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C A R T A S 
V E L A M.^CO'BLE.rM.LEAL-
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C M T á m L A M U Y 2 ^ 0 % L E , 
j Muy Leal 'Provincia de (fuipu^ 
coa al €Rjno. T . Mtro, Francisco 
Xavier de Idiaque^ de la Compañia 
de Jesús ^ Provincial de la provin
cia de Castilla. 

3LM0 PADRE. 

IT Abrá sabido V . Rma. con disgusto 
JL el alboroto ^ que el Lunes 14. 

de Abril último levantó en la Villa de 
Azcoytia la Ínfima Plebe : contagio que 
ha cundido por una confiderable parte 
de mi distrito > causando los últimos des-
ordenes y con lamentable trastorno , y 
positivo desprecio de Leyes Humanas 
y Divinas. Esto me ocasiona el penetran
te dolor 3 que fácilmente comprchende-
lá V.Rma^ y me llena de los mayores cui

da-



4" . 
dados ̂  siendo uno muy esencial el castigo 
de los delincuentes. 

Ocupada mí atención en punto de los 
mayoressino el mayor que puede ocur
rir *, no puedo sin embargo dexar de ha
llar lugar, para quexarme á V.Rma muy 
amorosa, pero muy sentidamente de la 
conduóta, que en este r uidoso lance ha ob
servado el Colegio de -Loyola : condufta 
que en un Colegio Real no se hacia creí
ble , ni podía observar sin delito en 
asunto en que tan inmediata^ y esencial
mente interesa el servicio del Rey: con-
duda , que como Colegio de la Com
pama de Jesús ̂  no pudiera tener sin no
table ofensa de una Provincia ̂  que nin
guno mejor que V . Rma sabe, quan de 
veras ama á la Compañía > y por quan-
tos, y quan legítimos títulos debía espe
rar otra correspondencia de parte de la 
Compañía \ estimada por Guipúzcoa j re
verenciada y venerada en todos tiempos; 
y sostenida en los mas calamitosos: con
ducta que como Colegio de Loyola , es 
muy estraña para con la Villa de Az~ 
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pey tía dichosa cuna de San- Ignacio. 
Con la noticia de que los tumultua

dos de Azcoytia venian á atacar á Azpey-
tia , el Alcalde de esta Villa congregó 

i la gente de forma en la Casa concegiL* 
armóse tqda para recibir á la de Azcoy
tia : practicóse lo mismo con la del Pue-
Jblo, y con parte de los habitadores de 
Caseríos. El mismo Alcalde avisó al P.Rec
tor de Loyola lo que pasaba > pidiendo el 
favor de que embiase los Canteros.: hi
lóles saber la comisión de la Justicia ^ y 
respondieron, que tomarían1 las afmaj 
contra la Killa^ pero no m favor de ella* 
Embió el P. R.eétor á ;tiraba]ar á los CaaT 
íeros, j al Alcalde su respuesta* 
y No considero P. Provincial, que en 
ninguna de las muchisimas familias de mi 
distrito habrá un solo Caballero 3 y de 
ahí abaxo, ^jue teniendo m m casa un 
criado „ que diese semejante respuesta * no 
lo despidiese al instante. Creo también ser 
esta la menor satisfacion que pr©curaria 
¿ir un hombre bien nacido. Vea V.Rma, 
si la Villa de Azpeytia , si la Madre det 
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Grande Ignacio debía prometerse mê  
nos del Colegio de Loyóla. Pues sepa 
V . Rma s que el Colegió continuó én vâ  
lerse de los mismos Canteros, y que el 
taller de Loyola no solo mantubo gente 
tan indigna, sino que según públicas 
noticias ̂  fue taller del Tumulto ; y acaso 
la oficina en qué con mas viveza se han 
labrado especies, para dar cuerpo al albo
rotó. Esta es una de mis quexas : no es 
posible contentarme sin una satisfacion 
inuy Completa. V . Rma sabrá propor* 
clonarla. 

