








~ • ¡ .. 



CARTA 
Del . ~ de Dios 

D. JUAN DE PALAFOX 
Y MENDOZA 

AL SUMO PONTIFICE 
INOCENCIO X. 

Traducida del Latih al Castellano 
POR 

Don Salvador Qnzalez. J 

EN MADRID. 

M. DCC. LXVI!. 





Discurso Preliminar. 

L A (ama comun , y universal aplauso , que 
tan justamente ha merecido siempre de 
todo el mundo elllustrisimo , Excelentisi

mo , y Venerable Siervo de Dios DonJuan de Pa4 

lafox y Mendoza, le suponen un Héroe en sabi
duría, y virtud digno de colocarse sobre las Aras. 
Pero , al contrario , las noticias esparcidas en va~ 
rios Escritos sobre la conduéla , y procedimientos 
de dicho Venerable Siervo de Dios, y proferidas 
por personas dotl:as , á quienes parecía correspon
diente dár credito por su estado,caratl:er,y ministe
rio, nos le pintan como un hombre iluso ,fanatico, 
y enemigo , no de excesos falsamente imputados 
á los Jesuitas, sino de toda su Religion; de suerte, 
que (en difumen de aquellos) quanto hizo el Ve- · 
nerable, defendiendo la Jurisdiccion Episcopal, fué 
efeél:o, ó de su indiscrecion , ó de un ódio impla .. 
cable contra la Compañia. 

N un ca adherí á esta opinion , pareciendome 
increíble, que la vida de un homb tan malo ocu .. 
pa¡e á un Tribunal tan sabio , y retl:o, como la Sa .. 
grada Congregadon deRirus, en averiguar, si fue
ron tales sus vinudes , que le constituyan digno del 
culto, y veneradon de los Fieles. Pareciame tambien 
imposible, que nuestro Catholico,y PllsimoMonar• 
ca (que Dios guarde) interpusiera su poderoso , y 
Real influjo para con la Santa Sede á favor de wt 
hombre i/uso,fanatico, y perturbador de la paz. Apo
yado .en estas sólidas reflexiones , leía, y oía con 
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desconfianza los falsos rumores, que contra el Ve4 

nerable Siervo de Dios fomentaba la emulacion. 
Pero las dudas, que estos mismos rumores excita
ban en mi entendimiento , no n1e dejaban asegu
rar en el primer concepto, y alta idéa, que havia 
formado de la sólida piedad , y doéhina del V ene- ~ 
rabie; cuya perplegidad produjo en mí un eficáz 
deseo de instruirme radicalmente, y averiguar 
quál de los dos partidos tenia la verdad á su favor. 

Para conseguirlo, me dediqué á leer con algu
na aplicacion las Obras, que de dicho Venerable 
salieron á luz con aprobacion de la Santa Sede, y, 
de la Inquisicion de España , y con Real permiso . 
de S. M. en el año de 1761. Conocí á pocos pa-
os , que fué cuerda mi determinacion : porque en 

cada pagina de dichas Obras iba descubriendo 
una nueva luz , que apartaba de mi entendimien
to aquellas leves sombras, que en él havian in
troducido los escritos de quantos procuraron con 
equivocaciones confundir la realidad de los he
chos , y obscurecer Ia gloria del Venerable Sier
vo de Dios. Comprehendí tambien , que hasta en
tonces havia buscado la verdad P9r charcos ce
nagosos, en donde , ó no se encuentra , ó se en
cuentra muy figurada ; y arrepentido de mi 
torpeza , y tardanza en buscarla donde debiera, 
resolví, en obsequio de Ia misma verdad, instruir
me muy por menor, particularmente de aquellos 
lugares en que fundan sus equivocaciones los des-
afetl:os á el Venerable Señor. · 

El primero de ellos es el num. 55. de las oras 
a la Carta 65. de Santa Teresa de Jesus, en donde 
dicen , ha verse retrafudo el Venerable Prelado de 
todos sus proce!llmientos contra la Compañia. 
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Confieso ingenuamente , que me sorprendió la 
clausula, que citan de este lugar, porque á pri
mera vista me parecia favorecer el intento de los 
émulos del V cnerablc Siervo de Dios. 

Aumentaba mi confusion la confianza de va
rios Autores , afcél:os á la Compañia , y aun Indi
viduos de la misma , que aseguran la supuesta re
trad:acion , fundados unicamente en este lugar; 
pero mas que todo , el vér , que , aun despues 
de aprobadas Jas Obras del V cnerable Siervo de 
Dios por la Santa Sede , y por la Inquisicion de Es
paña , se atreve el Padre Pro urador aaual de 
algunos Colegios de la Compaília en Indias á 
defender esta misma equivocacian, afirmando en 
uno de sus Memoriales presentados al Supre1no 
Consejo de Indias, que el Venerable Señor en el 
expresado lugar se retraéló de sus procedimientos 
contra la Compañia , 'onftsando 'on humi/a(IJ pro
pia de un Santo , que estos ímpetus , 1 ardores , que 
antes bavia 'reitJo ser de Dios, bavia eonoeido des .. 
p~Rs, que flllt&ian tk sN AmQr propio, pasion, orgullo,. 
1 vanifllatl. 

Pero luego salí de toda mi confusion, y cla
ramente ví , que .la supuesta retraélacion-era una 
equivocadon evidente, y que en el citado lugar 
no hay disculpa para la mala fé de quantos quie
ren con él pretextar dicha equivocacion ; antes sí 
una prueba convincente de que lo es. Porque del 
numero antecedente al citado consta , que dicho 
tV enerable habla alli de los sugetos Religiosos; que 
pretenden ascensos denuo de su Religion , glo
sando estas palabras de Santa Teresa : No es razon, 
que á M11~ muger tomo yo la pasen de mas tÍ menos, 
&e. Y aludiendo el Venerable á las razones , que 
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suelen ofrecerse, espirituales. en la apariencia, y 
soberbias en la realidad , dice en el cirado num. 55. 
A mí , por lo menos , y parthularnrente en untt oca
siono o o me suce.ió en materias de este genero , que 
hallé algunas razoneJ de espiritu en ltt apariencia 
para repugnar una cosa ; pero eran de vano , y pre
sumido espiritu, &c. En cuy~s palabras no se hace 
Ja mas leve mencion de la Compañia , ni de pley
tos con ella; antes consta evidentisimamente , que 
el Venerable Siervo de Dios habla de la repug
nancia, que tuvo en admitir el Obispado de Osma, 
que le otrecia el Señor Don Felipe IV. parecien
do le menor , que el que dejaba ; y confiesa on 
la humildad debida , que esta repugnancia era de 
1u amor propio , pasion , soberbia , vanidatJ , 1 
presuncion; y de ella trata largamente en el cap. 3+ 
de su Vida interior , puesta en el Tomo primero 
de sus Obras. 

Estraño , que ignorasen esto todos los Escrito
-res , que afirman ha verse retraélado el Venerable, 
sin mas apoyo , que el del citado lugar ; y que lo 
ignorase tambien el Padre Procurador afrual de 
los Colegios de Indias de la Compañia. Pero aun 
-es mas estraño, que ni éste, n1 aquellos hayan ad
vertido lo que dicho Venerable escnbe en el nu
mero 140 de las otas á la misma Carta 65. , glo
sando aquellas palabras de Santa Teresa: Reiáo
me be del miet:Jo , IJ.Ue nos pone , que quitará el Ar
'ZOhispo el Monasterio , en donde exclama el V ene
rabie, diciendo : ,Pobres Obispos., y Ar~bispos! 
ellos ban ae tene,. la culpa de todo. Si castigan, po,.
que castiga"; si callan , porque tallan; SI DE
FIENDEN LA. JURISDICCION ., SON IN
IJYIETOS ; si no ./a defienden, omisos. Aqui sí 

que 





; 

de Dios con la Cornpañia , se sentenció contra 
ésta, decidiendo la Curia todas las dudas propues
tas á favor del Obispo. Para mayor firmeza de las 
declaraciones, suplicó el Venerable , que Ia Santa 
Sede expidiese Breve comprehensivo , y confirma
torio de todas ellas, cuyo Breve expidió Inocencio 
Decimo en 14. de Mayo de 1648. 

Dos veces recurrió la Compañia éi la Santa 
Sede , alegando frívolas razones para embarazar, 
6 retardar a lo menos , el cumplimiento del citado 
Breve ; y otras tantas salió Decreto contra ella, 
mandando , que lo obedeciera , y que sobre esta 

usa guardara perpetuo silencio (a). Y á peticion 
del Obispo se expidió nueva Bula en 27. de Mayo 
de 16 53. , confirmando los dos anteriores Decre
tos , y el mencionado Breve; y es re fin m vo el 
Pleyto en Roma. 

Igual resistencia hizo en España la Compañia 
al referido Breve. Presentado en el Consejo , sa-
1ió la Compañia oponiendose , y pidiendo , que se 
recogiera dicha Bula , por ser perjudicial á sus Pri
vilegios, al Real Patronato, á la paz, ~ quietu<:l 
pública. Pero convencido lo contrario por el Fis
cal del Consejo , se le dió el P áse , y mandó obe
decer (b). S gunda vez pidió la Compañia en eL 
Consejo, que se retuviera el mismo Breve ; pero 
Igualn1ente se despreció su oposidon , mandan
do de nuevo , por segunda , y tercera Cedu1a (e), 
su observancia, y cumplimiento; y este fin tuvo 

el 

(a) Consta de los Decretos Pontificios, expedidos en 4· de Fe• 
brero de 1 6 f J.. , y 17. de Diciembre del 01 ismo año 

(b) Consta de Real Cedula de u. de Diciembre de 164-8. 
(()Expedidas en I 8. de Man.o de 1& J '·y ;o. de Junio de 16 j' J• 



el decantado Pleyto en España. 
A vista de ran claros hechos , constantes en la 

citada Defensa Canonica, y en el Tomo 3. del Bu ... 
lario Indico , fol. 7 3. en donde se cita copia de la 
misma Bula, impresa , y corregida por el origina[ 
(con la expresion de Dijinitiva del Pleyto); apenas 
se puede creer , que el Padre Procurador de la 
Compañia diga en el citado Memorial (y ante um 
Tribunal tan respetable , como el supremo Con
sejo de Indias) , que los Aatos se dieron por nulos e11 
Roma, y se txpidi6 Bula á fafJor de la Compañia. 
i Acaso dos Sentencias conformes , y calificadas 
con dos Breves Pontificios, recayeron sobre Autoa 
tlulos? i Por ventura , la Compañia se opuso con 
tanto tesón al referido Breve de Inocendo Ded""' 
mo , solicitando su revocaclon en Roma , y su re
tencion en España, porque le era tan favorable., 
como supone dicho Padre Procurador? 

Vencida quedó , sin duda , la Compañia en el 
Pleyto ; y por no confesarlo , maquinó medios s• 
Procurador para persuadir al mundo del éxito fa .. 
~orable, que no pudo lograr por el de una justa 
defensa. Para este fin publicó en Roma el Aboga
do , segun dicen , de la misma Compañia un Es~ 
crito , intitulado : Processus, & jinis Caus4 Angelo
politante, y le imprimió en 1653· , cuyo Escrito 
cmbuelve la verdad de las determinaciones Apos'PI 
tolicas entre los velos de propias ilaciones , y no .. 
ticias inciertas , para deslumbrar á el mundo , con
fundiendo la substancia, y caüdades de los he~ho~. 

Para autorizar dicho Escrito , le introduJeroft 
furtivamente en el Tomo + del Bulario Romano, 
impreso en Leon de Francia el año de 165). Per~ 
sabido este atentado en .Roma~ se mand~ quita_f 
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é:licho Escrito del citado Tomo por Decréto de la 
Sagrada Congregacion ; á que se siguió otro de 
Alejandro Septimo, entonces rey nante, cuyo De
creto se puso en el Expurgatorio de este Pontífice 
del año de 1664. , en ellndice de Inocencio Unde
cimo de 168 3. , y en la pag. 3 5. del Expurgatorio 
en folio de Benediél:o Decimoquarto. Todas estas 
providencias acreditan la falsedad de dicho Escri .. 
to , y la mala fé de quantos se valen de él para des
p dazar la fama , y buen nombre del V enerablc 
Siervo de Dios , con proposiciones agenas de toda 
verdad. Si estas no tuviesen otro Autor, q~e e! 
Padre Procurador de la Compañia, se hu vieran des- · 
vanecido con el desprecio que merece upa equi
vocacion sin fundamento , contraria á los Instru
mentos mas públicos , y calificados ; ó á lo menos, 
bastaria para falsificarlas la Nota final éie esta Obra. 
Pero como .las mismas proposiciones se hallan en 
\'arios Escritos de.Autor.es Jesuitas (a), adoptadas 
por su mismo General (b) , y esparcidas en varios 
Papeles('), y Libelos in&matorios (á), ha sido 
p~eclso referir por me~or , y desvanecer todas ~ 
tas especies , con que suelen los afeél:os á la Com
pañia preocupar á quantos no están bien instruídos 
~n la verdad de los hechos. 

Desvanecidas tantas calumnias , y asegurado 
(le que nada havia en los citados lugares , que pu

die-
(.a) Henao, Mendo, Annato. 

• {b) Tir90 Gonzalez en la <;ana al señor Carlos 11. 
(") C•rt• P•stor~al, atribuida á el Arzobispo de Par'lS. Y en la 

.Apoll>gí• por los J~sllitas. 
(J) C~athuumi j tf»iti'jtn ; Libelo furtivamente impreso , 1 

dandestinamente repartido por el Correo CD Espaia en el tño 
'proximo .r.uado Je J76 S •. 
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diera empecer al crediro , y buen nombre de tan 
digno Prelado , sin embarazarme en otros pasages, 
con que suele tambien la emulacion pretextar 
otras levísimas, y aun despreciables acusaciones; 
busqué en el Tomo 1 1. de sus Obras la famosa 
Carta , que escribió el Venerable desde la Puebla 
de los Angeles al Sumo Pontífice Inocencia Deci
mo en 8. de Enero de 1649. Era grande mi ansia 
por leer esta Carta , y no menor el cuidado en 
que me havian puesto varias noticias , poco favo
rables , sobre el contenido , y estilo de ella. Por
que oía de boca de personas dotlas , y virtuosas, 
al parecer : Q_ue esta Carta se bavia escrito , no coiJ 
linta , sino con la hiel , que por toda ella bavia der
ramado la ojeriza , 1 ódio contra la CompaTii•: Q_ue 
fiD pot:lian OJOS cbristianos leer , sin lagrimas , tanto1 
~probios , 1 calumnias , como en ella bavia acumu
lado el SlerfJo tk Dios , para injuriar á los P atlret 
]emitas : Q_ae m dicha Carta, mas que en otro al
guno tk stU Escritos , se veía tlarammte , que M 
YenerMI/e Sierw tk Dios le bMJian witiMo .:í perse
.g•ir sangrientamente á la Compalíia su demasiatlo 
Mnor propio , su ilusion , 1 · vana tredulidaá. 

Preocupado contra dicha Carta con estas , y 
semejantes especies , empecé á leerla , y empecé 
tambien á echar menos quanto creí encontrar en 
ella , porque nada leía ·opuesto á Ja moderadon 
christiana , que tanto resplandece en todas las do
más Obras del Venerable Prelado~ No registraba 
tantas amontonadas calumnias, como me dijeron 
que havia; ni cosa alguna, que no me constase 
yá por varios Papeles , é Instrumentos justificati-! 
vos (que existen en Secretarías , Archivos , y ~e~ 
más Oficinas Reales de esta Cone), concemien
. b l . -- tes 



tes a la condufia, poder, y riqü~zas de los Padres 
Jesuitas en Amerka ; antes al contrario , recono
cia en dicha Carta un ilustre ejemplo de aquel 
comedimiento , que debemos guardar, quando nos 
aefendemos de las injurias, que se nos hacen ; del 
cuidado en distinguir los agravios personales de 
los hechos contra nuestros empléos , y oficios, 
para perdonar los primeros , y buscar la mas jus
·ta satisfaccion de los segundos ; y finalmente , de 
la caridad , que debemos conservar á los que con 
.siniestros procedimientos nos afligen , aun quan,. 
do procuramos justamente defendernos de sus in~ 
aultos. 
. Gustoso con tan saludable desengaño, y verdade
ramente deseosodedarleáotrosmuchos, tan preo
cupados, como estaba yo, sobre el contenido de di
cha Carta; resolví traducir la del Latin al Castellir · 
110 , y darla al público , para que todos los Fieles, 
.te qualquiera grado, y condicion que fuesen , pu
dieran aprovecharse del fruto espiritual de ella. 

Pero apenas puse en ejecudon mi proyetl:o, 
:quando llegó á mis manos una Traduccion Caste
llana de la referida Carta, con aJgunas oras , que 
para su mejor inteligencia havia añadido oponuna~ 
mente el discreto Traduél:or, sacadas de las Obras 
del mismo Venerable Siervo de Dios. Paredóme 
éste un acaso dirigido por la Divina Providencia, 
para el mas pronto cumplimiento de mis deseos; 
y asi procuré leer con todo cuidado dicha Traduc
cion , y la hallé enteramente confOrme al original 
impreso con las denlás Obras del Venerable Sier
vo de Dios , aprobadas por la Santa Sede , y la 
Inquisicion de España. Para mi mayor acierto, la 
auje'é á la 'e~a d.~ ~os dos Y._~on~ do(l:os, 

~ 



~~ '~ 

.: 

-~ .., 
y piadosos , ·los quales unánimes me aseguraron; ' ~ 
que dicha Traducdon , no solo estaba enteramen-
te conforme al original latino en quanto al sentí-
do, sino que guardaba en las clausulas, y expre-
siones aquella fiuidéz, suavidad, y moderacion, 
que caraéteríza todas las Obras genuinas del V e-
nerable Siervo de Dios. 

1• Fortalecido con tan sólido diélamen , y con la 
Licencia necesaria para la impresion , quando yé{ 
nada havia, que pudiese frustrar mi gran deseo de 
publicar una Obra , tan util para desterrar algunas 
preocupaciones , abrigadas aún por muchos, cuya 
incauta sendlléz , bien hallada con la ignorancia, 
aparta sus ojos de la luz para no vér ; me retrahía 
interiormente un necio temor de ofender á los 
desafeél:os del mismo Venerable , hasta que aJgu. 
nas personas doétas , y zelosas del honor, y es-
timacion debida á tan digno Prelado , y á su 

t 
sana dollrina , me alentaron , y desvanecieron es-
ta zozobra con las clausulas del Decreto de la 

~1 General lnquisiclon de España , puesto á conti-
nuacion de este Discurso Preliminar , en el qual 

~ . 

verás , amado Leélor , que la Carta , que te pre-
sento traducida , es una de las muchas Obras del 
'N enerable Siervo de Dios, expresa1nente a proba"'! 

~~ 
das por la Santa Sede. 

Te contemplo yá instruido, amado Leélor, del .¡ 

motivo que tuve para dár á luz esta Obra , y de 
que mi fin no es otro , que tu aprovechamiento es-
piritual , imitando Ja dulzura , sendlléz, candor-, 
y reéb intencion del Venerable Señor Palafox, 
quando expongas en jll!ricia las ofensas , y sin~ 
%ones , que sufrieres de otros ; y para que te sir-
va de alivio el sabet., que aquel Santo Prelado (tal 

vez 
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vez con menos motivo ) las sufrió tan graves, 
y tan iniquas , como verás en la Carta , que 
te presento. Para cuya perfetl:a inteligencia de
bes saber , que en tiempo de los Señores Re
yes Catholicos empezó á resplandecer en Ame
rica la luz del Evangelio. Espardanla por aquelJas 
vastas Provincias algunos Sacerdotes Seculares , y, 
muchos Regulares , que con infatigable caridad, 
y zelo Apostolico , convertian innumerables In
dios , y acrecentaban portentosamente el numero 
de los Fieles. Para ocurrir en el mejor modo posi
ble á sus necesidades espirituales , se confió la ad
ministradon de los Sacramentos ·' y demas fun
ciones Eclesiasticas á los Religiosos , por enton .. 
ces, y ha taque hu viese numero de Clerigos sufi
ci nte para eJercerlas. 

· Crearonse despues Obispos en las Indias , para 
el mejor gobierno , y orden de la disciplina Ecle
siastica. Los Regulares , dueños hasta entonces del 
,Gobierno Espiritual , y Temporal , se resistian i 
el despojo de las administracion s , que interina
mente se les havian encargado ; y de esta resisten
cia dimanaron varios pleyros entre el Clero, y 1~ 
lleHgiosos, que duraron mas de sesenta años. 

Deseoso .de apaci~uarlos todos el Rey Don Fe
lipe Q!arto , nombro para el Obispado de la Pue
bla de los Angeles al Señor DonJuan de Palafox 
y Mend.oza , porque encontró en él fOdas las cir
cunstancias necesarias para perfeccionar sus justos 
pesignios. 

Por los años de 1640. llegó á Indias este Va
ron insigne ; y armado de una santa intencion, 
acompañada de todas las virtudes , dió principio 
al d~empeño de su encargo , primeramente por 

me-
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medios suaves; y no bastando estos , por Jos que la 
prudencia, y zelo le cUdaban , para que la justicia, 
y razon qu dasen en su debido lugar. Empezaron 
á quejarse quanros se sentían heridos con la refor
ma , y llévaron sus quejas hasta la Curia Romana,. 
en tcrminos que desacreditaban al Venerable Se- · 
ñor , y que le precisaron á dár razon de su perso
na , y condutl:a á la Santa Sede , escribiendo una 
Carta al Papa lnocencio Decimo el año de 1645. · 

Continuaron las controversias , que en ella se ·. 
refieren ; y aunque estaban proxin1as á fenecerse 
las concernientes á Doétrinas , y Curatos , y · e~·· 
terrninos de composidon las que pertenecían , en· ~ 
punto de Diezmos , á las Religiones de Santo·Do-r 
mingo, San Francisco, y San Agustin , despues , 
resu taron otras mas graves entre la Jurisdiccioh' 
Episcopal , y la ReJigion de la Compañia. El ori-1 

gen de estas fué la notificacion, que por Acuerdo ' 
del Cabildo Edesiastico de la Puebla se hizo á to
dos los Seculares , para que en las enagenaciones 
de sus. bienes á personas esentas reservasen Jos 
Diezmos, porque no podian enagenarlos en per
jui io de las Cathedrales. Esta providencia , tan 
conforme á los Sagrados Canon s, desagradó á los 
Padres Jesuitas, y empezaron á manifestar su sen
timiento , predicando contra el Venerable , calum
.niandole proposiciones santas, y Catholicas , como 
sospechosas ; desterrando Religiosos de la misma 
Compañia, modestos , y espldtuales, solo porque 
le eran bien afeél:os ; alentando con premios á los 
mas ibr s , y descomedidos ; y solicitando con 
sus con jos a los Ministros Seculares, para que le, 
desterrasen de aquellos Reynos .. 

Estas desazones llegaron al extremo de nom-
. · bur 



brar los Padres Jesuitas Jueces Conservadores para 
defender sus Privilegios; y ellos pusieron al Sier
vo de Dios en la precision de recurrir otra v z al 
Papa lnocencio Decimo en el año de 1647· con se
gunda Carta , en que le hace presente á Su San
tidad lo mucho que padecia en aquellas Provin
cias por la defensa de la Jurisdicdon Eclesiasd
ca , refio gobierno de las Almas , y justa conser
vacion de los derechos Episcopales, contra el gran
de poder , opulencia, riqueza , superioridad , y li
bertad , con que los Padres J ~uitas se oponian 
á todo esto : que el deseo de evitar á Su Santi
dad nuevos cuidados , y su singular amor , y de .. 
vodon á la Compañia , havian tenido suspensa 
su pluma quatro años ; pero que en este mis· 
mo tiempo creció tanto la necesidad, que yá le 
era forzoso hacer nuevo recurso entone s ; por
que los Padres Jesuitas , no contentos con llevar
se los Diezmos por medio de las frecuentes ad
tfUisiciones , intentaban llevarse tambien la Juris
diccion, y Baculo Pastoral; y que olvi<itdos del 
particular deseo , y cuidado de favorecer á la 
Compañia , que manifestó siempre el Venerable 
en sus muchos , y distinguidos empleos , se le 
havian declarado dichos Padres por enemigos , so
lamente porque en el Pleyto de Diez~os no des
amparó el Venerable Siervo de Dios la causa de 
su Iglesia. 

D spues refiere las muchas riquezas de la Com
pañia en aquellos Reynos, y el pc.-:rjuicio que con 
ellas causaban á las Cathedrales, con estas palabras: 
, Hallé, y está hoy, Padre Beatisimo, casi to-

,, da laopulenci~ caudal, y riquezas de ~stas 
- Pro-



,, Provincias de la America Septentrional en 
,, poder de los Religiosos de la Compañia, 
,,como los que son señores de las tnayo
'' res haciendas ; pues solo dos Colegios 
, poseen oy trescientas n1il cabezas de 
,, ganado de ovejas , sin otras muchas de 
, ganado mayor ; y entre todas las Reli
,,giones, ni Cathedrales, no tienen ape
'' nas tres Ingenios de Azucar, y solo la 
,, Con1pañia posee seis de los mayores , ~ 
,, suele valer un Ingenio , Padre Beatisimo,' 
, medio millon , y mas de pesos , y algu
'' nos se acercan á un millon. Hay hacien
'' da de estas, que reditúa al año cien mil 
,, pesos ; y de este genero de haciendas tie-
'' ne seis sola esta Provincia de la Com
'' pañia , que consta solo de diez Cole-. 
,, gtos. 

, A mas de eso , las haciendas de trigo, 
,, y semilla, que aqui son dilatadisimas , y 
, de quatro , y seis leguas de distancia , se 
,, alcanzan unas á otras : las minas de pla
" ta muy opulentas ; creciendo tan desme
" didamente en poder , gue con el tiem
'' po , á este paso , los Eclesiasticos se han 
,, de necesitar á vivir mendigos de la Com-
'' pañia , y los Seglares han de venir á ser 
, sus inquilinos , y los Regulares á pedir li
" mosna en sus Porterías ; y de toda esta 
,, immensidad , hacienda , Y. rentas , bas-

e ,, can-



,, tante á hacer poderoso á un Principe, 
,, que no. reconozca superior , sustentan 

. ;, diez Colegios solos ; porque una sola 
·,,Casa Profesa, que tienen, se sustenta de 
,, limosna , y las Misiones de la Hacienda 

· ,, del Rey Catholico , que les libra , y paga 
. ,, abundantisimamente. 
. ,, A que se añade , que de estos diez 
,, Colegios , si no es uno en Megico , y 
, otro en la Puebla , . no exceden los de

·. ,, más de quatro á .seis Religiosos en cada 
. ,, Casa :· de suerte , que si se computa , Pa
. ,, dre Beatisitno , la renta , que á cada Re
'' ligioso: le cabe de la que tiene el Cuerpo 
~'de la Religion, le toca á dos mil y qui

~ ,, nientos pesos, pudiendo sus~entarse con 
,, ciento y cinquenta cada uno al año. 

, A la opulencia de las haciendas ( que 
,, es tan excesiva) se llega el poder ; y cau

. ·,,dal de la adminjstracion , con que las 
,, ván aumentando , y_ la. industria de la 
,, negociacion , teniendo públicas Oficinas, 
-,,Rastros , y Carnicerias , y obrages para 
~,,vender estos generas, aun los mas im
'' puros , é indecentes á su profesion , re-

. ,, mitiendo á China por Filipinas otros , y 
·;,haciendo cada dia mayor con su mismo 
,, poder , su poder ; con su riqueza , su 
,, riqueza; y con esta misma la ruina , y 

. ,, perdicion agen • · 
Des-
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Despues continúa el Venerable , y dice , qué 
aunque hay Bulas , que prohiben estos excesos, 
es tal el poder de los Jesuitas en aquellos Rey
nos, tantos los medios de que se valen para em
barazar los Decretos Apostolicos , y tan grande 
el caudal , que emplean para frustrar su santa ob ... 
servancla, que rendidas las Cathedrales , gimen, 
viendose P.reclsadas á pleytear contra la Compa .. 
ñia. Declara el mismo Venerable Siervo de Dios, 
que el origen de toda la ira de los Padres Jesui
tas contra él era la providencia que havia toma .. 
do para poner freno al impero poderoso con que 
agregaban haciendas ; y que viendose vencidos 
con la razon , y justicia en todos los Tribunales, 
bolvieron estos Religiosos las alegaciones de jus
ticia en injurias fumosas, y las peticiones de De
recho en libelos injuriosos , permaneciendo tena
ces en su odio, sin querer admitir la paz , y bue
na correspondencia con que les havia convidado 
el Venerable Siervo de Dios. 

Ultimamente representa al Sumo Pontifice otros 
excesos cometidos por los Padres Jesuitas , como 
son , administrar todos los Sacramentos , hasta el 
del Matrimonio , nida , é invalidamente : subtra
herse de la Jurisdkcion Ordinaria del Obispo 
para las Licencias de confesar, y predicar : ejer-

. cer sin ellas uno , y otro ministerio : requeridos 
con Auto formal para que exhibiesen las Licen
cias , si las tenian , y si no , para que las pidieran, 
responder, que tenían Privilegios para confesar si11 
aprobation , ni licen&ia ; y pidiendoles éstos , que te
nían Privikgio para no mostrar Privilegios ; y pi
diendoles este otro , responder con desahogo : que 
no tenían esa obligation, y que se ballab,sn e11 poseJion 
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4e predicar, y tonftstJr, y que bavitJn tle continuat'
la ; cuya tenacidad obligó al Provisor ( para ob
viar los sacrilegios , que se comedan ) á publicar 
un Ediéto , advirtiendo á los Fieles, que los Padres 
Jesuitas no tenian licencias, para que no se con
fesasen con ellos hasta que se les diesen. Esta 
justisima providencia disgustó á los Padres Jesui
tas , los quales , en vez de humillarse , y sujetarse 
á ella, nombraron dos Jueces Conservadores, an
te quienes pusieron una querella criminal contra 
el Venerable, y su Provisor, fundando 17. agra
Yios, que decian resultar á su Religion del expre
sado Ediél:o. En consecuencia de esta querella, 
n1andaron los Conservadores con censuras, y otras 
penas al Venerable Siervo de Dios, y á su Provi
sor , que pusiesen et:t el uso , y posesion de pre
dicar, y confesar á los Padres Jesuitas. 

