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L

a finalidad del presente trabajo es ofrecer a los historiadores y lectores de
Philippiniana Sacra la lectura de un manuscrito hasta ahora inédito que
consta de dos partes: la primera nos ofrece un catálogo de los clérigos de
la archidiócesis de Manila fechado en 1775-1776; el segundo, datado en
1776, proporciona un listado de los estudiantes de la Universidad de Santo Tomas y
del Colegio de San Juan de Letrán en la misma fecha.
Los dos documentos se encuentran, como parte de un documento más amplio,
en el Archivo Franciscano Ibero-Oriental de Madrid, signatura 51/4. Carecen de
introducción, pero del contexto se desprende que fueron redactados por orden de
la Real Audiencia de Manila y formaban parte de otro más amplio, del que fueron
arrancados. Son copias simples y la grafía de ambos documentos es de la segunda
mitad del siglo XVIII.
El clero de la archidiócesis de Manila en siglo XVIII
La historia del clero secular de Filipinas ha sido objeto de estudio por parte
de algunos investigadores de dichas Islas y de otros países. Sobresalen, entre otros, los
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publicados por Horacio de la Costa1, Leandro Tormo Sanz2, John N. Schumacher3,
Salvador P. Escoto4, Ángel Martínez Cuesta5, Mª Fernanda García de los Arcos6 y
Luciano P. R. Santiago.7
En todos ellos se investiga la lenta aceptación de los nativos de Filipinas al
sacerdocio por parte de las autoridades españolas y las causas que motivaron este
doloroso y –en numerosas ocasiones, controvertido– asunto eclesial. Entre otras
causas se mencionan el complejo de superioridad racial, cultural y religiosa de la mayor
parte de los españoles –incluidos los miembros del clero regular– respecto a los nativos
de Filipinas, la inercia histórica, la carencia de centros adecuados de formación, la
complejidad de las relaciones entre el Real Patronato español y las órdenes religiosas
y los reales o pretendidos privilegios eclesiásticos de estas y, finalmente, el fracaso –
en algunos casos estrepitoso– de algunos intentos precipitados de hacer realidad un
proyecto de creación del clero nativo, contemplado como normal por la Santa Sede y
llevado a cabo de forma efectiva por la Congregación de Propaganda Fide.
Aunque Schumacher considera que la evangelización de Filipinas por parte de
los misioneros españoles de los siglos dieciséis y diecisiete no solo no fue superficial,
sino “in fact, it was probably the most thourough and systematic evangelization of a
whole people in the history of the Christian missions, at least before the nineteenth
century,”8 este éxito excepcional habría quedado ensombrecido por la ausencia de
un proyecto serio y responsable de crear un clero secular nativo, por parte de las
autoridades civiles y eclesiásticas españolas, por las razones que hemos mencionado
más arriba y otras que omitimos.
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A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por los autores antes citados, se puede
afirmar que la historia del clero secular de Filipinas ha sido solamente pergeñada. El
mayor esfuerzo, en este sentido, para los siglos XVII y XVIII, es el llevado a cabo por L.
P. R. Santiago. De acuerdo con la amplia obra investigadora de este autor, el primero
y único indio ordenado sacerdote, “con apellido malayo,” en el siglo XVII, habría sido
Augustín Tabuyo, “criado del arzobispo de Manila Miguel García Serrano, osa (161929). ¿Fue realmente así? Es posible. De todas formas, “Tabuyo” no es únicamente
un “apellido malayo,” es también el nombre de una población española ubicada en la
provincia de León.
A finales del siglo XVII fueron ordenados sacerdotes tres mestizos filipinos,
miembros de la Orden de San Agustín: fray Ignacio Mercado (1648-98) y fray
Nicolás de San Pedro del Castillo (1650-1747), los dos naturales de Parañaque, y fray
Vicente Urquiola (1675-1747), de Panay. De todas formas, habrá que esperar unos
años más, 1698-1703, para encontrar a los primeros filipinos ordenados sacerdotes.
