: En Jaque secón- 
tenia cala tierra firme se advirtieron disputas so * 
bre propriedad de cerricorios con los Padres Fran- 

! císcanos y assrsoto admitieron el. Partido de Mas- 
I bate , renunciando el derecho .t que pudiesen tener 
I á los Pueblos de el continente de Luzod en los Pa

dres Franciscanos, que podran adtmniíharlos con 
mayor comodidad, lo que contuvo competencias, '

3 Convenidas ya las Partes, y er ere si , 
Góvernador, y Obispo , despacharon eOas las o- 
porcunas providencias, para que se luciesen cargo 
Jos Recoletos ele aquellas Almas: Tenían ellos en 
la difiribucion sus proporcionadas, con vaiknc Lis, 
en ser ellas islas escala como pafso preeiGo áCa- 
raga, y Zebú , en que, tenia eíU PeÜciou Mínls« 
teños diíhnscs; lográbalas el Obispo, por cue es
tando reducido el tal Partido á un solo Clérigo* era 
pata su adminifiracion insuficiente , y ais i en es- 
pa ció de doce años solas quatto: personas havtan 
muerto con Sacra frentes, quaedo cierno, y diez 
y echo havian pasado deofta vida sin c0e impér
tante beneBcto -dijaiabase el Bautiscco á‘tos Pat>



bulos muchos meses. por oo astfte el Cura ta I 
las Visitas * «no e* tatas ve.zes en los ̂ ebio>. ais, | 
carnes i no acodo fe »  que «ti solo M ir ó »  acá- i

t ¿ o  F iüM  General de VWym. 1

diese á c u r io s  tan iabonoso$; aLsi no es de admi. \ 
rateítqrósseo oui adiiiinifirados : Interesábase en | 
ellas elvjovteruo» y el Comercio por ser en Ticao j 
el surgidero de las Naves, qué hacen víage a A- I 
capulco en su celebre huerco de San Jazmto, ea \ 
ida, y buelta, en donde coman refrescos, se pie- I 
vienen de leña, y agua» y esperan vientos, cjué les * 
Saouen dejas peligrosas corrientes de-el Emboca
dero de San Bemariíno; Admitieron los Padres Re» 
Coletos elV  cargo, y fueron recivídos cariñosa» ! 
mente de ios Indios} fundaron su Cavczera ea 
Mobo, Pueblo difhnguido de Masbate, en que fa
bricaron Iglesia, Nueíljra Señora de los Remedios 
su Titulart decoftoso edificio, adot nada de buenos 
Retablos, con una Sachnftia abaftedda de Orna-
meato», una Casa capaz con sus cómodas Ofici* 
ñas, y Dormitorios para Religiosos citantes, )  

transeúntes; Desde aquí hacían sus Apoftoiicas ex
cursiones conviniendo infieles, que aun havia bas
tantes , y reduciendo fugitivos Apollaras j seiV eran 
las Poblaciones eílablecidas, y con Jos augmentes 

/  í ~~ .........  ' de
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Domiciliarios se formaron otros tres Pueblos. 
4 Pidíb ella Provincia de San Nicolás por 

[os años cíe mil setecientos veinte, y quacio á su 
-lageílad f contitmase ella posession, que se le ha- 

jvu conteridoen su Real nombra y ordeno su Ma- 
feeflad ai uoyernadot de Phiiipinas » y Obispo de 
¡Nueva Cacetes no hiciesen novedad sobre la Es - 
Jjiricual Adminiflracion de aquel Partido, hafia 
ique se proveyese lo Conveniente en su Real Conse
jo ; mandando también informasen los adelanta
mientos de la lee en aquel territorio , desde que 
efiaba á su cuidado: Hicieronse en Maní/a por 
parce da Govierno diligencias Jurídicas para in
formar al Rey con Autos* de las que confio , que 
no haviendo antes en todo el Partido de Masbate 
mas que un solo Parrocho. desde que se encarga
ron de él los Padres Recoletos havian asiflido poc 
lo menos tres Religiosos * también se prob* por 
libros de Real Contaduría • que en el año ante
rior á efla posession, eíio ésel de ochenta, y siete, 
se hallaban en todo el Miniflerio ciento ochenta, y 
siete familias, y ya el de setecientos veinte y dos, 
se contaban quinientas ochenta y circo porto que 
informo el aflual Goyeroador Marque» de Torre

Cam-



1 4 » f í i j l o r U  G e n e r a l  d e  P h i l i p ¡ f l d s t

Campo vque el Partido.de Masbate i  cargo de lo$ 
AuguíUaos Descalzoshavia tenido deaun3 ett0 .tres* 
cientos .noventa, y ocho tributos enteros, por ed 
zelo ApoQolico de ellos Miniaros ¿  «juienes no 
solo en aquel para ge • si también en los demás de 
ellas Islas se dedican ata propagación de¡nuofira 
santa íce caciioiica con el mayor trabajo , y  con d 
mas visible truto»

5 Noíiie eíle adelantamiento *jn mucho
¿fap, y trabajo; trataban con -un grao numero 
de Indios montaraces, y zimanones, que se hací
an temer, abandonados á su libertad ¿ apodaras 
de ia ice 4 y de la vid a política, se havian acogido 
a los desiertos # y mas fragosos montes. en dpnde 
defeniian su barbatidad á todo cofío i-residiendo 
con las armas a los que pretendían su reducción« 
tiavíanse congregado también varios de otras Islas; 
huyend j de los Pueblos arreglados, y de el cafíigo 
condigno a sus atrocidades ¡ afsi eran efíos efíta- 
iiamente feroces: Nuor.erabiasc entre dios muchos 
Geoolcs acofíuinbrados yá á aquella rufíicidad , y 
fiereza, y todos eran peores; Hacían notables da. 
nos en los civilizados Pueblos, robaban las Em
barcaciones que daba¿i fondo en los I nertes, v En-

scH.r-tas*
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secadas, quitando alevosamente muchas vidas: 
Llegó á tanto su osadía, que no se podían transitar ' 
eflas Islas por sus centros, y era el llagar á sus pla
yas , lo mismo que .arribar & tierra de enemigos; 
era afsi mismo trabajoso, y peligroso navegar las 
cofias, solicitando ellas Rancherías ; y afsi el Pa
dre Fray Ildefonso de la Concepción, zozobro en 
la mar dos veces, otra se hizo pedazos su embar
cación en unos arrecifes', en cuyo naufragio esca
po la vida prodigiosamente, perécieudo en él; va
lió  s de sus Compañeros: Hilos trabajos le ocasio
naron las visitas á un nuevo Pueblo fundado en la 
Contracoíla; y  para evitarlos, y visitarle con mas 
continuación, abrip camino por el centro desde 
Moho, atravesando montes ásperos, en que havia 
con los Infieles otros muchos riesgos; y en cuyo re* 
petido transito enfermo gravemente originada su 
dolencia de las penalidades de tal camino con agua
ceros, y calores; murió en fin rendido' á tales fati
gas; las que continuaron otros, que vencieron a-? 
quella indocilidad con suconílancia , y aplicación 
fervorosa, aunque con riesgos conocidos de perder 
la vida; de modo, que los Miniílrog, que íueron en 
los principios decían, que hayiendo éfiado muchos

"* IT ' *■'T  .anos'  •*- h* * —■■%



•>« .■ ? ipmái.,44 Hiñofld Gmerd
afibs Üá-títttí Doftrinas, y Misiones, en 
háviaü tenido unto que sufrir,y padecer, Como en 
la de Masbate.

CAP1TVLO VI.
V

El Muy fíltre  Señor Don Fmfo Cruzat, y  Gonl 
¡ota ,  llega a Manila ŷ tema posesión de el va fio

> . J  ./* . . 1*9 j*  * «am 9'mI M'íM/* i/1//ifOía govtemo de (¡las Idas con felices primpos .

1 U V E  nombrado para el govietaó de 
F  ellos Donunios por Real Provisión 

dé treinta« y uno de Heuero de mil seiscientos o* 
chema y seis, el Señor Don Fa uflo Cruzat, y Gon, 
gora, nacural de Pamplona« de sangre muy ll/uftrej 
y Cavaücro de Santiago: Llego 1 Manila en Julio 
de mil seiscientas, y noventa, y tomo posefsion de 
el govierno día de Santiago por la tarde, con la 
pompa» y solemnidad acoftumbrada, en Arcos» Loa 
as, y Salvas de Artillería*, y concurso numeroso, y 
vario, por las diversas Naciones,que atrahiá á Ma* 
nila su eHendido comercio; y fue eftc Ca vallero su 
diez y ocho Governador en propriedad: Conoció 
inmediatamente lluvia notables descuidos en la ad-
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roioiftracion efe la Real Hazienda, y comò havian- 
sjdo ios tiempos antecedentes tan tempsftuosos, 
eran i  favor de Ja Caxa Real crecidos los créditos'/ 
debían al Rey cantidades grandes los Veniros i las 
que sc pretetidiap en el Tribunal dir por consu
mos j respecto à los atrasos; aplicóse el nuevo 
Governador k recaudarlas, reconociéndolo precisa 
obligación de su oficio* y con rigor bizú se introdu * 
gesen en la mayor parte« en Reales Caxas; Hila glo • 
ria se debe à un Corazón que sabe tolerar fatigas, y 
despreciar güitos ,  y conveniencias 1 circunstancias 
precisas en tales recobros; mas quando havian con
cebido los interesados cedería en prepnos dettino;* 
Si le obligaron à tomar resoluciones violentas à 
favor de los verdaderos intereses, también apro
barían su zeloso proceder las personas honrradas* 

a Va con caudales se aplico à obras pu
blicas! Reedificó el Palacio Real de los Gover
natore^ fabrico en su continuación, y con co 
municación, la Casá» en que eftáo las Safas de la 
Real Audiencia, su Secretaria, y fa de el Gmder-t 
no, O&cfnas de la Real Contaduría,en cuyos es
pacios baxps se acomodò fa Reai Catee! de Cor« 
te coq depósitos comunes, calabozos, y  necesa- 
~  “ T a  , rías
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rías Oficinas; y toda ella fabrka .es de cantería 
fuerte, y de arte: Empezó también la ultima fa
brica de Reales Almacenes: Arbitro a la Caxa 
Real» muchos haorr os enciento, y diez mil pesos, 
que se rebajan de el annual Situado: Cedió grue
sas cantidades, (como quinientos mil pesos) que 
debian las Reales Gaxas de México a eílas; Elfo  
se hizo con una suma rebaja , y moderación ex
traordinaria de sueldos en Oficiales de el Campo, 
Sargentos, y Soldados,  y Artilleros ¡ como Ma
rineros , Soldados Pampangos, y en los emplea - 
dos en el Arsenal de Cavíte : Tenia cinquenta pe
sos mensales cada Capitán; veinte el Alférez , diez 
el Sargento, ocho cada Soldado, veinte y cinco el 
Conde fiable de la Artillería, diez y seis cada Ar
tillero ; y fué la moderación en vanas ocasiones 
reducida á quince pesos al Capitán, cuatro al Al
férez ; tres al Sargento, dos á los Soldados, y Ar
tilleros, y un peso, y dos tomines a Marineros, y 
Soldados Pampangos, y que quedo en praílica 
baila la venida, y govierno de Don Pedro Ma
nuel de Arandia, que con Consulta á su Mages- 
tad, aumento los sueldos á la Milicia*

3 Eílo tenia en un Eítadp miserable la
T » -

V ’  '  •
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Tropa > quasi. desarmada, y desnuda, haciendo sus 
guardias muchos, sin camisa , y á pie descalzo - 
supliendo violenta menee sus necesidades, Sangle- 
yes, y Tenderas, permitiendo induílriosas rapiñas; 
ISo se sí és loable can eílrecha economia; Es cier
to , que no la oxee uto en sus sueldos, ni en los 
de aquellos que podían oponérsele, que hace cal 
economía reparable: Solo seque aquel es dichoso 
en su potencia, en quanto U rinde al Imperio de 
la razón : El que deíhnado á la publica felicidad , 
solo es dueño de sus subditos para ocasionarles su. 
desventura» es el mas desventurado; La Milicia bien 
disciplinada , praéfica en la guerra * governada de 
experimentados Capitanes , es de un gran serví« 
cio á la república, mantiene pacificamente sus de
rechos , y libra a los Ciudadanos de sudes , y el 
Superior ejta bien servido, y respetado ¡ La igno
rancia en el arte militar, que la paz fomenta, tra* 
he mas si funeftosexemptas, que hacen concebir» 
que el esfuerzo falta, quando falta la emulación 
de gloria en el amor de las armas»y desprecio de 
las fatigas-, todo lo que falto; teniendo á la Tropa 
en un citado tan despreciable: El verdadero mo • 
do de apartar la guerra, y conservar una paz fe«
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f e ,  es el tener cuidado, de que la profesión de 
las atalas se conserve, y hoorrae ¿ los que sO» ex
celentes en cal MinilWrio; tener siempre exercita- 
dos.cn otros Países, que conozcan la disciplina, 
y la forma con que otras Naciones, y aun las Ve- 
aínas hacen la guerra f sin pretender hacerla por 
ambición , ó temerla por debilidad , y eíUndo_ 
prompto, para hacerla, se consigue no temer la ja« 
mas; Mas importantes son cftás máximas 9 en es
tos Países tan abaozados* y respaldado ,̂ en que 
solo puede contener sublebaciooes la superioridad 
de fuerzas» y ei respeto i  ellas

4 Parece prodigio , pudiese hacer tan« 
tas cosas en medio de tantas perdidas: La Al* 
miranta, que venia en compañía de viage de 
capulco, «e perdió en unos baxos de Marianas; ve 
nía en ella una Mifsiou de Religiosos Franciscos 
en numero de diez y ocho, que salió á tierra con 
harto riesgo • detuvose aquí seis meses, después de 
tos que se ernb arcaron para cílas Islas: Naufraga* 
ron en su arribada é ellas en la Isla de Tablas ,  en 
que por cinquenta dias padecieron muchos traba- 
jos, basta que fuero» conducidos A Manila el año 
&  y uno * CQmo íak|ban Vasos para la

Carrea
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Gáfréfa de Acapuloo, se paso en astilleróún gran, 
de Galeón, el aiayoi que eneftasislas se hayia vis
to, con tanta priesa, que no haviá dia reservado 
per fe divo eo su trabaxo- con cuya diligencia se 
acabo en nueve meses; pusoséle el nombre de San 
Joseph , y se armo para el viage; la riqueza que 
llevaba , era á proporción de su.buque ; hizósc 
á la vela con gran regocijo, por ser universales las 
esperanzas* entróle un furioso tiempo en la boca 
de Mariveiez Ja noche tres de Julio de noventa' y 
quatro* que le conduxo á la Isla de Luban» y . le 
estrelló en sus playas; perdióse la Hazienck , y 
se haogaron mas de quatrocieacas Personas: La 
Hiíloria de la Provincia de el Rofsarifi dice, que 
hie tal la borrasca de eOa noche, que desuniendo« 
se, y desprendierdese la bodega de los entrepuen • 
tes, se fue a fondo, quedando las Cubiertas bo
yantes; y firmes los palos de el Navio» iba en el> el 
Padre MaeflroFray Juan de la Paz, llamado de 
su Maefiro General a dar satisfacción de varias a- 
cusaciones criminosas, que es regular fuesen por 
havef sido de opuefto difamen en sus Consultas 
a los procederes de truches Individuos de su Pro 
vincia en el empeño de el Señor pardo.

j Efle
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«O Hifloria General de Ftilipinisi
5 Efle Venerable Padre de edad yi de mas 

de setenta años no podía hecharse al agua, como 
hicieron otros muchos en tan madfieflo peligro; 
amarróse fuertemente al Palo mayor »para poder 
soílener los baybenes, y balances; afsi baro en tier
ra en la dicha Isla, y guando todos le teman por 
muerto entre la gente» que desamparo al Navio» le 
hallaron lucra de su ex pe ilación vivo t y alsi ama« 
irado después de algunos días; pero tan maltrata'* 
do de la hambre, y de los golpes, que dudaron pu
diese vivir aun pocos di£s; jrno fue aísi, pues vivió 
después seis años: Yo halle la tradicclon en algunos 
ancianos, que en lo furioso de el temporal hecharon 
la sóndale  ̂ en la caxa de bombas, para advertir 
si hacia mucha agua; y que se sorprehendieroa 
los que executabán efla maniobra, al ver, que qu- 
antooias largaban el cordel # nó hallaban fondo» 
con lo que persuadidos de el desprendimiento de la 
Bodega »tiraron a barrar eft la Isla de Luban , en 
donde se baogaron los mas intrépidos: Tiene su 
ayre de fábula; lió en que nadasen las cubiertas, si en 
que se soAuviesen los Arboles, faltándoles el apoyo 
de las Carlingas.

6 Toleró la República] <?tr6 golpe aun
mas
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irnas seiisible: A cargo de el General Pop Bernardo 
de el bayo, salió al yiage de Nueva España ci Ga. 
¡león nombi ado Santo Chrifto de Burgos año de 
mil seiscientos noventa, y dos, y padeció tan des- 
fechas tormentas en el golfo, que te obligaron á ar
ribar al Puerco de Bagatao: En el ¡nyernb halla el 
año siguiente de noventa, y tres, que repitió su 
Viage con mas infelicidad $ pues se perdió ,  sin que 
quedase alguno, que contase su desgracia; Aigui.os 
trozos, y palos quemados que saco la Mar a afe 
pinas playas de jas idas Marianas, y que se reco
nocieron ser maderas de eíias Islas, hicieron i or
inar ei juicio, que cían de ei dicho Calcen, discur
riendo coa efte lundamcntos, lloviese peiccido cea 
carga, y gente á la violencia de el luego -y fórmica-* 
ble enemigo, que no pude apagar tarta agta \ mi
seros navegantes combatidos oc des tan poderoso? 
¡elementes* Por la ialta de Navios, y noticias de es
tas Islas, ei Señor Virrey de México de Oficio des
pacho un Patache con afeun socorro á cargo de 
Pon Andrés de Arricia Cava]Icio SiviJlauo, que el 
año de noventa, y quatro entro con felicidad en Ca- 
yice; Para bolvetse el tal Arrióla, compro á Juan
de Abreu Portugués un' •* V¡-„ —> ....w » - X, , que se

5-
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«naB¿b Cón penas graves, no se embarcase en el é*  
«a oosa que cartas■, monta ron bien las Marianas; 
pero en !a travesía de el golfo se vieron ea grave 
peligro ce perecer, por taita do baíhmefiÉoe; pot 
especial providencia descubrieron una tslfcdeskri 
ta, pero llena de uaa copiosa multitud de Paparos 
de tan corto bu¿o, que se dejaban coger á jDanOj 
y son de los que llaman Fajaros bobos; nf ataroií 
muchos, de cuya carne desecada hicieron proviso 
sigo abundante; cambien se proveyeron de agua» 
y leña con que pudieron proseguir su viage á Acá* 
pulco: No se pudo graduar cita Isla, ni tomar su 
altura; por que no io permitió el Sol escondido en 
densas nubes, ni hizo loco en Jos quadwntes; pot 
Jo que, quedo tan oculta como antes io era ; sino 
es que sea acaso la que llaman Isla de Fajaros los 
Geógrafos modernos, y colocan en treinta grados 
de altura, cerca de la Cofia de California,

7 Llego a ellas Islas en siete de Oc
io!? re de seiscientos ochenta*-y núeve en una 
Embarcación de Siaos el Principal Pedro Do« 
colivan ; havian sajido en ella , que era peque 
ña, pot bnes de Agod&o 5 con el pretexto de ir  
a Malayo de las Mahieasf y dando varias bndica%

; ' r
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y  mudando rumbos, paca deslumbrar h los Oían- 
¿eses, <^e irnpideu á «üos Isleños con pena de 
muerte el Comercio , y comunicación cou ceras 
naciones; con difícil,  y peligroso viage airibaroo 
a Mindau.io ■, coftearon eíU isla por Dapitan , y 
Y ligan, en donde supieron, que el Padre Gerony- 
mo Cebreros su Mimílro antiguo, eflaba. cu Y"-* 
loylo; aquí ¿Rugieron su viage- empezaren á lio* 
xar luego que ievieran, lo que cambien enterne
ció al padre, especialmente quando le refirieron los 
motivos de su ardua, y petígrósataycgacion, que 
eran > el que volviesen tos Jeauytas sus Mimíboé 
antecedentes a sus ciertaspura adminiÜtarlcs los 
Sacramentos, y conservarlos en la Feé Cacholica t 
Efla Ies havia hecho atropellar los ciaba jos de qua- 
renta días» bs riesgos de el golfo, el ser cajflíga- 
dos de muerte pol lo* Glandeses> si los huviesen 
encontrado en tales rumbos y el haver abandona
do haztendas»y parientes > a la videncia de tan ti* 
ranos dueños : Pretendían que efte Govierno tos 
librase de tan cruel yugo , en que no solo havíaq 
perdido la libertad, pero racopdfco les permitían vi
vir ea la Religión Carbólica ; Ellas pretensiones st 
a vivaion despuesxcn el Siñot CO ve mador DonFa*

V i  uíbi- *. ... '
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uílo j psro era asunpco difícil: Compadecióse cíe 
sus mtseriis, pero no pudo remediar su necesi
dad : Cooca mu Potencia % ya en la India cap,po
derosa , eran ningunas nueftras fuerzas.

á Tubo sus principios por ellos tiempos la 
Casa de recogidas, qu* ella a espaldas de el Colé* 
gio de la Compañía de Manila, 40c nene nombre 
de beaterío: Tuvo su exordio en ígnacia, de el E$* 
pitjca ¿aico, ¡vieftua de B mondo, doncella de vea 
ince y un años, que ¿ncenando casarla sus Padies, 
y ella muy agen a de cíle pilado, pretendió entrar 
en el beaterío de Sanco Domingo; prevínose á es, 
to con una Confession general, que determinó na
cer coa el Padre Pablo Clain Jesuyta ¡ y para que 
niexor se eximí tuse la ordenó eñe Padre tuese á 
la Casa de la Madre de la Congregación; En es« 
to tubo ocultas inspiraciones de quedarse allí; y 
aunque tenia Padres que la podían mantener de
centemente . $e resolvió á suden tac se de el sudot 
de su roílto , en lo que pudiesseo producir una a- 
guja , y unas cuteras, lo ua/co que havia sacado 
de su Casa: Visicola en e/la ocupación una sobri
na Cunftina González, que con sus excitaciones 
se quedo i  hacerla compañía; De el abismo modo,

píen •
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prendadas de su» exhortaciones se quedaron con 
cJla naíU nueve Personas; ¿(tendióse la lama de U 
vida exetnplar, que se hacia en aquel Recogimiento,, 
y a cudíeroa de vanos Pueblos doncella ludias * y 
Mefttzas, para vivir tratera al mente en aquella Ca-* 
sa , hafta en numero de cceinta, y tres; La habi
tación era eftrecha, la Madre Ignaci&, no tenia 
con que mantener ratita gente, y assi suspendió el 
admitirlas por entonces. Pasaban las ¿¿niales re . 
cogidas con una suma eítrechez, tánta que ape» 
ñas podían conseguir un poco de arroz» y para lo
grar un poco de sal la pidieron de limosna al Pa
dre d,e¿tor de el Colegio de San Josepti, Andrés 
Serrano! y para cocinar necesitaban recoger pali
tos» y atUllas por las Calles*. Confortábales la Ma
dre Ignacia en la paciencia, y en la mortificación, 
siendo ella la primera en elexemplo, en peniten« 
cías asperísimas »como disciplinas! y precisos ayu
nos ¡ U noche pasaban en oración la mayor parce, 
y siempre á obscuras por no tener con que man
tener una luz; por ello cenaban con la do el dia, y 
solo quando havia Luna clara lo hacían en el bó
tala n i  ias ocho , y cílo en ojasde plantado, que 
servían de platos a la nepcsk&cb Cón eilas mises«*■■■ U • v_. -• — m-é » •*- 1 J

rías,-—13



^  Rifaría General de PhVwtml
lias, y sus muchas penitencia? ,enfer marón las 
de las Beatas.

p Fita su remedio,  lueron x ía l ampan« 
ga a pedir limosna cpis tanto les escaseaba en Ma
nila, y recogieron io suricientc a llenar do> Banca?, 
de que también Us hicieron merced Ya $e uuutt? 
dio por la Cruiad >u buen exetupio y les acudían» 
Españoles Meftuos» é Indios con muy bueoo¿> s<*> 
corros coa ios cnie, y i as cotluras > se animaron 
a cflemicr la Casa , y admicu halla treinta Bea« 
tas. A tan crecido numero , sus Padres espíritu** 
les for¿n.iron regla , y modo de vivir de Comuni* 
dad c fiable con acomodadas diílnbuciones de ota * 
cionf isiíter.cia al Templo, obras de manos y o« 
capaciones en ajiahlerios de cocina, y Casa* des* 
pues se admitieron varias tspañolas, taje allí $d 
crian, como Pupilas, y se exetatan en cofluf&btfs 
chriíliauas, trecjuencia de Sacramentos; en apre* 
hender á coser, bordar » y otras habilidades útiles* 
Itecogcnse en eíle Beaterío algunas Españolas, mu» 
chas indias, y Meftizas todo" los años en deternu  ̂
nado tiempo, a hacer los espirituales exercicios de 
Sau guació, y tiene edificada i e/lti Ciudad ta l 
Beatería, por $u devoción, humildad, y aplicadla 

> al
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al trabajo: Tiene sus reptas fixas, que hln aplicado 
varios Bien-hechores: Su fundadora la Madre Ig-» 
nadaj fue muger verdaderamente confiante ¿ iaor- 
ti tí cada , paciente t espiritual, zelosa de el bien dé 
las Almas* y tan humilde, que se separo de el go- 
vierno de aquella C asa« con infUticiaj sin que et 
deseo de inaodar la venciese; murió en efie buen 
olor, en diez de Septiembre de mil setecientos 
quarenra y ocho, y es muy de entender descansé 
en paz: Honmron su encierro algunos Bcciesias« 
ticos y Españoles, que llebaron ci féretro cp hoos 
bio? al Sepplchio*

GAPITVLO VII#

Inmútame las ¿Marianas» y  resaltas de ellos atéorofof.

i r > E  el todo pacifica cflaba ya la Isla 
l—/principa' de Cuajan con la buena 

coodaíh de su Govertndor Don Antonio Sarabá ; 
adaainifteabase en toda ella sin oposición; por lo 
que dcterminatoa los Miniífcos extender eflos bie- 
tíos á otras Islas: Füé á Zarpaos el Padre Pedro 
Gomano, vj^óla rhíuti^  fatichos Niños, y pasíS*

V
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\  las Islas de eJ Norte; Embarcóse también el Go- 
vetnador Saravia paca tacüitac qualquiera oposi
ción, que se ofreciese¿ y un temporal deshecho p 
desbarato tan buenas ideas, desunió las embarca' 
ciones la tuerza de el viento, obligándolas a airi-r 
bar à varias partes ; Crecieron ios achaques de el 
Govcrnador » y se aumentaron con ellos contrati
empos* los que haciéndose látales murió en tres de 
Noviembre de mil seiscientos ochenta * y tres; b a 
tieron vivamente efie fanello golpe los Mini/lros» 
por que en realidad les bacia laica ; Su piedad ( y 
?cio 9 le obligaron a atender à los intereses de la 
Religión , y a la cor,fianza, que de su Persona , y 
valor havia formado el Rey ; Sucedióle Don Da
mián de Espiana » que havia comandado en eQas 
Islas i haviale despachado à ellas el Goyernador de 
Philipinas Don Juan de Vargas en un Patache, y 
continuó en la idea de su Antecesor» de sugetar las 
Islas de el Norte , para que poniesen por ellas con 
libertad los Miniílros . Segregò para ella e copres., 
sa à Don Joseph de Quiroga, que yà havia buelto 
de Manila, à donde fuè despachado à varios nego
cios* Quitoga saliò de Agaña co Marzo de óchen
te? y quatto y su arribada a Tmian sorprehendìò »

sus
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sus Naturales ai ver ¿ti sus cofias una Armadilia, 
<jue no esperaban-, y pidiendo misccordia, la consi
guieron con ana total amiftad, y olvido de lo pasado.- 
Con piedras, y lanzas, intentaron impedir en Say- 
pan el desembarco, pero penetro Quiroga por me* 
dio de sus Embarcaciones; y con una Pillóla en la 
mano , salto en tierra , y mato á uno de los prin
cipales reveldes , á muchos hirieron nuetlros SoU 
dados, y  huyeron desordenadamente los isleños * 
Quemaron los nueftras varias rancherías, y Fue- 
Hos, y entre ellos el de Arayao, en <jue vivía R a . 
dahao capital enemigo de Españoles; huyóle efle 
a las islas de el Norte; y libres los Isleños de eífe 
¿ugeIlion se rindieron » y admitieron la paz : De
termino eftablecerse alli, y edificar una fortificación 
Quiroga; deftaco parte de su armada i  las Islas de 
Cani, y efe ei Norte , cjuecon la lama de lo suce - 
dido se sugetaron sin resíllencu *. Bautizo el Padre 
Comano vatios Niños, y algunos adultos infiruidos 
por el Padre Cardeñoso, trabajábase con fervor , se 
levantaban -glesiasj y se pensaba en descubrimien
tos al Sur-,

1 La infidelidad de los de Cuajan corto 
p n  vaCUs ideas; Pon-Antonio de Yeera.prinei*

X . pal
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pal de A purgan puso en armas à los naturales ; 
persuadiólos era entonces buena ocasión , en que 
divididos los Españoles tenían huera de la Isla la 
mejor Tropa, havicndo quedado solo en Agaña 
la mas enferma, y débil ; y era iacil deshacerlos , 
si se les invadía con animo* y que si se perdía can 
oportuna coyuntura, no podrían sacudir después 
d yugo, que oprimía su libertad, y las vidasj no • 
quedándoles el trifle alivio de la Riga» si se con-- 
quiftabau las Islas de el Norte; Inflábalos à que le 
siguiesen, y serbo libertadores de la Patria, y po
drían gozir su, libertad antigua , y emplearse en 
los ricos de sus mayores: Concito con tales su ■ 
geftiones de tal tr.ódo los ánimos  ̂ que se junta-»; 
ron sesenta bcmtres todos bien armados, y coir 
pretexto de oir Mifsa, por ser Domingo, entraron 
arre fiados à todo trance en Agaña5 salieron de la 
Iglesia, y ocuparon con disimulo vatios pueflos- •, 
determinados- à sorprehender à los Españoles todos 
awn tiempo: Bien descuydado se paseaba el Gover» 
fador Espiane en la plaza, sin armas, è indefen
so ; acometióle' Tetra con tres de (os suyos-, que 
le dieron: muchas heridas:; otros mataron las Cen
tinelas- otros guando1 en las veánas Casas, y cor--

ElCnaa
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riendo por las Cades » mataron como cinqnenta 
Soldado*, dejando nendos i  otros muchos ; arro
járonse otros al Collegio} clamando i  gritos que 
era muerto el Govçrnador, y que à nadie se ad<? 
mina à Quarrel} mataron al Padre Manuel Sdor- 
2Jno, y al Heroiino Balthasar Dubuois à púnala 
das; hirieron gravemente a los Padres Diego Zar
zosa , y Gerardo BovenSi era eíie el Vice-Provin- 
cial, y le huyeiian muerto, si el Hermano Antomp 
de los Reyes no le naviera socorrido» liineron tam
bién cruelmente al Hermano Pedro Pabon, yá 
Phelipe banzon Indio Pnihpino, todo el Collcgk? 
eílaba regado desangre: Contuvo à los Sediciosos 
la noticia , que su Capitán Yeera era muieto , por 
que dos Españoles Soldados, luego que vieron heri
do al Goveraador, le acometieron íuriosamfnte, y 
le acabaron à sus pies hecho pedazos, eflo, y lo que 
grito un Criado de el Gpvermdor, que su Amo 
no era muerto, y que pedia que Fuese el Padre 
Zarzosa à confesarle, hizo desmayar tan furiosos 
impetus, y dio lugar, i  que se metiesen en el Fu
erte los Soldados, que se prevenían a una defen
sa vigorosa: Las Centinelas avisaron f quebaxa- 
ba una copiosa multitud de B ai batos do la Mon-

X  2 taña. . s

L
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taña vézina , y citaban prevenidos- a récivirlos* 
conocieren que era Don Ignacio de Hinesi» fiel 
Isleño; que no havia consentido en la conjuraci
ón de los Sediciosos, y venia a defender álos llspa* 
ñoles con sus parciales.

i Prosiguiendo obílinadamente los alboro
tos, se declaro Caveza de los atumultuados un 
principal de Racidian ; efic dio muerte al Padre 
ThecfÜo de los Angeles i y despacho sus confi
dentes á Zarpan a para que excitasen la reve lien 
en aqueja Is li, como también en los Pueblos res« 
tatúes de Guajan ; y vinieron comía Agaña en 
mucho numero; qjemsron la Iglesia» la Casa, de 
los Mifsioneros, y los dos Seminarios ; Cargólos 
Hrnesi coa su gente, y los obliga á una fuga pre
cipitada.; Rehicíeronse con nuevas tropas} y acó» 
mea ero:') á la Fuerza , halda ponerse á' tiro de los 

, Mosquetes - eran ellos ya de poco efe51 o , por 
que al dispararlos se arrojaban á tierra los Indi« 
os, con lo que evitaban los eílragos de tales anuas; 
Don Ignacio Hiuesi los atacó con valor, y con e- 
fecio, pues Jos, obligó á retirarse, y queriendo a« 
cometer tercera vez lo impidieron las i¡uviasr y la
resoJncioa que vieron en los Españplcsii C^nátíla*%
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cía trataron reducir á Hinesi a su Partido, pero el, 
que cenia á honrra el ser Chriftiano, y de el Par
tido Españolase truntubo confiante, teniendo por 
infamia el hacer algo indigno de nombres tan glo
riosos; Pretendieron hacer de su parte $ los Phí- 
lipinos que eílaban en la Fuerza, persuadiéndolos, 
que al Govemador diesen la muercej y aviso á es
te , Masongsong para que precediese con cautela; 
No sabia el Govetnador, de Quiroga vio que le te
nia en un sumo desconsuelos Escriviole una Car* 
ca con el encargo, de que viniese á su socorro cu
anto antes; de ella se hizo cargo el Padre Strobach; 
y liego coa ella á Tinian, y cogiéndole los revcl - 
¿es le quitaron la vida; trataron también en Zat* 
pana al Padre Carlos Boranga: Setenta Embarca
ciones de rebeldes de Zarpana fueron á Guajrn , 
que se eftindieron también por otras Islas, y en 
todas paites publicaban Y que havian muerto & 
Quiroga ,  y toda su gente ; cOa noticia , aunque 
falsa, puso en una total confternacion al Presidio, 
viéndose cargados de enemigos per todas paites, 
y sin esperanza alguna de socotto*

4 Quiroga eílaba en S ay pan ignorarte de 
e0avfe^bcioni que ie hjzo saber al haver muep-

-  - ' "' ■ to
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to i  diez, y jc^3 Españoles en riniau esparcidos 
ppr la isla sin rezelo, y dos que mataron en bay- 
L-an» con lo que abiertamente tomaron las armas, 
y acometieron a Quiroga: No cenia efíe mas de- 
tensa, que una t(lacada endeble con treinta» y sie
te hombres, y casi sin municiones, y sin yiveres: 
Ochocientos Sediciosos Jle a tacar en ;_recha zglc s con 
brío; y cargosos, y apretó, de modo» que ya me
ditaban la fuga; pera sallo una emboscadaa su so
corro; y Quiroga se retiro, yiendese tan cercado de 
enemigos, por que no ie cortasen /a retirada; Hi
zo algunas salidas los dias siguientes; asoló algu
nos Villages, y hizo retirar á la Montaña á jos Bar
baros: *ire$ lañosos asaltos sufrieron los nuestros 
en su débil Fuerte, que residieron con valor} y aua 
salieron de su Campo, y penetraron á lo interior de 
la Isla, abrasando, y asolando quanto encontra
ban, yen una guerra tan continua, en que sobre ellos 
l/ovian lanzas, piedras, y flechas envenenadas, ttu« 
vieron por singular prodigio, el que no fuese herido 
algún Soldado. Fatigo tanto Quiroga & los Isleños, 
que le pidieron paces: Eie£tuóla.s, y coja eflo pudo 
pásar á socorrer a Agaña, que eílaba en el ultimo 
peligro; Llegó a efi;e Presidio el día veinte y tres

de
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de Noviembre de ochenta, y quatro; en donde fue 
rea vido con el regocijo , que puede pensarse. Con 
su llegada» y lado su gente se acobardaron*los 
Rebeldes, dotaron el Sitio de Agaña , y se retira
ron á los Montes; persiguiólos Quiroga con deseo 
de sujetarlos,- 6 de acabarlos; lo que no pudo con
seguir , por que se huyeron á las Islas vecinas, y á 
las cavernas de las Sierras , quedando libre el Pre
sidio de Agaña de el peligro , en que le havian 
conílituido los Sediciosos ,  por la conduól a de el 
esforzado Quirogaj á quien se dice pago muy mal? 
el Governador sus laboriosas fatigas, por que zc-' 
loso de sus aplausos dio en mortifica de ,. y perse
guirle, pajaudó con injurias sus servicios. Don Jo«« 
seph Tapia fué menos afortunado: Ha Via visitado 
las Islas de el Norte’, y en su buclta á Saypan su 
pieron los Isleños, que trahian en sus Canoas a los 
Españoles, la sublevación de sus Compatriotas, y  
queriendo ser cómplices en ella , comenzaron su 
servicio , boleando las Embarcaciones a la seña de' 
levantar un remo en alto, como efiaban de conci
erto ; Cayeron al agua todos, y de Veinte, y cuíco 

! Soldados t solo seis se salvaron con el Paclre Cb* 
m«ño; y $ efte Padre mataron después en julio de 

* ©chcnta,
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ochenta, y cinco en Saypajn los Traydoies,airarra« 
do í  un aiboi á pedradas, y flechazos.

5 Con pretexto de recuperar Ja salud, pa
so el Governador Esplana a Manila, dexo en su 
lugar para el govierno interino á su Sargei to ma
yor Ooa Joseph Quitoga: Vivía la Milicia con las 
pasadas rebueltas en notable desorden > y pteten- 
dio Quiioga reducirlos á vida chtiftiana , y mili
tar •, mas los Soldados acpflujnbrados a un .liceo-, 
cicso modo de viyir, llevaban muy á mal la reJór- 
rna» y .conjurándose contra el cé>rcaedante B df 
mano armada lo prendieron, y aseguraron en 129 
Calabozo; £1 Padre Gerardo Bcyens, rejoJend o de 
tan violento proceder, podía cíeOruii en un pun

to lo trabajado haíU cotonees 9 frabip con los 
amotinados, yje$ persuadía pusiesen al Corran
dante en Üvertad, pero ellos no quisieron condes
cender ,, y solo dieron palabra, de que no le qui- 
rarian la vjda: Tenia á todos los Padres en gra- 
vifsinjo cuidado efte hecho tan facineroso; y vi- 
epdo, que sps diligencias havian sido inútiles # 
Jbicjeron una fervorosa Mission,  pata suavísai cotí 
sus terrores ran obstinados ánimos; y fue eOe me—
f e  m f  t S u t j f x i p t d  Pimcipl deeíla Sedj-

cion
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cíon se Convirtió en uno de eftos Sermones vesper
tinos , y con resolución heroyea se fue al Coman
dante C^uiroga} arrojóse a sus pies, que baño con 
cus copiosas lagrimas; pidióle perdón muy con
trito de su atrevimiento»y le prometió, reparar 
ci escándalo: Habló á los Compañeros, que convi
nieron en poner al Comandante en livertad \ hizó- 
lo assi, y le reftituyó en su empleo con los debidos 
honores, y ayudóle á cafligar á algunos , que per - 
manecian contumaces, y á que se Jes quitase la Fu • 
ctza, de que se ha vían apoderado, prendiéndolos, 
y despachándolos a phiüpinas.

6  Aplicóse el Comandante a reftablecec 
la Chriftiaudayd deformada con los pasados albo« 
rotos, y á reedificar en Cuajan las Iglesias incen
diadas j procuró reducir las islas de el Norte, que 
aun perseveraban en su rebeldía, También enten
dió en hallar la Carolina, Isla al Sur , que havia 
descubierto Don Francisco Lazcano Piloto famoso, 
en el de ochenta y seis; la que denominó Caroli
na , en memoria de el Señor Carlos II. Despachó 
para efte efeflo a' Don Alonso Soon, que no pudo 
hallarla, aunque hizo muchas diligencias. La Ca
pitana Santo Niño, y la Almiranta Nueftra Seño-

Y

1

1



itfíl f f t f l o r t i  O e H m l  d i  P h ilip  t r i a s *

rá dé el Pilar aviftaron á Marianas por jmid dé 
noventa; En ella, venia de Nueva España un ritt-> 
teero crecido de Forzados-, que impacientes de lo* 
trabajos, y po: librarse de lós que en adelante 
tómiati padecer-, haviendose perdido la Aloairanta 
en Isla de Cocos, y libradose en tierra con to
dos los de el Navio » que eran .muchos, de 
terminaron alzarse con las armas- de el Presi
dio , en que para su seguridad los havian puello, 
matando ai Governador, á ios Principales Ohcia* 
íes, y á ios Misioneros, reservando para su Ca
pellán á uno solo» f  espetar el Patache de Manila, 
que para Agofto se esperaba; y hechos dueños de 
su carga, y riqueza, y dé iá de todas las islas Ma. 
lianas, irse á donde pudiesen vivir libremente; El 
dii aplazado para efte enorme hecho érá el dé Sari
ta. Rósa , en que todos concurmn i  Agat á la F¿- 
cite: Peco la divina providencia dispuso; que atin - 
ûé en; veihte dé Agoílo se descubría el Patache ,  

ijue afianzaba sus proyeftoa, no havia podido to- j 
már fierra ert treinta de él dicho’ r y con éfto Se 
íbañ; desvaneciéndo las ideas; Arrepenti6sé uñó de 
los Cñn jurados j y el dia ocho de Septiembre des* 
Cübfib la c$pjafééion al GoVerit%te fetplaná düe i

M
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de Manila havia bueltó á su Goviernoj quien lúe# 
gp peumo pon exquisita diligencia ai daño, pren- 
dio a veinte de ellos i a Juoche de el día nueve f í  
al día siguiente arcabucearon enzej ios nueve res
tantes el día onze, y en Aga/ia todos; El día tre
pe pasaron por las arm** áqtrostres, en Vmatag: 
Todos murieron muy reconocidos , y arrepenti
dos de sus culpas, y con buega disposición en ía 
tecepciog délos Sacramentos.

7 Enfermo grayegiente é. Governador 
fsplana, y conociendo su peligro lecivio con de
voción todos los Santos Sacramentos, y muño en 
seis de Agoflo de noventa, y quatro¿ rtcayo el go- 
vierno en el Sargento mayor Quiroga i quien por 
Oflubre siguiente paso en persona á la reducción 
.de Zarpaiu, cuyos Isleños se sugetarog inmediata • 
mente, sin dar lugar á que las armas tuviesen su 
exercicio »y el Padre Basilio Roulso bautizo mas 
de ciento, y cinqqenti Niños, /VI año siguiente de 
noventa, y cinco, salid el Goyernadpr con una Fm- 
gacilla, y veinte Canpas, y llegaron V Saypan, en 
donde los Isleños pretendieron impedir el desembar
co; disparo sobre ellos las armas de fuego, y los pu- 
,sp en hgida, y libre ñ playa, entro Quiroga con ios

Y » Espa-
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Españoles I lo interior, y se le sujetaron los Isle- 
ñosi paso de aquí ia Armada á Tinian, en que 
apenas halló gentej havianse fortificado sus natu
rales media legua de allí en Aguiguan; era efle 
sitio un escarpado peñasco, con solas dos entra
das difíciles en unos desfiladeros, en el que efia
ban resueltos á defenderse hasta la muerte t muy 
asegurados de la fortaleza de el sitio.

8 Nó pudo Quiroga reducirlos, ni con pro. 
mesas, ni con amenazas, y decerninó su ardirni- 
eoto combatirlos á fuerza viva, aunque parecía la 
empresa cemeraria¿ dividida su Tropa en dps tro
zos amenazo á los dos desfiladeros; por la par
te de el Poniente acometió con intrepidez Ni
colás Rodríguez con otros valentones, y desga
jaron los Sitiados tantos peñascos sobre ellos, que 
por no quedar sepultados , encendieron en reti
rarse a una puncas No pudo Juan Perez Vello to
lerar eíla inacción , quien con un Capitán Phi- 
lipino, Pablo de la Cruz empezó a trepar sobre los 
peñascos asiéndose los dos con las manos, des
preciando el peligro; hizo seguir a los demas la 
vergüenza, y montando intrépidos las enemigas

apoderaron sin dificultad de todos
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sus recintos: Esto conílerno á los fiorbarós de tal 
modo, que luego pidieron Quattel, rindiendo las 
armas: Concedió sel es con ia condición , de que 
pasarían á vivir á Cuajan codos, en donde cum
plirían con las obligaciones de Clurstianos , y de 
Vasallos de el Rey, en que convinieron. Con eüa 
Vitoria se sugetaroo codas las Islas de Gam , 6 
de el Norte , viendo rendida la Fuerza» que juz
garon inaccesible: Mandóles el G°vernador se uní* 
esen todos en Saypan, para que allí fuesen en la 
Religión instruidos; muchos obedecieron, con lo 
que quedaron los Isleños de el todo quietos, y 
pacíficos, debiéndose todo al valor , y cocdufla 
de Don Joseph Quifcga» que verdaderamente era 
hombre grande. Otros se quedaron en ellas, y ha» 
viéndose disimulado a!g¡un tiempo se bolvieron & 
ellas Islas algunos de los yá reducidos; por lo que 
a inflancia de los Padres, embib el Governaaor 
á Don joseph Manasó el año de noventa, y ocho 
al comanda de el Capitán Sebaftian Luis Ramón, 
para reducirlos á Guajan con doce Soldados Espa
ñoles , y muchos de los Indios, que dejaron des • 
pobladas las Islas de el Norte; y continuando es
tas expediciones solo quedaron pobladas tres Islas

G u a-
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Guajan, Saypan* y Rotij al preséntenlo sondosj 
por ba verse despoblado Saypan.

GAPITVLO VIH.
*1

Continúame las progresos de 14 Mission d e Tundidn*

1  O N c t  Patache, qué diurnos, despacho
1 3  al socorro de eCUs islas el Virrpy de 

México discurriéndolas perdidas, à  #0 algún grayç 
trabajo, Jíegaron dos Mmonefi^ gj?a de sesenta 
Auguftinos RecoletoSjOtra.dí.’ treinta, y ocho Dp« 
miníeos, no podiendo embarcarse cinco Compañí
as de Soldados por lo eftreehp de el buque: Salie
ron el día diez, y ruieye de M&zo de Acapulco • 
y llegaron ton buenos tiempos 3 .Mariana« ; Fue 
preciso laftrear el Barco aquí« por que como eran 
víveres su caiga, y se haviau ido consumiendo en 
el discurso de el vlage* eílaba muy sobreaguado* 
reconoció el Piloto la bodega para computar ej 
ladre que necesitaba, tentó las tablas., y el coílu 
liage , que bailo ían podrido • nue en qua'quiera 
parte eotraba con facilidad el dedo- quedo el Pilo
no #suílado , y todo pálido subió f y di*© lo que

bavia
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ha vía advertido al General, y al Piloto mayor, y 
convinieron en que efk> se callase por no infun
dir miedo, 6 alborotos en-los Pasagetos. Lacreá
ronse con dos barcaaas de piedra, y prosiguieren 
á ellas islas, y coa- buenos vientos en veinte, y 
ocho de junio de noventa * y quatro dieron fon
do en Cavite: Querían luego los Religiosos des
embarcarse; pero el General se lo cítorbb, dicien
do *. Padres , primero ha de salir la piata , coda 
la carga, y gente de el Navio; los ultimes Vucsas 
Reverencias, mis Oficiales, y ybj afsi se hizo; y co. 
sa rara i luego» que eftos últimos salieron , yá 
desembarcado todo $ el Navio , se íiic a fondo; 
Gonfessb después el General, que con las noticias 
de que eíhba tán podrido el Barcohavia dete
nido a los Religiosos, persuadido de que le havian 
conservado hafia el Puerco sUs Oraciones, y que
ría continuarse sü favor halla que se descargase;

i Con efte socorro de Missioneros se 
proveyb muy bien4 tina*, y otra Provincia ; la de 
Dominicos- dÜspadiS qtíatfo & Chi na; Ja Mission de 
Tunquin era la mas-necesitad a ; y aunque havian 
despachado dos Missioneros dos años antes , eran 
todavía pocos Operarios y despacharon- otros dos*
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por la via de Siam > en una Chalupa de Macaoí y 
con prosperidad hicieron su viage á aquel Reyno \ 
aunque eu la entrada de la bafra tuvieron un gran 
susto; Las corrientes metieron ia Chalupa de noche 
eo una Ensenada sembrada de bajos. y arrecifes i á 
la mañana siguiente reconocieron el peligro, en que 
tubieron que hacer para librarse muchas manio
bras todo el dis; No hallando embarcación prompta, 
que pasase 4 Tunquin invernaron en eíle Puerto 
aquel año; Retiráronse al Seminario de Jos Frarn 
ceses, en que fueron admitidos por el Señor Obis
po , y Vicario Apoílolico Don Luis Lancau, y los 
mantuvo en él sin coila alguna: Ha vía padecido 
eíle Reyno sus turbaciones» en las que toiero 
el Obispo prisiones, y malos tratamientos; Mu
dado el Govierno j el nuevo Rey prendió al O- 
bispo , y á todos los Clérigos de el Seminario • y 
los tuvo algunos años en arreílo: Llegó efla no
ticia al Sumó Pontífice, que se valió de el Mae¿ro 
General de la Orden de Predicadores, para que se 
les introdujese alguh socorro a aquellos miserables; 
como de hecho se logro, socorriéndolos con libe* 
ral leal efla Provincia de el Rossario, de lo que el 
Obispo eílaba agradecido, y acepto efla ocacíoO,

en



OEIxoa Portel CapitiSo VUU1 *7$
¿o que pode: moftrar eíla debida correspondien- 
cíx * agasajando con demoftraciones de el mayor 
aprecio a ellos Religiosos: La igissia de efle Seinih 
natío todo el tiempo de ia piissjon efluvo hecha 
Eftablo, y ya compueíias las cosas,  y redimida 
Iglesia , 7  C asa, se Kpaib , y dedico con la asis
tencia de los Padres Dominicos, predicando en 
su dedicación uno de dios, Las virtudes de el 
Obispo eran bailante notorias", y confundían 
a los Padres, oue se esmeraron en imitadas $ ta
les eran, <yte se llevaban la atención de el Bey* 
noj el mismo Roy con $& Idolatra, hacia su par
ticular eftimacion de el Obispo,.apreciaba ais con« 
gejos, y oía sus Sermones con güilo: Convencido 
en sus errores, y do <ptc solo nueílra Religión era 
ia verdadera, huviera recibido el Bautismo, sino 
le obligara á separarse de la pluralidad de Muge- 
jres: No acomodándose a la Poligamia, escrivip a 
SU Santidad, le dispensase elle Articulo, y st bau
tizar ia con nodo su Reyoo; y  no concediéndole Ja 
dispensa, quedo convencido, pero en su Gcnteli- 
siqso: El Obispo enfermo gravemente , y el Bey 
le embib su mismo Medico, mas no siendo las me
dicinas spbcadas, ^uécicntespmurm en Mayo d$

Z W#
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j&il *éwftientQ£ noventa, y se», con icntioaieñto
universal, demoftrandole los Gentiles, que asiftic-
loo a sos funerales*

3 Facilicóseles después de efla muerte su 
transporte a los Mifsiooeros Dominicos» y aua« 
que con algún trabajo llegaron a Tunquin a pria. 
Ópios de Agoílo. Apenas llegaron á efte Keyno 
tubieioa la trille noticia» de que el día ata&cedeB- 
te se havia publicado unRcal Edi&O, que piaba.' 
bia en codos sus Dominios la íce cachol/ca; niaa. 
daba quemar codas Jas iglesias* y Casas pertenecí« 
entes á los Misioneros, y desterrarlos, y queá 
qualqtiieri que se hallase ser Chrííliaoo, se le cas» 
tigase con cinquenca azotes, y se le cortase el ca
bello para su iníamia: Disponían los nuevos Mis. 
sioacros desembarcarse en embarcación pequeña , 
para ocultarse en algún Pueblo de Chriflianps, an- 
tes que regifírasen la embarcación los Miniftros 
de dMandarín,y ahílase sugente, conforme días 
pragmáticas de el ReynO¿ dispueflo todo; el Vica
rio Apoflolico les escrivib la persecución presen
te , y [a imposibilidad de quedarse en tie rra ; y 
¡jue se eítuviesen quietos en el Barco» para bolver 
á su tiempo 1  Manila: Como iñcxpercps dieron

ere,.
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crédito *, y aunque viso la embarcación prevenida 
con aduchos Cbriílhnos á la noche siguiente, no 
se atrevieron á embarcas en ella por el orden de «i 
Vicario Apoflolicp: Hizóse al dht siguiente la rê  
seña, diQinguiendo en ella á cada uno $ después 
de efta diligencia llega un Cathequifla con carta 
de el Vicario Provincial, en que les comunicaba» 
los cílaba aguardando con embarcación para con« 
ducixlos a su Minifterio, y afsi que solicitasen sa« 
Mr quantO antes de el Barco, que él, les saldría ai 
encuentro; pero yá efto no era posible, cftardo eí 
Barco con Guardias: Entregaron & otro Cathequiíla 
embiado por el Vicario Apoftolico cartas , libros, 
y otras cosas á el dirigidas; eñe fue sorprehendi- 
do de los Miniflros, y preso con todo lo que Deba«« 
ya encomendado, que quemaron publicamentê  y 
el Carbequiíla fue tan fuertemente azotado, que 
le obligo á ertar un mes en cama: Previniéronse 
tas Religiosos Misioneros deshaciendo» y ocultan« 
do los recados de decir Mifsa, con lo que los li
braron de los Infieles» V11 Piloto de la tierra , en 
venganza, de que no le havian admitido para cui
dar de la embarcación por sospechoso > denuncié 
al Mandarín, de que la principal mercancía de

Z t quel
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qael Nano era tratar á Toaquia Misionaros*. Mari
de, el Maadirin subiesen arriba el barco, y se Je 
presentase y gallaron quince dias en cíla mamo* 
bia, por haver <le Ucvatle contra la corriente t y 
viento; £ra eíle Mandarín enemigo irreconcilia
ble de el nombre Chriftiano y que procuraba aai* 
qailar, y deilcair á tuerza de tormentos ŝospe
chaban los de la embarcación los pusiese presos» 
y que se alzarU con los intereses de el Barco • mas 
contra su temor concebido le bailaron blando, y pa* 
cificof concedióles permiso libre, para que entra
sen, y saliesen, prohibiendo solo el que no bautiza
sen, ni enseñasen la Ley de Oios á los Tunqumesr 
Compadecióse de ellos contra sa natural, y solo ad« 
raitib la mitad de los derechos regulares; y sabien« 
do que anos Interpretes havian excedido en el co«* 
kro de sus derechos» les hizo prender, y pagar co
do lo cobrado: Eílubieron aqui detenidos s,iete me« 
ses, y despidiéronse de el Mandarín, para salir de el 
Reyoo-: y concedida la licencia llegaron á la barra ¿ 
en donde las Guardias los dexacon, como que havi
an ya cumplido con sa Oficio, y en un Barquillo de 
Pescadores se metieron los Religiosos • Dominicos, 
y k huelca entraron en Tugquin, y con dos

días
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¿fías de viage llegaron al Pueblo <1$ Ke$at: Aquí en 
conciaron á sus dos Hermanos únicos Missioncrosj 
por que los oíros dos, que ha vían entrado dos 
años antes % el uno muño, y el ottQ se boivio 4  

Philipmas enia misma Embafccacipa $ que bayia 
conducido a Iqs Padres.

