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1I1'aute • biernc de Garci llaman, O~ croui tas de la ce-
• colocan mu¡ BItO como hall ro i mo manoatGriu. lira
um r~ en la.t ~ relijioscs de la colonia que los monaglli.
ofrec no el bllmpo..Ja plata. oon I ."'lta ben ita, prim ro a lO!!

0 60' i d neIS. o' ores; fun" e1La pref r ncia en

~ne lo 'prim ros ."'0 los flpr nten de Dios i lo ~nnd08

o del i de las • lIlas, un Dios tulvt':I menes omnipotente
ro 'o disputa loa ruido. I.M oidor ,fuD,lanJose en teoría:

que D lublemonte UD I uian . u oríJ 11 en el "i':l.tro nato unció
oal,')I ni mucho m 'no~ 68 la eeeperaciou (le la Iglesia i del E~ta

do,. protestaron JI'! 1:1111:11\0 ubueo, sosteniendo tlne el bixcpo delria
clrecer e pr imero a lee oidor i J PUtJs a los canónigos. Grave
@ stion de derecho i tle preferencia qUI) Be llevó a los pié! del
trono de F ipe In, i qllll!le vió en la necesidad de r olver el
po con jo de I ml. i ,i (loe nIIlIOh'ió dejando las cosas como es
tli.ben. es decir, Jodo 111 prefereccte a los cenénigce, pu entóu-

oomo ahora) l. eos mbre bu o mala, era la ~ran autcri-
d J i fI r oon!i~t1ienl 8iI. mejor ar~lIm 1.0 i la mejor razón.

Pero mo temhi n ra neoesaeío para manbll1ec cierto equilibrio
entr~ el divino i humano poder, i III que todo, para mantener

unión ¡armonía entre los ~úWito_. qce l oidores no quedaron
el nasiadc descontentes con 8U derrota, ni el clero demasiado or
¡;ttllo!lo con !IU t.t.i unfo, el gran consejo ideó un golpe maestro: or
denó qU6 cuando el reve ren do obispo ec presenta ra en la cated ral
8U" cunJa fuer a llevada por un solo peje. Los oidores, qUol daban
mas importancia al Lieopc de plntn que a la cela de raso del obis
po, c reyeron justo ca ligAr a e-ste último personaje, encerrándolo
o (tl palacio , mo i '1 hchiere sido el autor de la sen cia~ Pe·

f O I o ispo Peres de E'Till no ~aba in imar por oidor 1

tcomc otros m.. !'! nle no _ han d ~,Io intimidar por parlamentos;
tiendo de su I I cíe aoot on61. ciuJaJ, decls.ni.ndol. n entro

.di 1 qn~1a le e siLio por h.nl1Jre espiritual, causó mas
ierfÓl"cn el ell¡ íritu J l pucblo que ('1 gran t rremcto d lli I t, i pe
C05 dies d sP" elobi po re res iba iunf nte ll. la ciudedllerandc

la victon ,u,¡,¡ ellJldll. !,or cien Lraeos. Los oidores derro-
tad o! en la .!t rrn"6 ('11 !'!tiolldel hisopo, intenta ron u n último e~fllt'r
o sol icita udc que en la ti ucs do In calooral se les diera asientos
• . I

(le ¡ referencia bre el clero : pl'ro I monnrca reohuzo n nueva
retensi on vor real e dula, daél:l eu •entuucilla, el 17 de octubre

ae 1611.









d
ah- mandal.lri" d la 0010nia sufrió como el prest-

UItá t 11 di I lO! i los I can JO! por laserijencillll
In e "quila, i m que todo: por 1 orgullo aristocrático de los
O que no ['odi..n perdón TI la f Ita do un título de familia,

udo de armas" de un libro beréklícc cualquiera
oi lo J J.-oso JDd r a conocer de ona manera !OIt'mno

otro U m, aprovecharon las fies 5 de San Ignacio
Lo 1.. fa illrrinjirl un ruid o deseíre. Usfiriz!!le bahia