Las ordenaciones fueron obra del arzobispo de Manila Diego Camacho y Ávila
(1652-1712). A él se debe también el proyecto de la creación del primer seminario de
Filipinas, aunque la obra solo llegó a realizarse algo más tarde gracias al empeño de dos
sacerdotes no españoles: Charles Thomas Maillard de Tournon, delegado apostólico
para estudiar in situ la espinosa controversia sobre los ritos chinos, suscitada entre
los misioneros europeos de la época, y el italiano abad Giovanni Battista Sidotti, un
entusiasta de las misiones de Japón, que consiguió entrar en aquellas tierras, aunque
fue detenido inmediatamente y, tras una larga prisión, murió en un calabozo (1715).
En 1703 recibió el sacerdocio un nuevo grupo de filipinos. El seminario ideado por
Tournon y Sidotti no llegó a ser inaugurado. Durante el período que va de 1707
a 1723 fueron ordenados otros nativos, aunque desconocemos los nombres de los
obispos ordenantes y otras circunstancias.9 De todas formas, en 1760 había ya en
Filipinas 111 sacerdotes nativos en las Islas.10
El seminario para sacerdotes nativos se quedó en un simple proyecto hasta
la llegada de Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina, que transformó la Universidad
de San Ignacio, tras la expulsión de los jesuitas, en el seminario diocesano de San
Carlos.11 El arzobispo Sancho llegó a Filipinas en 1767 y falleció en Manila el 15 de
diciembre de 1787. Poco después de su llegada a las Islas, impuso la visita canónica
a todas las parroquias de los religiosos de la archidiócesis y comenzó la ordenación
sistemática –para algunos historiadores, “masiva”– de nativos al sacerdocio con la
Santiago, The Hidden Light, 1-72.
Schumacher, “The eighteenth century Filipino Clergy,” 69.
11
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colaboración de Simón de Anda y Salazar (1709-1777), gobernador de Filipinas, los
dos conocidos por su fervor regalista.12
No cabe la menor duda sobre la ordenación precipitada de sacerdotes
nativos. El mismo Basilio lo confiesa en uno de sus informes al rey con las siguientes
palabras: “A costa de aplicación y trabajo, he conseguido en un año poner en tal pie
el seminario que ha dado suficientes ministros y muy idóneos para los pueblos que
ocupaban los jesuitas; y, en una palabra, que a la poca clerecía que había, la cual era el
oprobio de los hombres, la he levantado de aquel desprecio.”13.
Como era de temer, el entusiasmo de Santa Justa y Rufina por la obra que había
realizado a favor del clero diocesano se convirtió pronto en un clamoroso fracaso que
perjudicó gravemente a la rehabilitación de este a los ojos de las autoridades civiles
y religiosas de las Islas. La frustración experimentada en este asunto por el arzobispo
es incuestionable. Nos consta de forma innegable por lo escrito por él mismo en
una carta circular fechada en Manila Manila el 14 de junio de 1772, dirigida a los
vicarios foráneos, que expresa elocuentemente su profundo dolor y amargura ante las
consecuencias negativas que se siguieron del fracaso de su proyecto más ambicioso:
[…] no podemos menos de exclamar que los hijos que hemos criado y exaltado
nos han despreciado y conspiran contra el honor y santas intenciones de su padre
y pastor. ¡Ah, hijos ingratos y desconocidos ¡Ah, infieles e indignos operarios! […]
porque hay días, y aun horas, en que se atropellan unos con otros los mensajeros y
cartas que nos certifican de la flojedad, del abandono y aun de enormes y sacrílegos
delitos de algunos de vuestras reverencias.
Llega otra carta y mensajero que nos traspasa el corazón con cierta noticia de que en
tal pueblo el padre N. repite la entrada en casas sospechosas y a horas intempestivas.