4 Poc log años de noventa, y nueve, es- 
criviQ al Provincial de la Provincia de San Ciego- 
rio de franciscos de Pbihpitus el Señor Obispo 
Bugieose , y Vicario Apoitoüco en el Keyno de 
COncmn china f llluftrissunp Don francisco Perez, 
pidiendo Religiosos de eíla Orden para coadjutores 
cu aquella Mission Apoftolica, y aunque por Cas« 
rellanos los havian expelido años ante* los Portu
gueses, vindicando con emulación nacional la de
marcación tan disputada* pudo mas el zdo de (as 
Almas en eftos Padres, que emoiaron dos Religio« 
sos,y fueron por la vía de China* y haviendo llegado 
a su primer Puerto . tuviéronla noticia tiifle, de 
que la persecución contra el Chriftianismo era ha* 
rrij>Ie en aquel Reyno, en qoe unos havian tolerâ  
do gravissiaios tormentos, y otros havian logra?» 
do (a palma de el martirio: No les fue la entrada 
fácil, y con consejo de el tnismq Señor Obispo, se

rcura«
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leritaiOnV China; En Cancón hallaron Padres Do 
minicos , ejii2 pasaban ai Rcyno de Tunquiü, y con 
ellos se incorporaran, y fueron alli muy bien rcci- 
vido* de el Señor Obispo, y Vicario Apoftoiico 
D. Fray Rayínundo de- el Rossario , que les asigno 
Pueblos, y cerneónos, para que trabajasen en la ad« 
miniílradoa de los Chriftianos, y conversión de los 
Gentiles, lo que practicaron con buenos progresos: 
Confessacon á nueve mil en el primer año, y Bau« 
tizaron mil entre Parbulos, y Adúleos: Como ha- 
vía mucho en que emplearse, y necesitaban algu * 
ñas provisiones, paso el uno a Manila, quedan* 
do cala Missioael otro solo, quien, como codas 
las funciones apoítolicas¿ y eclesiásticas se hacen 
rec iradamente de noche, á los dos años de su Mi- 
mftcrio, salió una, a continuar su carea apoftoli- 
ca, y yendo embarcado por uo rio, le corto ei paso 
una tropa de Gentiles , que embifliendo á la Em< 
barcictoa hiñeron al Religioso con cinco heridas 
mórcales • y muerto Ic arrojaron al agua: Huyelo» 
k* que iban en su compañía, y se libraron de tan 
furioso acometimiento que faé para robarlos: Eflá 
fioticia oon algunas circuníVanciis prodigiosas, de 
que fue lulktfer a» Cuerpo después efe siete dias ¿

junto* ***
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junco al lugar de su readenciá incorrupto # y que 
espiraba un olor gratísimo, ha viendo ido allí el 
Cadáver contra ei ímpetu de k$s aguas ¡ coídii* 
meó un Religioso Recoleto AuguíHoo Icaltmo, fray 
Juan de San Aguftin, Misionero en aquel Reynos 
Llamábase efte Religioso Franciscano Fray Juan Si« 
mon, natural de las Alpujarras de Granada.

5 Concluyamos elle Capiculo con una 
contienda entre el Obispo de Camarines> y Reli
giosos franciscanos, sobre lodios Fiscales, ó Ze- 
ladorcs« qué pretendió nombrar el Iliuftrissnpo 
coacta Reales Cédalas despachadas a íávor de su 
Provincia i sacisfaciero.i los Religiosos Miniftros, 
pero no sobreseyó en su empeño, hada que se ex- 
plic'o a favor de tales Regulares la Real Audiencia; 
con lo que se sosegó todo: Eíli controversia se 
fundaba, en que tales Zcladoces Fiscales son de fue. 
ro contencioso, y como Mmiílcos en quanto á la 
Gura de almas solo tengan Jurisdxion en el friera 
de la conciencia; de ay es el que en lo ordinario, 
no tengan Ocultad para nombrar tales Fiscales ; ya 
eflo se ha vía ventilado con el Uluftrifsimo Señor 
Don Fray Miguel Garda Senapó, Arzdbipso de 
-ella Metrópoli, a que ocurrieron los Regula'*

res



»8 * fííficñá, General de 
res con sus privilegios apoftolicos áfavor de 
ios empicados en conversiones, como el conocer 
en Causas matrimoniales, y corregir» y caftigar, 
aun con Censuras a los que viven desordenada'* 
mente, con formalidad de juyeio *, en coya consi
deración era consiguiente el nombramiento pro- 
prio de tales O tic ules \ y aunque haya poílerior 
te vocación de privilegios, como en ella, b  ellas 
no haya clausula expresa derogativa de efta ÚcuU 
radj queda en su vigor» siendo a las conversiones 
tan necesariaj y aunque en tales concesiones no 
huviese expression, que diese facultad pra tales 
nombramientos, era coftumbrc poner Fiscales los 
Religiosos tan antigua de mas de «patenta años. 
Faíu que el Señor Don Ditgo Mercado Aizobis- 
fo dc “ »ai» , quiso itmovar en ella con ¿ni«-
m ación poco conveniente, por que ellos Qhcios se 
deben aplicar a Personas de suficiencia, y de bue
na vida, y cüílumbrcs, lo que no podían conocer 
los Señores Obispos, que no los tratan írequente- 
mente, com° los Miniaros a quienes es mas £á« 
cil conocer los Sugctos: Nunca adiwniflraria bien 
ais i el Regular su Dc£lrina# porque no obede- 
$£ bjen el Fiscal ptBÍlo pqr otio» i  quien no pue*
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da tuattdar , b pedit quema de sus operaciones; 
ni se podía concerní con quehu viese dos coa 
nombramientos diftiotos, que seria acumular ia- 
couvenientcs, y eílorbos sobre preh emir, encías, y 
dependiencias de Tribunales, yen citas competen » 
cías sobreviviiian ios. ticíos, eflaudo divididas las 
Jurisdtciones para la corrección; por lo que la Pro» 
viacia de ban Gregorio propaso al llluílrifsimo Se* 
ñor Mercado , que si pcnia Fiscales en los Pue
blos 9 corriesen por qaient* de su liluftiifsima 
los amancebaroientos, Idolatrías» super/lieicr.es, 
y demás pecados»y solo por quema de sus Re- 
ligio sos La admicidraaon de Sacramentos j d que 
-su Illuñdssium respondió , que co se atrevia a 
tanto; con lo que se sosego 9 y uo mokAo ¿ñas i  
-ks Mmiüros deludios.

CAPITULO IX.
Tdx# pflftsskn de ejie Aizclispado #1 IJluBnuMo 
■Sefíór Déts niego CamAchâ  -sus r̂ctenslcrm en i  A 
'üxemücicn ¿le iosRí^daste^ sus ytoudirnimus mevv*

■futios j jy Ja díjtnzjA de exempt°;*

i  F^Ldllufiriísimo Scnor.Dcflox D< Diego
A a Cama-
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Camacho, y Avila, natura! de Badajoz, Doftor C a- 
tbedratico de Pnilosopia, Colegial mayor en el de 
Cuenca de la Valvcrsidad de salamanca » Canó
nigo Magiílral en la Santa Iglesia de su Patria Ba
dajoz , fue eleclo en Arzobispo de Manila; Con* 
sagróse en la Puebla de los Angeles » y llego á es. 
tas Islas en trece de Septiembre de mil seiscientos 
noventa, y siete, y tomo possessicn de suGovierno 
Edesiaftico; Eílelllaflrissimo trahiamuy premedi* 
tada la sujeción dolos Regulares Miníüros; efíimu. 
Jábale mas U noticia, de cae se ha vía froOratlo mu. 
chas ve2cs cílc intento , de sus Predecesores muy 
solicitado) concebíalo mas fací], de lo queera en 
realidad, y afsi no trataba otra cosa en su viage; 
Comunicólo cen el Señor Obispo de la Puebla , 
que era el lUuÜnssimo Señor Doílor Don Ma
nuel Fernandez de Santa Cruz, Author de los tres 
Tomos Antilogías en la Sagrada Escritura, y su 
Illuflrissima el de la Puebla , que era dofto, y pru
dente , le procuró disuadir de su empeño con ra
zones efícazes, y con la difiincion, y poca propor
ción, que tema lo de la America con Philip mas, en 
que no subsiflian los mismos motivos á la pretendi
da sugcccion, y considerándole tenaz en su pro-

posi-
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pósito concluyo assi: No se aventure Vseñoria 
illaítriLsnna por que es su pretensión contra qua- 
troclentos Europeos, otros tantos Regulares, que 
adminifirao aquellas Misiones , y Doílrinas ¿ y 
es aponerse al desaire , de que quede fruftrado 
su ea;pe-10 . Parecióle a nueftro Arzobispo cedía 
eite difamen en sq descrédito 9 y desprecia el 
prognoíhco,

i  Enego que tomo posession de su Silla, 
empezó á descubrir sus meditadas ideas; Al siguí« 
ente mes de O&ubre promulgó un Ldifio, que, 
mandaba, que todos los Contessorcs de su Arzo- 
bispado becuíares # y Regulares ss presentasen en 
Sínodo á ser nuevamente examinados, con Jo que 
obtendrían nuevas licencias; Todos los L xa tuina do
res Sinodales eran de el Clero, sin baver nombrado 
á Regular alguno; Los Prelados Regulares reprc  ̂
sentaron a su Ulufinsshm. como sus Subditos CoQ- 
feCsores eítaban ya presentados, examinados, y a- 
probados por los Illuftrissimos Antecesores Ar
zobispos , y de ellos conservaban las competentes 
licencias* y que ya no necesitaban de nueva pre
sentación , y examen conforme a' sus privilegios ¿ 
que prosiguman confessando sin nueva diligencia,
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á  su Señoría llluílriss ion convenía en ello • y sinoj 
dexariin el Conúissonano; A  ella determinación tan 
resucita se acomodo el Arzobispo a que íes- Prelados 
le peesantassen una memoria de los Confesores, que 
comprehcndia su Jurisdicion regular ; que essa serta 
súdeteme a aprobarlos sin nuevo examen , y p rac*  
¿candóse assi, s3  sosegó ei litigio: Suscitóse o tro  
en un fcdiílo pubicado , y dirigido á las D c flrin as , 
que eran Je Reguiares, en que se mandaba so gra
ves penas que ningún f el ¡gres de ellas contraxese 

.M atrim onio , sin lu c ir  primero las informaciones
de libertad en su Juzgado , y de no haver para tal 
contrato impedimento alguno ; Cílo era gravosos 
los Naturales por su necesidad , y pobreza , y era 
exponerlos á que se axuieauisen los amancebanai- 
eat >s; Representaron los Prelado* ellos innevica- 
bbs inconvenientes al Arzobispo, y consiguieron, 
que se reformase el Edicto en quanto a lo$ ludios* 
y quedando executivo en los demás.

3 ble es enn como preeliminares a siaiti-
tencion éc  sugftcr a 1 as Religiones a visita, y <0 .« 
rreccicn ; que adato , halla que se imprimió ua 
tira ni,i-fio dirigido a los Prelados de las, cinco R fj

Cura.de:abv&t — u k_j. . i> v
tas
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fas Isfcs • en que Ies hace presente loá motivos, 
que le asirte n » y con los que puede t y debe , n,o 
solo examinar á todos les Regulares de su Arzo
bispado , y á tas que han de entrar á excreer el 
Mioifteno de Curas en el Oficio, que se dice ofi
ciando* sí también pasar á corregir, y excomulgar 
en caso necesario, como efta chspuefto ea los Sa
grados Concilios; procerta cu el, su obligación h-n- 
puclla por su Megcítad sin introducir novedades, 
quitado asienta principios evidentes en Reales Cé
dulas; cuyo obcdecjmcnto tiene inra.do en su Con»- 
sagracion * por loqu? propowc á los Reverendos 
Padres Provincia]:$ lo subftancial en.gííe negocia; 
para que en su yiíli le abran la Puesta, á sobreseer 
en una obligación * que tan manifierta .^s, en su 
juicio, y que su omission no sea .culpable ,.y re - 
prcher¡siblc; Fundase , en que es llano , y asentado 
en todis las Indias, como enredos los derechos * 
y los C03cilios.jp que no admi te. duda, ricortro • 
versia; y dando por confiante el punto de examen 
,en el ConcilioXriclenriao en UFesston veinte, y cin
co, Capimlo on?e, -refiere las Cédulas de su Mages. 
tad al Virrey h  Lima , y su Arzobispo, a efr&o, de 
que pp peraltan exerza Regula ¿{¿upe carpo de
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almas , sin ser primero examinado , y aptobado 
por el Prelado de aquelU Diócesi; assjejnla sufi
ciencia , como en la lengua? cica la Bola de ClC- 
menee Octavo á mííancú. de los Doítrincios Regu
lares de indias, en que dice-, f ¡i  ab tornm Ofctali • 
bu$ 4¡?ro¿>M't prim f  uerin: • y cierra con la Ley seis, 
lituio quince de la Recopilación de Indias, que pe
ne á la Íctra¿ y dispone, que á ningún Religioso 
se permita entrar a cxeicex el Oficio de Cura , o 
Doílrineco , sin ser primero examinado , y apro
bado por los Diocesanos, o por los que eílos nom
bren, afsi en quanto á la suficiencia, como en la 
lengua de los Indios: Hacese cargo de el Breve de 
Vibano Q¿tavo de el aíio seiscientos veinte, y cin
co, y de la fuerza de los Breves de Pío Quinto, y 
Gregorio trece, que reducen en quanto a efio 
las cosas al efiado, que teman antes de el Concilio 
Tridentinoj y divo, que el Breve de Vrbano 0 £a- 
vo no se efiiende á las Indias, si solo á lps Rey«i 
nos de Cartilla, y Aragón, sin hacer mención de 
las Indias; por que no quiso comprchenderlas ¿ los 
de Pió Quinto , y Gregorio Decimotercio, dice, 
lós revoco Gregorio Décimo Quinto, mandando 
guardar la terina de el Concilio ds Ir  caco, y que 

: '* ............ " "" ..... -  el



Odava Parte. Capitulo X, iP«>
el poder, y deber Jos Señores Arzobispos, y Obis
pos de Indias visitar, corregir, y excomulgar a to 
dos ios Regulares Mimílros de DoíUina tiene 
Ordenes, y Decretos mas nuevos, que revocan ios 
antiguos, comprobándolo con do&nuas de Solor- 
zano, y otros Áuthorcs, Concilio Mexicano» decía- 
ración de la Congregación de Cardenales en diez, y 
seis de Febrero de mil seiscientos veinte, y siete, 
cíe que no o hilante el Breve de Pió Quinto, los 
Regulares, que cxercen Cura de Almas, se sugeten 
á la jurisdicion , Visitación, y Corrección de los 
Obispos, en lo que pertenece á tal Cura *, como 
que á ellos inmediatamente compete e] mirar por 
sus Ovejas, remediarlas en las vejaciones , y da* 
ños, que pueden padecer, no solo de los c Araños , 
si aun de los mismos Doelrincros, como en todo 
derecho es confiante; sin que sea inconveniente t 
el que un mismo Religioso sea visitado , y corre
gido por dos Superiores, quando los respehos son 
diílintos: Insifte mas en una Cédula inmediata de 
el Señor Carlos Segundo de diez, y nueve de junio 
de seiscientos ochenta, que declara, que los exce » 
sos de los Miniílros Regulares de malos tratami
entos, moleílias, y contribuciones, cometidos por 

' ............. ‘ el
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«i miaiílerio de Cura; f  Ipo por i© personal dé 
Regulares, pertenece su eaftigo á l$>s arzobispo s> 
y obispos de la Diócesis, efe que son dichas Doe^ 
trinas, y no á los Prelados Regufotesj y á a^dlcs> 
y no a silos encarga ,el remedio, y caíUgPa ’tóluy«#* 
do en su Rescripto las feks Philiplngsi cofifoíme’áde- 
íecho  ̂y como se manda cuel Tridentinovy qae a£si 
á su servicio conviene, y,al cumpknúonto^t k)juéfl^
dado carepetidas Cédulas, de que in fiere  el Señor 
Caaueho, como cósa evidente* que si subsí/deri 
Algún ¿f.eve„,Ajpoftolico cii|-jgioo á losGbispossa- 
Xd que no visitasen , cor ligie scfl-4 ni censurasen t  
los Curas Regúlales > no se les ocultaría &cfló% 
y que si fes Regiones que en erras partes admi- 
niflran se sugetan j es por qafe no bay ral exemp- 
cíon ni eflendida, ni limitada; ,pues ¿ 4 u scorfían-* 
cía, no incluiría efias l$ks,el Real R.cs£riptot A* 
nade que aunque dos Regulares se hayan fác-ílita
do un modo, para que los -Decretos Pontificios;, 
$  Reafes ho sean ejecutivos , que es desar la? 
Doftrims, ( lo que no harian, si huviese copia do 
seculares Ecfesi alíjeos; ) eflo es solo huir la dificul
tad , raleando à la obligación con su Magefiad coa 

-«a fugr^arde^pa^ jkorcsorJ quando salea
h



Gelava Parie, Capitilo IX , i9t
cíe España al Espiritual benefìcio $ pues aunque 
do se expresse debe seguir al Principal como acceso« 
rio, y viruendo à Reales expensas, quecs lo princì- 
pal, debe tener eletto lo accessorio, que es la Visi* 
ta} pues resiifirse à ella ès hacerse sospechosos, de 
que no es muy buena su admmiítracion; pues à ser
io, no lo repugnarían , pues se manilelìaiia á su 
Magcflad su aplicación para el premici Concluye , 
que assi lo siente, salvo, que haya privilegio en con» 
trario , que ¿s lo que solicita su Illusissima.

4 Ympreso erte manifidìo lo diftiibuyo 
á los Prelados Regulares, declarándoles su preten
sión , y obligándolos á conformarse con ella: Los 
Prelados todos juntos Fueron à visiur al Arzobispo, 
y le propusieron sus razones de palabra , en no 
poder asentir à su difamen, ni sugetar à su corree, 
cion sus Subditos Miniíliosde Almasj y que stsu 
llluftrissiraa convenía ; proseguirían sin novedad , 
como haAa entonces ; peto que si continuaba su 
empeño, dexarhm todas las adminiftraciónes, que 
tenían en cftas Islas- pues tales Visitas eran ex
presamente contra sus Leyes, y Ordenes de sus 
Superiores-, y finalmente, que por escrito respon • 
deíian al inanificfio de su Iltafirifsima ,cxtendien»

B b do
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do con claridad sus fundamentos, para no consen* 
tit en cal Visita*, coico de hecho lo ejecutaron en 
Bombre de codas las Religiones, el muy Reverendo 
Padre Provincial de San Francisco» y el Reveren
do Padre Lorenzo Avioa jesuyta,Sugeto cono
cido eo Leyes, y Cánones, como Oydor que au« 
tes ha vía sido en la Reai Audiencia de Manila *

5 Aguábase un litigio grave contra los 
Regulares por el Señor Oydor Don Jnan de Sierra, 
y Usorio, i  quien el Señor Don Bernardino Val- 
des de el Supremo Consejo de indias comissiono 
en subdelegacion el cobrar cualesquiera débitos de 
que fuese acreedor el Rey, en razón de haver ven
dido algunas tierras a que t ubi ese derecho la Co
rona, b se huviesen eoagenado de ella d Titulo de 
Mercedes; y que se reconociese, si alguna Persona» 
o Comunidad posehia algunas tierras Realengas sin 
Títulos suficientes *, o en ellos hirviese algunas u- 
surpadones cflcndiendo á mas los Títulos; dando 
su Mageftad un año parala composición en can
tidades moderadas en las que sin Titulo se halla
sen, o en las que se advirtiesen excessos. Efta Co- 
tnissioQ publico e! Señor Sierra el año de setenta» 
y  cinco porfiando, cqrnprebendiendp en el, en el

nom-
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nombre de comunidad, á las Religiosas» Pasóse 
un año, sin que Persona alguna Ecclesiaílica, b Se. 
cular pidiese composición: Sin ció eflo el Señor 
Sierra vivamente , siendo las mas haciendas de 
Campo de los Regulares ; por cjue hallando cortas 
ganancias en ellas los Vezinos, toda su atención és 
al comercio» que les es mas uq); Comenzó el Se-* 
ñor Sierra a moieñar á los Poseedores: Los Pre
lados Regulares, que como Reos demandados eran 
llamados á su Tribunal contra el fuero de exemp- 
cion, le propusieron, que extrajudicial mente exhi
birían recaudos»y inftrumentos con que legítima
mente poseían tales terrazgos» y Eflancias* que su 
Señoría las mandasse medir , y reconociesse de ex- 
cessos en sus legítimos limites ; pues comparecer¿ 
y contextar judicialmente era contra la Inmunidad 
Ecclesiaftica, de que gozaban todas sus Posessiones, 
y Hazicndas; Ella respuefla descOimo el Señor Co- 
mifsionado» respeto á que los mismos Regulares» 
en pleytos unos con otros recurrían á Tribunales 
Seculares, y se sugetabau á la Real Audiencia, an
te quien ocurrían en sus disensiones» acomodán
dose á las sentencias de Juezes Seculares»y en ta
les bienes; y a$si indo en que debían comparecer

B b x , f ]udi-
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judicialmente en su Tribunal: De eOa determina
ción apelaron á la Real Audiencia los Regulares, a- 
cusando exccsso en la Comission de ¿que! Señor 
MiniRro; pero declaro la Real Audiencia, que ei 
Señor Sierra no havia excedido, y que en su pre
tensión no hacia fuena.

6 Con eflo se le ofreció al Comissionado 
un medio ellrcpitoso ; declaró , cjue las Religiones 
no teman Títulos, y cjue eran Poseedores de Ha • 
ziendas, y tierras, de mala feé ; y por tanto las 
aplicaba al Fisco Real .• Salió por los Pueblos cer
canos, recivió informaciones de los Indios, a quie
nes amenazó con pena de Galeras, y azotes; y con 
eflo resultó, que no solo Jas Religiones, sino tam
bién Españoles, Mellizos Sanglcyes , y Morenos, 
tenían en los términos de sus Pueblps tierras usur
padas a sus Naturales: Prometió reílituirsefós f pa
ra lo quil dispuso diessen Poder á dos indios de 
cada Pueblo, con loque hizo muy abultados Autos-, 
y logró en sus derechos gruessos intereses con eflas 
diligencias, y informaciones, de que no se exclu
yeron los indios de los retirados Montes: Re 
novóse el año de noventa, y cinco la Real Audien
cia , con tres nueyos Oy clores • que remudaron á

Jos



• O l̂ava Parte, Capitulo ¡X* 195
los antiguos, y el Fisc.il, que era D. Gerónimo Bar- 
redo , y Baldes, quedo por Oydot Decano , y mas 
antiguo, y con el empeño de softener los dictáme
nes de el Señor Sierra > y con facilidad pude unir 
á los nuevos Oydores por inexpertos, y aun de
pendientes: A cite Tribunal Fue el recurso de los 
Regulares, y tuvo el efedo , que se expresó antes; 
Los Mellizos Sangleyes persuadidos á que recono
cidos por Naturales, debían gozar los privilegios 
de Indios, y que la tal Comission no se entendía 
coneflos, si que excluía el conocimiento de las cier
ras, que se poseían, 6 por compra, 6 por herencia *, 
recurrieron en vía de protección, y amparo, pero 
el Señor Barredo los declaro compre [medidos, y 
que no excedía de su Comission el Señor Sierra.

7 En lo mas fervoroso de efle litigio lie* 
go el Señor Camacho: Prometiéronse los Regulares 
en su Iliuflrissima * que defendería la Inmunidad 
EcclesiafUca, que gozaban sus Haziendas, cotn° 
bienes Ecdesiafticos; No admitió el Arzobispo un 
escrito presentado en su Tribunal por les Regula* 
res, dando orden, que nombrasen un Procuradora 
que representase sus Personas, y se hiciesen las 
presentaciones en su nombre; convinieron en ello.
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nombraron un Clérigo por Procurador, el que se 
presento como parte por los Regulares á su Uius. 
trissima} quien luego despacho primero, y segun
do monitorio al Oydor Visitador, para que de sis. 
ticsse en aquel conocimiento , comí n ando le con 
Censuras, y otras peoas¿ de las que apelo el Juez 
Visitador al Pontífice inmediatamente: Negosclé 
la apelación por ilegitima, y no ser, como debía, 
ai Delegado de su Santidad el Señor Obispo de 
Nueva Cazeres: Pidió el Señor Sierra Tcftimonio, 
y con él por vía de fuerza recurrió á la Real Au
diencia ; y mientras en aquel Tribunal se decidía 
el recurso, y las Regiltones inflaban en el Tribunal 
de el Arzobispo, que declarase las Haztendas de los 
Regulares por bienes Ecclesiaflicos ¿ y que exco. 
mulgase al Visitador pot intra&or de la Inmuni
dad^ contumaz á ios mandatos de la Iglesiâ  mudo 
su Illuflrissima de sifiema: Parcelóle bella ocasión 
para reducir a les Fegularcs a la Visita , y suge- 
cion ordinaria , que adiíútirian por no perder sus 
Haziendas, que suponía quantiosas: Embib pues a 
los Prelados un recado verbal, en que les significa
ba, que si querían les amparase contra el Oydor f 
dafendjendo sus Haziendas, sesugetasen a’ la visita^

y
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y corrección; y que si en efto no le reconocían 
pot Juez Ecclesiaftico, no lo seria para defenderlos.

8 Responcieion los Prelados en la misma
conformidad, que eran asumptos inconexos 9y 
que la carga de la Visita era perdición de el Es
tado Religioso, que eílando su UluOrissima en esso 
dejarían Haziendas, y üoflrinas: No se persua
día el Arzobispo á efto¿ y havieudo presentado 
los Títulos de sus Posesiones, que juíliñcaban séc 
suyas, las que el Señor Sierra havia aplicado al 
Fisco, pidieron en segundo escrito # que determi 
nase efla Causa con separación de otros empeños: 
Ya los Regulares havian respondido al Maní ti - 
cflo de el Arzobispo*, y como Fue solo en el termi
no de quÍQce diasf solo contenía ia respueíia bre
ves apuntamientos en un pliego de papel, que ex
presaba las razones mas fundamentales, para que 
su Iíiuílmsima desiilie.se de la Visita *, que podía 
hacerlo con buena conciencia; que fue el mismo el 
intento de el Señor Pobletc, y desiflio por las re
soltas de dejar las Do&rinas, ios Regulares, tic que 
se dio partea su Mageflad; sobre que nacía se ha* 
via determina do j y que eílando cfle litigio pea- 
diente en el supremo Consejo , podía muy bien»

t
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y sin escrúpulo espiar la resolución• ;1

<j Apenas viò eñe resurgen el Arzobispo> 
quando empezó à exclamar, que le negaban la ju« 
risdiaoo los Regulares en punto de Visita,ordena« 
da, y fundada en el Santo Concilio Tridentino: Los 
Regulares prescindían de eíló • y de que el Ordina
rio tuviese jurisdicción para visitar, y ellos,privile- 
gios para no ser visitados; Solo decían, no quedan 
asiftir à las Doñrinas con cal pensión, sino apar
tarse de ellas • pero quedo tan amargo con la 
respuerta 3 su Mamñerto, que luego procedió à sen
tencia contra los bienes cemporales -t en que dicej 
que havieudo virto en relación los Autos, que se 
havian seguido en su Tribunal entre Partes en la 
Comisión, y causa, en que entendía el Lízenciado 
Don juan de Sierra Osorio C a vallero de el Or
den de Castrava de el Consjeo de su ¿Via ge fiad, 
Alcalde de el Crimen de la Real Audiencia de Me
xico, Oydor que fue de efla , con jurisdicLon de
legada de su Mageilad, y de el Señor Don Bernar
dino de Baldes, y Girón de el Consejo, y Camara, 
y junta de Guerra de Indias, en razón de poner 
en cobro el debito en eflas Islas à b Real Coro
na; sobre pedir, ó infiar ios Procuradores Gene.

rales,
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„ tales, que siendo los bienes, y Eüancias, que po- 

'' seco los Regulares exeppptos, y Ecclesiafticos, no 
solamente Eavia excedido de su Comistión el Se
ñor juez, pero que havia violado la exempeiou, y ](« 
bertad délos bienes Ecdesiaílicos, con incuision 
en di te rentes Capítulos de la bulla de la Cena, pi- 
tu en no sq je declarase inc urso 3 y se le ¿enunciase,
y ruase, y lo mismo a sus MiwOros, y que fi
nalmente ei conocimiento pnncjp&l de cí a causa 
se radique en el Tribunal Icdesiaílico, a donde re* 
fieren recar per la exempcicn de sus personas, y 
bienes; agravando, y rcagiavando las Censuras, 
baila que dicho Señcr Qyoor sobrcscha de el co- 
aiocimlento de ral Causa, con loque poi eíle p e 
licular se alegb.

iO Dixo; Que haviendo su illufiríssima 
comenzado á poner en cxecucion Jas Visitas^ las 
Iglesias Par toe h i ales de su Diócesis, cuya jurndl- 
cion eia copilante, aun en las que eílaban a car# 
go de Religiones, no solo havian denegado ia Ju- 
risdicion á su lltuflrissima, y la poteftad, de que £9 
bailaba adftido perlas disposiciones Eccloiafiicas, y 
Reales, si que también en desprecio de su diguidad9
y usurpaciónjie la Juiisdicion espiritual»

Q c ....  recur-
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recurrido al Vice-Patron , y a Otros , en cuyos, 
términos, no havia razón, para que los ^oe'denie
gan á los Señores Arzobispos, y Obispos la Juris- 
dicion comunicada por la Iglesia» y la Santa Sede 
Apoflo’ica gozco sus bienes de la exempeion , y 
fueros de la Iglesia» contra lo determinado por ella, 
contarme a las Do&rinas de los Santos Santo Tilo
mas de VilUnueva, y Sao Juan Cfrnsofloino, y por 
que en fuerza de la inveflidura ds eftos Rcynos, y 
Apollolicas concesiones pertenecen á su Mageíladj 
y su Real Corona, codas las tierras, que no cubie- 
sen merced inmediata de su Real Persona, o de 
sus Vureyes, o Coveiuadores ; de modo , que 
para excluir cite derecho, es necesaria exhibición 
de los Ticubs, y mercedes, en qualquiéra que los 
poseyere; que acredite su contexto que mudaron de 
naturaleza , de temporales, y profanos, que tuvie
ron en su origen • excluyendo con la exhibición el 
derecho t en que tunda la Real Core na•> en consc * 
quencia de lo cbtho debía mandar su Señoría Illas- 
trissima , por haora * se sobreseyese en Us Cartas 
inhibitorias despachadas al Señor Oydor, que se le 
intimaron primera, y segunda vez *, para que pue
da proceder sineíle embarazo en los términos de
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su Coiníssion conforme á derecho ¡ y que a mayor 
abundamiento revocaba las dichas inhibitorias, en 
todo lo que se encienda en acuellas tierras, y Es
tancias , y que en las que efluviesen fundadas Ca* 
pella nías con auchoridad de el Ordinario , en la 
parte que fuesse necesaria para su manutención , y 
conservación , ¡os declaraba bienes Ecdfsiaflicos, 
exemptos de U |uri$dic!on de dicho Señor Oydor* 
como también las que perteneciesen á las Monjas 
de Sanca Clara J respeto á su suma pobreza , y 
á los Colegios de San Joseph, y Santo Thomas , 
que ceden en utilidad publica, y con utilidad nuc-, 
va; por que ni unos, ni otros concurrieron a' negar 
á su hluftrissima la Jurisdicion , y Poteftad comu
nicada por la iglesia, ni a atribuirla h Secular potes, 
tad ; y manda se intime á dicho Señor Oydor, no 
conozca, ni proceda en días, de modo alguno, y 
que revoque dentro de doce horas los Autos, en 
qüe los huvicsecomprehcndido; y en que tiene em
plazadas , citadas , y condenadas, o las Sagradas 
Religiones, y por ellas a sus Procuradores, por que 
cflan e.xetnptas de la Jurisdiccn de dicho Señor Ju
ez, aunque no lo eOan sus bienes, por razcn de 
temporales, y por haver sido los Superiores de cli-

C c í  (has
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c'us Sagradas Religiones rebeldes , y contumaces 
a los ituidi'Tiientos t assi de nuciera Santa Madre 
Iglesia, cono á los de su Illullnssinaa en orden á la 
V i s i t a  de las Iglesias P a r  r o c i n a l e s ,  y por tales, in
dignos de su benignidad; i  odo lo quii mando se 
incumse al dicho jae¿ paca su cumplimiento, pe
na de Excomunión mayor ijjío Jacio mcuírenaa$ $[ 
lo contrario hiciere.

u Karo -spor cierto el molo de proce
der d-* su líiudriisi.ni eu eíh sentencia; puede 
disimularse, con que ra f  heobgo de protessipn, y 
que nada, ó poco encendía en el derecho Canó
nico; afirma que los Prelados Regulares han ne
gado su Jurisdicion de visitarlos ea quanto Pa
rrochas ; q uaado solo representaron no podían 
ad niüiíirar las Parrochias con efh carga; nsci. 
cito, que á iaílancia suya le propusieron las ra
zones , con que podii deponer sus escrúpulos ; 
pero ni aun assi defiegaban cal poteftad absolu
tamente , como sino fuese de derecho tal jurisdi- 
Cion; si solo afirmaban , que cfta Jurisdicion , y 
poteílad eftaba al presente impedida por el Sum- 
rao Pontífice en los concedidos-privilegios ,y  su- 
ponerlos en aquella denegación la sentencia es u*.
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ha insigas impoílura,en lo que alarman nada t.e* 
De de reprehensible , concebiría la Junsdicion un . 
pedida , y u untada > lo que es muy de Ja suprema 
potefted de la. Iglesia

u  Pera oí aua eílo han queflionado, que se
ria queflion de hecho, si teman, o no tales piivile- 
gios los Regulares; quando por evitar el litigio, pto * 
reliaron narian dejación de los Miniílerios ,y Doc- 
triuas, con lo que confesaban podía visitar las igle
sias s que eran Parrochas $ Dice su íí/uílcifsuna 
que.por eílo se hicieron indignos, de que ios proteo 
giese el Jue¿ Ecclesulfcico, como si todos les que 
pieyesaron con los «Joispos sobre sus exetnpcio- 
oes íueraa privados tp%<> Jacto, de el privilegio de 
el fuero ; no siendo condenados antes por pleyce- 
antes inju los: Es ridiculo pensar, que luego, qué 
qualquiera exempeo se resille, queda abandonado 
al secular Fuero, en el que puedan ser despojados 
de shs bienes* y aun suspendidos en la horca; El 
caso de Santo T bomas de Villanueva , que cita, 
en que el Santo no qtího defender la Inmunidad 
EcciesiaHicauvulierada por un Canónigo, perjudi
ca mucho a su Santidad; y se tiene tal caso por a- 
pocrifo, y un mal inveacionado Quenco, y ¿total-

m e tí-
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mente in-rcfble ; quando en la duila de su Canoni
zación ¿s alabado de acérrimo Je  ¿'en sor de la lo-, 
munidad Ecclesiallicr. Lo de San Juan Chrisoílo- 
p a o  es contra el ii&unen de el Santo, como o e-j 
videncia el que Europio aquel lamoso Eunucho, 6 
Carnicero de el Emperador Arcadio , quiso en su 
privanza quitar a las Iglesias el asilo de los Cri-, 
mino,os: Cayo Eutropio de la gracia de el Empe * 
radoc, y se le solicitaba para matarlo i refugióse 
en la iglesia, en que fe defendió el mismo 5 . Juan 
Chrísodomo, e inflado de algunos, de que no va
lia fa Inmunidad, á quien la havia perseguido, res
pondió de que por eído mismo defendía a Eutro - 
pió , pira que experimentase su clemencia t y su 
potencia,

13 No es menos impropio el decir que 
salieron a la defensa los Regulares como volunta* 
ríos Azores, y no como Reos provocadoŝ  cuan
do hubo citación Jurídica» que mando hacer á los 
Religiosas el Ssaot Sierra, para que compareciesen 
en su Tribunal con los Titulas, para ser fuzgados 
en él; Cito, emplazo, y condeno 4 los Regulares 
éxempms de su Jurisdicion: Nunca podían parecer 
eftos como Aflores, sino és como demandados Re-
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os¿ por que de lo contrario ofendían encrtrenríen
te á la Inmunidad Sagrada, aunque quiacsscn ha« 
cerlo voluntariamente, por que íes ofrecía tonve- 
me ocia.- El caso es, que cscusando el set Reos en 
el i rlbunal de el Señor Sierra , parecieron como 
Aflores en él de el Ar¿obispo, y elle se trata co
mo Juez incompetente, pues no declara á los Re* 
guiares inmunes , y confiándole , que los Títulos 
presentados eran legítimosf y de ios excluidos en 
la Comlssion i con todo remite su conocimiento 
á juez Secular, a que (os reconozca Jurídicamente: 
Son también d i rañas las razones con que exime 
á los bienes de Monjas, y Colegios j á los de las 
Monjas, por no haverse incluido en el litigio, co
mo si en eílo considera el sér inmunes , y á los 
de ios Colegios, por que ceden en utilidad publica, 
como si los de los Regulares cediesen en usos pro* 
lanos: Y aun concedido que los Regulares fuesen 
en su oposición Pecadores, no apunta la sentencia 
texto, ni Capiculo , p6r donde se les deba relajar 
al brazo Secular, y que pierdan la inmunidad por 
tal residencia-, por que el decir, que lo edan las 
Personas, y no los bienes por temporales es litigar 
contra todo el defecho Canónico, y sol re muchos

tex-
-
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textos; ¿o se t̂iende á la Extravagante; dmtotuis* 
de nbtM jbedesu mn atunanats^ que trata de bienes 
muebles, é inmuebles de las Iglesias, y Monaitcnos. 
Otros muchos absurdos contiene cal Sentencia, es« 
taria muy acalorado su Uuftnssima , con lo que 
paso en sil' Visita efectuada, de que tuvo que ce* 
der con desayre, y se dita en el Capitulo siguiente«
i

CAP1TVLO X.
Ruidosos; y escandalosos efeftes de la J/tsitay ptañ ica*

da por el Señor Carracho,

fi i C  Stimando en poco su llluftrissima las
X-'representaciones, que pvr parte tío 

los Regalares se le hicieron, prosiguió eu su em
peño de la Visita con tesón, han a la execucion 
de sus intentos: Comenzó per el hespirá] de ban 
Gabriel deftinado á la curación de los Chinos; era 
su Presidente el Venerable padre Fray Francisco 
Frías quien dijo, no tenia orden de su Prelado pa* 
ra sugetarse á su lliuílrissima que en teniéndola 
eftaba pxompto á su rendida Obediencia; Jnüó en 
su demanda el Arzobispo, so pena de Excomunión

^  ma^
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jiiayór en termino peremptorio ele porás horas;, 
y que. no presentando en ¿1 los. Libros, lo pondría 
en Tablillas; Reprodujo su 1 espuerta el Ladre Pre¿ 
sidcnte, con lo que se le promulgo por publico ex
comulgados Ertaba erte Hospital inmediatamente- 
debajo de k  Real protección , lo que le eximia 
de la visita de el Ordinario; Caso exceptuado en 
el Concilio Trijeacino; pero no le valió efle So
berano respecto? Nó ob fiante, que tal Excomunión- 
era de ningún valor , por no tener el Arzobispo1 
derecho á visitarlo;' por evitar el escándalo de d Pue
blo , y no’ escandecer mas á su Illuftrissitrja , se 
poeto el Padre:Presidente, como tal, abrtrahido de 
toda comunicación Política , y Sagrada; hafl a que 
el Señor Govemador de Oficio hizo, que el Arzo
bispo sobreseyese de tal Visita ,  harta dar parce 
al Rey» y absolviese al Religioso de ia Excomiinia 
on como lo hizo , dcspucs.de naver padecido seis, 
meses efia injuriosa nota.

z En prosecución de su Visita se:notifico 
en diez,.y seis de Diziembre de noventa, y siete un 
Decreto de su lllurtrissíma en una misma hora en 
cinco Iglesias: a cargo de los Regulares, Tondo, Bi- 
pondoc, Sama Cruz, Dilao, y Rarian délos San-

D d gleyes;
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yes ; en el mandaba so la pena de Excomunión 

mayor à los Miniftros dé dichas Iglesias, que el día 
en él señalado, tuviesen prevenida la gente de los 
Pueblos respectivos, para la notificación de Edic
tos de Vbita, preparada la llave deci Sagrario,la Pi-« 
la Baupeismal, las Crismeras, y Libros canónicos j y 
todos los Doílrineros respondieron conformes, que 
el Miniftro Principal era el Prelado Superior, cjue 
con el, y no con ellos, se devian entender tales di* 
Vigencias«

5 No ob/lanre efla respuefla , el di a si
guiente paso el Señor Arzobispo à visitar la Iglc 
sia de Tondo, que era de Auguftinos Observan
tes i Ames de las siete de h  mañana entrò muy a« 
presiirado en el Convento un Capitan aflual de In
fanteria como Notario mayor de su Illuflrissima, 
( à quien se le confió efia diligencia, como la de el 
dia antecedente, por Criado, ò Familiar de el Arzo
bispo; ) acompañado de un Ecclesiali ico: Preguntó 
por el Miníftro de aquella Iglesia, y notificó el Au
to mismo, que el antecedente dia al Padre Presi
dente: Erte dixo, no era Parte, y que no citaba allí el 
proprio Mioifiro; Apenas firmò ella fespueíla, Ile» 
§o a dár villa à ta fiesta e! Arzobispo* repicáronle

Ifls
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las Campanas i bajaron a recibirle todos los KcliT 
giosos, qae pasaban de diez- revivióse la Capa uno 
de ellos, acompañado de Cruz, y Ciriales; venia 
su lUuflrilsima con un solemne acompañamiento 
de Ecclesiafticos, y Seculares, su Provisor en ellos; 
dos Dignidades de la Santa Iglesia, Notarios , Se»* 
cíe tai-ios, Escrivientcs, y el Alcalde mayor de la 
Provincia acompañado de el G ove rnad oí cilio de 
el Pueblo , y de sus Miniaros; una multitud de 
todas Naciones, concurrió á efle nuevo afio.

4 Llego su lllultriGima á la Puerta ‘de la 
Iglesia » y fue recivido con el Ceremonial, que 
acoílutnbran íps Regulares con tales Prelados Eccie. 
szafticos, y cantando ej Te Deum Laudamos le con- 
duxeron á un Sitial, que tenían preparado en el 
Presbiterio, y hecha una breve Oración, dio Ja 
bendición al Pueblo su llluftrifsiim; Al lado de el 
Evangelio havia quatro Sillas, y en ellas se senta
ron su llluíirifsima, el Provisor.-, y los dos Prc* 
beadados, formada en pie la Communidad: Dixo 
el Arzobispo en voz alta ¿ en donde ella el Padre 
Minifico de efla Iglesia? y el qae presidia rcsponi- 
dio, que ya en ella no havia Miniílro ; que era 
ya Regular, y no Parrochia como antes, eo vic~

Lid a tud
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mà de renuncia hecha de todas las Dofi riñas ari* 
te el Vice-Patrono; que el solo era presidente Pti - 
or de aquella Iglesia , y Convento, y como tal 
¿avia recivido en ella à su llluftriísima: Coa eíU 
respuefìa se alterò el Arzobispo, y mandò al No
tario, y Secretario diesen Fe è, y Teítimenio , de 
haver hallado sin Minifico aquella Iglesia: Man
do también, que el Presidente, ò otro Religioso 
Sacerdote se reviftiese para decir Mifsa, y dixo 
el Presidente , que yà no ha via Religioso alguno, 
que pudiese praíiicar su Ordegj pidió de efio Tes* 
timonio, y eje que no havia quien celebrase; expu
so el Presidente , que se havian celebrado Varias* 
con el fin de eftar desocupados à el solemne reci
bimiento; Con efio mandò revertir à un Capellán, 
que venia prevenido, y saliò à celebrar el Sacrifi* 
ció: Sentóse efie al Evangelio, y el Arzobispo man • 
dò subiese al Pulpito un Notòrio d leer el Edifió, 
que publicaba la Visita: Pidió entonces el Presiden, 
te licencia pata retirarse con su Comunidad, res
pe-fio i  que no se entendía con ellos aquel Auto; 
y concedida, se salieron al CUufiro à esperar el 
fin de efias novedades.* Eiedifio acabada la Missa 
$e fixò à las Puertas de la Iglesiâ  el que también

sé
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se leyó traducido en él Idioma Tagalog: Mando 
después el Arzobispo viniese á su presencia el Pre
sidente , que lo hizo acompañado de los Religio
sos ; piiio su llíuftríssima la llave de el Sagrario, 
Crismeras , Pila Bauptismal »y Libros de Minis
terio , á que respondió el Prcsdicnte • que la lla
ve de el Sagrario eftabi bien guardada en lugar 
decente , y que solo la daría á sU propio Prela
do, quien tenia la privativa facultad de pedirla, y 
visitar el Sagrado deposito ; que los Libros de el 
Minifterio se havian entregado al Prelado  ̂que Pi
la Bauptismal, no havia ya, pues se havia quitado, 
luego que dexo de ser aquella Iglesia Parroquia* y 
que las Crismeras solo para Religiosos teman y£ 
uso; De codo pidió Teflimonio su HluOrissima, co-* 
ipo también el Presidente á su Notario Apofloiicoj 

$ £1 Arzobispo, viendo, que dquella Igle
sia se decia , no era Parroquia, y que la Do£lri
ña eflaba sin Miniílro, nombro al Lizcnciado 
Don Antonio Roberto por interino Cuta» y mando 
publicarlo, ofreciendo buscaría Casa , en que vi« 
viese, y datia las providencias correspondientes; 
Después de r,Igunas conferencias con el Presidente 
sobre sí la Iglesia, era Regular, o debía ser Se
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calar Parroquia, quito el Señor Arzobispo al Fis
cal pelador, y nombro otro-, y concluido eflo se 
despidió , y correspondieron con urbanidad los 
Religiosos; Hospedóse en Casa de el Alcalde ma
yor, ( no admitiendo el Convento, que se le o- 
precio para su descanso ,)  desde donde embio á 
notificar un Auto al Religioso, que hizo Oficio de 
Notario Apoftolico , intimándole se abítuviese de 
exercer aquel Oficio, halla que huyiesc presenta
do el Titulo á su Uiuftrissima, y obtuviesse la licen
cia i no obftance eftar presentado al Arzobispo 
antecedente-, y el dicho Notario obedeció al Auto 
prornptamente; El mismo día > y en la misma Ca
sa corcio el Arzobispo, confirmó á yarics, y r£- 
civid informaciones Ge teíligos sóbrela vida, y cos
tumbres de el Regular, que havia adminifirado'a- 
quel Pueblo; Mientras eflo pasaba en Tondo, ios 
Prelados de las Religiones convenidos entre s i» se 
presentaron al Señor Govérnador, como Vice-Pa
trón o, en Escrito firmado de todos* en que repre
sentaban las vejaciones, y insultos de el Aizobispp 
contra sus Exempciones, y Privilegios, y en que 
no podían convenir, por que eran contra la Obser
vancia de sg profession, y Regulai Efiado, pidien-
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do que su Señoría los exonerase de el cargo de la 
adanniílr ación , y Cura de Almas, y las encargase 
a Panochos Seculares a su arvirrio: En consequen- 
cia de ella renuncia , aun no admitida, hicieron 
la cfeítfva, despachando Mandatos, y Obediencias, 
a sus Subditos ¡ para que desamparando los Minis
terios, se recogiesen á los Conventos de Observan - 
cía Regular de Manila: Conforme á efta disposi
ción fue la respuefta, que se dio en Toado al Ar
zobispo.

