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FR.ay Jofeph Torrubia, Predicador Apofrolico , Calificador de 
el Santo Oficio, Chronifta General de la Orden de San Fran

cifco, y Procurador General de la Provincia de San Gregorio de 
Philipinas de Francifcos Defcalzos, dice: ~e el año paífado de 
1689, el Padre Fray Miguel Sanchez, Procurador de fu cxpreífada 
Provinda, reprefcnto a V. Mag. qu~ el de 16+s• a tiempo que . 
la Ciudad d~ Manila, y los Pueblos circunvecinos fe dcfiruyan, 
fepultando a fus habitadores en las ruinas, a caufa de los continuos 
.Terremotos, que padecían aquellas Provincias, fe vío,y experimen,. 
to, que una Imagen de bulto de nueiho fadre San Francifco, que: 
en el Pueblo de Dilao tenia un Indio principal, llamado Don Alon .. 
fo Cuyapir, faliendofe repetidas veces de el nicho, tn que la cenian; 
fe iba a la ventana de la cafa, donde, con lOs ojos en elevacion, llo-. 
ro fobre la Ciudad, d>ntinuandofc dl:c portehtofo ~afo por quatro 
dias; y 'lue aviendolo examinado gran numero de tcfügos de vi{~ 
ta, y de la mayor excep,ion, y precedido conferencias de c:l Dean., 
y Cabildo pleno ) con confulta de los Thcologos de mayor nota~ 
que fe hallaron en aqudlas tierras , y las demas diligencias que 
el Concilio Tridentino , ordeno, para perfeccionar en tak s c.i
fos una folemne informacion , fo dtdaro ci1e por milagr fo, 
y dio licencia d Dean , y Cabildo en Sedevacantc , para qu~ 
fe pudieífe . predic~r ; y celebrar , con fieHa annual ( imponien
do pena de excomunion a quien lo impididfe ) como fe exe
cuto, fin la menor co11tradicion por muchos años, y con gran 
fruto efpiritual , y confuelo de los Fieles , que concurrian a el 
Convento de San Francifco de Manila , donde fe coloco la m1-
lagrofa Imagen , y donde fe guardaban las Informaciones , Pa
peles, y Licencias pofteriores . para dl:a cclebracion , que die
ron los Ordinarios de aquella Ciudad, cuya copia con Autos, 
prefcnto en vuefi:ro Confejo! a el que afsimifmo r~prefonto , qu~ 
el dia 4. de Diciembre de el año de 168j. que er"a d fcñalado p•• 
ra db fcfüv_idad, ~ eLti~mpo de comenzar los Divinos Oncios fe 
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notifico al Guardian de el Convento un Auto de el Arzobifpo de 
aquella Ciudad Don Fray Phelípc Pardo, de el Sagrado Orden de 
Predicadores, para que enrregaífe )os InHrum~ntos que el Con
vento cuvieile, para- cdehtar wn Sennon, y M1& aquella fieHa. 
Y que, aunque · el--dYard~,por reden .~do,1 o .tenia noticia de 
los Papeles, y que reconocía; que el milagro era ,cierto , verdade ... 
ro, y notorio a codos, y alÍn a el miíino Arzobif po, q ue havia te
nido los primeros oficios en el Convento; y Provincia de aquellas 
Islas de que era hijo : efio no . obfi:anre, dio el G~ardian expreífo . 
cumplimitnto a el Ai.ito) cdebrand.o la Miífa Convcmucrl fin Scr
mon.1ni comemóracion a tal fiefi:a. Pero que como el animo del A:r
zobiC~ jera monifi"ar aquella Comunidad, niando poner p!Jblitos 
cartefus de exoomunióti a las puercas dé la Iglefia, para ·que ho en .. 
naifen os Fidts, y echar fuera de ella a los que ya h~viáh t:ntrado, 
como fe~iecut-0,con uuiverfal defconfoelo, y aun efrandnlo €le tal 
hec~o,a viíta de la infidelidad. Qpc paílado el dla +· de Dic1eh1~re, 
tl Procurador General de la Provincia de San 'Gregorio; piíefcmo i 
el Arzobifpo lás Litencias de Don Francifoo Piz~rro,y la de fu tnif
mo Proviífor, y V.icario Ge~eral Don Geronitno 4c:· ~errc:ra; y que, 
aunque por ellas, fegun difpóficiones Canonkas, debio mant~ne~ 
~ la Religio~ de SM!i .Fríl.ndico en la poífefiío'fi l:n que dtab~; co ... 
mp el fu principal de el lu:zobifpo era recoger lo~ titulo& cnigiL. 
nales; infüho tn ~dirlos ; fin querer rec;ibir coinplllforios; con 
que la Religión Francifcana ocurría j por Jo 'J:Ue haviendo déxado 
a aquef.Qonvcnm, y ~udad dcfpojados d~ ~htcho de. fa polféhion 
en que e:fiahan ya l1av1a mas de quarenta años, y fin orto recurfo, 
que tl de fa ptot~c,ión de V. Mág. fupli,ü no permicíeíle tan 
violenra dcfpojo, y, que 111am~vieffc a la Religion Setalica, y Ciu
dad de Manila1 eQ a poílefsion qe celebrar el milagro de las La- . 
grimas de San Frnncifoo, en los i:etminos en que fe le havfa con
cedido, y por efpacio de quarcma años lo havia execurado, tomo 
todo confiaba de Autos. 