Señor: que el cura N. de tal pueblo se entrega con exceso al vino, y en tal y tal día se
halló incapaz de administrar sacramentos.
Señor: que tal pueblo se halla revuelto, alborotado y en confusión porque el cura
o interino que les ha ido ha llevado en su seguimiento y compañía parientes, tías,
primos y primas que, ensoberbecidos con el lado del cura, lo quieren mandar todo
a su arbitrio (…); que tal y tal día, con escándalo de los timoratos y cuerdos, hubo
fandango y y bailes provocativos de uno y otro sexo...14
12
C. Sánchez Fuertes,“Fray Antonio José de Luna Ramos, obispo de Nueva Cáceres (1768-1773)
y el despotismo ilustrado en Filipinas,” Archivum Franciscanum Historicum 113 (2020) 465-542.
13
J. Ferrando, OP, y J. Fonseca, OP: Historia de los PP. Dominicos en las Islas Filipinas y en sus
misiones de Japón, China, Tung Kin y Formosa, tomo V, Madrid: Imprenta y estereotipia de M.
Rivadeneyra,1872, 36.
14
Ferrando-Fonseca, Historia, 56-57.
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Aunque, por razones diversas, los dos, Anda y Salazar y Santa Justa y Rufina,
acariciaban el proyecto de sustituir a todos los religiosos de Filipinas por sacerdotes
del clero secular. El fracaso de su proyecto no perjudicó solo al claro secular. Lo hizo
también, aunque de forma colateral, al clero regular. Así lo afirma H. de la Costa:
In his recent unpublished doctoral, Salvador P. Escoto, basing himself on documents
in the Archivo de Indias in Spain, has called into question Archbishop Sancho’s
precipitousness in the mass ordinations of unqualified Filipino priests. Though
the historians’ view of the low quality of the majority of the Filipino clergy in the
late eighteenth century and early nineteenth century would seem still to be valid,
the reason as far as Archbishop Sancho was concerned, is more to be found in his
cooperation with the government in the undermining the morale of the regular
clergy subjecting them to harassments and restrictions which caused a great falling
off the number (and perhaps quality) of the friars coming to the Philippines. As
a result, a situation was created in which not only Sancho, but also his suffragan
bishops, and successors of all of them, were almost compelled to ordain larger
number of Filipino secular priests, without too much attention to their training, to
fill the empty parishes.15

El documento que publicamos en forma de apéndice nos permite hacer
un interesante análisis sobre el resultado de la política seguida por Santa Justa y
Rufina respecto a la creación de un numeroso clero secular. Está fechado en 1776. A.
Martínez publicó en 1983 (pp. 346-56) un documento del Archivo General de Indias
de Sevilla que probablemente formó en su día parte del documento que nosotros
publicamos. El documento publicado por A. Martínez, incluye información sobre
el clero secular y regular de las diócesis de Cebú, Nueva Cáceres y Nueva Segovia,
pero no la correspondiente al clero secular de Manila, que es la que encontramos en
el manuscrito del AFIO. A este se adjunta una interesante carta, va acompañado de
una carta firmada por el propio arzobispo Sancho en la que, por una parte, pone en
duda la capacidad de los españoles europeos, los españoles filipinos y los mestizos
de estos para asumir las cargas que conllevaba el cargo de párroco de un pueblo de
Filipinas y, por otra, pondera altamente la aportación de los indios y mestizos chinos
en el desempeño de esa misma tarea.