6 Elite di a por la tarde ios Vezfnos de
Binondoe, Indios, Sangleyes , y Mellizos, viendo 
que ya en Tondo haviaCura interinó Clérigo, y 
considerando, que se executaria en el suyo lo mis* 
mo, ocuparon !a Plaza de Palacio, y gritaron cla
morosamente al Governádor les amparase en que el 
Arzobispo, no les quitasse á los Padres Dominicos 
sus Miniftros , que les mantenían en Santa Doftn. 
na, y puntual adrainiftracíonde Sacramentos: Vnos 
Miniaros de el Arzobispo intentaron apartarlos de 
allí a palos: pero no pudieron , por qne era mul- 
titud arre fiada: Temid el Governádor algún albo 
roto, y les prometió los favorecería , y solicita
ría su consuelo, con lo que se retiraron: Procedió

el
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el Previsor a lá a veriguación sumaria , de quien lea 
hayU cJinovido a tal petición» en 1.a picscmpciou 
de que los Religiosos fuesen la única, © k  nía* 
yor parte» pero luego concurrieron a m Casa en 
tropa ; f todos dixeron á una YO?- * que. no los 
havia concitado Religó so alguno á presentarse; 
al Señor Governador, solo lea havk. eowovido 
su aflicción* y desconsuelo, en séi despojados de 
los Padres; cuya ausencia nc podían suplí* loaCle. 
riges, que intentaban ponerles por Curas ,  y Mi* 
nitros, j cpn lo que ceso d  Provisor en sus averi
guaciones

7 El Arzobispo despacho un aviso a el 
Miniflro de Binpodoc , que; no le esperasen: el di a 
siguiente * como eflaba mandado .poi Auto 4 por 
que lo impedían, sus muchas ocupaciones,, y lo di
fería, ai día veinte y dosj acaso, temió su ¡Jlúflri* 
fsuna alga,u alboroto en la inquietud de aquel Pue
blo; Muy descuydadps, los Dominicos, concluidas 
k-s Mifsas, y cerradas, ya las Puertas de k  Igle
sia, ( b con cuydado muy prevenido) los sorprehen. 
dibi el Arzobispo el día siguiente con mucho a- 
COUipañamiento,; dio satisfacción de su venida in- 
g^peíhva Í|os, Religiosos; cncnejióse bailante, en

credi- ..
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crédito \ y hcnot de Religión tan benemérita f y 
cpnduyó , que ccrao Persona particular eíiaba á 
los pies de cada uno de sus Individuos, y en prue - 
ba se hinco de rodillas* y los Religiosos hicieron 
lo mismo* pero ( prosiguió levantándose , y sen
tándose cq su Silla ) como Arzobispo , y Prelado 
havia de soítciier el crédito de su dignidad; y con
forme á ella, venia á poner Cura interino eu aquel 
Minifterio, y mando leyese el nombramiento á un 
Notario; Huvo sus requirimientos, demandas, y res- 
pueflas, y las contusas vozes de el Pueblo, y Cleri 
gos, no permitían entender, lo que se leía.* Su illas, 
trissima dixo al Padre Marrón , Superior de aquel 
Convento, seria mejor subir arriba, por que allí no 
se podían entender ; y subieron al Convento , en 
donde pacificamente, se conferencio sebre el pre
sente caso: El Padre Marrón expuso ásu Ulustrissíma 
el agravio , que les hacia, en dar por causa de a- 
quellos rompimientos algunas cosas menos decentes 
al Pilado , que atribuía a ios Religiosos, y que no 
eran verdaderas, ni confiaban por escrito * pidió 
también TeOimonio, para ocurrir al Delegado de 
su Santidad, que era el Obispo de Nueva Cazares, 
y aunque prometió su Uluílrissiiru darle, nada

Ee prove-
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pcoveyo en orden de eílo.
8 El día diez y nueve el Presidente de 

TOndo, Padre Fray Juan Aguilar, pasaba á Mam. 
lá embarcado j encontróse con otra embarcación, 
en que iban ún Notario, y un Secretario de) Arzo. 
bispo ¿ Luego que conocieron al Padre Presidente, 
le dieron, llevaban un Auto que notificarle, y era 
preciso su puntual obedecimiento-, y sin que efior- 
base la íncomocbdad, le notificaron, que entregase 
la Iglesia al nombrado Cura interino, á lo que dixoJ 
que en Solviendo de Maniia respondería direíla- 
mente, pues no era aquel lugar á proposito. Pot 
la tarde fue a Binondoc otro Notario quien nori • 
fico al Prelado Regular, con pena de Excomunión 
mayor, qué en el termino de seis horas entregase la 
iglesia y y todo lp a ella correspondiente , al Cura 
interino nombrado, por su lllufirissima j respondió 
el Prelado, que la Iglesia era de su Religión« que la 
havia fabricado a propría cofia; que el Pueblo hi - 
cíese otra al Cura interino Dixo también, que el 
Auto era nullo, por haverse despachado después de 
interpueíla la apelación, y mejorada» y assi era 
de ningún valar lo afluado después; para lo que in * 
terponia el auxilio de tuerza en caso necesario : No

obstan*

3 1 a HtJlorU General de Philip ñas,
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obflaate, á las doce de el siguiente día , llego el 
Cura interino á Bíoondoc, y otros dos Clérigos 
nombrados por sus Compañeros, con orden verbal 
de el lliulirissiino, para que se les entregase la Igle
sia: Respondió el Prelado, no podía hacerlo, por 
lo que tenia respondido, y de nuevo reproducía; y 
que tema pucílo en la Real Audiencia s,i recurso , 
en razón de fuerza, que le hacia su illuñrissimij y 
sin proseguir á mas los Clérigos se fueron. La mis. 
ma diligencia coa nías formalidad se practico en 
Tondo a la hora misma de medio día; fue el Cu* 
ra interino acompañado de Secretario, y Notario,1 
con orden verbal de el Arzobispo , que se le en
tregase la Iglesia, por que de 00 hacerlo afsi bol- 
veria el mismo Cura a la tarde confortado con el 
Real auxilio; y entonces seria por fuerza, lo que 
no querían hacer por bien: Respondió el Presi
dente, que no podía hac.er la entrega , sin orden 
de su Prelado, á quien, daría inmediatamente par
te; y con eflo se retiraron.

9 Dio parte al Prelado el Presidente, y la 
respuefta fue un expresso precepto , para que ce* 
rtase las Puertas de Iglesia, y Convento, y que no 
la entregase, ni aun permitiese entrar en ella» ni

£  e a en
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authoridad, o dignidad, que fuese; y en caso, que 
fuese el mismo arzobispo» y su familiar Comiti
va le heciese presente con el debido res pedio i 
su dignidad, que no se le podía entregar la Igle
sia , siendo ds Regulares exempeos de su Jurisdic
ción y que si se impartía el Real auxilio protes
tase ia violencia, á que no podía residir  ̂ y final
mente , que puntualmente cumpliese elle orden, 
aun que arraíl rando lo sacasen de el Convento. 
Espero el Padre Presidente, con quatro Religiosos 
el lance, que precisamente concebía sena escanda 
loso*, quando á hora de vísperas oyó el eflruendo, 
y alboroto de el Pueblo: Venían acercancose al 
Atrio muchos Clérigos, que hadan compañía al 
Señor Dean, a quienes escoltaba el Alcalde mayor 
con algunas Compañías de Soldados Indios, y Mes
tizos, gover nados de algunos Cabos Españoles.

io Hallando cerradas las Puertas de el 
Convento, tocaron su campanilla , y bajaron los 
Religiosos} dixeron. que se Ies abriese las Puertas, 
y respondió el Presidente esc usándose con el Or
den de sti Prelado; leyó el Dean el de su lllufiri* 
fs¿ma, pretextando, y cpmmmaqdo repetidas ve

ces,

¡tiS HtfiorlA General de Vhiihwau
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ccs, que tío entregando la iglesia, que solo pedia 
el Arzobispo, quebrantarían sus Puertasi el Presí 
dente repetía también ei Orden de su. Superior, y 
que le tema por precepto } pondero el Dean las 
resultas en daños, y graves escándalos, y repro
dujo le dicho el Presidente, y que no era parte, o 
causa en ellos, y hizo prcteítas de nulidad en Cales 
operaciones, y de la violencia en el despojo, que 
se intentaba; pidió Tefliinonios, y interpuso ape
lación para ante él Delegado; El Dean dixo, que 
él no venía , ni precedía en su nombre, si eo el 
de el Señor Arzobispo, y aísi con él no hablaba su 
tespuefia: Tomo el Alcalde mayor la mano, y re
quirió, y píoteílo, si se diesse lugar a execctar el 
orden, que trahía de el Real Acuerdo , y que en
tregase la Iglesia en paz, por que de no se usa
ría de la violencia.

n Con la denegación, se íueron a las Pu
ertas de la Ig’esia, Ies Religiosos se fueron al Cho
ro, y apenas oyeron en las Puertas los hachazos, 
mandaron tocar á Rogativa: Rompieron las tablas, 
que fueron bailantes á facilitar la entrada á algu
nos, que con inílruraencos quebrantaron les Ce- 
rrojos, y Cerraduras; y entraron los prevenidos de
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golpe: Quapdo el Presidente vio en la Iglesia tal 
tropel , teniéndole por rigoroso Asalto # comenzó 
a reprehenderle, teniendo en las manos un Sanco 
Chuflo* y haciendo Pulpito de una Tribuna de e( 
Chocoi inspirando horrores, k los que profanaban 
la Iglesia , concibjendolo afsi el Predicador zelo- 
so , con tenue fundamento j pues no tnanifeftan* 
do infuumentos de concesslon, que probasseo ser 
Iglesia de Regulares, y no de adrsuniíhacion Parro • 
chial de Jndios; entre tanto la residencia se debía 
tener por in juila * y la violencia por valida» Dixo 
el Padre Presidente , que uno de ios Clérigos pro* 
rrumpio en alta voz; que no se admirassen » ni 
escandalizasen de lo que hacían en nombre de 
el Arzobispo , por que no havia alii mas Papa 
que su Muftnfsjma: Eíta proposición sólo debía 
acriminarse de exceso» en él que la pronuncio, 
sin que se lormalizase sobre eíle afsumptói cu. 
yo error no era transcendente, ni motivo, pa
ra que repentinamente quantos havia allí se sa
liesen de la Iglesia, como asombrados, y contun
diéndose unos con otros, atropellándose; pues a- 
unque no se hallase la causa próxima, no es el 
adivinarla difícil; Pasado aquel terror súbito, bol -

vie-
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vieron & la Iglesia, los que havian salido» y el De, 
an con el Cura interino« y otros Ecclesiaílicos» 
formaban el Inventario . Hicieron Escalera deco- 
municacion de la Iglesia al Choro > desde donde 
pasaron a la Torre , y tocaron las Campanas en 
señal de Posefsion.

n  La tarde de él di* siguiente-, el mismo 
Dean con el acompañamiento de Cura interino, 
muchos Clérigos, y de e) Alcalde mayor coa Sóida - 
dos piso al Pueblo de Bjnondoc, en donde experu 
menearon la residencia, que en Tondo 5 rompie
ron conformemente las Puercas de la Iglesia, y enr 
trando la comitiva se dio posefsion al Cura inte - 
riño- y fue preciso descerrajar la Puerta de la Sa- 
chrifiia, con lo que se facilito decir Missa el día 
siguiente a que era Domingo: Causo grave escán
dalo , el que muriese un Indio sin el Sacramento 
de la Extrema unción, por no dispertar al Cura, que 
dormía aun a las siete de la mañana »

15 - En el Pueblo de Santa Ana murió 0« 
tro Indio sin Sacramentos, por haver desampara
do aquella Do&rina bs Religiosos Franciscos, por 
no exponerse \  la violencia de su llluftrissima *• En 
menos de una semana se vieron dcújtotdos de MU

nisiros
W h r -  _ _  f c *
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niftros en el Arzobispado, mas de dea Pueblo? 9 
por Ordenes cftrechas de ios.Prelados Regulares. 
Eli tan confiante resoluciónj myna, y detrimento 
de las Doftrina$, clamo la República, clamaron 
los mas Sobresalientes de ella, considerada la nece
sidad, clamo cambien el Vicc,Patrono¡ requirió al 
Arzobispo de Oficio , b que supliese la deficiencia 
con Clérigos, ó dcsifiiese de el empeño de V i
sita ; Condescendió el Arzobispo , acomodando« 
se violentamente á la necesidad cedió de su de
recho para remediar tales males, retiro los Oirás 
interinos, y dio sus ordenes, para que bolviesen á 
sus Minifterios, los Regulares; prometiendo, no in
quietarlos en su exempeion, hafta que resolviesse 
la Silla Apoftolica : Bolyieron efios á sus adminis 
tractores, y se apaciguo elle ruidoso empeño, a- 
tinque no cesaren los alborotos

14. Per que en onze de Febrero de no
venta, y odio fulmino una sentencia , en que re
ventaba el luego concebido en el desayrc pasado; di
ce en ella» que en consideración de hallarse por los 
Autos presentes, é inflamientos á ellos agregados, 
convides, y confessos los Reverendos Padres Pro 
viudales de Santo Domingo t San Francisco, San

Augus-
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Auguftin Calzados $ y Recoletas, y Cotnpañia de 
jesús » y lo misino les Procuiadorcs de sus Provin« 
cías, de haver denegado á su liluílrissiira Ja Jurjs.» 
dicion Espiritual, para la Visita de sy$ Iglesias Par« 
reelíjales fundada en derecho • y no haver conte x* 
tado en ella en el Tribunal de el Arzobispo»si en 
el Real , y Secular; ocurriendo en el con U renun
cia de la admiQiftracion Espiritual de su cargo; en 
punto» sin tergiversación. Espiritual; contra lo que 
tiene ditioido la Iglesia, y su Mageftad , como 
universal Vicc-Patrono  ̂en cuyos termines no de - 
be la Pcoteccioú Ecclesiaíljca » ni su IIIuflrissirca 
amparar á quien se opone á su Jurisdicion » como 
previenen Cánones Sagrados¡ y que citando en el 
hecho referido, convicios, y con teses, no pueden 
ser oydos, apelar , o suplicar contra sus mismas 
Cocfessiones; per lo que, y demas que contiene 
el auto de veinte» y siete de el pasado; denegaba, y 
negó su Illuflrissima las apelaciones interpuestas 
por dichas Sagradas Religiones» corno también al 
Señor Licenciado D. Juan de Sierra, y Csorio, y 
Cap tan Juan de Angulo su Promotor Fiscal, en qu* 
finio a la reposición mandada hacer de los Autos 
en quanto enplazo, cito como Reos á jas Personas

r  t de
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de tos Procuradores Generales de las Religiones, y 
también en quanto declaro su lüuftrissitpa sérexep- 
luidas las tierras, sobre que, con authóridad de el 
Ordinarioefian fundadas Capellanías, Aniversari
os , y obras pías i por ser bienes puramente espiri
tuales Ecclesiaflicos por su fundación, y erección de 
Capellán ias; y solo concedió su llluílrissitna la a* 
pelacion al dicho Promotor Fiscal, en quanto decidí, 
io ser exeptuados los bienes de el Convento de 
Santa Clara, Colegio de San Josepb, y Santo Tilo
mas, la que se le otorga por ante quien con de* 
recho pueda, y deba, y que se de teflimonio; que
dando en quanto & los bienes de dichos Colegios, 
y Monaftcrio exiftentes las inhibitorias despacha
das , é intimadas al dicho Señor Liz enciad o Don 
Juan de Sierra, para que en ínterin de la provi
dencia de la apelación; no se innové en elle punto* 

i j Apelaron los Regulares de efta difU
fiitiva, cómo de diversas interlocutori¡as. por con
tener gravámenes irreparables, y negoselcs la ape
lación , y los pedidos Teílimofiios »especialmente 
de el auto que imponía culpa de atribuir jurisdici- 
on Espiritual al Vice-Patrono; y mandaba a los Pro
vinciales no permitiesen, que sus Subditos dexas-



Oclávít Paríet Capitulo X, *
sen las DqcHms con pena de Excomunión mayor, 
y de dos mil pesos, y solo dio Testimonio de ia de- 
negación de la apelación en cita diferencia , en la 
que negó cambien la apelación al Señor Sierra co-, 
mo Parce en cuanto á la reposición de los Aucos, 
en que emplazo, y cito como reos líos Religiosos; 
por lo que debía el Arzobispo llevar á debida eje
cución su Semencia en quanco al Articulo denega
do al Señor Sierra; pero como era a favor de los 
Regulares borro con la exhibición lo que havia de* 
Cretado, y firmado con la pluma.

16 Por que el Señor Sierra eftubo tan le*
xos de reponer dichos Autos, que coipo si los hu- 
viesen declarado por validos, y firmes, comenzó 
I  embargar los bienes de los Regulares» aunque no 
fuesen de Campo, y cobrar efectivamente los sala
rios» y Coitos de dichos Autos * que importaban 
mas de dos mil pesos: Recurrieron en elte aprieto 
ios Regulares ai Arzobispo, quexandose de el vio
lento cobro de unos autos declarados pos nulos, y 
mandados reponer por su lllufliissima; que pro
veyó : Pongase con los A utos, pero sin contener al 
Señor Sierra en su atentada cobranza: Es por ci
erto. muy notable cíi el ll!uflrissimo> que haviendo

F f 2 negado
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negado a las Religión?* todofceI recurso» y apela« 
CLoaes ir)tecpuertas legítimamente al Delegado de 
su Santidad, conforme á la concession de brego« 
rio trece* y prafticada en todas las indias, y que 
el Señor Sierra, no haviendo ¿pelado aísi i sujo 4 
su Saatidad, ante el Juez a fto s contra la conce
sión reíécidi al Rey de España en las Indias, recu- 
ñó al J í 2í  A ijm'n-f apelación por ello aúlla* in« 
debida, contra la concesión de Gregorio trece, 
contra los privilegios de su MagefUd, y contra Le
yes dé Indias* pero con todo Ja otorga su Uluítris. 
siim coa Las espressiones generales para ante qui
en con decebo pjedi, mandando se 1c diese Tes- 
timonio: El Señor Sierra desamparando su ape!a«¡ 
ciori, corto por medíoj pues eftando en efte esta
do la causa la llevo por via de fuerza á la Real 
Audiencia en la parte, que la apelación se le nega
ba1. Los Regulares acudieron con su Te.rtimonio al 
Delegado Señor Obispo de la Nueva Caceres, Su- 
fraganco el mas inmediato á la Metrópoli* que e- 
ra el lUirtrissimo , y Reverendissirao Señor Don 
Ft. Andrés Gonzales de el Ocden de Predicadores» 
por medio de dos Religiosos de el mismo Orden*

1 7  Presentados ellos en su Juzgado $ despn
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pacho el Delegado Letras compulsorias, c inhibito* 
ñas desde su billa» para que el Arzobispo remitiese 
el Proceso original A 6 compulsa de é l, dentro de; 
ua mes; y que no innovase» si > quê se inhibiesse 
de el conocimiento de la Causa apelada, con pena 
de suspensión de el Sacerdotal, y Pontifical Oficio, 
latx ternentu ipso f*tto  tncurrmdAt una pro trina moa 

necessaria en derecho: Ellas Letras se ¿ntu 
marón al Arzobispo en diez de Marzo de noven * 
ta, y ocho por el Padre Antonio Mancilla Jesuyta: 
Eltraño el Arzobispo venir dirigida la compulso« 
fia inmediatamente a su lllaftrissima, y no al No
tario de la Causa; como la pena extraordinaria de 
Suspensión w dacw, que eftiijio por contraria a [$ 
disposición de el Concilio de Trcnto; y afsi mis- 
mola iqcempeíUva iohibiccion» sin conocimiento 
de causa» ni transportación de los Autos apelados 
al Juzgado de apelaciones; y últimamente la i ntu 
macion hecha por un Regular ,  parte inmediata en 
la Causa, con la falca de Titulo para exercer el O— 
ficío de Notario, y afsi respondió al Intimante.,’ 
que exhibiese el Titulo en virtud de el que notifi
caba ̂ y que siendo examinado, y aprobado por el 
Arzobispo, como prevenid el Concilio Tridéntico,

oixia
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plria la notificacioa > que en otra forma no debí*

: oíf j ni obedecer las Letras de el Delegado- y q^e en 
caso necefsario, por no venir en forma canónica, 
apelaba de ellas para ante quien con derecho de
biese; protefhudo, de denegarle efta apelación,«] 
Real auxilio de fuerza

iS Mando el Arzobispo en publico Edic
to , que ningún Notario Apoflolico exerciesse eíle 
Oficio, siu presentar el Titulo; ser examinado, y 
aprobado por el Ordinario, aunque fuesen Regula
res , que Ío practicaban sin eftas circunftancias: 
Expidió también Auto , para que los Prelados Re
gulares, Presidentes, y Capellanes de las Seculares 
Iglesias de el Arzobispado, no permitiesen publican 
en sus Pulpitos, ni fíxar en sus Iglesias Ediftos t 
Autos, Censuras, o Letras de otros juezes Eccle- 
siaílicos, que de el Arzobispo , su Provisor, y los 
Comifsarios de el Santo Oficio, y Cruzada« A la 
intimación, que se hizo a los Prelados Regulares* 
respondieron unifórmente no deber obedecer al Au
to de el Arzobispo en quanto excluía al Delegado 
de su Santidad eñ causas de apelación de el cono
cimiento de ellas en la Metrópoli, por que en qu- 

.Auto á efla formalidad era Superior al Arzobispo#
y
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y debían obedecer, y hacer publicar cualesquiera 
Letras suyas en causas debuekas, y radicadas en sü 
Tribunal« que mandase publicar en sus Iglesias. En 
este tiempo á pedimento de Don Juan de Sierra, $6 
expidió Erovission ordinaria de fuerza, por la que 
representó hacerle el Arzobispo en no otorgarle fe 
apelación í&cerpuetfa I su Santidad, en el negocio 
de las derrasfde los Regulares: Intimósele al Arzo
bispo quien la obedeció puntualmente, y remitió 
al Secretario de Camara los Autos sacando recivo, 

19 Los Religiosos despachados á Camarines 
consiguieron con el Obispo Delegado, que dejan
do sa Iglesia, se pusiese en camino, hallándose en. 
ferino, y de edad quasi de setenta ariosa el afecto á 
su Familia, y á su Habito, le hizo atropellar diíicOl* 
tades, é incomodidades* llegó al Arzobispado , y 
visito al Arzobispo, y correspondió elle, tolerando 
la ausencia de su Iglesia, sin su licencias y noticia: 
Efectuados eílos urbanos oficios, despachó el De
legado dos cartas, en que le pedia al Arzobispo la 
Compulsa de los Autos de las tierras apelados á su 
Tribunal; y le requería, no impidiese el curso a 0- 
tras apariciones interpueflas en su Juzgado, especial
mente en lo devolutivo, relativas á las que ínterpu;

' .................. SD
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so el Padre Fji¿s Admimflrador de el Hospital de 
Sao Gabriel, sobre la Visita Espiritual, y temporal, 
que se intimaron, y sin embargo precedió el Ar
zobispos ultertcra por decir, ser en tiempo de Vi < 
Sita por derecho inapelable , harta rotularle en la 
Tablilla por Excomulgado: Respondió el Arzobis
po difusamente, no podei remitir la Compulsa de 
los Autos, por hallarse el Processo original retenido 
en la Audiencia, en virtud de la Real Provission Or* 
diñaría, y que tan legitimo impedimento le escu* 
jaba de su lemissicn; y que eílrañaba la injundi« 
ca, e iicurial expedición de sus letras compulso« 
rías, dirigidas inmediatamente al Juez apelado, 
qcando íc debían pedir al Notario de la causa, y 
libxar con penas ordinarias, y no con las extra- 
ord;narias contenidas en ellas contra el Arzobispo* 
sin couítar Juridicamente, que huviesse puerto im
pedimento, pata tpeel Notario no entregasse la 
Compulsa, y qu£ en ellos términos, solo podía 
dirigir á su Ulurtriss ma el despacho, y conmina
ciones en contumacia i y qúe no menos e Arañaba ’ 
se cometiese su intimación á los Regulares, que en 
Su cflimacion agraviados, havian raleado & los íes- 
pellos a la Dignidad» y Consagración de su lllustri

ísima
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trissima, y en quienes era notorio el encono de 
Parces, y per efio recusables: Asá mismo que si* 
endo tan eftrecha la Delegada» que solo atendía á 
las Causas apeladas» no á la Persona de el juez a- 
pelado con superioridad; pretendiese efleoderli 
tanto el Delegado; que dentro de su mismo Ter
ritorio usaba de ella, violando los fueros de la Dig* 
nidad, y Jurisdicioa de el Metropolitano Arzobis* 
po; ocasionando en ellos pro cedí talentos, como« 
c ion es, é inquietudes en los Seculares, que sobre 
su venida discurrían variamente , impresionándo
los los Religiosos * y la interpretaban omnímoda 
Superioridad sobre su Mitra; en que la Dignidad de 
Metropolitano padecía insultos, y ajamientos.

>o Previno en su respueíU, requirió* y 
exhored al Delegadocesasss en tales operaciones na
da necesarias, y fuese a residir en su Iglesia los dí
as próximos de Pentecoítes, y Corpus Chnfli * co
mo prevenían Decretos Conciliares, y Bullas Apos
tólicas •, desde donde podía despachar susXetias; 
que viniendo libradas en forma canónica, y oes- 
sanio el impedimento-de la retención de los Autos, 
ferian obedecidas , como ¡era debido a U authoti- 
<kd Pontificia f qu- representaba, y que e&cusase

G g rea-
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residir en el Territorio <¿U el Arzobispo en tales di, 
a$, y el bolveE a salir de e| sayo sia licencia ea 
escrito de él Metropolitano; respedlo a que no te* 
nía motilo canónico , que le sufragase j y quindo 
pudiesse tener por proprio Territorio, el de la Me
trópoli en Causas apeladas; en la presente, que havia 
motivado su venida, r.o havia inftancia, que precu 
sasse á invadir tales fueros; por que para despa. 
cbar en debida forma , sus Letras lo havia podida 
ejecutar desde su propria Sede sin dar crédito i  las 
relaciones de hs Partes apelantes interesadas , que 
sin respeto a su Dignidad, ancianidad, y achaques 
le hav&n trahido con v i age. penoso para escudo de 
sus pretensiones contra la Dignidad Arzobispal, y 
su JurIsdicion : Que sentiría verse precisado a es* 
grimir las armas de su Superioridad en defensa de 
sus derechos, y en cumplimiento de la obligación , 
que le incumbía, por Decreto de el Concilio eo la 
Residencia de los Sufragáneos: Hilas razones que 
después expuso en su informe al Rey» estarzan« 
dolas con Textos'» y Authoridades, persuadieron 
al Arzoíbspo serenarían qualquier dittamen , que 
huviese taimado el Delegado sobre la exhibición ds 
la pedida compulsa, que libenlmente, y por cyí*
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car ellos pedimentos havia remitido á la Audiencia, 
en que era culpable por haver denegado la apela, 
cion, y los Teíhmonios: Concibió assi mismo que 
fraileado el fío de su venida , con la dificultad de 
extraher el Pcocesso, de donde no podia compulsar
se , ss bol verla a su Iglesia, escudado competen - 
cías con el Metropolitano*

1 1  Ninguna fuerza hizo ello al Delegado,! 
por que el dia doce de Mayo , fue personalmente 
á una Casa de el Rio, en que se hallaba el Arzo
bispo, á quien en sn presencia mandó intimar se
gundas Letras, libradas, como se deducía, £ decla
rar a! Arzobispo por incurso en la suspencion fulmi
nada en las primeras } y en tantas irregularidades 
quintos aélos Sacerdotales huviese exercidp, despu
és déla incursión en la Suspencion: En ellas, man
daba nuevamente, que remitiesse el Trocesso origi
nal, no obfUnte su rctencícn en la Audiencia, den. 
tro de seis días siguientes á la notificación, o au. 
theüdca compulsa de el, y que no innovase, conccie* 
se, o procediese en la Causa ; de la que inhibía ab
solutamente con pena de txcomunion mayer, lata 
sentent'u ipsojacio munendá, y de dos mil pesos apli
cados conforme a derecho: Oyb el Arzobispo la iir-

G g z tima-
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Úmacictoiy procedo no atribuirle, ni ptotrahcíle en 
ello Jurisdicton* que de derecho no le compitiese 
en su propiio Territorio, y dixo, que se hallaba des. 
obligado de obedecer las Letras intimadas; afsiccmq 
no podía sacarse el Proceso original» efiando en la 
Audiencia ; ni sacarse la Copia , que pedia; en 
que no havia culpa in ere pable, sobre que recayese 
la cormoacion-, comprobado lcgalmeme el impedí̂  
mentó con el recivo de el Secretario de Carr.ara; 
como también por que las Letras venían expedi
das con transgression de Leyes Canónicas, y Ci
viles; y contra formulas» y efiilós generales deTri* 
bunales Ecclcsiaílicos, y Reales-, debiéndose diri
gir al Notario de la causa , y no al Juez de ella , 
con las penas prevenidlas en el Concilio, contra el 
Notario,que maliciosamente reside; como con
tra el juez , qus impide la compulsación: En qu- 
anto a la inhibitoria dixo, eta notoria su nullidad, 
por haversc expedido sin transportación preexis
tente de Autos; vifli de ellos, y conocimiento, que 
calificase, haverse interpuefto canónicamente la 
apelación; y debueltá, y radicada en el Tribunal 
de eí juez la causa; sin cuyos requisitos
5?a cqníiantemcntc qttalquiera inhibición

tena -
w  - i n a J  -
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temporil, o perpetua, despachada sin ellos; Que por 
cftos defe¿V>$ canónicos-, y por el de ha verse expe
dido las Leerás sin pedimento de Parte 9 en causa, 
que no era de Oficio, y ha verse hecho contra de
recho La. declaración en la Censura de el primee com* 
pühorio, sin haver sido personalmente citado pa- 
j a ella el Arzobispo*, apelaba de dichos Autos com
pulsorios , e inhibitorios»y de las penas pecuniari
as, y espirituales, y de la declaración de ellas, pa- 
ra ante su Santidad, de donde dimano la Ccnus- 
sion, de cuyos limites excedía indebida mente ¿ o 
para ame quien con derecho debiesse interponer
la ; protextando mejorarla en termino . y en su 
denegación expressa, o cacica, el Real auxilio de di- 
erzaj bolviendo á apelar tantas qqantas veces for
mal , 6 vircualmcnte se le denegases con la misma 
prote fia de ia fuerza ¡ saivos siempre los derechos 
de nulidad, atentado, y otro remedio debido.

ti Para contener en sus procedimientos 
al Delegado , que concebía el Arzobispo , violar 
los fueros de el Territorio, y que provehía Autos 
sin derecho, ni privilegio? ó ccflunTrr que pudie
se legicitnri’os; re  apreciando el embargo de Au
tos pendiente* y que le molefiaba cgp Let^s inju-

cidicaHi
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ridícamente despachadas; mando en su presencia 
notificarle un Auto, que contenia: Que luego sin 
dilación se fuese á residir en su Iglesia, y hallarse 
en ella á asíftir en hs próximas feüivicladcs de 
Pentecoftes, y Corpus Crhifli; y que no perturba
se los derechos de su Junsdicíon Ordinaria , ni 
violase los fueros de su Territorio, so la pena de 
Excomunión mayor lau  sentevtu, y de quatro mil 
pesos; para cuya declaración se le citaba en forma 
en caso de incursión , y contravención i Oyb el 
Auto el Obispo Delegado; c'ióse per notificado , 
y citado, y pidió para responder, una copia; que 
se le dio el mismo día , con un teOimonio de el 
recivo de el Secretario de Catnara: El mismo Au
to coa la misma pena de Excomunión mayor, y 
de otros quatro mil pesos mas, se notifico al De
legado, el día siguiente trece por la mañana, juz
gando el Arzobispo contener con eflos tsrrores 
sus procedimientos; pero respondió, pidiendo Co
pia de su contenido, para dar respueíla en forma 
á efta, y al que el dia antecedente se le havia. in
timado; El Arzobispo en e! mismo dia, por medio 
de Don Nicolás Ruiz de la Ravilla, su Apoderado 
para el efeiíto, ratifico, y mejoró la apelación in-
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eeipucAa a las Letras cíe el Delegado.

%í  El mismo dia umbien, el Obispo De
legado passo i  la Casa de el Rio, en que haviüaba 
el Arzobispo; entróse halla su dormitorio, y no ha
llándole en ella, ( por que oficiosamente fué á dar 
las gracias al Presidente, y Oydorcs de la Real Ati. 
clicncia , de el buen éxito de los,diezmos;) paso 
en su solicitud a la Ciudad, el Delegado, y entendi
endo eílaba en visita con el Governadcr, te man- 
•db avisar, le esperaba en su Palacio, sino tecia"ne
goció , que le preCissase; ( que diesíen efle recado 
al Arzobispo*, 6 que le dísimuUsscn-, los que debían 
introducirle si efta era inurbanidad, pudieron ha- 
verseie comunicado al salir de tal visita; ) conti
nuo con las .de los Oydores el Arzobispo, y el O* 
bispo fue a esperarle á su Palacio, en donde tubo su 
conferencia con el Provisor, Arcediano, y Theso- 
teto, y CanobigO Do floral, que se hallaban en él; 
sobre ¡a presenté controversia; y parece se conven
ció en ella; pues ál despedirse dixo á un Religio
so de su Orden Fray Demingo Mezquita < qüe le 
acomprfiabaj dixese al Provincial de su parte, que 
eflaban los Autos en la Audiencia, y que no podía 
entregarlos el Arzobispo j que diligenciase su de-

scraba, -
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scnobarizo, por no poderse detener el tiempo, que 
durase en la Audiencia sil retención ¿ por lo que’» 
y ser tarde no quiso esperar al Arzobispo, y se boU 
vib á su Gasai Saliéronle al encuentro á la Puerta 
dé el Colegio de Sánto Thoaaas los Religiosos de 
su Orden, y le obligaron a quedarse en él: De aquí 
salió el Delegado á buscar al Arzobispo en su Pa
lacio a las cinco dé la tarde , y no hallándole en 
el , quiso notificar a sus familiares un Auto, que 
no ccnsiocieñdolo, mando leer en la Antesala- Oye« 
lóale el Provissot, el Thesorero > Canonje Doc- 
toral y otro Sacerdote, que se hallaban en la Se
cretada \ £fla concurrencia no sé puede entender 
casual, ni consiguientemente la salida de el Arzo
bispo % aunque -se precexte motivo de devoción; 
Salieron los dichos* suplicaron al Delegado no pa. 
sasse á can éstracis dernonteciones, en que 
too havia motivo , que las juílificasse •. por que 
no efiando Revenido el Arzobispo de su venida; 
«i de Ja causa <t¡e ella , íio se pocia interpretar 
su ausencia repuf canda , sin cuya circunflan-
c'u era la whnadon á la Casa intenpeíliva aun 
quanio fiiessc Persona vulgar el dueño de ella.* Es* 
|0 contuvo 1&1 ,Delegado i diciendo j que'eD esto á

nadie
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padíe agraviaba ; Obligáronle i  tomar asiento los 
Prebendados » y el Dottorai salió en Persona l  
buscar, ai Arzobispo j hallóle en la Playa # è inceli, 
genciado de la espera de el Obispo, bolvio á su Pá. 
jacio i expressò al Obispo el sentimiento de vèr sin 
motivo, profanada la reverenda debida à su Digni. 
dad, Persona, y Palacio*, y escusóse el Delegado con 
el aíettado descuydo , de que no se le havia ofre
cido avisarle; Fue introducido à la Sala de recivimi- 
ento, en que toando notificar el Obispo nn Auto; re
pugno la intimación el Arzobispo, hafla que oye
se otro, que le mandó hacer notorio*, contradeda el 
Delegado, hafla hacer la intimación de el suyo • y 
en erta competencia , no se notificó, ni uno, ni 
otro br ma Im en te *, solo conseguió el Arzobispo hi* 
cíese saber el Secretario la subftancia, reducida à 
Jos dos antecedentes : Despidióse el Obispo, y se 
fue al Convento de San Pablo de Augufiinos Cal- 
zadosj en que ya tenia prevenido el Hospedaje.

24 Erte mismo dia consultó el Arzobis. 
poa! Real Acuerdo la competencia con el Delega
do Obispo,* sus motivos, Ertado y procedimien
tos; previniendo á sus Minirtros Reales ,laS conse- 
quencias fatales, que podían inferirse de tan eflra*

H b ‘ ñas,
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ñas, y  violentas premissas % si provocada su tola« 
rancia, llegaba á esgrimir la Espada de su eclesias- 
tica authondad en su decènza ; para epe co su me« 
ditacion interpusiese la Real representación para 
contenere! curso de las operaciones de el Dele« 
galo; y de losescandaíos, que con desedificacioo de 
los fíeles, podían inevitablemente seguirse * si se 
encendía mas la controversia* De e{U representa
ción , como de común acuerdo, emanò una Pro« 
vission Real, para que el Delegado ( pendiente por 
vía de ítieza en la Audiencia el Proceso, } sóbrese - 
yesse en la Causa, y en sus Autos? y que el Arzo
bispo usasse de su iacultad concedida en Cartones, y 
Concilios, a obligarle à la Residencia,

zi El siguiente dia c a torce, e! Secreta rio 
de el Delegado, Tue à et Palacio de el Arzobispo , 
y presentóle su Titulo de Secretario, en cuya Vir
tud , hacia lasincimacionesjsin expresar erahia que 
notificar Auto, y le mandò el Arzobispo bol viese i  
la carde por su despacho« y le advirtió efiaba 
prompto & oir todos, y qualesqoíera Autos, que 
inviasse, que intimarle mandandole avisar, aunque 
eftubiessc recogido, 6 comíeitcfot Mandó el Arzo« 
hispe nodficar al Delgado quarto Auto de el
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mismo tenor, y con las mismas penas, que los an
tecedentes * paraque dentro de dos bocas saliese 
de la Ciudad; y se pusiese en camino para su lele - 
sia j y que no p~rcuiba.se su jurisdiciou ordinaria » 
ocasiona nao wscandalos» persiguiendo su Persona, 
como á tugicivo delinquen^ cxesdendo aftos im
proprios de su Dignidad, que sob convenían aun 
Notan’Q c Hallóle el Secretario de el Señor Arzo
bispo en la Celda Prioral de el Convento de San 
A u g u í l i n , asíílido de los Provinciales de las Reii¿ 
gioaes con otros yanos Religiosos; y aunque re-í 
pugnó oir la intimación, el Secretario hizo saber 
su snbíUüCU, penas, y termino, citándole para el 
incurso en el caso , que contraviniese* Desquitóse 
el Delegado, pues á las onze poco mas de el mismo 
dia con Tirulo de Notario de el Obispo , parccjo 
en el Palacio Arzobispal Fray Domingo Escalera 
Dominico coá un Lego de-su Orden , y dos Sa
cerdotes de San Francisco * y de Recoletos, y co
municado el recado -t el Arzobispo le mando en
trar solo,* respondió» no podía, ñu que le asiílicse 
su Compañero, y sin aguardar respuefla llegóse !  
la puerta de su sala, y cü’xo , que venia de parte de 
el Obispo Delegado á citar al Arzobispo »para que

H b  ^  ‘ den-
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dentro de media bora repussiese los Autos; y basati* 
do à la puerta de la calíei fixò un Cedulón en ella, 
en que el Delegado citaba al Arzobispo con me« 
dia bora determino, para la declaración de va
rias Censuras, en que decía, havia incurrido, por 
havec de hecho, y contra derecho impedido su au* 
thoridad Apoftoiica delegada • el qual citatòrio era 
dado en el Convento de San Pablo firmado de el 
Delegado, y audiotizado de su Secretario el Maes- 
tro Luis Lopez«

z6 Efta citación hizo confiar hallarse
aun en la Ciudad el Obispo ; y ser el termino de 
horas, pasado j y dando efle por motivo , que ce« 
dia en transgression , y desprecio de sus mandatos, 
en los singulares procedimientos de hacer Minis
tros , y Execueores de sus operaciones à las mismas 
Partes apelantes con escándalo, y comocion de la 
Ciudad en vèr venir Frayles aquadrillados à la Ca> 
sa de el Arzobispo ; elle passò à declarar al Dele - 
gado incurso en Jas penas dé sus Autos de Excomu
nión mayor, y de echo mil pesos, y mandò despa
char los Cedulones de eíla denunciación, que se fi
zaron en los lugares acofi timbrados; y por que por 
Religiosos embiados à Cile efefto, se rasgaron, y
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quitaron; inmediatamente se tixaton ortos icen peí. 
taisso de el Goverwudoi en las principales 1 ueitas 
de la Ciudad , que pudiese defendei la guardia de 
ellas: A ellos siguieron los de el Delegado» que de. 
claraban incurso en Varias Censuras al Arzobispo 
por inobediente á los preceptos de la Iglesia, y su
yos; y para que no se rasgassen, como los otros, 
ya qué no tenia Milicia, que ios defendíase, se en. 
cometido á los Legos de los Conventos su cufio- 
día; Dos efiaban con sos garrotes en la Puerta era. 
viesa de San Auguflin, y otto á la Puerta principal; 
coa algunos Sacerdotes, pero sin tales Armas: No 
fue efla prevención vana, por que, queriendo ras
garle un Clérigo, D, Francisco Antonio Azevédo, 
se lo impidió á garrotazos un Lego AuguOino, con
curriendo después los des & golpes, y empellones 
á retirar á Don Juan Francisco ordenando de Hábi
tos Clericales, que hávia rasgado el de la Puerta 
principal, que no guardaron con tantocuydado los 
Sacerdotes.

»7 En eíle día representé el Arzobispo en 
el Acuerdo el efiado de efla controversia con 
comprobación de inflrumenics, que la calificaban, 
pidiendo, que se executasscn las providencias pre

ven i-
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venidas por su Magcüad en Leyes Reales contra 
los perturbadores de la pía publica en sus Dotnú 
nios, quales eran los Prelados anuales de las Reii* 
giones, y los Padres Fray BardioJooac Marrón, fr. 
Uomnigo Escalera Dominicos •, Pablo Clain» Gas* 
pac Mario Jcsuytas, codos Amores de tales a iborro, 
tos 9 y escándalos, tan repugnantes á su pioíessi- 
cn religiosa, y que de no darse providencia opor
tuna , que extinguiese tal incendio fomentado de 
tan desarreglados procederes; pedia su Iiluílrissima 
licencia para ir á solicitarla de Ja Real mano, y re* 
presentar en su auguíU presencia la urgencia de 
los motivos, que a eíle pedimento le compelía: En 
elfo Acuerdo asi A io personalmente el Arzobispo, 
quien h i z o  ella representación, pareciendole no 
moveria tanto la atención de aquellos Señores la 
Consulta escrita, cono la expression vocal, de el 
ellado en que se odiaban las materias EcclesiaílicaS 
de su Metrópoli: En conformidad de Leyes, se le 
negó al Arzobispo la pedida licencia; pero se des • 
pachb providencia, para que en el día diez, y seis 
concurriesen eri !a Sala de Acuerdo todos los Regu
lares • en donde les advirtió d Oydor mas antiguo 
k  obligación por su profession, y filiado a conser

var
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var , y contribuir á la paz publica 5 sin vulnerarla, 
con procedimientos extraordinarios, y que times. 
Sen entendido, que contra los perturbadores obíU- 
nados tenja la Real au hoflcUd en sus Leyes preven
ción de medios> pata extirpar á los violadores de 
$u quietud, de las Repúblicas» ~

' El día quince por la mañana fue Fr,
Domingo Escalera ai Palacio de el Arzobispo a» 
siílido de un Lego de su Orden, y de dos Augp*. 
tinos Calzados» y noticio á su Illuftiifsinu de par. 
te de el Delegado » venú á notificarle repusiese 
lós Autos, que contra el Delegado havia fulmina* 
do, y que se diese por citado con termino de ve« 
inte quatro horas, para publicación de Entredi
cho ,y  Cessactotl & divinüi Respondió el Arzobis
po j que tenia rotulado por excomulgado vitando 
al Delegado, y poreíto , y,proceder conpetver« 
sion de ei derecho, aguando en ageno Territorio,- 
no ola U intimación - ni obedecía ai Autos Fue
ron m vrce ellas diligencias r por no manifeftar 
Auto escrito, judicialmente firmado de el Delegí“' 
do, y aurhormdo de el Secretarlo, b de Notario1 
« y  o, y  por ello las tuvo por indignas; de aprecio 
ti Arzobispo » go a^ancble» cbn que Titulo c -

$xccu-
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xecutab* eftas diligencias judiciales.

x9 Pretendió efte dia el Racionero Jo- 
«epb Manuel de Robles. Fiscal Ecclesiaftico de la 
Curia Arzobispal, quitar uu Cedulón de U Puerca 
de la Iglesia do Sanco Domingo *, y acometióle un 
Lego de éíle Convento con un garrote de seis cju- 
artas, y á otros dos Sacerdotes sus Compañeros; 
Quisieron los Clérigos ponerse co defensa, y ar
rebatando el Lego la Espada á un Soldado, ks a- 
cometió con tal furia, que Ies hizo retirar mas que 
de paso; excitando efla intrepidez la atención de 
mas de seiscientas Personas; Ello obligó & un Se* 
ñor Oydoc Don Juan de Espinosa , y á un Alcal
de Ordinario Yezioo, que saliesen a invocar el 
Real nombre, pidiendo fivor á la JuOicia , para 
sosegar tan sin exemplar alboroto; quando a dis
tancia de una Qnadra, huvo otro lance con un 
Lego Auguflino, a quien reprehendía otro Cléri
go el atrevimiento con que hablaba de el Arzobispo, 
y puso en pl violentamente las manos ¡ ocurrió el 
Lego Dominico a su detenza, levantados los Hábi
tos, y en Ja mano la Espada desnuda, y corrió al 
Clérigo oíensor espacio de unaQuádra , acometi
endo á quantos procuraban sosegar $u brabura.

29 De
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50 De; eftas resultas escandalosas* y d¿ 

Jas que se tenia» mas. sangrientas, que promeucn 
ios enconos de las Partes}, previno el Arzobispo al 
Real Acuerdo con, intorni aciones« Jurídicas, y con 
la resolución de ei Delegado, de. poner el dia si— 
guiente Entíedicho, y Cesación, expresando viva« 
mena los comunes» y públicos desconsuelos, que 
ocasionada.ernia Republicana exccucion funtJ3a de 
de monít rae iones á.ln QiriíUandad tan horrorosas, 
y formidables:, Motivò ella represe ni ación, el des« 
pacho de Provissiom Reala Jos Prelados Regulares, 
pata que no permitiesen tocar à Entredicho en sus 
Iglesias, sin que diese principio la Matriz », como 
disponía ei derecho , à que respodieron conformes, 
que tenían precepto de eí Obispo Delegado, para 
publicarlo, y que en el caso obrarían muy con For
mes alo que disponía eli derecho: Tenia ei Dele** 
gado en la Celda Priora! de el Convento de San Au- 
guflin levantado su Tribunal, en que le asiflian, 
como Asessores los Padres Fray Juan de Paz, Fray 
Francisco de Acuña Dominicos, y Lorenzo de Au* 
vina, Jesuyta, petícos en derechos, y dé Directores,, 
oConjuezcs, los Prelados de las Religiones} ics par
ticulares de eflas, de Notarios » Ejecutores, y Mi,.
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nistroSj ciertamente, que era Tribunal muy authoti- 
¿ado, de quien parece no podían presumirse exce
sos en sus determinaciones j que Ijevaion Ja com
petencia con tesón; para lo que eran necesarios 
concursos a todas horas en aquel Convento % has. 
ta el día veinte y tres, en que el Go ve mador de 
Oficio, procuro sosegar tales alborotos, que ame
nazaban , y eran ímminentes los Eftragos.

31 Trato su Señoria con uno, y otro Ju
ez, el Delegado , y eí Arzobispo ; interpuso entre 
tales desabrimientos su authoridad ¿ propúsoles su 
zelo, y discreccicn, los grandes mótivós, qiie pre
cisaban a su Superioridad á mediar en encuencros 
de Jurisdicciones, que havian llegado a tan públi
cos , y escandalosos lances.- Compúsolos su habili
dad discreta, y prudente, en que el Delegado boi- 
Viese á su Iglesia, y despachase desde su Sede cano* 
nicatnente los Compulsorios, dirigidos al Notario 
de la Causa, para que eíle exhibiese copia délos A. 
utos, luego, que el Processo se refiituyesse por la 
Audiencia; que se alzarían mutuamente las censu
ras , y las multas' fulminadas: Absolvióse al Padre 
Frías de la Excomunión declarada, por haver resis
tido á Ja Visita de su Hospital de 5* Gabriel, Havj.

endo
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yiendó pedido la absolución por escrito* cbtueti- 
endose á su Provincial: Refljtuyosse efle Hospital, 
el de la Infantería, y San Lazaro, á sus adminjflra* 
ciones Regulares, sugecandóse eílos a la temporal 
Visita, sobreseyendo en la espiritual el Arzobispo, 
hafla que con vifta de Autos de terminase lo oye 
conviniese la pote dad legitima,

32 Ambas Partes contendientes, respeto 
a los empeños, no deseaban otra cosa , que ei íes« 
tablecimiento de la paz publica, y salir de ellos ay* 
rosos, en que con la mediación de el Señor Gover~ 
Dador, que representaba la Real Mageílad, cedie* 
ron de el furor á que les havia conducido su au- 
thoridad respetiva: Concurrieron en el Palacio de 
el Governador convenidos en los dichos Artículos 
el día veinte y quatto, el Delegado, y el Arzobis
po. Y en uno de sus Salones mutuamente se absol
vieron, para quitar toda duda, que huviese ocacio- 
nado la variedad de diflamenes -t los Cedulones de 
la denunciación se quitaron de una, y otra parte, 
y se reílituyeron a su antiguo ser las materias ec~ 
clcsiaflicas con universal complacencia de la Repú
blica, y consuelo de los Prelados Ecclesiaílicos; De 
todo elle, conforme, y con ajufie al Procésso cena;

lia  pda*
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pilado  ̂hia® fmni&cílo el Arzobispo á ss Mages« 
tad e j defeasa de su Dignidad, Territorio, y Juris* 
diciofl ; cao las redcjuoacs , que le parecieron a* 
juila das á derecho j en donde pretendiendo Ja re« 
sulca de icreprehemiüilidad en sus operaciones,  
insinúa los deíéfto^ y vicios jurídicos de el De* 
legado, y se reducen a siece, que se deducen de 
cita a arracioa, que se puede dificultar edén bien 
jaftiñcados explicando que espera por medio de 
la cacholica; mano de su Mage/lad, que si los pro. 
cedimieutos de el Delegado se alinearen exhorfai, 
tances, que su Santidad se ios advierta con deci« 
sion fixa, que prevenga, y evite competencias tan 
perjudiciales; y si los suyos fueren reprehensibles, 
venerará como fideltssi.no hijo de la Sede Apollo, 
lie a su corrección con el rendimiento debido*

31 Suplica a su Mageílad el Arzobispo, qué 
considerando ea su piedad cathplica , Ja Jufticia, 
razón, tolerancia, y sufrimiento, y el obsequio 
(.si puede merecer efte nombre } que hizo á sn Ma. 
gciUd, ca no pasar adelante, por la quietud de es* 
cas Provincias, y evitar escándalos en días; se sir- 
va su M aldad interponer su Real empeño con su 
Santidad 1 fin de que 55 sírva admitir fa renuncia

~ "    — -  A  -  a u - - — . *■ f

de
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¿fe el Arzobispado. para que libre de ella carga * 
censen los graves escrúpulos, que continuamente 
agitan su conciencia, y la afligen <, viéndose ¿ te 
lado » y Paitar de unas Ovejas » de que se Je há de 
pedir qoenta estrecha ; que ni puede reconocerlas,  
ni proveerlas de el debido paito espiritual, pade. 
ciendo en su solicitación cxperinaemaltriente a ja ¡ni. 
entos» y desprecios, de los que mas debían venerar 
su Dignidad por su filiad o , y Ptolession . Inte* 
resa cambien à su Mageílad,  en que su Santidad 
se sirva expedir Bulla declaratoria ¡»obre elle pun* 
co, con expressa mención» de que en quanto àes* 
tas Visitas eftan derogados » y expresamente se 
derogan > qualesquiera privilegios contra so Jutis- 
dicioQ y Digaidad.con licitai expresión de lo que 
puede , y debe executar , con poccílad, y audio- 
ndad expressa de poderlos coercer» y sugetat con 
Censuras » y con las providencias» que à su Santi
dad parecieren convenientes, sin quedexen de pte- 
sentarse los Mmiftros por ei Presidente » recibí- 
endo el examen* y el beneficio en Canonica Ioflitu» 
clon de el Arzobispo ;  que para elle fin ¿s el pùn
to fundamental > y que se interponga su Mageílad 
con los Generales, para que se pueda executar sin

escanda-
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escándalo, lo que al bien de las Alrnis tanto con* 
ducci y en lo temporal a su alivio« y conservación 
en levantar, y alzar« tanto corno toleran, y pade
cen, y que su MageíUd no deje conducir Missiones, 
menos que jurando la sugecion, y obediencia al Ar. 
¿obispo en las Visitas, Presentasiones, y Colacio
nes , 6  que con ella calidad, y condición passen 
otras Religiones de aquellos Reynos, o de la Nue
va España • y que no pase nadie á la China • y se 
detengan todos eh sola la conversión de ellas Islas, 
en que eíUn por conquiílar mas de dos partes; y 
pueden excretar su zelo en inmensidad de Chinos, 
que asiften al Comercio, y concluye, que de otra su. 
erte aun viniendo declaración de la Silla Apoíloli. 
ca , y orden de su Mageft&d, solp se conseguirá lo 
que en la ocassion presente.

