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r n ,  de religiosos des<:alzofi de Snii Fraiicisco: que 
dista (10s leg11'diu de la ciiidad de J'Iéxico, doiidc lle- 
gb antes de las ocho de medio día, de (Iue se ma- 
riifiesta su pronta obediencia y porque err dicha 
Real c6duln iircleiia $11 Jlnjestail qne del ticmpo de 
oii gobierno <le rrsideiicia la dome (licho seiior 
Ol~ispo dc la Pliebla? cl ciial cs su encniigo capi- 
tal, scgún es píiblico y noborio, y 8e dcja hieu eii- 
tender rle los i:»liaidcra,blrr, y rt.pcli<los ciiclientios 
?. diforniician que cori él tia &nido, por acii&ir ii1 
Iieal scrvicii,, p x ~  5- qiiietud clo emas ~irovincias y 
conservacihii ~ l c  la. Iteiil Jiirirdicciún, y por otras 
caluiniliau: y crliiilacicines. diipiirstus j- rrinquiiia- 
[las de la aiiiliicióri que aieiriprr tuvo dir:lro Ohirpo 
drspu6.r qiic ei1tr6 cii este Reino, de scr vime. 
de E l ,  ~actirulosr <liveissa veces 61 y los siiyos, que 
cii d prirner wiuo que Ilegitsc dr España le ha\lín 
d<: ~ e i i i r  el y«hierii,~ de este Heirio; por r:oiioi:er su 
iiigcniiidad cl aeñor. AIa.rrliiée, y In o.teiiciói1 y r:clo 
grande en el .icri,i(:io de sir kiajestad; 7 :iuiique tic 
pudo csprrar que i;icndo taii conl>ciclos y riiariitie3- 
tosrshi. odios y rencrircs iiii alisteiidría rlichi~ ohis- 
po del coriociriiioito r le PIIS (:811üds 1,or IICI hallaisr 
Jucx de lo riiisirii~ cn ipie viene ser parte. forrnnl: 
de 10s electos sc ha ido entendiendo lo r:ontrnrio, 
piies antes qiie sc pul)lir4~ic su residcn(:ia enUiii p e -  
sos sita criados, eriiliargadol: sus hieiics; rluitridose- 
le 811s papeles, 7 10s de~pachos que iba ajustau- 
do y disporiiciido para su Majcslail, r r i i i i  ii~ipor- 
hntew á 8u Heal servicio, y otros pliego8 y car- 





pedido diclx, seiior Obispo del conociiriiento de 
dichas causas y ser nulo todo lo por él hecho y 
actuado, y que sea condenario on todos los daños, 
pQrdidns g menoscabos que al seiior hlarqués y á 
sus dependiente, sc causaren, y protesta. no le pdre 
pcrjuicio iii sea visto consentir rn la Jurisdiccibn 
da dicho Reiior Obispol ni recoiiooerle por su .I uez 
por cualrrrliiiera actis ,y diligcnciaa ili~e ante 61 
llaga, porque des(lc Iiiego de(:larn hacerlo precnsar 
(sic) las violeiicias, amciinzas y rigoras conque b él 
y d loa suyos tiene anienzza(toa, baeta.11te.j á intimi- 
(lar al var6ri rri!ls constante, g miis donde tsn 
lejos e& el seixieclio y se Iialla tan poderoso y 
apasionado cl cncmigo y acostumbrado 5 poner 
eii ejeciición sus nmi:naaas y venganaas; J- si otra 
cosa h sil Exceleiicia g H los xuyos les convieiie 
protestar. rlesdc Iiiego lo proiasta ya por exprcsii, 
y jura k Dioo y {I IR criix cbia recu~aci0n y protes- 
ta no haccrlns de rri::licia, sinn por alcanmr justi- 
cia; y (lesde luego ofrece veriLicar y probar todo lo 
diuho. en hnbiei~do J u e ~ ~ i i i  sospcclia, aiitr qiiicii lo 
piic<la Iiür:er, J- pide k los presentes 111 sean testigos, 
y firman junto ion rli Excclcncia para en todo tieiri- 
po conste scr oisrta y venla~lera y haga f6 en jiii- 
cio y fuera de él. Hecho eii el (:iirivenio rle Churi- 
busco (sic), :i diez dín,s del mes junio <le mil eeix 
cientos cuarenta y dos anos, estando presentes p r  
testigos que la tirmaron junto con su Excelencia, 
el padre Ilirio. fr. Jiian de Parada, Comisario ge- 
nera,] del orden de Kurstrri Padre Han Waiir:isw, 
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