Esta Carta remitió el Venerable éÍ Roma por 
medio del Doél:or Silverio de Pineda, y Don Juan 
Magano, Agentes suyos ; y enterado el Sumo 
Pontifice de lo contenido en ella , y en otros Ins
trumentos concernientes á las mismas controver
sias (de que igualmente fueron conduél:ores los 
referidos Agentes), sentenció la Causa á favor del 
Obispo, y expidió Breve éÍ este fin el dia 14 de Mayo 
de I 648. Pero en el intermedio desde la data de 
este Breve él su arribo á Indias, se acaloraron tanto 
los litigios en la Puebla de los Angeles , que el V e
nerable Siervo de Dios , para evitar mayores ma
les , se vió precisado á retirarse de su Iglesia , bus
cando su quietud escondido en los montes. Alli 
se mantuvo quatro meses, hasta que serenada en 
parte la tempestad , bolvió á su Palacio ; cuya no
vedad avisó a.l mism~ lnocencio X. en esra ter-

~~~ 
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cera Carta , que escribió el Venerable en idioma 
Latino, y que traducida al Castellano, se ofrece 
al público , para que sabedores todos de lo mucho 
qne padeció tan digno Prelado por defender el 
honor de Dios , y de su Dignidad , le imiten taro
bien en la constancia , y christiana resignacion 
con que supo padecer por la justicia. 

Esta sola le obligó al Venerable Siervo de Dios 
a emprender ' y seguir constantemente tan ruido
sos pleytos , no reconociendo la mas leve duda, 
con la qual pudiera cohonestarse el abandono de Ja 
Causa. Asi loafirma el mismo Venerable, diciendo: 
(.a) , Esto ordenó V. M. , consultado Eor 
,, su Real Consejo , antes que el Pontifice 
,, despachase el Breve. Bien se deja vér 
, q uán natural cosa es defender V. M. lo 
, mismo que resolvió Su Santidad, quan ... 
, do Su Santidad difine, y decreta lo mis~ 
,, mo que resolvió V. M.; y eso sin que 
,, constase de la resolucion á una , y á 
,, otra Cabeza Suprema en lo Esphi
'' tual , y en lo Temporal. De suerte , que 
~., fue tan evidente la sinrazon de 
~.,nombrar Conservadores ., que no 
.,., huvo primer movimiento de du
,, da en reconocer su nulidad ; Y. 
,, á un mismo tiempo el PontÍfice en Ro
~' ma, y V. M. en España, lo declararon. '' y 



Y en la pagina siguiente , num. 11 o. repite lo mis
mo el Venerable ; y añade , que la causa, que de
fendía , se hallaba claramente definida en el Santo 
Concilio de Tren ro. ¿ Para qué era necesario 
,, (dice), que V. M. lo mandára ejecutar, 
,, haviendolo resuelto Su Santidad , siendo 
, puntos Espirituales, y Sacramentales, y 
,, debiendo ser en ellos tan rendida la obe
'' diencia á la Sede Aposrolica ? ¿ Para qué 
,, era necesario , que Su Santidad se emoa
'' razára en decretar una cosa tan eviden
;, te , haviendola declarado V. M. por ser 
'·' tan juridica , y llana ~ que se halla 
~J en las entrañas del Santo Conci
,, lio de Trento clarisima ? Declara
'' ronla entrambas Potestades Supremas , Y. 
,, las dos Cabezas del Mundo; ¿y bastan-
'' do en materia tan abierta , y clara cada 
,, una, nó bastan entrambas ? ¿Pues qué 
, es , Señor , lo que ha de bastar para 
,, rendir á la Parte contraria ? 

Con estas clausulas manifiesta el Venerable 
Siervo de Dios , que para las competencias con 
la Compañia , le movió , no su amor propio ; no 

· el ódio contra dicha Religion ; no el espiritu de 
soberbia ; sino el espíritu de justicia , el zelo del 
honor de Dios , y bien de las Almas ; y la es
trecha obligadon , en que se consideraba, de de
fender su Dignidad, creyendo , que si abando
naba su defensa , la haria un irrepatable agravio. 

~ 



Este reé\:o fin , y no otro , tuvo el Venerable en 
todos sus procedimientos contra la Compañia , á 
la qual amaba , .e:n medio de todos ellos , con par
.ticular afeél:o , como lo protesta el mismo V ene
rabie Prelado con las siguientes palabras , las que 
darán fin á este Discurso. 

(a) , Estos motivos , Señor , me han 
, obligado 1 con grandisitno dolor , á to
'' mar la plt}ma en favor de la verdad , y 
, poner á los ojos de V. M. este u\ timo 
,, Memorial de los de la Cotnpañia , res
" pondido , y (en qua:nto alcanzo) satisfe
'' cho , y convencido ; y con ser de los 
~'menos destemplados que han escrito , es
"' tá tal , que merece (como en él se ma
'' nifiesta) censura , y reforn1acion. Mi in
~, tento , Señot; no es deslucir un lnstitu
" to tan santo, ni 'entristecer · á· sus Hijos, 
, por mucho que ofendan á tni Dignidad, 
,, asi por lo que amo á su Santa Madre 
,, la Comyañia , como porque creo , que 
, no es e suyo tan poco , que ellos es
'' criban semejantes Memoriales. Es sola
'' mente defender mi J urisdiccion Episco
'' pal , á la qual en este caso defienden 
, los Apostolicos Breves , y las Cedulas 
, Reales. Es atender al bien de las Al mas 
, de mi cargo. Es poner en esta Causa el 

, ere-



,,crcdito de verdad, que ha de ser ley de 
,, los p ley tos ; y suplicar á V. M. , postra
'' do á sus Reales Pies , que mande ene~ 
,, minar á estos Religiosos , para que con 
, , la obediencia debida á los Decretos A pos
,, tolicos , y Reales , se sosieguen , y com
'' pongan, dando ilustre egemplo al M un
,, do de obediencia á estas dos Soberanas 
,, Potestades ; porque con esto , sobre re· 
,, mediarse las Ahnas, que padecen por no 
, hacerlo, cambien los animos, y las plu
'' tnas , que se ocupan en estas no necesa
'' rias <:ontiendas, y diferencias, tratarán 
,, solo de defender la Religion , y la Fé , y 
,, aumentar , y promover la paz , y la 
,, caridad , y emplearse todas en el servicio 
,,de Dios, y de V. M. 

PE-



DECRETO 
DE LA SUPREMA 

GENERAL INQ!IISICION 
...., 

DE ESPANA. 

N
OS Don Manuel Q!!intano Bonifáz , por 
la grada de Dios , y de la Santa Sede 
Apostolica, Arzobispo de Far~lia, In

quisidor General en todos los Reynos , y Se
ñoríos de Su Magestad Catholica , de su Cons~ 
jo' &c. 

A todos los Fieles Christianos de qualquie
n grado , y condicion que sean , salud , y ver
dadera felicidad en el Señor. Hacemos saber, 
que por Edi& del Ilustrisimo Señor Don Bal
thasar de Mendoza Sandoval , Obispo de Se
gavia , Inquisidor Genetal de estos Reynos, 
nuestro antecesor , dado en Madrid en d .año de 
mil setecientos , se mandó prohibir , y prohi
bió un Memorial , que empezaba~ Al Rey nue~
tro SUJo,.. Satisfaecion al MemoriAl .de Jos Reli
giosos tle la CompaiJia lkl nombre .de Jems de /11 
/VJieva-España , po,. la Dignidatl Epiu.opal de /11 
Pueblt~ tle los Á.tlgeles , sobre la ejerucion , 1 ob~
tlientia del Breve .Apostoli&o ae nuestro Santi-
4i(IJ(J P.Jre 11Jitemio X. impreso en 1 S7· ho-

/l jas~ 



jas , su Autor el llustrisimo Señor Don Juan de 
Palafox y Mendoza , con una Carta Latina, que 
empieza: [1/ustrissimi Domini D. Joannis de Pa
lafox & Afendoza, Hispani, & Ameri&~ Episcopi 
.llngelorum Populi , ac Consilii Indiarum Det·tmi, 
Epístola ad Summum Pontijicem /nnocentium De
&imztm • •• Beatíssime Pater. Sarris tute Sanélitatis 
pedibus provolutus : impresa en quarro en cinqp~ .. 
ta y quatro paginas, d\.:clarando en dicho Editl:o, 
que aunque vhao, y reconocido dicho Memorial, 
y Carta con atento , y maduro examen , no se ha
via hallado contener proposiciones algunas dfgn . 
de censura Theologica, ni de oficio , por las qua
les debiesen ser prohibidos , ni expurgados , se 
juzgaba conveniente su prohibicion, atento .á los 
graves perjuicios , y daños , que se seguían de la 
instauracion de tan antiguas , y fenecidas contro
v rsias, por no conducir al fin para que se havian 
escrito, y solo servian de su~ citar nuevas , y muy 
perjudi ialcs discordias, y escandalas entre las Re
ligiones, contra 1 animo de su Autor, y su bue
na n1emoria : todo en confornudad de varios Edic
tos publicados por los Señores Inquisidores Gene 
rales , sus antec sores , que miraban á conservar 
la paz , y union , que tanto importaba entre las Fa
milias Religiosas: Y en consequencia de esta pro
hibicion , y su Edifro , se puso en los Expurga
torios del año de 1707. al folio 745. , y en el ul
timo de 1747· al folio 773· la nota acostumbrada 
de hallarse prohibida la citada Carta á la Santi
dad de Inocencio X., escrita en 8. de Enero de 
1649. , que empieza ••• Beatissime P ater; y acaba~ 
Protegat, & gubernet. · 

Asimismo hacemos saber , que por nuestro 
Edk~ 



Ediél:o, publicado en 13. de Mayo de 1759. con 
acuerdo , y parecer de los Señores del Cons jo de 
S. M. de la Santa General Inquisicion , mandamos 
prohibir, y recoger, entre otros libros, y papeles, 
dos libritos en dozavo ; el primero con el titulo: 
Cartas del Venerable Siervo de Dios Don Juan de 
P alafox 1 Mendoz.a , Obispo de la Puebla de los 
Angeles , Al Rmo. P. AndréJ de Rada , Provincial 
de la Compañia de Jesus en Megico , y de éfte 
IÍ su Excelemia 1/Jma. con otros Docttmentos con
~ernientes. , que ofrece al público Don Thomás Bas-
. ronce/tos , y se dicen falsamente impresos en Roma 
año de 1700.; y tambien otro en quarto , que se 
suponía impreso en Lobayna por Egidio de Nique 
año de 171 3· con el titulo; Carta, que el IJimo. 
Excmo., y Venerable Siervo Don Juan de Pala
foJe escribió al P. Horacio Carocbi , Preposito de 
Ja Casa Profesa deJa Compañia de Jesus; y em
pieza •• Seis años bá, y mas, M. R. P. y conclu .. 
y e •.• Puebla áe lo.s Angeles, y Mayo 1 3. de 164 7: 
Expresando en dicho nuestro Ediélo, que aun
que .dichas Cartas á los PP. Rada , y Carochi, 
mandadas examinar con el debido cuidado , no 
tenian censura alguna Theologica , se havian pu
blicado , y publicaban sin las Licencias nece.sa .. 
.rias , . y contra las reglas del Expurgatorio , pa
ra renovar ontroversias yá fenecidas , con solo 
el fin de calumniar, y desacreditar con los Fie
les la Religion de la CoR1pañia de J esus , con
tra la intencion, y buena memoria de aquel Pre
lado , á quien se atribuían , y á la que decla.t:a
mos en dicho nuestro Ediéto no ser nuestro ani
mo perjudicar , ni disminuir .en manera alguna por 
dicha prohlbidon. 

dz Mas 



Mas como posteriormente a los referidos Edic
tos , y razones, que los motivaron , haya sobreve
nido , que pendiente la Causa, y Procesos de Bea. 
tificaclon del dicho lllmo. y Venerable Prelado, 
que nos consta se promueve por el zelo , y pia
dosa devocion de S. M. el Rey nuestro Señor (que 
Dios guarde) ante la Santidad de Clemente XIU., 
que al presente rige, y gobierna la Iglesia; re
conocidos , y examinados en la Sacra Congre
gacion de Ritos 1 que se tuvo de orden de Su 
Santidad en 9· de Diciembre de 1760. , todos 
los Escritos , y Cartas de dicho Venerable Pre ... 
lado 1 se declarase con unánime consentimien
to , y votos de los Eminentísimos Señores Car
denales , que la componian , que en dichos Es
critos nada se halla contra la Fé , ó buenas cos
tumbres , Ri que contengan alguna dOCtrina nueva, 
y peregrina , ni agena del comun sentir , y cos- _ 
tumbre de la Iglesia ; y que en su consecuencia 
se podia proceder atl ulttriorA en la Causa de su 
Beatificacion, si Sanllissimo Domino nostro placuc
rit : y que hecha relaclon de todo á su Santi
dad en el día 16. del mismo mes , y año , se ha· 
servido dár su annuencia , segun el voto de la Sa
cra Congregacion , como parece de dicho De
creto , y Relacion de todas las Obras , y Pape-
les de dicho !Ilmo. Prelado , que se ha tenido 
presente ; en que expresamente se incluyen el re
ferido Memorial , y Carta á la Santidad de lno
cencio X. contenida en el Editl:o del lllmo. Se
ñor Don Balthasar de Mendoza , arriba expresa-
do ; y las Cartas á los Padres Andrés de Rada, 
y Horado Ca.tochi ~ mencionada$ en nuestro 
Ediéto~ 
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Visto todo con la debida maduréz , y refle.:. 
xion , y deseando , como deseamos , apartar de la 
ignorancia, ó malicia qualquiera sombra, ó pretex
to , que á titulo de los referidos Ediél:os , y contra 
el honor , y estimadon , que se preserva en ellos á 
tan digno Prelado , y su sana doélrina , se quiera, 
ó pueda oponer á su opinion , y fama , y por otros 
justos motivos: con acuerdo, y parecer de los Se
ñores del Consejo de S. M. de la Santa General · 
Inquisicion , hemos juzgado preciso , y conve
niente levantar, y remover las referidas prohibi
ciones , como desde luego las levantamos , y re
movemos en virtud del presente ; pennitiendo, co. 
mo permitimos , la reten don, letl:ura, é impresion 
de dicho Memorial, y Cartas contenidas en dichos 
Ediél:os , sin incurrir en censura , ni pena alguna 
de las impuestas en ellos. Y mandamos , que en 
los referidos Expurgatorios del año de I 707. y 
ultimo de 1749. en los folios arriba citados se 
teste la nota de prohibicion de la referida Carta 
á la Santidad de lnocencio X. , y se ponga la de 
que asi se ba mandado por este nuestro Báiéio : y que 
en los Expedientes, que se causaron para los expre
sados dos Ediél:os, se adviena haverse levantado 
sus prolúbidones, incluyendo en cada uno copia 
de este nuestro Ediél:o , y del Decreto nuestro , y 
de los Señores del Consejo de S. M. , que á ello 
ha precedido. Y para que conste, y se publique 
en todos los Reynos de S. M. en la forma acos
tumbrada , mandamos despachar, y despachamos 
el presente , firmado de nuestro nombre , sella
do con nuestro Sello , y refrendado del infras
cripto Secretario del Consejo de S. M. de la San
ta General lnquisidon , en Madrid a S. de Fe-

bre-
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brero de 1761. ==Manuel, Arzobispo, Inquisi
dor General. ==_Don Juan de Albis~egui , Secre
tario del ConseJo. 
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. NOTA. 
Todo lo contenido en este Libro_, 
á excepcion de los renglones_, que 
llevan esta señal_,, , se ha sacado de 
los Tomos primero , once , doce , y 
trece de las Obras del Venerable Se
ñor Don Juan de Palafox, impresas 
en Madrid de Orden de S. M. el año 
de 1762.; las quales han sido apro
badas por la Sagrada Congregacion 
de Ritus _, como consta del Decreto 
antec~dente del Consejo de la Su
prema Inquisicion de España, que se 
halla impreso en el T o1no primero 
de dichas Obras. · 
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CARTA 
Del Venerable Siervo de Dios 

el Ilustrisimo Señor D.Juan 
de Palafox al Sumo Ponti· 
fice lnocencio X 

BEATISIMO pADRE. 

·1. pOstrado 1los sacros Pies(*) de 
Vuestra Santidad , doy infinitas 
gracias á Dios, y á la Silla A pos .. 

tolica , porque con tanta benignidad , y 
humanidad os ha veis dignado favorecer, y 

A con 
(*) ,, Las circunstancias en que se hallaba el Venera

,, ble Obispo , quando escribió esta Carta , y el efeéto 
,, que produjo , lo refiere él mismo en la que escribi6 
,, al Rmo. P. Fr. Diego de la Presentacion , General 
, de los Carmelitas Descalzos. Dice asi: 

(a) Esta Carta escribí algo acongojado de las sinra-. 
zones , que á mi parecer havian hecho aquellos Padres 
contra mi Dignidad , y Persona ; y asi de ella no se 

ha 

(4) Tom. 11. pag. H~· n. 1· 



~ .2, 

con tanta brevedad despachar al Doél:or 
Silverio de Pineda, tni Procurador ( en1-
biado por n1Í á Vuestra Santidad), que sin 
embargo de ha ver surcado uno , y otro 
Mar Occeano , y Meditcrraneo , y atra
vesado la Italia, España, y Atnerica, me 
ha trahído en tan breve tiempo las Letras 
Apostolicas sobre las dudas propuestas á el 
Oraculo de vuestra sabiduría , las quales 

ilu-
ha de hacer mas caso, que lo que pesaren sus razones. 
Pero yo confieso , que la encomcndS á Dios primero, 
y que no entiendo que escribí , sino aquello que juz
gaba. era servicio fuyo ; y aunque me teni_an muy 
mortificado , nunca sentí que les perdí el amor , ni 
hasta ahora se les he perdido ; y quanto escribí , fué 
mirando mas á su· bien , y defensa de mi Dignidad, 
que á mi consuelo ; y asi lo protesté á su Santidad, 
como se vé en la Carta, la qual, de tan larga distan
cia , como dos mil leguas , llegó tan breve á sus ma
nos , que pudo ach ... 1irar, y creerse, que fué voluntad 
de Dios , que a si sucediese. 

Los efeétos fueron salir el Breve negandoles casi 
todo quando pleyteaban ; y en cierta Congregacion, 
que poco despues huvo de esta Sagrada Religion , se 
les dieron ciertos puntos de reformacion, que se han 
admitido en Itali:l, que miran á tener Coro , decir 
Misas cantadas , y otras cosas de este genero. 

Y me aseguró un Agente mio, que le dijo uno de 

los 



7 
jába con mucho cuidado por el bien de 
las almas , por la defensa de la J urisdic

Clon 

jado á la Iglesia; ~que salió, ayudandole, la Compa· 
ñia, como á su bienhechor, y pretendiendo, que esto 
no se podia hacer por el Provisor; y en este estado 
se hallaba la Causa , quando yo llegué á estas Pro
vincias. 

Continuando, pues, nuestra amistad los Padres , y 
yo, me hicieron diversas instancias el Padre Andrés 
Perez , y el Padre Luis Bonifaz , que yo mandáse 
desembargar estos bienes, y que dejáse libre al Ra
cionero , y no se le compeliese á pagar , 6 asegurar 
los Diezmos. Informéme de la Causa , para poderlo 
hacer con sana conciencia: hallé, que el Auto dd Pro
visor estaba fundado en Derecho::: que el Colegio se 
havia fimdado aun sin licencia de S. M. y que aque
lla misma Hacienda era pro indiviso del Convento de 
la Concepcion por el derecho de las Relibiosas , y 
que, ni contra él, ni contra los Diezmos la podía ha
ver cnagenado este R.acionero ; y asi respondí á los 
Padres, que era mejor componer este Pleyto , obli
g:mdose el R.acionero á pagar á la Iglesia lo qne mon
taban los Diezmos, y con eso correría b Donacion sin 
ningun embarazo , y con soltar los diez , lograban 
los Padres los ciento ; y el Convento usaría de su de
recho contra el Racionero como le conviniese, pues 
tenia otros bienes. 

No contentó este medio á los Padres ; y asi bol
vieron á hacerme diversas instancias, unas veces amo
rosas, y otras mas eficaces , y fuertes. Bolví á confe
rir sobre esto co~ el Cabildo, y con personas graves, 

y 
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cion Eclesiastica , y por la ejecucion de 
los Decretos del Santo Concllio de Trento, 

e o-

y doétas , y todas afirmaron , que era contra con
ciencia dejarme persuadir , porque no podia yo des
amparar el derecho de mi propia Iglesia por la aficion 
á la Compañia; ••• con que huve de satisfacer á las 
instancias de los Padres con la misma verdad, y rogar .. 
les , ó que se compusiese esto, 6 que se siguiese con 
amor , y demostracion de toda caridad , y urbanidad. 
Sintieron mucho esta respuesta, aunque por entonces 
no hicieron abierta dcmostracion de disgusto • 

•.• Siguió e el Pleyto ••. y llevóse á la Audiencia de 
Megico por los Padres , por vi a de fuerza , ausente yo 
de Mcgico ; y haviendose visto con gran atencion ••• 
sali6 Sentencia , declarando no hacer fuerza el Provi .. 
sor en obligar al Racionero aseguráse los Diezmos á 
la Iglesia ••• Efie Auto , y las continuas instancias, que 
conmipo , sin efeéto alguno , hicieron , para que yo 
ordenase á mi Cabildo, y sus Procuradores, que ce
diesen en el derecho de la Iglesia por el de los Padres, 
fué el unico , y total motivo de todas las demostra
ciones de disgusto , que luego sucedieron. 

A este disgusto dió mayor calor , de alli á algunos 
dia.~ , el suceso siguiente. Murieron dos hermanos en 
esta Ciudad de los Angeles , llamados los Castros, 
Guanteros. Estos tenian una pobre madre en España 
en la Villa de Ocaña: dejaron por Albacéas, y tene
dores de bienes á los Padres Francisco Calderon, y 
Lorenzo Alvarado , Religiosos de la Compañia : en
traron en ellos quanto tenian los difuntos: debieron 
de obrar los Padres lo que juzgaron por mas conve-

men-



1 
como lo reC()11oci6 claramente la Sacra. 
Congregacion , señalada por Vuestra San-

B ti-

niente. I.:a madre , que supo que los bienes eran muy 
quantiosos , embió un Religioso Dominico , deudo 
suyo , á solicitar la cobranza : pidió ante mi Provisoc 
para que declarasen ·con juramento los Padres los hie
Des , que havian eAtrado en su poder ; declararon con 
juramento , que montaban veinte mil pesos : pidió 
Censuras la parte de la Heredera; y en virtud de ella~ 
declararon , y constó por testigos de vista , Cartas 
de Pago de los Padres , y por otras probanzas , haver 
entrado dnquenta mil pesos en poder de los Padres: 
substancióse la Causa , y el Provisor dió Auto , deda-
randó, que debían dú cuentas 105 Padrei Albacéas de 
~inquenta mil pesos. 

Este Auto~ y el Pleyto dió mas motivo á la ira , y 
-disgusto de los Padres ; porque. ... de alli á algunos me
~s ••• sucedió , C!(UC los Padres Andrés de Valencia , y 
Juan de San Miguél predicaron en esta Ciudad con 
poco decoro de mi Dignidad, Cabildo, y Persona, 
formando ~onceptos muy agenos del Pulpito , y muy 
á proposito para explK:ar su pasion. 

, Viendo el V ene rabie éstas ~ y otra~ demostra
,, dones , que refiere en la misma Carta , pra8:icó va
,, rias diligencias , para que se compusiesen ; y entre 
,; ellas ésta , que se lee en el numero 2. 7· de dicha 
,Carta. 
· En medio de todas estas injurias estaba mi ánimo 
siempre deseoso de paz : pedia , rogaba , é instaba á 
los Padres á que nos compusiesemos; y ha viendo lle
gado á Megico á proseguir la Visita, una mañana me 

en-

1. 
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tidad para la decision de este asunto. 

6. Pero des pues que dichos Sacerdotes 
salieron de aqui , los Religiosos Jesuicas 
excitaron contra mi Persona , y Dignidad 

ma-
entré por las puertas de la Casa Profesa á decir Mi~ 
como quien los convidaba en un Sacrificio tan pacifico 
como el del Altar , con la paz , entre Sacerdotes tan 
necesaria. ; y pocos dias despues embié dos Villetes, 
uno á Vuestra Paternidad ••• y otro al Padre Pedro Ve
lasco , que era Preposito de la Casa Profesa, para que 
nos compusiesemos, ó tratasemos esta diferencia pa.
cificamente. 

Vuestra Paternidad me respondió con toda urba
nidad , que lo deseaba , y que lo escribiese al Padre 
General ; pero el Padre Pedro V elasco , que o y es 
Provincial , muy secamtnte me respondió , que de
pendía del General la composicion; y siendo asi, que 
no dependía del Padre General la cortesía , haviendole 
yo embiado este Villete a 1 Padre Preposito con un 
Sacerdote , me respondi6 con un ~ermano Cocinero; 
4 quien , admirado de tan gran vanidad , y atrevi
miento , recibí amorosammte , disimulando la injuria; 
pero sintiendo interiormente los terminos á que ha 
llegado el vilipendio, que estos Padres hacen del es
tado Episcopal ; pues un R.eEgioso , al recado q.'.le le 
embia un Obispo con un Sacerdote , le responde con 
un Cocinero; y todavía lo pasé, consumiendo éstas, 
y otras descortesías, pública. murmuraciones , razo
nes sin raz.on, picantes en lo Pul pitos, deshaciendolo, 
y gastandolo todo en el horno de l.t caridad , y amor 
á esta Santa 1\.eligion. 
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mayores tumultos , conmovieron sedicio
nes mas fuertes , y me difamaron con tnas 
atroces injurias (*);y persiguiendo crueli
simamente á mi Clero , y Rebaño , los re-· 

B 2. du-
(*) , Algun2s de las injurias, de que hace aqui men· 

,,don el Venerable, son las que él mismo refiere en 
..,los numeros 10. 4~· y siguie~tes d~ la citada Carta 
,, al Padre C2roche. Dice asi: 

El P. Andrés Valenda, á quien yo quise unto , se 
atrevi6 á hacerme un Proceso , é lnformacion dentro 
de su mismo Colegio : asi procedió contra un Prelado, 
y sus Prebendados en su misma Uiocesi , un Reétor 
de la Compañia , por el dolor que le causó , que mi 
1 glcsia no propusiese para la Canongla Magistral ~ 
un Sobrino suyo , que se opuso en concurso de gran
des sugetos , intentando probar , que fué in justicia, 
y que intervino fUerza , y otras cosas , agenas de 
verdad ••• 

••• Los Padres Francisco Calderon , Juan de San 
Migué! , Diego Monroy , y Balthasar Lopez ••• todo 
es satyrizar al Obispo en todo genero de conversado
o es : su modo de hablar de mi Persona es sin ningun 
genero de comedimiento: P~l•fox hace tsto : ese Pa-
111/IJx t¡llitre tsto : otras veces , ese hombre : otras , tsl 
de lA P1tth!a • 

••• El Padre San Miguél dijo al Virrey (segun él 
mismo re6ri6), ponderando el ha\'er yo proveído A u· 
to para que se obedeciese l:a Cedula de S. M. sobre la 
reformacion de Alcaldes Mayores: ~e no se podi4 hA• 
ll~tr , ,; se podía •frtetr '''" •tjor D&~tsion P'"" ttii
¡Ar&Artlle • Esp•ñ•, ''m' se 1• h11Yi11 dic/11 otrAs veces. 

: .• El 



I ., 

dujeron ( seame licito el decirlo asi , pues 
asi se atrevieron á ejecutarlo ) á un esta
do mucho mas. violento, r miserable que 
a.ntes •. 

7.. Porque estos Religiosos , Padre 
&aúsi1no (á quienes siempre he. amado. 

en 

.... El Padre Calder-on •••. dijo en: la ~iete, donde
havia mas de treinta Religiosos ••• las. siguiente'- pala
bras : ~e en,omend4seJJ J Dios J M.lgico , porq~~e se po ... 
lli4 t~mn 7n4JOT tdholo.ro ,. '"' d IÚ 1 5 .. dt Ener1 (aóa
dic:ndo.) p1r L .. ''"sion.que 1sc tú l4 Puebl'4-IM d-Ado •1.:, 
FirreJ., J J L11 A11tliemi•: -· y cerró el giscurso-, dkien
dt> estas fO,.males p#ras.: 4. ese b~m~.c (se~~ando at 
Obispo· de Ja.Puebla , que tenia.· presente en et discur
~) no hiiJ sino tlilrtt 1111 galpA~II , J' q11it.uút dt aí •. 

••• Han dicho diversas veces estos Padre! con publí...: 
cidad, q~~e drstA11tUtbo .,-# libru 4e nú.,Jf/RA lit,.. 
Jr.t , J no v.lr"'t jAIIIÁ-' en esu BJ}•o;.; 

En las Platicas ha liabladh· et Padre Provincial dere• 
diamente contra mi persona, con color de que h~via. 
quien me cs,ribiese, y mafi:dado con grandes ~as. 
q11t mtdie bici ese tAl cosA, advirtiendO, qw tUD triiJ,
lares 1' su R'tligitm , J ]11dAs 'lflttntrn· "" N"i.IHesen; 
si~ndo así , que los medios , con que lOs Padres han 
procurado obrar contra mi estado-, persona , y· vi~. 
'JUaodo aconsejaban ~ 9'" por f•t,.~A. me. ec_lhtse• tlet 
'R.t]no.·, t' q•t me tlit.stD IÚs 1flot ll;(..o.s ~ 1~ debía a\lisar
qualquier bombre Christiaoo , ó comeDtiria en d ~ 
•rilegio •. · 
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en el Señor , como amigos , y ahora como 
enemigos quiero con mas ardor) , poseídos 
de una especie de furor ciego, al vér que 
mis subditos no asentian á las excomunio .. 
nes inválidas de sus Jueces Conservadores; 
sino que por el contrario se unian mas , y 
mas á su amable Pastor , cuya voz reco
nocian en sus Ediél:os : juzgandose despre
ciados, se enardecieron sumamente en ira, 
y trataron de encarcelarme , si no sometfa · 
mi Dignidad , y Baculo Pastoral á su n
Yiandad , y arbitrio .. 

8. Mas viendo que esto no lo po
dian conseguir con la .misma facilidad que 
lo havian pensado, ~rque el mismo hor
ror dei delito conmovia los Pueblos á la 
defensa de su proprio Pastor , . incitaron 
contra mf, no solo á los demás Regulares, 
perfúadiendolcs qne esta causa les era(*} 
comun; sino ,.lo que es peor, valiendose 

del 

(*) ,,EJ 6n que llevaban los Padres Jesuitas en hacer 
,.su causa comun con las demás Religiones , lo mani
,áésta el Venerable en los numeros quarto, y siguien
~ te$ de. Ja. Satisfaccion al Memorial .te los R.eligioso~ 

nde 

; 
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del brazo Secular , y profano ( esto es, 
del Conde de Salvatierra, Virrey de este 
Nuevo Reyno , que me era muy contra
rio, porque como Visitador General, cui
daba , y protegía á los miserables Indios 
contra las muchas, y graves vejaciones con 
que sus Miniftros los molestaban), ganado 
por una suma quantiosa de dinero , y ma ... 
nejado con la mayor temeridad , pasaron 
á fatigar nü Dignidad , Persona , y Reba-

~ 

no 
,, de la Compañia , que se halla en el Tomo I 1. de sus 
,, Obras, diciendo, que era para h•etrlt •tii•s• 1 l•s 4t· 
•ls Rtligi1nts;, y continúa: 

Para esto hablan en este Memorial en nombre de las 
de Santo Domingo , San Francisco , San Agustin , y 
nuestra Señora de la Merced de la Nueva-España, 
con quien ni ha tenido pleyto el Obispo en esta ma
teria, ni lo tiene; ni alguna de ellas (sino solo los Re
ligio~s de la Compañia) ha pretendido confesar , 1 
predicar á Seglares , sin licencias de los Ordinarios, 
ni dejar de exhibirlas, ni consagrar Aras, ni Calices, 
ni casar á los Inquilinos , que trabajan en sÜs hacien
das, •.. ni contravienen á cosa alguna de las que dispo
ne el Santo Concilio de Trento .•• Pero los Religiosos 
de la Compañia mañosamente han sacado Poderes par
ticulares de quatro Provinciales amigos suyos , contra 
la voluntad de sus Superiores, y del Cuerpo de su Re- . 
ligion , y contra el general sentimiento de las lleligi~ 

nes . 
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ño con estrepito de armas , encarcelando 
á· Eclesiastices , y Seculares , y con otras 
innumerables injurias, hasta valerse de los 
hombres mas facinerosos , para que arlna
dos en el dia , que se les señal6 (este fué 
el del Corpus , en el qual sin duda con
venía fuese preso el Obispo , pues en él 
lo ha v ia sido el Obispo de los Obispos ) , 
prendiesen mi Persona , me despojasen de 
mi Dignidad , y destruyesen mi Rebaño. 

Al 
ncs de la Iglesia , que tienen por Santos estos Apostoli
cos Decretos ; y debajo de esta suposicion , y nombre 
de que defienden ~ las otras R.eligiones , fe meten los 
Religiosos de la Compania entre las Religiones, quan
do pleytean contra el Clero; y por el contrario, entre 
los Clerigos , quando pleytean contra las Rcligione~. 

, Y en el numero 41 6. de dicha Satisfaccion , res
,, pendiendo al cargo que le hacian , de que : Estan
do el Breve retenido en la Nueva-España, havia cor
rido por todo el mundo , donde la Christiandad res
plandece , con las inteligencias del Obispo , para atra
her á los Prelados á su séquito , diet: 

Y quando el Obispo comunicásc con los demás Pr~ . 
lados de la Chrisriandad , y procuráse que uniforme
mente solicitasen la ejecudon de los Apostolicos De
cretos en una causa comun, é importante, no sola
mente á la defensa de la Jurisdiccion; y authoridad 
Episcopal , sino al bien de las Almas , y de la Iglesia 

U ni-
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Al mismo tiempo los Ministros del Santo 
Tribunal de la Inquisicion , solicitados por 
los Jesuitas, con el pretexto de que mis 
Subdicos despreciaban las nulas , é invá
lidas Censuras de sus Jueces Conservado
res , pusieron en prisiones á muchOs Ede
siasticos, y Seculares , amenazandoles, que 
serían cafi:ipados con mayor rigor·, si no 
obedecian a los Jueces Con5ervadores. 

9. Mientras que los Rdigiosos Jesw
tas , los Conservadores , y demás Tribu

na-

Universal, ~qué culpa tendria ~ 2 Haria mas que cum• 
plir con su obligacion ~ Claro está, que en esto haria 
mayor servicio 1la Igle~ia , que 1~ Religiosos de la 
Compañia , que con vivisimas , y apretadisimas dili
~encias procuran en las Indias , y en esta Corte atraher 
a los Provinciales, y Procuradores de las demás Reli
giones a su séquito ' como interesados en esta causa, 
persuadiendoles con siniestras relaciones , y engaños 
3 firmar los Memoriales , y Peticion~ , que forman, 
para solici,tar la retencion de ~te Santo Breve; y afir
mandoles , que ~u ejecucion es la total ruina , y dcs
truccion de las Religiones; no siendo sino la confirma .. 
cion de la Episcopal Jurisdiccion, y la deb1da admi .. 
nismcion de los Santos Sacramentos , que sol6los R~ 
ligiosos de la Compañia han turbado con tan ex traor
dinarias , pretensiones , y fuertes contradicciones. 
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nales, convocados á este fin , hacían tales 
atentados ; yo, con la ayuda de Dios, hice 
quanto pude por la defensa de mi Grey, 
por la Fé, por la Jurisdiccion, por el Con ... 
cilio , por las Constituciones , y Reglas 
Apostolicas ; y aunque me hallaba solo, 

d • 'dl b" • 1 no eststl e tra aJo, antes conttnue, no 
solo aterrando á los Regulares con seve
risimas Censuras , y conteniendo á los se
glares dentro de los litnites del debido or
den , y obediencia , bajo las mismas pe
nas, con Ediél:os, con Cartas, con Sermo
nes, y de palabra; sino que viendo quán 
poco aprovechaba todo esto , porque los 
Religiosos Jesuitas , despreciaban las Cen
suras Eclesiasticas , celebraban públicamen
te, estando descomulgados , suspensos , ~ 
irregulares , adtninistraban los Sacramen
tos , confesaban á los seglares , y predica