$+ Eíb informe firmado en diez de Junio de 
noventa, y ocho, es muy moderado, respefto de 
otro firmado en treze del mismo mes, y año; en el 
que se expresan cargos tan pesados, que sinduda al. 
guna, sicnir) verídicos debían excitar (a atención de 
la MageflaJ Real, que a nohaver eftado mejor ins- 
traída , huviéra sido la providencia quitar de las 
Islas-tan perjudiciales y desidiosos Miniflrós; pero

se
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í¿ contènto su Real, y deücada conciencia con los 
avisos, y, encargos correspondientes, pot io que pu, 
diesse haver ele reprehensible,

GAP1TVLO X!.
Pretende el Señor Arzobispo Camatho sujetar à la Vi, 
stta , y Corrección i el ‘Beaterío de Santa l at bulina \ 
Darre una noticia de sn fundación ,  y pregaos % kas¡»¡

ta el tflado presente,
/

|3 n  u,n Capitulo Provincialcelebrado el 
año de mil seiscientos treinta, y tres en la Pro
vincia de ei Santissimo Rossano de Dominicos de 
ellas Islas , se trato en su Definirono una tunda es. 
on de Monjas de su Orden, asegurándola en una 
quantiosa limosna, que para ello ha via reliado la 
difunta Doña Auguftína de Moraleŝ  à que sca- 
gregaban otras, que ofrecían algunos Bienhecho« 
res; especialmente una Beata Tercera, Señora Do
ña Maria de Jesús, que ansiosamente lo solicitaba: 
No se atrevió à resolver en materia tan ardua el 
Difinitorlo, y propúsola en consulta * los Padres 
®as graves de su Orden; y aunque eflos represen*

taron



Í  H  #  ¡f io r ia  G e n e r a ,]  d t  P fr ilt p m a s i

taro« inconvenientes* que dificultaban la fundaci
ón, ja acepto elDihn|cpÓP con algunas precaucip. 
nes: Obtuvieron licencia para ella,, de su Keve, 
rendíssimo* pero al querer entablar otras diligen. 
cías se opuso el Convento de basta Ciara» que 
prevenía , que con efia fundación desmerecería, y 
desmedra ría aquel Monafteno: Informo al Rey* y 
obtuvo Real Cédula, que prohibía} que cita nue
va fundación passase adelánte: Cessose en eflo } 
por entonces, halla que el año de ochenta, y seis 
vivían en Manila quatro Beatas conocidas ppr su 
virtud̂  las tres Españolas * y laquatta indis: Eflas 
trataron renovar los principios ce k  fundación en 
un Beaterío, en que viviesen de comunidad tedas* 
y sirviesen al 3ei-or de veras. Comunicaron á su 
Confessor, que era el Radte f  ray Juan de Sanca 
Maria P ri° r de c[ Convento, sus deseos; entendió
en sus propuefías, que mediaban algunas revelación 
nes., y en el Capitulo inmediato* como Difinidor ¿ 
propuso en Difhirorio Ja fundación nueva. con 
rauca eficacia, que fue aceptada, y solicito la li? 
cencía de. el Reyerendissimo, que concedió con
sus letras el aco de ochenta, y ocho; Luego que 
llegb s? tomo una Casa cerca de el Convento , i

riwdcV*, ̂  * **• *•
!
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donde pasaron á vivir dos de tas Beatasj compré 
efta Gasa á poco tiempo un Vecino, y lué preciso 
saliessen las Beatas de ella» y se fuessen a vivir a lis 
suyas: Acabo también su Priorato el Padre Fray 
Juan, y le embib la Provincia á los MiníOerws de 
Batan a aprender lengua ¡ en Jo que la empresa de 
U tuoiaeion se olvido por algún tiempo: En su 
lugar entro 3 governar el Convento el Padre Fray 
Juan de Situó Domingo ; y con él comenzaron á 
confessarse las Bcacas , y á inflar en su empeño t 
Era cfle Padre de diílamcti muy contrario-, constíe* 
raba prudentemente lo que es meccfier, para sus* 
tentar una Comunidad, y que no havia medios, ni 
quiea al pee se ate las favoreciese,

t Murió por cüos dias Doúa Clemencia 
Naveda, y dejó sus bienes al arbitrio de dicho Pa< 
dre i y como la oeassion era oportuna pata su in
tento, fenl Vieron a inflarle cota eficacia respondía 
el Prior, que ía pretensión de Beaterío ara quiruc
ia , que no pensasen en ello , y solo tratasen de ser
vir i  Dios en sus Casas: A una » que mas insidia » 
la trató de impertinente , pues no consideraba ia 
fuerza de sus razones ,  y «lk levantando h  voz le 
dijo; Padre Prior» «1 Beaterío se ba de fundar , y

K k  Vue-
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Vuesa. Reverencia, lo ha de vèr: Ei t’rior se quedo 
confuso , sin siberque responiertappreguntóla al 
día siguiente ea el Contessoiiario, en que fundaba 
su dicho; si en revelación, ò impulso de el Espíritu 
Santo? quedo como avergonzada la Beata, y no 
quiso pasar adelante el Prior: Murió efía Beata # 
que era la Madre Sebafliana de Santa Maria la In
dia; murió- cambien la Madre Mariana Salcedo; en 
fermó la Madre Antonia, y solo reliaba la Madre 
Francisca de el Espíritu Santo : Ella sola no podía 
formar Comunidad, con que se fruílraban los de * 
seos. Era Provincial yi el Padre Fray'Juan de San* 
to Domingo* y efiando á los últimos la Madre An
tonia le embió à llamar > y le díxo, que tenia una 
cosa, que pedirle, y moriría muy consolada , si se 
Ja conccdiesse, y era, que diesse el Habito de Bea
tas à dos Doncellas, que la asiüian, y bavian erta, 
do à su educación muchos años • difícultavalo el 
Provincial, por que quedaban deflituidas, muriendo 
la Madre Antonia; y no tendrían quien Tas gover
nasi* ni quien las manrabiese : Satisfizóle la enfer
ma, con que en muriendo pasaría à su Cast la Ma. 
are Francisca, y podrían mantenerse con lo pocoj 
qi^ las dexó, y cu tila se fundaría el Beaterío; El

Ptc-
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Provincial, mas por consolarla, que por que concia 
biese esperanzas en ello, prometió las daría el Ha- 
bicoi coa lo que descanso .en paz la Venerable Ma
dre dexando al beaterío erigible, por heredero de 
su Casa»y bienes

3 Muerta ya la Madre Antonia Esgucrra 
y reconocido el Teüamentó,paso á vivir ala Ca
sa, /a Madre Francisca, y con ello el Padre Provin
cial dio el Habito a las dos, como ha vía prometí - 
do; Tenia el Padre Provincial una hija de Confes. 
slon de buen Espíritu, que deseosa Je  mayor pej> 
feccion, Ic rogaba le permitiese vivir con la Ma - 
dre Franciscaj residíase el Padre, por que eran tres, 
y no eran muchos ios fondos, y como ella inflase 
la dixo, fuese con la Madre, y cumpliese sus dese
os, si la recivia ¿ logrolb, y np contenta con eflo, 
pidió el Habito ¡ que se le concedió ccnio á ctra 
Doncella llamada Rosa; Vivían las cinco ccn 
grande ejemplo de virtud , y recogimiento \ tal, 
que a la Urna, pedían el Habito otras muchas> 
y aunque los bienes eran escasos, fueron tales las 
suplicas, y empeños, que hubo de admitir el Pro
vincial otras dos: A la Realera de el Colegio de 
Santa Isabel hermana de la Madre Francisca vistió

R  k. i  " tarn



H . » / ?  oriíi  General de Ptílipinau 
timbiea el Habito de Tercera con retención de su 
oficio , sin entrar en el numero de Us Acaras; 
con eílo# molesuban otras poi lo mismo, y con 
Cit; peños poderosos; Visndo el Provincial# que a- 
qutllo no tenia remedio dixo al Procurador:, que 
ya huvUn logrado el Jkatciio, aunque con repug
nancia total de su parte # que 1c parecía O osa de 
Dios , a que no pedia rcsiílirse ¿ y que siendo la 
Casa en que vivían eflrecha para tantas, y de gran
de incomodidad, y trabajo, que yíesse , ti qotmn 
vender unas Casillas inmediatas, en las que se £$• 
tendiese la vivienda, y Ies acomodase un C ratorio: 
Compro el Procurador las Casillas.» y se ensancho 
U habitación á las Beatas, haciéndolas Oratorio pa
ta sus excrcicics espirituales: Mientras se hada es
to, el Provincial los fue fcnrando una Regía sa.- 
a a ¿o  lo mas de la Tercera Orden# añadiendo de 
ja  ¿de las Monjas ,, y de las Ordenaciones genera
les de eíU Provincia; Estando ya todo en perec
ción» aviso el Provincial á Us Beatas, se previniesen 
|Kira la proicssioiv. Fue elle ado el día de Santa A* 
na de daño de noventa y seis; preguntólas d  Peo- 
viudal , si guíiiban vivir conformen aquella fte- 

( ^ yÍ¿dasí¿i ]ey4q ,a^ea ) y respcndieudP
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rodas que si i iueron haciendo sy proíessicn cada 
ima eu particular, prometiendo Jos tres votos de 
Religión , y Ja .obseivancia de Ja rieva Regla : 
Nujubro por Friora a la Madre Francisca de el 
Espíritu Santo, que lo íue muchos año* hasta su 
ni uerte; púsose el Titulo de SantaCavh¿lita de Se. 
tu ai Beaterío, y se determino el numero de qain. 
ze en honores de ios quinzc Myíletjos de el Santo 
Rosario • señalan dp yo jMyíteño a su especial de« 
yocipn á cada una.

4 Luego que hicieren eíla Tfo^ssicc; /ÓF- 
ton entablando sus ejercicios, y poniendo ¿as Re
glas en .observancia sd&vant̂ ba&ie a orac a media 
noche, qu&ndp ten el Ccnyei to rocabau á nuytinesj 
y ala nota, á la una decidía, ibcUtambien ,aí Ora
torio t Tenían horas señaladas dc cracÍQn mental, 
y rezaban el Rosario ̂ nfcrp, dividido er. trejs ho
ras diftinfas, ylo qwe^rabft poocupaban
<en labor de manos, con que^e ayudaban al ooridia. 
fip suflento*. ^>iíliafi.ep la Iglesia de Santo Donún. 
rgo aob Misa, »cenhessat. y jgcinujgsur m dos días, 
que disponía la ftegk > SPPW ¿so Chilla ̂ Iñ^lada, 
en donde ¿eparcas RO fse tcr^fucdianceriík demás
genio« Á $ m ?  J&táP 4] to s iip  h
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viada en el año de noventa, y ocho: Pescaba la 
Priora tener depositado el augufto Sacrame nto en 
el Qratroio, y hacia sus mítancias con los prelado 
y con el Arzobispo, y np podiendo conseguirlo, 
pensó en hazer un pasadizo de comunicación a la 
vezina Iglesia de San Juan de Letran> e importuno 
tanto á los Prelados que consiguió sus ¿esseos; Hi- 
zós?'Choro en la tal Iglesia pata las Beatas, y de- I 
baxo de él, su Comulgatorio, quedaedo lo detrás de 
la Iglesia para los Colegiales • con eíto no acudie
ron mas a la Iglesia de Santo Domingo , y se con
servaron en Clausura rigorosa» y multiplicándose 
el numero Fue preciso alargarles la vivienda, 

j Con efte cxernpb se suscito en los Sécula- | 
res también el deseo de imitar su Infiitutp en el qno-" 1 . .. K i ‘ * 1 1 ,
do posible, viviendo en sus Casas: Comunicaron 
con los Religiosos, y supieron hayia Orden Ter
cera para los Seculares con indulgencias, y modo 
de vivir, como la Tercera Orden de 5 . Francisco: 
Eftimulados coa ellas noticias, pretendieron vari* 
os, formar eíta Tcicera Orden, como lo hicieron, 
entablando uní nueva /dermandíd de Terceros, y 
T erceras Seglares en el Convento de Santo D omití.

# s  > t *

go, traducida en romance la Regla, y Coníl inicio-
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nes, qué se imprimieron s para repartirlas: Hozóse 
libro de asientos. poniendo en su Cavcza algunas 
particulares Ordenanzas á su mejor govierno; vse* 
miáronse' dias pará sus Juntas, una en cada mes, en 
honor de los doce Santos Apodóles, en queeiRdi. 
gioso Dire£lor, después de rezado el Rosario lestie* 
ne uai Platica Espiritual, exhortándoles á la ob • 
servancia de la Regla,- y al temor santo de Dios: En 
estos dias que celebran sus Juntas, se admiten los 
pretendientes, hechas las informaciones de su ca
lidad? vida , y cofiumbres: Nombran Prior, y de 
mas Oficiales, él di a de Espíritu Santo; y celebran 
la fiefia' a su Patriarcha el Domingo infrac fíav o de 
la Fiefia de Santo Domingo , ocupando Altar, y 
Pulpito, los Terceros-, por haver varios Eclesiás
ticos entre ellos; y en el día. mas a proposito, ce
lebran utr Aniversario por los hermanos difuntos:
' Ha tenido efia Venerable Orden muchos Sugetos de 
primera esfera, de Uno, y otro Efiado, en que hi 
ha vicio Señores de la Real Audiencia: Entre los que 
se alifiarorr ai principio, fué uno, un Cavallero D- 
fuan Escaño,, y Cordova > natural de efia Ciudad 
de Manila,, hijo de un Señor Cydcr de lá Rcaí 
Audiencia ■ que cmi su e templo, y persuasiones,

como1
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corno hoíTibfcs virtuoso* que Frequentata Ics S^cri*
meato*, trajo muchos à ella 1 creerà Orden#

e, Elie Cavallero, ccttasanctOiO un dia 
coi et Padre Provincial Fray |uan de barato Do
mingo , le dijo, que ai lo permitía su Paternidad t 
ayudaría i  Us Bracas * en quanto pud lesse i y te ali» 
viaria en algunos gallos ^respetìo i  que cernan 
quasi por quanta de Ja Religión» siendo muy poca 
Cosa ios Fondos de el Beaterío, y que respefìo, à que 
no tenia hijos* ni intención >à de casarse * seria d 
P.eatciid#ducBO de todos sus bienes) y si el Beaterío 
no uñes2 eieftD, loheredejía la Di ov tóela parala 
condudon h y consémCiou de MissiOnes ; El Pto* 
vinclai le significo, que sin duda e& in spira dori 
oc el Espirito Santo t tespetìo à que no podià ve
nir en mejor tiempo el socorro i pues necesita* 
ha el Beaterío muchas cosas* y gaitas eia sus piib* 
ripios t coa èlio c e s s ò  la Religión eá sus socor
ros , luego que se hizo cargo de él Don juaa 
JEscanói quign lo torro eòa tantas veras que luego 
Fòroprò para Hábitos, y de toas vcíluarío „ gran, 
taqcidaddc rep^ y proveyó la dispensa de todo lo 
teeáesatio paia un MonaiWiot comprò ttótobiefl 
flWSbps irsftos de g ^ j a  tma ^UínoE-edí * que se
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hizo en aquellos dias* adorno la Casa con Quadros 
trahidos de Nueva España, que representaban las 
vidas de Santa Cathalina, y Santa Rossa ¡ entrego 
tres mil pesos al Padre Provincial, para que los 
¿rodu&os de sus correspondiencias se empleasen 
en adornar el Oratorio, y otras Oficinas -t era no
table el fervor, con que hacia eftos socorros el de - 
voto Cavallero, y con tanta liberalidad, que no 
quería las faltase la cosa mas mínima; para que 
se empleasen en servir á Dios} libres de eflos cuy« 
dados.

7 En efie Eflado, y con citas aumentos 
se hallaba ya el Beaterío , quaedo sobrevino una 
contradicción , que le puso en contingencia de 
traftoríiailo: Ya en su llegada á las Islas el Illas- 
trissimo Señor Camacho en la primera Vísica, que 
le hizo el Provincial ¿e Santo Domingo jle havia 
comunicado que las Beatas de el Beaterío correrí
an por quenca de su Reverencia, y que las que es
taban fuera de é l, y vivían en sus Casas pertene
cían a la Parroquia, y de vían comulgar en ella: El 
Provincial le propuso los privilegios de Alejandro 
Sexto, y Je otros Pontífices, y la coflumbre en la 
•exempeion de el fuero Parroquial, que lograban

L l dichas
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dichas Beatas? Man tubo su di ¿timen el Arzobispo# 
a que condescendió el Provincial > concemandose 
con lo que le permitía, que era la excrapdon de 
ei Beaterío, aunque efto no duro muchos años: 
Dio motivo a l i  inquietud, b algunas disensiones 
domeríicas, b la tibieza de algunas, i  quienes cau
saba tedio aquel modo de vida; Mormuraban de el 
demasiado rigor de ti Priora« que reprehendía sus 
falcas en la Oración# y en ñeros Ex etc icios: Fue 
cito, quando aun acudían á Missa al Convento de 
Sanco Domirgo, y habla van de crías cosas con al
gunas be ñora sí y con el consejo de una, eríatido 
en la Iglesia las demás# se escapo una Beata, y fus 
a presentarse al Arzobispo» quejándose contra la 
Priora de agravios, con Chismes, y redimomos; 
El Arzobispo la mando depositar en una Casa de 
su satisfacción# y haviendo ido el Prior á hablar i  
su lUurírissima, é informarle de el casñ, le consol® 
el Arzobispo, y le dito, que no tuviese pesada morej 
que se conpandría todo; que coaocia havia sido 
arrebatamiento de la Beata > y que notenia razofl. 
«n ío ejecutado, por lo que ¡a bolveria al Beate
río , y perdonaría su inconsideración; Quedo 4  
P&drenwy satisfecho, coa esperanzas de recobrar

*que*
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aquella perdida Obeja, mas codo seFruflró, porque 
no «amplio la palabra su llíuíltissima; tftaba muy 
viva entonces una competencia entre el Diocesa
na, y el Vice-Patrono, y el Padre Pr» Banhoiome 
Mairoo, hizo un Minificfio en defensa de el Re* 
ai Patronato, que desazona mucho al Arzobispo, 
y solicito en las Reatas su desahogo» moleftandolas 
cea monitorios, y cominac iones, pata que se sug? • 
tasen a su lurisdicioa, y Obediencia; tas Beatas 
no conte fiaban « por inducción de los Religiosos 
Dominicos y y procuraban Ocreas la Puerta , para 
no oir las notificaciones, de loa Edúft os: Corrió por 
sus términos la causa« y procedió el Arzobispo i  
sentencia: Promulgó coima las Beatas, sentencia de 
Excomunión mayor, que; se leyó en la Sala de el 
Beaterío, sin asifieocia alguna de ellas: En la Pu. 
erta de el Beaterío se pusieron Carteles * y en otros 
lugares} y se quedaron algunos dias sin Missa las 
Beatas, por evitar escándalos; Algunas Peí sonas 
de difimciof) procuraron sosegar al Arzobispo, y 
entre ellas el Padre Pablo Clain Jesuyta, de quien su 
lilutlrissima por sus prendas bacía mucho caso» pe« 
ro a todo elluvo el liluflrissunQ inexorable * man
teniendo sj tespíi, aun atropellando respetaos ►

LI a 2 Nó
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8 No era fácil para contrallarle el recurso al 

Delegado de su Santidad} ni se considero converji 
ente, por no suscitar nuevos alborotos} escarmen
tados de los pasados escándalos, corno se ha vía íun» 
dado sin licencia de el Real Patronato, el recurso l  
la Real Audiencia era encontrar un tropiezo inven
cible; En eíla perplexidad ocurrió a los Padres Do
minicos un arbitrio; arriesgado si, pero que halla
ron por el mas conveniente; EOaba el Governador 
muy de su parte , y le pidieron auxiliase, y rccogie • 
se á las Beatas en el Colegio de Sanca Potenciaría; 
Tuvieron el consentimiento de su Señoría, y aun 
les permitió su Carroza para el eleíto. Con ello» 
desnudaron de sus Hábitos á las Beatas, y entra je 
y4 de Seculares fueron llevadas al dicho Colegio, en 
la Carroza de el Governador 9 que las esperaba 
alli, y las recibió con respetuosas demoftraciones; 
Quedo sorprehendido el Arzobispo, y aun atónito 
con eíla resolución, y muy pesaroso, deque se hu- 
viese deshecho una Comunidad tan exemplar por 
su causa* pero como tenaz que era en sus diftame- 
nes, para mantener el empeño, quiso hecharse so« 
bre la Casa de las Beatas, en que bávian vivido, 
como perteneciente i  obra pia: Disuadióle de efto

un
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un Señor Oyder, que le dixo; no se empeñase su 
llubtrissttra en tanto; por que conflava á todos, que 
aquella Casa se havia hecho á coila de la Religión 
de Santo Domingo, y pertenecía á su Provincia, y 
si recurrían los Religiosos á la Audiencia, senten
ciaría efta a su Favor. y su Illufhissima quedaría 
desairado; Ceso con eílo de sai tenacidad , y yá las 
Beatas secularizadas consiguieron la absolución de 
la excomunión írrpueha.

? Tenia el Arzobispo muy fíxo el es
crúpulo * de que por su causa se havia desecho el 
Beaterío; y por medio de algunas Personas respeta
bles , solicitaba arbricrios á su rcílítucion cqu los 
Religiosos, de modo que su dignidad no quedase 
desairada: Proponía algunas condiciones al princi
pio t que se dirigían á la sugecion en algún modo; 
pero el Padre Provincial respondió, que si gus* 
taba su Uluftrissitna se Formalizase otra vez el Bea* 
teño, havu de ser con toral independiese i a que 
no se mataba ya por el Beaterío, ni comían de sus 
rentas sus Religiosos, antes bien halla entonces, 
Jashavian suflentado , y suftentarian, hada que se 
acabasen poco á poco; Ceso la pretensión de el Ar
zobispo con efia respuefla, baila que entrando por

^ muer.v
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muerte Je d Provincial en Vicario General el Pa
dre Prior Fray Juan de Santo Do-mugo* que era 
como su fundador f y cenia en ei tales prendas, 
juzgo el Arzobispo vencerle, y atea bel le á su drá.ta • 
Ríen; y en Orden á cito le embio algunos recados; 
til aba el Padre muy exasperado con tales turbo 
léñelas, y miraba yá con mdiierer.aa al beaterío; 
Los Religiosos le atríbuiatite culpa de haver mecido 
con su Kindacion, tantos ruidos en su Casa*, y las 
beatas no citaban ya muy firmes en sus proposi« 
tos y aísi á ios que venían á hablarle de patee de el 
Arzobispo, les daba repueíW severas, y ásperas, 

io D juan Escaño, que eflimaba tanto á 
las Be*m, no sosegaba en solicitar su bueira: Efia
ba muy en ia gracia de el Arzobispo, y discurrían 
entre ios dos, arbitrios* y medios, Que no cedie
sen en su descrédito, con la nota de inconOante, 
°  arrebatad»; y que no fuesen también contra la 
Religión y sus eyempeiones por que tocando eíle 
punto,* cesaba la conversación de Beatas, respondí* 
endo i las propueftasde Escaño» noquera bolvie- 
sen ai Beaterío coa alguna dependie ociar Dos aóos 
estubieroti las Beatas en ei Gollegio, que dura
ron efhs de.m pías, y tesjMiefbs f Ya corrian dc
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el Vicark Gcnerd ios nueve meses , cuando se 
dio por veocido el Arzobispo , y le hizo la ule i. 
ma propueíta > por medio de el mismo Escaño ; 
con sola la condición, para la buelca de los Beatas $ 
que se cumpliesse el Decreto de San Pío Quin
to; de que guardasen Clausura; Era eifip lo mismo, 
q u e  qperja e l  Vicario General» peto con su desabrí, 
m i e n t o ,  oí aun esta condición quería admitir» y 
trabajo Don Juan mas de una hora, en persuadir* 
selo i quando entro en la Ce!cli un Religioso gra
ve, y oída ia propuefla de ei Arzobispo, persua • 
dio al Vcano General la aceptase* pues no era 
contra los privilegios, y exempciones, ames bi - 
en aseguraba la independencia, de los Ordinari
os : Con ello asintió ei Vicario Genera), con tal 
que no huviese repugnancia de parte de las Beatas.

u  Allano Don Juan efta condición, pro
metiendo ellas en un escrito al Arzobispo, guar
dar Clausura; luego proveyó auto, su llluftriUima, 
declarándolas éxemptas de su Judsd'cion, y apro - 
bando la Clausura prometida; Con ella composi
ción bolvieron al Beaterío en la misma Carroza» 
y se virtieron en el, sus Hábitos: Formáronse te 
sas» To|qo, y paos requisitos de Clausura* que 

........... *■ ".................................
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su liluflrifsima, regid ró , y le pareció muy bien, 
y desiílib canto de su antiguo empeño, que fue en 
extremo a favor ds las Beatas: Comenzó desde a- 
quel mismo día á formal diligencias para su efia
bilidad; proveyó Autos, citando á los Prelados de 
las Religiones, que tenían Conventos en ella Ciu
dad, para si por su parte, se ponía alguna excep
ción, y con tauta viveza, y eticada, que se con
cluyeron en diez dias, con lo que dio su Illuflrifsi- 
ma auto declarativo de no haver para cría funda
ción impedimento j y que por lo que tocaba á su 
pacte, daba la licencia para la erección de dicho 
Beaterío, é informo al Rey en su favor, que sirvió 
mucho para alcanzar la Confirmación en el Con
sejo, por parte de el Real Patronato j cuya conse» 
cucion fu? después.

u Hila licencia era muy necesaria, y sin 
ella caería la fabrica de el Beaterío : Pasó por ella 
acaso el Señor Governador un dia , y preguntó, 
que fabrica era aquella i respondieron los Padres, 
que el nuevo Beaterío •, y no saben Vuesas Reve
rencias Jixo el Governador. que es recesaría licen
cia de su Mageftzd para tales fundaciones? preten- 
dieron dar ŝus disculpaŝ , oue dq admitió el Gq-
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vernaJof peí entonces; y con enjtdo mando ce
sar cu la obiaiConüricion ios Labres el pupeo eoq 
los Señores Oydore*»que resolvieron todos, lo si 
pusiese en litigio, por que de íóimaisr Autos, se ve* 
rían precisados a mandar ¿embaí. la obra, con 
forme á Leyes de Indias, y que solo • pedia cabe? 
ai¿un disimulo, mientras sé impetraba licencia de 
el Real Consejo; Solicitáronla los Rengiosos inme# 
diaca mente; y pidió Informes en Cédula de quince 
de Septiembre de mil y setecientos: Juntóse el In
fórme de ía Audiencia, con el de el Aizclispo 
muy favorables al Beaterio, con otros de parte de 
la Ciudad de Manila, con deposición de te figos 
de primer orden; y quando se esperaba la licen
cia en virtud de ellos, huvo ura fatal detención, 

13 Adelantóse con otros Informes, y diligen
cias el Convento de Santa Ciara; y fueron sus repre
sentadores tales, que obtuvo ur> Real despacho en 
quemandaba su Magestad ¿emeler e¡ Eeatetio, y que 
las Beatas» que huviessen hecho prc ksicn ¿e los 
votos se depositasen en uno de les dos Colegios 
,de Sama Isabel* c Santa Poterciana-, para que allí 
encerradas puédicícn cun plirlos ■ basta que con su 
muerte, se extinguiese totalmente ej beaterío; Colpe

M m « *
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fue elle muy sensible , que arruinaba tafia los 
suelos el edificios; Solicitáronse favorables infor
mes de todos los Estados, para que en vida de 
ellos revocase el Orden su Majestad» entre tanto 
debió la fundación a la Real Audiencia, no pu* 
siesse en execudon el Real rescripto; Iba leutamcn. 
te el negocio en )a Corte, y avivóle la muerte de 
Don ]uaü Escaño, que fue en Febrero de (nil se
tecientos« y diez: Dejó «al Beaterío heredero de to
dos sus bienes , que pasaban de quarenta mil po
sos, con buenas disposiciones, pata su aumento, y 
conservación, con lo cuc creciendo el Principal 
en permitidos lucros, se mantuviese con abundan
cia ti xa; Con cito cesaban las contradicciones de 
el Monaflerío de Santa Clara, y con tan quantiosa 
renta, retrató su Magescad con nuevo Decreto el 
antecedente, en que aprobaba la fundación , y la 
confirmaba, admitiéndola baxo su Real Protección« 
y mandando en cónsequencia; que un Oydor de 
efla Audiencia Real, al Arbitrio de el Govcrnador, 
tomase las qusntas de su Eflado, y consumos, y 
con las condicionas, de que no guardasen Clausura 
por votd, si por viade buen goviemo. ni se en
tienda lugar Sagrado, ni se celebren en el los Di-

"* YÍnQS
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vinos Oficios: Quito después el año de mil sete« 
cientos treinta , y dos su Mageftad cílas limitacio
nes, concediendo pudiese tener Iglesia publica, en 
'uue se pudiesen alebrar los Diyjdos Oficios, tra
tándose en todo como Sagrado lugar> excluyendo 
solo la Clausura por vpto: Tomaron las Beatas po* 
aession de efla concesión ultima j compraron por 
publica escrituta la Iglesia vezina de San Juan de 
Letran, y quedó el Beatería pacifico por entonces, 
no obílante, que repicio su oposición el Convento 
de Santa Clara, pidiendo de nulidad ,  y revocaci
ón de tales Reales despachos en el Consejo Supre? 
mo; y fue la providencia: y  fío » y ebatvcit lo rtsnm 
tito; imponiendo perpetuo silencio a eíla Parte.

14 Con ello arreglaron mejor, y mas 
motiafticameme su modo de vida : Rezaban en su 
Choro el Oficio Parvo de la Virgen, dividiéndo
les en horas diflintas ; el Rossario entero dividido 
cambien en tres tercios; para Oración mental tie
nen dos horas señaladas; y antes de completas en lj 
tarde cantan la Salve , y rezan la Letanía: Cantan 
la Míssa algunos dias Solemnes» y Vísperas, y May- 
tines conforme alas Solemnidades, en sonoras en
tonaciones, pues saben bien el canto Hace, y iru-

M ffli sica:
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Sica: JafitaftSw tas días de trabajo, en el tiempo des
ocupado e.i una Sala a U laoop ds’ manos, traba« 
jiado en ella de Comunidad„ teniendo entre tanto 
su iecoioa espiritual de algún libro devoto: Los Há
bitos qüc vi'bn son de algodón, por laica de lana 
•Es su comida Regular, ds pescado, y comen tres
dias á la semana carne, excepto en Adviento, y 
Quites-mi: Las disciplinas soa irequences • los lo
cutorios se permiten Fuera de Quatesma, y Advi
ento dos horas por la mañana, y dos por la tarde: 
Olvídense e:i dos Gerarquias ; una de Españolas, 
otra de Indias, MpGizas j las primeras contar
me a la primera fundación regularmente son quin* 
ce; las segundas, que sirven a las Oficinas no tie- 
neu determinado numero»y hs conforme súplela 
renca} afsi las primeras son como Maestras, y L i 
te floras . Hay también Seglares de servicio, y 
Niñas de educación, llegando en todas al numero 
de sesenta, algunas vezes: Todas están provehidas 
Suficientemente; por que para todo son las rentas
muy baftames.

«»>
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CAPITVLO XII.
Conshucss h  parificado» en lot dhturéics anteceden* 
~ teif j  resultasprovisnonaics de U Cate»

t ( j  Qosolaronstf los Ecclcsiasúcgs, lie-
Cose de júbilos la Kepuolica* y se reconciliaron los 
¿tumos discordes en las pasadas turbulencias en 0- 
pOsiciones tan fatales; Con su prudencia oáciosa se* 
leñó el beñor oovernadoi á ios dos Prioapes, en 
quienes a primeras mees no eftaba ajumado el de« 
recho, que uo sé atrevió á dicidir b. Real Audien* 
cia # como materia puré Ecciesiastica •* Con la 
negociación de el Governador cedió cada uno de 
los Prelados de su parte» y cesso la competencia: 
Restituyóse el üelegado á su Silla > el Arzobispo, 
que en el obrar era tan resuelto, coníesso llanamen
te , que havia temido mucho al Delegado 1 tcA 
hombre el Arzobispo, y aunque grande, dejaba de 
serlo en ocasiones:: Desde su Silla comenzb a ac
tuar el Delegado en la Competencia enríe las Re* 
hgiones, y el Arzobispo, y n o  fueron diururnas
eftas d iferencias: p or que el Señor pon Juan da

Sierra
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Sierra file promovido & la plaza de Alcalde de el 
Crimen en la Reai Audiencia de México, y para le 
¿ excrcer eíle Empleo , siendo ya tiempo de e«|. 
torearse, renuncio la Comisión en efta Real Au
diencia , que la substituyó en el Señor Oydor de 
ella Don Juan Ozacta, y Oro, quien escarmentado 
dáU tenacidad de su Antecesor, mudo de rumbo, 
sin hacer caso de la sentencia fulminada., y dis
posición de Hazieodas aplicadas al Fisco : Enta
blo de nuevo el Pcoccsso; tomóle en sus princi
pios, y despachó ruego ,  y encargo a los Prelados 
Regulares interesados, para que extrajudiclalnaenre 
presentasen Tirulos, y Escrituras de las tierras, y 
Hazicndas, que tubiessen* que llanamente presen* 
taron J  viftos sus In (frumentos legales, substan
ció brevemente á Pavor de (as Religiones ¡ y con
cluyó en pocos diaá, lo que su Antecesor, no ha- 
via podido en un año i y tubo la complacencia, 
de que su Mageftad le diesse las gracias*

i  6n el negocio mas intrincado, que era 
Ja visita; filé macho lo que acrimino el Arzobispo, 
aunque injaftifiaaclamente en algunas partes; Pre« 
sentaron su memorial al Rey los Regulares por me
dio de sus Procuradores Fray Jayme Míttsbel* de el

or-
/
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Orden de Predicadores, DiÜniclor General de la 
Provincia ds el Saúco Rossarioj Fr. Juan Antonio dé 
$. Augufim, Auguftino Recoleto, y Antonio Xar.w 
millo uela Compañía, Poderhabientes de las Re!¿. 
giooes Sagradas de Santo Domingo,  S. Francisca, 
San Auguftin , Compañía de Jesús, y Auguftinos 
Recoletos; en que arreglándose i  los nuevos Or
denes, con que se hallaban > de trece de Febrero de 
noventa y nueve, de sus Provinciales ,  dicen i Que 
ha viendo intentado el Señor Arzobispo Don Diego 
Gamacho, y Avila, visitar in oficio oficiando á los 
Regulares que eaercen el Oficio de Parrochos, que. 
riendo sean sugetos á su Junsdicion por Titulo de 
Jufticia, encasándose repetidamente admitir sobre 
si tal carga , resueltos á dexar todas las Dociriuas, 
y partidos j antes que admioifirar con talsugccci- 
od, como manifefiaron al Arzobispo subroisameiu 
te ; y que para conservar la paz, que havia hallado 
en las Islas, era importante sobreseyese de su in
tento hafia que informados,su Mageflad, y elpapa 
resolviesseu , y que serian los daños irreparables 
en las Almas, si continuando en su empeño el llhis- 
trissimo, abandonasen los Regulare* los Minifie* 
« 0 $  80 poáblc condescendiese el Arzobis*

. . . .  —  po
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po a representaciones cao graves, m i  que $$ 
esperasen las propucítas resoluciones: Que em
pezó el Arzobispo la V isita, y respondieron U>s 
Regulares, que yá uo eran Carroches i que ha- 
Viaa y i  renunciado en manos de sus Provinciales 
las Uo¿ trinas»y ellos en las de el Vice-Patrooo, 
y que lúe de modOt que dentro de ocho dias £ 9  

hallabas cinquesta Religiosos retirados de la ad- 
mimílracuQ á sus Conventos: Que tan coftosa 
experiencia contuvo el ardimiento de el Arzobis
po; pero que se fueron ene aderando lances de mo
do, que eltuyo á pique de perderse la Fe¿ Qatbpii • 
ca en las Islas, y el Vasal! age á su Mageflad; en tal 
conformidad, que muchos Religiosos de virtud, y le« 
fras, que hay en sus Provincias Religiosas; no solo 
re usan ser Par roches de Jufticia, y sugetos i  la Ju- 
risdicion de el Ordinario; pero también serlo en ( 4  

forma, que antes, y con índependiencia en sus p* 
xempeiones, y piden con reverencia á su Mageflad 
se sirva tenerlos por exonerados de admjniftrar co
mo hafta el presente» en calidad de Parrochos á los 
Indios 5 para que entren ptios en la forma, que re
presenta el Arzobispo > y que los que no cupieren 
en sus Conventos, y Colegios se buelvan á sqs Pro,

yincias»w—W—
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yincias".

3 Y por que acciones tan serias, do p¿* 
tei&xt patees de genios libres, representan à sui 
Magellad las razones,,y fundamentes, que Ics com
pelen ì en la serie de sucesos, y pesadísimas ero - 
kftus » que por erta ocasión los Regulares han sa1« 
Irido » cn las r ierras de su posession, en entablado? 
diezmost apelaciones, y Teílimonios negados, in
tentados deíUctros* y solicitadas prissiones, repte* 
hsnciooes agrias de el Real Acuerdo à los Provine 
cíales juntos ► con otros graves Religiosos, sin per
mitirles desplegar los labios, corredilo muy dis
tante al que su Mageftad, y Consejo, en culpas cr- 
creas ussa. Yltímamente informaciones hechas pee 
el Arzobispo furtivamente > para inquietarlos ea 
Madrid » y en Rom a, imponiendo Censuras à los 
TeíHgos * que obligan al secreto , è indefenso el 
boaor de las Religiones, no puede propulsar ad
versas informes.

4  Exponen $ }  el Memoiial las razones 
para no sér Parrochas de jdíUpia con sugecion 
al Arzobispo, por sèi eüe Oficio accessorio, y ana 
grave carga sobreañadida aun al E ila do de Men
dicantes, y que en eíU constdeiacioft necesita de

. . '  V K n  ” dispen-
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dispensaciones Pontificias , que efiiivan en moti
vos graves: Que en tal sugecion mudaría el Es
tado de especie¿ sugeto el Regular, como dividido, 
en unos casos á un Superior, y en otros á otro: 
Que elegido el Eíhdo de vida con acierto para sal
varse, nadie le podrá gravar en circunft andas es
pecificas: Que los exemcUres de la America > no 
so:i de el caso, pues pueden ser admirados, no imi
tados: Que admiran el valor de aquellas Religiones, 
pero que en Fhilipinás confiesan* n o  le tienen para 
imitar el exemplo; que el Espíritu de Dios espira, 
o inspira, donde quiere: Que en Europa, unes tie
nen vocación pata pasar á las Indias, cómo otros 
no la perciben: Que bien sabia el Arzobispo en £u. 
ropa la exempeion de los Regulares de philipinas; 
sabia que iba á ser Esposo, y Arzobispo de aquella 
Iglesia, y no por cftc inconveniente de su Dignidad 
renuncio el Arzobispado en España ; y huviera e- 
vitado el hacerla baora pidiendo el mórir retira
do en una Celda : Que si por no poder tolerar la 
insugecion de los Regulares, luce ella renun
cia, y en ella dexa quanto es de su parte el Eftado, 
que eligió, nó serán reprehensibles los Regulares, 
en imitar su d?saproprio ¡ pues quedan siempre en
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su mismo E fiado de Regulares; siendo aun tras pío- 
pno eo los Regulares eí aíeélado, y ptopuefio reti
ro: Que aunque afsi lo disponga c! derecho común, 
que efté sugeto elXJarrocho Regular á la correcci
ón, y Vistea, puede derogar efie el Suuamo Ponti« 
ficé, como le derogo Pió Quinto despucs de el Con« 
cilio de Trento; confirmólo Vrbano O (lavo, y fa» 
vorecen varias declaractor.cs de la Congregación de 
Cardenales, quapdo hay falta de Clérigos, la que se 
verificaba confiantemente en Philipinas • y aun 
conservándose el derecho común en su fuerza di-» 
cen las Religiones, es en caso, que los Regulares, 
que admintftrap sin dependiencia, quieran perse
verar ep el exercicio de Panochos, pero no dice, 
ni dispon? los violenten a que lo sean cpn tal su- 
geccion; y m3s quando cales Parrochias no las tic* 
nen en propriedad« solo en Precario , y a d  nutum 
amovibles; y és iniquidad, el que puedan quitár
selas, por solo querer, y no puedan ellos dexarlas 
quandp advierten, que tal pretcnsión es opuefia á 
ia formalidad de sus Institutos.

s Añaden, que no forman concepto ca
bal deefta fufiieia, á que se quiere obligarlos, por 
que si son capazos de sér I’arrechos preprios c<v

N n z mo
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too los Clérigos Seculares, no alcanzan ccMo o» 
bhganiose i  la Canónica IuíHcucioa de jufticia., 
no quedan Panochos en propriedad , respeto i  
que Ja perpetuidad no es la misma; quedando aun 
aCsi Panochos amovibles ¿d n*tum: Que en la la
ílitudon Canónica en el Clérigo Secular , coa 
lo gravoso de el Oficio se le concede todo lo fa
vorable ¿ y al Regular, dándole teda la carga, se 
le suspende todo lo que es alivio; pues pierde en 
la mayor parte el privilegio de Ja .exempeion, con 
la carga de Informaciones, cansas, visitas . y pe
nas de el Ordinario en qqanco Cura; y con efta csr* 
ga, no tiene «1 alivio de eflai seguro en su Parro« 
chía; por que no tiene la perpetuidad, que tiene el 
Clérigo; pues lo puede quitar el Ordinario ooavenu 
do con el V ice- Pacrono: No es el dueño de les ¡e-
molumeutos, que el Curato rinde, tü sele deben de 
Juílicia, sino es que se finja dispensado en el voto 
de Pobreza; Es también inconveniente tal sugecion, 
quando un Doélrinero Regular delinque, y tiene 
el deliílo apariencia por una patee de pertenecer 
á vida, y columbres, y por otra al Oficio de Pa- 
rrocho .; pues queda el Doctrinero al modo de los 
bienes .acfircncos, quQsou de el primero que los

ocu«
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ocapa-, y aun p;or, por suscitar naturalmente com
petencias» en que si el primer o es el Provincial} pro- 
y:hcra auto el Ordinario, para que todo lo procer 
jado lo reponga; y si se restíre, obligará c.on'Cen
sura, para que desifta déla iniciada causa, por 
decir» que i el ptivariyámente le pertenece el Juicio.

6 Que de aqui se sigue la apelacion al De. 
legado í  y$i c íle  procede con coirinaciones , y 
manda desiOir de la causa » y  que se le entregue 
el Processo para encerarse de el caso > no obedeci
endo el Ordinario» llegará el lance, de que se exe<x- 
tnulgaen mutuameate los dos Obispos, y aireñazc 
el hntredichp, y Ccs sacio n a Vwm¡\ loque no es 
discurrir por antojo,  sino cotí experiencia de can
sos pra&icps, especialmente en el afUial litigio, 
>en que para que no se retirasen Jos Regulares impu 
so Excomunión el Arzobispo .a los Provinciales con 
la pena de dos mil pesos; y ¡se descomulgaron mu
tuamente el Delegado, y el Arzobispo sin saber, en 
que parar ía, al se exconcaaejp las ulterioies comina- 
jetones, quedando en un íamertajdb efiado ja re
pública con desedificaron de ambas Cortes: Pero 
aun es mas duro quando delinque en R aricck Re
gular« y corre ¡en su sonrinuaci©» xk&s $u jato«*

cien
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cjon eterna; c! caso lo sabe su Prelado secrctamen* 
te-, s¿ caftiga la culpa, infama al delincuente, y la 
JufUcia clama» que de Oficio §e evite aquel riesgos 
Quando se admuuftra sin canónica inOitiicion fâ  
dlmentc se compone todoj pero en la Sugecion es 
preciso el recurso al Ordinario ,  y aí Vice-Patro
no , y para que eftos convengan en la remoción, 
comunicarles cldeh&o, aunque en descrédito de el 
subdito; lo que reusan los Superiores prafljcgr, pu
es es dexar deshonrado al Religioso con las Cabe- 
zas, aunque con sigilo*

7 Y as si añaden, que pudicndo el Ordi
nario , el Goyernador »el Padre', y el Amo per si 
solos, caftigar, y remediar las culpas de sus depen
dientes sin la menor lession de sus honrras, y puui- 
codo un provincial por caminos ¡numerables lo 
mismo con qualqtiiera Subdito, los ha de deshon
rar precisamente con tales Señores y que prime
ro pasaran lo^Reguíares, por que los trasplanten a 
Europa, que allanarse á pensión tan dura; por que 
aunque solo diga que el Prelado tiene causa $' el 

no explicada, hace yá el negocio sospechoso *, y co. 
mo l i honrra es delicada, se infama mucho con las 
sospechas, y  rumores: En cuya conformidad* sien-
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4o cxetnptos de los Ordinarios % y jucxes Seculares, 
representan, que no ha viendo professado ser Curas 
no tienen animo para serio con tales cargas, y ries
gos : Finalmente, que los Regulares por tales roes, 
tan desnudos de las pasiones de hombres, y podra 
Inver algunos, que sabiendo, no pueden ser remo
vidos sin concordia de los dos Superiores, traten 
ganarles las voluntades pon cartas, y otros medí* 
os; conciliar la intimidad con sus Miniílros, y depen
dientes, para que Influyan en la conservación de sus 
Personas en los Curatos; con lo que aseguraran una 
vida solí, y libre ; y llegaran a ua Eflado, en que 
con dolor dexen lás Doctrinas, por que la$ poseían 
con amor de conveniencias, y mas como munda
nos , que Religiosos, y Miniílros de Almas; en 
cuyo caso dirán las Religiones, que perdieron fer
vorosos hijos, y no han logrado Curas celosos los 
Ordinarios.

s Responden cambien los Procuradores de 
las Religiones á loque el Arzobispo alega, de que 
si los Regulares cumplen, y llenan su obligación, 
nada importa se les visite, y alabe su proceder, in
formando a su Mageftad; y sino es assi > no es ra
zón se permita, ni se dexe de enmendar con la Vi-
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sita q.t4 intes;* i Dicen pues los Procuradores J 
que no los retta he de la sugeccron imedo alguno 
que nazca de su modo de proceder» sino Igs incon
venientes , y peligros expresados, y que de elio 
puede tener noticias el Arzobispo poi las¡ poftiina? 
inmediatas, baciando consecuencia à las difractes* 
y le arguyen con su pretensión en que saliese el De
legado do su Territorio ; Si el proceder de el Arzo. 
hispo contra las Religiones era )uflo, nada itti-por- 
taba teuer un Juez à la vjfra con la autoridad de e] 
Papíj y entregarle los Autos que pedía, para que un 
Juez tan Superior las confirmase # ¿Informase cm 
alabanza de ellos, y sinocra jufro, tampoco lo «a, 
que pesasse masadelarue, debiéndole atajar la po- 
tefrad legitima; Que también su Illafìrissima de
negò les Tefiimonios pedidos à las Religiones, y sí 
era juílob que lucia, nada importaba» nmcdat 
dar dichos traslados à Partes tan dignas de respe
to, cotno eran cinco Religiosas Provincias, y sino 
era jufto, para que se provehia , y executaba ì Y 
que sì coa la exempeiott de corrección f y visita 
venta ( según decia su lilttñrissima } à sèr como un 
Obispo de anillo y ha viendo entrado en el negocio 
COnpciendQlOj, nq se te hacía agravio; quando co

hay
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hay mas razón, para que pretenda la extensión de 
su aurhoridad, que la que asifte á los Regulares, 
para mantenerse, quanto puedan, en la que pro 
tesaron; ademas que le quedan otros muchos aítos 
de Jurisdicion , y de dignidad; y finalmente, que 
según máximas Chriíhanas, la elección en nue
va forma de vida, no la deben medir los Religiosos 
respeto de si mismos, por el que tenga mas, 6 me
nos bajo su Jurisdicion el Arzobispoj sino por ottos 
principios mas altos, que conciernen á la salvaci
ón, y á sus medios; elegidos por Regla, y Votos, 

9  Que rcusando el llluflrissimo vivir, y 
ser Prelado de ellos, por que no tiene todo el man« 
do que desea; ellos reusan la formalidad de Par- 
rochos, por no incidir en los pleytos, y riesgos re« 
feridos, y vivir en su profession, con quietud, y 
sin tanto dispendio: Y por que el Arzobispo in
culca los exemplares de la America, dicen los Pro
curadores, que les hacen mas fuerza las Religiones 
que en ella dexaron las Doctrinas, que las que se 
quedaron en ellas, sugetas al Ordinario, y que si le’ 
mueven a su Illuflrissima aquellos exemplares, debían 
también comoyerle los de sus Antecessores, y de 
mas Obispos Sufragáneos de Phil/pinas, que con -

O o ten-
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téfitíáSifiJós con él fruta visible tft sus Ovejas, dé* 
xarOfi en su pacifica posession á los Regulares, y si 
algunos pocos intentaron la sugecion movidos de 
el diftamen de su conciencia; oydas las razones de 
los Regulares, se contentaron con informar al Con. 
se jo, sin prorrumpir en lo qué el Señor Camacho; 
quien si echa menos el no visitar judieiaimcnte 
puede extra](iditiálmente entrarse por los Pueblos, 
y ver, y creer, que tienen el Sacramento, Santos 
Oleos, y Pila Bautismal con toda decencia; que tíe. 
cen Libros Canouicos, y se predica frequéntcmen« 
te pues ellas acciones, y otras de Panochos, como 
la asilencia ordinaria, y adminiflracion dé Sacra« 
mentos , corno tocan al Publica de todo el Pueblo; 
son notorias por si mismas; y quando hay alguna 
omission; con el aviso de el Ordinario> y aun sin 
el,no üexan de ieprehenderla,y corregirla los Pro. 
vinel ales«

10 Movidos de eftos fundamentos los Pro • 
curadores Regulares, con poder suíicicnte para ello, 
en nombre de las Religiones de PhiIipinaS; hacen 
i enuncia en el Supremo Consejo absolutamente de 
la asignación, que su Mageftad les ha hecha de 
mdbs fes Territorios t para que con la Jurisdicci-
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od Pontificia los s«tvie$íea coipo parrcchoa i po£ 
que aunque se mande, no se íoove en eitc partí« 
cuiav en Huiipipas, qo conciben esperanza sol)« 
ca , que les asegure en su obedecimiento perícéio 
la paz j sin Ja 40c, su permanencia es intolerable: 
La razón de su desconfianza, es, por que lo mismo 
mando su fytagrflad til Cédula de Noviembre de 
mil seiscientos ochenta y sieco, y la desatendió el 
Arzobispo á vifta de un uoyernador?, y una Real 
Audiencia, y practico lo contrario, y guando no fue 
obedecida la dicha» y ocia antecedente de i$ Rey. 
na Governadora, de el mismo thccoi¡ poco, b nin- 
guo fundamento reíla, á que sean obedecidas otras 
semejantes: Añaden» que ellas pesadumbres, y lan
ces no son para frequencadosi tu es tolerable vivir 
en pleytos por Curatos) por jo que, pretenden con 
la renuncia, poner fin a ios litigios • pues reduci
das las Religiones á un eftado vil, y despreciable, 
cq las Porrinas, pueden ya hacer muy poco fruto» 
y hacen presente, que en el Ediílo de Visita tiza
do en Tondo, se hallaba entre otras preguntas m* 
numerables; si el Miniftro Doctrinero andaba sin 
Hábitos, o Veftiduras decentes; si andaba sin bar«
ba cortada, y corona abierta? si de día, b de no*

O o * . di?”  ~ vi ■ ̂  a .» * *
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che Usaba armas, y veftidos deshoaeíícs? y que sí 
$e atiende al modo, con que se hizo, que fué i  o na* 
picudo Puertas, y coa asiíiencia de Soldados, y 
Miiuíiros» llevando grillos, como si se fuera a pre* 
hender deiinqueQfcs, se hace mas insoportable.

ii Qne si se mira á el enojo concebido 
por el Arzobispo» se agrava la Injuria» pues por 
que dos de los suplicantes se havian dispucfto á ir 
en solicitud de remedio al Consejo , consiguió d  
Arzobispo una Embarcación, en que salieron a 
prenderlos; Miniflros Ecclesiafticos, y Seculares • 
y no pudiéndolos alcanzar» por ir muy adelante el 
Navio; encomendó aun Pottuguñs Capitán de o• 
tro Cairel, con pena de Excomunión»y multa pe
cuniaria , hiciese prender en Batabia a los dichos 
Religiosos, pidiendo auxilio» si fuese necesario, ai 
Govetnador. Si al modo con que se havia de ocu
rrir ñ su Tribunal; mando que no se admitiese pa
pel alguno t sino es por mano de Procurador Ec* 
cíésiaftlco de su Curia; y dio en una ocasión tañ 
corto termino , que preciso á las Religiones entre 
doce, y una de la noche, a andar llamando a las 
Puerrás de Procuradores por que en tiempo pre
ciso uno se havia esclusado $ y tpelo efto sin

nece-
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necesidad > ni peligro en U tardanza: Si $e mi. 
rail los informes de el Arzobispo , se vé que 
compara á los Religiosos a Soldados de á Cayalfo 
calificándolos de inobedientes á Leyes Pontificias , 
y Reales; y de tan coala vida, y coflumbres, que 
no ha vía bailante papel en la China, si huviesen 
de hacer sus informaciones.

ix Si á la reprehensión, que ¿ su influxo 
dio a las Religiones el Real Acuerdo, es la mas im. 
petuosa» y de mayor vilipendio, que se ha usado en 
Tribunal catholico: Convocados por Provission 
Real los cinco Provinciales, los Reftores de San Jo. 
seph » y Santo Thomas, y otros dos Religiosos, 
todos Personas graves, introducidos á la bala i d 
Oydor mas antiguo Don Gerónimo Barredo, los 
trató de Vos, y con inuy scoos Impersonales, de 
Perturbadores; reprehendiendobs como causas, y 
Authorcs de las inquietudes: Afeó la asifiencii al 
Delegado , y que hiciesen los oficios de Notarios 
algunos de sus subditos: Amenazólos» que aunque 
eran exemptos-, con la authoridad económica de su 
Magcftad los e Arañarían de las Islas; y acabado es. 
to , dixo: Dtfpefad j y pidiendo licencia el Provin
cial de San Augoflin $ para hablar una palabra, la

pego
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negó el Señor Barredo, repitiendo él destejad > é 
inflando el Provincial otra vez, para que le oye
sen ; toco la Campanilla, repitiendo despe ¡ad , 
desoc/ad', con lo que salieron llenos de coníüssion, 
y sin mas alivio, que la paciencia i naciéndoles la 
ignominia % en donde íes debía nacer ia honrra, 
que eo Ley especial de indias manda su Ma^ellad a 
sus Miniílros, y Presidentes; concibiendo pertur. 
bacion, la apelación en manifieftos casos que dis
pone la Iglesia en el derecho; £1 dar Notarios i  un 
Delegado de su Santidad, quando amedrentados los 
Clérigos oon autos de el Arzobispo» no havia uno, 
que le asi£ticsse¿ íuc indecencia , en las Religio
nes, y materia , para que la reprehendiesen Minis
tros catholicos» y últimamente los oydos, que a 
ningún delínqueme niega la jnfticia^ a. cinco Sa
gradas Religiones se cerrasen, despumando su co„ 
lera en venerables canas, y que conociendo el Go. 
vernador la disonancia» y no queriendo f o dán
dose por desentendido de el caso, no asiílio á 
tal Acuerdo j y con efta connivencia, el Arzobis
po salía con sus intentos *, con los suyos la Audi* 
encía $ pagándolo todo las Religiones.

i j  ĉ ue siendo los bienes, que poseen
las
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tas Religiones en su inmunidad una cosà can sa* 
grada, la mirò de tai modo el Arzobispo» por no 
sugeiarse a la Visita, que rezelan mayores incon** 
venientes; respeftoà que havieadoie merecido an
tes dos Cartas inhibitorias » se siguió después un 
auto revocatorio de dichas Carcas» quedando su«' 
getos à la Jurisdicion secular, como de legos, y pro. 
iaao>, y los Regulares» calificados de contumaces« 
rebeldes» Indignos de su benignidad; de que iníie« 
ren , que tal Inmunidad es en la aprehensión de su 
Illuíhissimauna qualidad amovible ad nutum, y 
no cfiable ; exceptuando los bienes de Santa CU» 
ra> y Colegios : Se infiere también, que unos mis« 
naos bienes, tienen Inmunidad para dos Cartas in, 
hibitcrias, y se buelven seculares con mutación re. 
peodna; y que ios bienes de Santa Clar& son espi, 
rituales por su confiante pobreza ; lo que es muy 
ageno de las reglas eedesiafiieas; pues de efie mo
do serian de exempeiou ecclesia file a innumerables 
pobres, por faltos de bienes, en sus tíastillos, y ba
ratijas* y si és por razón de el voto de la pobreza*, 
como le quita à las Religiones, y le conserva en 
Santa Clara i  infiriesse también , qne la enseñanza 
en los Colegios, espiritualiza sus Tierras» lo que no

consi-
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consigue el predicar la palabra de Dios, enseñar U 
Doctrina Chriftiaoa , adrainillrar Sacramentos de 
Penitencia, y Comunión, consolar con la Missa, 
acudir i  enfermos, y moribundos, Cárceles, y 
Hospitales-, y que cftas espirituales obras p e a la 
das por las. Religiones con toda condición de 
Gentes, no baftaa para que dexen de sér profanas 
sus Tierras«

14 Que mandando su Magcftad con tô
do aprieto se solicicasse, haya entre las Religiones 
Union, y concordia-, ella, desagrado ai Arzobispo, 
y la califica de coligación, y de temeraria*, de que 
nació hacer contra ella secreta -Información, impo
niendo Excomunión á los Teftigos: En tan lamen, 
table efiado, es quando mas desean verse libres los 
Regulares de las Doílrinas * por si pueden eífer 
diílatites de un Prelado, a quien están sensible la 
unión, y hermandad de las Religiones * dexadaen 
Teílamencó por Jesu Chrillo a sus Discipulcs, eo 
que confiessan jes da mucho que pensar el horror 
de el Arzobispo á su concordia; y que quando eíla 
es tan perseguida por causa de las Doílrinas, el 
medio mas seguro és apartarse de ellas, para con- 
servarla, pues no eíiára muy seguro un Parrochoi

quap.
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cuando no lo eftá up Delegado Obispo ¿ centra 
quien hizo la Información con las mismas chcurs- 
tañeras de secreto; Hnalmente , que r.o es ya de 
imaginar U paz en fhilipinas, poi que siró se defi. 
enden las Religiones > en las partes ádende renu - 
tiere las informaciones, ptligia e] crédito, cuando 
ván authoiizadas de un Secretario, y Notano, que 
son Sobrino, y pariente; y si les Religiosos invadi
dos de tantos modos, mira ser. per su defcnza ; se 
pendra por culpa, y si apelan al Delegado, aban - 
donan su honrra; por qie defenderse allí acarrea 
inconvenientes, y es yugo intolerable dexar cor
rer libremente el eftilo de el Arzobispo } y pues 
todo tiene su origen en las Doífeinas, las renun
cian , insiriendo en lo alegado, y en el orden que 
tienen de los Provinciales •, sirviéndose exonerarlos 
su Mageftad de el cuidado de orlas, para qae las ad* 
luimítren otros con mas firme paz, y sossiego &c.