S. Escoto y J. N. Schumacher: “Filipino Priests of the Diocese of Manila, 1782,” en Philippine
Studies 24 (1976) 327-328. Entre los obispos sufragáneos de Manila que posiblemente llevaran a
cabo alguna ordenación de nativos se encuentra el obispo franciscano de Nueva Cáceres fray Juan
Antonio de Órbigo, más tarde arzobispo de Manila, que entre los años 1781 y 1783 construyó el
seminario de dicha diócesis y llevó consigo de Manila doce estudiantes que, “que sustento y educo
por mi cuenta –escribía el 29 de abril de 1781 al rey–; y del obispado tengo cincuenta que sustentar
y visten sus padres, siendo de mi cuenta la enseñanza, pero que, no teniéndolos a la vista y recogidos,
se pueden lograr muy pocos, como cada día lo enseña la experiencia” (cf. Cayetano Sánchez Fuertes,
Fray Juan Antonio de Órbigo, arzobispo de Manila. Un franciscano leonés ilustrado en Filipinas (17291797), Córdoba: AHEF, 2020, 67). El 15 de octubre de 1783 tenía el seminario ya casi terminado,
como él mismo escribe al monarca (pp. 114-115).
15
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Schumacher (p. 69) publica un cuadro estadístico del clero de la archidiócesis
de Manila correspondiente a los años 1760, 1768, 1673 y 1782, acompañado de
una serie de reflexiones sobre el origen racial de los componentes del mismo.
Desgraciadamente, el conocido historiador norteamericano desconocía la existencia
tanto del documento publicado por Cuesta como el nuestro, que es precisamente, el
que corresponde al período en el que el arzobispo Sancho habría llevado a cabo las
ordenaciones masivas de indios al sacerdocio. Omitimos, por razones de brevedad,
hacer un análisis comparativo sobre el cuadro estadístico mencionado y los datos que
ofrece el documento del AFIO en la esperanza de que otros autores puedan hacerlo
más reposadamente que nosotros.
Los documentos que publicamos nos permiten afirmar que la formación
que recibían los sacerdotes era francamente deficiente, lo que parece confirmar la
afirmación de Schumacher de que el período de la historia de Filipinas al que se
refieren los documentos que publicamos marca el inicio de un verdadero desastre para
el clero secular, y puede ser calificado justamente de un período de “degradación.”16
La enseñanza superior en Filipinas en 1776
El documento que publicamos incluye, además de lo apuntado más arriba,
una lista de los estudiantes de la Universidad de Santo Tomas y del Colegio de San
Juan de Letrán en 1776, especificando su origen racial, el nivel de estudios en que
se encontraban dentro de cada institución docente y, en ocasiones, su capacidad
intelectual. Finalmente, nos ofrece información sobre las materias que se impartían
en la Universidad, el método que se seguía en la enseñanza de las mismas y el horario
de las clases.
Dos eran las instituciones de Filipinas que proporcionaban enseñanza
superior a los jóvenes de de las Islas en 1776: La Universidad de Santo Tomás y el
Colegio de San Juan de Letrán. Resumimos brevemente a continuación la historia
de las dos instituciones, pertenecientes a la Orden de Predicadores, conocidos
vulgarmente por el nombre de dominicos.
La Universidad de Santo Tomás
La Universidad de Santo Tomás de Manila fue fundada a principios del siglo
XVII por iniciativa de fray Miguel de Benavides, que llegó a Filipinas en 1587. Es
conocido en la historia de Filipinas por su apostolado entre los chinos de las Islas.
Movido por su deseo de evangelizar a estos, hizo un viaje misionero a China. A su
regreso a Filipinas, se dedicó a dar clase de ciencias eclesiásticas al clero. En 1599 fue
16
J. N. Schumacher: “The Filipino secular Clergy yesterday and tomorrow,” The Filipino Clergy:
Historical Studies and Future Perspectives, Manila: Ateneo de Manila University Press, 1979, 91.