ban, no solo en sus Iglesias , sino en las 
agenas , y todo repu~andolo el Obispo; 
exhorté al Virrey , y á los Oydores , por 
medio de unos Comisarios de mi Cabildo, 

b.d • 1 fin 1 em 1a os umcamente a este , a que 
e in-.-
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interpuesto algun remedio oportuno , se · 
pacificasen tantas aiscordias ' y diferencias 
( sal va sietnpre la decisíon Irrefragable de 
Vuestra Santidad), para que entretanto la 
República quieta, la: Iglesia de los Fi~les 
pacifica. , y .tranquilos los animas de to
dos , esperasen la . .definicion .de la Sllla 
.Apostolica. 

10. Pero-los :Religiosos Jesuitas, Pa
:dre Santisimo, armados del brazo Secular, 
y. protegidos .del Arzobispo de Megico Don 
.'Juan de Mañosca~ no .solo Fautor., sino 
Autor·., y Dircétor de este .atentado., ha
·viendo atrahído á su partiao con varias· as
tucias á casi todos los Tribunales detRey
oo _., no quisieron ~>.admitir concordia., ni 
con1posicion alguna • antes por el -contra
rio , .despues .de .despedidos , ó , por mejor 
dec.ir , ~rrojaílos con .desprecio mis Comi
$3 dos Eclesiasdcos, •en vez de :firmar la 
paz , Ó pedir treguas; n1e publicaron sari
grientiSima guerra ., amenazandome con 
carceles, muertes, destierros , y confisca
lCipp~, si no .someóami Persona, JürLdic-. 

c1on, 
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cio~ ·' y Bacufo Pastoral ~ su arbitrio ' y 
de sus Conservadores, á quienes yo havia 
excomulgado , como á autor~s de este mi. 
erable cisma .. 
I I.: ·. Dada la repulsa por los Religi~ 

sos Jesuitas á los at:ticulos de honesta con .. 
cordi~. , que yo , por obviar tantos escan .. 
dalos , les proponia , repitieron , y ren~ 
varon con ·mas ardor la guerra contra mi 
Dignidad , y Rebaño , encarcelando dé · 
nuevo á muchos Cleñgos , . y éstos los mas 
egemplares, poniendo en prision cruelisi
mamente por el brazo Secular á mi Vica 
rio General, varon doétisimo , y honesñ
simo , yá entonces con el caraéler de Obi~ 
po eleélo de Honduras; y finalmente, mal 
tratando por todos los medi?s posibles á. 
mis Subditos· con la mayor crueldad, ma
quinando · segunda vez con mas ardiente 
encono, 6 encarcelarme, 6 desterrarme de: 
la Pr~vincia. 

I 2.. A vista de tan sacrilegos intentos,. 
Padre ~antisimo , se conmovieron segunda 
vez los Pueblos; y viendo á su muy ama.:. 

· Ci. do 
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do Obispo , quien poco antes havia sido 
su Virrey, y Gobernador , tan cercado de 
asechanzas, y agitado de injurias, corrie
ron con suma velocidad á la defensa de 
su Prel~do, y Ministro de su Rey , dispues
tos á morir, y salvar (*) con sus vidas la 
de su querido Pastor. Dividido de esta 
suerte el Reyno, y peleando por una par
te el Juez Secular , los Jesuitas , y Conser
vadores contra el Obispo, y Jurisdiccion 
Eclesiastica, y por la otra el Pueblo, y los 

Ecle-

(*) , De esta turbacion , y alboroto , que se excit6 
, en el Pueblo con este atentado , habla asi el V ene
'' rahle en el numero 184. de la citada Satisfaccion al 
, Memorial de los Religiosos de la Compañia: 

Porque viendo el Obispo , que á i~stancias de los 
Religiosos de la Compañia, el Virrey, y ellos juntaban 
gente par:t prenderlo, y desterrarlo de toda la Nueva
España , y á su Provisor , (que tambien era Obispo ) 
solo porque no formaban Edi&s , de que confesasen~ 
y prcdic n sin lic~ncia del Ordinaro los Religiosos 
de Compañia , contra el Santo Concilio de Tren
to ·y que los Pueblos estaban movidos á no consentir 
este destierro, que disponían los intrusos Conse"ado
re5 , .~ formaban compañias, y tocaban cajas; y que 
Jos Pueblos de noche (sin 'fUe él lo supiese) le guar-

i daban ll usa, ) que andaban de ciento en ciento los 
_Ve-
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Eclesiasticos defendiendo al Obispo , y á 
la Jurisdiccion Eclesiastica , se vió la Re .. 
publica en el mayor peligro. 

1 3· Fluéhtaba mi alma entre tantas 
angustias ; y mi espiriru acongojado , no 
sabiendo qué partido tornar , pedia á Dio~ 
con muchas lagrimas se dignase rnanife~ 
tarme algun camino , por el qual se con
siguiese la pública paz , la defensa de la Ju
risdiccion, y la seguridad de mi Personas 
porque desamparar la Jurisdiccion Ecle
siastica, y entregar cobardemente el Baculo 
Pastoral en manos de los Jesuitas, parecia 
accion vilisima : defenderla con armas , y 
con la sangre de mis espirituales hijos, era 
empresa sumamente dura , y cruél ; y es
tarme quieto, y entregarme yo, y mi Re
baño á la ira de los Jueces Conservadores, 
lo juzgué medio muy perjudicial, y ver"7 
gonzoso. · 

14. Porque ¿qué Obispo,PadreBea
ti-

Vecinos, y que todo amenazaba desdichas ; escribió al 
Cabildo Eclesiastico , que se retiraba hasta que viniese 
la Flota, la qual trahería el remedio, como sucedió. 



2.2, 
• • 1 b d , tts1mo , entregara co ar emente a sus ene--

migos el Baculo Pastoral ; esto es , la espa..: 
da del Señor; sin un grave; y feísimo cri~ 
men? ¿ Q!ién , amando tan tiernamente á 
sus Ovejas , que esté dispuesto á dár la vi• 
da por ellas , podrá verlas mutuamente ·· 
despedazarse , y matarse , sin que· su cora
zon se le parra de dolor ? i Cómo , siendo · 
Padre comun, y temisimo de· unos, y otros; 
podra mirar, y considerar: una batalla tJ.It ' 

sangrienta, y triste, en la que ser vénci..; 
do, es la mayor infelicidad, y vencer, cruel•· 
dad suma ? ¿ Q!ién , en fin , ~e determina-
rá , 6 á abandonar la paz con la defensa , 6 
la propia vida con la i acdon ? 

1 ~. Hallan dome , pues, en tales an
gustias , y peligros por rodas partes , como· 
si oyera aquellas voces del Salva· or : º-!!an-· 
do los ho1nbres os persiguieren en una Ciudaa, 
huid á otra , cen las que enseñaba á sus 
Aposroles, y Discipulos en semejante caso, · 
que los Eclesiasticos deben solicitar la vic
toria huyeRdo, y no exponer su vida., y 
.la de los Pueblo á los insultos d~ la guer- .. 
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ra.; determiiJ.é defender mi· vida, y Digni
dad, no .con el rigor de las armas; y efu .. 
. sion enorme de la sangre .de nüs Hijos, sino 
ton una fuga 'hones.tisima. ,. · · 
, . ~ 6. Preveía yo, PadreBeatisimo, que 
.:d principal intento de mis enemigos -era 
cel. de prentlerme , ·Ó matanne .en algun en
cuentro; y logrado uno ti e .estos dos fines, 
·conseguir el triunfo de mi Mitra, los ·des
pojos de mi Rebaño , y · la ·viél:oria de la 
causa : porque herido el Pastor , con faci
lidad se descarrían .las Ovejas ; y muerto, 

. . quedando indefensas su inocencia , y bue
na fama , quedarían.,· á fuerza de .calum
nias , falsas prueb;¡,s , -y acusaciones de sus 

• • c~emtgos:) para s1empre con su cuerpo se-
pultadas. . . · 

I 7. · ·Consideraba ·al mismo ·tiempo, 
que los Religiosos Jesuitas se arrojaban á 
tan irregulares procedimientos, agiraaos 
de·un furor vehemente, ·no .dirigidos por 
la razón , stno precipitados de su _encono: 
que el espíritu de la ira pasa tanto. mas 
b~evemente, ·quanto es mas \liolenro., pues 

ce-
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cede presto esta pasion ; y eludidos sus 
primeros acometimientos, desmaya en los 
segundos. Y aunque de la ira al enloque
dtniento no ha ya mas diferencia , que ser 
ésce un furor pennanente , y aquella fu
ror ( y por tanto mala) tnas transitorio , y 
por lo mismo mas tolerable , hice juicio 

· pasaría el de esta persecudon con velo
cidad semejante á la del rayo, que en un 
mismo instante cae, hiere, y desaparece. 

1 8. Determinado á salvar la Repu
blica con mi fuga(*), y á impedir, si pu· 
diese, á costa de mis trabajos , los pecados 
de mis adversarios, ó á lo menos suavizar 
sus iras, para que el Pueblo inocente no 
fuese la viéüma de nuestros particulares 

des-
(*) , Sin embargo de ser tan prudente esta retira

, da, ó fuga del V cnerable , le hicieron cargo lo'\ Re
"ligiosos Jesuitas sobre ella; el qual refiere, y satisfa
" ce él mismo en el numero 42.7. de la Defensa Cano• 
,, ni ca, tom. 1 2.. pag. 2. 6 ~. Dice asi: 

El quarto cargo, Señor, que me hacen, es, qttt "' 
debitC creer, qMt hAvi.cn tlt prtnder,e, ti desterrAr ,; 
ltrstn.c tl Virre7,} CI1UtnAdtlrts; 1 que Asi "'f•l 11t

'tsArio el retiro. 
A que se responde, Señor, que lo que debian hacer 

los 
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aesaclcrtos, encomendandO, ante todas co-
sas , mi Rebaño al Eterno Pastor : nom
brando cambien tres Vicarios Generales, 
para: que unos: por otros se substituyesen 
en la defensa de la Jurisdiccion Eclesiasd
ca , en caso de ausencia , o otro legitimo 
impedimento: escrita á tni Cabildo una · 
Cana , en la que le participaba las causas 

D que 

los Conservadores, y el Virrey, y mis émulost bien 
lo sé yo ; pero lo que huvieran hecho, no lo puedo 
yo saber: debo colegir lo subsecuente- de lo antece
dente, y de las noticias, que me dieron los mismos roo. 
quien conferia el Virrey , y los Religiosos ; y de esta 
manera Ñé necesario d remedio, porque era eviden
te el daño ; y otro! aviso! que tuve de personas CUef'

das Eclesiasf cas , y zcJosas , fueron conforme á lo que 
dcbia col~girse de lo que havian obrado hasta entonces. 
A in~tancia de los mismos ReTigiosos de la Compan1a,y 
por \US Conservadores se desterró al Arzobispo de Ma
nila en las Islas Philipioas, y no fUeron iguales los im
pulsos de la emulacion, ni tan poderosas las inRuendas 
del disgusto de la causa. A imtancia de los mismos está 
preso oy , y con grillos , el Dod:or Francisco Lo pez 
de So lb , Cathedratico de Prima de C anones , va ron 
de christiandad, letras, zelo • y vinudes eminentes; 
y solo porque ha dicho , que est&n excomulgados tos 
Conservadores , baviendo sido ccnsultado sobre ello 
de difcrente5 personas , padece por la verdad muy 
vergonzosa prision. A instancia del Virrey , y con 

OC• 
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que . me precisaban á ausentarme pór . a}.; ., 
gun tiempo , y exhonaba á la defensa de · 
la Jurisdiccion: salí secretamente de la Ciu~ 
oad, acompañado solamente de dos Fami~ 
!~ares, mi Confesor ~ y Secretario , pues á 
la demás familia la embié por diversos ca
minos , para que no acenando mis enemi- . 
gos con el que yo Jl~vaba , ignorasen el . 

lu-
<>rden del Arzobispo , me tienen oy preso , y con 
grillos , al Licenciado Juan Bautista de Herrera , con .. 
los qu•l(s (A) está siete meses há, sin haverselos que
rido quitar , ni padeciendo gota artetica, quatro ve
ces sangrado : y por no convenir cop los diétamenes . 
de los R.eligiosos de la Compañia, no perdonan á va .. . 
rones <folios , y ejemplares de su misma Religion, 
como son los Padres AntonioCaravajal, Hcmando de . 
Fuente Mayor, Luis Juarez , Gcronymo Perez de 
N u eros , Lormzo Lo pez , Agustin Ley ha , y ~tros ~ 
Religiosos de la ~isma Compañia de J esus , acre
ditados en letras , espíritu, y prudencia , que con. 
diferentes pretextos, por e ta causa , padecen di ver- . 
sas penalidades. Por la misma causa en la de Santo 
Domingo est&n padeciendo .el Maestro Fray Jacinto 
Caravallo, y u hermano, arones insignes en opi
nion de virtud , y letr.as , y el 1aestro Fray Fran
ti'iico Vallejo, y el Padre ... aestro Fray Francisco Va- · 
llinas, viejo enerable , muy doéto , y muy ejem

plar, 
1 
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.fugar de mt· redro' y hw ~los montes, bus-
' cando en la compañia dé las serpientes, 
escorpiones , y de otros animales veneno
sos, de que es:abundantisima esta tierra, 
la ·seguridad , ·y paz , que no he podido 
·encontrar en esta: implacable Compañia de 
·Religiosos.. · · 

19. Veinte dias anduve errando pOr 
Dz los 

piar , y han sido dur~n'lente desterr~dos ••• y quando 
esto hacen estos presuntos Conservadores , y los de 
su séquito con su.~ mismos Religiosos ·; y los Minis
ttos del Conde afirman, que sA!Jt" cortAr cA!Jtz..As á,e 
SActrtlottt, J o!Jísp1s,] juntAr ArcA!Juctras pArA áeti
"'''1"' •• Obispo YAJA por s• Diocesi, Adonde juz..g11 
ptr mAs cotntnitllti; y me escriben hombres de sin-
gular espíritu , y reétitu~ , que su_ intento es dester- . 
rarme de su mano ; ~o es rrud.encJa entregarse ~n 
Prelado en las tfe los mtsmos a quten condena reo~ , y 
que de verdad lo son, dejando_al alvedrio de su ira la 
propia seguridad suya, y de Stl Djgnidad. A mas (A), 
de que i V. M. tengo remitidas Cartas'· én que afir
man los mismo que intervinieron en la materia con 
los Religiosos de la Compañia , que no era el intento 
de mis émulos vencer la e á usa·, que ésta era dificul
tosa , y dur.t, y sabian , que ~a havian de perder lle;. 
gando á España , 6 á Roma , sino acabar con mi Per
sona , 6 ech~rme por lo menos de estos Reynos. 
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~s n1ontes, con grandepeligto .de mi vi
da~ y suma escaséz de alimentos : algunas 
veces nos sustentamos unicame~Jte con el 
pan ~e tribulacion , y agua de lagrimas: 
al ~n hallé una pequeña chozuela, en la 
que me oculté por espacio .de <}uatro me
~s ; pero entretanto los Religiosos Jesuitas 
hicieron las mas vivas iügencias (*) para 
. h~ 

(*) , Las circunstancias , ~ue concur.rierqn en est1 
,, huida., y lo mucho, que eo ella padeció • lo reh.ere 
,, a si el Venerable. 

(A) Ultimamente me hacen cargo, Señor, con ra
~nes de -commistTaciOA, y de piedad, tltl dttb,,.r 
de tni Persona, y el riesgo, y deslucimiento ea el re
tiro; pero no se hacen cargo á 5Í mismos de haverJo 
todo causado. 

El Prelado , Señor., no pierde honor con 1 s penas, 
'$ino con las culpas: asentado en su 'iDa, y cod"doso, 
y embiclioso., y vengati~o, y l'egalado, es!á un Obis
po ¡ mil leguac; f~tivo. Por cl contrario , ea Jos 
montes fugitivo , y 1>CrsegYk.lo por las Ahruts de su 
cargo, vive aseatado en u illa. El buír -de las vir
tudes -es fuga ; <Jue el seg ic , y ~deccr (rabajos por 
~tlas es emhest.jr á Jos vicios. Mucho padezco , f he 
padecido , Señor, respeéto Cife mi flaqueza; pero poco, 
respeélo .<fe lo que se debe .al amor de las ~mas., y 
servicio de Dio , y .de V.. M. unca me he hallado 

ma5 
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hallarme , y aun emplearon en esto una 

gran .. 
mas bogr.ado, que perseguido , y calumniado po1· sal
'Qrme , y por salvar á mis Ovqas. Nunca mas des
-cansado , que despucs de vdnte leguas de jornada .en 
un dia , lloviendo , y fa.tig.t.d.o , aguardarme un pobre 
jacal , y una tabla por descanso. une mas socor
rido , y alegre , que en un dia de San Pedro tener ape
nas con que sustentarnos cinco hombres mas "1ue un 
pedazo de pan. Nunca mas seguro, y ~legre, que 
entre las aguas de lU1 cío, <:aído á media noche, salien
do de él á pie , ron ciesgo de ahogarme.. N un ca mas 
tiistido, que sin libros, ni alhaj1¡, ~n .una poere choza, 
escribiendo esta Carta á V .. M. y otros Tratados á las 
AhnH de mi car-go, sacando la ~oélrina , y 1a ense
ianza del Libro Eteroo., davada en un madero por 
mí. N une a 111as bien acompañado , -que -entre .escor
piones , y vi oras , que al &n oo matan e1 Alma , y 
perdonan el honor. Es por Dios alegria el padecer, y 
lo que es mas., es gozar. Y asi. desposeído de mi Obis
J*Io , y de mis rattas , f de todG quaato es descanso 
ep esta ida ., desasido estoy , Señor , :para 1"cptesentu 
~V. M. 1" que con11&cne á &Y servicio. Bien aconsejaR 
sieanpre lo& inisu.os desasido¡ , y BlM ignorando si 
durará mi vida lo qae ~n llegar á m os .de Y. Af .. 
esta Carta. Tanto es lo que ~ padece. 

,Esto mismo feftCJ:Ie el V~rabJe 'Cft ~1 capitulo 
J. f .. num. 1.1. de su Vida Interior con estas palabras. 
Lo decimotercio, que haviendo pasado de noche, 

:f~U3ndo se • r6, por un gol~ grande de agua , sin 
sabeT~1 ado de él. cayó la mula., ó porque no ca
rese se buve de apear ., (que :flO ie ai:Uercia bien . 
.6lé .u.no, 6 otro) y camin6 mas -de quioicnk>s pasos 

de 
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.. grandisima. suma · de dinero , resudros ·-Í 
que 

de noche , llegandole el agu:r muy cerca de la cinrura; 
y quando salió, y llegó á la casa adonde iban á es
conderse, se hall6, que no se havia mojado, ·y solo 
havia un poco de humedad en lo alto de la media, 
ácia la rodilla , quando todos los demás venían llenos 
~e agua. 
: Lo decímoquarto, que tuyendo los papdes origi

. nales, ·Y protefias, que havia hecho en defensa de su 
J urisdiccíon , y Dignidad Episcopal (por la qual pa-
.:decia) en unas vizazas , «1n otras cosas , y ha viendo 
éstas caído en el mismo rio ., y estado debajo del 
agua mucho tiempo , quando se sacaron , y juzgaron, 
que estarían deshedios , y molidos los papeles, halla
ron mojado todo lo que havia en ellas , sino solo loS 
papeles , que se conservaron , como si estuvieran ett 
tierra , estando descubiertos , como otras muchas co
sas , que se mojaron. 

Lo decimoquinto , que huvo de está.r escondido 
este mal Obispo mas de quatro meses , y en una parte 
muy humeda, cerrada, y cubierta la ventana, por don
de entraba á esconderse, con un quadro de San Pablo. 
. ,, Las diligencias, que se praéticaron para saber dóñ
,, de e taba , las refiere así el V ene rabie en el numero 
, 4 3 t. de la citada Defensa Canonica • 

••• Porque luego que me ausenté , teniendo yá el 
Conde le11antadas dos Compañías en Megico para 
pr'"nderme, ó desterrarme, escribiendo, que estuvie-
se prevenido el Batallan de la Puebla , hizo exquisitas 
diligencias para buscar mi Persona. Los de ~Cumpa
iíia de Jesus armaron de mercaderías seis hombres, ' 
quie_p lWnao Mcrcachilfes • que .fuesen por los Puo-
~. , blos, 
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que .si me encontraban , ó havia ·de . en-~ 
tregar el Baculo ·Pastoral, ó me havian-dé• ; 
quitar la vida. 

2. o. De este modo , y á costa a e tan~ 
tos riesgos~ y angustias, quedó salva:·ta, 
República, y.el Reyno·consigui6 á lo n1e~ 
nos la-paz temporal; porque la paz espl .. 
ritual, Padre Beatisimo, reniendo·á los Je
suitas por enemigos, solo la puede dár ~y· 
hacer firme Jesu-Chrisro, y Vos , que sois·· 
su Vicario. Es tan terrible. el poder a e ~s-· ~ 
tos Religio.sos en la Iglesia Universal ~ tan , 
grandes sus riqu.ezas (*),su credito tan ex-· 

. . 
tra-

blos, y Estancias vendiendolas por sú cuenta , para <iue· 
oliesen , y rastreasen d6nde se hallaba el Obispo ••• 
Entró el Corregidor .en mi casa: 11ev6 los cajones , y · 
papeles : hicieron varias diligencias para saber dónde 
estaba , y prender mi Persona• Las averigti:tciones; 
Ordenes , y Cartas del Virrey se fueron repitiendo 
'viva instancia: reprehendi6 á los Alcaldes Mayores, 
porque no le avisaban d6nde estaban mi criados. El ' 
Alcalde Mayor de Teguacan , juzgando .que yo havia 
de pasar por su partido ., previno ••• doce Arcabuccros· 
para que me Jo impidiesen , ~ prendí · en , y fué con 
ellos á un puesto , que llama el Mezquital " y aun di
cen, que esto lo hizo con P rovision del Virrey. 

(*) ·,La razonen que se fundaba el Vener;blc para 
)) ase-



37t 
traordinario ~y los honores. que Se les & · 
tan absolutos , que si no se les reforma? se 

JUZ. 

,.asegurar , que lot Reli~Ío50S Jesuítas excedían en 
, riquezas á todos los demas, y que con esto no havia 
,., quien se les pudiera oponer, sin exponerse á muchos 
,, 'ast~ , desazones , y peligros ~ se cofige de lo dicho 
,, en la Carta antecedente, y de los pasagcs 5iguientes. 

(a) Mi Iglesia dijo, que el Colegio de San Pedro,. y 
San Pablo, y el Noviciado de Tepozotlan , que son 
dos Casas , tenian de ganado sesenta mil cabezas arri
ba , porque me pareci6 , que esta relacion bastaba 
para la fuerza del Pleyto ; pero si hu viera de seguir la 
verdad , havia de decir trescientas mil cabezas , poco 
mas , 6 menos , en diversas partes , y Agostaderos de 
esta Nueva-España , y todas so11 solo de estas dos 
Casas ; y para que vea V. Paternidad , que lo sabe 
mi Iglesia , y quán templado hablo , le contaré los 
rebaños , y los criaderos de este año pasado de 1646. 
Por el mes de Diciembre uno de ovejas junto al Des
ague, en el qual hay t einta y quatro mil cabezas to-
das negras : otra Hacienda llamada Santa Inés , que 
tiene veinte mil cabezas todas blancas : otro , cuyo 
puesto llaman T epcac1 , con diez y siete mil cabezas 
blancas: otra, que se nombra Tecomate, que tiene 
diez y seis mil cabezas. Mas , tiene este Colegio de 
T epozotlan con dichas Haciendas catorce mil carne
ros capados : mas, doce mil borregos, que embiaron á 
criar á Colina. 

Y el Colegio de San Pedro, y San Pc1blo tiene en el 
pa-

(a) Tom. 11. pag. I1J• n. 117. 
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juzgan superiores á rodas las Dignidades 
Eclesiasticas , Leyes , Concilios , y Consti-

E tu-

parage de Santa Lucía las Haciendas siguientes : Una 
Hacienda de ovejas blancas con treinta mil cabezas: 
otra de ovejas blancas con treinta y cinco mil cabezas: 
otra de ovejas negras con treinta mil cabezas : otra 
de ovejas blanc1s, y negras con veinte y cinco mil 
cabezas: en el mismo parage cinco mil cabras: mas 
otra Hacienda de borregas de año : otra Hacienda de 
carneros capados : en dicho parage cria de ganado 
prieto: dos mil yeguas : tres requas de á mas de se
tenta , u ochenta mulas cada una : ganadero de ba
cas : un molino : semillas de trigo , cebada , y fri
gol ; y tambien cria de ganado prieto , que es una ga
nancia gruesisima. 

Aqui ( num.1 io.) comenzaron los Padres con una 
Hacienda muy moderada , y pequeña ahora cinquenta 
años, y yá tienen catorce muy grandes ; y las Hacien
das de estos Reynos no son como las de España , de 
quatro, seis, y ocho hanegas de tierra, porque hay aqui 
de quatro, seis, y catorce leguas, y mas. A la de Ama
luca han ido agregando heredades , y campos Vues
tras Paternidades ; y estando una legua cerca de esta 
Ciudad, llega yá á sus canales, y jurisdiccion. 

(4) En el Nuevo R.eyno de Granada, en las Indias 
Occidentales , fundaron los Religiosos de la Compañia 
despues de las demás Religiones : grangearon á los 
principios con sus virtudes la devocion de los Fie
les ; y esta devocion muchos , y di versos socorros 

te m-
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tuciones Apostolicas : de suerte, que les es 
·preciso á los Obispos (á .lo menos en estas 

tan 

temporales: fueron adquiriendo hacienda con ellos, y 
sin ellos , por su industria , providencia , y prudencia: 
llegaron á tanta opulencia , que , á poco tiempo , re
zel6 la ~iudad , y Provincia , que havian de apoderar
se de todas, y recurrieron con sus quejas á V. M. aque
llos Vasallos para poderse defender de esta inmoderada 

. adquisicion de bienes temporales: result6, que despach6 
V. M. Cedula ••• (Num.199.) Han pasado treinta años 
desde que V. M. embi6 esta Cedula, y no se ha re .. 
mediado; antes han crecido en bienes temporales, con
tinuando en sus adquisiciones , que no dudamos , que 
havrá sido para honesto fin, y con honestos medios. 

(Num. ~o 1.) ••• En las Provincias delPirú há setenta 
años, que se quejan las Cathedrales de que los Religio
sos de la Compañia, con inmoderadisimas adquisiciones, 
~as despojan de Jos Die~mos, por Derecho Divino, Po
sitivo, y Real aplicados á aquellas Iglesias. Claman 
ellas, de que siendo Diezmo!; privilegiados, concedi
dos por la Sede Apostolica á V. M. y á su Real Co
rona, se los usurpen los Religiosos de la Compañia, 
sin ~rivilegio , que ~evoque el de V. M. Ellos , ca
llando , y pasando , y comprando hacienda con gran
disima paz, y silencio, ván desnudando á los Obispos 
de ~us rentas , á los pobres de su socorro , á los Ca
bildos de su congrua sustentacion , y al culto Divino 
de su lucimiento, que todo esto consiste en la debida 
paga de los Diezmos. 

_ . ,, En el numero 468. de la Satisfaccion al Memorial 
,de los Religiosos de la Compañia, _hablando el Ve-

,,nc-
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tan ·remotas Provincias) 6 morir en la de .. 
fensa de sus derechos, y Dignidad , y pe-

E 2. re-

,, nerable de una Carta , que escribi6 ~1 Rey Phelipe 
,, Tercero á la Santidad de Clemente Oétavo , supli
,candole moderáse , o redujese á los termines del 
, Derecho Canonice los Privilegios de los Padres Je
, suitas , porque con sus adquisiciones perjudicaban 
,, al Estado , dice: 

Por esta Carta podrá colegirse qué Memoriales pr~ 
cederían á ella en· las Audiencias, Chancillerías, en 
los Consejos, en las Cortes del Reyno, en las Con
gregaciones del Estado Eclesiastice , ponderando, que 
haviendo las demás Religiones fundado en España de 
ochocientos años á esta parte , no buviesen obligado t 
este Pleyto de Diezmos á las Iglesias; y que en me
nos de cinquenta , que estaba fundada la Compañia, 
quando se comenzó esta Causa, no pudo yá tolerar, 
ni el Estado Eclesiastice, ni el Secular, ni la Corona. 
Real el peso de estas adquisiciones. 

, Hasta aquí los pasages en que el Venerable prueba 
, la mucha hacienda , que en todas parte.s tienen los 
, Religiosos Jesuitas: ahora se siguen otros , en que 
,, toca el punto de los muchos gastos, desazones , y 
, calumnias , á que dice están expuestos los que se 
,oponen á 'dichos Religiosos. En los numeres 416. y 
, siguientes de la Satisfaccion al Memorial de los Reli
, giosos de la Compañia , respondiendo á esta da u
, sula: .Al presente (a) reparte otro libro, que de nuevo 
IIA sA,Atlo de mil} seis,ientos 'uerpos, dice: 

Y. 



'f6 
recer por la mis1na causa, 6 condescender 

/ / 
a 

Y en quanto á la queja de los mil y quinientos cuer
pos , que diceo se han escrito dé la explicacion del 
Breve Apostolico (que quien oyere esto con la equi .. 
vocacion que lo dicen, pensará, que son mil y qui
llientos Tratados diversos, y no son mas, que un Me
morial de doce pliegos), es constante, que no se im
primieron sino quatrodentos, y han sido tan pocos 
para satisfacer á los innumerables , que han escrito, y 
impreso los R.eligiosos de la Compañia contra este 
santo Breve, y contra este Prelado· en las Indias, en 
España, y en Roma, que es necesario comenzar á 
imprimir para defender convenientemente la Causa. 

Porque en las Indias , en nombre del Padre Alonso 
de Rojas , se imprimieron , y divulgaron (sin los pa
peles manuscritos injuriosos , que corrieron en verso) 
quatro Alegaciones Juridicas. Luego imprimieron 
aquel célebre libro del Memorial de los Diezmos , en 
nombre de la Provincia de la Nueva-España, en folio 
entero, lleno de lugares de Escritura contra este Pre
lado, y contra otros de la Iglesia Catholica, lasti
mando al Clero unive~al con graves injurias ; y por· 
el un lado arrojando disimuladamente puntas bien cru-

. das á las Religiones Sagradas , amancillando el honor 
del Eminentisimo Cardenal Siliceo , y del Reveren
disimo Obispo Don Fray Melchor Cano, llamandoles 
perseguidores de su Religion ; y con tan crudos ter
minos , como los Canos , y Slliceos , como quien 
dice , b pcrsecucion de los Dioclecianos , y Maximia
nos , sin que estuviesen reservados, ni defendidos de 
una pluma tan cruél en lo sagrado, y mas escondido 
de sus sepulturas aquellos venerables huesos~ 

Han 
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'1 11 • ''1 a o que e os qweren; o a o n1enos aguar-

dar 
Han hecho , á mas de esto , escribir al Padre Juan 

Bautista de Lezana en Roma, informandole con si
uiestros presupuestos del hecho, en unas Confultacio
nes , que ha sacado , que haviendo despues entendido, { 
y visto por la Sagrada Congregacion todo lo contra
rio, públicamente dijo al Doétor Don Juan Magano ••• 
que le havian engañado ; y como va ron doéto , y es
piritual, (que lo es mucho ) afirmó , que en la pri
mera impresion satisfaría á su conciencia , y á la 
verdad. 

Han hecho escribir diversa~ Alegaciones, y Con
sultaciones Latinas contra esta Causa al Doétor Juan 
Naldo, •que tienen por Abogado en Roma; y estas 
Alegaciones Latinas publícan, y perfuman con ellas el 
mundo , y muestran á todos sus devotos , y corren 
acreditadas , como Alegaciones viétoriosas en la Causa, 
estando condenadas por el Breve Apostolico ; y de 
esta suerte atrahen á su diétamen con las Alegaciones 
los animos , que havian de desengañar con las senten
cias, y decretos autenticas. 

(a) Han hecho un Tratado, Autor el Padre Bal .. 
thasar Lopez , y con él los que mandan esta Provincia, 
porque cada uno ha ministrado su fuerza, y discurso, 
dividido en dos Libros muy libres , y se dispone su 
impresion; y en él , con mucha desemboltura .•• cen
suran, no solo la justicia de mi Iglesia , sino la doc
trina de las Alegaciones , y hablan casi en todo él 
muy descompuestamente contra mi Persona , como 
pudieran de un Clerigo de menores Ordenes , llenan-

do-

f•) Tom. JI. pag. I jI • A. 53 • 
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dar largo tiempo el exito dudoso de una 

tan 
dolo de evidentes calumnias , y falsedades. 

Y haviendo primero publicado los Padres, que ha .. 
llaron en las Al~gaciones de la iglesia veinte y dos 
he regías , despues afirmaron, que no eran sino veinte, 
y ahora asientan , que sohs son dos. Calumnias pue
rilisimas , si no fueran tan graves , y tan injuriosas á 
la Persona , y Dignidad de un Obispo , y una Cath~ 
dral tan grande, y que han de escandalizar á la Igle
sia de Dios ; pues intentan los Padres , que el defen
derse un Prelado en un Pleyto meramente político, y 
Eclesiastico, y tan justo, natural, y santo, como el 
de los Diezmos , sea punto contra la Fé ; quando el" 
hacer este discurso, y defenderlo los Padres,. se halla 
tanto mas fuera de ella , que merece , si se defiende 
con pertinacia , ser censurado , y condenado , y en
tregado á las llamas. . 

(a) El numero grande , que han impreso en España, 
y fuera de ella de Alegaciones, Inveétivas, y Memo
riales los Padres Lorenzo de Al varado , J ulian Pe
draza, Juan Lagunitla, Andrés Perez , Juan de San 
Migué\, Francisco Calderon, Juan Antonio Jarque, 
B3hhasar Lopez , ReHgiosos de la Compaáia , todas 
diversas, y á un mismo intento, de la Causa del Bre
ve, y de los Diezmos, han sido tantas , que no es 
facil reducirlas á numero, y esto antes de vencerse la 
Causa, y ocho años despues de vencida; porque de 
la misma manera quedan valerosos , y fuertes venci
dos, que otros lo quedan venciendo. En esta Corte 
han corrido impresos los Memoriales del Padre J uJian' 

de 



39 . . . . . . 
tan s~nttstma , y JUSttstma causa , exponien-

do-
de Pedraza, de la Compañta, contra el Venerable O bis .. 
po del Paraguay Don Fray Bernardino de Cardenas, 
Religioso de la Orden Serafica de San Francisco , va-

-ron Apostolico por su espititu , letras , y ejemplo, 
·quando no por su Dignidad , digno de toda reveren
cia, y estimacion ; y con todo eso , no solo los ha 
escrito este Religioso con tal destemplanza , y des-

' credito de este ilustre Prelado , que es bien digno de 
reformacion; ~ino que de paso se llev6 la ira tras sl 
al Obispo de la Puebla , al del Cuzco , y á los Arzo
bispos de Lima , y las Charcas ; y lo que es mas , á 

·todos los que han pasado la Linea , calificandolos por 
:relajados , con la misma libertad , que si hab1ára de 
quatro hombres del Pueblo , y de ínfima plebe. 

Siendo esto ·asi , es bien ahora vér si será mucho 
imprimir la Eclesiastica J urisdiccion , una ExplicAcion 
de este santo Breve (que es de lo que se quejan en 
est~ clausula) , para que se desengañe el Mundo , y se 
informe á V. M. y al Pontífice , respondiendo á tantos 
Escritos de la parte contraria. 

l Por ventura, no es de derecho naturallá defensa~ 
lE.s posible , que la que es permitida á los brutos ••• 
no lo será á los Obispos ~ <l!!ieren cerrar con llave 
las impresiones , y tenerlas en su mano , para que pue
da ofenderse , sin que puedan los Prelados defenderse. 
~ieren que haya impresiones contra ellos; pero no 
por ellos. ¡ Q~1ién jamás pretendió tal soberanía! 

Y d.:bc advertirse, que si con cada uno de los Es
tados de la Iglesia, quando se pleytéa, es licito hacer 
impresiones ; con los Religiosos de la Compañia es 
aecesario, urgente, y preciso duplicarlas, ¡riplicarlas, 

y 
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dose entretanto á grandes riesgos' r gas-