Hay Jueces nombrados por el Con
sejó-pleno de Castilla , á fin de hacer cau
sa á los amotinados : no puede haber or
den mas seria y mas urgente., para abre* 
Viar el castigo de delito tan atroz. Llenos 
& zelo los J uecesno aspiran sino á sií 
pronto cumplimiento: clama por él toda 
la nobleza del País : mandanlo las Leyes: 
mándalo el Rey / y mándalo Dios. <Es 
creíble P. Provincial v es imaginable y qué 
para cosa tan justa, cosa tan santa , cosa 
tan necesaria y no hay mas impedimehta, 

que 



que ei que pone el Colegio Real dcLoyo-
la ? No es creíble, no es imaginable^ pero es 
cierto. Parte, de los Canteros fueron co
gidos en el taller j en que cometieron 
un delito, y fraguaron otros. El Colegio 
de Loyola hizo introducir en el Tribunal 
Eclesiástico de Pamplona un Recurso, ea 
jque se dice ̂  que del sagrado del Colegio de 
Loyola han sido extrahidos varios sugetos. 
El Colegio de Loyola hace una relación 
ambigua ^ y hace formar concepto sinies-
tro.EÍ Colegio de Loyola ha dado motivo, 
a que se tenga cambien pretensión de in
munidad para unos Reos de conseqüenda: 
cómplices en el mismo delito , que desde 
la Cárcel de Azcoytia. fueron conducidos 
a la de Azpeytia, y pasaron i todos pot 
tino de los caminos públicos,que cruzan la 
plaza de Loyola. El P. ^¿?or (#) de Lo-̂  
yola ante Escribano, que dio Testimonio, 
aseguró a uno de los Jueces, que el taller 
nunca sp ha reputado sagrad^^ ui aun la 
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plazuela; y lo que es mas,, ni aun la obra 
hueva > que está pegante á la Iglesia mis, 
ilia. El P. Re£tor YOIVÍQ i asegurar esto 
mismo. dtFanre de mas de una: docena de 
éugetos de la primera distinción. Sin em
bargo el Colegio hizo su Recurso áPartí-
t>foñá; y no como* quiera poco satisfechô  
de recurrir en tcrminos regularesembid 
áílá alP. Atanasio f j ^ m p ^ , y hoy sia 
que suene en autos el Colegio^ precisa a. 
mucho gasto , y mucha dilación : inudi 
en unas Causas de tanta importancia. ¿De: 
quando acá se ha convertido en sirio-sa-
gradb el taller de fuera' / y la: plazuela de. 
Loyola , que media entre el táller y el 
Colegio ^ No es esta la plazuela por don
de cruzan- muchísimos caminos públicos^ 
que dirigen de un lugar árotro , de un ca
serío á otro í No es: ia misma plazuela, en 
qué el Colegio y á expensas propias , tiene 
hechas una fíientev franca á toda el inun
do y y con ^ pilón destinado que bebaii 
las caballerías l No es la misma plazuela,, 
ga qus á cada paso se Jaacea pruebas de 
Bueyes ? Y derando otras razones <nb es. 
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Ja misma plazuela,, que cada año á lo me-
nos en dos tardes determinadas, sirve de 
teatro á los bayles públicos de hombres 
y mugeres con tamboril, y á manera del 
País? Cabe que los PP deLoyola permi
tiesen estas diversiones profanas en un si
tio sagrado J Y quando las hubiesen per
mitido hasta entonces, cómo las permití-
rian desde que el Señor Obispo de Pamplo
na fulminó para todo mi territorio una ex
comunión en punto á bayles ¿ mandando 
entre otras cosas, que no los haya en pa-
rages sagrados: Los PP de Loyola tienen 
bien leído el Edicto del Señor Obispo; los 
PP de Loyola saben, que en todo mi dis
trito se observa religiosamente j y se re
nueva su publicación por todos los Curas 
annualmente. Finalmente todos mis Na
turales saben, que hasta que salió el Edic
to del Señor Obispo, se baylaba en sitios 
sagrados, y que desde entonces acá no se 
bayla, por no incurrir en excomunión. 
Quiando estos mismos oygan, que en un 
átio sagrado vén, y permiten tamboril los 
RP de Loy ola j qué dirán 5 No diré yo la 
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que dirán, pero diré lo qué no debo c&í 
llar, y se lo diré á V . Rma, por lo mucha 
que conviene. 