1 5  En Villa de unos , y otros alegatos, 
su Msgcílad despacho una Cédula providencial, 
dirigida al Señor Camacho, en que recopilando 
Piccessos, é Informes, de ha ver tratado por me* 
¿ios suaves, a que admitiesen la Visita los Rtli«* 
Jgiqscs por jjjedio de un ManifieAo ,  bailante
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a reducirlos a su pra&ica ¡ y que cumpliendo 
con las obligaciones de su cargo, publico Edifta t 
y en efc&o passo a ejecutarla j y que-lp fue 
denegada la lurisdicion Diocesana desamparando las 
Doftrinas • de modo que le fue neceísario poner 
en algunas Clérigos interinos • de que resulto la 
renuncia ante su Govemador; sin ocurso al Me* 
tropo! i cano: Que pareció a la Audieucía impartir 
auxilio, para que no dexasen las Doctrinas las Re* 
ligíones; por lo que se vio obligado el Arzobispo, 
á retirarse á su Iglesia, y sobreseer en cales Visi
tas, quitando los Interinos, y levantando Censuras 
impueCUs, sin per juicio de su Jurisdicion, y Digni
dad i y que expresa últimamente los grandes per
juicios, que se siguen en la forma, y modo de ad- 
minifl ración, que se tiene en eftas Do£trina$ , y 
excesos, que se cometen por los Doctrineros, de 
que remitía ana Sumaria; explicando la imposibi
lidad de remediarlos, por las razones que apunta, 
pidiendo se expliquen las providencias Dccess arias, 
para que pueda visitar, como debe, su Arzobis
pado , en cumplimiento ¿c su Pastoral Miaííle- 
tioj dice su Mageflad.

i 6 Y viflo en mi Consejo de las Iúdü$¡ 
• < con
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con los testimonios de Autos, que remitís, y lo que 
al mismo tiempo se presento en vueftro nombre, V 
en el de las Religiones, que habitan en esas Islas, y 
tienen Doíirioas i enterado de uno, y otro, con 
particular reflexión j he resuelto aprobaros, como 
os apruebo, todo lo obrado en efla dependien» 
cía; y con especialidad el aélo de havet sobreseí*« 
do en ella halla darme quema, y esperar las Pro« 
videncias, que se aplicasen; asegurándoos han si« 
do de toda n?i gratitud tan acertadas operaciones, 
y la buena conduéla, que haveis tenido en negó« 
ció de ella entidad; siendo vueílros procedimien
tos con los Superiores de las Religiones, muy pro- 
prlos de vueflro. juicio, y muy conformes al con
cepto , que se tiene de vueftro zelo, y gran pru
dencia, cuyo especial servido queda muy recomen* 
dado á mi memoria, para atenderle t favoreceros* 
y honrraros en todas las acciones, que se oliedc- 
sen. Y respeto de (a gravedad, que en si incluye es« 
ta materia, y de lo que pide la execocion de lo dis- 
pueflo, y prevenido por los Sagrados Cánones, Con
cilios, Conílituciones Apoftolicas, y Leyes de Indi
as, para que los Diocesanos visiten, como decís, a 
los Regulares, que se hallan con Beneficios Curatos*

Pp 2 $n
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eñ 1¿ perteneciente al cuydado de las Almas; que-, 
do apliciod con coda la atención de mi cacho« 
lico , y piadoso zelo , a que se den loa remedios 
mas proporcionados» y efectivos á efte fin , y al 
dé obviar los diflurbios, que puedan sobre venir 
en lo venidero, dexiudo sentada, y eílabiecida la 
prescripción canónica, y legal» Y por lo que aí
ra al contenido de la sumaria, que hicifleis sobre 
los excesos de los Religiosos Do&rmeros < ex
cepto en el punco de Visíca ) podéis siempre! que 
occurriessen, reeivir información» y requerir á ios 
Prelados, para que los enmienden, y corrijan, y 
si amoocftidos primera, y segunda vez, no lo hi. 
ciercn , lo ejecutareis vos, usando de vueílra Ju- 
risdicion Ordinaria} para cuyo mejor logro, or
deno, por despacho de elle día al Presidente, f  
Oydpres de essa mi Audiencia os asiflan con su au
xilio en todos los casos, que se les pidiere des, y 
huviereies meneíter; de que efiareis advertido, y 
me avisareis, lo que en efto obraredes, y se fuere 
ofreciendo. De Atanjuez a veinte de Mayo de mil 
setecientos años Z2 . Yo el líEYi
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CAPITVLO Xlli.
frtrjebe su M ageftad el govierno de ejlas idas en su 
décima nona Govemadot Propietario , el M ae [Ire de 
‘ Campa Do» Domingo Zabalbmit*

z /^\N ze años tenia yá el muy Illuftra 
V-/¿»e¿or O. Faufto Cruzat, y Ooa- 

gOra de sú cempeftuoso govierno, en que su di* 
dirá política manejo diversos intereses, y lauzes 
con bailante felicidad; Parece dexaba ensangren * 
terse ias Partes contendientes, y epatado la com • 
posición parecia mas difícil, metía el Montante de 
su discreta authoridad, facilitando medios, en que 
los dissidentss'Conveman guflosos 9 por ceder con 
visible honor, en lo que les reducía al ultimo peli
gro; Bien que su política tuviesse mucho de aflata, 
equilibrando Partidos en las fuerzas, suftentaudo 
en la authoridad su Oficio, y manejándole como 
diedro Funanbuloen terribles competencias de Ar
zobispo , Obispo, Audiencia Real, y Religiones » 
dando sus golpes con moderación, y oportunidad t 
T ic jíi elle arte por de sumnu importancia los re- 
^  ~ fina-
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finados Políticos; por que en él, aseguraron su con. 
siftencia; puede ser assi, pero cede cu utilidad pri
vada, no en la publica de el filiado, «pando sufra, 
to debe sentirse spor cada uno en particular > á lo 
que pocissimaracntc debe atender ; y en lo que de. 
be trabajar un Governador Regio, y egregio, es, 
que el fin de tos cuidados públicos»tenga su efec. 
to deseado, en qmlquiera de ios privados : Nada 
aprovecharía de la común salud, si no comprchende 
á cada uno particularmente: £fto és lo que se viciad 
peraba en Marco Antonio, que Philosophaba en el 
Imperio mas de lo julio; muy solícito de k  ele- 
me ocia de los ánimos, y délo honeflo ; peronO 
sentía los$uce»os de la República -

i  Nombro su Mageílad por su Succe- 
sor t al Señor Maeftre de Campo Don Domino 
Zabalburu, y Echeverri, Cavallero de el Habito de 
Santiago; despachóse la Real Provission en diez 
y ocho de Septiembre de mil seiscientos noventa, y 
quatro,y no tomo posessíon, ( no se sabe por que 
motivo ) harta ocho de Septiembre de mil seteci
entos y uno ? Empezó muy bien •„ bal ib muy pro
vellidas las Reales Arcas, y con su eficacia se hizo 
el Reparo de Cavite, obra csenáatíssima, que cota.

por.
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porto en la mayor parte el Comercio: Prosiguió 
ia insigne fabrica de Reales Almazeoes íiafla su 
perfección, y reedifico la Real Polvorilla en la pía. 
ya poco mas abaxo de Malare con un buen Fuerte 
de dos bafUoncs, o baluartes, en proporción á su 
defeo sat Atendió con cuydado a fa fabrica de Ga- 
leones para la carrera de Acapnlco: En paz efU. 
ban las Islas con los Moros de Miada nao, y Jota, 
la que conservaba la quietud dé ouefiras Chriftiau- 
dades, y el Comercio de sus frutos abundante, y 
libre •, lográndole cambien los Moros, siendo ad
mitidos de buena lee en todos nueffros Puertos: 
El Reyezuelo de Jolo fue a visitar al Regulo de 
Mindanao con oftencosa Armada de sesenta y sie
te Embarcaciones  ̂ llego en ella al rio, y dexando 
en la Mar siete Joangas f que proveyesen de pes
cado a su gente, subió el rio con las sesenta j y 
renovaron con muchas ceremonias sus antiguas 
paces: Sospecharon los Mindanaos alguna sioics. 
tra intención en los jotaes en su poderoso Arma
mento f y a precaución , cenaron la barra dc^l 
río • para que no pudiesse salir la grande Armada: 
El Jota siQtib vivamente cftas demolí raciones % y

respon. 
dio

explico sus quexas al Regulo Curay, quien
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dio tan tibiameuce; que creyó el Jolo, que aquella 
novedad can eílraña se iiavia hecho de su orden ; 
Iban al rio los dos Reguíos en eíta contienda, 
miando el jolo atravesó á Curay por las espaldas; 
elle herido de muerte, procuro disparar su Pifióla 
al Jolo» y no dándole fuego; lo atreve so con su 
Cris, y casi aun mismo tiempo como juba, y Pe- 
treyo, quedaron los dos muertos en la arena; Ira* 
feósc una sangrienta batalla entre las dos Naciones, 
y fueron muchas las muertes de ambas partes; y 
logrando en ella contienda los jcloes romper las Es* 
tacadas, que impedían su salida, se retiraron á su 
Isla, cargados de armas, y despojos*

3 A Curay sucedió en el Reyno un Sobrino 
suyo , quien luego aviso á nueflro Govetnador, el 
Señor Zabalburu, pidiéndole socorro contra sus e. 
nemigos: Considero el Se ñor Govcrn ador* que ha
cerse parcial de el uco; era tener al ono por ene* 
migo declarado y ezponéi las Provincias á tus in
vasiones, saqueos, y robos, y romo prudentemente 
el arbitrio, de no romper con unos, ni con otros, 
y mediar con su authoridad entre ambos Rey nos; 
y atajar una guerra interina, que comenzaba a en» 
tenderse, y tendría en nueflras Islas sus resultas;

t i« *
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Eligió por su Embajador al Padre Antonio de Bor- 
ja, Jesuyti con sus Ordenes, é Instrucciones; No 
cllaba elle Govietno en disposición , qual se o. 
frecia , de exterminar , fomentando la guerra £ 
ellos roolpílifsimes Vezinos, que subsidian por 
nusílta tolerancia, por eflar declaradas centra Es
paña las dos marítimas Potencias de Olanda ,y  
Inglaterra j y para asegurar nueílres Navios ,, y 
Dominios, era preciso cílar prevenidos a quaU 
quipra lanze; como con cléelo fue acometido el 
Galeón Íloísario el año de setecientos, y quatro 
por Diciembre entre.la Navidad y Salagua, dedos 
Navios en guerra Ingleses: Dispuso la dcíersa su 
General Fermín de Salatarria, que con su supe
rior luego hizo retirar á los enemigos de el Com
bate ; quedando el uno tan maltratado, que en 
Marianas, ( como después se supo,) se fue a pi
que, salvándose la gente en el otro: Triuropilan
te nucílro Galeón, Igé á Acapulco, y bolvio á es* 
tas Islas á su tiempo el año siguiente.

4 A cita fortuna contrallo la desgracia 
de la perdida de el Galeón San Xavier; Salió es. 
te el año de cinco para Acapulco cen mucha ale
gra de todos, que se hizo íesoEan en ecos dere.;

Q q petU
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petidas Salvas} pCro pereció miserablemente cn 
el Golfo, y aun no se sabe, si se hundió en lo in
sondable de sus aguas *, o si se quebró en algunos 
bixos; o si el luego embravecido baxp de Cubi
ertas # no midiendo apagarse en la multitud de las 
aguas, fue causa de ral naufragio trille, y misera
ble j sin concedernos una reliquia, que dqpdicsc 
confusiones; El dolor fue grande por el atraso al 
Comercio, en intereses particulares, y públicos .• 
Reagravo e! sentimiento en el Señor Govcrnador, 
el ir de General en el, su hermano Den Santiago 
Zabalburu que pereció ern te ¿os,

í Otro quebranto le fue también ser sitie; al 
tero la quietud común un Señor Oydcrj de¿acredi 
tb a Personas de la primera esfera •, y por evitar 
algunas conspiraciones salió fugitivo de Manila; y 
por que no bolviesse á cita se le confirió la Comis- 
sion de visitar seis Provincias: Comenzó pot la de 
Camarines, y en lugar de reformarla 9 la relajo 
con sus libertades, y escandalosos procedimientos; 
habló, escribió, y obro contra [os Religiosos Doc
trineros , que eran Franciscanos, tales cosas ; que 
ofenden oydos piadosos, y se pasan en siíercio: 
Effo altero su Provincia Religiosa de tal modo,
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que sus Individuos abandonaron a Camarines, sa
liendo de ia Provincia por recurrir á Superioies 
Tribunales, para que sacasen de allí á Visitador 
tan tenipeíluosQ i por que de su continuación ha- 
Via peligro próximo, e ím minen te, de que se per
diese ia Chriíiiandad, y aun fundamental recelo de 
un levantamiento contra los Miniítros¿ quando 
los Indios no tenían respeto alguno á lo Sagrado 
ni á cilos# haviando pueflo y i en algunos las ma
nos.* be morían sin Sacramentos, y se enterraban 
sin luces, y acompañamiento de Miniílio , y de 
Cantores, cuyas ceremonias, les eran ya desprecia* 
bles, en las influencias persuasivas de el Señor Co
misionado,- permitiendo, otorgando, y mandando 
lo que no han podido olvidar desde aquel yempo, 
no ohílante, que el Goviemo dio oportunas pro
videncias*. Otra amargura tuvo, pues le fue preciso 
despachar al Provincial, de San Francisco con com 
urinación de eftrañez , obligándote a poner en la 
contracoíla de Valer, Miinítiosj ya havia quaren. 
ta , y cinco años, que eCiaban sus Doítrioas a 
cargo de los Auguflinos Recoletos ; ellos ías re
nunciaron por la gran falta que tenían de Religio
sos, que aun no podían conservar las proprias, qcc

q t ¿ tes
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les eran mas comftiodas, por no eftar como las de 
Valer, tan a trasmano: No tenían mucha abundan« 
cia los Padres Franciscanos , y tuvieron que em
plear en ellas sugecos ocupados en Misiones, y en 
ei Hospital ReaL

r, Otra pesadumbre padeció niieftto Go, 
vernador, que le toco en lo vivo de el honor, hasta 
la privación de Oficio; y tué resulta de las con
descendencias con el Señor Touinon > Visitador 
General de ia Chinas per Septiembre de mil sete
cientos y quatro, liego al Puerto de Cavite un 
Bage) de los de el comercio de la india, y ca el 
un Obispo Saboyano de Nación, D. Carlos Tilo
mas Tcurnoo, revestido de el Caraéier de Patri
are ha de Antioquia, Nuncio Apostólico, y Legado 
alatere de el Summo Pontífice, que con represen
tación de Suprema Potestad, pasaba al Imperio de 
de la China, destinado a definir las controversias 
pendientes en aquella Iglesia sobre puntos de Re
ligión» Llevaba en su Compañía tres Clérigos, A* 
bates, cinco simples Sacerdotes, y quatro familia
res Romanos, é Italianos: Eíla noticia, en el ar
ribo a aquel Puerto , participo el Patriatcha poí 
recado verbal al Governadot desde el Barco :
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El Castellano de Cavite previno el Navio ccn las 
Guardias acoftumbratlas en virtud 4 c ordenes ge. 
nerajes, que para ello tenia*, sobre cuya diligencia 
mostrb el Patriarcha notable sentimiento, y resis - 
cencía » teniéndolo por indecoroso a su Persona; 
por loque se considero el Governador noticioso 
de efto, precisado á usar de cautela en acción tan 
debida , y propria de la guerra en tales Puertos; 
y advirtió al Castellano, lo que haría de eaecu« 
car en cfte punto, con Persona can condecorada*

7 Con ú  asidencia de el Castellano pa
ro el Patriarcha a ella Ciudad, hospedándose en 
Casa de placer de el Maeftie de Campo Don 
Tliomas de Erdaya » haciendo le Salva la artille
ría de la Muralla» y de el Castillo en su transi
to: Prefirió el Governador á visitarle , por el ca- 
ra&cr de togado de su Santidad, que cítentaba$ y 
teconccio el Governador havet faltado el Patri
archa a la correspotdiencia debida a su empleo f 
y representación de la Real Persona , en no ha- 
verle cedido , como debía en la Casa de su mo- 
rada el Lado» puerta, y silla; y disimulo por no 
dexar desairada la Dignidad ; y aun que no de
bió permitir» que aquel Prelado estrargero salie

se4
>
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se de su Barco, sin haverU manifestado ante« 
sus despachos, y ligititjnado su Persona, con la 
noticia publica de la providencia de su Santidad; 
con todo» el escárdalo que podía causar» la te. 
siftenda » cjue havia yá manifeílado cd Cavue; 
y la disonancia, que podia hacer á vifla de los 
Chinos » y de mas Naciones, que concurren en 
pilas Islas ( á que en el» dcbia recomendar la ve
neración; y rcspeílo á la Dignidad Ecdesisfíica de 
el Patriarcha ) le persuadieron al Governador el 
tolerar, y ceder en servicio de la Iglesia; ro per
mitiendo se reconociese f ni regiíírase el Bagcl, 
que le condujo » por que no se llegasse á la carga 
de sus Misstoneios, y las de China, que en ¿1 iban; 
por haverle pedido con inílancia, escusasse eíla 
diligencia, que por conducir el dueño de el Barco, 
a su Persona, y lamilla no llevaba carga alguna.

8 ti Governador eílimulado de la obliga
ción de su empleo en el examen de la Persopa de 
el Patriatcha , deseando proceder con afierto, y 
executar las ordenes, que llevase de su Magefiadj 
consulto al Real Aeuerdo t por }a irregularidad de 
tal caso i y por su comisan paso el Oydoi Don 
joseph de Torralba á insinuar af Patriare ha, ma-

rifes-
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nifeAase lo» despachos , que llevaba de el Real 
Consejo de Jas indias: El Patriarcha 9 sin atender 
á la graduación de efteMiníftro, y a su represen
tación, le desairó gravemente, respondiéndole con 
aspereza j que eflrañaba mucho, le preguntase la 
Audiencia, qaien era ¡ quando iba representando la 
pegona de su Santidad en negocios de la China* 
negándose á la dénaoüracion de los papeles , que 
devia manifeftar} y profiriendo voz es, que escuso 
por modefiia , y fueron en efta Ciudad publicas: 
Con elle motivo t Fue de parecer el Real Acuerdo 
se suspendiesen hs demás diligencias* 6 infiandas. 
a ña de evitar alguna discordia con el Patriarcha . 
venerando la frequente invocación de la Suprema 
Pete fiad de el Papa * su Sagrada Authoridad, y 
Nombre ; Con efle parecer se conformo el Govcr- 
oidor, y con su tolerancia procedió á mas el Patri
adla: En virtud de Pote fiad Pontificia # que decía 
íiaverle su Santidad comunicado, intento se le 
subordimsse todo; sujetándose á su authoridad,fas. 
ta la Jujisdieron de el Arzobispo-, que no escuso su 
Iiluíirifsiína, siendo la primera demoílracion el 
no uso de la Cruz Arzobispal todo el tiempo # que 
residió el Patriarcha en Manila, usando, y lehm--  - *  ■ - 4 -  .  . _  .___■ _ » « ■ , J

c a n d o
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Uódp■ CstQ la Cruz Patriarcal, que dejo por me« 
tnorU en ella Iglesia Metropolitana *, haciendo 
desnudar de la Muceta ai Arzobispo por medio de 
su Maeftro de Cetcmoñias en. A d a publico.

p Paso el Patriarcha a exercer [üíisdicion Ec» 
clesiaftica, aun contra los Regulares, con toleran« 
cía de el Arzobispo; con residencia si de sús Prcla. 
dos, V isitatonfe los Oidores de e£la Real Audien
cia  ̂el Cabildo EcclesiaíUco, la Ciudad, y las. Co
munidades de las Religiones, y no correspondió a 
sus Visitas >, solo lo hizo al Maeílre de Campo En. 
daya % que bailo rttraydo en la Iglesia 9 y a una 
Hija suya , que eílaba enferma: Intenta con es
fuerzo, inftaurar la V isiia t y sugeccion de los Pat« 
tochos Regulares al Arzobispo; sobre que hizo re
petidas infancias aL Go.vernadot Don Domingo 
Zabálburupara que fomentase efla novedad, sin 
atender a qué, eñe negocie se hallaba petidientí 
C® el Real Consejo de Indias  ̂y en la Curia Ro* 
mana;; ni á las consequencias, que eran precisas» 
en perjuicio do la admíniftración, y doctrina de 
los Indios ; por, la resolución de los Regulares ,d$ 
dejar los Minifterios por efle. gravamen. A un Ar- 
m.éniq avecindado en tila Ciudad., y- dueño de el

Bar-
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Barco, en que havia vcniao el Patriarcha, le ar
mo Cavallero de Ja Espuela dorada con publica so
lemnidad en la Casa de su morada, con authoridad 
pontificia» que decía tener para ello sin haver 
precedido noticia»ni licencia de el Governador» 
A expensas de el Maeftre de Campo Endaya eftu- 
bo todo ci tiempo, que residió en efta Ciudad de 
Manila, en que gado nías de veinte mil pesos, por 
efto contrajo con el¿ intima eftrechez, y familia
ridad el Patriar cha i y se empeño para la condona*̂  
cion» y remission de los delitos por que efiaba 
presso: Sobre efio tubo diferentes conferencias con 
el Governádor»invocando siempre la Sagrada au* 
thoridad de el Papa; asegurándole, seria muy de el 
agrado de su Santidad efie hecho , y para ofien- 
car su gratitud al Maeftre de Campo, lo compen
dio todo con un afio publico, y en efta Ciudad 
muy notable, en que con gran solemnidad hacien
do Parrochia de la Casa de su habitación, dispu • 
so se adminiftrasen en ella los Sacramentos de el 
Bautismo , y Confirmación, concurriendo tambi
én el Arzobispo, a un Micro, y a un Sobrino de el 
Maeftre de Campo-, siendo los Padrinos el Patriar
ca , y una hermana de el Provisor t parienta de el

R r mis-* - -
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 ̂ misma Iglesia h pues ea un concursa publico 
de Pasquas, hallándose en el Salón de su Casa á un 
tiempo eL Cabildo EcclesiaíUca de ia Metropolita, 
na *, y d Macftre da Campo»; Le antepuso a elle en 
la.entrada. á. la visita¿ dejandu aL Cabildo EcclesU 
aftlco en pie en su Antesala, haíU que Je despU 
dio » con escándalo publico» y julio senúmiento de
ti Cabildo*

to Elfos procederes de el Patriarcha se 
vierenenel Supremo Conscjo de las Indias» y coa* 
adrada sobre ella su Mageílad; resolvía desaprobar 
todo lo obrado por elGovernador * y Audiencia» 
eo havet recivido al Patriaxclia*. sin que presentase 
bsdespachos, que: por su Real Conse jo se huvie* 
sen expedido s, el.ba.vede visitado p  tolerando un 
tratamiento tan agenade quien representa la So» 
becada y  y auchoridad.de la. Real Persona -t ei 
haverle. permitido. el uso de Legado sin haver 
exhibido los Breves » que decía, llevar; y arde* 
na* que con ningún: pretexto, ni motivo; obe-« 
dezcan los. Oydoreŝ  ni permitan« se obedezcan hte* 
ve ,, o> despacho alguno, sin; que primero lleve d 
pa5c ppr d Consejo de Indias-, y cjucr.eeo.jaD, y te -
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miran i  ll , para cpe se e x a u d e n , cotas los que 
huviesen llegado baila «1 reavo de efte Real de$„ 
oacno, ya sean de so ¿anudad» o  de otro guaico ie-n 
ca Libado á íatere •, y que no permitiesen el ingre
so ai expresado Pacrnrrchat, ni á otro alguno eu el 
continente de eflas Islas, sin que primero pre
senten despacho Real» que lo facilite; y si antes de 
entrar en ei, tuviesen noticia »de que se encami
na a eñe Territorio» le anticipen cRa resolución; 
previniéndole, que s o lo *  ie asiílirá , y ayudari, 
como á Pasageto; sino llevase Real despacho, que 
dispóngalo que se deba execut&r» y permitir: Qae 
si se obflinase en no presentarlo, no seie admita 
en ninguno de los lugares de su Jucisdícion 5 aya - 
dándole solo » si subsidíese en ia Mar, con los re
frescos , que necesitare en la Embarcación para la 
decencia, y comodidad de su viage; y  con lo de * 
mas» que por derecho natural, y de las gentes  ̂nq 
se pudiere negar á otro qualquiera Español» o Es- 
trangero de diñmcion, sin pasar a mas demoRra« 
dones i que las que permiten los aftos de urbani
dad respetuosa •

ii Y  considerando su Mageñad los grí* 
yes ifccpa venientes) y peíaisÍps ,  que puede cue.

R r 2 “ " "  ’’ # ■
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sultar contra sus regalías» si quedase consentido, y 
sin caftigo el grave delifto, y torpe disimulo co* 
metido en la m juila tolerancia de haver permiti
do al Pacriarcha, que exerciese aftos de Jurisdid* 
on 9 y demas excesos; resolvió su Mageílad afsi 
mismo, que al Governador Don Domingo Zabai- 
buxu. se le privase luego de su empleo, y si quando 
llegase ella suprema resolución huviese cumplido 
el termino» por que se le concedió el govierno ¡ 
se le ordene bajo una grave pena, pase á la Nue
va España; declarando, no pueda tener empleo 
Político , ni Militar en la America: Que el De
cano de ella Audiencia >o el mas antiguo , que 
asiftió al Acuerdo» quando le consulto el Govet« 
nadot, quede privado de él éxércicio, y goze de su 
Plaza : Que á cada uno de los Ministros de ella, 
que concurrieron á la tolerancia de tanto desor
den) sé les saquen mil pesos de multa» y que aun* 
que la justificación de el Real desagrado debía e- 
xecutar ía misma suspensión con los demas > no 
pasaba la Real benignidad a ello» por no dejar es* 
ta Real Audiencia sin quien mantuviese la jus
ticia« Y para que en todo tiempo constase de es
ta Real resolución, ordeno, y mando su Ma*■ - *— - — •» —— -w»— — * 9 /  t«* -



OcIava Parte, Capitulo XIII'. ^  ̂
gestad pusieísen efia su Real Zeduta en efle A- 
cuerdo , en donde se /eyesse precisa. £ itidis* 
regablemente todos los días de ordenanzas} a hn 
de que se tenga presente» y pata que los Mim/íras» 
que asistan a él, no incurran en la Real Indigna
ción con semejantes excesos.

n  Otro punto aun mas delicado, y que 
exacerbo aun mas el justo enojo de Nro. Monar- 
cha Phe I i pe Quinto, fue en el que intervino el Señor 
Tournon aun con mas empeño, cuyas resultas 
cayeton gravemente sobre el Governadcr, y Ar
zobispo: En veinte, y ocho de Abril de mil setecien
tos y dos, se dirigió una Real Zedula l  elle Go- 
vierno , en que se le hace saber el recivo de una 
carta de el Señor Don Fausto Ctuzat, y Gongora, 
con fecha de trece de junio de setecientos , a cum 
plimiento de un despacho Real de noventa, y sie
te, que mandaba informar , si en la Metropolita
na Iglesia de Manila havia Colegio Seminario, y 
que en caso de no havcrle; su Fundación, y ma* 
nutencioñ, que podia tener de eolios? En la Car
ta citada informaba el Señor Don Fausto, no ser 
la tal Fundación nccefsariVno cbstaote,, su Ma- 
geflad con un espíritu de liberalidad, y zelo, re-•  -«a *  ̂  — i c — ~ —* * ■* ■ -■ —• — * »̂

A SOLVIO
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sqIvío U  Fundación con sil numero de ochp S¿t¿u 
palistas por entonces* y que su Fundación, y ppanu. 
tención, saliscse 4 c las tencas ecclesfisticas; Man , 
db, que cpo comunicación de el Arzobsípo hícic» 
se la qoeota de sus coílos, y se aplicasen á eftc Ro 
los medios necesarios, de lo que produxesen las va. 
cantes de Obispados i averiguando también lo S« 
quido A que se percibía de los diezmos  ̂y si alean • 
¿aban á los encargos necesarios , pues era su áni
mo Real preferirse, á que se coficase de su Real E. 
rario, y Hazienda; confiando á su cuidadoso desve. 
lo , y acércala dirección, discurriría con econo
mía discreta en tal gafto * en que fuese con todos 
los convenientes beneficios, y ahorros, y que de lo 
que executase, y resultase, diese puntual noticia, 
Orto Real despacho se dirigió ai Arzobispo, en 
que dispone su Mageftad, y resuelve} que por f l 
anco por Cánones Sagrados , y Breves Pontificios 
eíla prevenido haya un Seminario de Mancebos en 
todas las Cathedíales Iglesias, que se habiliten«0 
iss ciencias, a que se aplicaren, y que asiftan al 
Cuito Divino j en su cumplimiento, informadoM 
Migo fiad, que qo luirla tal Seminarlo en ManiU, 
querir se fundase de su Red Hazieaia en la Me-

tropo-
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OtopolitaB# ¿ qotk el numero por entonces dé ocho 
Seminarias, y repite las ordenes comunicadas a su 
Govemador para, el mismo elefio. Ellos despa*. 
dios t prevenían á jos antecedentes iniórrces de el 
govictno , que nO era tal Seminario necesario» y 
también ad de el Arzobispo en fes arbitrios, de que 
saiiesen los codos de los Curatos pensionados, k
proporción, de sus Porciones congruas  ̂y ecclesias
tica s  ̂determinando str Mageftad fuese la funda« 
cion ^y manutención no de fas pensiones de los 
Curas, por no arreglada al Concilio de Trento, si 
de rentas ecclesiali i casque  goza la Corona en 
virtud de Balas Pontificias % supliendo alcanzes de 
su Real Erario: Por la que se pudiese perjudicar ¿u 
Inmunidad, previno su Va gefiad i  su C overol - 
dor la comunicación con el Re verendo Arzobispo* 
evitando aísi difiurbios-, y litigios en los tiquioú?,, 
con la asigpacion: en. los cfeélos Ecelesiafticosj si
endo tal resorción solo informativa, y na exe*
cutivarque eíla à solo el Gavcrnadórencarga, co
mo inmediatamente se infiere', de lo que el Real
Des pacho dice; de lo' (¡ue txetutareis,y resultare„ me 
daréis noticia; o© asá en e l dirigido a) Arzobispo 
dt que deduce con evidencia!, que ía voluntad
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de su Mageftadcs, qu'e la comunicación de cl Ar
zobispo es económica en los ahorros de la Real Ha«¡ 
ziencta, y facultativa eu la aplicación de cales bie
nes tccleskfticos, en guaneo sçà necesaria.

13 Averiguase en efefto en su execuci. 
00 , con la intervención de su Illuílñssima, el Se. 
ñor Don Diego Catracho, el importe de Diezmos, 
y Vacantes \ y se hallo , que los Diezmos por 
lo regular en eftas Islas no se cobran j que los oüe 
se perciben en algunas E fían cías, regulados, do 
pasan de quatrodentos pesos en cada un año i y 
eflos por Merced, los recibía la Iglesia Cathédral: 
Las Vacantes no provenleado de frutos de Cura» 
tos, solo podían ser en los Situados, con que asis
te $u Magefíad á los Obispos en*su sufíentaclon 
congrua , de los efeoos de su Real Patrimoûiô, 
exemptos de las cbligílcíbnes, que los Diezmos, 
como ecclesiaflícas refi^s, traben consigo en ra
zón de Vacantes ; y^dobenconvertirse en beneficio 
de el nuevo Prelado', Iglesia, y usos piadosos : Con 
todo se hizo averiguación de las Vacantes de tales 
Eflipendios, y se hallo confíante en certificaciones 
de Oficiales Reales » se convertían, como si fue- 
seü de Décimas i aplicados à la Santa Iglesia, en
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W Fabrica, y en secor tes à los Suroîts Arzobis
po , y Pbispos, que havian venido à filas 1sIsa 
en auxMio de gaÜps de Pontificales, y poner su 
Trcndç Casa, y (lencas con decencia. se ío una 
Vacante de uno de los Cbispzdcs, se bailaba sin 
librar entonces} ( peto se espitaba su libistriemo 
corriente ¿ y qyc aunque elle , y las subsiguientes 
Vacantes se lograssen en tercias paires, efbban ya 
aplicadas à los galios de los Cathedraricos 3  íes que 
«alian de la Real Caxa, con o los de Fabrica, y ma« 
potencian de tal Çolkgio ^eminário, (os que pre
cisamente se hacian perpetuos, sin que en todo, 6 
en parte llegasse el reintegro.

14 , Alteráronse las condiciones déla pri- 
hiera fundación, muy contra la mente de su ida- 
geftad, con la llegada à Manila de el Señor Patri- 
archa Don Carlos Thomas Madiará de Tournon,; 
Con cfle Monseñor » convino el IlíuftrissintoCa.
macho, tomándose, la mano en cíle Coliegio, con?, 
murando su Fundación, -aurrcntsndcle de Semina- 
jifias Eflrangeros, sin intervención de el V icc-Pa? 
tronos aplicando varias iunosnas, que se haviair re-» 
cogidotá la manutención de setenta, y dos Colegia« 
Jes, que debían de ser de todas Nacioncsj dispon**

” ..... . S t  ~  ~  ^  endo ,*« 9  — »



, jií) H tflotlt* Central de Ubiltyintf,
endo UP® nijey  ̂Fabrica oftcntosa en sitio fioñto- 
|o al Arzobispal Alacio: Aplicóse también á efic 
empaño porcipfcde unas limosnas, <juc havia recoci
do el Abate Sidou en suuiíi dp doce uij! pesos, im- 
puefios a corresponder al cuydado de k  Mesa de 
la Misericordia, y sus productos envenados ríes, 
gos, se. aplicaron por el mismo Abate á varios pí
os deOíppsj uno de ellos el de los setenta, y dos Se- 
î r inanias • Los respectos de Visitador Apofiolico, 
y de Señor Patriarcha * y de facultades promulga
das para todo de la Apojflolíca Silla» contuvieron 
reprehensiblemente al Señor Zabalburü en las obli
gaciones de su Oficio.

ij Ayudó á cfb el ver tan unido al Arzo
bispo ce n el Señor Patriar cha * efio también inti
midó ala Real Audiencia, para que con negligea* 
cia calpabilissima se desentendiesse en tan el\ra- 
ños, é irregulares procederes, y se viciasen tan tor
pemente los Fueros tan proprios de el Monarcha;

. passando de tal condescendencia al insigne atrevi
miento de influir el Arzobispo al Señor Tourccn ; 
se ipforraase de común acuerdo, de todo lo ope
rado á su Santidad ; para que favoreciese los exc$. 
sos, con independencia de el Real Patronato, en l<js

augmeo-
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atigmeocos de MaeíTros, por la fáfra, que c emide, 
rb, à la educación de !os Colegía!«; aricando á sus 
Efitpendios las valias lfrnosnas, que ha vía recogido; 
y à 1$ manutención dé setenta, y dos Seminariftas, 
que debían séc de .codas Naciones, y à la nueva Fa
brica: Fué can omiso el govierno* y la Real Anchen«* 
e?a, que llegaron rales noticias á su Mageftad por 
el nuncio de su Saótidad, que residía én su Coite* 
à quien las haviati comunicado el Patriar cha, y el 
Arzobispo*. E Ova ño su Mageftad, no le diese parce 
su covemador Zabalburii de novedad tan impor
tante en los progresos de el Seminano, como el 
que 00 hirviese dado noticia de á  cumplimiento 
de Reales Cédulas, en que su vigilante zelo havia 
promovido la fundación de el Seminario Colegio, 

16 Tubo sus sentimientos en las indigna«* 
cienes dq la Corte, el llluftrissimo Prelado* el Se
ñor Camacho , en donde tanto desagradaron sus 
connivencias con el beñor Pánratchá; que le remo* 
vio de eíU Metropolitana Silla al Chispado de 
Guadalaxará en la Nueva España; à donde paso el 
año mil setecientos y seis , à tomat posession de 
su govierno: Fué un celoso, y limosnero Arz'obis* 
p° j d? los. caídos eüipcndicis dé su Antecesor el

S s ¿ Se«



de Vhtlipruui'
Señor Poblete, de vanas limosnas de el Rey; y dé 
piadosos particulares , corppaso mas de quarenta 
mil pesos su celoza diligencia ¿ y en eíla Sanu 1^- 
iesia de Manila los consumió en su decoro, y or
nato; doto el Retablo; hermoseo el Choro, encá- 
quecio de Cálices, y Ornamentos la Sachriftiaj, fa
brico desde sus fundamentos la descocada forte, 
y otras piezas; En. eftos gados, y cu vacias üaios- 
ñas; se empeño en mas de veinte mil pesóse Fuá 
Paitar violante» y si tubo las fuerces competencias 
expresadas con los Regulares > puede disculparle 
muy bien, cü lo que no fuese exceso, la authoridad, 
y dignidad de su Oficio: promovió las MisS iones 
de Paynaan, y San Isidro > á donde fue personal
mente á persuadir á ios Aetas, o Negritos, su con. 
versión: Hay en los libros de eílas Missiones va*¡ 
rías patudas de Bautismos , que en c\ año de no > 
venta, y nueve hizo su Ulustrilsjma , y entre ellas 
las de algunos Gentiles adultos % En Guadala- 
xa ti, aplico al Seminario de San Xavier de Mon
te Rey, quatró mil pesos, Dicesse, qus en efla Ciu
dad ss havia secado un ojo de agua, que servia 
al movimiento de una ru^di de Molino ; y que 
hechando la bendición iSti Iilustjifsima prortimpri'c

aív HiftaKtó Crcnefttl



Xlllé
éa""aburidance agua en el mismo, y otros manta- 
tíalesf que brotaron,
“ 17 Tuvo su MagCiJád noticia ¿ que elle 
Señor Arzobispo, Obispo ya cti Guadalaxara, es*
taba en animo de remuir al Patriarcha Toufnoa 
mil pesos, para qu e se distribuye seo etS M issíq   ̂
ñeros de la china, y que embirria desde su míe va 
Iglesia á ellas IsUs , otros mil pesos cada año , 
para que ss impusiesen en ellas a Censo, y con 
sus redúos, y Otras cantidades« que se agrega
rían se' mantuvfeíscn doze Mifsionetos, a lo rae« 
nos , que eftu viesen de asiento, para adelantar la 
Chrisciandad; á fin defadlicar pot efte medio U 
precensioo, que tenía de que su Santidad hoorrasse 
a la Dignidad Episcopal de Guadalaxara, y otrasj, 
con el carácter de su Legado á lacere , para teñe * 
par , y contener, ai los Miníflros Reales, y tañí « 
bien a los Religiosos, y obligar k ios de ía Compa
ñía á su quarco Voto de {yusiones, con el mo
tivo de haverse descubierto de doze anos á aquC-« 
lia partfir, en aquel Obispado, las de las CalUbr-« 
pías« Resolvió su Mageílad con ellas noticias pr  ̂
denaí a los Miniflros de ella Real Audiencia , pu
siesen espô ial cuyd^Q, apbcac|qn,, y desvelo por

todos
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toáis los medios > que 'Iwesetr ¡¡toibles, en obser
var al Obispo de Guadalaxara, y á los demas de es* 
tas ólas ios pasos, que diessea, hada la idea de 
Légalos a laceré , pira no permitirlo; y recoger 
quibsqiuéra Breves, Cartas, o Rescriptos de Ro 
ma, 6 ¿fe el r«fétido Patria rch a, y los remitiessea 
ál Consejo de Indias, antes de executarlos, ni per
mitir se executtsen, sin llevar el Pase, y aprobar 
cion : Que afsi mismo procurassen inquirir, y ob-, 
servar las cantidades de dinero, que el referido O - 
bispo de Guada laxara *embiase á eüas Islas, y á la 
China; y pma que cleros, y Personas las remitie
se i dando quema I  su Mageílad con puntualidad 
de todo , para que enterado dé ello j aplicase las 
providencias convenientes á obviar el perjuycio, 
que podía resultar contra el Real servicio , Regali* 
as, y la quietud pablici de aftas Islas: f Enciendan 
los Señores Obispos , que si son espefhcujos al 
Mundo, ¿ los Angeles, y á lós Hombres, en par
te alguna se medica mas sobre ellos, que en efté 
Territorio» en que todo es escándalo t y lós Infoc- 
‘iftts son según su superficial Inteligencia.) Visitb 
su Obispado varias vezes; v en lá penúltima dexb 
un ord ii cflfcecbóq para que se le labrase, un bu *

müde
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pilife sépuiehro en su Cathedral, frente de el Sa- 
erario, en que jos Ajiifticiados tienen su entierros, 
y que no pusiesen epithaphioenla lapida : Man
do en su TefUmeuto , que en la Cathedral de 
Manila le hiciesen honxtas} y se celebraron en ve* 
inte» y seis de O £1 ubre de setecientos y trece, coíi 
Oración fúnebre, que dixo el Señor lilufírissimo D. 
fray Diego de Goiospe Obispo de Nueva Segó. 
via$ haviendo muerto en el año de cjpze con u- 
niversal opinión de Vafon juflo, y Santo. Al An,* 
gel de Epbeso dice, el que tiene las siete Eflrellas 
en (a mano; que sabe sus obras, sq trabajo, y su
frimiento en Pseudo-herraanos, y Do&oies inapto* 
bos} y que tentando á los que se decían Apoílo?* 
les, haILiídes que no eran , v los convenciíies, de 
eiubufleros, llenándolos de confusión E(b era Saci- 
Timoteo Discípulo querido, de ¿>an Pab'o , y cons- 
tiiuido por ¿1 Obispo de aquella Iglesia pues 
con todo és digno d= reprehensión, por que bavi* 
cacado su primera caridad; bien qué faltase efU 
atención en otros, al Obispo ss reprehende el vi
cio ; y aunque stí vigilancia tuviesetepideces, y
padeciese diminuciones; su feívór, cou. la adajoni-
doa iatimadi por so réqifmtQ: <k tal



f fífjtoria General de VbilyniAf, 
modo, tjue dio al siguiente año k  vida por Chtj$. 
¿o • Grave es la reprehensión j advierte dedoede 
fue cd caída > h i z  penitencia de tü socor día. por
Cfis de pifojn&Jo,yeadrd, y jewoyej^ $u'Cande!*
% ó , que designa tu Iglesia*. EíUs remociones, si 

e a  .artigo 9 provocan cambien ai arrependrnu
? y penitencia.

N os: procedió arrebatadamente, dio 
$8 Mageftad lugar á la irá concebida , y se vio en 
$i Real, y Supremo Consejo de las indias la re* 
presentación de el Nuncio y informada h Real 
Magertad sobredio, resolvió en su Real despacho, 
set una novedad no esperada la de admitir Sugetos 
icliraftgeros para tal fin en cftas Islas > á cuya ac- 
pva diligencia) pudiera atribuir los adelantamien* 
tos de las conversiones la Corte Romana; en qufe 
su Reai zelo pudiera verse corregido \ guando su 
principal ateocipn en su zelp cacbolico, eia embi* 
at, y inantenet con crecidas expensas, copioso rim 
mero de Misioneros eleflos de las Religión es, 
en eíbts Islas se haviati ffíablecido : Que eTa muy 
contra la obligación f y cumplimiento de tal aten
ción « lo que Savia permitido el Goycrpadnr 2 a* 
M *itu ,  n©ciib?l^ndpacerbamenie

con



con que su M agefU d m iraba, e i h aver dado lugar tan 
cu prensa de su R e a l servicio , al excesivo numero de 
Seraitiariílas;  com o ■ e l-h aver re c iv id o e n  t a l l ó l e ,  
g io , b ltra lígero s, que no eran sus vasa llo s, a d m i

tiéndolos sin su R e a l ,  y expresa lic e n c ia ; cóm o en 

haver oydo e lla  gran  n o ved ad , y  perjudiciales p r o 
cedim ientos , por o tro s  c o n d u flo s , que los de sus 

M íaiílras, y vasallos ; alteradas las condiciones e s .  
ía b le c id a s ,  que tan, anticipadam ente h avia  resuel- 
fO ,  se hiciesen#

16 Manda, y ordena su Mageflad al Suc~ 
cesor eo el Gpvierno, Conde de Lizaraga, que 
luego, que reciba efte despacho , sm dilación la 
iiienot, saque luego á todos los Etirangeros Semi
nar idas de tal Seminario; y de bs que Hieren psó- 
príos; los que exceden al bu® ero de ocho que tenía 
prefinido, y á cuya manutención, se havia hecho 
el computo, afixando la Congrua competente con 
los Maefirós necesarios; Que no excedan de diez, 
y seis, si quisieren entrar Porción i fias , para evitar 
los inconvenientes, que resultarían en dar ma
yor extensión en el ingresso, en Teititorió de tan 
pocos habitadores Españoles; en qúe era preciso 
aplicar los Naturales á k  cultura de- los* Campos, y

T t  Ofi-
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Oficios de República ; teniendo encendido , que 
ninguno há de entrar sin licencia de ei Vice-Patro
no, en cuya fomentación encarga especial cuy da
do, y que coadjuve por todos los posibles medios 
al adelantamiento, y conclusión de el Seminario, 
que tenia fundado, para que subsiftiesq en la forma, 
y según las Leyes eflablecidasj sin invertirlas en mo- 
do alguno; dic poniendo con las Personas, que con 
buena feé concurrieron á la nueva Fabrica, con 
rentas, con Edificios y con otras cosas, que 
aplicaron liberaJmence; condesciendan en aplicar
lo todo al qus tenia mandado erigir su Magostad: 
Que en caso de no convenir en ello, se les pague el 
precio juflo, de todo lo que se tuviere por prove
choso al dicho Seminario j reílituyendo á sus pro- 
priós dueños, lo que se juzgase inútil, en la mejor, 
y mas cómoda .forma, excepto los Edificios 9 qué 
deben arruinarse necesariamente: Infla suMagestad, 
eo que se h dé quema con mayor brevedad, por lo 
mucho, que importaba el hallarse informado de el 
cumplimiento de su resolución; a cuyo fia ordena 
lo mismo ¿ su Real Audiencia por despacho de el 
mismo día; y manda se lea todos los años ai abrir 
el punto en el mes de Enero$ ( cómo se hace,) para

su
i



su observancia puntual, y a evitar tales intrussio* 
DCS ea notable perjuicio de las supremas regañas, 
y privilegios.

20 En cumplimiento de eíla Real Cédu
la, se hizieron los reconocimientos de las limosnas 
recogidas por el Abate Sidcti, cuya aplicaci
ón conforme á las condiciones de las fundacio
nes pus, no pudo tener efefto para el suflento de 
los echo Sctmnariíhs, que por que uta de su Ma* 
geftad se previenen; ui para coadyuvar á los gallos 
que tenia hechos h  Real Hazienda en li nuevat 
fabrica de ei Colegio en el sitio ds las Casas comi. 
sadas de el Licenciado Don Manuel Suarez de O- 
livera, solicitando de los Vecinos, que huviesen 
contribuido á la Fabrica, y rentas con sus limosnas, 
el que las aplicasen libremente ál Colegio manda
do eregir por su Mageftad; En tal novedad* se si
guieron ala Hazicnda Real, mayores gados en 
el sitio al Palacio Arzobispal frontero, y solici
tado por los Señores Govérnador, y Arzobispo 5 
por que la compra y gaflo de maderas con sus con - 
ducciones se eleft uaron con quatro mil pesos, que 
se entregaron de quenta de Real Hazicnda, al Ge
neral Don Miguel de Eloriaga i pata que se g3Íla-

i t i  sen
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sen coU ífitervsncioü de dicho Abate, como confia 
en autos de la quinta de dicho General presentada, 
y jurada de tales gados, coa certificación <le el 
mismo Sjuloti, de ser cierto , y a (si superfluamenre 
se hicieron de queata de la RealHazierda; porque 
aunque parpe de las maderast con eíle caudal eotn- 
pradas árvicron al aumento de la nueva Fabrica 
en sitio inmediato a la comissáda Casa de el L i
cenciado Suarez , para dar mayor extensión al 
Colegio; Fueron rpuy pocas las útiles , que no l e 
garon con las que se vendieron á dos ipil pesos 
en su valor ¡ quedando perdidas las demás con el 
comprado, y abandonado sitio ,  que de nada sir
vió ; lo que se pudo haver hecho con ios quatro 
mil pesos, si se huviese omitido la Fabrica intentada 
Frente de el Arzobispal Palacio j en que se recargo 
a la Real quenta hada seis mil pesos agregándose 
en un mil, y doscientos pesos,la manutención anu
al , sm los gallos precisos en Medico, Botica, y o- 
tras cosas, con mas doscientos pesos en dos Cathe* 
dratieps de PlnlosopHa, y TheoJogia.