... ros, 

y multiplicarlas ; porque es muy notorio , que los Li
bros, y Tratados, que se hacen contra sus pretensio
nes , ó diétamenes , ó causas , ponen tan grande cui
dado en comprarlos para hundirlos , y desaparecer
los , y que corran solamente los suyos en el mundo, 
que en un instante se halla indefenso un Prelado , ó 
una Religion, ó una Comunidad; con que es necesario 
repetir impresiones, para suplir las que con su poder, 
diligencias , y plata ellos compran , y suprimen. En 
el Obispado de la Puebla de los Angeles llegaron á dár 
treinta reales de á ocho por un Tomo de Alegacione' 
de la Iglesia, porque lo querian cautivar , aunque fue
se á este precio. La Apología del P. Fr. Nicolás de 
J esus Maria (que llaman la Respuesta del Polaco) es 
notorio que la ván suprimiendo ; y apenas se hallan 
libros , por los muchos que han recogido , haviendo
se hecho tres , ó quatro irnpresionts. Contra esta 
maña , é industria , l qué impresiones sobran~ l qué 
diligencias bastan~ 

En la Iglesia Catholica, Señor, hay libertad (n.48 3 .) 
para defender lo justo : para lo que no la ha de haver 
es para ofenderlo. <l!!erer estos R.eligiosos cautivar las 
plumas, y las impresiones, y que solo se lean sus Me
moriales, es una pretension mas que soberana ; y asi 
huvó tiempo en que en la Nueva-España tenian en 
su mano todas las impresiones, y una de ellas dentro 
de su Casa, imprimiendo aquel célebre, y tan insigne 
libelo, que salió en nombre de la Provincia de la N ue
va-España, de que se ha hecho mencion; y no le de
jaron imprimir una Carta Pastoral á este Prelado : y 
haviendolo enteadido V.M. y visto la Carta , repre-

hen· 
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tos, ~ incommodidades, y á ser opritnidos, 

F . y 
hendi6 severamente este exceso , y. mand6 impri-
mirla. . 

,El6n que llevan los Religiosos Jesuitas en escri
, bir tantas calumnias contra los que se les oponen, 
,lo explica el Venerable en los numeras 4f• y siguien
,, tes de la citada Stttts{~t"i'" con estas palabras. 

Este modo de silogizar de la parte contraria ••• tiene 
su poco , y no muy poco , de razon de estado , por
que con eso procuran conseguir 4ts cosas , que son de 
importancia á su intento : la primera , desacreditando 
la persona, prueban á vér si con eso desacreditan tam
bien su derecho , y causa , y de paso dán sati$faccion 
á su enojo con cargar de injurias á su · opositor. La 
segunda. •• (1111m.49·) con escribir cen tanta libertad, 
injuriando á todo poder al Obispo , que defiende S\l 

Jurisdiccion, lo primero acobardan, y espantan á otros 
Obispos, para que no se defiendan contra ellos: lo 
segundo , necesitan á que satisfaga la J urisdiccion de 
sus injurias. Y replicando ellos luego con otras mayo-- • 
res , obligan otra vez á la Dignidad Episcopal ' que 
satisfaga; y con esto ván reduciendo el pleyto á voces, 
Y criminalidades, para disponer mañosamente, que 
se prohiban los escritos de una , y ~tra parte ••• 

~~ YtlltrAble bttblA ""'' t~ptrillltntA4t; pues haviea
~? (••· 6o.) el poder de los Religiosos de la Compa
nla , que en algunas partes suele ser mayor de ·to que 
conviniera ( dennos licencia que digamos esto) conse
gui~o el gobernar la edad anciana de setenta y seis, 
años de cierto Prelado , que era Vifttador del Santo 
Tribunal de la Inquisicion de Megico, sacaron Ediélo. 
para prohibir las Alesaciones ele la J uRsilicc:ion E pis-

. co-
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y co'nfundidos cori· sus falsas acusaciones. 

2. 1. Viendo , pues , los Jesuitas frus
tradas las diligencias , que ha vian pradica
do para encarcelar al Obisp~ , resol vieron 
persegui~, afligir , y atormerítar cruelmen
te á fu Rebaño; y con grande escandalo 
de los Pueblos pasaron á ejecutar lo si
guiente. 

2. 2.. · ~Lo prin1ero : Condujeron á sus 
pretendidos Jueces Conservadores , Reli
giosos Dominicos, desde la Ciu<iad de Me
gico · á la de los Angeles , en donde está 
mi Cathedral , con grande acompañamien .. 
t9 ·,y pon1pa de Jesuitas, Dominicos, y 

.. n1uchos coches , que salieron á recibirlos. 
LOs Jesuitas. á caballo daban ·voces en lás 

· ca-
cilpal , ·que· no contenían sino Concilios Generales l. 
la lerra , Decretos de Sumos Pontifices , Canones Sa
grados _, y co·nclusiónes de Autores C:ttholicos ~ y 
Texto~ de lis Consdtucion·es de la Compañia. Y ha: -
vieÍldo entendidb tl Supremo Consejo de la Inquisi
don uná 'resoludón tan no~able , y agena de la reél:i
tud· ~on que· sirven iniíl:ros de tan resetv:tda ; y 
satjta jtirisdicdon·;se "~?reprehendió sevcri imamcntel 
y m~ndó·, que at· instante se le ·restituye · en todas las 

legaciones· á -la parte de Ia Jurisdiccion · F.piscop:ll~ · · . 
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afiles., .y plazas , dtciendo á la ignoran · 
Plebe, que se arrodillase á los J uecesCon 

rYa8ores {á quienes, como llevo dicho, 
-havia yo excomulga o), y a6rmand~, qite 
.éstos eran Papas , y Sutnos Pontifices :- y 
.para mejor persuadido, no se contenta ro 
~on hacer que los Religiosos Dominicos 
saliesen en procesion , y· con Cruz alta. á 
recibirlos ; sino que persuadieron á los 
Conservadores , 6 , por mejor decir., le, 
mandaro erigir Tribunal , eñalar ~¡~ 
cales, y · nombrat; N orarios, y demás Mi-.• 
rustros. 
' z. 3. Lo seg1.111do : Ha viendo les pues 
ca en las cabeza unas sombreros forrados 
on tafecan morado, los llevaron en coches 

con gran magni6cencia, y con extraordi
nario acompañamiento de Religiosos ., de 
Ministros, y Alguaciles; por todas las Pla:.. 
zas públicas , y aun por la cercanía de mi 
Palacio Episcopal , á fin de triunfar con 
mayor desprecio de mi Dignidad : y uld-

. mamente ejecutaron estos intrusos Conser· 
yadores todas aquellas cosas , que ,prohibe 
. F 2, el 
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d Sanro Concilio de Trento aun á los le-

• • g¡amos. 
2.4· Lo tercero : Haviendo erigido 

¡Tribunal, y ejecutado con mucha jaélan
cia las tropelías mencionadas , empezaron 
á maltratar , y vejar por varios modos á 
todos los Eclesiasticos , y pobres Seculares, 
excomulgando á Wlos , confiscando los bie
nes á otros, y valiendose del brazo Secular 
para desterrar, encarcelar, ultrajar, y per
seguir á t<><k».los que no eran de su facdon. 

2. f. Al Doa:or Don Manuel Bravo de 
Sobremonte , Thesorero de mi Cathedral: 
al Doél:or Don Luis Gongora , Canonigo 
mas antiguo: al Doél:or Don Nicolás As
perilla, Racionero, Sacerdotes honestos, y 
doaos , descerraron con mano profana, 
no solo de la Iglesia , sino de la Diocesis. 
Al Arcediano de la Iglesia Cathedral Don 
Alonso Cuevas y A val os , al Licenciado 
Don Pedro Angulo, al Doél:or Don Andrés 
Lud ·, al Bachiller Francisco de Requena, 
todos Capitulares, y Sacerdotes, y varones 
cuerdos, y doétos, les obligaron á salvar 

sus 
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• con la fuga : á otros mue Sa-

cerdotes, y Seglares encarcelaron : á otros 
pu: • n en la ec ·dad de esconderse en 
los lugares mas ocul , procur o al 
mismo • cmpo obligar á todo el Pueblo á 
la obediencia de sus inválidas Censuras, 
con Ediéros , amenazas , y castigos. 

2. 6. Despu de esto pasaron los Fray .. 
les Conservadores á sentenciar la Causa, de
clarando, y publicando con público Editlo:. 
~~ tl Obispo,y nc YicarifJ Gtntral ha'tÑAn in
. i o ' ' tp adres Jenútas pidiendolts las 
Licmcias Je predicar , y conftsar • los segla-

. rts , .1 prohil1i es el tj11cüio de 11no , .1 otro 
e "'m las dichas Li· 

awUlO~o á nú me constaba 
los Jesuitas no tcnian 

• 

es con amenazas, 
pre-
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premios, y otras ·astuciás ,·á que pubüca.
sen Sede vacante; y sin embargo de hallar
se dentro de la n1isn1a Diocesis el propio 
.Obispo, y no solo un Vicario General, sino 
.tres , declar6 el Cabildo al Pueblo , que 
ha vi a Sede vacante. 

2. 8. Conseguido este triunfo por los 
Jesuitas, que havian sido los Fautores de 
codo, pasaron á usurpar, invadir~ y dila
cerar la Jurisdiccion Eclesiastica; y come
tiendo un espiritual adulterio , erigieron 
un nefario alear contra el Altar legitimo: 
nombraron· nuevos Oficiales Eclesiasticos, 
como Provisor, Vicario General, y Vica
rio de Monjas , y removieron los ·nombra• 
dos por el Obispo. A este Cabildo Sede 
vacante Jesuitico presentaron los Jesuita$ 
ciertas Licencias de predicar , y confesar~ 
concedidas por otros Obispos (de las qua
les solo quarro .eran dadas por .mis ante .. 
ceso res ) , 'Y ciertos ·Privilegios concedidos 
para cierra de Infieles ( quales no son éstas)~ 
~on limitacion de · tiempo , que yá havia 
espirado : y estas tales quales Licencias ' , y 

Prr:. 
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Privilegios , que no quisieron n1ostrar al 
propio Obispo , ni á su Vicario General, 
presentaron al Cabildo , nula ., y sacrilega• 
mente coadunado, y erigido por ellos , vi~ 
viendo , y gobernando aétuahnente el le
gitimo Pastor. 

2. 9· Vistos estos Privilegios, y Licen
cias concedidas por los Obispos de otras 
Diocesis , hizo publicar el Cabildo falso 
Sede vacante en. los Pul pitos de las Iglesias. 
un Ediél:o , compuesto secretamente por · 
los Jesuitas , en .el que se intimaba á todo 
los Fieles: .~e los .fl{eligiosos Jesuitas , .en~ir..:. 
tud de sus PrilJiltgios, no ·necesitaban de las 
Licencias dtl Obispo ffJiocesano para confesar; 
y predicar ;y que en caso de necesitarlas, la 
ttnian , y las h@ian presentmlo al Cabildo, 
fl.!!_e aun qua11do no las tulJieran, ó no fuesen 
suficientes las que tenian, se las concedia gus-
tosisimamente el Cabildo absolutas ,y sin ex a
mm; declarando, que _los fR.!ligiosos Jesuita 
tran ta,. doélos, que nunca se debia presumir, 
ó creer confisasetl tÍ los seglares sin tener para 
tllo facMltAd , y tit~tlo legitimo. Otras mu~. 

eh as 
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chas cosas contcnia el Ediéto perjudidali
simas á la Jurisdiccion Episcopal, a la au
toridad Eclesiastica, al Concilio de Tren
to , y al bien de las ~lmas. 

3 o. Despues quitaron, y hicieron pe
'clazos públicamente las Censuras , que ha
via fulminado el Vicario General del Obis
F contra los Jueces Conservadores , y Je
suitas , que confesaban á los seglares sin Li
cencias del propio Pastor; y dejaron pues
tasen los lugares públicos las que dichos 
Conservadores havian fulminado nula , é 
invalidamente (como lo ha declarado Vues
tra Santidad ) contra el Obispo , y su Vi
cario General: lo que hizo gemir, y llorar, 
no solo á los verdaderos amantes de la Dis
ciplina Eclesiastica , sino al Pueblo , que 
clamaba , y reclamaba al vér hacer tantas 
injurias á su muy querido Pastor. 

3 I. Despues de esto, d Cablldo Pseu
do Sede 'lJacantt, erigido contra el Obispo, 
y dirigido por los Jesuitas, como si fueran 
n1iembros de él , pasó á revocar, y dero
gar, en odio del Obispo, todos los Decretos, 

Y. 
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y Ediél:os, que se haviah publicado acer-
ca de las costumbres, y reformacion de los 
Eclesiasticos , y Seculares. 

3 2.. Los. profanos convites , que yo 
ha via prohibido en las Iglesias , ellos los 
pern1itieron con manifiesta profanacion de 
los Templos. Los Sacerdotes , y Regulares, 

.~quienes yo havia recogido las Licencias 
de confesar, fueron aprobados : los virtuo. 
sos , egemplares , y espirituales Sacerdotes, 
á quienes yo ha via premiado, fueron mal
tratados. A los Reétores de los Seminarios, 
y Colegiales , á quienes, con1o necesarios . 
á la Iglesia de Dios, alimentaba, y educa
ba con paternal afed:o , no s lo persiguie
ron, sino que pensaron en destruirlas to
talmente. 

3 3. A las Religiosas , que movidas, 
y estitnuladas de mis Platicas , Ediél:os , y 
Exhortaciones , se contenian dentro de los 
limites de su profesion , no solo permitie
ron ( que era n1alo) , sino persuadieron 
(que es mucho peor) con públicas exhor
taciones á que bol viesen á las conversacio-

(i JlCS 
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nes sospechosas de~Regui~res, Clerigos, y 
Seculares. Finalmente, dieron innumerables 
Licencias para confesar mugeres á Religio
sos jovenes ; y con1o es facil . ser pr6digos 
á costa agena, disiparon profusisiman1ente 
el thesoro de mi Eclesiastica Jurisdiccion. 

3 4· Todos estos sucesos , Padre Bea
tísimo, no se ·me ocultaban en mi retiro; 
porque mi pobre Chozuela, en la qual ~e 
postraba en la presencia de Jesu-Christo 
crucificado, y le pedia con continuas lagri
mas tU:viese piedad de mi Rebaño , y Pue
blo ' tan <:ruelmente perseguido ' era como 
una Atalaya, desde la qual veía con sumo 
dolor espará¡ cruelisimamente mis Ovejas, 
despedazar impiamente á mi querida Es
posa la Iglesia , hacer pedazos mi Bacufo 
Pastoral, y pi~r nú Mitra. Desde alli res
pon di a con mis· suspiros á los suspiros de 
mis Ovejas, con mis gemidos á los suyós, 
y con mis clamores á sus clan1ores; y aun
<¡ue me hallaba solo, postrado en tierra, sin 
fuerzas, y -sin armas, y sin mas auxilio, que 
·el Divino~ no dejé de ayudar á mi Rebaño. 

Por-
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3 ~. Porque á egemplo de aquellos 

grandes Obispos de los primitivos s • glos, 
aunque no con·ei mistho espiritu, trabajé 
desde 1ni pobre Cabaña, como ellos lo ha
cian desde sus carceles; en ayuda·r 'exhor
tar, a·consejar, y consolar·á 1nis queridas 
Ovejas, por personas de mi confianza , y 
por avisos , y Cartas Pastorales , á fin de 
que , permaneciendo firmes en la Fé~ , y Ca
ridad , venciesen los traba jos con la fortale
~a , las tribulaciones con la constancia ; ·y 
las persecucio~es con la paciencia·: y que 
se abstuviesen de confesar; y o' r Sermones 
qe los que nó tenian licencia del Prelado 
Diocesano. Lo que consegu{ en gran parte, 
n~ por mis fragiles fuerzas , sino mediante 
la piedad Divina, pu~s muy pocos de este 
innumerable Pueblo~ aunque amenazados 
con carceles , y destierros, dieron credito, 
6 adherieron á los Religiosos Jesuitas , y 
sus pretendidos Conservadores. 

3 6. Pero estos Religiosos, tan dotlos, 
y habiles en otras mat~rias , queriendo de
fender con su poder la autoridad , que tan 

. G 2- · in-
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injustan1ente se havian atribuído , y pre
cipirandose de uno en otro abysmo, ciegos 
de colera, porque los esfuetws que hadan 
para sepa~ar los Pueblos del amor , y obe
diencia de su quetido Pastor, eran inutiles, 
y solo servian de agriarlos mas , y mas , y 
anitnarlos contra ellos , condujeron, á cos
ta de una gran sutna dedinero,á unos Jue .. 
ces Seculares, quienes con pretexto de se- , 
dicion (porque es . muy antigua costum
bre , Padre Beatísimo , tratar de sediciosos, 
y perturbadores de la paz á. los Prelados 
Eclesiasticos, que defienden su Jurisdic
cion, y n1iran por la salud de las almas, 
<liciendo de ellos como dijeron de nuestro 
Salvador, que perturban, y conmueven la 
Plebe , empezando desde Gaüléa hasta Je
rusalen, ¿ imputandoles otras muchas ca
lumnias de la misma naturaleza) escribie
ron contra mí un criminalisimo Proceso, 
violentando -testigos, corrompiendo á unos 
con dinero , persuadiendo á otros con al
h.tgos , y protnesas , y atrayendo á algu
nos con astucias, para que depusiesen, y 

a.fir-
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afirmasen con juramento , que yo ha vi3.J 
maquinado contra la República , á quien 
siempre he querido mas que á. mi vida: de 
suerte, que á un mismo iempo fui pro
cesado ron mi amantisima Grey -en mi 
propia Diocesis, ó, por mejor decir, en mi 
m.isma Ciudad Episcopal , por siete Jueces 
( itan grande es, Padre ~eatisimo, el po
der de los Jesuitas 1); conviene á saber~ 
tres Seculares, embiados por el Virrey : dos 

egulares ; esto es , los Conservadores ; y 
los dos ultimos Sacerdotes Seculares , Co
misarios de la lnquisicion , que havian 
sido expulsas de la Compañia de J esus. 
Pero todos siete Jueces , Padre Santisimo~ 
de tan feas, y depravadas costumbres, que 
la modestia las calla , y el zelo las siente. : 

3 7. l\4as doy infinitas gracias á Dios, 
quien , asi como resiste .á los soberbios, 
ampara, y defiende .á los que padecen per~ 
secucion por su causa , de que , sin em
bargo de tantos Jueres, y Testigos (*) 

<:ons-

(*) , Este examen de: testigos lo rdiere a&i el V ene
" r.a-
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conspirad-os á un mismo fin, y haviendos~ 
antes dispuesto , y concertado las deposi
ciones, que contra mí se h vian de pro
f~rir , no han podido probar ~ ·aun con 
tantas nulidades, y violencias , cosa algu
na, que fuese indigna de n1i Dignidad 
Episcopal; pues solo juntaron unas decla
taciones vagas de hombres viles , en las 
que generalmente afirmaban , que yo ha
vía suscitado una gran sedicion, y que 
havia injuriado terriblemente á los Jesui 

tas; 
, rabie en la Defensá Canonica. 

(a) ••• D~n Diego d .. Orej6n llegó luego á la Pue
bla con ardientes diligencias contra mí, ••• y en las in
formaciones, que ha hecho , ha manifestado bien la in .. 
tencion del Virrey , Y· de tooos los que siguen su ca
mino ; porque siendo su ansia probar grandes malda
des contra m{, como halló la verdad de la materia tan 
patente, y que todos quantos llamaba le decian lo con .. 
tcario de aquello que pretendia, dijo en diversas oca
siones, jurando, como acostumbra: ~e de trtcitntos 
testigos , ·que hAYill llAmAdo , so/o sittt fueron hombres de 
bien, llamando hombres de bien á aquellos, que , 6 
por dádivas, 6 por temores , y amenazas , declarabaa 
á su intento ; y se probará , que gran numero de tes
tigos, que le manifestaban la verdad de la materia, con 

ser 
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ras; esto es, que les havla· prohibido con 
fesar , no teniendo licencias .del Obispo, 
y que les havia obligado por medios legi
thnos á que guardasen los Decretos del 
Concilio de Trento , y las Constiruciones 
de Gregario Decimoquinto. -

3 8. Advirdend.o, pues, los Jesuitas, 
Padre Santisitno , que no podían probar 
contra mí cosa alguna, sin embargo .de 
las maldades de · que se h·avian valído , y 

que 
ser algunos citados , que .es quando mas obliga .el De
recho á recibirlos , .en -siendo en favor. de la verdad, 
.no los dejaba decir. y p.ara que yo nunca pudiese .en
tender las informaciones, que se hadan contra mi Per
sona, y Dignidad, por quitarme con eso la justa, ne
cesaria , y natural defensa .en el Consejo, y en .el con
cepto de tan gr.an Rey , como V. M. , ponían á los .tes
tigos pór pena para que no lo di jes.en .el incurrir en 

/ caso feo, y otras penas de traydores .. 
" (a) ••• Te5tigos -se han buscado, y mostraré yo de 

ell~Cartas á V. M. en que les han ofrecido en esta 
o~ plata, porque jurasen, .que yo no er~ Catho1i.,. 
co , -sino sospechoso en )a Fe; y esto .en un Pleyto., en 
que defiendo el Concilio de Trento; cuchillo de los 
Hereges. De esta -suert.e, Señor., obra el poder ,_des
viado de .la r.ever~ocia, qut se debe .á la Magestad Real, 
y á sus Ley~s ~y al-temor de Dios, y de ia Justiéia .. 

(•) Pag. 2.J~. n. 417. 
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'lue los Pueblos se les· mostraban mas ad .. 
versos , defendiendo á su Pastor , y si-
guiendo sus consejos , y exhortaciones: 
desistieron de la persecucion del proceso; 
y rompiendo los limites de la ,modestia 
religiosa, y rnoderacion christiana, pa
saron á otra forma mas atróz de perse-
guir , é injuriar mi fama , Dignidad , y 
Persona. 

3· 9· Porque haviendo juntado , con 
el pretexto de soletnnizar el dia de su 
Santo Padre , y Fundador San Ignacio, 
(cuya Santisima Alma aborrece, y abo
mina certisimamente estas maldades de sus 
Hijos) á todos los Estudiantes de sus Aulas 
(á quienes debian enseñarles mas san~ 
doél:rina) , dispusieron unas Mascaras , en 
desprecio de mi Dignidad , y Persona , de 
los Sacerdotes mas honestos, y virtuO&OS, 
y principalmente de mi ProcuradOI:.JSil
verio de Pineda , que entonces se hallaba 
eri Roma, gozando de vuestra sanrisima 
presencia : en las quales infamaron , es
carnecieron , y se mofaro11: con .h rribles 

dis:. 
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disfraces, con abominables posturas, y 
con os indecenrisimos. tnodos del Obis- · 
_po , Sacerdotes , Religiosas , de la Digni
dad Episcopal , y aWl de la Rellgion Ca .. 
tholica. .. 
-· 40.~ En efeao ·, saliendo de los eo.. 
legios , ·y Casas de los mismos Jesuitas 
estos Estudiantes enmascarados , pasearon 
toda la Ciudad en mitad del dia , repre
$entando con' unas Estatuas vllmente ves
tidas á las dichas Personas Sagradas , y 
cantando, con ~ mayor insolencia, la Ora
E:ion Dominica, y Angelica , interpoladas 
con· palabras pro&naS:; siri temer ejecutar 
contra la Iglesia de Jcsu-Christo , contra 

· sus Obispos , y Sacerdotes , en tierra Ca
tholica , y Christiana ; tales sacrilegas .. 
theatráles· escenas , dignas solainentc ·· de 
Heregcs , y. Gentiles. · ·· . 
· ~ 41; - Algunos de ellos ·, Padre Beatisi
mo , mezclando inbmes cantinelas con la 
Oi-acion Dominica: , en lugar_ de acabarla 
-diciendo : Libranos , Señor , ·de mal , de .. 
clan : Libranos, Señor, de Palafox: trataR .. 

titJnte --· H . do-. .. .' -·. : 
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d<?ffie asi , porque me he visto obligado á 
reducir á los Jesuitas al buen orden , y á;· 
librarlos del verdadero mal , que es no 
contenerse dentro de los limites de su 
Profesion. Ocros, adulterando con igual 
osadía la Salutacion Angelica, ~éron se- , 
mejantes malignas imprecaciones á las Sa. 
gradfts palabras de ~ue se compone. 

4 2... Uno tomo las astaS de un toro, 
y persignandose con ellas (lo qual no se 
lee haver ejecu do los GentileS en des-; 
precio de los Christianos), di jo á voces en 
presencia de todos , mostrandoselas en lu ... 
gar de la Santisima Cruz: Estas son las ar
mas del perfe8o , y l1erJadero Christiano .. 

43· Otro. llevaba en una mano la 
ln1agen del Niño Jesus, y en :la otra un 
impudidsimo instrumento , hadendo mo--. 
fa de la devodon dela in&ncia de nues
tro Salvador, y de su Duldsimo Nombre~ . 

+4· Un otro llevaba el Baculo Past~ 
ral atado á la cola. del caballo , y la Mirra 
Episcopal pintada en los estrivos, para de
no~ el pdco aprecio que de ellar hacia. 
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·4 ~. Despues esparcieron por e~ Pu~
blo uno·s insolenrisinios versos ;'·suínatneftll. 
te sacrilegos , y satyricos-contra el, Obis~ 
po , y Clero , gloriandose en · ellos · d~ 
que los Jesuitas havia.n vencido , y triun
fado del Obispo , y Clero , aunque á 1~ 
verdad ellos eran los que ha.vian sido ven
cidos de su misma pasion , y poder i.tn
potentisimo. Entre los muchos . denigrad
vos epigramas en lengua Española , que 
repartieron á los que se hallaban resentes 
, ~1 l r_ 1 1 ... . a este espe~1acu o , rue · uno e se st:- · 
gue ; el qual , porque explica mtt;y ~bieh 
el exceso de los Religiosos Jesuitas en no 
que!er sufrir , que los Obispos los co~
rengan dentro de los limites de sus Cons
tituciones, me ha pareciclo, Padre Beati~: 
simo , no será fuera de proposito el po-
nerle aqui. · · 

Oy , con gallardp. denuedo, 
se o~ne la Compañia· · 

. á la formal he regía. : . . . 
:46. Ved aqui , Padre Beatisimo, 

~~ta d6nde ha llegado_ l~_ c~guedad ·de ·sus· 
H 2. .- - . . en~ 

.¡ 
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entendinñentos ; pues el defender yo el 
· Santo Concilio de Trento, las Constitu
ciones Apostolicas , los Decretos Pontifi
cios , y la salud de las Almas , lo · qual los 
contien~ , y liga , dicen , y persuaden á 
los Pueblos , que es heregía ; pero el .im
pugnar _ellos las Constituciones Apostoli
cas·; despr~ciar: los Decretos del Concilio 
Ecuménico de Trento, destruír las Deci
!Ío~es· Pontificias ~ invadir mi Diocesis,. 
echar al Obispo de su Silla con . el auxilio 
del braz~ Secular · , ·insultarle con inju-
rias(*), y ron armas, y difamar con sa-
c· ~- ty-
-{*) , Las injurias de que hace aqui mencion el .. Ve• 
, 11erable , las refiere , é impugna con extensioo en la 
,, Carta que escribió al Padre Caroche. Dice ash 

(Num. 147.) Pero vamos {las mas crudas, y desco
medidas razones de los Padres Catderon , San Migué!, 
Monroy, y otros·, quando dicen con libertad, digna de 
caffigo egemplar: Es sosp.e,bos• tJJIA Fl el Obispo,y n•u .. 
'" tntmi,; ·, pnq11e nos ptrsigut, 1 ple¡tlt~, ~otros des
atinos como éste. l E.n qué se funda , P. Horacio , to
da e5ta calificación {un Prelado Catholico, y que no 
trocará su Fé por la de esos Padres, ni su Caridad por 
m :caridad~ porque aquella (perdonenme , pues obli
gan· á esto) la tienen vacía de obras , y asi es Fé muer
ta, y está ··muy lkna de aborrecimiento-, y rencor, y 

asi 
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tyras , y versos i~selent~s. , n.o solo al 

O bis-
as~ no es caridad. ~En qué es enemigo el Obispo de 
la Puebla de la Compañia~ lEn que defiende su Igle-
sia~ lEsa es enemistad, ó obligacion ~ · 

(N11111.14-8.) ~Enemigos son de la Cq,mpañia quan
t~slglesias, Prelados, y Superiores pleytean con la 
~ompañia t ~Enemiga la Religion de Santo Domingo, 
que tan graves questiones tiene pendientes ron la Com
pa~ia ante la Sede Apostolica, no sobre mc.teria do 
Diezmos, sino sobre puntos de Fé~ ~Enemigos los 
«;armelitas Descalzos , que en Megic~, y· en f..s:paña, y 
~diversas partes han tenido desde su nacimiento do 
Vuestras Paternidades, y principio .. de su R.eformacion 
de los Carmelitas, tan terribles contiendas~ i'Enemigas 
todas las Religiones juntas, que tan graves A polog{as 
ban escrito, y couen, sobre defender de Vuestras Pa
ternidades su antiguedad, sus preemi1.encias, y su pro
fesion, y superioridad, sus servicios, y sus me ritos~ 
~Enemigos quantos. no dejaren perder su derecho con 
Vuestras Paternidades t z Enemigo quien no se rinde 
A la primera citacion de sus petici'ones ~ ~Enemigo el 
que no dej're con la hacienda el honor , y el susten-
10 al primer movimiento de sus deseos~ ~ ~ién dis
curre de esta manera , sino la misma ira , y pasiont 

(N•·•49·) ~Enemistad es la justa defensa dé mi 
Iglesia, y no es enemistad b in justa ofensa de Vues
uas Paternidades~ ¡ Para qué pasan estos Padres el 
odio á nuestra cabeu , que nace , vive ;) y s.e cria 
en la suya~ ¡Invadir lo ageno , que son los Diezmos, 
porque está en Vuestras Paternidades , es caridad ; y 
conservar lo . propi~ , ¡;arque está en no~tros , es 
CKlio ~ .. i ~é ca.ri~ es la de estos Padres, que tienee . . . la 
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Obispo, y Clero, stno tarnbien á la Reli ... 
• gton 

l~a-v_o_z_d=-e-J_a_c_o_b_,-y-1-=a=-s _m_a_no_s _d_e_E_· s-a-:-ú_?_po-rq.,..... u_e-.:toda Ta 
voz. es de quejas, y las manos de llevarnos los Diez
mos. 

(Num.1o7.) Pero supongamos, que no fuera .tara 
clara la raz.on , sino miremos esto por la autoridad, y 
veamos, si porque la Compañia es. tan grande , tan po .. 
derosa, tan eficáz, tan entendida, y extendida , no ha 
de baver quien se defienda, quando pleytéa con otro 
Estado, ó Comunidad ; que este es el principal asun
to de los Padres Calderon , San Miguél, Monroy , y 
Lopez, quando dicen: lcon lA CompAñiA plt]tiA el 
Obispo~ l...t lA C•mp•ñiA se •treve l L• CtnnpAñi• bAs• 
tA p•rA todos. Y otras · cosas de este genero. 

(Num.:r.o8.) ~Es posible, Padre 1-loracio, que la 
autoridad de un Obis~, aun sin su Cathedral, pesa 
tan poco en ]a Iglesia de Dios , que en un I>leyto; 
( quando no fuera cierto , sino dudoso) no se puede 
tener con Vuestras Paternidades , . ni defenderse , ni 
responderles, sino que ha de soltar las armas de mie
do , y el Baculo de la mano, y postrarse , y rendirse, 
y pedirles perdon el Padre con los Hijos, el Pastor 
con las Ovejas , el que representa en su Dignidad los 
Apostoles, con los que representan los.Discipulos: .c;l 
que los ordena, el que los dedica á :piQs , el que Jos 
bendice : á cuya Dignidad , quando no debieran esos 
Padres sino este reconochniento ., de que los hace Sa1 
cerdotes, é introduce á Ministros de Dios, debian_.per. 
petu3. reverencia , y veneracion; este tal no tiene au
toridad para defender su. derecho, ni para amparar 511; 

Iglesia , ni para publicar su razon , . sino que ha .de 
. morir gimiendo , y callando~ ~ ~é vanidad ~- es~ 

·- . ·- ~~:-
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gion Christiana , aseguran , y enseñan, 

que 
'::"P-ad-=-r-e--:-:H=-o-ra-c-:i-o7~-i-H~as_t_a_d-=-ó:-nd-:-e ...... -q-u1::-. e-ne-n--:-:11:-eg-a-r--=estai 

Pa~~es con su modo de conc;pto ~ . 
(Num .. 2.o9.) ~ Asi se trata a los Obispos , Padres de 

la Fé, Canales del EspirituSanto , hermanos, é hijos 
del Ponti6ce Romano~ Pt:intipes.·de la Iglesia,. CQlU'f 
nas de la Militante, cuyo_s a~t.ecesores ocupan las pri-:- . 
meras Sillas. en la Triuhianté,. á quien se debe la con~ 
version del Mundo,. los que ·con su sangre ., derra-. 
mandola en el martyrio,. hicieron disposicion á las ~1· 
mas , que convinieron , á que lograsen la Sangre de 
au~tro Redemptor Jesu-Christo, rcduciendolas f ·su. 
Santa Fé , que no lográran sin ella~ Y. p~rque Ul\ 
Obispo defiende su Iglesia , y no se a JUsta en todo , y 
se · rinde-' á la voluntad de estos Padres., sueltese su 
ira: aticen para que lo echen del Mundo: tirenle. d•~ 
.,,Úil:t-ll~o.s: dlnle •n galp~tt.-o , J dejen/a : na es CA~ 
tbolico: pred.iquese contra él : haganse satyras : · prue
beSele que escnoe errores conocidos en la Fé ·: qui.J 
tesele la Jurisdiccion, y facultad de apro.bar Predica-: 
dores , y Confesores ~ prcdiquese , confiesese á sus fe
ligreses. contra su voluntad; y finalménte:, iPI~ytéa eón 
DOS<»ros ~ Pues. muera á la vida del cuerpo,. del alm~ 
y del honor . 

(Nilm. ~ Io.) ~Estas SOR palabras: ' ni razones , 01 

sesiones Religiosas? ~Dónde está. la humildad , la 
modestia ,. la paciencia, el silencio ,. primeras ,. y fun
damentales piedras de la misma Compañia de Je
sus? ¿Es Compañia t- i Pues por qué. hacen sus Hi
jos division con el Obispo, con el Clero, con las Re~ 
ligiones ,. con mis. subditos. seculares ~ ~Es Minima ~ · 
1Pues por 'lué les. Padres. quieren ser sobre todos los 

O bis.-
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que es catholico ' Justo' ·y santo.-
' 47· En el interin los Jueces Conser .. 
. vadores deshonraron por su parte ' con 

· ·lnedios no menos indecentes, la DiWJidad 
· Pontificia , de la qual fe jaéhban estár re
vestidos; porque debiendo representarla en 
a4.!un modo con honestas costumbres, pa
labras cuerdas, y con un proceder ~n todo 
Religioso, la vilipendiaron, y desfigura-

. ron , asisdendo á Comedias, públicos ban ... 
· quetes, cafas de juego, bayles , y musi
cas de mugeres impúdicas , y á otros des
honestos , y livianos pasatiempos , imitan
do en esto , no las virtudes , candor , y 
pureza de vida del Sumo Ponti6ce , cuya 
Dignidad , y Persona pubücaban con Edic
tos representar; sino los vicios , y costum
bres de los hombres perdidos, injuriando 
de ·este n1odo. á la Silla Apostolica ; pues 
daban modvo á que se le atribuyesen des-

or-
Obispos, y las demás Religiones~ lEs de J esos~ 2 D6n
de está su mansedumbre , su paciencia, su caridad en 
estos Padres~ Las obras han de acreditar los nombr~ 
DO los nombres las obras. · 
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orde1tes semejantes á l~s que ellos praél:i
caban. Porque la Dignidad Pontificia , aun · 
quando nula, é invalidamente se repre
senta, debe ir acompañada de magestad, 
:y virtudes; para representarse á los ojos de 
los Fieles, principalmente á los Neofitos 
de estas remotisimas Regiones. 

4 8. Pasados yá casi quatro meses, 
durante los quales los Religiosos Jesuitas 
havian obrado tan irreligiosamente con- 1 • 

tra m( , arrib6 al Puerto la Armada Real 
de España , en la que venia orden · para 
que p1sáse á la America Meridional el 
Conde de Salvatierra , Virrey ·de este Rey
no ( quien favorecía ciegamente ·á los Je
suitaS; y siendo Gobernador, era gober
nado por ellos aun en su propia causa), 
y que quedásc por succesor inteñno el 
Obispo de Y ucatán , hasta que llegáse el 