El Golcgio de Loyola sabe muy bieri^ 
como lo dixo su-Reótor, que la plazuela 
no es sagrado, y que por consiguiente 
tampoco lo es el tallér de fuera, que dista 
jde sagrado mas que la plazuela, destinada 
toda á usos profanos, y al tránsito públi
co de las gentes de á pie, y de á caballo. 
Bien lo saben los PP del Colegio > y aquí 
entra lo que yo diré á V. Rma con tanta 
confianza, como disgusto; y es que en-
medio de eso los PP de Loyola, descu
briendo una notable mala fé,han introdu
cido un Recurso 5 destituido de todo fun
damento : suspenden el curso y determi
nación de unas Causas de la mayor enti
dad y y hacen mantener impunes á unos 
sugetos , dignos del mas exemplar castigo, 
contra lo que ordena tan estrechamente el 
Rey ; y contra lo que tan instantemente 
pide mi pundonor y mi seguridad. 

Esto hace el Colegio de Loyola, y es 
tal §u empeño, que lo hace aun á costa de 



cmbolver en su estrana solicitud la no
ta de haber sido solo el Colegio, quien ha 
permitido violar desde su primera publica
ción una excomunión, respetada y ob
servada desde entonces mismo universal 
mente en mi territorio. 

Muy acreedores son los PP de Le
yóla ^ á que yo dirigiese miquexa al Rey 
nuestro Señor,, no menos ofendido que 
yo. Contienenme dos respetos, que son 
mi singular amor á la Religión de mi gran
de Hijo y Patriarca ; y mis atenciones á la 
persona de V. Rma , de quien sin la me
nor duda espero la mejor correspondien-
cia , y también que su humildad no sal
drá al encuentro, á querer hacer olvidar á 
V.Rma, quién es por su excelentisima Ca* 
sa en ocasión, en que tanto importa que 
V. Rma proceda como quien es., y esto 
solo bastara para aquietarme. 

Celebrara ofrecer á V. Rma. mi sin-
cero afecto con motivo de otra naturale
za. Nuestro Seííor guarde á V . Rma. feli^. 
mente muchos años. De mi Diputación 
extraordinaria en la Noble y Leal Villa 
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de Azpeytia á i ^ d e ^ de i j66 .£* 
J). Joseph Joachin d$ Emparan y Zarauz. 
« Por la muy Noble, y muy Leal Pro^ 
vincia de Guipúzcoa. H D . Manuel Ign^ 
ció de Aguirre, a Rmo. P. M . Francisco 
Xavier de Idiaquez. 
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por la JMuy ü^oble 5 jy Ze^/ 
'Provincia de (^uipuzgoa al %/0 CP*:.. 

; Guardian de Aranxa^ 

R M O " PADRE. 

T T E sabido, que intentando abrigarse 
JLJL en esc Santuario una quádrilla de 
gente inconsiderada, que sin respeto á mí, 
al Rey, ni á Dios> ha; andado alborotando 
algunas. Pueblos de:mi d is t r i toV. Kma ^ 
Cumpliendo eon̂  lo que dida la caridad, y 
socorriéndolos con el'alimenten necesario, 
no ha querido admitirfos en ese Santuario;, 
dando la honrosisima causal, de que en él 
ño se recibe semejante casta de gente. L o 
lie apreciado tanto , que: después de cele
brar muy de veras- esta- ateion:, que cede 

cotóidefabie hmor dé V. Rnia3, del 
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Santuario ^ y de tock su Sagrada Seráfica 
Religión, no puedo menos de tributara 
V. Rma las expresiYas afeétuosas gracias 
por una determinación tan noble/tan 
conducente al servicio del Rey ̂  y al cum, 
plimiento de mis intenciones; que ni son, 
ni pueden ser otras ̂  que castigar con la 
mayor brevedad delito tan feo^ y que de 
ninguno desdice mas^ que de los que na
cieron hijós míos. 