21 Resolvió también su Mageflad, or
denar y mandar á su Govemadorj que luego, 
que recibiese eíle despacho , diese las ordenes, y



providencias mas convenientes, y eficazes, pars que 
¿e quitase el nombre de San Clemente, que el Abite 
impuso al Seminario, y se comtnutase en e] de San 
Piieíipe; para que en nada quedase mema i i de las 
informaciones sinieflras, con que se havia instruido 
la noticia á su Santidad, en descrédito de el Real, 
y adelantado zelo , en providenciar medios a ade*« 
laucar Ja Religión, sin dár eliras leve motivo á iií* 
fluencias tan cstrañas, y particulares} como ereviva« 
mente se practicaron las diligencias conducentes á 
mudar el nombre , tomándose razón en los libros 
de Contaduría , y de el mismo Colegio *, y se hizo 
saber al Señor Arzobispo, y Señores Dean, y Ca~ 
bildo para su debido cumplimiento.

n  Esees excesos caíligb sii Magefíad se¿ 
veramente, por su negligencia culpable, en elGo - 
vernador, y Señores Oydores > privándolos de sus 
Oficios; aunque yá se havia cumplido el tiempo ié* 
gulat de el Govlerno, y efie desgracio de el Rey, y 
su demonstracion fue al Señor Zafcalburu muy sen* 
sible: Fué en verdad hombre ré£\0 9 confiante , y 
que miraba con serifdad el cumplimiento de suo- 
bhgacion en atender á la defensa , y conservación; 
de bs Islas- y á les iocereses|dejel Rey, á la honrra

OEt&vÁ Páríe, Capitulo XII 3 j j
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de la nación , y á la reftitud de la justicia; bien 
que en codas eítas parutiii» se hizw suspechoso 
por U intima comunicación con los Jesuyus que 
en su oovierno tuvieron ñaue na mano i de que se 
originaron sentimientos varios en muchos, que en 
la distributiva quedaban quejosos; No de otro mo
do cae d  Mueblo sobre e] Superior , que con in
cursión, é ímpetu, aúnen loque cada ur.otiene 
necesidad, y. tambier, en lo que obtienen • al modo 
que discretamente decia Scneca: A el que govierna 
se concurre como á Lago, que le turban aun los que 
de el beben; Raro, o ninguno fuera d Governador 
bueno, que atendiese á tales incursiones, c ímpetus; 
Conserve su honor, pero sin ser pura sombra; usar 
de la authondad misma de el Principe , quando 
convenga; pero si consultando al Principe en ios 
mas graves negocios, y conservará su honor, con 
el que le confirió la poteflad t en d  conocimiento 
fixo, que a ninguno elevo la fortuna, que no le a- 
menazase tanto, quanto 1c ha vía permitido: Igno
rado de d  Bey el Señor Zabalbuiii, y dado por in
competente para el Oficio, dada su residencia, se 
embarco el año de mil setecientos, y diez: Naufra 
go en el Canal de Bahama, y prosiguió á España su
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viagc, en donde vivió algunos años,

CAPITVLO XIV.

Entra <d govietnz E cclcúaflko  d  lllu jh is iim o  Señor
Cite f ia ,

i A  Eligida la República con las ccnti- 
tinas, y pesadas calamidades, con" 

virtió sus llantos al AlciGimo ; concibiéronla* en 
cafligo de proprias > y graves culpas, y solicitaron 
vivamente aliviar sus agravadas conciencias: Hú 
zósc una Mifsion en el Colegio de la Compañía, 
ea que eí fervor de los Predicadores logro una ver
dadera compunción en el Vecindario: Mudo de ros 
tro la Ciudad ¿ pues arrancando los vicies, enti
biando la frecuencia de Sacramentos, después de 
muclus Confcfsiones generales, lograron una bella 
reformación las columbres, con muchas reftitucio« 
lies de huzienda , y honrra: En crias disposiciones, 
consoló Dios á eria República angustiada, en la llega« 
da de el Galeón Rosario; con tanta plata, que hizo 
famosa aquella Feria: Alegróse también con la ve
nida en él, de su proprio Arzobispo, el Illuririssimo,

J
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y Reverendissimo Señor Maeftro Don Fray Frári« 
cisco de la Cucila, natural de Colmenar de Oreja 
à seis leguas de Madrid» Religioso professo en la 
ciflinguida Orden monachal de banGeronimo,- 
Maellro sa T heologia ,y  Predicador de el Rey. 
que él año antecedènte se consagró en Mexico, y 
tomo posession de su Silla en doce de Agoflo de 
mil setecientos y siete; Su celosa admmiflr ación no 
fue desabrida; amado de todos; eran .venerables sus 
determinaciones:. Explico muy en los principios 
su singular deyociou al Santuario de Nuefb.aSe< 
ñpra de Gaia.,,^ie Frequentaba diariamente,^ es- 
cando su Fabrica, con tuynas notables» seempeño 
en. una sumptuosa, que concluyó, y enriqueció con 
alhajas, ornamentos, y rentas : Su zelo eu Ja refrá 
admiuiflracion de el Arzobispado > fue inktigabkj 
y en nada molcClo 4 á codos Fuè gratissimo

x En su Govierno, llegó la resolución de 
el Seminario Colegio de San Phelipc 5 Cometiese 
la, erección al. iJiuílrissimo Señor Cucila; quien 
hecha Ja fundación, paso à hacer sus confìitucio- 
nes, que como mas suaves i  los Semlnatifías, cor* 
regían lás de el Ulunrissimo Camacho-, pero no las 
g as  conformes al patronato Real x y à sus Rega

lías:i-*- '  -
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lias; Ihcurrib su llluftnssima en la inadvertencia, de 
determinar en la segunda de sus Cenflituciones, se 
colocase el Escudo de Armas Reales en Jugar prehe«! 
mínente} y que en el Inferior, b en alguna parte 
de el tal Seminario, se colocasen también las de el 
Señor Arzobispo; en que decía conformarse con la 
Ley segunda, Libro primero,Titulo veinte, y tres de 
la Recopilación de eflos Reynosj que tendría su lu
gar, quando le huviesse fundado á su coda: o en 
prorrata de los Prebendados, y demas, que se cón* 
tienen en el Concilio TridentinOj pretendiendo en 
ello el derecho de Patronato particular, reservando 
a su Magedad, el universal solamente; determina • 
cion admirable, quando le confiessa fundado & ex
pensas de el Reí) Erario el mismo Señor Arzobispo, 
y la disposición de Escudos, y Armas significa á ex. 
pensas de propjrio, y particular zelo; quando sin 
controversia, es su Magestad es el Fundador solo; 
fue pues su fundación meramente laical, y en eda 
consideración es indubitable , convenia á su Ma  ̂
gedad el universal, y particular Patronato, como 
fundado a expensas de su Real Patrimonio; Mas per* 
judicial fue la Constitución quarta,y décima cjuar- 
ta, en las que dice, quedé á disposición de el Or.

V v “ dina-
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diñaría con consulta, y parecer de los. Prebenda-« 
(losóla, nominación % y elección délos Colegiales; 

'como su expulsión en caso de incorregibles, parti. 
pipándolo aL Ordinario su Rc&or; tjuando efla nô  
mmacion y expulsion, convenia muy propiciamen
te , ( y con exclusion )  á su Magestad, por no ser 
su fundación en los términos» epe previene ci 
Concilio de Tiento; Solo podía pertenecer por en * 
trega, y por Ja Real disposición el goyiema espiri 
tual» por el tilas seguro cuydado en averiguar, y re, 
prehender sus costumbres: Notable rué en eflo [a c 
qui vocación de su Illustrissima pues pidiendo al 
Govanador se le diese po&essiod de el tal Seminario 
ed uorabre de su Dignidad, y de sa Iglesia, dicê  que 
el nombramiento de Rc&or, Administrador, y Ma* 
eflro es el primer paso, regalía de el Goviemo Su > 
pertor en Fuerza de las Leyes de el Patronato Real, 
y ^ue se sirviese hacer la Provision dé tales Oficio; 
en Personas justificadas, y calificadas de mas Ido« 
lieas; por que siendo univoca, y coníoiráe la Doc* 
tfína ,  fundada en Leyes, debía sér tambienpriva-» 
tiva la denominación, y disposición de los Colé-' 
gialeF*

3 No $c providencio poc entonces, reformar
las



Hs Constituciones; especialmente las citadas, con. 
formándolas al Real Patronato; y continuo la prac
tica, de que diese Ips despachos, y títulos el QtdiflíU 
rio en su provision j hasta que en la representación 
de ei Señor £ueíta al Govierno, para que s? qui« 
tasen los dos Catbedraticos de Philosophia- y Theo- 
logia, considerando ociosas tales Cathedras; lo que 
represento en descargo de su conciencia, para que 
no continuasen en la Real Hazienda codos infruc
tuosos' en oposición de tos dos afínales Cathedra, 
ticos • se dio vifta al Fiscal de su Mageílad, 'que 
lo era el Señor Vedoya, y contefto , en que 
por ios motivos representados se debían extin
guir j respefío á que eran coüosas en su ma
nutención, y sin tuto: Con efla ocasión, hizo 
el Fiscal de su Migeftad presente la especial pro
videncia de la Real Cédula de fundación, que prc - 
viene, no entre alguno en el tal Colegio, sin li
cencia de el V íce-Patrono-, que las Constituciones 
citadas eran en perjuicio de el universal, y par
ticular Pacronaio , y que Con parecer Asesorio sé 
pusiese I la expresada Conftitucion quarta* cjausu* 
la expresa, de que para ser recibidos en el Semina- 
no 3 se presentasen ji l  Vice-Patroqo, pidiendo la

V  v  a licen .
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licencia, que la Real Cédala previene: Conforma* 
do con efte parecer el Govierno , y con el Aseso- 
rio de el mismo thenor * se hizo saber la providen
cia al Arzobispo, que respondió; que desde su re- 
civo, no se havia hecho nominación , ni elección 
alguna de Colegial, ó PorcíoniíU de los que se hu- 
viesen admitido, por no ha verse prevenido tal 
circunflanda de licencia pata el ingreso en dicho 
Colegio  ̂en cuya respuefta infló el fiscal con ra - 
zoues fuertes, se pusiese en debida prá&ica el Re* 
aí Patronato, universal, y particular, sin dar lugar 
á equivocaciones, en apropiarse los nombramien
tos, y aprobaciones de ingresos de Colegiales Semi
nar ¿Has; dexando solamente al Ordinario, en nom
bre de encargo de su M a ge fiad, et govierno, y ad 
miniftMcion de los Colegiales, a mayor seguridad 
en la averiguación de sus calidades, y coftumbres 
como se hizo , y quedó el Real Patronato en su 
exercido,

4 Por las resultas de los informes de el lllus- 
trissimo Señor Camacho en las dos Cójtcs, declaró 
en Roma la Santidad de Clemente undécimo, que 
competía al Arzobispo de Manila, y a sus Obispos 
Sufragáneos, el derecho dé visitar ¡n ORtU O fin ando—« ** wv . tí ... _> - ■  _>».-1—« t-1—- — m* — m, i.. J  |/ *



a los Regulares, que exercen los empleos de Minis
tros de almas ¿ y que pueden compeler con Censu
ras á los Religiosos, para que no dfxen por eíle 
pretexto los MtDiílerics, que tienen á su cargo: Es - 
ta declaración tuvo los despachos regulares, y or 
diaarios de el Real, y Supremo C°osejo de Indias, 
y mando su observancia: El Señor Arzobispo Cu- 
eña hizo sus diligencias a ponerse en posession de 
el derecho,que le declaraba la Silfe Apoíloüca; pe
ro fueron ineficaces; por que Iqs Prelados cíe las 
Religiones, no negando Si su Ifluíhissima el dere
cho ; en lo de execacion, y praílica» interpusie
ron para ante su Santidad suplica, por medio de Fe* 
lix de Aduna Procurador de Causas en el Tribunal 
Ecc/esiaílico; en nombre, y con poder de el Padre 
García Salgado, que le tenía de Us Religiones, y le 
havia subfi:icuido iegaimente en el suplicante, qui 
en respondió al traslado de el escrito de el Fiscal 
Ecdeáiflico, mandado dar por sü Ijluílrissima, que 
se debía seryir sobreseer en la execucion de el dicho 
Preve, sin embargo de motibos»títulos, y funda- , 
mentos alegados; por que es solo declarativo de el 
derecho de su llluflíissima, y no executivoj como 
confia de los qutesitos litigados ec Rotea, y délas

O el apa Parte» Capitulo, XIV, 33 9
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alegaciones, que se hicieron por parce de las Rcli - 
giones, en guaneo á las clausulas particulares de el 
muy Reverendo Padre Fray jayqac Mimada de el 
Orden de Predicadores, que conciernen ; tenien- 
do presentes la una, en que su Santidad, y sagrada 
Congregación particular diputada para elle negó, 
ció, procedió en juicio contencioso, y con pó- 
redad Ordinaria , y eda declaración de el dere
cho de visitar , que competía i  su llluftrissima, y á 
los Señores Obispos , en la que el Decreto de la 
Sagrada Congregación # y el Breve % era primera 
semencia , y suplicable para ante su Santidad } 
quien procediendo según la potelhd ordinaria, y 
en juicio contencioso, se entiende arreglado al 
derecho común , dejando el particular á suplí 
car, libre a las Parces, como en Sagrados Cáno
nes es expreso , y edilo de la Romatu Curia ; y 
que en la otra parte , en que su Santidad declara, 
que no pueden los Regulares hacer, demisión de 
las Doílrinas, baxo de las penas de Censuras, y 
otras, sea solo, en la qué procedió exdtnitudlne Po. 
tefiatjs 9 de que se seguía, que si el Breve en quan 
to i  la primera era suplicable ante su Santidad ,y  
solo declarativo, mucho tnejoc podía su llluftríssi*
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¿a  sobreseer en fa execucion a&ual, que por svi 
Santidad no se le manda} y que aun quando el Bre
ve fuese execuñvo podía tescrivir de nuevo , ínCoc
ina n do 3 su Santidad de los motivos, que no se tu
vieron presentes en la Cutía Romana, ni se alega
ron, ni juzgaron* y ni aun se oyeron; que son de 
suyo poderosos para justificar, no solo el que su Illas, 
trissima puede sobreseer; pero aun debe, en la exe
cucion; respecto a que eí Decreto de la Sagrada Con
gregación , no solo es suplícable pero también de 
hecho se suplico ante su Santidad, quien puso ai 
memorial el Decreto: Ad conrregatbn¿tn deputatamy 
de que resulta eflar su Illufttissiina obligado á so
breseer en lo executívo ,, hafia que de dicha su
plica confie el e tó o  cuyo fundamento tan gra. 
ve , hace no poder su llluílrissima innovar su¿> l i 
tis oeftdentia j si conceder termino ultra marino,, 
todo el necesario, para seguir dicha suplica en jui
cio contencioso,, en la Corte Romana*

5 Alego también dicho Procurador, que1 
muchos de los motivost que los Padres Provincia 
les representaban, no solo ,, no se tuvieron presen* 
tes en Roma,, ñi se juzgaren por la sentencia de 
Ja Sagrada. Congregado^, pero que ni en ella se

oyeron*
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oyeron s £dos eran los gados , que sobre los que 
bacía su. Magedad añadían las Religionesf pa
ra traher las Barcadas de Misioneros, á que tu su 
Santidad, ni su Mageftad havia n hada entonces 
dado providencia: Afsi mismo, que la satisfacción, 
que se dio al Informe de el Fiscal de el Consejo » 
no se havia vifto en la Romana Curia ; ni se ha«¡ 
via tenido presente el daño espiritual impondera
ble, desde que se empezó ede litigio, en la falta de 
Misiones por tantos años; y mas se debía esperar 
de la execucion, si tal le havia causado el recelo 
de perder ede negocio; especialmente haviendo da
do orden los Provinciales, para que no se conduz* 
gan Misiones; y si se insidia en lo que contenia el 
segundo punto de el Breve, de no poder dexar las 
Doctrinas los evidentes Regulares » no es de creer 
la misma compulsión á los futuros; pues I ede fin 
compeliera á los Sacerdotes de el Clero Secular  ̂
a quien pertenece" set Parrochos por derecho co
mún ; y a los Regulares también de otras Religio
nes, que no hay en edas Islas: Que a edo no se 
havia dado providencia por su Santidad* siendo 
muy !conforme I derecho se asegúrase primero la 
futura succesion de Minidros, a la manutención de

estas



eOas ChriíliancUd?s j por que poco importaría la 
ejecución de ej Breve, sino venían Misiones en a« 
ddaate¿ y nada el que unos pocos Mimítrcs Re« 
guiares se sujetasen; pues pediendo perseverar po
co en ios MiniÜerics, se perderían en su deficien* 
cía en lo temporal, y espiritual efías Islas.

& /llego también , que el dicho Breve era 
subrrcpddo, por haver informado á Sa Sagrada 
Congregación, que havia Religiones enteras, que se 
ofrecían á venir á cftas Islas á adminiftrar, sugetos 
á los Ordinarios ,-y dice } que nohuvo tal oíre« 
cimiento} y que era notorio, que el primer infor
me, que se pidió al Señor Nuncio de España, fue 
solo, sobre los Regulares de ellas Islas teman ins
titución canónica, y Titulo perpetuo} é informa
da la Congregación, de que no le tenían, sobreseyó 
en eñe litigio en quauto al punto de sugetar los 
Regulares á la Visita} y mucno mas en compelerlos 
& permanecer en las administraciones-, solo si el Ví< 
cario Geueral de ios Augufiincs Descalzos ofreció 
en el Consejo cien Religiosos, aunque íusse cor ci 
gravamen de Stpeioŝ  con cuya teptesent;cicr man* 
do el Consejo al Agente en Roma , que suscitase 
ffte litigio; y quedaba infioimando ¿e eflo pero

Oclxoa Parte* Capitulo XIV• 343
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que su Reverendissimo General le reprehendió as» 
peragaente» mandándole con Censuras retratar lq 
hecho» y ofrecido como lo hizo» con lo que la tal o* 
ferta quedo vana t y el informe á Roma* de que re« 
sultaba , que uno de los motivos, que se tuvieron 
presentes en aquella Curia» fu¿ ede  ̂y el considerar, 
que no quedaban sin providencia ellas Chriftian- 
¿ades-, y afsi se tundo el Decreto de la Congrega» 
Cion en motivo subrepticio, é insubsiílentc ; por 
lo que, dicho Breve era inexequible , no conten;, 
endo executoria de cosa juzgada , que no sea su» 
phcable, hada la conformidad de tres sentencias, 
que no exidiaiv, y que tampoco contenía derecho 
común, y ordinario; porque haviendo prescripción 
en edas islas, coftumbre inmemorial, y observan« 
cia i negable de el privilegio de San Pío Quinto; 
en quanto a efta parte el Breve era derecho nuevo, 
no pra&ic&do, y como tal, suplicable; y siendo to
das las providencias de su Santidad para el mayor 
bien, y edificación, reconociendo sus Breves de 
gracia, y (ufticia, que ceden en daño espiritual, se 
presume de su re&issima voluntad , no querer se 
pase i  la execucion, y que ede motivo edaba en 
toda su fuerza» amado eran muchos ios Religiosos

enfcr»
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enfermos, y ancianos, a quienes se debía aliviar de 
el trabajo de Mini(tros; Que también cumplidos los 
diez años, que su Magefiad ordena, no se les niega 
á muchos por su parte, la licencia de bolversc i  
sus Provincias; lo que ocasiona, que muchos carga
sen con mas numero de Pueblos, y Visitas ¡ de lt» 
que se les asignarían , citando el despacho de Mis- 
Sioncs en corriente  ̂ por lo que¿ no solo quedarían 
de ft i cuidas de lyhniílros las Doctrinas por la Visi
ta en lo fucurOj pero ya eílaban al presente en de
plorable citado; y devjaen efta atención suspen
derse el Breve, aunque fuese executivo, haíta que 
su Santidad, y su Magefiad diesen providencia, la 
que no se havia dado para lo futuro»

7 Assi mismo: Que era muy perjudi
cial la execúcion, para mantener las Chrifiianda- 
des con la necesaria succesion de Barcadas, y Mis. 
siones; quando solo el litis pendiente ccn el ante
cedente Señor Arzobispo, causo los Jad i naos os da
ños espirituales de tanta falta de Mimfiros, muer
tes de muchos sin Sacramentos, el cargo intolera
ble en mas numero de Pueblos, que los que pueden 
administrar sus fuerzas, y que ha resfriado en mû  
chos la vocación de venir a eítas Islas; y es de

X  x a kinfe



Umnas'54¡í &iflori¿ 
faifeijij:, que la praílica, y execucion baga mayo* 
eílragOj por que es cierto , que careciendo el Cíe," 
to de aquel Quinero » é idoneidad paca tantas Igle-. 
sias» como preílo se verían vacantes 5 y aun ha« 
viendo tal nurqerp de Personas idóneas i no hay 
en él, aquella disposición entablada t y perpetua, 
para la tutuca succession de Mimíteos 9 que hay en 
Jas Religiones Sagra das-, ni en Europa > y Nueva Es
paña aquella providencia de tundaciones, y limos
nas necesarias, para suplir los gallos de dos tan 
dilatados viages; yoo dándose á ellos gallos, y 
succession, providencia » es moralmente cierto, 
que ño desea su Santidad la execucion con tales 
peligros* en que se preveé , que la execucion de el 
Breve excluye toda esperanza de remedio j y que se 
mantendrá U esperanza verosímil. de que su San
tidad defiera á la suplica, y que en su intermedia 
se inclinen I venir algunos Minlftres Regulares, 
qúe conserven la adminillracion espiritual 1  si los 
Regulares reconocen sugecion a los Tribunales de 
Inquisición , y Cruzada sin incompatibilidad, ni 
inconvenientes, quales pueden evitarse en la suge
cion á los Ordinarios j decia el Procurador, que de 
unos» á otros rabanales, havia vanas razones dé
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disparidad , la cjual reconocen en la sugeccion i  los 
Ordinarios* en ia 411 al f no en una causa , o otra, 
rara vez, por circunftancias particulares sino es 
siempre, y continuamente con incomposibilidad en 
ios votos de Obediencia, y pobreza» y en una falta 
dei sosiego, y retiro que los Regulares professan; en 
los Litigios forenses, y negocios seculares ¡ hallán
dose ( entablada la Visita j con tres Superiores, á 
quienes no es posible agradar adecuadamente , los 
Señores Obispos i los Señores Presidentes Vico? 
Patronos , y los Provinciales; y obligados en razón 
de Caridad propria á evitar su espiritual daño an* 
tes que atender al ageno; no devian preterir elie9 
al espiritual de sus Sagradas Comunidades, y al de 
si mismos; y que tampoco obligaba la Cédula de su 
Magescad, assi porque no se reconoció Juez, mar? 
bitro cu elle negocio, remitiéndole á la Corte Ro* 
mana, luego que se vio en el Consejo, como por 
que el suave, y benigno contexto de dicha Real Ce - 
dula, explica bien el animo Real *, pUCS 52 reduce 
su decissioa á decir;, a fin, de que lo tengáis encen
dido , y le deis entero cumplimiento;, cuya clau* 
sula admitía todos ios arbitrios; suspensiones, y di
laciones en Ja  exepuripn, que tuviese por mas

ccm-
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conveniente sa Iliuftrissima, arreglado 'à Cánones* 
y à la Juflicia de las Religiones.

8 Que no debían mover los motivos de 
el Supremo Consejo, como patte légitimai en el 1$¿ 
ligio ; pues remitió à la Sagrada Congregación el 
Processo, como ador proprio, por haverse sabido 
en aquella Curia no teman Colación los Dodrine- 
ros Régulâtes, y con la misma formalidad de Ac
tor , bolvib \ inflar con el aviso de los Sugetos, 
que ofrecía el Vicario General de los Augüftiiios 
Descalzos, coadyubando el derecho de Visita, y 
pidiendo la compulsion de los Mimftros *, en cu
ya consideración debía su illuflrissima eftimar a( 
Supremo Consejo, no como juez, si solo como par
te, ó arbitró de efta suplica; y concluye, suplican* 
do al Señor Illuílrissimo, se sirva su benignidad 
considerar las representaciones » que en sus Memo
riales han presentado los Reverendos Padres Pro
vinciales , y la suplica presente con juft’ificadon » 
qual necesita su suma importancia; y en su vifta, 
se sirva sobreseer enU execucion de dicha Visita* 
y escrívír à su Santidad los juftós motivos * que 
para elbtieqc; y conceder el termino ultra marico 
necesario, para qu“ las Religiones.sigan en Forma
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las suplica, c iníjancia imerpuefla ante sü Sarsu. 
¿ad. El Señor Arzobispo de genio pacifico, condes* 
cendio en la suplica presentada > y satisfecho con 
eflas diligeocias, dio con ellas a su Santidad parte; 
y también la dio á su Magefiad de su determinación.

9 Con la providencia de el Señor Cuefia 
ocurrieron al Rey Jas Religiones interesadas por 
medio de el Padre presentado Fray Salvador de 
Concretas de el Orden de Predicadores, quien en 
nombre de las cinco Religiones presento un Me
morial i  sa Mageítad , ea que hace presentes Iqs 
principios de la espiritual Conquisa en eíias Isks, 
sus tareas, y afanes evangélicos sin confusión en 
varias parces, hasta que se dividieron los Territorios 
cdn separación # y exclusión de unas Religiones i  
otras, arreglados á las facultades concedidas por ios 
Summos Pontifíces á los Cacholicos Reyes, y á los 
Religiosos que pasan & eftos Minifterios, de su Re« 
al Orden; y en hacer en sus Capítulos el nombra* 
miento d: Prelado en las Casas fondadas en Pue
blos de Indios convertidos, en aquellos Religiosos  ̂
que por su literatura, coftumbres, y demas prendas 
son paca exercer el Ofició de Curas proporcionan 
dos; sucediendo lo mismo en las residencias délas.

* vivas
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y ivas Missiones; sin mas aprobación para uño, y 
otro empleo, que la de el Difinitorio, 6 Congrega« 
clon de cada Provincia» á quienes la adminiflracjon 
de Sacramentos, y culto espiritual se encarga ¡ 
visitando los Provinciales animalmente citas Re- 
videncias, y á jos Regulares Prelados de ellas 
Casas, no solo en Lo tocante á Ja Observan« 
cía de Regular, pero también en lo respectivo 
al Oficio de Parrochos, que exercen ¿ y que tie
nen ios Prelados Diocesanos en vigor sus tueros, 
en el nombramiento de Júezes foráneos, en donde 
les parece, haciéndolo muchas veces en los mismos 
Regulares: Que ellos se hán sugecado siempre en 
lo respectivo a erección , y fundación de Cap ella- 
mas, Obras pías, Visitas de teítameotgs,*y de Co
fradías no exeraptas, y que es igual en todos la ve* 
aeración, y obsequio á los Prelados Dio ce sanes, 
quando transitan a visitar sus Obispados, por los 
lugares, en que hay Conventos,  y Residencias de 
Regulares,

10 Que su resitencia ha sido rolo en I* 
Vulneración de sus privilegios, que les han conce* 
ejido los Sumos Pontífices# con motivo déla propa* 
gacioo de el Evangelio en ellas ditencias»y que

SI
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sientes demas« paites de tea Ir.diss no eflan en uso, 
ca: nhílipiuas deben, subsiflir como al principio de 
su con^uiíU} cuya, prAaica.ban. observado ievaria« 
blcmcnce. anees. de el Concilio de Tiento como 
tkspues,, sin qiiese haviesse. ordenado lo centra - 
do por su.Magefíad, ni po* su .Supremo'Consejo, 
ten plen& conocimiento de causa j5ycjpe ha vi en - 
do.-sido requeridos. varias-veces. por e-fta Real Au
diencia, y; sus,Presidentes , y,por. los Ordinarios * 
considerando razones, e inconvenientes, bavian de
cidido de eüos,empeños; .y los.recursos al Supremo 
Consejo, tuvieron la- procidencia ¿o : Vî o •,. baila 
que el,Reverendo Arzobispo Don Diego Ca macho 
repitió JacwivasdiU^ncias Judiciales,,y extrajudi. 
cíales , para. sugetarlos in ofitio ofaianaoy.y que 
cegandose .ellas, á admitir lacorrecaon, y. Visita, 
pediieaciísdíiíórnaes^se les ob!igasse,,.y compflfé- 
ss: .Q,ie.pirecia haverse. seguido-en juicio coatjra- 
di¿loriocoü algumasReligíones de Plúlipinas según 
manifiellala jresolucipn de treinta de Enero do se
tecientos, .y cinco; ,ppr la que declaro la Santidad Jo 
CíemenCe.VndcciiEp, competir ni expresado Arzo* 
bíspo ,,y,demás Obispos de las Indias el derecho 
de VjskaxíilosrReguiáies,. en el pEcio de Par-

Y y  rochos;
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rochos i sin haverse declarado otra cosa, ni hc- 
chose mención de los demas puntos ¡ que tambi • 
en se contr overtieron en Roma ¡ cayo Breve ex
pedido en elle particular se presento en el Conse* 
jo de Indias*» se le dio pase con copia de él, y se 
libraron las Cédulas correspondientes para sn exe. 
cucion-, que se cometió at Arzobispo de Manila-, 
quien mando citar a los Prelados de las Religio 
nes, para hacerles saber su contenido* y se execu- 
to afsi* y suplicaron de su nueva providencia para 
ante su Santidad por lo respectivo al Breve y 
por lo respetivo a las Cédulas libradas, para an
te la Real Persona ; sobre que se siguieron Autos 
anee el Reverendo Arzobispo , como Juez execu- 
tor en donde subftanciada la causa, redvidose a 
prueba, y hecho probanza por una, y otra parte, 
conclusa legítimamente, se dio sentencia en treinta 
de M m o de setecientos y ocho, admitiendo á las 
Religiones 'a interpuefb suplica en el efefto de- 
fcclutívo ; mandando se diesen los convenientes 
1  eftimonios con apercitfmientosj suspendiendo por 
entonces la execucion de el Breve, por superiores 
motivos, que dixo su lltaftrifsima tener para olió; 
ño ob fiante haver concedido solo en lo defcoluti-



yo la suplica; previniendo se diese á su Santidad. 
« á su Mageitad quepta con teftimomo de Au
tos; y efte eia el c fiado, en que quedo la causa, 
continuando en su practica observada desde el 
año de mil quinientos sesenta, y cinco, en orden al 
govierno, y adnuniílracion c¡e las Doflrinas -t en 
cuya inovacion en Ja sugecion, empeñados ]ps Or. 
dinarios en exercer sos Jurisdicíones ordinarias, se 
experimentaría forzosamente una lamentable rui
na, atentas las circunftancias de tales Fayscs ¡ de 
fornj*»que» o se havian de abandonar sus Cbris. 
tiandades, y los felices progresos en la Feé, b se ha« 
via de negar a Jos Diocesanos la corrección, y Vi* 
sica; respe do, que se deben considerar para el ca* 
s o  , como al principio de su descubrimiento.

it Que para afianzar esta practica, y evitar ccn 
troversias, que pueden acaecer ccn las pretensio
nes de los Ordinarios, motivo que inquieta los ani* 
ni os de los Naturales, con peligro de escrúpulos en 
algunos Religiosos menos advertidos, solicitaban 
las Religiones, que interpusiese su M a gestad suau. 
cbondad Real» y Suprema con el Pontífice Summo, 
para que reformase lo determinado en Breve, 
por lo Respectivo a aquellas Provincias, yHtambieu se

Cclava. Parte* Cáptalo XIV* $$
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declarase, que los la  Jaleos ApostOUcos cónéediuos 
á instancia, y c a uteiri plació® ds ios Reye»C«tholi- 
C9s sm gloriosos Progenitores á ios Religiosos, que 
pasan i  Indias de Real orden , debían observarse 
ea PuiUpinas al presente, como a los prlxiapáos de 
su descubrimiento por subsistir Us mismas causas, 
y motivos-, pues en la consecución de eíiainsraüi 
cía , consistía la exaltación > y  aumento dé la íce 
católica, en aquellos dominios, y  en los confinan« 
tes j el bien espiritual de aquellos Vasallos ,  y  /& 
paz» y tranquilidad de sus conciencias, y las de los 
Ministros, á cuyo cargo estaban las délos habita- 
dotes de aquellos Pueblos ; interesando a su Ma
jestad la írrportancia de el asa ir peo» su Real Pro
tección á las Religiones, y los respeftos de Rey, y 
Señor de tal nuevo mundo, de Delgado de la Si
lla ApolloJica ,  y Patrono Vni versal de todas las 
Iglesias, y Beneficios de tales Rey nos,

n  En cuyos términos suponen las Reli
giones Ips Indultes, y concessiones Apoflclicas, 
concedidas á sus Reales inflancias por los bumitos 
Pontífices, para admuiiftrar parroquialmente con 
totii indspeadencla de los Obispos \ y su narrativa 
sitve de eftiiJip. y proemio a su representación* Qué
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examinan los Regularas eo ella ,Ios motivos ptim 
cipafes, que ban dado ocayon á la controversia ̂  
y ilivideti en tres paragraphos «1 aigümcmo •; En 
el primero prueban * ĉ ue los referidos Indultes, f  
Bulas expedidas en su c xe cutio® , ro se ¿alian 
derrogadas, ni revocadas spor jos poílcrioics Breves 
de Gregorio Décimo tercio* y Gregorio Décimo 
quinto* ea que se moderaren las cxempcicncs de 
los Reculares: Que aunque no cflén en uso en Nue. 
va España » y Perú * por haver cesado la causa , y 
motivos de su concesión en ellos Rey nos, deben 
tenerle, y observarse inviolablemente en Philipu 
nu  % por Subsidie en ellas sin novedad» y como 
ai principio de su Con quilla % En el Segundo iq 
fundan, en que el expresado Breve cíe Clemente 
Vndecimo f obtenido en coacradiílotio juicio por 
el Reverendo Arzobispo Pon Diego Camocho, en 
que se declaro pertenecer en las Islas la Visita* y 
corrección disputada á los OrdinitiOs, és suplica* 
ble á su Santidad , y digna de suspenderse $u ¿xé* 
cucíoq , y Cambien la de las Cédulas Reates 1 que 
s e Libraron para su cumplimiento, por los motivos, 
qué expresan, y resultan de las pruebas, que hicié 
rnn ¡as Religiones en Manila en Juicio % y Aticos»

En
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E n el tercero, hacen ver, que por adminiftrar » y 
cxcicer los Regularen en Philip mas las Doctrinas, 
¿ que les deftinan sus Prelados Regulares con sola 
la aprobación, y licencia de ellos, y con tal inde- 
penitencia de los Obispos, no resulta perjuicio al. 
guao a las Regalías de el Real Patronato*

* 13 Finalmente» como motivos para obligar 
a su Mageílad, a que se interese con $11 Santidad 
en la iot.tancia, y recurso de suplica, que inteipu. 
síeron de el mencionado Breve, las Religiones, y 
tenían animo con su licencia de proseguir en la 
Corte Romana, ponderan con separación los re» 
feridos resps&os, que concurren en la Real Perso. 
na de R ey, y Señor de aquellos Dominios, de De
legado, y de universal Patrono* con lo que se per 
suaden, queda plenamente satisfecho todo el inten. 
to , y concluyela la representación en todas sus 
partes, y advierten á su Mageílad, que las Religio
nes en efla infiaucia no tienen otro ínteres, que 
el de la mayor honrra, y gloria de Dios, y el que 
np se pierdan las Chriftiaodades, que con tanto 
fruto, y tanta coila se han logrado en tales dis
tancias; y ciertamente que tiene el tercero« una 
fuerza ineluctable, en que nadie puede decir con

fuá-
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fundamento haverse concedido en  perjuicio de el 
Patronato por Iq respeaivó a las Doflrinas de In . 
dias ios privilegios ApoOolicos, para que pudie. 
sea adrniiuflrar los Santos Sacramentos a los Na«* 
rurales sb licencia, ói intervención de los Obis
pos , y que deroga el tal Real Patronato, el es- 
p:cialissimo expedido en favor de Phelipe Segun
do por San Pío Quinto; ni habrá quien diga , 
haver e fiado despojados los Reyes de España de 
el derecho de presentar Personas para el servicio, 
y cuidado de las porrinas en el uso, y pra&ica 
de tales privilegios: Es preciso confesar que por 
la observancia en Philipinas, ni ha resultado, ni 
puede resultar el perjuicio mas leve al mismo de
recho, y Regaliá en las Do ¿Tirinas, y Curatos de
eftars Islas: Si consifte el derecho de el Patrono,. *
en el que le compete para presentar a algún Be
neficio Ecclesiafhcc; en la presentación, que h a
ce pira servirle* sino logra el fruto en la presen
tación a la inílitucion canónica; !e k^ta muy par
ticularmente en los que* se presentan en su Real 
Consejo pata la transmigración á eftos Dominios* 
en que se incluye una aprobación independiente 
en los que obtienen la licencia, con el fin de e s -
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t¥ü4pfi .y c.Qpsayar, I* feè> y stxm  l&»,&o&niaà
de los. l?uoj>lo$>. tenieod# wl>. confianza; la-. Sede à« 
p$ftplica.-,,que.dà por ej&nÑaadp$,y aprobados, 
los. que con U  licencia de- sq; M¿gefteüi pesan à 
çilos.Çominîos,

i4; ÇiU- suspension ¡ de, d fBîCve, y-repre. 
fiéctftçioo,, de, Jos prelados floja tubo-à. b;en el Su- 
pienso Çopsejo- de indias,, y> con salto, ® su-Ma- 
geAndi S.« 5 efpiiliyA.c^cucion Ï , sobre que cl Rey 
pjdiqsy pareœr en, particule à un i Señor Ccn. 
sej erp. - moy, eA ímado,en su s-¡ diftansenes,, qujçp, &  
^<0 qn« móíwandp bc tçsducion ; dé-, loa, Prelados 
la presente- consulta», que e], Gonsejpde Judiases« 
trapa* t yad núc  ̂*whQ r pasando de- aqui, al ï die* 
tansen,. de; que ; debr inflar s u Mageftad en 1®, exe,« 
envión de; el Bjreye, aunque sea necesariopa» ¡cl
ip; venir, à Je», medio? ásperos ,y: y ¿otaos dequi* 
tyfc las r Oaftlioas ,à ja s  xioço, Renglones; priván
dolas :.<fo la$-,Qasaii .Convenios, y Hateadas, qœ 
tienen en la«-Jslasf parauque, las.dè k ; Sjîia Apos
ta ta *  àrotrasj que sp ideaban, pasarían ¿le. Cuná
i s  t vys^-en-eargarian de. eU¿$, .con i !aC sugecign à
jo^ Qrdúiafios^ y Visitas*, ¿s, y se dele ciHroar

prudenu$&ttea,Ja rfsplwiç?
de
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de el Arzobispo, y demás Prelados como Heces 
saria en las circundancias, que ocurrieron; Vieron 
los Prelados que á los primeros principios desue- 
xecucion; todos ios Regulares hicieron demisión de 
las Doctrinas» experimentaron la'execucion de re. 
tirar de los Curatos muchos de los Doftrineros, de
jándolos sin Miniflros, con llantos, y ruina de a- 
oLjella Chrifliandad, perdiéndose para Chriflo» y 
como la pondera el Governador en peligro pró
ximo de perderse para la Real Corona: Considera
ron, que para atajar efte gravissimo riesgo era im
posible dar providencia, no teniendo en el Clero Se 
cular,sugecos,que pudiesen subflituir: Entendieron, 
que menos tiempo, que el preciso para providencia 
nueva , era sobrado para total subversión, y ruina 
en la insubílitucion de Miniílros, aun suponiendo 
posible el remedio propuesto por el Consejo, de tras, 
ladar nuevas Religiones, obra que pedia muchos 
años, y muchos mas el imponerse en la diversi
dad de Idiomas para la inílruedon de los Indios, 
y adminidracion de Sacramentos: Que agraviaba 
mucho la Real providencia, y Relígiósíssima piedad 
de su Mageflad, quien pensase , no ser conforme a 
la Real mente la suspensión de el Breve¡ medio uni- 

'  Z z " ' co.
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car, ym©ósa£Ío para atajar; tales jd^ñps;eft táh-rK
gozosas ciicuoíU^aas.

,15 Que erau juíUfic&dos. Jos-Motivos de las 
ático Religiones, para rehusar la. sugseion á ios o¡> 
diaariosj y que su consideración le persua.de, ser gra- 
visdmos; porgue haviencb-en ellas sugecos graves 
de do&iina, y ciencia *:de igual; virtud,.. y mío de 
las Almas» que per su bien h&n trabajado tanto, 
nada merecedores de ia inmoderada, é indecoro^
accedía, en que sin dtrtiacion ios malera ta el Secre- 
tario de el Consejo con pluma ígnea j que debía
templar en uQ papel» que se havia¿ de colocar ajos 
Reales ojos de su Mageftad i eftos Religiosos ele 
do&rina, y espirito» up ignorando f  que la deser- 
cion de fasDo&rinas, tiene por consecuencia la 
tuina de ks numerosas Chrift iandades * Jas dejan ; 
por no convenir eivla sugéccion à ios Ordinarios 
en Informa * que se pretende ; era sin duda, que 
en ella descubrían .males gravissiraospara iasRe- 
iigiones todas ; y que tenian muy presente la sen
tencia de el Salvador; que importa.p©co el ganar 
codo el Mundo con perdida de sl mistpoi y lo de 
el Apoftol j que importa poco^ér Predicador de las
G e n t e s *  c o n á c i o  d e
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paltúéncc siguiéndose cicutal eftado de el daño te 
ando»en la perdida de las Almas, que goviernanj 
oo pudiendo el sal infatuado servir de sazón f ni 
de jai de corromper la mas£ tou*, en (pie para su 
govieruo se mezclare; Que nunca se h& dudado de 
ios U tatucos de el Iiidentíno, de que todos ios que 
exercen Cuta de Almas, deben eftar sugetos á los 
Ordinarios* quafido especial concesión* o privilegio 
no los exime ; y tienen los Regalares eñe Pn - 
viiegío de excepción concedido por la Santidad de 
Pío Quinto , y adrntien las Do£friñas 90 virtud 
de eüe Privilegio j por e] que las han adminis* 
erado en espacio de mas de den años sin otro 
inconveniente, que el no tener la airtboridad de 
los Ordinarios toda la extensión • a que afielan, 
y desean mayor, «que la que bán tenido % y tie
nen ; y siendo eñe el único blanco , á que aspi
ra su ze'o , se deja percebir cen Facilidad * síes 
secmdum ic\cntiam puro * ¡que mjfre al bien de a- 
queiias Chriftiandades, 6 ai de sus Personas ¡ si
endo muy proa rio, y de ¡especial Deflexión; ser de 
Pió Quinto eñe Privilegio, qu^sohre sér tan San
to, toé Regular, y pudo adquirir* por la larga ex, 
pericona de ¡sus gavieras , la cotnpr.ehê sioD de

Z z 1  ^ to-
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codos los lados, por donde en las Comunidades 
Religiosas, puede introducirse la relajación, y rui - 
na de la Regalar Observancia ; y ninguna puerta 
mas franca • que la indepecdieacia, y falta de su 
gecion a sus Prelados Reguiares, en que la líber, 
tad de el subdito apenas desea freno, con que cóu, 
tenerle en los limites de la Observancia, y efte po. 
deroso rfervio juzgo necesario el prudentísimo, y 
Sandísimo Pontífice, en eximir á los Regulares de 
la sugecioü á Prelados eflrañoS; para que mejor, y 
con mas eficacia pudiesen ser govemados, y com* 
pelídos de los proprios; y que quando no fuese tan 
confiante como es, el Privilegio} la pra&ica con- 
tinuada de mas de cien años desde sus principi - 
os, no debía innovarse , si no es ha viendo ex per i 
mentado manifieftos inconvenientes, que no ¿ay, 
ni alegan y quando pueden alegarse tantos en 
contrario.

16* Propone én efle ásumpto; que ¿ay en 
lis  'Islas pocos Curatos de Sacerdotes seculares 
sugeíos a Visita de los Ordinarios *, y que si se 
comparaban cílos coh los de los Regulares, se 
¿aliaría un summo descuido en los Templos; un 
summq desaliño, e indecencia en la adminis •

~ ..... * ~ ' trá-
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ttaciofl Je los Sacramentos aun mas necesarios: 
yna suinma taita en la explicación de la Doílru 
na} y que se vela en las porrinas de los Recula 
res todo lo contrario, sin sugecion á la correc
ción» y Visita; sin que se pudiese reconocer con
veniencia alguna» en innovar tan antigua prafti- 
ca, y efiilo, mas que el ampliar la autheridad á los 
Prelados: Que si subsistiese el inconveniente , qué 
uno de los Prelados propone en favor de la Visita, 
que impedirá los inmoderados intereses, que algunos 
de los Regulares sacan de los Curatos con daño de 
los Indios» tiene el fácil remedio en la exacta obscr 
vancia de moderados aranceles*

17 Hace también presente, que en la suge
cion pretendida ( por mas que se vcciícre ser solo 
¡n oficio oficiando,)  es muy dificultoso mantenerla 
en praftica de su exercicio dentro de eftos limi
tes ; por que en las calidades de el Par rocho á el 
bueno, y útil exercicio de su Ministerio, es princi» 
palissima la de su buena vida; puerta eíla muy fran 
ca al Ordinario , para pasar á la inquisición , y 
examen de todos sus procederes; y mas siendo 
tan natural á la humana condition, querer amplia* 
su Jurisdicción, y potestad fuera de limites; b  que
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es quSjkreí Regular Do&itífero enteramente súgr- 
to ¿1 Óxdtinarfo civ MuiístcfloV y Perspoai parido 
meaos; abierto ún perpetuó serairiarío de dudas, so
bre si el defecto toca a Persona » 6 Ministerio, <jue 
será desterrar la páz entre Regulases , y Prelados; 
sin laque, ni lá Observancia Regular» mdgpvierao 
de los Curatos; podía ser qóal conte ufa ai serví, 
cid Divinp.

18 En la suposición pues, - que tío podían 
sin gravissimó perjuicio, y escrúpulo admitir la su« 
gecion los Regulares» sino se templaba con algu
nas limitaciones; y que no se les podía, obligar,á 
cue retuviesen con sugécion las Doctrinas , que ad. 
mitiéroo sin ella, y por mas de cíen ¿ños havian 
conservado j y que la deserción de todas seria la 
ruina irreparablemente, era de parecer podía ser
virse su Mageílad mandar, se cscriYiese al Govet- 
nadar, y Prelados de aquclhs Islas, medrando ha* 
ver sido de ¿u Real agrado ía suspensión de el Breve 
Pontificio; y que suspendan laexecucion ha fia míe 
Va orden; para que ss solicite en ínterin de la Si
lla Apustoliei la modificación» y limitaciones nece
sarias ; Que efias ¡eran á su parecer» que tas Visitas 
d: las D ol idas (as hayan de hacer los Prelados Ee-



¡ clesiafticos por sus mismas Personas, y guando 
asa no lo pudiesen hacer, 6 no guftaren, las come
tan i  los Prelados Regulares délas mismas Dofhi- 
nas: EÍU condición es tan necesaria, que el mis
mo Consejo la propone» como introducida en prac. 
tica en nueva España en lis Doctrinas de las Reli. 
dones de banto Domingo, y San Francisco  ̂ y que 
es aun mas necesaria en Pmlípinas sin agtabiar á 
la secular Clerecía el decir lo que es notorio, que 
en el numero es cortissima, eu calidades de naci
miento poquísimo, ó nada decente; por las muchas 
indecentes mezclas , que la ponen en necesidad de 
recurso , 6 frequentes dispensaciones, necesarias 
á recivir Ordenes Sacrosj en ciencia, prudencia , 
discreción, zelo, y virtud cenuissima, lo que prue, 
ba muy bien , el que de las quatro Cathedralcs , 
solo en la de Manila hay Canónigos, por no ha
llarse decentes a las Prebendas, y que ningún bien 
se podra esperar, sí temer muchos males, de visi
tas cometidas i  inmediatos inílrumentos tan poco. 
hábiles,

i? . Que era también necesaria la limitad 
cion, que los Prelados Regulares puedan remover 
de qualquiera Do firma á qualquiera subdito, fin

obli- ^
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obligación de dar las causas de su determinación a 
los uidmarios, no podiendo e íta s , que obligan a 
la remoción, o commutacion» sér muy decorosas 
á ios Subditos, y a la calidad de su goviernó pater
no, y suave', ni aun á su JufUcia-, que saque á pubij. 
ca plaza de Tribunales, y Palacios, las faltas, y 
defeftos de los dependientes; lo que seria nécesa* 
rio» si huviese obligación á dar las causas,y las 
debiese aprobar , y tener por suficientes el Prelado 
Ordinario; para que el Regular pusiese en la remo, 
don el remedio: Que también juzga por muy ne- 
cesario; que tales Visitas las hayan de hacer los 
Prelados a sus expensas, b á ta  menos con una coa* 
tribucion muy moderada, porque si havian de cos
tear los Pueblos al Arzobispo, y Obispos sus vii* 
ges, la sufíentacion de familia, el transito de Isla 
cu Isla , con otros derechos de Visita ? serian a 
los Pueblos gravosissimos: Que con eftas limitacio
nes, y condiciones seria la sugécion menos into
lerable, y sin ellas, tan e.xpuefta ala relajación» 
que el hacer dejación de las Do¿!riñas, aun con 
perdida de su Chriftiandad, no seria impiedad lea, 
y torpe, ni deseo de libertad inmoderada, y de i15* 
teres; ni temeridad pertinaz, y dura, como con
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poca penetración de calidad de acciones, lo califi
caba eí Secretario id  Consejo* seria si, lo que en el 
recco orden de caridad se tiene por prirrerc, que es, 
el que no se relajen las Religiones, aunque de eñe 
juCtp, y debido cuidado, vean con dolor la ruina de 
la Chiifiiandad, que con tanto sudor havian cul
tivado por roas de un siglo. V lúteamente: Que si 
fuesen de el agrado de su Magefiad tales limitado« 
nes, que templaban la materia; seria necesario in
terpusiese su Real auth<?ridad, y mandar al Minis** 
tro de Roma , que de su Santidad lo solicité en su 
Real nombre, resolviendo su Magefiad conforme 3 
efla consulta, y parecer lo que fuese de su Rc^ 
al agrado, evitando los severos diétamenes de el
Consejo.

20 Consiguiente a efia consulta se cs- 
crivio ,y  respondió ai Arzobispo Seña Cucfia $ 
se daba su Magefiad por bien servido, y havia’si** 
do de su Real aprobación, el havei concedido a 
los Regulares la .suplica interpuefa, sobreseyendo 
en la execucion de el Breve-, y que no los inquiéra
se en su posesión bafia nueva piden.

[Adi
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C A P I T V L O  X V .

!£ /  Se not Conde de Liz¿rrAga tema poscsston 'de ti 
Goviemo: Con el 7h#ve de Clemente Vhdecimo inttth 

tat y executa la fotta en los %g(¡tdare¡9 cl Se
ñor Gorospo* Inquietudes^ y alborotos 

de erta resolución»
__  -L  -  _  i - « '  v- M *  £ • -  •— - - -  *"  * ‘’W "

i  : A Los dos años, en el de setecien-"• .—- ■ ±\_ w . ■ L*¿ 1
•*■ *  tos, y nueve,tomo posession de el 

Góvierrió Superior de eftas Islas el muy liluíhc 
geno: Conde de Uzarraga D. Martin ¿e Orsua, y 
Arismendi, Cavallaro del Orden de Santiago, noni* 
brado por Real Provision desde el año mil seteci
entos y quatro: Su equidad, è indiferencia le hizo 
à todos muy amable* muy aplicado à su Oficio, 
conoció el exceso de Chijpos, c^e se quedaban de 
ios Barops de su comercio : Minorò el numero, 
dexandole en proporción de poderle sugetár, y Id* 
20 se reHítuyesen ios superfluo? |  sus tierras: Na» 
da hay, que la humana aprehensión po vicie* eíle

J 4 ^ ̂  »<w



República# que podía eflar escarmentada de los al
borotos, que havia producido la excesiva toleran  ̂
cía; se tubo á económica política, que engrosaba 
sus intereses redimiendo los mas incluidos la de
terminación con plata, y logrando los que mas 
daban# el permiso de quedarse con licencia-, bien 
puede ser, que lograse la ocasión, pero es cieno * 
que la resolución era importantissima.

i  No tubo tan pacificas suspensiones el 
Breve Clcmentinp en el Obispado de Nueva Segó- 
vía: Governaba efta Iglesia el Illuílrissirpo, y Re* 
verendissimô  Señor ¿Macero Don Fray Diego de 
Gorospe, y Irala de el Orden de Predicadores, na« 
tural de Nueva España, muy Dofto, y Orador ce-* 
Jebre, que havia tomado posession en la Iglesia de 
¡V igaa Provincia de Y locos, en nueve de Febrero 
¿e setecientos, y cinco: A elle llluílrissimo Señoc 
escrivio el Provincial de San Auguílin, que era el 
Reverendo Padre Maeflro Fray Francisco Zamora# 
comunicando el nuevo Breve, y Real Cédula, proa 
poniendo incomveoientes dignos de su capacidad 
en la execucipn inflante¿ informando, que en ella 
si se llevaba a efefto, seria la dejación délas P oca 
trinas, cómo menor incomveniente, indispensable

Otfava Parte* Capitulo Xlf* 309
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exponía los Apoílolicos progresos de sa Religión; 
interior á ninguna en el zelo dé la salad de las AU 
más, con puntualidad, en el orden, y serie de sus 
méritos, que la constituían acreedora de los prî  
vilegios, y gracias, que la havian impartido, 
en virtud de ellos los Surnmos Pontífices, y ea 
remuneración de los heroicos trabajos de los pri, 
meros Fundadores, y Padres de la feé, y chris- 
dandad de ellas Islas • los qué dignamente Iiavian 
cambien premiado ios Reyes Cathoiicos, empegan, 
do su Real magnificencia, quando los Miniílros 
de di Evangelio desempeñan la Real confianza« 
Que todos ellos estimables servicios daba por ma< 
logrados, atribuieñdó á desgracia de los aflíja
les exemplares, y zelpsos Miniílros , la infeli
cidad de ver trocada la eOimacion, que se debía 
hazer de las apreciables fatigas« y frutos de sus afa< 
nes, en el cultivo de tal viña, confutándolos en el 
ultrage, v cautiverio de imponerlos el incompor
table yugo de la Visita, que no pudieron llevar 
antiguos Padres, y cargarían rebentando los Hijos.