Juez , que havia de conocer de los pri
meros atentados co11tra mi Dignidad , de 
los que yá dí noticia á Vuestra Santidad; 
pues de estos ultimos aun no havia llegado 

· ·la noticia á la Catb.olica Magestad del Mo-
l . nar-
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narca , ni á su Real Consejo de Indias por 
la cortedad del tiempo. 

4 9. Con esta nuev.a se templó qn . 
poco el furor de aquella persecucion ; y 
~omo yá havi~ e!ltrado en este Reyno el 
Obispo d.e Yucarán, aunque todavia el 
Conde Vir~ey , por ciertas causa$ , no le 
~av~a ,entregado el Gobierno , me pared? 
~ra ya tiempo oportuno p,ara bolver a 
mi querida Iglesia , y alcgra·r á mis ~
dos Hijos con mi presencia,. asi como au
sente los havia consolado por Qd.rtas par-. 
ticulares. 

so. Tomada esta determinacion , e~ -
cribí primero al Virrey , y Oydores Rea
les , que distaban dos jornadas de mi Di~ 
cesis. Despues , considerando por una par .. 
te , que el gozo, y alegria de mis subdi~ 
tos al. vérme sería grande , y por otra.. la . 
malida , y arrilido de mis enemigos , con 
que interpretan aun las acciones santas , y. 
buenas ; elegí el. silencio de la noche para 
entrar en mi Palacio Episcopal , para que 
asi no acusasen de sedidon escandalosa la 

, · , ho-
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hoBesta alegria ' . y gozo de mis. Pueblos. 
Pero noticiosos estos de la venida de su· 
P.astor,. á quien con tanta.S lagrimas ha- . 
vian buscado, y con tantas ansias desea
ban vér , corrieron al amanecer a Palado," 
y quebrantando las puertas , mezclando. 
sus voces con lagrimas de· regodjo , me 
abrazaron , besaron , y sáludaron ; y por 
espado de quatro dias continuos, en los 
que no les pude negar mi presencia , con· 
solé á mas ae seis mil hombres ' muge
res , y niño5 , que vinieron á vérme. 

sI. Entretanto , viendo los Padre! 
1esuitas con sumo dolor este concurso de 
Pueblos,. que venian á vérme apresurados, 
y que de nada servian sus idéas, pues todo 
d mundo me seguia, empezaron otra vez 
á perseguir mi Persona , y Dignidad con 
nuevas , y mas atroces acusaciones. 

S 2,. Acometen de nuevo al Conde 
Gobernador , ruegan , claman , le irritan, 
afirmando, que esta concurrencia de gen- · 
tes es una sedicion , y mmulto : que todo 
d Reyno se declara á favor del Obispo, 

1 2- ene-
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cne1nigo de la. paz , y sosiego del Público: 
que yá no falta sino es el Cetro, y la 
Corona ; y que en tan peligrosas circuns
tancias , era una temeridad conocida , per
judicial al Rey , y á sus DominiOs , C!Jnsen• 
tir, que yo bolviese á la posesion de mi 
Silla , mi Iglesia , y J urisdiccion , de la 
qual sus presuntos Conservadores me ha- . 
~ian despojado. 

S 3. Con estos artificios , y calum
nias obtuvieron del Virrey Carta$ Orde
nes , en las que intimaba al Cabildo ,falso 
Sede -,acante , ~aquinado por· las Jesuitas, 
~ue ~e ningun modo restituyesen á su pl"ó:; 
pio Pastor la Jurisdicaon , que le há: ... 
. vian usurpado. Mas no obstante esto , la 
mayor , y mas doéta part~ de los Capitu· 
lares, que yá havian buelro de sus destier
ros , di6 la debida OOcdiencia á su Pre
lado , aunque la menor parte , por ser del 
bando de los Jesuitas', permaneci6 en su 

• • • antl gua reststenaa. 
. S 4· Con esto , pues, Padre Beatisi
nl.O , se renovaron ~~s angus~as, ~1 cisma . 

se 
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se fOmentÓ otra vez, y las aguas de la 

. ttibulacion entraron de nuevo hasra mi 
altna. El Pueblo se puso de parte del 
Obispo , y el Conde Vir y de parte de 
los Jesuitas. Y como estos varones Reü
giosos instaSen continuamente al Virrey 
para qu no me permidesa gobernar mi 
D. sis • s no p meda el no inno.;. 
ya~ cosa lguna e la causa de los Jesui
w · cons· cr~do á mis solas , y aun ha-
"J.QlllQQlo ns cado con hombres pruden-

.40(~~, fQtzoso algunas ve-
u mierili>I:9 poarido, por liber

zestam~c del cuer~ : que se debe 
G&lltlDlleruftl~c~· erats-ocasiones tolerar, lo que 

ía olerable por evitar los 
esc~alos , como enseñ6. Jesu-Christo á 

o quando le pidierpn el tributo; 
y vi o tanibien , que la Disciplina Ecle-
siastkas esta m.úda , los Conventos 
de Monjas , que yo havia reformado , re
lajados : que el dero , antes can flore
ciente en virtUd, paz, y santa union , ha
;;via dido con la relajacion de las Cen-

su-
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suras, y Disciplina Eclesiastica aquelliuen 
orden , y honor , que le correspondia ; y 
finahnente, que este fatal cisma causaba 
tantos desordenes en toda la Diocesis, que 
ni los Sacramentos se administraban legi-. 
timatnenre , .ni los Jueces Eclesiasticos juz~ 
gaban con· la reéütud .debida , ni cosa al 
guna se . disponia ·~r sus tramit~ regula 
res: ~e detertniné por·.el bien público de 
la paz á prometer , y de hechO promen, 
no innovar cosa alguna éR esta Cau~ 
hasta que se ~ecidiese por Vuestra Santi 
dad, protesranao antes juridicamcn e c:o 
tra lo ejecutado por los Conservadores 

S 5. Pocos ll)cses despues de 10 · 
acabo de referir á . V liCm'a Beadrud arri 
b6 otro Navio de Espa~ a, con Ordenes 
del Rey sobre est-e ~unto , en laS que 
man~ba _al. Conde V/~rey doxásc al ins
tante d Gobiernq m manos del Obispo 
de Yucatán ,. y que saliese de la Provin- · 
cia , rcprehendiendole al mismo tiempo 
severisilnamente , porque havia favoreci
d~ .con tanta ceg1:1edad , y aUB contra,¡ las 

. !Je-
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Leyes Reales , a los Religiosos Jesuitas eh 
una Causa tan injusta, causando tat1tas, 
y tan grandes incommodidades, y tribu
-laciones á un· Ministro Real , Decano del 
-Consejo de Indias , Obispo , y· poco antes 
,Virrey , que con tanto zelo , y cuidado 
·mirabá por la· salud de ' las ·álmas. Del 
mismo modo , y con mayor ·severidad re
yrehendia n1i clementisimo Rey Cath?lico 
. a los presuntos· Conservadores , y a los 
Provinciales de· Santo ·Do'!lingo , y de la 
Compañia, quienes havian sido áutóres de 
estos atentados. Tambien declaraba S. M. 
por nulo todo quanto ~1 Conde· havia at~ 
tuado.en favor de los-Jesuitas; y esto· aun 
ignorando S. M. los ultimos atropellamien
tos del Virrey , JesuitaS·, y Conservadores. 

s 6. COn todo eso, como los Jesuitas 
no pleyteaban por la Fé , ni por· la ver- . 
dad ~ sino por llevarse la estimaciori de 
los Pueblos , no solo no obedecieron los 
Decretos , y· Cedulas Realés , ni. confesa
ron haverlas recibido; sino que, divul
gando lo contrario , las ocultaron todo el 
• . · · tiem-
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tiempo que el Conde permaneci6 aún en 
el Gobierno, persuadiendo á los Pueblos 
con Canas fingidas, que ellos havian sa
lido vencedores , conservando de este m~ 
do en sus errores á los que ellos antes ha
vian engañado con sus ani6cios. 

S 7. Mas des pues que el Obisp«? de 
Yucatán tom6 á su cargo el Gobierno, 
empez6 la verdad , aunque de alpun mo
do obscurecida por ios JesuitaS, a apare.. 
cer mas clara : la justicia de mi Causa mas 
manifiesta; y los Décreros Reales empe-

' • • od zaron a causar mas tmpreston en t os. 
De este modo recobr6 la Jurisdiccion Ecle
siastica .una parte de su antiguo vigor ; y 
viendo yo con lawimas , y el corazon tras
pasado de.dolor , la tunica de Pedro ras- · 
gada , la autoridad , y Disciplina Edesias-
-ti ca relajadas , el Baculo Pastoral hecho 
'pedazos, conadt:ada la Mitra , y el Anillo 
Episco¡?al, signo de mi Matrimonio Espi
ritual cQr mi _Iglesia , violentamente qui
tado de mi dedo, tecogí, .jUilté, conso
lidé , y levant~ todos estos fragmentos· ~e 
, m1 

.. '· . 
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mi Dignidad ultrajada , y curt del tnodo 
mejor que pude las heridas, que mi IgleSia 
ha via recibido. 

5 8. A n1uchos de mis Subdiros , asi 
Eclesiasticos, como Seculares , que havian 
sufrido con gran paciencia , y constancia 
la persecucion , dí las merecidas gracias, 
y alabanzas , y premié á algunos de ellos. 
A otros, que delinquieron, mas por Aa
queza de animo, que por malicia, per~ 
doné , considerandotne a mí en ellos , qu~ . 
soy el mas flaco , y fragil de todos. Per~ 
á los que por una excesiva codicia , 6 por 
una ambidon desordenada , ó· por odie? 
pe su Pastor, 6 por adular á la potestad 

cular, havian conspirado contra la Mitra, 
' • ' e , corregt, y casngue con una pena conror~ 

me á la moderacion Eclesiastica (*)· 
K A 

(*) , Sin embargo de ha ver sido muy moderado el 
, castigo que les dió el Venerable á los Prebendados 
, desobedientes , los Religiosos Jesuitas en el Memo;.. 
, rial, que presentaron al Rey , lo pintaron asi: 

( •) Con los demás procedió á prision tan rigoro- · 
sa. 

(•) Tom. u. pag. 377• 
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s 9. A otros , que baviendose dejado 

cohe~har con el dinero de los Jesuitas, de
fendian conrumacisimamente SlJS errores, 

glo-
sa ~ como no )a han tenido los mayores delincuentes~ 
padeciendo por espacio de tres años u~a miserable 
suspension de vida en tristes carceles , y obscuros ca
labozos , sin trato , ni comunicacion humana , ni per· 
mision de participar del mas breve rayo de luz d~l 
Sql. 

· ,, Pero el Venerable satisface , y explica el hecho en 
;-,los numeros l. 19. y siguientes , con estas razones. 

Si la Jurisdiccion Episcopal .usára de las hiperbO.•
les, y exageraciones, que acostumbran los Religiosos 
de la Compañia en esta Causa·, bien podia decir; sin 
pasar mucho de lo verdadero, que hay en esta clau
sula mas descuidos tn el be,bo , que pAlAbr~s. Y por 
atencion de mayor modestia, Señor, llama la J uris
diccion Episcopal tltsnlitl• '" e.l bub11 , lo que es tan 
diam~tralmente contrario ~ la verdad , y que no a -
'menta la cosa , sino que la inventa , sin poderlo escu-
sar figura alguna rhetorica. · 

Porque lo primero están afirmando, '1•' ,.,. w 
/,tmis PrebendAdos pr"editl este PrtlAtltl J prisit111 tAa 
rigorosA, "''" no lA hAJJ tenido lts •AJores dtli•cutntts. 
1 ~ién son los demás~ Solo cinco Prebendados. •• fue
.-on presos por la niñería de haver formado Sede va
cante , viviendo su Obispo , y por haver nombrado 
Provisor, Vicario de Monjas, Fiscal, Alguaciles , des
pachando Licencias de Confesa.r, Predicar, y Casar, que 
$Olo los sacrilegios, y nulidades, que se cometieron con 
ellas , no hay Iagrimas bastantes que ~o .PU~dan llorar; 

pe-
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gloriaríd6se de haver sido las cabezas d~ 
este cisma , y sedicion Eclesiastica ; y que 
haviendo sido llamados, y rogados por 
su propio Pastor para que bol viesen al 
camino de la verdad , no le quisieron re
conocer , ni oír ·; sino que , refugiados en 

· K z las 
pero este descuido de la parte contraria démos que , . . 
pase por equavocacaon. 

Mas claro descuido es aún el de l:i prision rigorosa . 
en quanto al tiempo·, y en quanto al modo. En quan
to al tiempo , porque fueron presos á 2. 2.. de Mayo 
de 1648· y sueltos ••• por Junio de 49: estarían pre
sos un año: asientan los ReligitMos Jesuitas tres años: 
con que yá en este descuido del tiempo pide satisfac
cion de dos años la verdad de la Religion de los · Pa .. 
dres. 

Pero mas fuerte descuido es el de las c4rctles ri-
fM'IISAI, J l•s c•l•bous; pues de cinco Prebendados, 
los tres ••• siempre han tenido su casa por carcel, y asi 
no ha havido '"'""'~", ni prohibicion de participar 
l11 '"}" tltl S•l; y los otros dos, que mas se señalaron 
en levantar vandera para este cisma contra su P re la. 
do ••• (los quales hasta o y no han querido responder 

· ante su Provisor á la acusacion que se les ha puesto) 
estUvieron primero presos en unos aposentos muy bue
nos del Colegio de San Juan Evangelista ; y des pues 
' su instancia se pasaron á una de las mejores casas de 
la Puebla , ••• y alli se les dieron aposentos , y salas 
muy buenas , y grandes. Esto es tan cierto , como 
podrá constar á V~ M. por los Autos , que tiene el 

· Obi~ 
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las Casas de dichos Jesuitas, proferian mil 
calumnias contra mi Dignidad , y Perfo
na , les formé juridicamente sus procesos 
en rebeldia ; y arreglandome á las Consti
tuciones Canonicas , y á los Santos Decre
tos Aposcolicos, les impuse, por medio 
del Obispo eleéto de Honduras , mi Pro-

• Vl-

Obispo en su poder copia autentica de los que se ha .. 
llan en el Oficio público de aquella Audiencia Epis• 
copal. Pero porque se entendió , que los devotos de 
la Compañia querian sacarlos ~r fuerza , con que se 
bolvería todo á inquietar , fue necesario que se cui
dáse de que no quebrantasen la carcelería. Y aqui en• 
tra el ordenar, q11e no comun;cAsen, sino con quien le 
pareciese al Provisor , y esto por algun tiempo. 

~Con qué defenderán, pues, ahora los Religiosos 
de la Compañia el rigoroso, miserable, y obscuro des
cuido (y no CAlt~lio~o, ni C4rcel) con que afirman se 
proudio'' J prision tan rigorosa, como no lA hAn te11ido 
los ma1ores delincuenttst •• Estas suposiciones , ficcio
nes , y calumnias , hiperboles , encarecimientos , y 
exageraciones para desacreditar con el mundo a un 
Obispo, 2 con qué conciencia las pueden hacer~ ~y con 
qué Theología justificar~ 2 Puedese encarecer de tal 
manera una cosa en perjuicio ageno, que no solo mude 
los accidentes , sino la substancia , y ponga el hecho 
de otra manera en todo , y por todo ? 2 Y la verdad~ 
~y la sinceridad~ ¿y la inocencia~ l qué se hicieron~ 
l ad6nde s~ han ido~ ~al Cielo~ . . 

~' 
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visor, las penas(*), y Censuras, en que 
havian incurrido. 

6 o. Despues trabajé de palabra , por 
Cartas , por Ediaos , y por Sermones, 
quanto me permiti6 mi corra capacidad~ 
en restituír á mis Subditos, asi Eclesiasti~ 
cos, como Seculares, á sus antiguas cos
tumbres. · 

6 I. Mas por lo que mira á los Re
gúlares exemptos ; esto es', á los Conserva
dores , Jesuitas , y sus aliados , no he lo
grado fruto alguno; antes bien, aunque 
se les ha notificado ·el Breve de Vuestra 
Santidad de 16. de Mayo de este año 

de 

(*) ,, Algunos de estos P~ebendados soli.:itaron des~ 
,, pues ser absueltos de las Censuras. Los esfuerzos que 
,)hicieron los Jesuitas para impedirlo , lo refiere asi el 
, Venerable en el numero 2.2. S. de b citada Satisfaccion • 

••• Los Religiosos Jesuitas hicieron grandisima re
pugnancia para que no pidiesen la absolucion , llevan
do adelante valerosamente los errore5 de la Sede va
cante , ••• y se probará que fué público , que ofieciao 
depositar veinte mil pesos para su defensa , porque no 
se absolviesen los Prebendados. , Y añade : " ¡ Libe
ralidad piadosisima , ofrecer la plata , para que no ¡e 
absuelvan ·los descomul~ados ! · · 

! 
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de 1648. qué me trajo el Dcdor Süverio 
de Pineda , y las Reales Declaraciones ; que 
vinieron· en la Armada de S. M. Cacholica 
por el mes de Septiembre , perseveran los 
Jesuitas en su error , como diré despues ; y 
sin embargo de hallarse excomulgados, ir
regulares , y suspensos , cdebran Misa pú
blicamente. 

6 2, • . Potque los Jesuitas , con intento 
de iludir estos Pontificios , y Reales De
cretos, alegan varias razones para probar, 
que el Breve de Vuestra Santidad sobre 
esta Causa , dado en Roma el I 6. de M a-

- yo de este año de I 6 4-8. debe considerar
se nulo , y de ningun valor. 

6 3. Lo primero , porque dicho Bre
ve no ha sido aprobado (*) pOr el Real 

Con-

(*) , El fin que llevan los Religiosos Jesuitas en dár 
,, estas interpretaciones , y en los varios Recursos que 
, hicieron al Consejo , y :Í la Audiencia Real de Me
, gico , para que se detuviese este Breve de Su San ti
,. dad , lo manifiesta el Venerable en el numero 3 3 o. 
, de la y~ .citada S~tisfaccion al Memorial de los Reli
,, giosos de la Compañia , en donde ~ despues de ha
, ver referido , que: dicho5 Religiosos tenían ganado al 

,, FÍi-
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Consejo de Indias. Y esto ale~an ellos en 
su favor , sin embargo de estar estableci
do lo contrario en virtud de Decretos , y 
Cedulas Reales. 

6 4-· Pues en ellos de ningun tno
do ~e manda presentar en el Consejo de 
Indias los Breves obtenidos en la Curia 
R.omana , con citacion de Partes , y en 
Juicio cóntradiaorio ; sino solamente los 
que miran , y penenecen al Real Pat~o
~ato , á fin de qu~, si subrepticiamente se 
huviere obtenido alguno , que sea con
trario á los Privllegio~ concedidos á la 

Co-

.,, Fiscal de la Audiencia , para que con Respuestas fri
,, volas retardáse el despacho, y lo difiriese hasta que 
;, se fuese la Flota , dice: 
. En estas dilaciones ván á ganar mucho los Reli

giosos Jesuitas, porque entretanto pueden suceder m u .. 
chos accidentes , que suspendan la ejecucion de este 
Sa~to Breve, como el de morirse el Obispo , 6 pasarle 
á otra Iglesia, ó dejarlo de fatigado, ó otros de este 
genero , que suelen alterar , y mudar mayores , y mas 
universales resoluciones. 

Pero , Señor , esta form~ de pleytear , l qué refor
macíon no merece~ ~ <l!!é otra. R.eligion obra de esta 
manerat ~Qyé Obispo~ ~~é Arzobispo? •• 
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Corona Catholica de España por la benig
nidad de V uesrra Santidad , Ó de sus ante
cesores , pueda Vuestra Beatitud rcfor. 
marlo , ha viendo oído antes las súplicas, 
y razones de nuestro Catholico , y Piisi
mo Rey de España , hijo primogeni~o de 
la Iglesia Romana. 

6 5. Por tanto pregunté de palabra á 
los Religiosos Jesuitas , é insté á que me 
respondieran , ¿ si por venrura, aquellas pa .. 
labras , que di jo Jesu-Christo á San Pediq 
en el mar de Tiberiadis : Apacienta. mit 
01Jejas, han sido aprobadas por el Conse.
jo Real ? ¿ Si la Oracion Dominica , la Sa
lutacion Angelica , los Articulas de la Fé, 
el Symbolo de los Apostoles ; y finalmen
te , toda la Fé Catholica , y Romana , en 
qualquier Articulo que sea, necesitan de 
la aprobacion del Consejo ? . 

6 6. Porque yo , que he servido po~ 
espacio de veinte años al Catholico Rey, 
mi Señor ·, en sus Reales Consejos , y he 
penetrado sus Religiosisimos intentos , y 
experimentado su gran piedad, y respeto 

por 
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por la SUla A~stolica , y su admirable 
constancia en defender , aun á costa de su 
sangre , si fuese necesario , la Cathedra de 
San Pedro, contra los Infieles, Cismaticos, 
y Hereges , puedo decir con certeza , que . 
su Real Magestad , y los doétisimos , y ~ 
reéüsimos Consejeros del Consejo de In
dias, no solo aprueban todas las cosas que 
pertenecen á la Fé , al aumento de la Re'
ligion Cathoüca , á la salud de las Al
mas , á la administracion de los Sacra-

' 1 • od • mentas , a a mtr ucaon , y conserva~ 
don del buen orden , y gobierno Eclesias- . 
deo , y á la extirpacion del1nal , y prác
dca del bien ; sino que las favorecen , y 
recomiendan de palabra , con Leyes , con 
todas sus fuerzas , y aun a costa de su 
propios caudales. ' 

67. Lo segundo que alegan los Je
suitaS contra el Breve de Vuestra Santidad, 
es , que sus Privilegios les han sido con
cedidos por la Sede Apostolica en virtud 
de sus merecimientos , y que por tanto 
deben considerarse como un legitimo con .. 

L ':r~~ 
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trato , y no llamaffe Privilegios , _ sino 
paétos ; por cuyo modvo yá no los puede 
revocar Vuestra Beatitud. 

6 8. Lo tercero , que coincide con lo 
antecedente , porque en sus Privllegios . 
hay una clausula, que dice: ~e aunque 
palabra por palabra sean . derogados , no 
obstante , no puedan revocarse ; y que asi 
.Vuestra Santidad no lo puede hacer , se
gun lo esrablecio Paulo Q_uinto en su Bula, 
':}Ue empieza : ~antum ~ligio. . 

6 9· Lo quano , y ultimo , que las 
Letras Apostolicas , expedidas por Vues .. 
tra Santidad sobre esta Causa, y las Cons
tituciones de los Sumos Pontifices Grega
rio Decimoquinto, y.Urbano OOavo, de 
as. que en ellas se hace mencion, no han 

sido admitidas por la Iglesia ., ni puestas 
en uso ; y que no debeD reputarse por Le
yes las que de este modo no se admiten. 
Esto es , Padre Santisimo , lo que los Je
suitas se atreven á .publicar {*) contra el 

Bre-
(*) ,, Además ·de las interpretaciones , ·parece aña:;, 

,dian 
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Breve ae Vuestra Sanddad, 'y lo que con · 
todas sus fuerzas pretenden defender. 

70. Mas , á la verdad , este modo de 
interpretar los Jesuitas las ·Consñtuciones 
Apostolicas , y los Privilegios , es , no sola
mente impropio ; y violento á · la misma 
Causa, sino muy perjudicial, é injurioso á 
.la doéhina de la Fé, y á la autoridad , y 
Dignidad de la Silla Apostolica ; porque 

L2. con 

,, dian los Religiosos Jesuitas algunas palabras poco 
,, respetuosas al Breve de Su Santidad, segun se colige 
, de estas palabras del Venerable. 

(a) A estos Decretos, y Decisiones, claros, com·· 
prehénsivos, santos, y evidentes , llaman los Religio
.sos Jesuitas tan dis¡n;ratados, y desproporcionados , y 
<J,istintps, '~"""" vi del cido J l11 Titrrll; y esto en 
un Memorial , derramado por todo el Mundo , que si 
no saliera tras él esta Satisfaccion , y Respuesta de la 
Episcopal Jurisdiccion á prenderlo, convencerlo , y 
átarlo , quedaba ultrajada la Pontificia, y Real Digni~ 
dad en el concepto comun de los Fieles. 

Porque los Jesuitas , Señor , que esto escriben , con 
la opinion de dados , y virtuosos , y con la audaci~, 
y equivocacion con que hablan , y la mano poderosa 
de amigos , autoridad , y riquezas , que tienen , atra
hen los animos , y en esta materia turban las cosas , 1 
los entendimientos ••• 
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con este modo de interpretar ~ se destruye 
la potestad de los Sumos Pontífices , se per
turba el gobierno de la Iglesia , se debilita 
enteramente la fuerza de' la Jurisdiccion 
Sagrada ; y , lo que es mucho peor , se re
ducen á una vana , y simple apariencia de 
leyes casi todas las Constituciones, que la 
Santa Sede publica cada dia con tanta ud
lidad .de la Religion Clirisdana. 

7 1. Porque es certisitno , que la Po
testad Ponti6.da , no solo se coarta , sino · 
_que se. disminuye , si á Urbano Oébvo 
no se le dá tanta potestad para revocar lo 

'"que le parece conveniente para n1ayor uti
lidad de la Iglesia. Universal , y aumento 
de la Religion, quanta tuvo Paulo Qginto 
para estaolecerlo. 

71. Pues si no les fitera permitido 3 
los ultimos Pontifices refOrmar lo que sus 
·antecesores santisimamenre establecieron, · 
y con el transcurso del tiempo, ó con las 
varias mutaciones de las cosas huma
bas, necesitan reformarse, 6 mudarse, y 
que ellos mismos reformarian .'- .si vivieran, 

se 
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se seguiría , que~ el ultimó Papa sería in
ferior á sus predecesores en dignidad, 
autoridad, y potestad: que la Iglesia que
daria privada (en las cosas que necesitan 
de remedio) de su Cabeza Universal, y 
de Supremo Juez para las controversias; 
y por consiguiente los Sumos Pontifices 
no serían los Jueces, y D1rettores de la 
Fé , sino meros ejecutores de las Leyes , y 
Constituciones de los que les havian prece-
dido : cosa que no se puede afirmar, sin 
W1 horrible crimen. 

7 3. Asi, ningun Catholico hasta aho-
ra ha negado , que qualquiera Papa , co
mo Vicario de Jesu-Christo , puede , sin 
limicacion alguna, excepto en lo que per
tenece á la Ley Divina, y Natural, esta
blecer Leyes, publicarlas , revocarlas , mo
derarlas , y generalmente obligar á todos, . 
sean Edesiasticos, 6 Seculares, á que las 
observen. Y lo que manifiesta mas clara
mente lo absurdo del discurso de los Je
suitas, es, que como no hay Comunidad 
J!,clcsiastica ; Cathedrales , Prioratos , 6 

lu-
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lugares Religiofos , cuyos Privilegios no 
tengan la misma clausula , que la que 
ellos alegan en los fuyos, y que no ha
yan sido concedidos en atencion á sus 
meritas ; se seguiría , que los Sumos Pon-

, tifices no podrian innovar en estos Privi
legios , asi como no po4rian en los de los 
mismos Jesuitas. 

7 4· Esto sería ciertamente cosa muy 
absurda ; porque no ignora , aun el media
namente instruído, que en todos los Man
damientos'· Constituciones, y Privilegios 
:Apostolicos vá embebida para fiempre 
esta clausula : Sal'lJo siempre el mayor bien 
de la Iglesia Uni'»ersal , y la suprema auto
ridad de la Silla Apostolica. La quá.l , aun
que no se exprése , no deja de tener mas 

· fuerza , que todas las demás , principal-
¡ . 1 d 1 mente en o que mtra a conce er , o re-

. vocar Constituciones , y Privilegios , que 
etnanan de la Santa Sede. 

7 S. .y en quanto al ultimo funda~ 
mento, en el qual se atreven los Jesuitas 
á alegar, que dichas COnstituciones Apos

ta-
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s, 
toücas no han sido admitidas por la Igle:. 
sia j esto es, por ellos ( asi lo entiendo 
yo)., porque son contrarias á sus Privile
gios (que á no serlo, sin duda, las hu vie
ran admitido) , créo poder decir con toda 
verdad , y sin pasion , Inocencia Santisi
mo , que este modo de interpretar Jesui
tico es muy insolente , para que sea tole .. 
rado por vuestra autoridad Apostolica. 

7 6. Porque aunque sea cierto , que 
las Leyes generales alguna vez necesitan 
del consentimiento de los Pueblos para 
que les obliguen , principalmente , quan
~o los preceptos de los Principes no ?rgen 
a que se observer:t prontamente , ru con 
segundos mandatos corrigen la repugnan
cia , y desidia de los subditos ; ¿ quién no 

1 • • ve , que querer Interpretar con esta mts-
ma regla las Constituciones Aposrolicas , y 
aun aquellas , que han sido expedidas por 
los Sumos Pontifices, des pues de un Juicio 
contradiél:orio , yá sean acerca de los Sa
cramentos , 6 -de la Fé , 6 acerca de dár, 
6 quitar la jurisdiccion de administrar los· 

. . s~ 
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Sacran1entos á los Fieles ; y asegurar , que 
la firmeza de las Leyes Eclesiasticas pen
de de la voluntad de los subditos , y que 
si no las quieren aceptar, de ningun modo 
les obligan : ¿ quién no vé , buelvo á de-. . . , 
ctr , que esto es sumamente perructoso a 
la Iglesia Universal? 

7 7. Si todo el valor , y fuerza de las 
Constituciones Apostolicas depende de la 
voluntad de los subditos , es nula , y vana 
la potestad de los Superiores ; y si Vues
tra Santidad no puede , sin el consend
miento de los JesuitaS , explicar , mode
rar,6 revocar los Privilegios, que se les han 
concedido por la Silla Apostolica, pode
mos ciertamente , Padre Beadsimo , con-

. sendr en no gozar jamás de la paz , y en 
pasar toda nuestra vida en las inquietudes, 
y disensiones , que en el dia nos acon-
goJan. 

7 8. Por tanto , Padre Beatisimo,. 
esta opinion de los Jesuitas, esta inspira
don , Ó iluminacion , este méthodo de in
terpretar las Constiruciones Apostolicas, 

me-
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·merece s~r~ reprimido · con la Vara Cen
soria del Tribunal Supremo; pues nada 
tieae de Catholico , y es muy con~rario á 
la obediencia , sumision , y respeto , que 
se debe á la Silla Apostolica. Muchas ve .... 
ces me han referido los Jesuitas esta su 
Doél:rlna en varias conferencias, que sobre 
este particular hemos teeido ; mas en 
todas me he opuesto á ella (como era de 
mi obligacion) cara á cara. No obstante, 
ellos perseveran en su sentencia ; y aun
que no se atreven á escribirla , é impri
mirla , con ella se aUmentan , y defienden, 
que sus Privilegios , yá muertos con la 
revocacion h:echa por la Santa Sede, están 
vivos , y usan de ellos en el gobierno in- · 
terior de las conciencias, con grande per
juicio de las almas. 

7 9· Despreciados asi los Decretos de 
Vuestra Santidad por los Jesuitas , no reci
bieron con mas respeto las Reales Orde
nes. Porque haviendoseles notificado éstas, 
en las que declaraba nuestro Religiosisitno 
Monarca, y ¡u Augusto Consejo, á la A u-

. M_ dien-
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'diencia de.Megico., lo mismo -que-Vuestra. 
S;t1;1tipad ha via declarado á los-Obispos , y· 
Regulares ; conviene .á sabtr , que -río · se 
debieron.nornbrar Jueecs·Conservadores en 
el caso presente , .ni .~olestar~ al Obispo, 
:rrovlsor, Glerq, y subditos, aun co11¡ .el 
pret~xto. de estár injuriados -los Jesultas ; y· 
que , recusada la .. Audiencia Real por los 
:Jesuitas , -no debi6 , ni .. pudo el· Virrey 
~uxiliar tan ciegamente· , y · sin razon á 
dichos Religiosos : respondieron, ~e este 
Real Decre~o de ningun modo -perjudica_. 
ha su . Causa ; porque siendo legos , asi · el 
Rey Catholico , comq su Consejo , no po
Qian conocer ea. Causas espirituales. 

8 o. . Asi , Padre Santisimo , quando d ~ 
Virrey , Conde de Sal Vé}tierra , declar6 en· 
favor de los Jesuitas ( y· esto en materia . 
espiritual), que los Conservadores Jesuiti
cos procedían legirimamente ,- invadiendo, 
y oprimiendo la Jurisdiccion Episcopal.: 
qtJ.e los Jesuitas no estaban obligados á 
presentar las Licencias de Predicar , y Con-

. fesar ; .y .. qu .. e el Provisor les havia injuria-
. · do, 
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do , inandandoles absten·ers~ ·de. la admi· .. 
nistracion del Sacramento de la Peniten· 
cia ·; entonces es Ücito á· el Virrey ; Juez 
mere lego , conocer ; como si fuera· Pori,. 
rifice., ó Legado deJa Sede A postolica , en 
las -Causas espirituales , encarcelar Obis· · 
pós, desterrar Sacerdotes, y cometer lá'S 
detnás violencias , que quedan referidas; 
mas quando el Rey , y su .Consejb , ·á 
quienes recurrieron los . mismos· Reli gidsos 
Jesuitas, declararon lo contrario , y dicen;· 
que sus Ministros S«ulares hicieron m u y 
mal en auxiliar á los Jueces Conservado~ 
res; entonces es lego el Rey, el Consejo 
es lego, y la Causa es espiritual. ·· 

· 8 1. Aunque sea sumamente cierto; 
Padre Beatisimo , que no es permitido á 
los Jueces, y Supremos Consejos Secula-_ 
res juzgar las Causas espirituales ; 6 , por 
mejor decir ,. ser:Ía un aten do gravisimo; 
que se atribuyesen ~l derecho de decidir 
las controvessias, que se originan eu la 
Iglesia sobre .materias espirituales, com · ·~ 
legitimos , y Supremos Jueces de ·ellas ; n<J· 

M~ obs-
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obstante ' nadie ignora ' que no solo no 
es perjudicial á la J urisdiccion Eclesiasti
ca , sino m u y uril , y necesario el que ellos 
puedan explicar , ' interpretar las Consti
tuciones Apostolicas ; esto es ; puedan 
mandar á sus Ministros , y Audiencias 
Reales, que las amparen, protejan , de
fiendan , y que juzguen , segun el tenor 
de ellas , y que no permitan , que los Re
gulares contra vengan á los Eclesiasticos 
Decretos , y que ayuden en su ejecucion 
2 los Obispos Porque (quien ha negado, 
que el brazo siniestro Secular aebe auxiliar 
al brazo diestro Espiritual , á fin de man
tener , unidos ambos , el orden .que Dios 
ha establecido ; esto es , l J urisdiccion 
Eclesiastica , Pontificia , y Episcopal ? 

8 ! • Exernptos , pues , los Jesuitas de 
la Jurisdiccion Pontificia , y Real , segun 

• • su propto par er , y sentenaa , creyen-
dose superiores á t<><Ja Jurisdiccion espiri
tual , y temporal , me presentaron , no sé 
con qué designio , un Memorial , en el 
~ual protestaban estár prontos , . no en 

fuer-
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fuerza de los Oecretos Pontificios, ni Rea· 
les Mandatos ; sino unicamente en virtud 
de mi J urisdiccion Ordinaria , á presen
tarme las Licencias , que tenían de Confe
sar (las quales les ha via yo estado pidien
do por espacio de casi dos años , y ellos 
me las havian siempre: negado); y que si · 
~stas no eran suficientes , me pedirian 
otras : pero insistiendo siempre en ·que 
ellos podian , en virtud de sus Privilegios, 
confesar licitamente á los Seglares , sin li
cencia del propio Obispo , sin etnbargo de 
haverseles notificado el Breve de Vuestra 
Santidad , que manda lo contrario. 