Apetezco se me ofrezcan repetidas oca
siones de manifestar á V. Rma la particu
lar estimación, cpn que quedo a su perso
na, no menos que de acreditar el ahinco 
con que procuraré concurrir á quanto fue
re de servicio , y obsequio de esa santa 
Comunidad, y de toda la Sagrada Reli
gión. K Nuestro Señor guarde á V. Rmâ  
como puede. De mi Diputación extraor
dinaria en la Noble y Leal Villa de Azpey-
tia á 16 de Mayo de 1166, K D . Joseph 
Joachin de Em^aran y Zarauz» ^ Por la 
muy Noble, y muy Leal Provincia de Gui
púzcoa. D . Manuel Ignacio de Aguir-
re. ti Rmo. P. Guardian , Fr, Domingo 
de L^garra.4 IIL 



R E S P U E S T A . I 

M U T N O B L E > T M U I L E A L 
Pro^inda de Guipúzcoa. 

N la inteligencia de que ninguna Ley 
obligaba á conceder asylo á los per-

lurbadores de la paz publica \ y de que 
en la repulsa > correspondiendo á mi ca-
rader de Prelado ̂  Religioso , é hijo de 
iV. S, servia á Dios > al Rey, y á mi Ma
dre la Provincia j no quise admitir en este 
Santuario á ciertos sugetos que solicita
ron refugiarse en él > después de haber al
borotado algunos Pueblos del distrito de 
V. S, Las expresiones,con que V. S. se dig
na celebrar, mi determinación, y las exce
sivas gracias, con que me honradme dexan 
nuevamente empeñado á contribuir con 
mi persona, y con toda esta religiosa Co
munidad 3 á quanto fuere del obsequio de 
y. s. 

Con las mayores veras deseo á V. S* 



i 6 
el feliz éxito en la constitución presente 
de negocios; y un total acierto en su co^ 
duda; para cuyo fin no cesaré de dirigir á 
Dios las oraciones de esta Comunidad; 
valiéndome de la intercesión de esta DiyJ, 
na Seíiorampara que su Magestad ilumine a 
V . S, en sus resoluciones. Nuestro Seaor 
guarde á ¥ • S« &c. 



I7 ' 
' I V . o Q 

COm T>E C A ^ A D E L EXC.m 
Señor Comándame (general de (juU 

. puzgoa* 

lMuy Noble,y Leal Filia de Bergara, 

UY Señor mío : He recibido con 
l y j L sumo aprecio la de V. S. de 24 
ultimo > colmada de expresiones de re
conocimiento , que le agradezco mucho. 
La mayor i ^ c o m p e n s c i para los Nobles 
es tener ocasiones y motivos > en que oŝ  
tentar lo generoso de sus espiritus. Qua-
si debería V, S. dár gracias á los de El-
gojhar , porque su desatinado intento fue 
causâ  de que V.S. manifestase con herois-
mo 3 quanta es sa sumisión á las leyes^ 
y preceptos de su Soberano;quanto su ari^ 
heb de sacrificarse por el sosiego de la 
Patria; quanto su horror á la maldad; 
quanto su honor, para no ser embuelto 
en el sucio lodo de amotinado; y en 
fin quanto su valor y para resistir con taa 
pocos á la multitud. De 



De tan sólidas ^ y brillantes vlr t t 
des ha dado V. S. relevantes y nada 
equívocas pruebas en tan critica y con, 
fusa situación ^ como se ha visto esta Pro, 
víncia, de qué he dado quema á S. M, 
y quisiera tener amplias facultades, para 
emplearlas en dignas remiaoeraciones i 

i y . S. y pero las sUple el cordial afe¿fco,con 
que se las deseo ^ y con que le doy mil 
enhorabuenas. Con' el mismo; ruego a 
nuestro Señor prospere á V . S. en toda 
felicidad muchos anos. San Sebastian 2 
\de Mayo de i j 6 6 . « B. L*. M . deV.S, 
su mayor y y mas seguro servidor. Bllt, 
El Conde de Fleignies. 

N O T A . 
L¿t réacion de lo úcurriílo tn l d r m 

•de Bergara s cuyos esforzMdos nMuralcs 
'contribuyeron a contener el desorden de dí
ganos Quadrillas postilares, corre impresa 
separadamenu: por lo que fe omiu pot 
m r a . 
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