3 Respondió su Illustrissima con una carta 
muy difusa, elegante, y doílaj procurando satisfa- 
¡cejc á todo su contexto dicieudole» que tiene con«

ce-



Cébidos como estragos, los que eü realidad se que
dan en despreciables asomos de tuydos; y por cas
tiga de la fineza de havér dexado á Europa, por el 
deflierro honrrado de Philipinas-, y que el Breve de 
su Santidad, y practica del Real Patronato, pro
ducían en su animo trilles imaginaciones, que para 
su curación necesitaban eficaz mededna, para 
lo que expone varias razones, y fundamentes, pro. 
prios de su gran talentoj en fuerza de lo que pro-, 
siguió efeftivamente a la execucion del Breve Cle- 
mentino en la Provincia de Pangasinan, Adminis
tración de Padres Dominicos, que por ser de su 
misma Orden, quiso esgrimir con ellos mas acér
rimamente sus aceros, y as si armado con el Breve 
Pontificio, fné á visitarla : Era Vicario Provincial 
un Padre Fr. Antonino, quien resistió eficazmente 
al reconocimiento de Ja Visita; siguieron su exem* 
pío los demas Padres Míniílrosj, y prosiguiendo el 
Obispo en su determinación, llego á publicarlos por 
excomulgados, expresando en las tablillas sus nona - 
bres, y oficios; de lo que no hicieron caso, por pa- 
tecerles no eftat comprendidos en la Excomunión, 
que consideraban todos era nula Estas, y otras 
controversias, tuyiecon fin desgraciado, pues termi*

parpo
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intoni coli U muerte de su lllustrlfsima.'

4 Èn este estado recurrieran los padres 
Dominicos à Ja Real Audiencia» y consiguieron 
U¿a Real Provisión, que dcbia intimar el Alcalde 
mayor de la Provincia de Pangasinan Don Miguel 
Navarro, para que su Illuflnssima desiftiese de su 
empeño, y se acomodase à la apelación interpu. 
efiá» conformándose en elle litigio con el Metro - 
politano : Efta Real Provisión , según dio lefli» 
monio el Licenciado Don Pedro Antonio de Ver* 
gara , Capellán , y Secretario de Camarade el Se
ñor Illuftnssimo, se intimò con el mayor eftrepi. 
co : Dice el tedi monio ; Que como à horas de las 
ocho de la noche » entrò el Sargento mayor D. Mi. 
guel Navarro, Alcalde mayor de aquella Provin
cia f con el Alfange desembaynado en la Casa de 
su Ilíuftríssima ; y recogido ya -, huvo ds compo ■ 
flette para salir à la Sala : Saludó à dicho Alcal - 
de mayor, y le explicó su admiración, de que k 
incomodase à tal hora, pidiendo hacerle la noti* 
ficadon, que havu esperado toda la tarde, retar* 
dnadola hafla el dii siguiente » en que seria bica 
recibido : Respondió el Alcalde , qué tenia ordì“  
«presa, de. qu? lu:go que llegase la hiciese noto-
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ria aunque fuese a oacdia noche : Oyó su Illusa 
ttissim la notificación; besó la Real Provisión, y 
paso sobre su Cavrza, en seña! de su puntual o-' 
bcdccitniento j y desentonándose en las voces el 
Alcalde, dixo á su llluftnssitna; havia sabido, que 
se hechaban l<?s Indios de la Iglesia , por que no 
oyesen la Misa de su Vicario Fray Antonio Perez, 
por decir e fiaba excomulgado, lo que era muy in« 
cierto , y efie era el voto de todos los hombres 

! doctos de Manila : Su lllufirissima replicò, que 
i  si lo eftaba; y sabia muy Sien, que lo pudo exco* 

mulgar, por lo que le havia excomulgado : A es
tas razones contexto el Aleare con vozes diso
nantes , llenas de indignación, è indignas de ser 
referidas, levantándose de la Silla con movimien
tos iracundos: Al despedirse le suplicó su Illustris
sima le diesò dos Tefiimpnios, uno, de que no 
havia puerto Clérigo alguno en Patrocina de Re«, 
guiares; otro, de que no havia en la Provincia mas 
que diez Religiosos ; prometió el Alcalde dardi» 
chos Tefiirnoii ios, péro flo ío cumplió , pues al día 
siguiente salió de la Cavezera con pretexto de di
ligencia de oficio. De todo mandó su Illufirissi«» 
ma diese teftimonio su Secretario, presentes los

teflig,«®



374  diporta Cmetal de P&iltpindsì 
teñíaos acompasados del dicho Alcalde na aydr.

j Cou erte tetti momo se presentò su 1«
lluftrissima al Señor üovernador Conde de Liza- 
rragaj y dice# remite à su Señoría el tettinaomo ìfH 
eluso, en que ( sino padece engaño j dejaba satis- 
JÈecna sa Dignidad» vilipendiada de el Alcaide ma
yor de Pangasman Don Miguel Navarro» de cuyas 
irreverencias » y desacatos à su Persona » y con» 
sagracion ,  se querellaba en i orma ,  y le hacia 
acusación conforme à .derecho ; asegurando a sú 
Señoría » que su paciencia , y tolerancia obvió 
con su salida , y retiro de aquella Cavezera, 
los escándalos  ̂ y alborotos » que se huvieran se
guido necesariamente» empeñada su authoridad en 
sollener los tueros de su jurisdicion ,  con su pre
sencia , y armas ecclesiatticas en las demasías de 
aquel Cavillerò Alcalde, opueflo à los dictámenes 
de su llluflnssima, lo que cedería en sentimiento'de 
el Señor Govern ador » si su prudencia, y mode* 
ración» con su ausencia no hirviese cerrado las pu
ercas a los rumores, insultos, y peligros, que a- 
menazaban àia causa publica. Que su Señoria cou 
la juílificacion de su cathalica piedad, y zelo, da
ría como esperaba de su integredad, las provident
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cias más oportunas, c Fe ció de su. acreditada ]uf<i« 
cía. Es su fecha en Balete, Casa extramuros de 
Manila a treinta, de Noviembre de mil setecientos, 
y doze.

. 6 El Decretó de su Señória fue, se llevase 
á la Sala, para los efeftos que huvieic lugar, y di* 
xeron los Señores: Vhta al Señor Fiscal: Este Señor 
en su villa dice: Que hallándose determinado poc 
las conílitucio»esi, y autenticas Impelíales, cono* 
horadas, con las Reales leyes, y Sagtados Cánones, 
el ser las Personas de los Obispos Sagradas, y co
mo tales, la reverencia;, y honrra que se íes debe por 
todos, y en especial pop los Chnílianos, quienes 
no solo con la voluntad , y corazón, sino tambi
én con las palabras, y hechos como á Succesores 
de los Apocóles, y pueílos en su lugar como Me
dianeros entre Dios, y el Pueblo, y Paflore 5 de las 
Almas, deben ser venerados, obsequiados, y patro
cinados por los Miniflros d® todas graduaciones, 
y enn mas especialidad de los mas superiores; 
JuíHficandpse ( como parece ) la irreverencia , y 
desacato de palabra , y hecho , que tubo el dieno 
Alcalde mayor con el Reverendo Obispo la noche 
cicada,con el escándalo,que deduce % y comprue-

B b b va
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va el presentado Teftiraonio; solo con el-, aun sin 
la expresada queja» en fuerza de la» couftituciones 
Imperiales, y ordenes Reales, debía su Señoría, 
como en quien era inmedianatrenre la Superior go- 
vernacion de eflas Islas , teniendo presente lo ex
presado , como el que , el Señor Obispo se hallaba 
arrojado de su Silla , y venia á pedir [uílicia, por 
lo qual, y por el honor de la Religión, y authorh 
dad'de su dignidad, y persona 9 confíituida en 
grado tan eminente , hacérsela muy cumplida, y 
para ello despachar luego un Cavo con la gente ne 
cesaría 9 que prendiese la persona de el expresado 
Alcalde> y que con toda guardia , y cufíodia lo 
tragesen á la Catcel de Corte; y que por el thenor 
de la querella, y teíUmoftio se le hiciese e! cargo, y 
se le impusiese ía pena dispueíh por derecho; nom. 
brando, quien interinaría mente governase aquella 
Provincia; y que dada la competente satisfacción al 

• Prelado, bclviése a su Obispado á cuidar de sus 
Obejas , en que como Paflor hacia falta ai Reba
ño r V/timanaente protefio el Fiscal ; que en vis
ta de diligencias, y cargos 3 pidiria mas en for
ma sobre execúcion de penas correspondientes» co
adyuvando la queja de dicho Señor Illuftrissimo**

7 Bobi
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7 BoJvio el expediente al Real Acuerdo 
y dixeiofi los Señores, se pusiese a continuación 
teítimonio de el ruego , y encargo, despachado, y 
notificado ai Illufirissiino Obispo * oue contenía 
con las acoflutobpidas formalidades ios ruidos aj - 
borotos, y escándalos, que havia causado con sus 
pretensiones en la Visita, y corrección intentada 
y aun executada en los Reculares, excediéndose en 
su autoridad t por co ser con consentimiento de 
el Vice- Patronoj por lo que se le ruega, no haga 
la menor novedad gn negocio de Doctrinas, remoa
cion de Regulares de ellas, é introducción de Clé
rigos, sin consultarlo al Vice-Patron, conforme á 
las reglas, y leyes de „Real Patronato j y que sien
do cierto hayet remoyido á algunos Regulares de 
las Doftrinas de su cargo introduciendo en ellas 
Clerigosj remitiese al Reaí Acuerdo los Autos, o di
ligencias con que havia procedido a tal novedad  ̂
para tomar en su yifta, la providencia mas con ve.
mente.

8 A la notificación de eíla Provisión Rc* 
al, puso el Alcalde mayor por diligencia, haver di
cho su Illuftilssiína» que lo oía, y obedecía, y en 
quanto à su contenido se remitió, á su iiníornu- 

' '  ̂ “ cien

v*
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macioti, y Testimonios, que te nía remitidos él muy 
Iliuftre Señor Conde de Lízarraga, Govensador, y 
Capitán General de eftas Islas, p cote fiando hacerlo 
mas enforma á su Alteza, poniéndose en camino 
mra la Ciudad de Manila, á bol ver por su honor, 
alegando lo que le conviniese á satisfacción de sus 
leales procederes

9 El Alcalde mayor Navarro se presen« 
tb por Procurador en la Real Audiencia con un 
tefiimottio dado á su favor, por el Notario mayor 
de el juzgado ecdesiafiico pon Chrifioval Rome- 
ro , y contenia; que haviendo llegado á la Cave- 
zera de Lingayen, su Alcalde mayor Don Miguel 
Navarro, y fue antes de las oraciones * al punco 
llamo á efle Notario, y luego jauto con el Ayu
dante Vicente de Torres» y Macheo de Campos 
sus acompañados teftigos, y el Theníente Augus- 
tin Agas, armado con la Espada én cinta, y ves
tido decentemente, con el bailón, y Real Provisión 
en las manoseara la suspensión de la Visita £c* 
elésiafiiea, salieron de k  Casa Real en punto de 
las oraciones, y prosiguieron a la Casa de el Se
ñor Obispó , poco difhnte: Llegados á la escale* 
n , ocurría el Secretario, a quieo pregunto si su

t Illas«.
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Illustrís$ÍQJa estaba recogido, o ocupado¡ y respen. 
dido, que obi que era temprano , repitió el Alcal
de i que bolvería por la mañana j pero avisado su 
Uluftiissipaa, salió de su retiete ¡ y el Alcaldepu* 
efío de rodillas le beso la mano; Mandancolo sen» 
tar su Illuftríssicna, y después de (os generales a* 
catarrientos % pueflo en pie ei Alcalde con la Real 
Provisión en la mano la beso, puso sobre £u Cabe • 
za , y comenzó á leerla el Notario: Pidióla su 
Jlluftrissima, diciendo la quería leer d mismo, pa- 
ra mejor enterarse de sus inteligencias, y verda
dero sentido i y havicndola íeido dixo su ÍUuflris - 
sima,quepor eso no dej ni a de proseguir su Visita» 
como lo mandaba la Cédula de su Mageftad, y el 
Breve de su Santidad: Replico el Alcalde , que 
de continuar en su empeño, haría las proteflas en 
nombre de su Mageítad, para que la suspendiese, 
en virtud do otra Real Provisión, para que asi lo 
executase j en cuya virtud requería ásu lllunríssi« 
roa, para que suspendiese la Visita, en que eftaba 
entendiendo , y que haviendo pedido la Previsión 
Real su llluftrissima, y que Ia‘ dexase hafta el dia 
siguiente, se la dexo el Alcalde mayor a su Secre
tario , la que debolvio a la siguiente mañana coa
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su r ŝpaefta firmada, la que ratifico su Iliuflxissimá 
en presencia de dicho Alcaide mayor que se despi
dió , y puertas Jas rodillas en tierra, le beso Jama- 
no , y le pidió perdón en lo que se hirviera excedi
do, y le <Üo su bendición su Illuflcissijmj y que 
no le confiaba, que dicho Alcalde hirviese perdí, 
do el debido respeto>y decoro á su liluJfliissiina} 
ni a sus Clérigos SacerdoteSj anee* sí, les trato con 
moderación.» y urbanidad» como pía .noterio, y 
publico. ~

f.o Los Señores vitps efíes documentos 
dixeron ; que atenta Ja gravedad de el negocio, se 
despachase uno de los Señores de la Real Audien
cia , el que nombrase el Señor Presidente, á qui- 
en se confería toda la comisión necesaria, para la 
averiguación completa de el caso, y el Señor Presi
dente, nombro ai Señor Lizmciadp Don Gregorio 
Manuel de Villa: Salióefie Señor para la Provin
cia de Pangasinan, con su Escrivanp publicô  Juan 
de Losada noche de el onzc de Henero de mil 
sictecientos, y trece ¡ y llego el dia quince al me
dio dja ii BinaUcongan, y a la. noche á Bimmalc,y 
á las ocho de la mañana de el diez y seis, entro en 
Lingayeü; En efta Cayezera, al dia siguiente diez y
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sicttfj proveyó auto, para que se hiziese notorio el 
decreto de fa Audiencia al Alcalde mayor de la 
Provincia,quien notificado respondió cftaba pron
to al mas exafto obedecimiento: Mando su Seño.
ria compareciesen i  declarar los tefligos citados en el 
expediente; y por liaverlo sido de el Alcalde mayor 
Don Viceir.e de Torres, declaro haver acompaña
do á dicho Alcalde en la notificación de la Real 
Peo vis ton»que se citaba ; y declaro en codo con. 
forme al testimonio dado por el Notorio Romero; 
y añade le previno su Uluftrissima dispusiese gen. 
te de carga para su viage á Manda; y que el Al
caide respondió le daría todo auxilio , aunque fue« 
se cargándole sobre sus hombros, y le acompaña- 
ria en ios caminos.

n Torco su Señoril declaración a Macbeo 
de Campos, que eÜá en todo conforme, y con- 
teftc: Hizo su Señoría comparecer atice si, i  Don 
Chríftoval Romero» Notario mayor de el Juzgado 
eccíesiafiico» y Examinador Syncdal á quien mos
tró el teftimonio contbenido en eíle expediente * 
y bajo juramento declaro» y dijo; que afsi el'ci- 
tado teílimonio como la firma, y letra de el; era 
suya propria, y lo en el conthenido havia pasado 

* ~ -  -  -  en
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en su presencia al tiempo que dicho Alcalde hjzo 
la notoriedad de el Real despacho , y que le hizo 
por ser afsi cierto, y verdadero, y se ratificó en 
lo dicho* Hiriéronse las diligencias de medir la dis- 
taocia de la Casa Real á la del Señor Obispo, y 
se hallo sét de veinte, y seis brazas cabales; y dan
do el Señor Villa por concluida su Comifsion, y 
diligencias acordadas en el Real Auto; mando sg 
remitiese.el expediente a la Real Sala} y el veinte 
de. el üiismo mes, salió para Manila,

iz Viílo el expediente por los Señores9 4j- 
xprou; que respeto & eftar evacuadas las diligen
cias , bolviese el expediente al Señor Fiscal, para 
que en su atención expusiese lo que conviniese , 
con inserción de el Real despacho, que se insinua
ba , remitido al referido Alcalde: Conten i a eíle la 
noticia de que en la Provincia de Pangasinan con 
Ocasión de la Visita Ordinaria, que en ella empren
de el muy Reverendo en Chriflo Padre Obispo de 
ía Nueva Segovia Don Fray Diego de Gorospe, y 
se havja seguido con grande alboroto entre los Na
turales de Lingayen, huvo varias alteraciones entre 
el referido Reverendo Padre Obispo, y los Regu
lares de aquella Cavezara en la misma Iglesia Pa-

rró-
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trocbial de ella; de que havia resultado el remover 
de hecho dicho Reverendo Obispo al Miniüro Doc
trinero de dicho Pueblo, poniendo en su lugar á 
Don Francisco de Texada su Provisor} y otras co
sas, que amenazaban graves daños , y perniciosas 
consecuencias á la causa publica en deservicio de 
ambas Magcftades; y ha viendo viílo los Autos pen
dientes entre partes, sobre el auxilio pedido por 
dicho Reverendo Obispo , pata la execucion de la 
Visita, y lo que verse convino con lo que alego, y 
produjo el Señor Fiscal, dixeron: Y por lo que mi
ra á las representaciones de el Reverendo Padre 
Provincial de el Santo Rosario Fray Pedro de Me • 
jorada, se libre también e] despacho, que con» 
venga, rogándole, y encargándole, que por ning in 
pretexto retire de las Doárinas que eftán á cargo 
de su Provincia los Regulares sus Subditos, que 
adminiftran á los Naturales de dicho Obispado, 
procurando en quanto eflte de su parte, que por 
dichos sus Subditos, ni con ocasión de Visita tn 
rft.io oficimio de el Reverendo Obispo , en cuya 
Diócesi adiBÍr.ifltan , ni con otra alguna, ss de 
rrotivo á turbación de los Naturales, ni Otros es
carníalos; atendiendo principalmente, como hasta

C c c aquí,
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a q u í ,  Ú b ien  espiritual dé sus, A t e a s

is El Fiscal de su VDgestad vifto el expe« 
diente, represento, que ’preyiílos los documencos, 
en que sé «allá la queja de el Reverendo Obispo, jus, 
tjficadá coa uní certificación de su Secretario, la 
que justifica mas la aseveración de el Reverendo 
Prelado; y él Alcalde mayor también piesenta cer* 
tiíicacioñ de el Notorio mayor de aquella Píovíq, 
ciá , sin otra justificación, que la afirmación de 
dicha Alcalde, siendo las dos certificaciones tan 
encontradas, y diámetro opuestas* para la que el 
Alcalde presenta, se requiere jutífieacíon de set tal 
Notario j y si él Ticulo de serlo efla fia corriente, b 
recogido por él Reverendo Obispo , como quien 
solo puede darle* en ciiyOs términos, y dé hallarse 
efté Prelado en éfta Ciudad, y fuera de su Obis» 
pádo, ptotéfiándó venir a pedir jufiieia, y too lia * 
flaiidó él Fiscal méritos, qué desvanezcan, en mane- 
ú  alguna lo pedido por antecedente escrito; adhU 
ríendó, v coadyuvando la queja, y querella.de eíl¿ 
Prelado, te parece inés clisa ble, debersé executar íq 
mismo; que tiene pedido, para que ésté satisfecho 
dé haveíseléhécho. (úflicia, y sea constante en quah; 
qüifit tíémpo A y para qúe dándosele publica satis«
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Facción se le rpegue, y eoc|rgqe se ^tire a su 0 -  
bisp¿.dofi

14 Mandaron Ips Señores se llevase el ex« 
pediente a la 3ala en relación, y en su viña, pro
videnciaron, se îese traslado al Reverendo O b i s p o .  

Pidió su Illustriísima Julhcia en las indecorosas, y 
temerarias irreverencias, con que ei Alcalde ma
yor de Pangasinan se descompuso en piensa, y de
sacato de Persona,, y Dignidad al hacer notoria la 
Reat Carta, que el Real Acuerd<>, encavado de r̂ es 
artículos supuestos subrrepncips contra el hecho de 
la verdad > paso a exivir la Real Provisión , para 
que en su virtud suspendiese qualesquiera diligen
cias concernientes a la Visita , a que en obedeci
miento de el Breve Pontificio, y Real Cédula apro
batoria» havia dado principio-

15 Y que aunque el Fiscal de s u  M a g o s 

tad p i d i ó  por su escrito a F a v o r  de la d i g n i d a d  fi- 
piscopal, y pondero su veneración , y obsequio 
exagerando el desacato del Alcalde mayor  ̂pidiendo 
que se despachasen providencias para la aprehen- 
cion de su persona, proteílfudo alegar mas en For
ma j no se havia tomado resolución alguna baila 
$1 dú diez de Henero, que pot auto de la Real Sala

-  C c c i se
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sc deelato deber pasar uno de sos Reáles Minili ros 
à execuur Io acordado, en que suplidlas sus dili* 
geodas; de su hecho se evidencia, que la ida de di
cho Señor Villa, ño fue como entendió el Muflcis- 
simo á reconocer si Fueron verdaderos, ò Falsos los 
informes dolos Religiosos,que motivaron la Real 
Orden de suspender la Visita; sì solo à examinar 
los Teíligos acompañados de el Alcalde, y Notario, 
cuyas declaraciones eran afsi totalmente contrarias 
à lo que expresaba el teftímonio de su Secretario; 
y para que se conociese la ninguna sinceridad, y 
el mucho artificio, con que en su teflicnonio pro* 
cedió el Notario, y à su imitación en sus declara
ciones los Te Higos, bailaba vèr, y carear la diver
sidad de semblantes con que se presentaban à la 
villa el teílimonio de el Alcalde, y el de el Notario, 
por que el Alcalde dà feè, y la firma de su mano, 
que hizo notoria al Reverendo Obispo dicha 
Provision Real, y que haviendola oido dixo; que 
la obedece &c, y en quanto I su contenido se re
mite à la información, y teílimonios, que tiene re
mitidos al Señor Conde de Li zarra ga: El Nota rió 
decía que el Illuílrissimo oida la Real Provision, pi
cho se la dexase halla el día siguiente, coíñ° se te



OÜfcvA Parte. Capituló XV, 3S7
dexo &c. á quai pues de efios Tefiimcmics se de- 
via efiar, si al de el Alcalde* confiaba por su teíli- 
monio, «que el Illufirsisimo firmo su respueíla eJ 
día diez de Noviembre-, si al de el Notario, confia* 
ba Do h&verio firmado hafla. el día siguiente; y co
mo en puntos de fe , y legalidad no hay ápices, 
ni parvedad de materia  ̂que no sea suficiente a vi. 
ciar el crédito de }a verdad que consifie en indivi
sible; efiando tan discordes los Tefiimonics en d 
día, ea las firmas, en las presencias, y demas requi
sitos» quedaban sospechosos, y sin fundamento de 
creencia, y de fidelidad, especialmente el de el No
tario , y era tan poderosa U íuezra de la verdad; 
que quando con el tefiimonio de el Notario, y ju
ramentos de los tefiigos hechos á complacencia de 
el Alcalde , pretendía eximirse de los indecentes 
cargos, que le resultaban de el tefiimonio de el Se
cretario de su lilufirissiira, los mismos sus tefiigos, 
acusaban de enormes los excesos, á que se propasb 
aquella noche en la notificación de la Real orden, 
prorrumpiendo en amenazas, y otras licencias, que 
no pueden ser concedidas, y menos aprobadas de 
la extremada piedad de su Alteza, para que ¿ es- 
palcjas de la Real Jurisdicion se qaisiesen aescorrpo



net sus Minirtros, falcando a atenciones, y debidos 
lespeílos, ep la desmesura de yozes, y sensible tom. 
pimiento de las palabras, sobre qu¡e suplicaba refle 
xión sobre clausulas atertiguadas * y teftimotuadas 
91 que no se podían desear mas teftigos; pues cada 
clausula, ño era mas que una continuad 4 acusación
de sus insolencias, adelantándose harta 4 donde pn 
do llegar su deshaogo, competido con paciencia, 
que igualo en sufrimiento, á los desacatos; pues a 
pepeada la Real Pro/ísion , y obedecida por su lliusi 

• tr:ssiuja, como cpnrtaba de autos; quien havia dado 
autoridad al Alcalde para hacerse Juez de la pausa, 
diciendo en alta voz, que se debía dar eateio cum, 
plimicoto á todo lo que el Real despacho mandaba, 
que no dina mas, ni con mas imperio su Altc?a pa* 
eíio en su Real Trono, y que si âles licencias aun 
no eran licitas hablando con personas de alguna es* 
fera; que serian, enfureciéndose contra quien por su- 
P^nidad, concillaba Oteos respetos.

i<> Mas, por cjuanto el animo de sul- 
llurtrissítna, no era acriminar la materia contra el 
Alcalde mayor, para que por su causa padeciese 
decri meato alguno en su persona, y solo deseaba 
tta.herlo al cocimiento. de su natural rígido, tan

ocask?-
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Oflava Parte, Capitulo XV¿ 
ocasionado adas mortificaciones , con que repetí * 
¿ámente uabia probado su tolerancia en aquella 
Prov meia, hallándose )&su llluflrissinia con a Timó 
de pisar dentro de quince días por aquellas feli
gresías, & donde le llamaban precisas obligaciones  ̂
y temiendo sus rígidos diílamenes contrarios , y 
prevenidos a qualesquierá inquietudes ¡ por tanto 
pedia-d su Alcela* que preponderando en las balan
zas de su juftiéia el contrapeso, que hacia á el tes 
timonio dé el Notario  ̂ y declaraciones de Ies tes
tigos •, el de el Secretario de su Huílrissima con los 
tefligos citados, y otros tres de la misma excep
ción, qué ofrcciá en caso necesario; se sirviese te
ner por escandalosa Ja competencia por U desi
gualdad de personas , dé motivos, y deinftru* 
meneos , réílituyendo ásii Illuftrissima a ía legi
tima prosecución de su Visita, ihandando corregir 
a los Authores de ios informes sin eítros, y volun
tarios ¿ <jue por modos tan indecorosos procuraba n* 
impedir, lo que erarían en servició dé ambas Ma- 
geftades. Efta pecidorí tan ajüftada, dofta; y ccú- 
'veniente, tuvo lá resulta, de qué se diese trasudo 
3 ía parte de dicho Alcalde mayor, y se entrega
sen 3 $u Procurador. los Autos; pidió éfiej rio téiiii_  -  - -  - -



endo noticias, ni defensas, que poder representar̂  
se sirviese su Alteza conceder tiempo para ocurrir 
á dicho Alcalde, e inftruirse- ei que fuesse comps. 
tente á despachar persona de suficiencia para elca. 
so, y en atencioo a que dicho Alcalde no quedas; 
indefenso.

17 Enefie efiado ei expediente entro el 
Reverendo Obispo petición en la Real Sala, pidi- 
endo que se sirviesse su Alteza mandar, que el Se* 
cretario de Camara diese dos, o tres traslados au
ténticos dé les Autos seguidos sobre las Cemerida. 
des de el Alcalde mayor Don Miguel Navarro; y 
tuvo la providencia, de que se le diesen cicadas las 
Partes: Apartóse su Illuftrissitpa de la querella, no 
vió# ni considero muy favorable el juicio, y tuvo 
a mejor lo padeciese su crédito, antes que tolerar 
mayores sonrrojos: Salió de Manila poco satisfecho 
de los pedidos auxilios, y restituido a su Obispado, 
murió muy en breve en el Pueblo de Mangalclao» 
Provincia de Pangasinan , y Ministerio de su Or ■ 
den, con créditos de sacrificado a su Pastoral ze- 
lo. Nada hay mas laudable, nada de un varón gran
de mas digno, que la placibilidad, y la clemencia: 
Á la mayoría de el Puesto, era consiguiente la ma

yor
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Ócíflvft PtiUtc* Capitulo XP1» 39 í
yor sumisión de el animo; En tal Dignidad, suma* 
mente sufrido, no huvicta tolerado adversos col« 
tingantes; Aconsejado de la paz, le hnvieran eícu¿a, 
¿odeítemplanzas; U afabilidad, y la prudencia; Hu« 
vendo de d ruido judicial, no se tuviera empeñado 
tan á ptopña cofia; bs verdad, queccmo Sacerdo
te Superior, se reviítió de la Juflicia, que tanto fa* 
vorecia a su Causa en eftado de iuden nizacicn ; si 
debieron atenderse las causas, y motivos en la re« 
sistencta; le frieron mas considerables las obligacio
nes de el Pastoral oficio: Obro con zelo, conforme 
á la Dignidad do te Mitra j si efie fue, o no Fué se-* 
gufi ciencia , y prudencia; son ocultos diftancencs; 
que juílifican, 6 no , en el exterior¡ pao reser
vando siempre a la suprema penetración d$ elt$W 

cor, reservados arcanos.

F in  de la  O d ia  va  Parte,





í n d i c e

d e  LOS CAPITULOS i y  c o sa s m e m o m %
bles, cue se Contienen en efie Oftavo

TOMO
DE LA HISTORIA GENERAL DH PHILIPINASi

c a pitv lo  í.
Entra 2 el Govierao deeflas Islas su dcciQJQ 

sexto proprio Governador Don Juan de Vargas 
Hurtado, que pudo correspondet a ios deseos, y 
esperanzas comunes» Pag- i.

Patria» y méritos de el Señor Vargas: sus amables 
principios: iorpenta el comercio,nervio de estas pose 
sior.es; su abundancia: su afabilidad con los Estran* 
geros; muda su Coiázpn ia codicia, Pag. iíid, i. 

Real Orden, para que la Isla de tAindoro se dé en 
admíniílracion á los Regulares: pretensiones del°i 
Padres Dominicos a la. Provincia de Zatnbales; O* 
fenden mucho a los Padres Augulluros Descalzos*

Pag* *• Num. ti 
Diligeficia de e! Arzobispo eo laConautacion 

““ % 2 " \ fdn



con la Isla de Mía-Joro; tedflb el Provincial Reco
leto : sus tazones contra las reglas de el Rear Pa. 
iroaaco : unido d A«obispo con el Governadoi o* 
fclka à là pstouta ; proteftas, que no tienen dec <
to. ...  " “ Peg, 1» ' 3i

Poscsionanse de Zángales los Dominicos, y de 
Mindoro los Recoletos; diflcibucion de Religiosos 
çn einco Partidos ; cuma de ella i$la¿ conoicíp  ̂
de sus Naturales. , Pag. 7 «  bNum> 4 ,

Primeras Côn Quittasde Mili doro: Mmífiros, 
que los catbequizaron : multiplicase su Chriftian- 
tiad ton los nuevo¿ Míúiílros: castas de Gnat roí 
Ufes * Negritos ton Rabo* P&g< #. $slum. $.

Fundaciones arregladas en C avaras, y Ano* 
xo$ ; Mission viva para los Infieles Manguiaues i 
iub se permitían en día Cbridiánps antiguos

12* SV//ÍW # (>*
Aplicación de los Dominicos en Za nabales : 

Reducen el Numero de Pueblos: mutación ds sus
fekios, a lugares incomttfoctesi ponderan su trabajo 
<so táles cfeiitícciones, *3* 7*

Inquietudes en Tunq&ifl.; mi ¿Éutíüiar de (os 
Viciados Apoflobcoí los acusará los jasaes: hace 

•saber di Virrey bay Padres Europeos en la Píovin- 
$k: diíi&rtfiis de ni sficrey í hgtfinsç en una em-

bar-



barcacion de Dominicos, OroariKiikos sagrados? 
quieté re a ta r lo s « y ios ¿ejq^ñau ios Refulja-, 
dores» ió. %ttm. 4̂

i3ewi*do# de ú  Virrey ¿o, las averiguado- 
Oes: halla a los P a t e  en su C asa» y usa de su 
pacto: remiteíos presos á feCorte: córrela cau* 
sa; su de ft ierro, cafligo dedlCínge , en que con - 
sifle ; entrégalos á un Capifan Ofendes, que los 
conduce a Bravia, y deáSia Anaíterdan; noJbu^
clven a la Mission. Pag, "Afe»?, (J %

Queda solo ol Padre Sanra Cruz; llega Com« 
pañero despachado de (a Congregación ; quieren 
detenerle ios Vicarios Apoftylicos, / no lo consi" 
guen; reconoce a el Padre Santa Cruz por su ime- 
diato Prelado ; Cuc Vícarlo ApQÍUÁco f y después 
Obispo. Pag, tú, io.

Buelve á Tunq'in el Ofendes; pregue ¿J Vi
rrey ha vía execuudo su Orden: piodo aAuto de d  
Virre/ para rooarle su luzíencfe: conche el Ofefl* 
des el artificio,, y quiere preservarse; prevxepele el 
Virrey con Acípancfes, que le obligan a salir de d
Ucyno. fa*, tí 'Kttti. 'iu

M'a*re 9 y seeotterra ea Santo Domingo íl 
General .Oardeoas« sus virtudes # fíu?íde¿¡j>j y ri
queza. humildad cüíío ad^i^r j $ r* :$ cnt° s # *

" .... ' ' t e ? a * j



tíEáMféíitéT: sii áévocioo cdifiéatíva - su iiktgec 
deja á la Vitgén de el Rosario sus ricas ala jas.
^  J  Pag, *t. W«w, u í

Obras pías que funda; sus diíhibucioncs mi* 
serícordiosas. y «lucre santamente. Pag 14. SN. x?,

CAP1TVLO II.*
Ruidosas competencias entre Autoridades Su. 

fetiores, Ecclesiaftica, y Secular, á que son cansí« 
guicntes, estrañamientos, Pag, j<s,

Dificultad en formar juicio reíío: ckjanse en su 
oposición a las partes: como quiere San Pablo, que 
sea el Obispo: como debe ttacar á ios subditos, que 
es,con humanidad, y clemencia. Pag, Ibid. W. 1.

Concibe el Señor Pardo su Arzobispado uece* 
sitado de reforma: como la intenta; medios mas 
fuertes en los Hcclesiafíicos; Cemission á el Señor 
Pardo para entender en la causa de el Thesorero de 
Ja Sanca Iglesia recurso dé elle : inhivela Audi» 
encía la prosecución: manda hacer causa al Cura de 
Vigan en Ytocos: apela el residenciado al Metro* 
politarto: llega á términos de sentenciarse el litír 
Jjio# Paa, a8. W«?», 2«

~ Llega I éfía Ocasión el Obispó de Zcbíi: hace 
recurso «1 Corá al nuevo Obfepo: admítele efte, y



pide los Autos, que deniega el Arzobispo; su re* 
curso 3 la Audiencia, y manda efla entregar los Au
tos originales: por la residencia se repiten Reales 
Provisiones. Pag. *<j. ^íUm. 3i

Viene i  eíhs Islas el Padre Verart Doftor en 
ambos derechos; pídele el Arzobispo para su Con
sultor; tolera la Audiencia sus insultos: su eficacia en 
separarle de el lado de el Arzobispo.

Pag. 50. 'Num. '44 
Desazón de el Cabildo por ía separación de los 

Españoles ;de el Curato de Santiago: hacealo cau
sa común de Clerecía ; presentase el Cabildo a su 
lllofirissima; su contexto» y petición.

Pag* 32. Vom. j. 
Contesta el Arzobispo con una carta Pas

tora!: presentase el Cabildo en la Audiencia: te*, 
sultán provisiones Reales: separan cftas al Pa
dre Verart: secreta información de orden de U 
Audiencia : otra por parte de el Arzobispo en 
contra , que juílifica á los Dominicos; cesa con 
efia, h secteta. Pag» 3.'» ‘̂ utn. o*

H1 Obispa de Nueva Segovia pide la causa 
ce el Cufa de Vigan: otro recurso de el Chantre: 
determinan los Señores eí extrañamiento: ccntie* 
fíelos el Goveraador por evitar escándalos; in»



disposiciones de el Govémidoí toa el Auotisp0 
que causa el bsrmofl dé el Padre Vdlaiva; mau«* 
da proseguir la Musa i satisfacción dé éi Cabildo 
por Oílá Obediencias piden satisfacción úe agra
vios: déíhetro de ti Predicador» pm venciones dé 
ti Arzobispo párá en taso dt eKtiaoanjieni'o; se 
guardan ''ttíft sigiló* P*g* SMw®. 7,

Obispos auxilíate s, cjue llegan á cOas islas: 
«Señotés Oydóiés, y Fiscal para la Audiencia j so* 
Siego interinó ¡ disimulo de el Arzobispo en el 
atrevimiento de herir á su Provisor; buche el l’a- 
drt Verán-. alborotos sudcesivos* Pag* 35.1Nm, $4 

Presentación de el Fiscal Ecdesiariicocoatra
los Jesusas sobre Comercio; pide em bargo , y 
tonhsc■ telón  jde b ien es embarcados: informacipn 

jurídica • habause ciento, y cincpienta piezas re* 
cursó de e j f i s c a l  a la Audieiida’i íeeurso tam

bién  ‘dé los lesuytas. &«g* 4 0 , W#m. 9«

Inhibe ía Audiencia al Arzobispo en e! co
nocimiento -de 'cíia causa : Residencia Ae el Arzo
b isp o ; de Orden‘de la A udiencia van ?das Obispos 

i  apbcdtlé: cede el Arzobispo poríconócer el de«» 
fecto de Jürisdieéióm como se entiende la Bulla de 
©lómente iX t razón deeriacotí rienda*V‘—• -   — «-¿i. ^

ifíag*.® I. iO,
........ KJo ŝe



Notase à SÜ llluClriísima de apasionado: Ré. 
a! esecutoria para 1a precedencia deci Colegie de 
San Joseph , y facultad de dar grados: dilatase su 
execucion: inflan los jesuytas en ella, y se les ame
naza; llévala la Audiencia à cumplimiento: no ad
mite la notificación el Refi or de Santo Thomas: 
ifixame cédulas; Pasquín sobre efìp,

Pag, 43. Num il, 
Albaceazgo de el Padre Ortega : pleyto de 

Doñ Pedro ¿anniento : ocurre à la Audiencia, y 
reconociendo en ella poco favor, se presenta al Af. 
¿obispo; manda presentación ¿c cuentas: declina 
él Padre Ojtega Jurisdicción; inflado, y commi- 
nado interpone ape’acion al Delegado»

■ ‘ Pag, 45, “Num. 1 z.
Fixale por publico escomulgsdo el Arzobis

po: recurso por yia de fuerza: dechnacipn de ci 
He al Acuerdo Provisión, para cjue se le «J'iite de la 
tabjiila; reprehéndele defac.il e] Ar?obisno: multa* 
y cafligo de la Audiencia à li Parte, y al Procu
rador; inhibe a dos Clérigos las peticiones por los 
pobres, ' Pag. 47. V*

Continua la excomunión ; violencia en ello de
el Arzobispo; como se porta el Padre Ortega ; ra,- 
aon de este Padre en este litigio. Pag 4 8 1 4 *



tfortni Proceso a un MeíUzo él CaM ifio de
Cavite: es denunciado eíle Reo al Arzobispo: mo. 
do de pedirle su flluftriCsirtu: su tratamiento de vos 
á a.ia;l juflicta: Provisión de la Audiencia, pata 
evitar tales tratamientos: Respuefta de su llluílas. 
siitii eílravagante: ias Audiencias lo hacen eti ñora, 
bre de el Rey • Pagi }0¿ 'Nm, ¡

Exaccrvafjse les Señores de la Audiencia, y 
decretan la estrañeza con embargo de sus bienes, 
y mandan sean pueftos en Almacenes Reales j

Pag. 5*. Wtffe. \6* 
Efeéluase a las des de la mañana: Señores, y 

Miniftros, qué concurren a d ía ; dicho de uno ¿t\ 
los Señores: su verdadero sentido. Pag, 5 5 , 1 7 ,  

Notifican a su Illuflrifsima: pregunta un Se. 
ñor si la obedece: Respueíla de el Arzóbispc: í!e< | 
vanle en su Silla a la embarcación: fue en JLiaga. j 
yerr su deflicrrO: no tan acílero como el de el Se*! 
ñor Guerrero. Pag, 54. Wm i?-

Ocupación de temporalidades: prevenciones, 
para que no tocase a entredicho: tienese por acer
tada providencia, Pag. 55. u,

Presento el Obispó de Troya su noffibramien. 
to de Govemador cq la Real Audiencia; determi
na detenerle,  y qtie use d  Cabildo de su derechc:

' ' ~ 7 "“  ' adjtidí*\  ̂ “



a r íc a s e  ¿He d  Govierno; nombran Provisor al 
Dean Cebar rubiásr aclos de Jurisdicción de elle 
F refrendado: facultades, que .concede d  Obis
po no admitido, para absolver de Censuras; hócese 
juicio, de que d  Obispo quisiese hacer la Iglei 
sia de Santo Domingo Matriz: Fomenta la sospecha 
d Provisor depueüo: providencia para impíduld.

Pag, j<?» %tm. ¿ o .

El Deab cok auxilio pide al refutado Provi
sor: cieganla ios Religiosos: deja guardia de Sold?* 
dos: sale el refugiado: retirase á su Casa; ordenes de 
el Dean. Pag, js. Jtfai», zu

Variedad de diSamenes sobre jurisdicciones, 
y excomuniones; explicase la contradicción en la 
Iglesia de Santo Domingo, y en la el? el Palian*

Pag )9» "Ntm, ¿2é
Trata el G'oyernador de Alborotadores 2 íes 

Dominicos: procuran otros sosegar concienciasen 
quietas: partidos de Keaíiíias,, y mal contentos,

P¿ig, Cí » 2Vum, 2},
Junto el Provincial de Santo Domingo á sus 

Religiosô  (os mas doítos, y pídeles sus diftamenes 
sobre los casos afbuales: .resolución de crios, sus 
Fundamentos, y razones: precepto formal de obe
diencia, para que tuviesen por excomulgados vitan-

$ § i  dos



dos \  los que concurrieron á la prisión de el Afro, 
bispo j no comunicasen con ios que se havían' aK. 
rrogado, U Jurisdicción eclesiaíiica : síguese en Jos 
Religiosos la toral abíUacción de Personas,

Pag. <$t. Ŝtmi. *4;
El Retiro descubre la secreta orden: quexase 

el Governador á la Audiencia: información secic. 
ta sobre ello : Reál provisión para 'el deÜicrro efe 
el Padre Verarc con otros rcspueíU de el prp, 
yincial declarando sü precepto, y que el tibien 
era compreherdido : mejórala después diciendo no 
podía concurrir a su expulsión : su prevención ¡jj 
cualesquiera golpe. Cy. 'NtWi ij,

Manda a los comprehendídos, que se escon* 
dan; que se conserve en publico el Padre Pedrodie,

P&g 67. \̂um. ií 
Notifica un Señor Cydor al Padre Provincial 

su extracción, y la de los otros: respufifla de el 
Provincial: proteica videncia* requiérele e) Oyelo: 
afablemente: inslíle el Provincial en so dichtnql: 
sale* y deja Guardia de Soldados. Pag. <?s. %  27.

Para el Colegio intima ordenes, y deja Gu
ardia: determina el Govetnadcr el día de las ex
tracciones! escusabáse el Señor Cydor: dásele por 
Coadjutor al Dean: intima la salida voluntaria: in*

^ “...........' sííle



sifle elProvincial en su-primera rcspucfla: ¿s raro 
modo de desentenderse. /w . ™  ^

Viene llamado el Dean., sus retjuirjfnientos: re/
puestas de el Provincial: manda i  los Solidos le be 
sen la roano, y le carguen.- dá el Provincial fa Rendí 
cioa á sus hijos; Ji.evanJc en una embarcación con' 
otros tres a Cavice: depositarios eh su Conven, 
to; llevan a ios hedores 3 Cagayan: aiProvinci- 
al, y Compañero ctpbarcan para España j buelvs 
eHe después, y el Provincial muere en Europa; ni

P! ??9s fueron c/cosíW ^ s¿ ¿qvo c*cesos;
7 1* «

CAP1TVLO. W.

Nuevo goviemo en las Isla : RefUtuyese á 
su Silla al A rzobispo, y se encruelecen las pasadas 
borrascas« 7 4 *

De eme son caúsa las lides forenses: magna
nimidad en dias; dejar ja venganza a Dios, no es 
de espíritus comunes. Jfaí u
" ' Llega 4 eíltas Islas el Señor Cruziiaeguí: su
Patria, y méritos; halla el Covernador tuioaus as 
cosas: hszese cargó de los sucesos pasados, pu "> icasc 
d O b iso o  de Troya Governador de el Arzobkpado: 
su E d iá o , afervoriza losanimps; recurre flCabild /

- ----> r  ̂ ; E fa



ala Audfencii: explicase de oteó moá<$; ríndese el 
Cabildo, y pide absolución de las Censuras; concé
dese adretnctdentwwi entrada solemne de el Obis* 
po co la Cathedtal; pone á el Provisor en su exer- 
ciclo. P &  JW ' u

Promueve el nuevo Governadgr Acuerdo: se
manda reftítonc al Arzobispo: expresiones de ja Real 
Provisión; facultad de la Audiencia: dejase rogar 
el Arzobispo, y determina su leítitucion, ĉue e-
xecura. . Paj  ̂ y 6» 3.

Comienza procesando a su Cabildo: ofrece sfie 
razones, pero le Obliga á reconoce  ̂gravas culpas: 
hace publica detestación de cxcesps; publica abso
lución de Censuras; publica satisfacción en ir en* 
forma de Cabildo á Santo Domingo, y cantan uca 
Mssa; declara iocursos en Censuras al Goyernadoi 
Vargas s Oydores , y concurrentes: escusas sufici
entes: interesase el Governacior en la suavidad; 
procede con toda severidad con el Señor Vargís; 
ponele en publicas tablillas; acomodase i  I3 detcs*
:acion ; reagraba Us penas Ecclesiaílicas el ArzO* 
bispo, no acepta eí Señor Varg¿ la penitencia: in« 
:erpóne apelación al Papa: infla ei Arzobispo, y 
■ ecurre 4 la Audiencia. Pag, 77. * 4-

Real Provisión paf^la remisión de Autos: res-



pueíU rara d¿ el Arzobispo: despáchase segunda 
y tercera Provisión: firmada la coarta yá para exe
crarse el deftierio, commueven los ¿fiados á el 
Governador, para que se evite: pretensiones sua
ves de el Governador; firmeza de el Arzobispo; 
pretende eximirse de su Jurisdicción Señor Var
gas por Cavallero: razones, en que fundan este dic
tamen* mantiene el Padre Verarc ai Arzobispo en 
el suyO< Pag, 8o» j,

Trabajos de el Señot Vargas en su residencia: 
dura quátro años: fueron muchas las demandas: 
viólame las Leyes: difamen Juicioso sobre su go* 
vietno. Pag* 82, c.

los Señores Vega, y Bolívar tienen sentimien
tos contra el goviernoaftual: su concurso en Casa 
d- el jazz. Je Residencia los hace sospechosos: im-* 
pílcaseles lo imposible: manda prender culpados, 
y procede á deftierros: retirase á la Compañía eí 
Señor Bolívar: auxilio de el Arzobispo pára extra- 
herle; sitan el Colegio; dura nueve dias con con
tinuas Centinelas. 83# %!*&• 7»

Escrutinios generales en siete vezes: diligen
cia i exquisitas en ellos; ordenes pata rcgifirarlo to
do: atropellase )a inmunidad por cíU causa con
otros no compreheodidos; presentase el Padre Rec-

. — --------  • - tot
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tòr ai Góvcrnador» y Arzobispo: p ije  tefìimotuo,
y se le niegàn, 81* Nttm* #,

Piote xta de ci Padre Re&Qf de no fràucjucar 
triàs las LhVes*. sus motivos* notificale ua t r a 
ilo: escqsasc el Arzobispo con el Governador^y 
ette con el Arzobispo en la denegación de tefli' 
monlos. l $7* Wum. %

Diligencias del Padre Reiìot : protesta ante 
un Crucificado las violencias : nombra Notarios
Apoftoliccs en virtud de privilegio : recctocirni- 
ento de el Provisor. P*g» Sí?. SYam, %<¡.

Ninguna diligencia es suficiente 4 descubrir 
al retraído: determina el Señor Bolivar manifes.
tarsc contentándose con un defherro en comp • 
Tila de su Esposa. /Vg, ?o. Wwm. m

Asegurarle, seria assi: maninefiase en un a- 
posen tó: avisado el Proviscr le entrabe, y entrega 
a la Jufticia secular; comparase ef(e ease con d 
de la prison de eí Provincial de Santo Domingo: 
•es conducido 4 ia Nueva ¿ego vi a} sin permitirlo 
la compañía de su muger, que se siente de ello.

' PaK y i, sNw< ir.*■ * *

Adminiftr ación 4e h Compañía en !a Hazienda 
de Maticjuina;disputa la introdaccion ia Parroquia 
de Pasigf y mantienela una Real Cédula: ponen Mi*

nistro



jiístfO de asiento: pretensión de los Auguílinos: 
providencia de el Arzobispo, que quítala admiuis. 
tracion a los Jesuytas ¡ Decreto de el Governador, 
para que ampare la Doílrina, y qqe se demuela la 
Iglesia: violencia en su demolición. Pag. pi. 5V. ij# 

Denuncian al Padre Cano en el Tribunal de 
el Arzobispo proposiciones age ñas de su Religio
sidad , y Gharafter •* acciones de el Padre Cano, 
que las desvanesen. Pag, 9̂ . ‘N m , 14.

Como continúe! el Albazeazgo de el Padre 
Ortega: otro Cargo al Padre Ayala; determina el 
Arzobispo la prisión de ellos Padres: pide para ello 
auxilio al Governador, que le deniega: quiere el 
Provisor prender a un Donado de la Compañía, y el 
Padre Reftor lo impide# Pag. p6, 2V«ot. ij. 

Depone a los Jesuytas de U Doflrina de Ca. 
inta, sin dac lugar I la defensa: en que se fondo 
el Arzobispo: Ley mal entendida: precipitación en 
el juicio, Pag. pS. i í .

c a p it v l o  IV.
Con las resoluciones de las Cortes Roma > y 

dadrid se aumentan las vejaciones de el Revercn- 
10 Arzobispo.

Npticias de embarcaciones enemigas dede *
...........  J$ S  '  ’ ncn



ncn el vlage de Acapalcó: armase el Galeón ¿i* 
guerra: sale al embocadero con dk>s Pataches: a sega, 
ran al Galeón que viene: su Generll Cndaya es pre
miado con el olicio de Maestre de Campo: despacha 
se el Galeón, y arriba: causa universal desconsuelo; 
pierdense las cosechas por las muchas aguas: precio 
a que llego la sal: eftrecha la necesidad una plaga de 
Langoflas catarro epidémico. Pag* i.

Despacha de Oficio el Virrey de México i¡n 
Barco: embarcase en él un Juez Pesquisidor: tres 
Oydores: Comission de el Pesquisidor, executada ya 
en la mayor patte; solo refla el Señor Bolívar, que 
llamado muere en el camino; circunstancias sospe. 
chosas de su muerte. Pag, io*. 2Nf»w, 2.

Muere el Señor Grimaldos con común edifica« 
cion: sus declaraciones, y protesta sobre el extra
ñamiento de el Arzobispo: facultad, que deja en su 
testamento para la satisfacción, que mandase juez 
competente, Pag, 103. 3*

Entierrase eá el Colegio de la Compañia: 
Juzga el Arzobispo violada la Iglesia : persuade el 
Arzobispo al Obispo de Sinopoli no se mande en
terrar en aqaella Iglesia*. Respuesta de el Obispo: ó* 
ficia en su entierro el Cabildo Ecclesiastico: no asis
te a las hontras: singularizas? ¿a Comunidad dy” ’ ' — > *• *■« i >u. _ ■ -I  ■ ■ _ l-f   —i

.Sao*



Santo Domingo: impide d  Arzobispo se ¿atierre en 
e(U Iglesia el Maeflre de Campo Bobadilla : de- 
, monílracion rara de el Padre Marrón.

iQu N w .4*
Deniegansc al Señor Viga en lo ultimo de su 

vida los Santos Sacramentos: infla á un Religioso 
Dominico le confiese, y le responde no poder sin 
detestación: repite el Oydor t no podía detestar lo 
que nunca tuvo por malo: su protesta á los cir
cundantes : abrazado con un Crucifixo muere sm 
Sacramentos; refería eífo un Soldado de su guar
dia, y se desaparece efie. Pag, 107. "Ntm y.

Modo de proceder con el Señor Calderón: sus 
detcfiaciones después de recividó el Viatico: que 
dice sobre ello el Arzobispo.* se deducen incoase - 
quenepas desu difUmen concebido en causas de su 
efirañamicnto. Pag, 109, SY#w. c»

Eu el mismo dift&men cfUvan algunos Do, 
miníeos: por el opuefio el refio de Comunidades, 
Cabildo Ecclesiafiico, y República: por el mismo, 
los Señores Obispos Aguilar, y Duran: nieganse 
los Sacramentos á la Esposa de el Señor Bolívar 
defierrada en Orioo: manda el Arzobispo se ia nic-y 
gue eí sagrado como i  impenitente: de que sen
tir era el Macílrp Paz t como sosego muchos es-

~ i f i  * ~ ' «s*"*



crupulbs: peligroso estado a qué se expuso ía Repu. 
blica. Pag, *10. bN u m ,

Prende el Juez Pesquisidor al Fiscal: déftierra 
ál Señor Vargas á Lingayen: trae la reíhtucion de 
Valenzuela: sacate dé la prisión; su havitacion hasta, 
que se embarca; conoced Juez de los cómplices en 
la prisión de el Señor Salcedo: como redimen to
dos sus vejaciones* Pag, 113. 5\lum s.