8 3. Recibí el Memorial de los Je
suitas, viendo con grande admiracion có
mo anteponian á la Suprema Jurisdiccion 
Pontificia, que es la fuente, mi Jurisdic
cion Episcopal , que es como un pequeño 
arroyo suyo ; y que despues de tantos 
~eligros , tantas contestaciones , tantas di
ficultades , tantos escandalos, y tantos Re.., 
cursos á Vuestra Santidad, se resolvian á 
hacer lo que desde d primer dia &bian 

ha-



,· 

94 
haver ejecutado ; . y que aespues de tu: .. 
verles notificado el Breve de Vuestra San~. 
tidad , querian mas bien someterse á mi 
J urisdiccion , que á la Suprema de Vucs~ra 
Beatitud. · : 

8 4· Mas viendo yo ., que dios , sin 
tener Licencias , pre4icaban , y confesaban 
á los Seglares ; y deseando .eficazmente; 
que de algun modo se aéabáse este cisma 
Eclesiastice : admitÍ las Licencias,. qu.e me 
presentaron, aprobé las que havian sida 
dadas por mis An~ecesores , que fueron 
muy pocas , y con edí Licencia , sin exa
men ' para que pudiesen confesar á segla"! 
res á los Religiosos do&os, y ancianos; 
pero á los jovenes , cuya idoneidad no me 
era conocida , remitÍ á los Examinadores 
Synodales , para que los examinasen. 

8 s . Tomada esta determinacion, Pa .. 
dre Santisimo , levantan nuevo pleyto lO$ 
Religiosos Jesuitas , diciendo, ser una pro
videncia d urisima, é insoportable , el obJ1; 
gar al exan1en de los Synodales á sus Rdi~ 
giosos~ , qualesquiera.. que fuesen, ancla~: 

nos, 
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nos , 6-jovenes , conocidos- , Ó desconoci
dos, dedos· , ó irtdoélos , y que asi no 

• . 1 1 
qu1eren sujetarse a sus· censuras ; y vea· 
aqui Vuestra Beatitud el estado en· que en 
e} dia nos hallamos; 6, por mejor decir, 
este es el pielago · inquieto de discordias, 
en que Buétuamos aéhtalmente. 

8 6. Por esta tan prolija relacion ·, Pa .. 
'dre Beatisimo , conocerá Vuestra Santidad, 
que perseveran sin castigo· los mayores es
candales , que pueden suceder eh la Repú
blica Christiana~ Tánta:s maldades ejecuta
das por estos Religiosos contra Vuestra San· 
tidad , contra la Dignidad Apostolica , on
tra ·la J urisdiccion Eclesiastica , contra las 
Sagradas Censuras, Leyes, y Decretos , con .. _ 
fesando, y predicando por. todo un año, no 
solo·sin licencia del Obispo, sino contra su 
voluntad, celebrando el Santo Sacrificio de 
la Misa estando suspensos, é irregulares, 
cxcomu lgando nula , é indebidamente . á 
dos Obispos ; es á saber , al Diocesano , y 
su Vicario , encarcelando á los Sacerdotes, 
á los Canonigos , y al Obispo eleéto de 

Hon-
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Honduras , arrojandome á mí mismo de 
mi propia Silla por 1nedio de las maldades 
yá dichas , reusando reconocer en esta 
Causa Jurisdiccion alguna, sin exceptuar 
la Pontificia, y todo lo demás, que llevo 
relacionado , de un modo , á la verdad, 
mucho mas suave , y blando , que las co
sas han sucedido. 

8 7. e Pero adónde se dirige esta mi 
Oracion , Inocencia Santisimo , Vicario 
Universal de Jesu-Christo, Hijo de Dios, 
Pastor Supremo , J ustisimo Juez de las 
controversias , que se originan en la Igle
sia ulcisimo, y con1un Padre de tod~ 
los Christianos ? ¿ Será , por ventura , á pe
dir, que los Jesuitas sean severamente cas-

. tio-ados ? De ningun modo. No permita 
Dios desee yo, que los Jesuitas sean trata
dos como Ananías , y Saphira , los qua
les , heridos con la fuerza del espiritu 
Apostolico , y palabras de San Pedro , co
mo con una espada de dos filos, cayeron 
muertos á sus pies. Los Jesuitas hermanos 
son , Religiosos son , han servido bien á 

la 
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la Iglesia. Si muchos de ellos han pecado, 
no pocos lloraban(*) los pecados de sus 
Hermanos , y aborredan sus acciones. 

8 8. ( Pediré, por ventura , que se me 
N ala-

(*) ,, Esto mismo dice el Venerable en el num. : 17. 
, de la Carta que escribi6 al Padre Horado con estas 
, palabras: 

Lloran los cuerdos de la Religion , desterrados , y 
arrinconados por esos Colegios remotos ; y con lagri
mas pias miran, sin poder remediarlo , arrastrar el 
honor , y la estimacion , y el decoro , y la autoridad 
de su Santa Madre la Compañia; y esta atrocidad, co
metida por las manos , y )'lumas, y lenguas de sus pro .. 
pios Hijos. Lloran el ver cómo la afljgen , c6mo la 
deslucen , c6mo ]a pisan , cómo la infaman. Lloran el 
vér tratados á los amjgos , como á enemigos : á los de
Votos , como á los émulos. Lloran el vér la maledi
cencia , la soberbia , la insolencia dominante , y go
bernando: la humildad, la modestia, la caridad apri
sionadas , y gimiendo. Lloran vér , que á los que po
dian en sus Apologías, los poco afed:os de la Compa
ñia , citar como amigos , conservando con ellos una 
honesta, y santa correspondencia, ocasionan los l>a
dres á que los citen como ofendidos de la Compañia, 
obligandolos á una justa, y necesaria defensa. Lloran. 
finalmente , vér , que los Sermones se han buelto saty
ras , las Confe·rencias Espirituales maledicencia , in
quietud las <l!!ietes , superioridad la humildad , y re
verencia á los Obispos ; y una pública armería de in
jurias la que havia de ser Seminario de toda virtud, 
y de sanos , y santos consejos. 
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alabe ~r las tribulaciones , Ó que se me 
dé satisfaccion por las ofensas , 6 que se 
me vengue de las criminaciones , y ca
lumnias , con que injustamente ha sido 
ultra jada mi reputacion? De ningun modo. 
No permita Dios , Padre Santisimo , que 
yo desée recompensas temporales por co
sas espirimales , ni adquirir honras , ala
banzas , y conveniencias humanas en pre.:. 
niio de lo que tan gustosamente he pa
decido por amor de Jesu-Christo, Sa~ a~ 
dor , y Señor nuestro , y de. las Aln1as, 
que él redimió, por la Jurisdiccion Ecle
siastica, que estableció con su Sangre, y 
tambien por mis propios pecados. 

8 9. ¡ Ojalá , Padre Beatisimo , hu:. 
viera muerto, quedando mi Roquete Epis
cqpal n1anchado con mi propia sangre 
J?Or tan buena causa , y que huviera de- · 
fendido , no con sudor , sino con sangre, 
la causa justisima de aquel que defendió 
la mia , y la de todo el Genero Humano, 
á costa de la suya ! · 

9·0. Porque ¿ quién no sufrirá con 
su-
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silmo gusto las · heridas ·, pOr amor de 
aquel Señor , que fué puesto en la Cruz 
por nosotros , cuyas Santisimas Llagas está 
viendo , y considerando? Y si es necesario 
dár la vida, ¿ por qué causa la podemos 
ofre~er mas gloriosamente , que por la sa 
lud de las Almas , que se nos han encomen· 
dado , por las Constituciones Apostolicas, 
por los Sagrados Concilios , y por la de"" 
fensa de la legidma administracion de los 
Sacramentos, que son como los huesos, y 
medula de la Iglesia? 

9 1. ( Pediré acaso el castigo que-
U os, que fueron mis mayores ene igos, 
que esparcieron , y publicaron tantos opro
bios, acusaciones, injurias, y libelos, y 
pisaron , y conculcaron n-Ü vida , mi ho~~
nor, y .. reputacion ? De ningun modo, 
Padre Santisimo ; antes bien yo los· per:.. 
dono de todo mi corazon : mas merecen 
mis culpas. Si Dios ha querido castigar 
mis maldades con estas penas temporales, 
yo confieso., que su Divina justicia tne 
ha tratado con .muchisima clemencia ; y 

N 2. si 
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si el Señor ha querido hacer prueba de 
n1i f~ , ó de mi constancia , é integridad 
Episcopal , me glorío en la Cruz de mi 
Salvador, y la adoro, y abrazo en mis 
tribulaciones. Esta Cruz, que me aflige, 
es á un n1ismo tiempo mi Cruz., y mi 
Corona. 

9 z.. Lo que unicamente pido , Padre 
Santisimo , es, ~ue vuestra justicia , y sa
biduría mande dar á tni Dignidad , Baculo, 
y Mitra Episcopal, aquella condigna satis~ 
facdon , que le parezca razonable ; y á 
los ~ligiosos Jesuitas, y á su Con1pañia 
una santisitna reforma, de la qual nece-
• • s1tan ciertamente. 

9 3. ¡ Ojalá huviese yo padecido ma
yores trabajos, con tal, que ellos sirvieran 
de ocasion para establecer la autoridad 
Episcopal, y para que se restituyese á esta 
Santisima Religion aquel su primitivo fer
vor de caridad, con que fué fundada! No .. 
otros debemos creer piadosaJnente , que 

este es el fin por que Dios ha permitido, 
que unas personas, que hacen profesion 

~e 



-'iOl~ 

Qe vida espiritual' se hayan propasado a 
tan grandisimas atrocidades; porque, co-
1110 dice San Agustin , siendo q)ios igual
mente Omnipotente ,y Misericordioso, qtte su
manzente fJJueno , no petmitiría mal alguno en 
sus obras , si por un efeBo de su soberana 
!Bondad , no sacást bien del mismo mal , que 
per11tite. 

9 4· Conviene , di jo Jesu-Christo, 
Padre Beatisimo , que sucedan escandalas; 
y no por otra razon, sino para que el es
piritu de Vuestra Santidad , ¡ 6 Inocencia 
lnocentisimo ! abrasado de un zelo di vi
no , se excite con ellos á promulgJ.r justi
simas Leyes Eclesiascicas , y á mantener, 
defender, y fortificar las que se hallan san
tamente establecidas , para que la Iglesia, 
Uustrada con los clarisimos rayos de vues
tra dofuina , aparezca mas hermosa ., y 
resplandeciente. Tambien algunas veces 
se saca de la horrible boca del leon un 
dulcisimo pan.U de reforma; y las exco
muniones' y denlás penas' fuln1inadas por 
la Sede Apostolica, son de tal naturaleza, 

que 
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h. • • d 1 dá 1 ' • que trten o a unos , n uz a. otros , aSl 

como el calor del Sol iluminando quema, 
y quemando resplandece. 

9 $. ¿ ~é Pastor , Padre Beatisimo, 
se atreverá á gobernar su Diocesis, y di
rigir sus Ovejas con aquella perfeéta inte
gridad, y santa' y loable disciplina qu.e 
conviene, si los Jesuitas ponen en duda las 
cos~ mas justas , y santas ; y si l~ego que 
se excita algun pleyro con ellos , se ha de 
ver precisado ' 6 á perder la vida.' 6 á 
abandonarles cobarden1ente el Baculo Pas
toral? 

9 6. ( ~é Obispo , Padre Beatísimo, 
podrá fomentar , y promover 1~ virr~des 
en el corazon de sus Pueblos, . teniendo 
abatida , y conculcada su Mitra , y Dig4 

ni dad ? ¿ ~é Obisp~ , teniendo hecho pe
dazos el B~cu'o Pastoral , podrá reprimir 
los vicios , ahuyentar los Lobos, defender 
sus Ovejas , apacenrarlas, y conducirlas 
felizmente al Cielo? El precepto del Su
perior se de~precia siempre que carece de 
vigor, y fuerza su jurisdiccion : _las Qvejas 

des-



ío3' 
desprecian al 'Pastor siempre que á su vista 
k hacen pedazos el Baculo Pastoral con 
arrojado atrevi~iento ; . y no. darán al 
Pastor Supremo el honor , . y obediencia, 
que le es debida' si á su vista q~edan. lo~ 
propios .Pastores tnofados , burlados , y 
despreciados; antes bi~n , despreciados los 
miembros , se despr~cia la Cabe~a , y asi 
cae en tierra toda la disciplina del Cuerp~ 
mystico de la Igl~sia Militante.. · 

9 7. Por tanto es ·necesario , Padre 
Bearisimo, que uno de los Jueces Conser
vadores , y algunos otros Religiosos , que 
en tanto grado han despreciado mi Digni
dad , y Censuras ~clesia~ticas , sean absuel ~ 
tos públicamente por el propio Obispo, 

. en qualesquiera parte que se hallen , para 
que asi llegue a noticia de todos. Digo 
uno de los Jueces Conservadores., porqu~ 
el otro ( *) se le encontr6 , antes de finali- . 

zar 

(*) , De este suceso habla así el Venerable en lo$ nu• · 
, meros 1 3 o. y t 3 1. de la Satisfaccion al Memorial 
, de los Religiosos de la Compañia. 

y 
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zar el año de este cisma , . miserablemente 
muer-

(a) Y en quanto á lo que mira á Jos Conservado
res ..• hay muy poco en que discurrir. Porque al uno 
de los Conservadores , que descomulg6 á entrambot 
Obispos , le hallaron muerto en la cama en la Ciudad 
de Vera-Cruz , donde era Prior de su Convento , ha
viendo acabado sin confesion, hallandose aél:ualmente 
descomulgado ••• 

Al otro, que es Fray Juan de Paredes,-· ha pri
vado su Reverendisimo G eneral de voz aétiva, y pa
siva , y de todos los oficios, y honores de su Religion,. 
y depuesto del Provincialato , ·- y mandado , que en 
un año entero coma solo pan, y agua, asentado ea 
tierra todos los Viernes en el Refeétorio. 

,, Además de la repentina , y desgraciada muerte de 
,. este Conservador , sucedieron en aquel tiempo otras 
., muchas cosas muy particulares. Estas las refiere 
,, el Venerable , respondiendo al cargo que le hacian 
,los Religiosos Jesuitas, de que havia dado á luz un 
, libro con el titulo de Prodigios , } Portentos , que hAll 
s•udid• desde q•e lA CompAñiA sigile pleytos ""trA tl 
Obispo tle lA P1ttblA , &,. con estas palabras: 

(b) Y en quanto al papel, que refiere de los Prodi
gios , no lo reconoce la Dignidad Episcopal por el ti .. 
tulo que le dá la Parte contraria ; pero es cierto , que 
se observaron muchas cosas particulares, quando los 
Rel!giosos de la Compañia en las Indias cometian tan 
graves, y escandalosos excesos contra la Dignidad 
Episcopal, que les podian dár luz bastante para ha-

ver-
••) Tom. u. pag. J 48. 
(b) Tom. u. pag. +,J. n. f8+, 
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muerto en su cama,.sin haver sido absuel ... " 

·O ro 
verse moderado; y ninguna de las cosas, que refieren 
en esta clausula , sucedió en las Indias como la refie
ren : asi ese papel debe ser. supuesto. 

Porque el terremoto, que dicen, 6 sus principales 
efeétos , no fué en la Puebla de los Angeles , sino en 
Megico. Y lit torre, que se ttbrio' por medio, y era la 
mas firme de aquella Ciudad , fué la de la Casa Profe
sa de la Compañia en la Ciud3d de Megico , en donde 
se hacian todas las juntas , que tantos escandalas oca
sionaron á aquellas Provincias. Y lit estittUit de S~n Ig ... 
nttcio no se cayó de la portada· del Templo, c_omo ellos 
dicen ; sino que , teniendo en sus manos el libro de 
piedra de las Constituciones , se quedó el Santo fijo, 
y sus Constituciones se cayeron , y se hicieron pe
dazds en las losas del atrio. Muri6 muy apriesa su 
Procurador Alonso de Rojas en el fervor de estos 
pleytos, pidiendo perdon al Obispo. Y en el mismo 
dia murió otro Seglar, que con él havia hecho un Me .. 

}DOria! injurioso contra su Persona , y Dignidad. 
( La estatua de San Pedro se puso muy acaso en la 

cÚpula el dia que vino el Breve de Su Santidad, en que 
establecía su J urisdiccion. La Torre del Colegio de 
Guadiana se les cayó sobre la Iglesia, y hizo pedazos 
la Custodia , y nunca parecieron trece Formas consa
gradas. El Ingenio de Azucar de Tiripicio se lo inun
daron sus corrientes, y murieron sus esclavos, con 
notables circunstancias. Casi los mas de sus Procura
dores se les han muerto en el viage, siguiendo estas 
Causas; y otros casos bien particulares. Y estos no sé 
tieneE__P~. ~ro}Jg}_f!.~ . t p~ro se pueden tener por lucu, 
qüe dan coQocimiento á los mas ciegos, de que se obe-

dez ... 
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to de las: Censuras ., . s_in Sacramentos , sin 
Cruz, 

dezca el Santo Concilio de Trento, y Breves Aposto ... 
licos , y ·que se tenga respeto á la Dignidad Episcopal, 
y Eclesiastica Jurisdiccion en lo que le toca, y que no 
'e escriban contra las personas Sagradas tan injuriosos 
Escritos como éste ; porque Dios , que derriba la~ 
torres , podrá tambien derribar otras superioridades, 
y soberanías mayores, quando, y como fuere servido. 

, Aludiendo á estos sucesos , dice en el capitulo 
,, 2. S. de su Vida Interior, num. 3 3. lo siguiente: 

Lo vigesimoquinto , que hizo Dios visibles de
mostraciones de lo que se enojaba con los que asi ofen .. 
dian la Episcopal Dignidad, porque algunos murieron 
de repente, otros con grandes desgracias : y en el Na
vío donde llevaban los procesos, que le formaron , de 
lo que él no havia obrado, cay6 un rayo antes- dt 
partir ; y despues le di6 una tempestad , que estando 
para ahogarse , clamaron todos los que en él iban , que 
se echasen á la mar los papeles , y procesos , que iban 
~ontra aquel Prelado, afirmando, que eran los que 
causaban la tempestad, por ser contra su inocencia ; y 
los mismos que los llevaban , siendo hechuras de sus 
émulos, los echaron á la mar , y cesó la tempestad ; y 
casi todos los que mas se señalaron contra su Digni
dad tuvieron muy trabajoso fin, y muertes repentinas,: 
y otras cosas bien notables de este genero. 

(4) , Y en el num. 46+ de la Defensa Canonica; 
. ,, hablando con el Rey , dice: . 

Finalmente , Señor, las desdichas que á estos Rey
nos han sucedido , como legitimas efeétos de estas 

r ca u-
(-¡t) Tom. u .. fag. 3.8 J• 1 
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Cruz-, sin luz , y sin socorro alguno espi-
() ~ ri-

éausa~, y excesos contra Eclesiasticos son notorias ,' ·Y 
mas para llorar, que no para referir ; porque al dei
tierra del Arzobispo de Mcgico DonJuan .de la Sern~~. 
:sucedi6 immediatamente su inundacion , ruina total 
de aquella Nopilisima Cjudad, Sigui6se .ll~yarse la Flo--
ta Pedro Petri ~ Dop I ua9 Bena vides, con qu~ se dobló 
la pobreza del Comercio en· Megico , y 1as fuetzas del 
enemigo, y Herege en Holanda. Perdi6se en este Seno 
Megicano la de Cb a~arreta , y con ella tanta rique
za , y Vasallos. A esta pérdida sucedió la del General 
Roque Centeno , de la qual-solo---escap6 , y apenas , la 
Capitana. En Manila el Alguacil Mayor , que prendi6 
al Arzobispo Don Fernando Guerrero, sin embargo 
de tener el Santisimo en las manos ; poco despues' mu
rió sin confesion de una estocada, ·que le dieron. por 
la garganta. El Fiscal de V. M. que pidió.contra aquel 
San~ ArzoJ>ispo los auxilios ; ~maneci6 de .repente 
muerto sin confesion en su cama. Los dos sobrinos 
del Gobe.mador , que ejecutaron la orden , dentro de 
JK>CO tief9po, perecieron , uno ahogado , y el otro de 
un bJlazo. El Gobernador , que. obr6 .acomejadO de 
ep-os Padn;s de .]a Compañia , padece o y preso en Ma· 
Jtila en sí las miserias que caus6 al Arzobispo. Se han 
perdido dos Flotas de aquellas Islas , y se rebelaron 
los Sangleyes , coft cuya ocasion se acabaron de ar
ruinar. Este año de quar~nta y. siete no ha v~nido, 
ni se sabe el ~~tado en que se hallan , >Y se ·teqte .harto 
no hayan anegado , no solo las Flotas, sino las mismas 
Islas, las culp~ que en ellas se cometieron. Isla Hor
.mosa se la llev6 el Enemigo , y há mucho tiempo ·que 
ca' rece de Prelad9 aquella {gle5ia ; ·1 ... por la puerta que ,,_ 
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ritual , con1o sucede á los cismaticos. 

9 8.. Por lo demas, corresponde, Pa
dre Santisimo , á vuestra suma prudencia, 
y sabiduría mandar, que de aqui adelan
te no puedan los Regulares elegirse á' sí 
mismos Jueces Conservadores· contra e.l 
Obispo , ni juzgar , ni sentenciar en sus 
propias Causas , sean comunes , Ó parti-

cu-

sali6 vivo el Arzobispo Guerrero desterrado , entro 
el Arzobispo Don Fernando Montero muerto. Las 
-desdicha.c; de Honduras, desde que mataron á su Obis
]>0., las he visto llorar·con lagrimas al Consejo. Sien
do Provincia de tan· gra~de fertilidad, ~e fué .esteri
lizando tan apriesa , que los vientos arrancaban los 
arboles fruétiferos; las sabandijas acudieron á roer, y 
-consumir los demás, porque no-diesen fruto, ni pás
to á los hombres, donde tan c;uel-, y amargo fruto 
1e dieron á su . Pastor~ · Muy freaienten\ente sé per
dieron los ·dos Nav.íos de Honduras; llevádos dd Ene
migo ; y finalmente , ha venido á ser la mas esteril , y 
.miserable Provincia de las Indias , siendó antes muy 
-abundante. Los terremotos de Venezuela , las discor
.dias ,. y disensiones d~ e que echaron á su Obispo de 
su Silla, son no~orias ; y si con esto quedáse Dios apla
. .cado , serícL consuelo. Pero , Señor, vénse en todas 
-partes de esta grande Monarquia iguales calamidades; 
·y es de creer , que ·no lo está ; y asi es bien corregi~: 
las culpas-~ . para qlle c:esen.las penas.~ · · · · ·- · ~ 



109 

culares , principalmente eri estas Indias Oc
cidentales , en donde ha y tnuchas personas 
constituidas en Dignidades Eclesiasticas Se ... 
culares, que pueden ejercer este Oficio ~ en 
caso de que falten Jueces Synodales. 

9 9· Ni que puedan los Jueces Con
servadores , qualesquiera que sean , aun 
-legitimamente creados , excomulgar , ni 
encarcelar á los Obispos, dejando huerfa
nos , y sin Cabeza á los Pueblos Christia
nos; pues no se ha visto jamás, en tanros 
siglos como han pasado , desde el tietnpo 
de los Apostoles, que Obispo alguno haya 
sido encarcelado , á no ser por orden de la 
Cabeza de la Iglesia , á quien veneramos, 
como á nuestro Padre , y Juez Supremo; 
ó por los Idolatras , Hereges , y Cismati
cos, que per¡eguian á la Iglesia misma; 
persiguiendo á sus mietnbros principales; 
es á saber, á los Obispos. Porque si se les 
permite á los Conservadores Regulares ex
comulgar, y encarcelar á los Obispos , dió 
en tierra , Padre Santisimo , toda la Disci
plina Ecksiastica._ 

.Yo 
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1 oo. Y o no pido , Padre Santisimo, 
contra los· Religiofos Jefuitas otros mas 
duros , ni mas fuertes remedios; antes bien, 
postrado á los Pies de Vuestra Santidad, 
suplico, con la mayor humildad,~ ins
tancia , se digne tratarlos con menor ri
gor , que el que merecen sus faltas. 

1 o I. En quanco á la segunda parte 
de mi stÍplica , Padre Santisimo , que la 
necesidad, y los estÍmulos de mi concien
cia me obligan á proponer á Vuestra Bea
titud ; conviene á saber , que á la Com
pañia de Jesus, Religion que amo tierna
mente , la contenga dentro de sus limites 
con una no leve reforma: 

1 o 2.. Protesto , y afirmo en la pre
sencia de la Santisima, é Indivisible Trini
dad , Padre , Hijo , y Espíritu Santo , tres 
Personas distintas , y un solo Dios en esen
cia : en la de la Bienaventurada siempre 
Virgen Maria , Madre de Dios t en la del 
Beatisimo San Pedro, Principe de los A pos
toles, y en la de su Coaposrol San Pablo: 
en la de todos los Bienaventurados Espi ~ 
- · ri-
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ritus de la Iglesia Triunfante : en la de
todos los Coros· de los Angeles ; y final
mente , en la vuestra , Santisimo Ino- . 
cencio, que ·sois la Imagen viva de Jesu
Christo ,, nuestro Señor , su Vicario Supre
mo , y succesor de San Pedro , que todo· 
quanto en esta Cartá , 6 hu1nilde Repre-' 
sentacion , diél:áre mi cortedad , desde este 
punto , hasta el fin , no lo digo con otro 
intento , ni deseo , sino por el mayor au
mento de la Religion Chrisriana , la pro
pagacion de la Fé , la verdadera , y sólida 
conversion de los Infieles , por el mayor 
bien, y utilidad de los Religiosos Jesuitas; 
y ultimamente , para que Vuestra San ti~ 
dad, con su gran prudencia, destruya, ó 

1 • ' prevenga tantos tna es como emptezan a 
nacer en la Iglesia , y le atnena.zan para lo 
venidero. T ambien protesto , que de todO' 
rnt corazon he rogado , y ruego á mi Se-. 
ñor Jesu-Christo, que si quanto llevo di
cho en esta Carta, y· despues diré , no se 
dirigiese , como á fin ultimo , á· la mayor. 
gloria de ~ios~, nq permita llegue .á vu~~ 

tras 

1 
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tras manos ; y si llegáre , sea en un todo 
· desatendida. Pero si todo quanro en esta 
Carta se contiene pareciere á Vuestra Sa
biduda, que necesita un gran remedio, y 
que de no corregirse , se seguirá notable 
perjuicio á la República Christiana, pido, 
y suplíco al EspirituSanto (cuyo organo 
visible sois) , que es el Propagador de la Fé 
Carholica , el que penetra el interior de 
los corazones, y el que ilumina nuestros 
entendimientos , dirija , alutnbre , é ins
pire á Vuestra Beatitud la aplicacion de 
aquella medicina , que tnas util , y eficáz 
le pareciere , para la union de la Iglesia, 
propagacion de la Religion , utilidad de la. 
República Chrisriana, y para el aumento 
espiritual de la Compañia de Jesus. 

1 o 3. Hecha, pues, Padre Beatisimo, 
esta proteSta christiana , con aquella in
genuidad, que corresponde á un Hijo , que 
habla á su Padre, y con aquella sinceri
dad, que debe un Chrisriano, que habla. 
al Vicario Universal de Jesu-Chrisco, digo: 
~e si V ues~ra Santidad, con su grande in-

te~ 
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tegridad, y sabiduría , no contiene dentro 
de los limites de una justa., y loable refor
ma á esta Religion de la Compañia ( por . 
otra pane muy santa), en lugar de ser udl 
á la Iglesia , le será cada dia tnas nociva, 
cotno yá lo es sin duda, y en adelante 

:·~erá mas, particularmente en lo que mira 
a1 gobierno de las Almas , que pertenece 
á los Obispos. 

104. Por espacio de treinta años, 
Padre Santisimo, he tratado con bastante 
intiinidad á los Religiosos Jesuitas, y he 
conservado siempre, y aun ahora conser
vo, una amistad .n1uy estrecha con los 
varones mas doétos , y ctlebres de entre· 
elles; es á saber, con el Padre Antonio 
Velazquez, que ha escrito el Tratado del 
Principe perfeEto , y un Comentario sobre 
la Epistola de San Pablo á los P!Jiliptnses: 
con el Padre Paulo Serlogo , que ha es
crito sobre el Cantico de los Canricos : con el 
Padre Eusebio de Nieremberg, Autor de 
muchos Tratados espirituales : con el Pa
dre Francisco Pimentél., varon de grande 
. . ~ vi.t-
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virtud , y reputacion ; y el Padre Agus
tin de Castro , ambos Predicadores del 
Rey ; y .con otros muchos. ~é estima
cion hayan hecho de mí dichos sugetos , lo 
·puhlícan los Libros~ que me dedicaron, y 
los que yo he dado á luz con sus aproba
ciones, y elogios ; porque nunca fui malo 
en el concepto de los Jesuitas, sino es 
quando todo el mundo me ha reconocido 
por bueno ~ y vigilante Pastor , y defen
sor de mi Iglesia. 

I o 5. Es propiedad de las cosas hu
manas, Padre Santisimo~ comenzar .á caer 
luego que llegan á lo sumo. El gran po
Jer , -que esta Religion ha adquirido , la 
·vá debllitando : ·su misma grandeza , y 
.elevacion la tiene á pique de arruinarse; 
-y si Vuestra Santidad no la remedia con 
aquella sabiduría, y prudencia con que 
felizmente gobierna la Iglesia, vendrán 

· los Jesuitas, que en su propia estimacion 
·se reputan por los primeros de los Reli
giosos , á ·ser los ultimos en el concepto 
de todo el mundo. 

Yo 
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1 o6. Y o confieso gustosis~mamence, 

que la Compañia de Jesus ha ilustrado, .y 
servido mucho á la Iglesia con virtudes, 
escritos , predicacion , y e~mplos ; pero 
cambien me véo precisado a decir , y ase
gurar á V uesrra Santidad , que tiene otras 
incomodidades , por no decir defeél:os 
gravisimos, con los que al presente daña, 
y perjudica á la Iglesia ; y es de te1ner, 
que en lo venidero se aumenten estos da
ños , y perjuicios. El resolver , y juzgar 
si estos males , que oy experi'mentamos, 
son mayores, que los bienes, que ha pro
ducido, se queda para el infalible juicio, 
y Apostolico peso de Vuestra Santidad. 

107.- Porque del mismo modo que 
se reputa infru&tosa una Prebenda , 6 
Beneficio , que trahe á su poseedor mas 
pensiones, y cargas , que udlidad , y pro- . 
vecho ; asi cambien se deberá reputar mas 
infruéhtosa, que· necesaria á la Iglesia, 
qualquiera Religion, 6 Orden Regular, 
que le trabe mas daño , que provecho ; y 
principalmente haviendo tantaS Religio-

p 2. nes, 
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nes , y Congregaciones Eclesiasticas , que 
sin tanto perjuicio de la República Chris
tiana pueden atraherle no menor utilidad. 

xo8. Porque ¿qué importa, Padre 
Beatisin1o , que la Compañia ( suponga
maslo asi) trabaje por la Iglesia , si con 
el peso de su grandeza , y con la autori
dad , que se atribuye , oprime , y hace 
gen1ir á la Iglesia Universal de Dios ? ~ Q!é 
itnporta ayude á los Obispos en sus mi
nisterios , si maltrata , y persigue á los 
Obispos , que no condescienden á lo que 
pretenden los Jesuitas? ( ~é itnporta ins
truya á los Pueblos , si excita en ellos tu

multos , y alborotos ? ( ~é importa á los 
padres de familias el que les instruya con 
erudicion sus hijos, si despues los priva de 
estas prendas dulcisimas para incorporar
los á su Compañia ; y recibidos , los echa 
fuera por causas muy leves , <¡uedando 
para siempre con la nora de expulsas? 

On 1 • • d 109. (~e tmporta , que tntro u-
ciendose en los Palacios , sirva alguna vez 
-utÜmence á los Ministros , á los Grandes, 

" . .. ' ... -- y 
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y á los Principes , si muchos de sus Reli- , 
giosos, no haciendo lo por necesidad , sino 
por una vana presuncion, perjudicialishna 
á la República, disminuyen por este me .. 
dio la estimacion que se debe al ministerio 
espiritual , y aun le hacen odioso á los Se
glares ; pues estos vén , que los Religio
sos, con el pretexto de dirigir las concien
cias , se entrometen con mucha maña en 
lo mas secreto de las Casas , las quales go
biernan, con grande escandalo, y perjui
cio de los Seglares , pasando asi pernicio
samente de las cosas espirituales á las poü
ticas , de las politicas á las profanas , y 
de las profanas á las nocivas , y perjudi
ciales? 

I to. ( ~é importa que esta Reli
gion florezca entre las otras Religiones, si 
por una embidia secreta empléa todo su 
poder, autoridad, riquezas , doétrinas, 
plumas, y apologías impresas, para des
~creditar, y obscurecer á las den1ás (*)? 

. (Qgé 

" (*) ,, Lo que en e.ste numero , y siguientes dice el 
_ , Ve-
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e ~é importa que ilustre la Iglesia con 
Escritos , si con tantas , y tan varias 
opiniones· como enseña: , penurba la Igle-

• sta; 

, 1 Venerable á Su Santidad en punto de Doéhinas de 
,, los Jcsuit:xs, y las Apologías, que han escrito contra 
,, la:s demás R.eligiones , lo refiere él mismo en otra 
, 1 parte con mas extension. Dice así: 

(a) Desde su nacimiento ha introducido esta Reli
gion, y sus Hijos diversos pleytos con la de Santcr Do
mingo, Ilustre Hija: de la Iglesía , y Maestra admira
ble de espirítu, y letras; y no defendiendo, como el 
Obispo, su J urisdiccion, necesitado de su propia con
ciencia, sino siguiendo parciculanes diél:amenes, é ima· 
ginaciones en materias de Doéhina, levantando Es
cuel:t, y vandera: diametralmente contraria, y opues~ 
ta á la de Santo Thom~s , con la qual havia vivido 
quieta, y sosegada la Iglesia de Dios trecientos años. 

Sobre impugnar la Doétrina ·de Santo · Thomás los 
de la Compañia, y defenderla aquella Santísima Reli
gion, se han hecho gran numero de Libros, y Apo
logías por una, y otra parte , hasta prohibirse la co
municacion de disputas, ni concurñr las dos Religio
n~ en ellas por algunos años ; y fué necesario que pu
siese la mano el Señor Rey Felipo Segundo, y la Sede 
Apostolica ••• 

La R.eligion de S~n Agustín es hija del espíritu, y 
virtudes de su gran Patriarca, Defensora , y Discípula 

, de la Doétrina de este Sol de la Iglesia. A ésta ha im
pugnado el Padre Luís de Molina (que respeél:o de San 

Agus-
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sia , destruye, y trastorna la .sabiduría 
del Christiariismo , y hasta .á la misma 

ver-

Agu\tin., -en mi sentir:) es un Estudiante recien matri
culado .en Escuelas) en sus Escritos , con tan grande 
audacia , que ha llegado á escribir, y .afirmar en el lu
gar de la margen: ~e aquel sob~ra_no (a) Ingenio dis
currió con tinieblas en m.ateria JJ.e prede-stinaciPn , sien
do una .de las -que él m.as trat6., .Y en que escrib ó el 
Santo -con mayor eminencia : afirmando tarnhíen .el 
mismo Autor -en ,otra parte ., .que JJni.a sido .aquella 
doEtrina .causa del peligro de algunas {b) Aimas. A 
Luis .de Molina ha sa-lido á defender .casi :toda 1a Es
cuela .de la Compania, y lo .está defendiendo contr.a el 
comJ.lll .torr.ente de las Religiones , por,q u e todas -sig'uen 
á San A,gusrin.... · 

Not-orias son en el mundo 1as graves .difer.e-ndas_, 
que :han .estado pendicn.r.es .estos -años pasados , sohr.e 
haver .obtenido, á fuerza de -importunas diligencias 
(segun -afirman -las Religiones), los .de la Compañia_ 
por graeia especial de -su Mag-estad Cesar-ea ., -que les 