IE'".nlllJo al t 111110 \ "lo 0011 fastuo~o traje de opitan je-
ral d I T . r~. herm gurll de stáriz realz da por la ri -

de I bo'r ad í delce Qfl j 1 d luml r ó a los envidiosos
ira... l' n ..... de altan ra superierided de un 0011I-

a qui 11 lim bnn in~ ri r B u pcsiciou, idearon nna ofen
ro 1: 1 or rsaron 011 1$ na mismas dt'1 templo rer;re" r a 1'-

Itlbi.ra I trnje IJor el d la modesta golill , que
I con' I ondin I're~ntllntl en esa tiesta, p<lT;ln

rá I r dQ mi mhre d la udiencie.
tú riz rnci\Ji,j con 5eTl'nldaJ la of, nsn ; continuó impasible en

pu lb i no bbo 1 meno r caso de la ,ínlen. Pero los oidores
n s:i mpre nu hile mil v CM lila! temibles que los . inqui~i~c:

, 11 j "mas pr n Ii ron iLO¡;U{'f:lll, i ofendidos por la impusiblli
d u indifer leia Jo O:sIAriy., ropitieron 811 pretensión. El asn nto

[a J¡Oluóull.lr J i con gran asombro i cá ndolc, filé elevado al
1 lCi ¡i\}!l(O llfl. l'eliJlc J quien dió la victoria a U:s l:í. ~i t, I'Spre

do de un IIlOllO en érjico i termi nan te, que los presidentes de
il vi ti (lrao ' tfllj c que mas les agraJara, cómo i cuando me

1 pllr l' iefa.
parlo de estas renclllll.8 enseras, en que las mas alta! dígni de-





".
ri,;or~ deoliq

~:~':::~::~~Olln tur,¡ 1\ e porqu .WrM real
'4 1 itio de in Jo al d 1.
fiosta era la 1Il11~ hl:l'/lJOIll. i atistocrá ca de la época. '

ian 1 In 5 neoe lr Jt!5 i los 1lI ~ Lri ., CklMllo5. Hl lujo que le

1I I ra mui .u¡;erior a lo que pod ¡jir. i J*l'ar. de
iUlJ • nf go. 1M Clbalt.rOl v W COD ele-

n traj 5 d la JIOO&l lu D \",liMos l,.lIM lujo_m nte
liGad tr rte 5 n qUII de un aoto d. ab!;urd.

u 1 d. uno de torr*" Clbalk-reMXlS en qu•• iba a 1'0-

i a morir en honumajo a I In:!.! hcmic a Jama.
La, formula, J. la etiqn la oficial dieren el tono a la etiqueta

T-rli u r. k couf n i 1 familiaridad eran palilLra cu~o sig'-
nifi O' 5. C<Jn 1 IIODO de la famili • Se vi il\

t'01l .-m1rcro l-. mano i {'un la r petu ~.

i . 1 :.t. lal tr 1001 ",6 mbi...n la Miqoeta!'lOCial
que el ¡it m r a qu da Il TVl (lile MI reeuerd , fu' el J. la lin

da i el J,:{llnte, 3UIlAlUl' p 19o \'1 ~ I m:nqutllll de • ñaJa Herm a,
que al r al vi or Di z Jo Art a'" presentarse distraidamento n
u Ion, con el 50mhr o pUf! to, sufri6 un verdadero t'spa!tlno,

J que 8 lo pudo I ,,,,,la 1 ... ueion 1.1 I doctor r poede, mé-
'ero a 11. m a n u~la 1"'. en n I ataqt de

• re "ti on i tuvi en su mal aha v~a ... priPCI¡o del
. lo. flto! a'*l nlr iOAl'! eran t«mbien la última

d8 una IOciftdad que cifra tocW su ¡ fritu en ulta
re J 'lfIOUl", monio, In un e ntener (r3 s toml Ift-

gÓSl19 i. al 11 ntes. In. revolueion asunmh;¡ su ctll't>A ntre In'!

ru 'p. d III Indo claro de 1810, i tcdc aquel vi jo monu-
\ID lit d a uro ncitabao '" eiini utoe babian sido honJadOJ

1" I modt I i el oolfleio d er al prm rempuje

OS) d." zruavs juuerw; o