Sentencia de Roma en favor de el Arzobispo; 
depone el Rey á los Oydores: como de viera el Ar
zobispo hayec usado de efíos favores.

Pao, 1 1 4 .  % m . 9.
Inexorable en sus agravios tiene preso ai De

an: Confíscale sus bienes: oblígale á pedir limosna: 
despáchale á Madrid desdichadamente: priva al 
Chantre Herrera de todos sus beneficios: renteo* 
cía de degradación, y relaxacion, que no se exe- 
cuta: deOicrr&k á Marianas con singular rigor, y 
muere en el vi age ; su protesta al recivir el Via
tico* Fao. 116, 5V#w, idp

Exemplár suspensión , que padece el Clérigo 
Reyes: sus necesidades en ella: prisión fuerte de 
él Clérigo Roberto: moríase de hambre en ella,y 
le socorre oteo Clérigo preso, ocultamente

Pag, 118. Ntmh m
Pe-



Déclará violada la Iglesiá de la Compañía es
tando celebrarse en ella Missa , y Sermón en 
el día de San Ignacio*, su violenta información en 
si havia muerto el Señor Grimaidos absuelto.

Pag. 119. %'um. 12*
Causa» qiie pretexta el Arzobispo para la ac

eleración ; pero siempre resulta sospechosa.
Pag* izo. <Nt<m.

Sentencia de exhumación.* hallan sus huesos 
confundidos con otros, y todos ios dejan; si efto 
fue especial providencia divina» o diligencia huma
na induflriúsa, y piadosa. Pag, n i 2V«w. 14.

Mandase desenterrar el Cadáver de el Señor1 *

Viga, y le encierran en lugar profano.
Pag* iza. <V*w. ff.

Primera sentencia de el consejo de Indias 
contra el Arzobispo: favorable en Roma: encarga 
su Santidad al Rey mirase por la causa de la Igle
sia ; Reprehende su Mageftad al Presidente Je 
el Consejó, y revoca la sentencia antecedente: ju
ez Delegado el Arzobispo parece se excede en los 
procedimientos: no parece fuese essa la mente de 
el Pontífice* Ibid* fNttfi** i<5*

Relación es insultantes: marida el Rey rell i-
tuir las Doctrinas de Cainta»y Maricjuina: rel.cxi-

- -  - ..—  — -  —  on



bn sobre elmernorial do el Padre Xarabailíd;:
Pag, 1x4., 3V«ct. 17, 

Invencibilidad de el Arzobispo : vjrtudes dé 
sil illaftríssiraa: muere en ana seneftud venerable,

¿•o-_> - ‘¿k**-* -**"'■  " * ' * " * _  *

Pag, iz$. 2V«w. 18, 
Su ultima enfermedad tan arrebatada» que fué 

la muerte sin prevención de Sacramentos.-, su Se
pultura en Santo Domingo: cede elgovierno el Ca
bildo a\ Obispo de Troya: su despotizo proceder: 
ÜtigioSj que intervienen: refugianse en San Augus- 
tin dos Prebendados: pide auxilio el Obispo pará 
extraerlos: niégale el Govemador interino: esfor
zado el Obispo á ceder» y goviema el Cabildo la 
sede vacante. Pag, n s, W«w. 19.

Recopilación de sucesoŝ  fuñemos.
Pag* iz7. fíitrn. io, 

Omisiones de el Govefnador: su nimia con
descendencia i  las veemencias de el Arzobispo-, mu« 
eílra su violencia en algunos casOsescrito ds 
Compañía cafligado con multa pecuñarja : sus in- 
consequencias en el despojo de Mari quina*, sus con* 
descendencias vituperables; muere, y se entierra en 
San Auguftin. Pag, 129. ‘Nuffl* »1.

Recae la Capitanía General en el Señor Avi
la-fuertes*. despacha el Galeón Santo Niño; sugetos,** '* ** . .i * jp  ̂ y  ̂■ ■ i ^  ~é ** *

qqe



qúc'sc embarcan eh él: embarcase el Señor'Var
gas el año siguiente: muere en el golfo: acaban 
assi todos los personages de .tan terrible escena: 
toman partido en ella los hereges: expresiones del 
Predicante M. Juricu*. Representación del Padre Ve* 
tart en la Corte: su inconsequehcia: excesos en 
clamorear tales hechos. Pag. \}i. Ñamp u.

CAPITVLO V.
Entran al govierno espiritual de las Islas Mas- 

bate, Ticao, y Barias, los Padres Augufunes Re. 
coletos, y se propone una descripción Geográfica 
de ellas, Pag* i j j .

Longitud, y Latitud de ellas Islas: sus metales, 
y frutos. Pag, /¿>jd. <sHnm% i.

Sus Conquisas: su admiuirtración de Augu*. 
tinos: suceden Clérigos: Representación de e] Se
ñor Gonzáles á su Mageftad: Orden Real para su 
aplicación a Regulares; diftribucion de el Señor 
Crispo en los Padres Recoletos: confírmala el Go. 
vernador# Pag, 137 lt

Conveniencia a los Padres Recoletos en eflas 
Islas: como eflava la adminiñración: pócenla or
denada eftos Padres;* íormanse nuevos Pueblos

 ̂ 13P. Wk>». 3̂
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P it ó  confirmación <Je ellos Minificaos a su 
Magefiad: informaciones de adelantamientos, cjug 
confio de el|as.  ̂ Pag* 14fr 2V«/»,

Su afanen reducir álps apoftatas, y mon- 
tarazes: sus daños en los'arreglados: su atrevimi
ento coalas embarcaciones efirangeras.: á evitar 
peligros abre camino poi el Monte un Padre Mi* 
niílro: muere de las fatigas: continúan elle viage 
picos; ĉ ue decían de eftos Indios. Pag. 141. %m. j,

c a p i t v l o  v i .r '*
El muy llíufire Señor Don Faufip Cruza ti 

y Gongora, llega a Manila, y toma posesión de el 
vafio Govierno de eftas Islas pon felices principios.

Pag. 144.
Patria» y Nacimiento de el Señor Gongori: 

tórna posesión solemne: deudas de los Vecinos á b 
Caxa Real: aplicación de el Governador a recaudar, 
las i gloria en tales fatigas. Pag. Utd- %um. 1.

Su diligencia en obras publicas; arbitro a la 
Caxa Real muchos baorros en ciento, y diez mil 
pesos, que se rebajan de elannual situado: mode
ración de sueldos. Pag* 145. \̂¡um. t-

Eílado á que redujo a la Tropa efia modera
ción: si fué loable tal economía: perviértese el des-- ; - ..K* - _ j . . * - *-1. - » — ----- .

uno



tino dé ía milicii quando se reduce á úh efíz¿Q 
despreciable; no se teme ia guerra guando hay 
preparación en las anuas. Pag, «46. 2W/. i.

Piérdese la Almiranta en Marianas : naufra
gio de una Mission de franciscanos en Jsias Ma
rianas: siendo Naufragio de dicha Missipn en is
la de tablas en el que por cincuenta días padecie
ron muchos trabajos;piérdese en Lubun el ísavio 
Sao Joseph: que dice la Hiltoria de efta perdida.

Pag. 1 4 8 .  “rtum ' 4 .

El Padre Paz se amarra fuertemente al Palo 
tnayor; batíanle malte atado; tradíceion anciana; 
tiene ayre de qiiento. Pag. ¡jo. 2V«w. 5»

Arribada de el Galeón Samo Chufe de Bui-* ■■ , *
gos: pierdese en su segunda salida en el Godo: aN 
gunos iragmentos hallacics en las Playas de N ana
nas . despacha Barco el Virrey; descubrimiento de 
ja Isla, oue llaman de Pajaros* Pag. itnu. iNum. &•

Arriba á ellas Islas una embarcación de 5i- 
aos; como les impiden los ülandeses c 1 comercio 
con otras Naciones: sus pretensiones, en qut hu
evan los Padres Jesuycas, y la libertad ce uu yugo 
tirano: compadecióse el Señor Govcinadi r de sus 
m^vnas, pero lo pudo remediar sus necesidades

~  ' * P ao i j t  tivm . 7*
P r if t -



Principio de là easà de Beatas de la Compa< 
ñia : Espirita de Ignacia de el Espíritu Salito : su 
resolución en U vjda espiritual : uceme otras coa 
ella : eftrechczes de las Recogidas. Pag.x^

Limosnas que recogen en la Pampanga : $; a« 
ti imán coa eftps,y otros socorros, y se juntan trcl 
iota : reglas para su mode de Vida ; pupilas Espa
ñolas 1 exercicios anuales ¡ tienen ya rencas fijas: 
virtudes de U Madre Ignacia » y mucre santamen- 
re. Pag, %m. o¡

CAPITVLO VII.
Inquietarne las Marianas , y resultas de es

tos alborotos Pag. 157.
Quietud de la Isla de Guajan ; pasa el Padre 

Cornano 4 2 arpiña : sus ideas con las de el Coverà 
fiador de pasar à las Islas de ei Norte desvarara m 
temporal ; muere el Govemador, y le sucede E$¿ 
plana : ifisiOe en la idea de sugetar las Islas de el 
Norte : arribada de Quiroga à Tinian ; reciveole 
de paz : no assi enSaypan : reducenlos las araos: 
el exemplo hace advertidos à los de las Islas de d 
Nolte; piensan en descubrimientos ai Sur.

Pdg. ibid. Wiw» 1.
Ponense en armas los de Guajan : ocasión, y**■ *. -M W _l— -.-i,-,   1 '  ~ —
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üiodvOfB: entran en Agaña arréfl&dos: su disposi
ción á sorprchender álos Españoles: hieren al Lo- 
vernador: matan como a cincuenta Soldados, al 
Padre bolorzano , y al Hermano Balthasar: muere 
d Principal de los rebeldes: dan lugar á Ja defensa 
á los Españoles; venida de un fiel Isleño.

Pag. ij9 aNum. í.
Capícan de Alzados de Ratidian: da muerte a 

el Padre íneofilo: deftrozos en A gaña; haceles hu
ir G/ncti s ataq.j3 secundo a la tuerza; dcsazeíos se
gunda vez; quieren hacerles de su parte; su fide
lidad : cscrivc el Governadot á Quiroga, y lleva ia 
carta el Padre Strobaeh, a quien matan los In
dios enTinian. Pao. ia . 'Num. 5.

Matan en Saypan a diez, y ocho Españoles: 
acometen á Quijroga, y cfle se defiende en un débil 
fucjtcciíío; sus salidas hacen rearar á los Earbi- 
ros: pidcnle paces : pasa á Agaña t y los Rebeldes 
se aecbardan : huyen t y queda libre Agaña de el 
eftremo peligro : emula sus hazañas el Governador, 
y persigue a Quiteña; buelcan Jos Isleños la em
barcación de Tapia; ahogase con diez, y nueve Sol
dados : salen cinco con el Padre Comano, y matan 
los craydores a eftc Padre; Pag»̂  ̂ 3* 4*

Pasa Esplana a Manila, y quê a <̂ f0Sa c.®



sa lugif : quiere teforrnir la Milicia: préndenle, y 
aseguradle en uà Calabozo; persuade el Padre Bo-. 
vens su li vertaci» / no condescienden: Mission ter, 
jriaca de los Jesuycas: Conviértese ei Principal de los 
Sediciosos: ponen en liberad al Comandante; res« 
ticufdo a su empleo caítiga à algunos contumaces.

Pag, l6 6 . y
Aplicación del Comandante : pretende Hallar 

la Carolina > y no dà con ella : piérdese la Aiftúraa • 
ta en Isla de Cocos : ponen en el presidio un nu
mero crecido de forzados ; determinan ellos alzarse
con el: sus ideas se desvanecen; descubre Espiaría 
la conjuración: mueren arcabuzeados

Pag. i6 j.  *Nuw. 6» 
Muere el Gpvernádor Esplana: r.ecae en Qui- 

roga el govierno; pasa á la sugecion de Zarpana, 
y se rinde: sugeta con las armas á Saypan: íor- 
tiñeans? los de Tmian en un sitio escarpado.

Pag, i69• ^ar» 7* 
Combátelos Qidroga: valor de los Capitanes: a- 

poderanse de todos los recintos : piden Quanel ios 
Barbaros i convienen en pasar á G najan: sugecanse 
las Islas de Norte; hazenlos unirse en Saypan; que
dan, estas despobladas: solo hay des pobladas al 
presente* "  “ Pag, 170- 8*

■ CAPI-



C A P I T U L O  V IH /

Continúame ios progresos de la Mifsioh de 
Tunquia» Pag.i-ju

pa cache despachado por el Virrey de México» 
vienen en el dos Misiones de Dominicos, y Re-* 
coletos: al lastrcarle en Marianas se reconoze po
drido : disimulo de el General; con buenos vientos 
da fondo en Cavite : estorba el General el desem
barco de los Religiosos hasta sacar la carga : salen 
cíios. y el Navio se ya á fondo; confesión de el 
General» Pag, ibiá, bNum* i,

Despachan los Dominicos quatrO a China ,  
los dos por vía de Siam: invenían en elle Puerto; 
recogense al Seminario de el Señor Lancau: pris - 
siones, que tolero efte lllastrifsimo; socorros, que 
le dieron los Padres Dominicos de Phili pinas, coj:- 
respOíidiencia en ella ocasión: virtudes 4e el Obis
po fe hacen apreciable coa el Rey., y con todos:
impedimento en el Rey a recivir el Bautismo; mue
re el Obispo*, sentimiento general en sus funerales,

Pag. 173- *Num. 2, 
Transpórtense las Mifsiones aTunquin: E«¡ 

di£ta Real contra la Religión Christiana: quiere u 
desembarcar ocultamente *. impídelo el Vicario A- 
postolico; carta de el Vicario Provincial, pata que

desem-'ii



desembarquen: río és ya posible ídenunclaíos ünPU 
loco al Mandarínpresenta nsc á él, y le ablandan: 
permiso libre s su benignidad en los derechos*

ftig. ¡76 *Num» 3,
Esctiye el Vicario Apostólico de Conchinchi. 

ba al Provincial de b. Francisco, pidiéndole Rdi« 
giosos: eobiados por la via de China: trille nocí* 
cia en el primer Puerco de la persecución horri
ble s buelvense a China * y incorporanse con dos 
Dominicos, que pasan á Tunquin: son bien admi» 
tidos, y se les asigna Pueblos: pasa e; uno a Manila; 
el ocro muere acometido de una tropa de ladrones; 
tíxcun&ancias prodigiosas en su cadáver: comunica* 
las un víissionero Recoleto. Pag, I7¿. Vum. 4, 

Contienda de el Obispo de Camarines sobri 
Indios riscales: preteusion de el Obispo: residencia 
dfe los Franciscanos: esplicase á Favor do eflos la 
Audiencia: fundamentos de efla controversia.

Pag* 181. j,

CAPITVLO IX .

Toma posesión de eftc Arzobispado el UIus* 
tris simo Señor D. Diego Ca macho; sus pretensio
nes en la exerttpcion de los Regulares, sus proce«
dimiento? ineyirados, y la defensa de los exe/pp*

res*



10$. . r Pag. Í83.
patria, y ejercicios cíe el Señor Cacnacho •

consagrase en la Puebla de los Angeles: preme
dita Ja sugecion de ios Regulares; quiere desen
gañarle el Obispo de la Puebla, y le advierte tenaz 
en su proposito; pronostícale su exposición á des- 
ayres Pag. thci. %um, i.

Manda se presenten & examen todos los Con. 
fesores .* representación de los Prelados Regulares: 
acomodase el Arzobispo a una memoria •- editfo pa
ta a x  todos hiciesen informaciones de libertad en 
sus pretendidos Matrimonios; reformase en quau- 
továios Indios Pag 185. 2. 5.

Oiílribuido un manifiefto visitan los prelados 
á su Illuftrisslma ; proponenle no poder asentir i  su 
difamen, y por que: en su empeño dexariati las 
adininiíhaciones s responden despaes po.r escnfto.

Pag, itft: 4.'
Litigio grave contra Regulares: Cote ision de el 

Señor Sierra ene! reconocimiento de ¿erras Realen
gas; corDprehenden en ella á los Regulares; son cita* 
dos los Prelados á su tribunal; oponense á la contes - 
tacion Judicial porla inmunidad de sus Hazielidáf: 
dcsefliatt fa oposición el juez comisionado mo-
ttvo: apelación a la Audiencia ¡ declara efla oo ba-



vía fuerza ñl exceso, Pag, iin, 'Num*
Aplica e¿ juez las Haziendas al fisco; üiligen. 

cías prafticaaas coa los Indios: intereseó en los de- 
techos : renuévase la Audiencia : sofríen? ios empe* 
ños de el Señor fierra el Decano, à quien se unen 
los demás; declara çomprçhendidos los Mellizos 
$aqgieyes. P*g 194 * ft»w c.

pffe$entan$e lo? Regulares en el Tribunal Eccié- 
siafrico ; hace el Señor Arzobispo nombren un Erç- 
curador : monitorios al Visitador, paraque desifta: 
apela este aj dutntno Pontífice.* niégale la apelaci
ón por ilegitima; recurre çl Visitador ala Audien. 
cía; muda de dea el Arzobispo : propone à ios Pro* 
lauos deiqnderia su inmunidad, si se sugeraban* ¡

o*  J* h  i V 7.  
Respuefra de los Prelados : pídep en escrito

separación de otros*empeños : ha vía precedido k
respuefra de eftos a} maniñefro; su contenido.

Pag i9 j . 9iut*. 8.
Exclamación de el Arzobispo ; su amarSMr?

con la tespuefta: sentencia contra ios bienes tan»
porales hacese Cargo de A utos. Pa¡> 19S. 9.

Su senxncia diñnitiva contra los Regulares
por rebeldes* Pafu 199» ^  m 1 o<

Grift ica reflexión sobre la sentencia de su 1«***** —V  —4 ¿¡ —j <u-r UrfZ *»- w. - ■ —
«OS-



líytesítria* Pag* ícx. Nm» ti
: Absurdos ? que ¿a elk $e descubren,

Pag* 103,5Num, a# 13,

c a p i t v l o . X .
Ruidosos, y escandalosos efectos de la Visita» 

prafiieada por el Señor Camacho, Pag- zoc.
Desprecia su Uiuíírissima las representaciones 

de los Regulares; comienza por el Hospital de San 
Gabriel: fixa publico excomulgado á su Padre Pre. 
sidente; portase elle como tal por evitar el escaa - 
dalo; el Gobernador hacg sobresea el Arzobispo.

Pag. Ibid. tiam . 1.
Decreto notificado éu seis Iglesias: previene. 

$é en él la Visita. Pag. zoy. üNm - z.
Pasa el Arzobispo a visitar la Iglesia de Ton. 

¿o i previene antes «ti Notado al Minifico Do£lti- 
neto: respuefia de efle*. llega después su llluftrissi. 
fuá; solemuerecívimieoto; grande acompañaba, 
eato de su Illufirisdma. Pag. 10$ . “Aiam* 3;

Siéntase suilíullrisskna, en pie la comuüicíid: 
preguata por el Minjfiro .• Respuefia de el Fiesideo* 
tc, que y¿ no era Parroquia; manda decir Missa a 
tw Capellán; Icese el Edidlode Visita al Evangelio : 
Pet3 w.^s de su lUuílrissima denegadas > pide su H

P $ § § $  llus-



ivluftiissiou tcfUáioslio. r a ¿ ,  209. ^ N u m

Nombfa Cara interino: hospedase efi la Ca* 
& de el Alcalde mayor: en ella exerce artos de Jij. 
risdiccion •. presentación 4(3 los prelados al Vice» 
Patrón dejando sus adnainiftraciones; mandatos a 
sus subditos, paraque las desamparen.

/Ve?, au. 5 Vaw. j, 
Los feligreses de Binondcc se presentar, al 

Governadpr clamorosamente, panqué ampare á su 
Miniílró: no pueden con la multitud de Minis
tros Ecclesiáflicos: teme el Ge ver Dador alboro
to ; promételos su consuelo: averiguación de e! Pro
visor á la concitación de aquel Pueblo: su respueík 
común. Pag. « j. %7nm. <J*

Dilatase la execuclon en Binoncfoc: sorpre« 
hende á los Dominicos su IlliiOrissima; sus demos
traciones i nombramiento de Cura interino: confu
sas vozes de el Pueblo! hacen, que sé retiren: que- 
xas de el Superior .* pide tefUmonio para ocurrí al 
Delegado, y nada consigue. Pag 114. 9 «̂w. 7» 

Notificación al Presidente de Tondo: difiere
su respuesta : notificación al de Binondoc, pa raque 
entregue la Iglesia : su respuefla pòco conforme : <$■ 
ce de nulidad: quiere tomar posesión el Cura : ítnJ 
pídesele con el recurso á la Audiencia; la misma di*



en tocio, y con el mismo efefto, se prac-> 
tico en Tondo. Pag, a<5 Wm, 8.

precepto de el Prelado al de Tondo > para 
qué do  entregue la Iglesia; va el Dean escoltado de 
d Alcalde mayor con tropa. Pag, 217. %7um. 9.

Pide el Dean abran (as Puertas de la Iglesia? 
escusas: el Presidente con el orden de su Superior: 
procedas de daños: tequ ¡cimiento de el Alcalde.

Pag, ii8, 10.
Rptnpen tablas en las Puertas, y quebrantan 

cerraduras ; reprehensiones > y declamaciones de el 
Presidente con poco fundamento: dicho de un Clé
rigo se acrimina universal, sin razón; terror de lo® 
concurrentes: sosieganse, y sé formaliza ía pose
sión. Pag. »19. N̂uw, ii,

Esper ¡menta el Dean la misma resiftencía ea 
Binoudoc: quebrántame las Puertas, y se da pcs?.- 
sian al Cuta: por no dispertar á efte, muere ano.sir? 
ja extremaunción. Pao 211. Wum, 12.

Muere un Indio en Santa Ana sin Sacramen
tos t destituidos de Miaiftros mas de cien Puebles ; 
clamores públicos: requiere el Governadcr al Ar
zobispo ; acomodase cite i la, necesidad: retid los 
Curas *. busiyen á sus admmifhaciones los Regu- 
Ureŝ  Jí>¡¡â  ij#

5 S S $ $ t Sen-



Semencia fogosa de su Iüuftrissima causas ¡ 
que la promueven s niega á bs Regalares su ptotec- 
cíoc: b  que en ella manché ízi» 14,

Apelan los Regulares, y niégaseles la apelad. 
Eu, y testimonios: niega la apelación á el Señor Si. 
erra: bórralo antes deaerado* Pag* zz^,^ium. ij, 

Embarga el Señor Sierra los bienes de los Re* 
guiares: recurren ellos al Arzobispo ¡ ptovidetei* 
extraña de el Arzobispo: concede la apelación al Se
ñor Sierra en parre, siendo eflraotdinaru: recurre 
el Señor Sierra por lo denegado, a la Audiencia, y 
Ies Reguiares al Delegado el Señor Obispo de Ni», 
va GazereSé • P-ag, arj; is\

Letras compulsorias de el Delegado para k  re* 
misión de el Proceso original: notificanse al Arzo
bispo , lo que elle extraña en ellas: su respuefla al 
que las intima .* apela de ellas en caso necesario.

Pag» tic* ŜluM» iT*' 
t Manda su Illuftassima, que ningún Notario 

exerra su Oficio, sin sér examinado, y aprovado: 
auto, paraque no se permitan publicar Ediélos de 
otro Juez; respuefta de los Prelados Regúlales á la 
intimación .• provisión ordinaria, paraque el Arzo
bispo entregue los Autos formados sobre el Señor 
Sierra: remítelos al Secretario de Camara.' . '* é-J *-* «r-, . ^  •—t - MM’

l al í



Pdg* ¿ z 8• 18.
Deja su Obispado d Delegado: viene á Maní, 

la: Visto al Arzobispo, y corresponde eíle: carras 
de oficio, en cjue pide la Compulsa de los autos: re
fluir ¿miento para no impedir el curso á otras apela, 
cioaes; respuesta difusa de el Arzobispo j su Im
posibilidad á remitir los Autos .por hallarse en la 
Audiencia: expone lo que extraña en sus procedi
mientos.  ̂ ti?. <Num» 19*

Requiere ef Arzobispo al Delegado sobre la re
sidencia en próximos dias festivos ¿ que desde su O- 
bispado podía despachar letras, que en su confor
midad serian obedecidas ; hace cargo déla invasión 
de fueros i explica sentimiento en verse precisado 
á usar armas de Superioridad, Pag. 131. 6A/«w. zo.

Confiarle ia de el Delegado .* intímale segundas 
letras á el Arzobispo en su presencia; decíanlo in- 
curso en la suspensión manda nuevamente la en* 
trega de él proceso •„ que no procediese en la causa 
con commimciones: protesta de el Arzobispo ; su 
re>pueíla a las letras intimadas: apela para an* 
^ su Santidad; Protesta en su denegación el auxi- 
lio de fuerza. P*gm *33. W»: *í-

Quiere contener aí Delegado con la intima
ción de futo, paxaqw fo«e a su Iglesia; Que



ìio pèttarbasc su Jurisdicción ion Censura, y mui, 
tá; pide copia el Delegado ; intimasele segunda vez 
d  mismo auto ; pide copia el Delegado para res
ponder ¡ ratifica el Arzobispo su apelación •

l!*g* *33. INtm, 2j< 
El p elad o  pasa à la Casa de el Arzobispo 

de là que se ha via ausentado oficiosamente ; aviso, 
que íe despacha ; disimulase con pretextos .* pasa el 
Delegado al Palacio Arzobispal; su conferencia coa 
los Prebendados : resulta de ella ; quedase d Dele
gado en el Colegio de Santo Thomas; solicita al Ar
zobispo aquella tarde, y no le baila : notifica en h 
ante Sala un auto; suplica de el Provisor excusando 
al Arzobispo ; redúcele à esperar : con un aviso vie
ne ei Arzobispo ; notificale un auto ; repugna el Ar
zobispo, y notìfica otro, pero bi uno, ní otro con* 
formalidad; yase al Convento de S. pablo el Dele- 
gado» *37. 3Ntm. 23*

Consulta el Arzobispo al Acuerdo la compe
tencia : pide su mediación pata eyit^r escándalos ; 
PrOyfSíOn Real coritTa el Delegado. Pírg.139. %  24« 

Presenta al Arzobispo el Secretario de él De
legado su Tludo : prevención de el Arzobispo : 
manda notificar al Delegado quarto auto ; cotto ha
lla el Secretario de él Arzobispo al Delegado ; Ha*



cefe saber la sobfiancia de el auto: notificación cíe 
el Padre Escalera N otario de ei Delegado ai A rzo . 
bispai íixa \m cedulón e& la puerta de la calle.

P ag* 24O. 2 V««*, 2j.
Declara el Arzobispo al Delegado incurso en 

las penas de sus Autos; fixanse los Cedulones! ras. 
gauloslós Regulares; plantaflse en las Puertas de 
U Ciudad, pacaje los defienda tí guardia : si
guen los de el Delegado declarando al Arzobispo 
iacurso en varias Censuras: encomiéndase á {os 
Legos de lós Conventos su cuflodia; tres bavia en 
Sm Auguñki con garrotes; quiere un Clérigo ras# 
gat uno» y uní.eg© 1© impide *. Pnjit 2̂ .2* isa 

Resur so de el Arzobispo al Acuerdo: pide e- 
xeeucion de providencias contra lós perturbadores 
de la paz publica: de no darss pide Ucencia para 
solicitarlas de k  Real Mano ; haze la representa* 
don personalmente» »léasele la licenciar m an - 
dan los Señores concurran los Regulares en la Sa
la : b (pe les previne d  Oydor mas antiguo.

Pag. 1 4 3 .  17)
Notificación dé el Delgado al Arzobispo» 

que execata él Padre Escalera : citalé para entre
dicho, y cesación á Divim* ; no obedece el Atzo-

“  •  -■  - -— . r  -  - 4. -  *- »**"•-
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141* Witm,
Quiere un Racionero quitar un cequión fe h 

Puerta de la Iglesia de Santo Domingo: acomete, 
le un J-egO » y á dos Compañeros : quita el Lego 
la espada a un Soldado  ̂y Jos correr iaveei  el 
Señor Espinosa el Real Nombre: pone un Clérigo 
las enanos en un lego Auguílino s ocurte el Domi. 
pico de la espada áeu defensa» Pag, 346,2V, 19, 

Previene el Arzobispo de eftes escándalos al 
Real Acuerdos resulta Provisión Real a los Píela« 
dos Regulares; su rcspueíla s Tribunal de el De • 
legado ; sus diílitiguidos Asesores: Dirre&oralcs 
Prelados ? llevan Ja compeccncu con tesón»

Pag, i47* W»w. 3°; 
Interpone el Governador su Autboridad en« 

ice uno, y otro Jue*: concuerdalos su discreaíon; 
Artículos, en que convienen. Pag, *4$, %im, 31¡ 

íL9 que deseaban ambas partes; ceden alfa« 
r o í ; absuelvense mutuamente: qukanse los Ceda« 
Iones 1 reftituyese U paz 3 maniñeílo de el Arzo
bispo d sa MageíUd en su defensa: inculca los v'i* 
£¿os de d  Delegado, que reduce á siete.

Pag* 149* }r.
Suplica 4 su MagcQad se admita su renuncia; 

interesa 4  Rey ,  en que se expida Breve sobre Ja
sugec-



siigeci°n Je los Regulares, y en que termines• na- 
se conseguirá de otro modo. Pag. ẑ o. eN% 33. 

Otro informe de su IlluflriGima centra los 
Regulares en onze Capítulos» que denigjan su 
lama» Pag* aja. JN«», 34«

C A PITV IO  X I.

Pretende el Señor Arzobispo Cámacho su- 
getár a U Visita, y corrección el Beaterío de San
ta Catbalina: dase una noticia de su fundación, 
y progresos, halla el efladó presente, Pag. ¿ jj, 

Principios de ella fundación se desvanecen 
con la oposición de el Convento de Santa Clara •. 
inflan quatro Beatas en ella: toman una casa, de, 
janla, y se olvida por algún tiempo: repiten su ins. 
tanda con el Prior: su contrario diíkmen.

Pag, ibid. 'Num. i t 
Eficacia en la pretensión : trata el Prior de 

impertinente á la que mas insifle: dicele efla se 
hade íundar elBeatetio; confusión de el Prior; 
muere efla: encargo de la Madre Antonia al Pro
vincial : conviene en el por consolarla.

Pao. 155. tí 
Petición de una hija espiritual de ei P r o v in 

cial, concédela } y pide el Habito: viflen otras el
Ha-



Habitditiértefoel Provincial pSfc obía'deDios: có$, 
pcao tinas casillas, se ensancha la hataca clon coi* 
sa Oiracorioí fórmala* Regla el Provincial: haced 
fes Beatas Profesión según ella; nombra priora a k 
Madre francisca: determinase el numero de quince.

P#g. zjy. Vim j<
Observancia Regular de efte recogimiento • 

acéptale la Provincia dé el Rosario : logia la Prio
ra comunicación ton U Iglesia dé San Juan de 
Lfettan. Pag, 25 i?. ^ím. 4.

fundación de Tercera Orden de Santo Do
mingo > exfcrcicios» y govierno dé efta Hermandad: 
foméntala Don Juan Escaño, Pag-, %so, Num. j, 

Comunica cite Ca vallero Con él Provincial 
sus deseos de fomentar él Beaterío, á quien hiriá 
dueño de sus bienes; signifícale el Provincial set 
inspiración superior; hacese cargo Escaño de ei 
Beaterío : gaitas, y surtimientos, que hace en él.

Pag, 262» 2V««*. é» 

Cortmnicaeion dé el Señor Garnacha al Provitt* 
ciaí ¡sobre Beatas, disensiones domeOíeas perturbih 
la quietud: presentase una al Arzobispo, y la man. 
da depositar: informa el Prior a su lUuflrissima, 
y mueftra satisfacerse: desazón del Arzobispo, 
que desahoga en el Beaterío: Decretas, para qtf



pase# a so Obediencia; t?o cotjtcfbn las Beatas. fi* 
xalas excomulgadas,: fntemnacn de acucas Per*
SOUPAS: tCSOD &  5 0 IJWri^ixíia^ P«¿> 263. VSum, 7,
' No hallando temoso hagettse recojan, sin Hab}» 

tos, en el Colegio de Sama Potencia na; sorpicsion 
del Arzobispo:, so. sem im w o ; «quiete hecharse so
bre ia casa de Las Beata?:: disuádele on Señor Oy - 
dor: secularizadas oonsipen k  absolu
ción de Jas Censuras* P«g. 2 'A'mw. 8* 9.

Solicitud de f}QQ |uao Escaño; duran las com- 
pctencias dos años: cede el Arzobispo con la con
dición de guardar clausura.; residencia de el V id 
rio General. Pag» 267. eNnm, 10,

Buclven al Beaterío, y resumen sus Hábitos: 
formase la clausura : favorable en cfto d Arzo
bispo a' las Beatas : diligencias Judiciales para» su 
consiílpncia. Pag* ic 9 . ‘Num. 11,

Obra en el Beaterío, que manda parar el Go- 
veruador: disimulo de la Audiencia baña, conse
guir Ucencia del Conseja; solicitase eflacon infor
mes favorables, Págy 170, ‘Num, it¿

Dil igeucias del Convento de Santaclara ; con
siguen se mande derribar el Beaterío; Ordenes Re
ales i su extinción: recurren por parte del Beataio 
COn informes: lentitud en la Corte: avívala la*— *—t u.’̂ - •*** >— — **- 
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'muerte de Doíi luán Escaño, que deja heredero de 
$us bienes al Beaterío: cesan los tundaipenros de la 
contradicioo : revoca su .Magefiad el antecedente 
Decreto sus Reales disposiciones en eOa concesi 
on: toman posesión las Beatas compran la Iglesia. 
Concede su Mágeílad por los años de mil serenen, 
tos treinta» y dos el que eíla sea publica, y puedan 
celebrar en ella los divinos oficios* P, 17 1. W. 13,

Arreglan su vida Monástica: distribución de 
Choro: labor de manos: sus Hábitos , y comida j 
gerarquias, en que se dividen; hay Seglares de ser
vicio, y Niñas de educación. P a 273. 2Y. 14.M

c a p it o l o  XII*
Consíguese la pacificación en los disturbios an

tecedentes , y resultas provisionales de la Corte#
P&l.xjy

Reconcilianse los ánimos con la negociaci
ón de el Govsrnadot: teme el Arzobispo al De
legado; adtua eíle desde su Silla: promoción de el 
Señor Sierra: substituyese la comisión en el Señor 
Oydcr Don Juan Ozaeta, y O ro: entabla de nue
vo el Proceso ; presentan los Regulares extra judici
almente Títulos» y escrituras: subftancia a su favor,

Pao, Ibtd' 2tium, t¿
4»^ * -» U *

Me-



Mcrnosial de los Regulares al Rey por me
dio de sus Procuradores : lo que en èl representan 
para que su Mageftad los tenga por exonerados de 
¡as Doftrinas. 276. %um. 1.

RP2SPWS, y fuodaffieotcs qu? los compelen.
Pag. iyc* 2Vum. 3.

Razones p a r a  fio  se£ Parrochos de Ju fìicia 

còti sugeccion. Pag. ¡bici.
Porque n o  fo rm a n  concepto de e fta  Ju ft ic ia .

Pag. 281* bNum. 5*
Inconvenientes praftfcos en apelaciones al 

Delegado. Pag» j.
Dicen, que es indispensable- la deshomrá en 

los subditos. Pag. 184. Num. 7,
Responden à Alegatos de el Arzobispo con 

argumentos ad homntm. Pag. 285. "Nam. s.
Reusando ser Prelado el Arzobispo f reusan 

también la formalidad de Parrochos ; respaila à 
los exemplares de la America. Pag. 287. 9Vw». 9.

Renuncian la asignación de Territorios: razón 
de desconfianza en asegurar la Paz : Edifto ftxa - 
do para la Visita de Tondo* Pag* 288, *Num. 10.

Representan por motivo, el enojo de su Illus
issima: el modo con que se Havia de ocurrir à su 
Tribunal ; como califica i  los Relapsos.

.................... ? « §



P*g. *s>o. IIf
La repfe&pnsiout de el Real A cu erd o ; como, 

trato a los Prelado? en elj el Qydot mas antiguo,
1 Pag, 251» 'HHum. i¿(

Copio miro ei Arzobispo ios bienes de las 
Religiones, Pag. 2 9 1.6binm. 13,

Califica el Arzobispo k  concordia de las Re - 
libones de Coligación: desean las Religiones; ver#* 
libres, de las Ckílríaas* Pag. 264, fimq. 14.

Cédula poyidencíal de su Mageftád al Señor 
Ca macho; recopila Proceso?, y  lnfornios.de el Ar. 
zobispo* Pag. 295, &Hm> íf.

R esu elve  su Mageftad % y  a p u e b a  ,  especial

m ente e l h aver sob rese íd o  h afta  d ar quenta á su 

M ageíiad* y esperar las p ro v id e n c ia s . que queia 

s í  M agefiad  en que se defi los rem edio? m as pro», 

por clonad os : facu ltad  de su m arias en lo  peiteiie- 

cienes á excesos, Pag, 196» fim&b tí»

CAH TVI.0 XIII.
ProYehe su Magéílad el Govierna de ellas fe 

las. en su dec íoao nono Govermdór propietario» ej

Pag, im'
DieÜra plitiq* &  p l ^  % p a í



bfa partidoŝ  tienésé por de siitna importancia: se~ 
tá en la utilidad privada» no en la publica: que se 
vitupera en marco Antonio* P&g¡, ¡¿id» ‘2Vu^# i. 

Toma Posesión el Señor Zabaiburii; como ha-’ 
lio las Cixás: hacese el reparo de Cavite: compor
ta en la mayor parte el Comercio i prosigue la fa * 
brici de Almacenes: reedifica la Polvorilla: su a- 
tcncion á laíabricá de Galeones: pazcón los Mo
ros : visita él Reyezuelo de jolo ai de Mindanao: sos
pechas de efíe por sér grande Escuadra- ; siente el 
Jolo lis prevenciones de el de Muidanao : hiere 
el Jolo de muerte al Mindanao: corresponde es- 
te, y caen ambos: sangrienta batalla entre los dos 
Partidos: retírame los jotaes, Pag. 300* üNum. n 

El Sucesor de el de Mindaüaa pide socorro; 
Arbitrio prudente de nuefiro Governador: su me
diación por medio de embajador en los dos Reynos: 
combate de nueüro Galeón el Rosario con dos Na
vios ingleses: entra ttiuo&nte en Acapulco *

Pag, 301. 3.
Perdida de él Galeón San Xavier sin noticia 

alguna; perece en el úü hermano de el Governador, 
que íbá de General- Pag* 303* %¿um* 4«

Altera la quietud Común un Señor Oydor: dá
sele la Comission de visitar seis Provincias: sus

......  “ ‘ escan-



escándalos éñ Camarines: providencias de el Go- 
vernador: manda á los Franciscanos poner Minis
tros en la Contracofta. Pag, 304# lA b , ¡, 

Llega ei Señor Tournon a Cavite: su deílíno 
a la China aditimr controversias; su acompañami« 
a n o ; resíllese á recivir guardia; condescendencia de 
el Governador¿ Pag. 306. %mt

Pasa á eíla Ciudad; hospedase en Casa de pía. 
cer de el Maeílre deCampo: visítale el Góverna« 
dor: desatención de el Patriarcha; tolera el Go- 
vernador en servicio de la Iglesia; no se regiílra 
el Barco. Pag. 307, 7,

Consulta el Governador al Real Acuerdo h 
irregularidad de el caso; un Oydor requiere al Pa
triare ha manifieAe sus despachos: responde con 
aspereza, y se deniega á la deraonflración de pa
peles ; parecer de el Acuerdo en suspender otras di' 
Jigeucias; intenta el Patriarcha se le subordine to- 
do sugetandose á su authoridad baila la ¡urisflic4 
cion de el Arzobispo. Pag, 368. 8.

Pretende execuciones Con los Regulares ¡ re
sistente sus Prelados; no corresponde Visitas, solo d 
retraydo Maeílre de Cainpo.• quiere entablar laso 
geccbn de ios Regulares; arma Cavallero de hEs
puela dorada á un Armenio; su empeño en cornil



nación de ¿¿fetos para ©ft citar su" grátlt'ccí ¿ »£ c§ 
de jgrisuitc*óii e.uksiafiica en su Casa desaire al
C&biiclo* t ¿ ío » *J\uwm 9¿

desaprueba su K 'ígtf ad las omisiones ce el 
Govero&dcr,) Auüienua; hoviricnaas Peale?pa
la en acetante. \ ta^. 3«, 2VW, 10#

Resuelve su M^geJPad sea privado de su em
pleo el Oovernaüoi también qucoa privado de el 
cxercicio ele sû  A t a  el uydor mas antiguo . los 
demás Oydores se ¿es multa en mL pesos cada una 
manda se lea todos lo* día? ae Oí acuatiza.

313. A » w .  ir .  
Providencia de su M a g c lL d  sobre un Colegio  

Senvnario dirigida al G o ve m a d u r y Arzobispo : 
manda, que su fundación sea ae su Reai Hazienda 
con el numero de o ch o  S e in ia a r iü a s ; p r e v in e  ia«  
ípim cs de el G o v e m a d o c , y  A rzo b isp o ,

Prtg. iL’j bNl.m. Um 
A verigu ase el im porte de D iezm os, y vacan 

tes : sus aplicaciones, ) que ios g<¡ftos de ti Sctpi* 
nario se hacían perpetuos 31S. A um, i i* 

C on venido ei ¿ n z o b b p o  co n  el Patriarcha  
comrnuta la fu n d ación  de el C o legio  ; aumentóle 
deSerm naríflas e m a n g e r o s : aplicación de lim os
nas ¡ idease una. o f U n o s a  fa L i.c a ; tedo $¡l noticia^ -̂*.u. " k. .> —- *- 1

í s í h M  ss



de el Vicé-Patrcno , que se contiene en tales no. 
yedades reprehensible.  ̂ Pag* 3152. 2fow# ^  

Deseatíendesc también la. Audiencia : Infpc- 
me de todo a su Santidad 1 llegan i  su Magestad 
eflas noticias por ía Corte Romana; esfrañi SQ 
Majestad tales procedimientos» de que su Govcina. 
dor no le de paite- P¿g* 320* eNum. ij,

Desagradaron ai Rey las conveniencias de el 
Señor Camacho con el Señor Patriarcíu: retrae.
vele de efla Silla a la de Guadakxára : virtudes, y 
limosnas de elle Arzobispo* Pag» 311. iNtim, 

Tiene noticia su Magestad de la asignación 
de dos mil pesos de d Señor Camacho: de sus pie* 
tensiones en Roma; prevenciones de su Msgeílad 
a eüa Audiencia sobre ellos asutnptos; orden de el 
Señor Camacho, paraque se le prepare uu humib 
de Sepulcro ;.se le hiciesen honrras. en la Cathcdral 
de Manila; celebranse predicando en ellas el Se. 
ñor Gorospe: reflexión patética sobre las acciones 
de su Illuílrissima» Pag, $13* W«mi7:

Que resuelve sti MageÜad en tales novedades: 
coma explica sus sentimientos en las omisiones de 
el Señor Zabalburii. Pag. 3 ‘Num* i?.

Q ue manda, y ordena su Mageftad sobre ci 
Seminario: se conserve en solos. Iós ocho, y basta $



cz\ y seis con porciomftás: sus providencias para 
su conservación: manda se lea todos los años al 
abrir el punto eftq despacho, como se executa.

Pag, 3 a 7 .  %'um, is¡] 
Reconocimiento de limosnas: nada se Halla en 

ellas: recrecense los gaflos en la Real Hazienda: evi¿ 
dencunse los malos informes á su Santidad i recar# 
ganse á la Real cuenta seis mil pesos.

Par, 316. rNnw, 20* 
Manda su Mageflád a su Governador quite el 

hombre de San Clemente 5 que eí Abate impuso al 
Seminario: que se commute en el de San Pheiipe : 
tomase rázon en los Libros de Contaduría» y hace, 
se saber al Señor Arzobispo» Dean, y Cabildo# .

Pag, 330. *Num. 2t< 
Caíliga su Mageftad eües excesos, y Comis. 

siories en Governador, y Oydores •. dcmonflracion 
con eí Señor Zabalbaru : íce efte hombre refio con 
otras partidas nobles: hecele sospechosa en ellas la 
intimidad con los jesuytas. Pag* 331. Vom, u *

CAPITVLO X IV .
Entra aí Goyierno Ecclesiaftico el Illuflrissimd 

‘ ~ " ‘ P * i -  333«
icá dirige sus llantos al Altissi«

1  rno:

----- - ’«'»
Señor Cueíla.
La afíig



t issiti;) f Mtisfótt fec?dc0SÍ,<jáe I<̂ eá to&fcu còni, 
versiones: coasuclise $1 Vecindario coa la lbgaj4 
de el Galeón Ross ario, y su Uluílrissnno Arzooisjo 
el Señor Cuefta i su Patria, y méritos : su singular 
devoción con el Santuario de Guia ; su zelo u<utu 
gabíe. Pag. Ibui. Wum. i.

Resolución Real sobre el Seminario ; forma sus 
concitaciones el Arzobispo ; inadvertencia de su 
Illaürissuna en la segunda» quarta, y decim« quar«.
ca» 334» ^«0»» ti

No ¿e reforman $ y continua i en su praftica:
reflexiones, de el Fiscal de su Magéftad sobielaá 
confutaciones t infla por la debida praftita de el 
Patcoaaco; queda en su exercicio* Pagr 336. svum. 3* 

Declaración de Clemente undécimo sobre (a
Visita de los Regulares : que puedan sér compelí* 
dos con Censuras: su pase por'el Consejo de lodas: 
diligencias de el Señor Cuefla á ponerse en posen. 
on : inc;f ponen suplica los Prelados Regulares; sus 
representaciones por Procurador á su Illustrissima* 
en que tal Breve era suplicaba: devia su lítuflrissi- 
ma sobreseer en so exccucion. Pag» 358. 3VW 4» 

Alega el Procurador motivos, que no se ha*» 
vían tenido presentes 1 su despacho : reflexión so
bre el segando punto de el Breve. Pa¿» 3*1, u

Alega*



Alega ] <¡ü= tal Breve is subrepticio i eE ai^
erta efte vició.  ̂ Pag 3+1 A««. 6é

v̂ ue er̂ t anuy perjudicial la ejecución; en que
P<*¿. 34S W###» 7 , 

No debían mover fes motivos de el Supremo 
Consejo, como parte en el litigio - suplica interpu- 
eiia en virtud dé representaciones, condesciende en 
ella el Señor Cuefta, Pag. 34S# Num. »,

Ocurso al Rey de las Religiones interesadas: 
en que s? tunda el memorial de su Procurador: 
da idea de el metbpio libre de las adminirtrac'iones 
Regulares, Pag 34.9. ‘Num. 9,

Explica, en que consiste la residencia á la su. 
geccíon, repetida en algunas ocasiones: sus esmera 
zos contra el Señor Camacliolas diligencias prac
ticadas ante el Señor Cuefta con ocasión del Bre< 
ye: sus pende su execucion por motivos Superiores.

Pao. 350. 6Num> 10* 
Que solicitan para afianzar la prá&ica, y evi- 

tar controversias, reforma de el’Breve de su Santi
dad. Pag. 353, A . tu

Suponen los Indultos Amftolicos, y dividen 
fia tres Paragraphos el argumento i que contiene csi 
ta división. Pag* ti4. 9V#w. u .

, Ponderan como motivos varios respetos" *' ' */*“ *'' "*' ‘— ..m . . . - M - «M»- ^  jl

**



dé Delegado , y universal Patrono: interés cá fila 
Inflártela: nada perjudicial al Keal Patronato.

Pag 3J6* iNum. i jj
No tiene a bien el Consejo li suspensión,«  

representación: parecer de un Señor Consejero, 
pedido por su Mageíhd: hace cargo de los mcdbs 
ásperos, y violentos pot el Consejo: su sentir sobre 
la resolución de el Señor Cueíla : tienela por chtis-
t ia n a > respailo á gtavissicnos xnccnvenienrcs,

Pag- 3j8. SV/m». 14,
Justifica los motivos de las Religiones en rehu, 

iar lasugccion. Pag, 3^0.* %¿umt ij.
Propone la inopia de Sacerdotes seculares.- 

comparación de unos a Otros: remedios de excesos 
ponderados. Pag. 3 61, *Num. i<j,

presenta dificultades en lasugecion prcceniü* 
da *. equivocación ds Jurisdiciones: Seminarlo per« 
petuo de dudas- Pag. 3C3. Wum. 17,

Limitaciones con que se les podia obligar ;su 
juicio de la Clerecía secular* Pag. 364. S¡V#̂ « iS.

Pudiesen remover los Prelados sin obligación de 
ciar causas: hiciesen las Visitas los Obispos l  pro* 
prias expensas: sin efias condiciones expuesta á re
lajación la Disciplina Regular. Pag. 365* i*

l



CAHTVLOXV/
El Señor Conde de Lizarraga toma posessiou 

de et Goyierno; con el Breve de Clemente Vnde- 
cuno intenta, y cxecutá la Visita en los Reculares 
el Señor Gorospe: inquietudes, y alborotes de es
ta resolución. Pag* 36S.

La equidad, y  Indiferencia de el Señor Conde 
ie hace moy amable t minora el numero de Chi
nos : como se tecive efte hecho: la importancia de 
jfa resofaciour P*¿* lind. t

Efe ¿los dé el Breve Cíementíno en el Obispo 
de Nueva Segoviaera efie el Señor Gorrospees- 
envele el Provincial de San Aguilas: propende ift. 
convenientes en la cxeaicron de el Breve.

Pag, 5¿ y . %7f>m* *«j 
Respuesta de su lllustriísíma difusa, y elegan

te: procura satisfacer af contexto de el Provincial; 
tiene sus expresiones por imaginaciones tristes r 
quiere disimularías. Pag, y¡o* Wrnn. 3«

Ocurso de los Dominicos a la Real Audiencia.- 
Provisión Reaf de eíla á su favor: intlmafa el AU 
calde mayor a su I lluflríssinia con modos insuftatw 
tes: teflimottio de et Secretario de su Illuflríssima 
de tales modos, y desordenes* Pag, 17i* 4* 

Presentase su lilu(Irissima con eíb teftirno* 
-  - - - »0



a lo  éu el Govicrpó Superior; pide querellosaSen. 
tesatisí*ccJon 4<? agtavfps $ y p a c a to s .

P*&p 3 7 4 * j,
% Decreta el (¿overnador ae lleve, á la Sala • los 8 *. 

Spiesi dixecon, vifta al Señor fiscal; representa e$, 
te^eñor el respeíto debido a tal Caraéier: que pô  
el honor á ja religión , á tal dignidad » y persoi* 
se devia rliaced^copuda joítick i que su Seño«* 
dgyia mandar se aprehendiese la persona de tal 
Alcalde; se le hiciese cargo con el teitimoaiQ, y s$ 
le,impusiese condigna pena, Pag., 57$, sNm* 6 «
~ ” Determinación de el Real Acuerdo.

Pag* 377» 7»
Diligencias de el Alcalde mayor, contra la pte. 

tentación de su II) 11 (Irissima, Pag. Ibia. %mn. s, 
Presentase por Procurador con vnteílimorio 

n;su favor daño por un Notario út Curia tcclesi- 
¿íhca f»  todo opoeitp al de so Umfírissimá.

Pag*  3 7 8 .  % m . 9*4 fji ^ ^
Determina el Real Acuerdo se despache Juez 

comisionado i  Pangasinan para la averiguación; es 
nombrado cl$enor Villa: diligencias jurídicas en 
Lingayen. Pag. 380. vHuw. io»

Dcdara el Notario de el Juzgado PcdcsiafiicO



éotias de medir dittancias •. dà por concluyela 
omisictì eíSeñot Villa, y se regresa i  Manila,

Pàg, 581, Num. n . 
Vitto él expedienté por Jos Señores, büelvc 

iscal : contenido de la Real Provisión, paraque 
disse el Obispo de su intentada Visita,

Pag* 382. a ;  
presentación de el Fiscal : su parecer sobre los 

Testimonios : repite lo pedido en su primera 
ta, que se dé satisfacción à su Illuftrissimá.

Pag- 384, sHum%
Providenciase traslado al Obispo: pide es* 

Juftida : hace presente las calumnias, que de 
utaba la Real provisión : que el te (limonio de 
{calde se presentó después de quaterna dias, '

Pag. 385. iüm , 14, 
La ninguna providencia sobre el pedimento 

el Fiscal : que el Señor Villa no fuè à recono-* 
: si eran falsos los informes, spio à examinar 
lisos •. descubre el artificio de el Notario en su 
limònio, y el de losteíligos, Pag» Ibid. ‘Nm  1.5, 
Protetta su llluílríssima no ser su animo acri- 
oar !a materia solo atrahér ál Alcalde aleono- 
siento dé su natural rigido, qùe tanto le havia 
mitificado: pedia, que contrapesados*los Tetti -

momos
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