diesen .á ellos los Conventos ., Iglesias, y Haciendas, 
que la heregia bavia quitado á Jas Ordenes -de San Be
nito, 'San Bernardo , San A gustin , 'Santo Domín _go, San 
Franc~co, y otras Ilustres Religiones .en Alemania. 
Clamaron estos venerables Ins.títutos., de que fin -de
meritos suyos se les ·pretcndief,e quitar Jo .que :.de qua
trocientos años=' y .otto .de .ochoc_íentos , y mas de .an-

. ti-

(A) In Concor .. .p. ¡¡, q . .l.J .. art. "~-· .&. 5· disp. 1 men .. 6 .• in edit. 
Conchens. 15 91. .• p. ,_,or.. , 

(b) lbid. men. ult. &. pag. --48 9· .cdit. Vlis~p. 1 J 88. 
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verdad hace dudosa , y opinable? e Por 
.ventura , la ciencia no es Wla carga , que 

ahru-

tigued:td , estaban poseyendo , con tan insignes servi .. 
cios hechos á la Iglesia Catholica , y Corona Cesarea, 
y los diesen á una Religion tan moderna. Ella se de
fendía con sus merecimientos. Sobre esto s.e han es
crito , y divulgado gravisimas Apologías en diversas 
len as , teniendo por cosa durísima , no solamente el 
suceso, sino la pretension de los Religiosos de la Com
pañia. 

~á~tas hayan sido las diferencias que han tenido 
los Religiosos de la Compañia con los Padres Carme
litas Descalzos , no solo por toda Europa , sino á los 
ojos de V. M. , es bien notorio al mundo; ••• y esto 
sobre materias tan semibles , como negar los de la. 
Compañia la antiguedad de aquella Sagrada , y peni
tente Religion , y ponerles á pleyto sus canas , y cen-. 
surarles diversas proposiciones ae la H istori4 Propbt
tic.t, y otras voluntarias disputas, á que no se hallan 
obligados, ni necesitados, como lo está el Obispo á. 
la defensa de su Jurisdiccion. 

Contra la Religion de San Francisco han tenido di
ferencias públicas , no solo por el despojo de los Con
ventos , é Iglesias de Alemania , sino sobre si es inde
cente el Habito de aquella serafica pobreza, y si causa 
horror á los Seglares, y que es mas perfeéto este tr~ge 
comun de vestir de paño : quando para Dios (y aun 
para los hombres) es mas precioso aquel Santo Sayal, 
que los brocados mas altos, y los paños mas finos; y 
sobre pretender , que es mas perfeéta la Religjon de 
la Compañia, que la de San Fran~isco, han obligad.o 

á 
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abruma á aquel que quiere saber mas de 
lo que le· conviene, segun el dicho dd 

Q_ Apos-

á tomar la pluma , para defender 3 su Santo Habi
to, é Instituto, á Religiosos muy doétos, y grav,es 
de esta Orden Serafica , y esto corre en públicas Apo-
)ogías. · 

La reñida contienda , que la Religion de la Com1' 
pañia ha tenido con todas las Religiones , señalada
mente con las de Santo Domingo, San Francisco, y 
San Agustin , sobre defender una cosa tan fuerte , y 
aspera para el Clero , y estas Religiones , y todas las 
demás de la Iglesia, como que no havian de entrar~ 
convertir Almas, ni propagar la Fé en el dilatadisimo 
Reyno del Japon, y China, haviendo innumerables, 
que estaban clamando , necesitadas de este espiritual 
socorro, quando para todas ellas apenas havia qua
renta Ministros de la Compañia: las Juntas, que sobre 
esto huvo: la convocacion de Presidentes, Prelados~ 
Consejeros : los Recursos, y Apelaciones : los Memo.. 
riales, y Apologías del Padre Maestro Fray Diego
Collado , de la Orden Sagrada de Santo Domingo : b 
Carta Apostolica del Glorioso Martyr Fray Luis So- . 
telo , de la Orden de nuestro Padre San Francisco, 
escrita al Pontífice Urbano Oébvo desde la carcel de 
Omura, en el Reyno del Japon (de la qua\ sali6 al 
martyrio), fecha en %.o. de Enero de 162.4. años, cons
tan bien á V. M. Hasta que la Santidad de U rbaoo 
Oébvo, en su Bula de %. 2.. de Febrero de 6 3 3. obte
nida á instancia de V. M. decret6 la Causa contra la 
pretension de la Compañia, y en favor de las ll.e1i
giones. 

Ul· 
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A postal? Asi ~es necesario aprender, y en
señar á los otros, que no se debe preten

der 

UltinJamente mande V. M. que se véa d numero 
grande de Apologías , que se han c:scrito de sesenta 
~ños á esta parte por diversos varones doétos de las 
R.eligones Mendicantes , y Monacales , defendiendo 
.el Coro, LA pobre~a E"vangclica ~y LA Profesion i11t.trior 
l~egttlar en la forma que la ejercitan , probando lo 
-que parecia no era necesario probar., y les niegan los 
R.eligiosos <le la Compañia, qne la Religion , t¡ue tiene 
Coro, es mAs perfeltA, que LA Compañia, qne no Jo tiene; 
y que la Religitm, que por su Instituto profesA peniten
cia, ll]Uilos, mortific,~eiones , disciplinAs., 1 AndA pe
túttnte, y desc;~l:z;,•., y se tjtrát.t en fJtTAs .aspert:z;,As, 
ts m.rs perfelfa , que Ja CompAñia , y su Religion , que 
por su In.ftituto 110 la profesA., acudiendo unas, y otras, 

·como acuden , al bien de los progimos. 
'Sobr<! esto , y otns proposiciones <le este genero 

han escrito el doétisimo Maestro Fray Domingo Gra
'Yina , va ron ilustre en -santidad., y Letras , de la Reli
·gion de Santo Domingo , y el Padre Fray Nicolás de 
Je us M;uia, uno de los -sugetos mas espiríttiales, y 
doél:os de los Padres Carmelitas Descalzos ; y otro 
numero grande de Aut-ores, respondiendo al Padre 
Baeza , y á -otros de la Compañia , que han defendido 
todo lo contrario ., pretendiendo, que su Institllto es 
mAs perfdto, que el de tod~ts lAs Religwnes , aunque 
éstas tengan un Coro perpetuo , y ellos no lo tengan: 
aunque se ejerciten en ayr11os, 7 .Aspere~as muy rigo
rosas , y .dios no las profesen : aunque sea su desnudéz 
grandisima, y ellos anden calzados, Y. .com.modamente 

"fes-
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der sino una ciencia moderada, y regladc1. · 
por la caridad.. . 
. 1 1 I. . ¿ ~é otra Religion , Inocencia 
SantÍsimo , ha sido de canco estorvo á la 
Iglesia Universal, y ha llenado de tanta~ 
discordias al Orbe Christiano ? Y á la ver ... · 
dad , no es de estrañar , Padre Sanrisi·mo, 
(sean1e licito el decirlo) ·porque la singula
ridad tan extraordinaria de esta Con1pañia. · 
Religiosa , mas sirve para obscurecerla, 
que para hacerla resplandecer, y lucir á 
los ojos de los detnás. Ella no es total
tnente Eclcsiastica Secular , ni Eclesiascica 
Regular ; pero gozando de los Privilegios 
del Clero , y de los Regulares , y presu
nüendo exceder á unos , y otros con los. 
particulares Privilegios , y prerrogativas, 
que pretende lé han sido concedidos irre-

Cl~ vo-
vestidos: aunque padezcan eterno silencio, y clausura, 
y ellos no la guarden tan estrecha : introduciendose 
voluntariamente en estas questiones , que para cosa 
ninguna eran necesarias en la Iglesia de Dios, á lo me
nos el inventarlas; sí bien yá ha sido necesario , y aun. 
conveniente el impugnarla¡ constantemente las demás 
Sagradas Religiones. 
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vocable1nente por la Santa Sede , se e1eva 
sobre todos los Ordenes Eclesiasticos , y 
los desprecia á todos igualmente. 

11 2.. ¿~éotraReligion tiene ocultas· 
sus . propias Constituciones , encerrados 
sus Privilegios , sus Reglas encubiertas , y 
todo ·lo que mira á su (*) direccion es
condido , como si fuera un gran mysterio? 
Confieso , que aquello que se oculta , y · 
recata 'del público conochniento , se tiene 

or-

(*) ,, Sobre este particular dice el Venerable en el 
,, numero l. 3. de la Defensa Canonica lo siguiente. 

(~t) Y para que se conozca quán ocultos son los Pri
vilegios de los Padres de la Compañia, y que asi es 
forzoso pedírselos el Señor Provisor, porque no le es 
posible el penetrarlos, se advierte , que en el Libro de 
las Ordenanzas de los Prepositos Generales de esta Sa
grada Religion in OrditJ. prD superior. l~cal. num. 4· 
ha y una del tenor siguiente : El Compendio de los Pri
vilegios-, y á sea el grande, ó el pequeño, jamás se impri
mirJ sin licenciA del GenerAl.; pero los egempl~tres, que 
debe b~t~er en cAtlll MnA de lAs CAsAs, 7 Colegios parA 
el us11 de los S~tperiores, y Co11sultores, se podrán dJr, 
con licenciA t/.el Pro~ilfciAl, IÍ los nuestros , con tal, 
.que ns l~s tnaniftesttiJ 1 los estrA'ños, 11i los saquen de 
Alli para .llcvArl~s i otrA parte. 

~A) Tom. ¡ ~. pag. l-8. 
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ordinariatnente por magnifico ; pero taro
bien créo ciertamente debe tenerse por 
sospechoso , particularmente en lo que 
mira á los Ordenes Eclesiasticos. 

1 1 3. Los Institutos de las demás Re-
ligio11es están patentes á todos : los Decre
tos , y Reglas Conciliares , que ·miran al 
gobierno, y conduél:a de los Papas , Car
denales , Obispos , y demás Clero , son pú
blicos , porque la Iglesia no aborrece la . 
luz , antes bien abon1ina las tinieblas , co-· 
moque es ilustrada por aquella perenne 
fuente de luz , que di jo : Yo soy la Luz del 
Mundo. T an1hien se vén , y se venden en , 
las Librerías públicas los Estatutos , Ins
trucciones ; Privilegios , y Reglas de las 
otras Religiones ; de modo , que un No
vicio de San Francisco , con sola una mi
rada , puede leer todo lo que debería ha
cer , si llegára á ser General de su Orden. , 

I 14. Pero en la Santa Compañia de 
Jesus son mas los Reügiosos ; y aun pro- · 
fesos, que ignoran las Constituciones, Pri .. 
vllegios , y Reglas propias de la Compa-

ñia; 

1 
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ñia , aunque se obli~n á cumpürlas , ·y 
obedecerlas , que los que las saben , como 
podrá asegurarse Vuestra Santidad , si 
quiere informarse de ello. Los Jesuitas no 
se gobiernan por las Leyes generales , y 
manifiestas de la Iglesia; sino por una cier- · 
ta oculta direccion, de la que solo son sa-
bidores los Superiores; y por unas den un ... 
ciaciones secretas , bastantemente peligro-
sas, que son causa de que haya una infini-
dad de expulsas de la Compañia ; y final-

¡¡¡ 

mente , se gobiernan mas por singulares 
tnandatos , que por Leyes autorizadas : lo 
que es visibletnente impropio , y contra-
rio á la constirucion natural del hombre. 

( ~é otra Religion ha causado 
. 

11 

I 1 ~. 

tantas inquietudes , sen1brado tantas dis·-
1• cordias, y emulaciones, excitado tantas 

1'· 
quejas , y enredado con disputas , y pley-
tos á las den1ás Religiones , al Clero , á los 

¡¡, Obispos , y á los Principes Seculares, aun-

ll que Christian os, y Catholicos ? Es verdad 
que alguna otra los ha tenido; pero nin-

t! guna tantos con1o la Compañia. Ella ha 
1 dis ... 

1' 

\\ 

1' ~ 
11 

-""~- ~ -k.~ 
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disputado , y pleyteado sobre la Peniten
cia , y Mortificacion con los Descalzos , y 
Observantes : sobre -Canto~ y Coro con las 
Ordenes ~tÍonacales., y Mendicantes : so
bre Clausura con los Cenobitas : sobre 
Doél:rina .con los Dominicos : sobre Juris .. 
diccion con los Obispos : sobre Diezmos 
con las Cathedrales , y Parroquiales : sobre 
Gobierno , y tranquilidad de los Esta<los, 
-con los Reyes , y Repúblicas : sobre Con
tratos., aun los no m1:1y licitas, con los Se .. 
glares ; y .finalmente , ha disputado con 

. t~da la Universal Iglesia, y aun con vues-
tra Silla A pos.tolica , á la -qual , .aunque 
. fundada ·sobre la .firme Piedra , que es 
Christo ., la .contradice ., si no .con ·pala
bras , á lo 1nenos con .sus obras , como :se 

1 .d .. 1 ve con eVJ encta en e caso presente. 
116. ¿ ~é otra Religion ha impug- . 

nado con tanta libertad la Do61:rina de los 
Santos Padres, y ha tratado con tan poca 
reverencia ., y respeto :á estos valerosos 
defensores -de la Fé , y á estos brillantisi
mos, y dignisimos Maestros deJa .Sagrada 

'Theo-
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rrheologia ? El mas minimo Itegente de 
los Jesuitas tiene la osadía, no solo de de-

. cir , y diéhr en sus cartapacios , sino de 
imprimir estas atrevidas decisiones : Falli~ 
tur q)t'tJus T!Jomas , 'BonalJentura decipitur: 
Santo Thomás se engaña, San Buenaven
tura yerra. 

1 17. Y á no se oye en los Pul pitos(*) 
hablar á San Agustin, San Ambrosio , San 
Gregorio, San Geronymo, San Chryso~ 
totno , San Cyrilo , y á los demás Padres, 

que 
. (*) ,, O el abuso , que hacian los Jesuitas del Pul pito, 

,,se queja tambien el Venerable en los numeros 15 8. y 
, siguientes de la Car a al Padre Horado. Dice asi: 

(a) Y pua que V. Paternidad véa quán á los al
cances les anda Dios para remediar á esos Padres, y · 
que no levanten á 1:1 verdad semejantes calumnias, 
buc;cando en un Pleyto Edesia tico , sobre un punto 
d derecho, heregías, y errores dogma ricos , para ate
morizar con eso á los Prelados, Cabildo , y Comu
nidades , •.• ha permitido Dios, que mientras esos Pa
dres publícan, y ga tan el discurso en estas calumnias, 
haya dicho el Padre San Miguél en el Pulpiro, en su 
misma Casa Profesa , dos proposiciones : la una con 
evidencia heretica , y la otra temeraria , y muy cerca 
de heregía ; y aqueHo no lo vén , ni lo oyen , 6 no 

im-
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:que son , no como quiera , luces comu
nes de la Iglesia , sino muy resplandecien
tes Soles : unicamente se escucha la. cita, 
y nombres de ciertos Autores nuevos Je
suitas, á quienes sus mismos discípulos 
.coltnan de alabanzas ; y con sus autorida
des , sentencias , y escritos intentan s~ste
ner , y apoyar la Doélrina del Christianis-

Fl mo; 

importa , porque lo dice uno de esos Padres , que son 
esentos de toda censura, Maestros de los Maestros de 
la Iglesia , y Superiores en todo á los Obispos , que 
gobernamos las Almas en ella. 

Y advierta Vuestra Paternidad, que no trato aqui 
pe la temeridad ·con que le quit6 con lengua audaci
sima su virginidad á Elias , tan laureada de todos los 
Santos , este alentado Predicador , y predicando á las 
Carmelitas Descalzas en !Vlegico, Virgines consagradas 
á Dios , haciendoles el Padre casa.do , siendo virgen, 
como si huviera de exhortarles al venerable estado· 
del Matrimonio.... Ni tampoco hablo de lo que en la 
<l!!iete di jo este mismo Religioso , hablando del mis-· 
mo San Elías, y diciendole otro, q'.le fuese amigo de, 
Elías , haciendo adem.mes de desprecio , diciendo: 
StA mi 418igo mi Señor ]tsM-Cbristo, } Jle-pese JudAs J 
J?.lías ; como si con esta blasfemia fuese muy faciJ, 
que fuese su amigo su Señor Jesu-Christo 1 y se obli
gase para serlo de este modo de hablar de los Santos •. 

~i tampoco de las proposiciones , que ocasionaron· 
á que yo le prohibiese el predicar en todo mi Obis 

pa-
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mo; lo qual juzgo, no solo muy indigno de 
Ja magestad ·de la palabra de Dios , sino 
peligroso á la · salud eterna de las Almas. ¡ 

Porque si á qualquiera Dotlor se le conce
de la . misma autoridad , que á· los Santos, 
y antigu?s Maestros, la diversidad de opi
niones puede ofender mucho á la Iglesia; .. 

y 

pado , las quales , aun despues de defendidas con 
una Apología muy larga, se quedan algunas, no solo 
tan duras, sino tan erradas, que si ~1 viene, y reco- .. 
noce , y firma lo que defendió , y en ello estuviese ., 
pertináz, era fuerza castigarle sin termino ninguno, . 
por el Santo Oficio ••• 

De las proposiciones , que trato ahora·, son de las 
que dijo este Religioso el dia de la Circuncision del 
Señór , este año de quarenta y siete , en la Casa. Pro. 
fesa , predicando en la mayor solemnidad de la Com-. 
pañia ••• porque en el discurso del Sermon dijo estas. 
palabras , y son las mismas á la letra , que refiri6 un 
Religioso de la Compañia, que se hall6 á su Ser
mon : Perdone l• Crllt:. de cbrist• est• Yt:~:. , ptrq•e b~ 
4e probAr , t¡Ue ttiAJOT ftnt:~:.• bi:~:.o Cbristo tn dtjATJ~ 
circlln,idAr , que tn morir ; pDTqllt lA mutrtt en 1~ 
CrU%. no f~tl rolllntAriA, pues ¡,¡ J tiLA obligAdo , 1 
10aflo del Eterno PAdre; pero LA Circlln,ision fué ro
lllntATiA , p~es lA quiso , sin qllt le onitst plltsto pr..e
ttpto de drcllncidarst ; J AJ'i la Circuncision fui olrt~ 
del amDT roluntArio·, lA CrU%J eje'u'ion de un prutptl 
prt,iso. 
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y la pureza de la F~ , é int gridad de las 
costUmbres , que dependen de la autoñ
dad venerable , é inviolable de los Santos 
P d 1 1 • 

a tes , estan expuestas a pervernrse. . 
. 1 1 8. ¿ ~é otra Religion , estando 
aún en sus principios, y primitivo fervor, 
pues aun no havian pasado cinquenta años 
de su fundacion , ha sido tan severamen
te repre~endida . ' y amonestada por un 
Papa , para que procediese con mas hu
mildad sobre puntos capitales de sober
bia , como lo fué la Santa Compañia de 
los Jesuitas por Clemente {)¿bvo en su 
Congregacion del año de 1 S 9 2., en la qual 

/ este Papa, tan prudente, como sabio, vien
do que la Compañia apenas havia nacido, 
quando se havia relajado , le hizo una Pla
tica reprehensiva, no menos severa, que 
juiciosa ? ¿ Se ha visto , por ventura , que 
alguna otra Religion haya_ sido asi r~pre
hendida, y que aun en el pritnicivo fer
vor de su Instituto se ha ya visto asi cen
surada por la Silla Apostolica? 

1 I 9. l Q!é otra Religion, despues de 
R 2. ha-
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haver caído ae ~u primidvo fervor' ha re
lajado tanto ( coh los Escritos. entiendo , y 
egemplo de algunOS-de sus Profesores) la 
pureza de las antiguas costumbres de la 
Iglesia, en lo que mira á usuras , á los pre
ceptos Eclesiastices , á los del Decalogo , á 
todas las reglas de la vida christiana, prin
cipalmente en asunto de Doélrina, la ~ual 
han alterado de tal suerte , que á estar á 
lo que ellos dicen, la Theología Moral dé 
la Iglesia ·parece ha verse convertido en una 
ciencia arbitraria , y en un puro Probabi
lisnlo ? Y o he conocido á algunos Rege~ 
tes Jesuitas en este mi Obispado, que t~ 
niendo apenas treinta años , y estando sa~ 
nos , fuertes , y robustos , no ayunaban 
(segun me han dicho) en las Vigilias de 
nuestra Señora , y de los Santos , ni en la 
Santa Qgaresma , ni menos observaban la 
abstinencia de laéncinios. 
- 1 2.0. Esto hadan con el pretéxto, que la 
predicacion de la Palabra de Dios, y la ins
truccion de los Niños, les era un trabajo in ... 
soportable; .sin ~mbargo de que los Ecle-

• s1as-
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siasdcos Seculares, y demás Religiosos, que 
trabajan no menos ·que ellos ·en este mi
nisterio,. t1o dej1n de ayunar. Asi los ja.-

d. • ul • 'd , venes tsap os, 1nstrut os con estas ma--
:ximas , y enseñados con tales opiniones, 
d~rina , y ~gemplos , no sol~ se hacen 
flacos , ·afemtnados , opuestos a las cosas 
espirituales , y inclinados á los deleytes de 
la carne ; sino que es ·de temer conciban 
·para toda su vida aversion, disgusto·, y 
horror por todo lo que es algo penoso. 
en la Iglesia , induce á la penitencia , y 
promueve á la mortificacion de la Cruz. 
Y como el Reyno de los Cielos no se pue• 
de alcanzar sino por fuerza , y violencia, 
como lo dice Christo , no será extraño, 
que no haciendose ellos alguna para mor
tificarse , no puedan tan facilmentc conse-: 
~rle. · 

1 2, 1. · Semejante doéhina no hemos 
visto que las otras Santas Religiones de la 

. Iglesia, que están acostumbradas á los ayu
nos , disciplinas, vigilias, al Coro , y á 1~ 
mas eStrecha clausura, la hayan enseñado, 

• -< • ni 



'3 
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egemplos; antes bien predican penitencia, 
porque la praaícan; exhortan á la. pobre
u, porque la aman • y defienden la Cruz 
~e :Jésu Christo porque la llevan sobre 
sus hombros. 

I 2. 2.. . Y aunque la vida , y profe-
Í0n de los Jesuitas ( bien que santa y 

honesta, lo confieso) sea, como lo es , mas 
suave 1 y c6mmoda , que todac; quantas 
praétícan las demás Religiones, no obstan
te , se empeñan en defender con Escritos, 
'1 Apologías , que su Compañia es la mas 
perfeéta de todas , sin considerar, que pre
fieren el camino espacioso , y aco1nodado, 
al duro , y estrecho , que nuestro Señor 
Jesu-Christo ha señalado en su Evangelio 
para conducimos á la vida eterna. 

I 2. 3. Esto verdaderamente es ( stgun 
mi corto juicio) una doétrina , no solo 
mala, sino muy peligrosa, y perjudicial á 
la República Chrisriana. Vivan los Jesuitas 
cómo quieran , mas enseñen como deben. 

12.4. P~rque es cosa dura, y durisi~ 
m a, 
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ma , v& ,. que los que en Ia vida espiri-
tual ' y religiosa anteponen lo blando 'á 
lo rígido, lo suave á lo as~ero, y lo dulce 
á lo amargo , quieran preferir su Ínérhodo 
de vida cómmoda , comun , y tranquila , á · 
el de las otras Religiones , y aun de aque
llas , cuyo sueño es en duros lechos , que 
~ecuentan el Coro , que oran continua
mente , que guardan clausura perpetua, · 
que aman la penite~cia, que predican fre- . 
cuentemente (á lo menos en ·estas pa.rtes ),: 
y con mas e6cacia, que los.Jesuitas; que 
juntan con mayor fervor_ la vida contem-· 
plativa_ á la aél:iva , que son mas bene:.. 
meritas en la Iglesia de Dios ; y que , si
guiendo un camino mas antiguo , y mas· 
seguro , han hech~ mucho mas felices 
progresos. 

1 2. 5. ( Qgé otra Keligion , Padre 
Beatisimo, desde la fundacion de las Re
ligiones Monacales , ó Mendicantes , ó 
otras qualesquiera, ha ejercitado en la Igle
sia de Dios, como los Jesuitas, la Banca, 
Ó Cambio de Letras , ha dado el dinero á 

u su-
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usuras , y ha tenido públicamente dent"' 
de sus propias Casas Carnicerías , y otras 
Oficinas de un comercio vergonzosisimo 
para personas Relipiosas ? ¿ ~é otra Reli- 
gion ha hecho jamas Bancarrota, y ha inun
dado , con admiracion , y escandalo de los 
Segla;es , casi todo el mundo con sus pro
fanos contratos, y comercios por mar, y 

' derra? Por cierto, que todas estas cosas, 
y esta propension á comercios seculares, 
y profanos , no parece han sido inspirados 
por aquel , que nos dijo en su Evangelio: 
Ninguno puede ser'tJir á Dios ,y á las riiJuezas~ 

1 2. 6. Llora, Santisimo Padre, la gran .. 
de , y populosa Ciudad de Sevilla : lamen
tanse las viudas de los Reynos de Andalu
~a , los pupllos , los huerfanos , las . don~ 
celias desamparadas : los honestos Sacerd~ 
tes , y Seglares gimen, y se quejan á voces 
de haver sido engañados por los Jesuitas; 
quienes, despues de ha ver tomado en con .. 
fianza de estas miserables personas mas de 
~uatrocientos mil ducados , y ha verlos in~ 
venido en sus. _propio usos , les . han pa~ 

ga-
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~ado con una· vergon~osa Q!iebra ; y ha
viendo sido llamados á Juicio, y conven
cidos, con grande escandalo de toda Espa
ña , de una accion tan infame , que en 
otra qualquiera persona, que no fuera Re~ 

, ligiosa, merecia pena capital, han hecho 

1
los mayores esfuerzos para declinar la Ju
risdiccion Secular , alegando ser Eclesias
tices , y nombrandose Conservadores. Pero 
haviendose llevado la Causa al Consejo 
Real de Castilla, se decidió : ~e los Jesui
tas debían comparecet ante los Jueces Secula
res, supuesto que ejercían Comercios ,y Nego
cios Seculares. Y asi, esta gran multitud de' 
personas , reducidas á la miseria , piden 
oyen los Tribunales Seculares el dinero, 
que prestaron á los JesuitaS , el qual era · 
la unica hacienda de unos , las dotes de 
otras , y los peculios de esotros ; y claman
do al mis1no tiempo contra la perfidia de 
estos Religiosos , los llenan de confusion, 
y deshonor públicamente. 
· 1 'L7· ~ Q!é dirán, Padre Santisimo, 

los Hereges Holandeses, que fi-ecuentemen-
S te 
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te concurren en .la Provincia , donde estO 
ac~ba de suceder ? ( ~é dirán los Protes• 
tantes Ingleses , y Alemanes , que se pre
cian , y ja6l:an de que guardan una fé in 
violable en sus contratos , y de que proce
den sinceramente en sus comercios ? Cier
tamente se reirán , y burlarán de la Ft Ca
tholica , y Romana, de la Disciplina Ede
siastica , de los Sacerdotes , de los Reügi~ 
sos , y de las mas santas Ordenes de la Igle
sia , y esto les hará mas tercos , y pertina
ces en sus errores. 

1 2. 8. ( No es una verguenza , Padre 
SantÍsimo , que unos varones , segun las 
obligaciones de su Profesion , é Instituto, 
perfeél:os , santos , Sacerdotes , Predicado
res , y Maesuos universales (como ellos 
dicen) de la Iglesia , sean acusados ante los 
Jueces Seculares de have~ co~etido seme
jantes éxcesos, que manchen la inn1uni-~ 
dad Eclesiastica , profanen su Instituto con 
seculares contratos , y que despues de ha
ver hecho cesion de bienes, renuncien la 
inn1unidad , y excepcion concedida á los 

Sa-
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Sacerdotes por Derecho Divino ? · 

1 2, 9. e Q!é otra Reügion ejecutó co
sas tan llicitas , y seculares ? ( ~é otro 
Orden Eclesiastico, 6 Sociedad de Sacerdo
tes ( á excepcion de esta santisima Socie
dad Jesuitica), haviendose consagrado al 
servicio de Dios , y desprecio de las cosa¡ 
temporales ·, las ha praélicado ? 

1 3 o. Todas estas cosas son tan pÚ· 
bücas , y manifiestas , como que los Ale
gatos, Acusaciones, y Declaraciones de es
ta Causa andan en las manos de todos , no 
solo en España , sino en las demás Provin
cias del Orbe Christiano, adonde lleg6 la 
fama, 6, por mejor decir , la infamia de 
este escandaloso hecho ; lo qual podrá. 
constar con evidencia á Vuestra Santidad, 
si se quiere informar de su Ilustrisimo 
Nuncio á la Corte de España. 

I 3 1. ( ~é otra Religion arroja de 
s{ con tanta faciUdad , y por causas tan le
vísimas á sus Hijos, dejandolos infamados 
con la nota de expulsos ? Otras Religiones, 
movidas ~el tierno amor, que , como Ma-

S~ dres, 
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'dres, denen á sus Hijos, sufren sus defeélos 
con una tolerancia christiana , y con una 
santa paciencia los levantan de sus caídas, 
los animan , y exhortan á perseverar con 
constancia en la vida espiritual ; pero esta 
Santa Religion, olvidada en cierro n1odo 
.de este-afedo, tan natural á las buenas Ma
dres , los arroja de sí al instante , y sin Ti
culos , sin Capellanías , sin Beneficio , sin 
Congrua-, sin alitnentos, ordenados yá de 
Sacerdotes , Diaconos, y Subdiaconos , los 
deja expuestos á innun1erables pellgros, 
afrentas, y miserias :grava al Clero con 
pobrisimos , y no necesarios Sacerdotes: 
llena el mundo de Eclesiasticos ignominio
samente expulsos , y notados : ofende en 
cierro modo el honor de la Profesion Re
ligiosa , pues dá motivo á creer , que ella 
produce tanto numero de Hijos im~rfec
tos : y finalmente , á sí misma se injuria 
con tantos Hijos expulsos, que vagan por 
las Diocesis de los Obispos ; pues si ellos 
son buenos , se acredita de ingrata ; y si 
son malos , se hace sospechosa d~ no ha

ver-
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verlos educado bien. Porque ~ cómo es 
posible, que engendre tantos Hijos per
versos una doétrina, y educacion santa , y 
perfeéU? 

1 3 2,. Vemos oy casado al que ayer 
vimos Jesuita, á nuestro parecer religio
sisimo. Oy notado , y expulso , al que 
ayer veneramos adornado de todas las 
virtudes , y aun recomendado por los 
mism<;>s Jesuitas.; y como una tan repen
tina mutacion aumenta naturalmente la· 
sospecha del delito , y lo enorme de la 
culpa en el concepto de los que vén el 
castigo, sin conocer la causa , se hacen 
unos juicios muy indecorosos , no solo 
contra los expulsas , sino contra los mi~ 
mos que los expelen. 

I 3 3. Y o conocí en esta tierra un 
Provincial, que en el espacio de tres años 
expeli6 treinta y ·ocho Sacerdotes , y Re .. 
ligiosos, sin embarcro de no constar esta 
P • • b d•J • rovtncia , aunque muy exten 1 a , stno 
de poco tnas de trecientos. Un otro Pro
vincial , llamado Alfonso de Castro , ex-

pe-
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peli6 ochenta en la misma Provincia. Esca 
facilidad de arrojar á sus Hijos es muy ra
ra en las demás Religiones ; y asi casi es 
preciso sospechar , 6 que la Comp~ñia 
procede con ligereza en este asunto, 6 que 
es tan abundante , y copiosa de delitos, 
que se vé necesitada á hacerlo para pu
rificarse. De suerte, que se puede decir de 
algun tnodo , Santisimo Padre , que no de
betnos desconfiar mucho de los expulsos 
de la Compañia, ni confiar tampoco de los 
que en ella quedan ; porque en las Dimi
sorias que dá, alaba ordinariamente á los 
que expele , y expele con frecuencia á los 
que retenia aprobados ; lo qual casi no 
se encuentra en las demás Religiones. 

1 3 4· e Tantas singularidades , Padre 
Santisimo, en una sola Orden Religiosa ; 6, 
por mejor decir , tantas cosas enteramen
te contrarias á lo que se praétíca en las de
n1ás Ordenes de la Iglesia , no deben te
nerse por muy sospechosas ? A la verdad 
que sí. ¿Luego para qué necesita la Igle
sia, cuyas costun1bres, y doélrina son mas 

pu-
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puras que el crysral, y mas resplandecien-
te que el Sol, de la Compañia de Jesus, 
-cuyo ·modo de vida se hace sospechoso, 
principalmente entre las mistnas Ordenes 
Religiosas? · 

I 3 S. Y o ví un libro , impreso en Al
calá de Henares el año de I 6 o 5. el qual 
anda muy de secreto entre las manos de 
los Jesuitas, cuyo titulo es : El por, qué; 
esto es , ( por qué los Jesuitas no tienen _ 
Coro ? ( por qué no están obligados , sino 

1 • • 1 • 1 es a una penuencta vo untana? ¿por que 
algunas veces no profesan , aun despues 
de treinta años de Religion ? e y por qué 
la Compañia los puede expeler , aun des~ . 
pues de tanto tiempo ? Y o leí este libro, 
que está compuesto con mucha erudicion 
en lengua Española por el Padre Pedro Ri
vadeneyra, varon doéto, y espiritual , que 
empléa todas sus fuerzas , y saber , para 
defender con esta Obra las singularidades 
de su Orden , y las oposiciones que tiene 
la Compañia con las demás Religiones. 

13 6. Y creo, segun lo que me per-
~- mi-
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mite tni corta capacidad, que qualquiera 
persona medianan1ente insrruída , y aman
te de la sencilléz Christiana , de el mo
do mismo con que este Padre defiende la 
causa de su Compañia, y de las maximas 
tan singulares , que confiesa , y aprueba, 
concluirá , y sentenciará contra la causa 

• m1s1na. 
1 3 7. Y es de notar , Padre Beatisi

mo , que este varon tan doéto fué Com
pañero inseparable de San Ignacio , y que 
defendia las singularidades de su Compa
ñia , quando ésta florecia en virtudes , y 
estaba en su prin1itivo fervor. Porque si 
ahora , yendo tan decaida la disciplina Je
suitica, é introduciendose en ella tantas 
imperfecciones, de lo que todo el Inundo 

~ se queja , quisiese defenderlas , mucho 
menos lograría su intento; Ó tal vez un Va
ron tan cabal no se tomada este traba jo. 

1 3 8. Finalmente , Padre BeatÍsimo, 
~qué importa que los Jesuitas, al parecer, 
ilun1inen con los rayos de la Fé á las Na
ciones Infieles, si los tnas de los Infieles no 

son 
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~on instruidos de las reglas de una tan 
santa Ley? ~Si ni aun permiten que las 
detnás Religiones los catequicen reétamen
te ? ¿ Antes bien , valiendose del brazo se
cular de los mismos Infieles , arrojan á tan · 
santos , y doétos Operarios de las Provin
cias de los Infieles , los destierran , los en
carcelan, los prenden , y los azotan ? ¿~é 
otro Orden Eclesiastico se ha portado asi 
jamás con otro alguno ? Nunca se ha oído 
en el mundo, que los Maestros, y Pro
pagadores de la Fé Christiana , movidos 
de tal emulacion, y embidia, hayan arro
jado ignominiosamente de la Viña del Se
ñ<:>r á unos Operarios zelosos, y capaces, 
con perjuicio, y pérdida evidente de las 
Ahnas. 

1 3 9. Toda la Iglesia de la China gi
me(*), y se queja, Padre Santisimo: cla-

T ma 

(*) ,, Este punto de las controversias de la China , y 
,, d~ la Q!.!iebra de Sevilla lo refiere asi el Venerable 
,, en los numeros 2. 1 4· y 1 1 5. de la Carta al Padre 
,,Horacio. 

Porque bien vé Vuestra Paternidad quán graves 
• Cau~ -
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ma altamente , que no ha sido instruida, 