A la qual íníbncia, V. Mag. benigno ; fe firvio condefcen'"' 
der por fu Real Cedula de d Buen-Retiro, y 3 1. de 16 8 9• en 
que rogo., y encargo a el Arz()bifpo, que, at~fidicndo a dhlr 
la devoc1on de San Francifco tan entrañada , y radicada rn los 
corazones de los vecinos de Manila, y a haverfe celtbtado d mi
lagr~ de las ~agrimas- -por cfpa.cío de quarenca años, con fana in
CC~C10Il; y anm~o fincero, y piadofo, pcrmitieílc la cdcbriJad, y 
lidla de ell:c mil.agro, en la forma 'JUe ic cóm:fp-0mlie1IC:, fcgun 
ol efülo, y pralb'a de ~ ~Má Igl~fia Rothana. 



~fsi, Señor, ie, ha_efl:ado.; y·· efia celebrando efie · (*) 
La Imagen de nucfiro Padré 

prodigio el día 4• de .Diciembre de todos los años, San Francifcb,que en el Con. 

con Miifa; Scrmoh, y afsille11da de la Ciudad de Ma- vrnro <le Ma r:i la ella en el 
·¡ ' 11 Il:' ' bl d 11. Colateral tlel ~vangelio,es Ja m a , que a e o e a o iga a por voto. Eu.á es una que lloro el año de 
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de las FieH:as, que fe halla prevenidá cri d Cercmo- el PLteblo de Dílao, en cafa 
nial Impreífo de aquellas Islas, ( *) en las que fe ce- de Don Alonfo Cu> apit, In. 

dio principal. El 11 .. nco em. 
lebra ton tanto agtadedmlento tle los vecinos de ellas; pezo Cl J 1a 

3
o. de No, iem. 

como publlca la fumpruofa Capilla , que la expreífada br_e: fe publi~o el dia i· de 
C . d d ·h h r b · d ' fl. . ·¡ D1cJembte . ~eglln la infor

IUr a a ora dnuevamente / ra nea o a ~ La m1 a- tnacion fumaria, que fr hiz.o, 
gro1a . Imagen e San Franchco de las Lagrimas , pa- confi~, tj Dio~ nueílro Señor 
ra defahogo de fus corazones en que efra la devocion fa 10. q debtmos ,creer) por las 
. . ' . • _ . lagrimas de N S. Padre, Je. 
radicada , no tanto por efre prod1g10, quant°. por el vanro la huno del azorc,cori 
principal, porque ~ voto por Patrono, que fue ti ha que en _ef p.rnrof-0s. cerh: mo

7 d e d"d · r "bl . l C~ · d d ·. d. tos arruinaba ella tierra Afsi ver c.m:n 1 o v11s1 emehte a lU a , corneo o, por ie publico en .V.fanila, ·Y fe 
, las hiurallas, y arrojando de ellas, a Cordonazos, a los t?ntexto _c.~n ! J S admirable¡ 

Chinos Gentiles, que cautelofamente intcntarort for.;. ctrc~nfianc~as de elle Uan • 
1 \roro la Crndad una fiefia· pre~ar ª' . . . . ~ ~ ~ bbferva el voto atc:ht~, y re~ 

Y haviendo el Suplicante tenido nonc1a, que fe c,dof~ , pórq:1e qualquiera 
• t., 1 K l d . · d F ii. 1 e· aefcu1do lo avrfa con un tc:m mtenta te o~mar e a en a_no . e . te us, que a m- blor cJ.S~nto. ~e hace 1 dia 
dad ~e Manila, y fu Chanc1llena obfcrva, por havcr 4.4cp1cmnbrt con Sermon. 

lleoado a fet excefsivo fo numero: y Mdfa Folcmne .=La Mi[a es 
. b ' ' ·u . r d' . . ¡· fc. !'1. , la del dia de la hefia de N. s. :A V. Mag. fuphca rend1 a1~ente, 1e. 1gne, para .e e e1;10 Padre,m•nos d 1niroito,quc 

de la expreífada correcc1on de F1eíl:as de la Ciudad de es el d~ 1~s ~h?as:. Mihi_ •
1
u, 

Manila , tener hrefent.e lo que fobre el punto de la tcemdunica Opra~~º".~ ~~º"'ª'y 
b . r . r L. _ • . d 11. . rt o con r"f""u proprio, 

cele rac1011 de las milagro1as agnmas e nuenro y e1 ultimo Evangelió de San 

Padre San Frandfco ; derramadas por fa. expreifada Jil_~ti •. El de J~ Milfa .es Con.fi-
d d · ' d . · d 1 ¿· . d n· teor. ::: La d1fpofic100 de I 

Ciu a ' nene ya d eterm~nal. o para e d la 4. lel 1- Miífa fera efia,y no otta,aun~ 
dembre 3 mandan o no ie 1aga nove ad én e a, y que ócurra. Dominica prime. 

que fo celebre como hafta aqui fe ha executado . que ra de Adviento. Ceruno1Ji11l 
. . . · fi · . . .' . R~man.Rejorm; ImprtffiMA~ 

en elló; afsi la Cmdad de Manila ; como u Provmc1a, mi •• ,.,.. 173 s. tr.a, 1 , n.+s 
y Relígiortj re ci~ iran 111crced. fol•J•• ' 
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