sino engañada por los mismos Jesuitas , en 

los 

Causas penden oy en el Mundo con su Religion. Se
villa está llorando la ~iebra del Padre Juan de Vi
llar... y Andalucía está llena de Apologías , y satyras, 
unos ofendiendo, y otros defendiendo á la Compañia. 
En ltoma ..• se han dado diversos Memoriales sobre 
alterar algunas cosas , que le tocan. La Sagrada Con
gregacion de la lnquisicion ha condenado , y entre
gado á las llamas las Obras de Poza. Decreto , que en 
quanto á su prohibicion se ha ejecutado en España, y 
las Indias , quando en defensa de este sujeto tanto ha 
sudado esta Religion en Madrid, como nos consta á 
todos. 

Las controversias de China entre Vuestras Paterni
dades , y las dos Religiones de San Francisco, y Santo 
Domingo , de que tengo dos Tomos grandes en mi 
poder, sobre la forma de catequizar aquellos Neo6tos, 
y si se les puede dilatar el conocimiento de la Pasion, 
y Muerte de Jesu-Christo, y si están obligados á guar
dar los preceptos positivos , y otros puntos gravisi;. 
mos , han tenido turbada la Iglesia Oriental de aque
llas estendidisimas Provincias , hasta que la luz Apos
tolica alumbr6 estas dudas , declarandolo casi todo en 
favor de las Religiones de San Francisco, y Santo Do
mingo, como parece por los Decretos originales, que 
tengo , en los quales hay circunstancias de gran docu
mento , y aun escarmiento á la Compañia , para que 
fie mas de la Iglesia de Dios , que de sí , como en 
quanto define la Cathedra Universal de San Pedro, 
Maestra , y luz de las verdades Catholicas • 

... 
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los rudimentos de nuestra purísima Fé, que 
la han enseñado; y huerfana, sin Juris
diccion Eclesiastica, se duele al vér escon
dida la Cruz de nuestro Salvador , autori
zados los ritos gentilicos , y corrompi
dos , mas bien que introducidos , los que 
son verdaderamente Chrisrianos. V é con 
sumo dolor chrisrianizar á los Idolatras, 
y idolatrar á los Christianos : Dios , y Be
lial en una misma Mesa , en un mismo 
Altar, y en unos mismos sacrificios ; y 
finalmente , mira con pena incomparable 
venerar los Idolos bajo la apariencia del 
Christianismo; 6, por mejor decir, man
charse la pureza de nuestra santisima Fé, 
bajo la sombra del Paganismo. 

1 40. A nosotros los Obispos , Padre 
Santísimo , que distamos menos de aque
llas Provincias: que hemos recibido Car
tas de los Ministros Evangelicos, que en 
ellas residen : que estamos enterados de 
sus controversias , y Apologias , las qua
les conservatnos en nuestras Bibliotecas, 
y que en qualidad de Obispos hemos sido 

T 2. lla-
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-llamados por Dios para gobernar su Igle
sia , y por consiguiente debemos temer 
.ser acusados en el tremendo Juicio del 
Señor de perros mudos, y de haver man
chado nuestros labios con un nefario si
lencio : A nosotros , buelvo á decir , que 
somos los Pastores de las Almas , nos toca 
ladrar , clamar , y dár cuenta á Vuestra 
Santidad , como á Pastor Supremo , de 
los escandalos , que pueden originarse de 
esta Doél:rina Jesuitica en las Provincias 
donde deben trabajar por la propagacion 
de la Fé. 

141. Porque si los Obispos no de
fendemos la Causa pública de la Iglesia, 
los demás callan , temen , tiemblan del 
poder de los Jesuitas : solo ayudarán con 
secretos suspiros, y lagrimas, las quale$ 
no pueden llegar á los ojos , y oídos de 
V uesrra Santidad. 

1 4 2.. Tengo, Padre Santisimo, en mi 
poder un Volumen entero de Apologías 
de los Jesuitas, en las que no solamente 
confiesan , que es re pernicioso modo de 

ca-
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• ' • ' ' 1 N fi eh· cateqtuzar, e tnstrutr a os eo tos t-

nos ha sido introducido por ellos , ~l qual 
ha sido delatado á la Silla Apostolica por 
los Religiosos Dominicos , y Franciscos; 
5Íno que al mismo tiempo el Padre Diego 
Morales, Reél:or del Colegio de San Jo
seph de la Ciudad de Manila, Merropoli 
de las Philipinas, defiende tenacisimamen
te, con un ~scriro de trecientas fojas, casi 1 

todas las cosas, que sobre estos puntos tan 
justl.mente han sido condenadas por V u es~ 
tra Santidad en 1 2.. de Septiembre de 1 6 4 S • 
por diez y siete Decretos de la Sagrada 
Congregacion de Propaganda Fide ; y se 
esfuerza en destruír con argumentos , ó, 
por mejor decir, con cavilaciones , la san
tísima Doélrina en ellos contenida. U na 
copia de este Tratado dí al Reverendísi
mo Padre Maestro Fray Juan Bautista Mo
rales , Religioso Dotninico , varon muy 
doéto , y muy zeloso Propagador de la Fé 
Catholica en la China , por cuya causa ha. 
sido cruelisimamente azotado, y persegui
do, á egemplo de los primitivos Martyres, , 

a 
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á fin de que respondiese con toda verdad 
á lo contenido en el Escrito del Jesuita, 
·principaln1ente en orden á los hechos: lo 
qual ha ejecutado compendiosa, y doéta
tnente ; y uno , y otro conservo. 

1 4 3. ¿ Q!é Religion, buelvo á decir, 
Padre Santisimo: qué Orden Eclesiastico 
se ha desviado tanto de los verdaderos 
principios de la Fé Carholica, que querien .. 
d • , , N • o tnscrutr a una acton nutnerosa , po-
litica , y de un espiriru penetrante , qual 
es la China, y por tanto mas á proposito 
para ser ilustrada , hacerse fecunda en vir
tu des con los rayos de la Fé , en lugar de 
atraher á los Neofitos á las reglas de nues
tra Fé , ha ya sido llevada ella misma por 
los Neofiros á la Id~arrfa, y á cultos' y 
ritos detestables ; de modo , que mas pa-
rezca , que los peces han pescado al Pes
cador , que el Pescador á los peces ? Con
sultense , Padre Beatisimo, los Anales Ecle
siasticos : veanse los primeros monumentos 
de la Fé Christiana , el tenor de su propa
gacion , y progresos : examinese el modo 

con 
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con que el sonido de la voz de los Apos
toles se extendió , y fué llevado por todo 
el Mundo. 

I ~4· e Por ventura ' los Obispos ' y 
Clero , que en la Primitiva Iglesia inscru~ 
yeron á todo el Mundo , aun á costa de 
su propia sangre , praaicaron este mérho~ 
do de que se sirven los Jesuitas para ins- . 
tru{r á los Neofitos? ¿Los Religiosos Bene- , 
diél:inos , y las Congregaciones , que les es- . 
tán su jetas , los Dominicos , los Francis
canos , los Carmelitas , los Agustinos , y . 
todos los otros Esquadrones Angelices de 
la ~glesia Militante , Religiones santisimas, 
han catequizado asi á los Infieles ? 

· 1 4 s • ¿ Les ocultaron , por ventura , á 
Jesu-Christo crucificado por solo el espa-.. 
cio de un dia , de una hora , de un mo~ 
mento , fundados en diéb.menes de la pru
dencia humana? De ningun modo. ¿ Dis
pensaron, Ó privaron acaso á los Neofitos 
de los Preceptos de la Iglesia , de la Mor
tificacion, del Ayuno, de la Penitencia, 
de la Confesion , y de la recepcion , á lo 

me-
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n1enos una vez al año ·, de la Sagrada 
EucharistÍa ? No por cierto. · 

I 4-6. ¿ Pen11iticron á los Neofitos no 
solo concurrir á los T en1plos,donde se ado
raban los !dolos , sino asistir , y ofrecerles 
sacrificios ? De ningun tnodo. ¿ Por ventu
ra, no es esto , coino dice la Sagrada Escri .. 
tura, claudicar de ambos pies? ¿ Q!erer 
juntar á Dios , y á Belial ? ¿Servir á Dios, 
y á las riquezas ? ¿E incurrir en la maldi
cion de Dios , no siendo , ni frios , ni ca
lientes? 

147· ¿No es esto tolerar, por miedo 
de la persecucion , y por una prudencia 
hutnana ' diatnetralmente opuesta á la o¡ ... 
vina , estos crimines tan enor1ncs ? ¿ Enga
ñar á aquella Iglesia, y precipitar un sin
nutnero de almas en los Infiernos ? 

148. Si se condenan los Chinos, ¿qué 
itnporta , Inocencia Santisimo , que sea 
por Idólatras verdaderos , ó por falsos 
Chrisrianos ? Mas itnporta infinito á la 
Universal Iglesia , nuestra Madre , que 
nuestra Santa Fé , toda pura , y hermosa, 

no 
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no se manche, ni ensucie con falsas , y per .. 
versas doél:rinas. 

I 4 9. Por tanto , como yo sea uno 
de los Obispos, asi de la America , cotno 
de la Europa , mas cercanos á la China, 
confieso, Padre Beatisimo , que conside
rando á mis solas el estado del Christia
nismo en esta Iglesia Primitiva, la suma 
tranquilidad que en ella se goza , los me
dios politicos con que se estable e la Fé, 
me ha parecido siempre esta profunda paz, 
que hay entre Christianos, y Gentiles, muy 
sospechosa , y triste , aunque á ellos les 
parezca muy segura, y dulce. 

I 5o. Y por el contrario , quando su· 
pe por las Cartas , que he recibido de los 
Religiosos de Santo Domingo , y San 
Francisco, ~ue tan utilmenre trabajan en 
plantar la Fe en estos Países, que en el 
espacio de sesenta años havian sido lnal
tratados , encarcelados , y desterrados , sen-

' 
1 1 b' n en mt un gran consue o , y conce 1 una 

grande esperanza del establecimiento de 
la Fé en aquella tierra. 

Y Por-
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1 s 1. Porque ( qué paz puede ha ver 

entre la verdadera , y falsa Religion? ¿En
tre Jesu-Christo, y Belial? ¿Entre el espi
rito , y la carne ? ¿ Entre el Christianismo, 
y el Paganismo ? ¿Entre la Cruz del Sal va
dar , y los deleytes ? ¿En qué pane del 
Mundo se ha visto fi.mdar una Iglesia, sin 
que se hayan labrado con golpes, y tor
mentos las Piedras Angulares; esto es, los 
Martyres ? ¿ ~é Iglesia ha sido fecunda, 
sin ser regada con su sangre ? ¿Y q uál ha 
sido hasta ahora cultivada, sin la Cruz 
de Jesu-Chrisro? 

1 s 2.. Sirva por todas de egemplo la 
Ciudad de Roma, Cabeza de todo el Mun
do, la qual ha merecido poseer en su se
no la primera Iglesia de la Religion Chris
dana , Madre de la Fé Catholica , la Ca
thedra del Espiriru Santo , el Trono Apos
toüco , y la Dignidad Suprema Ponti
ficia , no solo por divina eleccion , sino 
es tambien por haver sido esclarecida con 
la sangre de los Principes de los Apasto
les , muertes, y tormentos de illllumera-

- bies 
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bies Martyres , regada ; fecundada , y en-
noblecida con la Sagrada Purpura de casi 
sus treinta y tres primeros Pontífices. 

I S 3· La España se gloría de haver 
sido consagrada , é ilustrada con las ba
tallas , vid:orias , y sangre de sus Marty
res : la Italia , Francia , Alemania , Africa, 
Asia , y el Japon , del mismo modo ; y 
finalmente, en todas aquellas partes , en 
donde el brazo Secular no ha protegido 
del furor de los Idolatras á los Propagado
res del Evangelio, como sucede en la Ame
rica , por el poder , y cuidado de los Re- ., 
yes Catholicos , jamás ha fruétificado la 
Religion Christiana sin efusion de sangre. 

I S+· (Mas ad6nde están los Marty~ 
res de la China, particularmente en aquel 
tiempo en que principiaron los Jesuitas á. 
plantar la Fé , que es quando se experi
menta la persecucion mas cruel? ( Ad6nde 
están las muenes , los tormentos , las pri .. 
siones , y los destierros ? A la verdad , po
co , 6 nada de esto hemos visto , oído , ni 

# leído, y solo sí aquellos traba.os ordina-
l V z.. rios, 
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rios , de que está llena la vida del hom
bre, y que se cxpcrimen_tan aun en la paz 
misma. 

I 5 5. Todo ·esto , Padre Sanrisimo, 
juzgo que es una señal mala , y funesta 
(aunque no infallble) para aquella Igle
sia ; porque temo , que el no experimen-

, tarse allí la cruz de la persecucion , pro
viene de que se ignora , 6 no se predica 
bastantemente la Cruz de la Redencion: 
que el no haver concebido , y parido 
aquella Iglesia Martyres, proviene de f!UC 

· no se la ha fecundado con la verdadera se
nlilla de la palabra de Dios , y con la San
gre de el Divino Redemptor de los hom
bres: que el diablo sufre, porque aÚn no 
domína Jesu-Christo; y Belial calla, por
que vé á sus hijos mas propiamente enga
ñados , que ganados; mas alucinados, que 
ilustrados ; y mas pervertidos , que con
vertidos. Enmudece Satanás , porque aún 
no habla Jesu-Christo: no defiende á los 
suyos con la espada de la persecucion, 
porque la espada espiritual de la propaga-

cion 
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cion de la F~ no se los hiere ; y no se de,. 
clara por enemigo , porque no siente á es
tos Propagadores de la Fé como adversa-
rios suyos. · 

1 $6. (Pero qué digo , adversarios? 
Antes bien , si no me engaño , se alegrará 
Satanás al vér que en sus Templos , y Al
tares , no solo sus antiguos adoradores , si
no los recien bautizados , y algunas veces 
los mismos que hacen profesion de anuo ... 
ciar la Fé, ofrecen con los Idolatras sacri ... 
6cios , se arrodillan , se postran , incien
san, y convienen con ellos , á lo menos 
en los aé\:os exteriores; y que el Arca de 
la Alianza ; esto es , la Cruz de J esu
Christo , está unida con Dagon en un mis.. 
mo Templo; lo qual no ha sido jamás 
permitido en la Iglesia desde el tiempo de 
los Apostoles, ni aun con el pretexto de 
dirigir la intencion á una cruz , que se 
lleva oculta , al tiempo que se ofrece el 
culto exterior al Idolo del Demonio. 

1 5 7. En materia de Religion no de .. 
be separarse el interior del exterior. Don

de; 
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de estuviere el animo , debe asistir el cuer .. 
po. Ni es posible goce de la felicidad del _ 
Cielo el Ahna, cuyo cuerpo sea atormen~ 
tado en el Infierno. Debemos estas dos 
substancias , Cuerpo , y Altna , al Eterno 
Padre , como á Criador, al Hijo, como á 
Redentor , y al Espiritu Santo , como á 
Autor de nuestra Fé ; y asi los verdaderos 
Christianos están obligados á apartar, no 
solo su intencion , y a6l:os interiores , sino 
es la presencia , y exteriores acciones del 
culto de los Ido los , de sus Templos , Al
tares , sacrificios , genuflexiones , y todas 
las demás ceremonias, como del mismo In .. 
fiemo. 

1 s 8. Y si porque reusa praéticar ta4 
les cosas , se excita la persecucion , esta 
misma persecucion servirá para hacer mas 
fecunda la predicadon de la Fé : si la Ido
latría persigue á los Propagadores , la Fé 
de los Propagadores vencerá á la Idolatría. 
~antos Martyres hiciere volar al Cielo 
la rabia de los Infieles, tantos, y aun mas 
Fieles aumentará en su Iglesia el Señor 

por 
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por su infinita bondad. Porque asi como 
la Sa9rada Muerte de Jesu-Christo di6 
vida a la Iglesia ; asi la sangre de los Mar .. 
·tyres , en virtud de sus meritos , aumenta 
el nutnero de los Christianos ; al modo 
que un grano de trigo, sepultado en la 
tierra, produce con su muerte una her
mosa espiga, llena de muchos granos. 

1 ~ 9. Si el Estandarte de la Cruz no 
vá delante , ( cómo vencerá, Padre Santi
simo , la Religion Christiana ? ¿ Cómo 
triunfará la Doél:rina A posrolica ? Si se 
oculta , y esconde la V andera de la Cruz, 

1 • 1 1 • .n • 1 ( como se conseguua a Vtl.I-.Orta contra os 
Idolatras ? Si no se habla de las Llagas de 
nuestro Salvador , ¿ cómo se curarán las 
llagas de los Christianos, y Neofitos ? Si el 
Thesoro de la Pasion de nuestro Señor se 

• 1 d 1 1 cterra , ¿ como se po ran socorrer as nece-
sidades de las Almas? Si no se abren las 
Fuentes , ó Sagradas Llagas de nuestro Sal
vador, ¿cómo , ó adónde podrémos noso
tros pecadores apagar nuestra sed? Y si 
los Neofitos , y débiles en la Fé no son 

- ali-
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alin1cntados con esta Divina leche , ¿cómo 
podrán hacerse fuertes , y crecer en la Fé, 
que han abrazado ? 

1 6 o. Si quisiera ahora la Iglesia ins
truír de nuevo á los Chi.n9s en los verda
deros Articules de nuestra Fé, se queja
rían con razon de que los havian engaña
do : protestarian , sin duda, que los Jesui
tas no les havian predicado una Religion, 
que ayuna , llora, y hace penitencia ; ni 
una Reügion horrorosa á la naturaleza, 
enen1iga de la carne , y cuya herencia es 
las cruz, los peligros, y la muerte: ~e 
no les han propuesto un Salvador Crucifi
cado ( el qual parece á los Gentiles locu~ 
ra, y á los Judios escandalo): Q!e no un 
Hombre Dios azotado , escupido , despre-

. ciado, crucificado, y muer-ro, havian ellos 
abrazado; sino un Salvador hermoso, y 
glorioso {segun , y como los Jesuitas se 
lo pintan vestido á la Chinesca ) : Y final
mente , que ellos han recibido de sus 
Maestros una Ley, y vida suave, alegre, 
gustosa , y muy tranquila. Si asi se despre-. 

c1an, 
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cian ; Padre Santisin1o , con estos errores, 
é ignorancias los M ysccrios de la Pasion de 
la Cruz , y trib~laciones de Jesu-Chrisro, 
se desprecia al1nistno tietnpo la alegria 
de la Resurrecci?n, se pone en duda el 
triunfo de la Ascension ; y en una palabra, 
despreciando la Cruz de la tnortificacion, 
se desprecia el catnino ret\o de la Reden-
cion, y salvacion. . 
,.. 1 6 1. No se ha visto jamás , Padre 
Santisimo , que ni Obispos , ni Eclesiasti
cos Seculares, ni Regulares, de qualquier..a 
Orden que sean, hayan instruí do de este 
n1odo á los Neofitos, ni que les hayan 
enseñado estos errores ; antes bien aquellos 
prhnitivos Propagadores de nuestra Fé es
tamparon , é hnpritnieron en el corazon 
de los Infieles , con la efusion de su propia 
sangre, y con la Cruz de sus propias tri
bulaciones, la Fé , y creencia en la Cruz de 
Jesu-Chrisro, y en la Sangre, que derra-

' mo por nosotros. 
.. 1 6 2.. Sobre este fundan1enro de la 
Cru~- ,_ r-.Pasion de nuestro Salvador es so~ 
· - · · X · · · bre 

~- ... ,.,... .......... 
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bre el que se ha edihcado la Fé de la Igle-~ 
sia , y sobre el que ha llegado á tanta al
tura. Esta su Esposa amada ~ac6la vida de 
su misma muerte , porque saüendo de 
su Costado abie~o , como de un tálamo 
nupcial , toda manchada de Sangre de su 
Divino Esposo, bebiese, y gustase del·es
piricu, que acababa de entregar en manos 
del Eterno Padre por redimirla. 

1 6 3. Esto es , Padre Santisimo , lo 
que yo he creído deber representar humil
demente á Vuestra Santidad, compelido (*) 

de 

(*) ,, Qge el intento del Venerable en todo quanto 
»obró sobre estos. asuntos fué siempre el servicio de 
u Dios , y defensa de la Eclesianica Dignidad , y que 
, jamás se arrepintió, ni retrató de lo que havia hecho, 
uÓ dicho; antes bien perseveró en ello hasta el fin de 
:u su vida ~ se colige de los pasages siguientes. 

(4) Lo sexto : en graves puntos de lo espiri~al hu~ 
vo de defender el Santo Concilio de Trmto, su Dig
nidad , y derecho c:on grandisima litiga , juzgando, 
que el padecer, y perder por ella la vida lo merecia 
la causa, y el servido de nuestro Señor, y su Divina 
Magestad se lo premi6 con que lo venciese, y viviese 
mas. tiempo de lo que fué. -necesario para litigar,. de-

feo-
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de la obli~cion , y Dignidad Pastoral, 
en que me hallo, omitiendo otras muchas 
cosas de estos santos Religiosos Jesuitas, 
que aun no havrán llegado á oídos de 
Vuestra Beatitud, porque ellos hacen qua~ 
to pueden por ocultarlas , y asi lo han in
tentado , aunque en vano , ron mis Procu
radores. Estos tnales , Padre Bearisimo , y 
otros, que no ignora vuestro zelo Apos
tolico, piden remedio ' necesitan censura, 
y claman por reformá. A vuestro pruden-

XJ. d-

(ender, conseguir, ejecutar una Causa , que duró siete 
años , disputada , y constantemente controvertida , y 
defendida por las Partes en los mayores Tribunales de 
la Europa , comen'Zandose en la America. 

, Y en una c1ausula de su Testamento, que se halla 
,en el Tomo IJ· de sus Obras, pagina 186. nume
, ro 1 ; • dice estas palabras. 

Y por quanto yo he pade-cido , y sustentado por la 
~efensa , y J urisdiccion , y Dignidad Episcopal algu• 
nas graves controversias, y diferencias con Comuni
dades Religiosas , y muy untas ... y con esta ocasion 
ha sido forzoso hacer diferentes Tratados, Memoria
les , y Apologías, y otros Escritos para darlos á los 
Jueces ••• y en estos papeles e¡ verisimil , que haya al
gunas razones, y clausulas, q.ue puedan havet des
consolado ' los que defendian el contrario intento, 

itU1Z• 
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tisi1n0 juicio toca COnsiderar • CO <Jlk rhe.:~ 
dios' y remedios se podrán ' si no sanar de 
t~n ·todo , á lo menos corregirlos , y con-. 
tenerlos; lo que será facilisimo á Vuestra 
Potestad· Sun1a, y Suprema , especialmente' 
conspirando casi todas las Ordenes Eclesias..i 

• 1 • 6 ttcas a este mtsmo n. · 
1 6 4· Vuestra Santidad rá. reme-

diar algo , yá sea dandol á estos Rdigio-· 
sps Jesuitas unas Reglas mas estrechas, co-
nlo asi~r al Co , , y<. 

pro-

Allllt¡tlt ,,,,. bAJA sitl1 tl mio , ni /lll si•• 4tl stniritl 
tlt Dios , J dt/tns;~ dt 1• Ecles;;~,ti~~t Ditlliill'ltl , é In

munidad del mayor bien , estimaeión , y crtdi de, 
las dichas Comunidades can quien tontro\'erti:t ; no 
óbstante eso , les pido perdon de todo aquello en que 
en qualquiera manera pudiere haver excedido, y des- · 
c~nsolado; pues aunque deseé siempre, y procuré no 
paslr con el afed:o , ni con la pluma de los termih~ 
de la honesta , legitima , santa , y · ac;nca defensa, l 
todavia es tt t , u la necesidad de la Causa, · 
6 el peso , y fuerza de las ntones , ó el fervor de. 
zelo , ó la propb ignorancia (que será lo mas cierto
eh iní) hayan ocasionado la a gen a mortificacion , tris_: 
teza , y desconsuelo , con mucho sentimiento· mio , de' 
Jo qual les pido humildemente perdon i las-dichas 
Comunidades. -· . . • 4 .. • • • l 
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profes~r , segun rodQs hacen ; al ., cabo dd 
nn añ·o ~ Ó _á lo ~as al cabo de dos : yá~ 
Señalandoles algun Instituto de Pen~tencia~ 
y Mortificacion , sin la qual se relaja fa_. 
cilisimamente la Disciplina Regular : Ó y~ 
i~corporandolos, y reduciendo los al Clero 
Secular , lo qual 5ería muy gustoso á los 
Jesuitas (á excepcion de algunos de sus 
Supeñores) , ·muy util al Clero, y~ tal vez lo 
mas facil de ejecutar. · · 

~ 6 5. . Porque si esta Religion se in..J 
corporase al Clero Secular, pcrmanecienpo 
en los ejercicios principales de su Instituto, 
que no solo no se oponen á la perfeccion 
del Clero, sino que le pueden ser muy ud
les, podrlan los Obispos , como Delegado9 
ele la Santa Sede , gobernar estos Colegios' 
Eclesiasdcos Seculares , segun las Reglas se..: 
saladas por Vuestra Santidad , sin que pa .. 
deciese la Iglesia las incommodidades, que 
ahora sufre :·y este fué , segun lo refieren 
algunos Autores, el primer intento que ru .. 
vo su Santo Fundador. · 
· 1 6611 . Cop este médio, Ínocenci9 San 
l . 

~ . ~ cl-
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tisimo, Vuestra sabiduría , ilustrada con 
las luces del Espiritu Santo, daría á !os Je
suitas un remedio salud-able, á los O~i~pos 
Operarios sin embidia,al Clero Coadjuto
res sin emulacion , y á las detnás Ordenes 
Religiosas la tranquilidad, y paz ; y final
nlen e , la Ig)e_ia Universal, inquieta al 
presente, y alterada con tantas disputa e;, 
cont~staciones , divisiones , y escandalas, 
cotno con otras tantas borrascas , lograría 
el descanso , y la paz. 

1 6 7. Todo lo di{ ho , Padre Beatisi
mÓ , lo su jero á Vuestra infalible censura;_ 
y si huviere escrito alguna cosa , que no 
sea tal como debe ser , 6 que de algun 
modo pueda ofender al respeto , que os 
debe esta humilde Oveja vuestra , pido, 
y suplíco n1e la perdoneis; y con6o d~ 
Vuestra Benignidad no la atribuiréis á mi 
preocupacion , ó soberbia , sino al zelo en 
que arde n1i corazcn por el honor de la 
Dignidad Episcopal , por la observancia 
de las Sagradas Constituciones _., por la 
propagacion de la Fé , y po_r la felici-

dad 



dad de la Universal Iglesia. 
El Señor Dios Omnipotente, Santisi

mo Padre , derrame sobre Vuestra Santidad 
las gracias , y ~endiciones , c¡ue repartÍs á 
las Ovejas, que están á vuestro cuidado, 
proteja, y asista siempre á Vuestra Beati
tud. Puebla de los Angeles , y Enero 8. 
de I 64·9. =El Obispo de la Puebla de los. 
Angeles. 

NOTA. 
(a) ,, Sin embargo de que los puntos dofuinales , y 

,jurisdiccionales, que siguió en Roma el Venerable 
, Siervo de Dios contra la Compañia de Jesus, fueron 
, decididos á su favor , y que los tres Breves despa
,, chados sobre este particular , fueron recibidos con 
, veneracion en ambos Orbes, como Decisiones ter
,, mi nantes de la Santa Sede, en cuya consequencia los. 
, havian tambien adoptado muchos Autores, asi Theo
, logos , como Canonistas , que escribieron des pues 
,, sobre Jos: mismós puntos, probando con ellos sus 
naserciones; no obstante, esta pública verdad quiso. 
, desfigurarla el Abogado de la parte contraria , for
,, mando un Escrito, cuyo titulo es:- Fin de la caus11 
, ~ngelopolitana, en el qual mezcla los Breves. A pos
, tolicos , y Declaraciones de la Congregacion con 
, ilaciones voluntarias 1 que deslumbran, y tuercen la 

, subs-
(4) Tom. u. pag. 6,.8. 
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, substancia , y calidades de los hechos. 

, Imprimióse esta pieza la primera vez (segun se. 
,, dice) en R. o m a año de 16 5 3. y sin mucha tardan
,, za se cstrndió por todos nuestros Reynos , y otros 
, de la Christhndad; y llegando á Sevilla, la impugn6 
,, nerviosamente. el R. P. M. Thomás Hurtado, de la 
,, Religion de Clcrigos Menores, quien dió noticia de 
,esta novedad á nuestro Venerable Obispo. Nada se 
,, immut6 el Siervo de Dios ; pues luciendose cargo, 
,, que era Causa y á juzgada , y vencida , y el Breve, 
,, y Determinaciones A postolicas estaban recibidas en 
, la Iglesia , y y á obedecidas por los mismos que las 
,, resistieron. cinco años , se mantuvo en silencio , sin 
,, presentarse al público con nueva impugnacion. 

:ao» Para que el Proceso referido del Fin de la CAUSII 

., Angelopolitana fuese mas visible, y autorizado , y 
, adquiriese mayor perpetuidad , el sugeto , que go· 
, bernó la edicion del quarto Tomo del Bulario Ro-:
'' m:1no , que salió á luz en Leon de Francia el añ~ 
,, de 1 6 5 5. se tomó la licencia de introducirlo en él, 
, desde la pagina :.9 1. hasta la pagina 3oo. ~ando se 
, supo en Roma la introduccion de este Escrito en el 
, Bulario referido , como se le notáse repugnante en 

1
, muchas Conclusiones arbitrarias al Breve de lr.ocen

,, cio Decimo , que alli se coloca , se manJ6 quitar del 
~,mencionado Tomo por repetidos Dc·cretos de la Sa
,, grada Congregacion; á que se sigui6 otro del Señor 
,, Alejandro s~ptimo , entonces rcynante, que se puso 
,, el año de r664. en el Expurgatorio de este Pontifice. 

,, Hallase tambien este Decreto en el Indice de In o
, cencio XI. del año de 168 3. como asimismo en 
,, el Expurgatorio en folio, publicado por Benediéto 
,~ Decimoquarto , pagina ~ 5. ; y causa admiracion el 
, que , existieodo tan patente esta prohibicion , dos 

• · _,,años 
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, =tños clespues de public=tclo el Expurgatorio, defen-· 
,,diesen el Proceso, y ·Fin de la CAUSII Angelopolitltn4 
,, los Padres Mendo, y 1-Ienao , . Jesu~tas: éste repre
,, hendiendo en la edicion segunda de su Scientia Me- ' 

•, di a historie te propugnata la impugnacion del Padre 
,, Hurtado ; y aquel reproducie11dole en su Stattr4 
,, opinionum henign~trum , "COUJO pieza legi,ima , aétual
)) mente existente en el Tgmo quarro· del Bulari Si
,guió tambien la misma idéa el Rmo. P. Annaro, Je
,, suita Francés , y Confesor del Rey Christianismo, 
, valiendose del yá dicho Proceso para impugnar á 
,,Jos Par roe os de París en 1o que escribieron contra la 
,., Theología Moral de los Casuistas. 

, Estos , como defensorios del Prflcno de los tres 
,, Padres referidos , no dejaron de extrañarse, no obs
, tante, que por ha ver sido algo reciente su conde
, nacion, pudieron ignorarla. Lo que mas admira es, 
, que el Rmo. Tirso Gonzalez , Preposito General de 
,lla Compañia (que existía en Roma el año de 1698. 
, en cuya sazon no era natural se le escondiese esta 
, noticia) , siguiese el mismo empeño , aprovechandose 
, del contenido del Proctso , con citas de loi folios , y 
, parrafos del Bularie , en Carta , que escribió á la 
,~Magestad del Rey Carlos Segundo , en que ~iétó 
,, estas expresiones" : Consta autenticamentt del Moni
t~rio, 7 Senteacilt juridica de dicha Congreg,ecion, que 
tn todos estos gravisimos cargos quedó vencido el Obispo,. 
(habla del Venerable Palafox) "mo se vé por lAs mis
fiNS pal4.bras formales de dicho Monitorio .. De todos lo1 
prousos no fueron probados los crimines Impuestos ¡(los 
Padres 7 ni parece, que alguno de ellos haya c-afdo en 
excomunion, ni se jUJtificaron las censuras pretens~ts por 
ditho ObisP.o· T sobre el articulo de inobediencia al Bre
ye dd Pap~t 1 sentend(; ~~~ dich11 s.zgrad4 Congregacion 

~ X '" 
.· 
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tn el ~. Jo Jtl JiciJo Monitorio, pttg. 194· J fttvor Je 
los Pttdres , afirmando , que obedecieron J quanto man
tlttba el Breve Pontificio. Y concluye en el §. 1 2.. pag. 
~97. que tQdos los Procesos fabricados por el Obispo con
tra los PAdres, y remitidos á l11. Curill., fuerQn nulos por 
tlefeélo de citAcion. 

,, A las equivocaciones de estos Reverendísimos 
, di6 motivo el Abogado Romano , que embolvió la 
,, verdad de las determinaciones Apostolicas entre los 
, velos de las propias ilaciones , con que quiso para
,, logizar al mundo. Pero no sabemos á qué atribuír 
,, la. que ha padecido el Autor de la cart11. PastorAl 
, del Ilustrisimo .A.r%-obispo de Parls, para asegurar, " 
que el Venerable Palttfox ••• despues de tAntos ruidos con
tr~t ¡_, CDmpañia , 7 sus Indi11iduos , les bi%.D justici~t, 
t'tconDciendo, 7 rept~rando sus sinrtt:t.ones cDn no menos 
tdific~tcion, que dignid11.d; ,, pues leídos todos los pasa
, ges , que cita , no se encuentra cosa alguna , que 
-,,pueda aludir á esta pretendida retraéhcion. Además, 
, que es increíble el que siendo tan pública , y cierta, 
,, como se supone , no hiciese mencion de ella el Ve
,, nerable en la clausula de su Testamento , que se re
, 6ere en la Nota del numero 16 3. de la Carta ante
,, cedente ; y que ha viendo llegado á noticia de los 
, Escritores estrangeros , la ignorasen Su Santidad, 
,, la Sagrada Congregacion , y el Santo Tribunal de la 
, Inquisicion de España ; pues ninguno podrá persua
, dirse , que los Religiosos Jesuitas (y mas á vista de 
, lo que queda referido de los Padres Tirso Gonzalez~ 
, Henao , y Mendo) omitiesen presentarla , para im
, pedir la aprobacion de las Obras del Venerable , que 
,, tratan estos asuntos, ó, á lo menos, para solicitar se 
, publicáse con ellas. Y asi , siendo cieno , que Su 
, Santidad, la Sagrada Congregacion, y el Santo Tri· 

,bu• 
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~, bunal de la Inquisicion de España , nos aseguran en 
, el Decreto , que está al principio de sus Obras, 
que en dichos Es"itos n11d11 st h11ll~t nntr11 la Fé , ti 
buenas costumbres , ni q11e nnteJtg.cn .clguna d1Etrin11 
nuev .e , 7 peregrin.c , ni agen11 del comun sentir , y cos
tumbre de l.c Iglesi.c ,, (lo que sería falso , siendo 
, cierta la retrad:acion , pues se aprobarían en ellos, 
, como razones justas , las que el mismo Venerable 
, reconoci6 por sinra.t:.ones), se debe tener por falsa, 
, é injuriosa al Sumo Pontífice , á la Sagrada Congre
,, gacion , y al Santo Tribunal de la Inquisicion de 
, E~paña la referida proposicion , y á los que la pu· 
, blícan se les puede decir lo de San Cypriano en b 
,,Epístola 42.. " Ti lo verJn los que , llevados de su 
furor , } liviand.cd , olvidados de la Le] , J s.cntid.ctl 
de Dios, 11ndttn levttntttndo cttlumni11s, que no pueden 
probar;} no teniendo futr:z:..as para destruir, J vencer 
l11 inocencia , se contentan con infamarla con mentirAs, 
1 manciJarla con falsos rumores. 

,, Todo lo dicho se ha expuesto para dár razon del 
,Fin de la caus11 .Angelopolit.cna, credito del Vene
, rabie Siervo de Dios , y amor á la verdad. ----- -·----- ··- .. . 
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