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elegido y consagrado obispo de Nueva Segovia. En 1603, fue nombrado arzobispo
de Manila. Dos años más tarde, convencido de que se acercaba el fin de su vida, el
24 de julio hizo su testamento, en el que dejaba su biblioteca personal y 1.500 pesos
para la fundación de un colegio-seminario en el que se formaran los religiosos de
su convento y cualesquiera otros aspirantes al sacerdocio en Artes y Teología. La
fundación oficial del colegio tuvo lugar en 1612 y recibió el título de Colegio de
Nuestra Señora del Rosario, nombre que cambió, en 1617, por el de Colegio de
Santo Tomas. Dos años más tarde, la institución recibió la aprobación del gobierno
de las Islas y el 15 de agosto el rector del mismo, el padre Salvador Font, concedió el
título oficial de estudiantes a doce jóvenes hijos de las familias más nobles de Manila
y a los hijos de los capitanes que más lo merecían. En marzo del mismo año el Papa
Pablo V concedió a todos los colegios de las Indias encomendados a los dominicos
el privilegio de conceder títulos universitarios, aunque solo temporalmente. El
Papa Urbano III confirmó el privilegio concedido por el papa anteriormente citado
por diez años y, finalmente, el 20 de noviembre de 1645, Inocencio X le concedió,
atendiendo al deseo del rey de España, el título de Universidad.
Desde los primeros años de existencia de la Universidad, se ofrecieron a los
alumnos cuatro cursos básicos: Gramática, Filosofía, Teología Dogmática y Teología
Moral. El curso de Filosofía estaba dividido en tres áreas: Lógica, Física y Metafísica.
El rey Carlos II, mediante una real cédula fechada en 1682, concedía la creación
de las facultades de Derecho y Medicina, aunque la decisión real no fue llevada a
efecto. En 1733, en virtud de una real cédula del rey Felipe V, fueron creadas las
facultades de Derecho Canónico y Civil. A partir de este momento, la Universidad
vio incrementarse su alumnado, y, con el paso del tiempo, hasta nuestros días, la
Universidad de Santo Tomás llegó a ser, y es todavía en la actualidad, una de las más
prestigiosas del mundo y, sobre todo, de Extremo Oriente.17
Colegio de San Juan de Letrán
La segunda institución de estudios superiores existente en Filipinas en
el siglo XVIII era el Colegio de San Juan de Letrán, nacido de la unión de dos
instituciones docentes: el Colegio de San Juan, fundado por un capitán del Ejército
español llamado Juan Alonso G. Guerrero, y el Colegio de San Pedro y San Pablo,
fundado por el hermano laico dominico fray Diego de Santa María.
El primero, compadecido de los niños pobres y abandonados que vagaban por
la ciudad de Manila, decidió acogerlos en su casa y proporcionarles así alojamiento,
medicinas y alimentación. Pronto se encontró sin recursos para continuar su labor
humanitaria, y, en 1621, tanto el capitán como los niños vivían en la indigencia, por
17
Fidel Villarroel: “The University of Santo Tomás – Lighthouse of Christian Culture,” Boletín
Eclesiástico de Filipinas 39 (1965), 189-209.
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lo que el fundador del colegio decidió salir a pedir limosna de puerta en puerta para el
mantenimiento de sus pupilos. En 1622, el Cabildo de Manila solicitó la ayuda del rey
para el mantenimiento de la institución, y este envió una real cédula al gobernador de
Filipinas don Alonso Fajardo de Tensa en la que le ordenaba tomara bajo su amparo
la protección y mecenazgo de dicho colegio.
Por este mismo tiempo, concretamente en 1620, fray Diego de Santa María,
portero del convento de Santo Domingo de Manila, se dedicó a recoger a numerosos
niños pobres, desamparados y huérfanos, hijos de soldados que no habían vuelto a
Manila. El mismo hermano lego, además de proporcionales vestido y alimento, les
instruía en lo que podía, y a los que destacaban por su inteligencia los enviaba al
Colegio de Santo Tomás, donde pudieran cursar estudios superiores. A todos les dio
uniforme. La nueva institución recibió el nombre de Colegio de San Pedro y San
Pablo.
Los fundadores de las dos instituciones docentes cuya fundación acabamos
de reseñar, al tener una finalidad parecida, se hicieron amigos, y el señor Guerrero,
siendo ya de edad avanzada, encomendó su colegio al hermano portero dominico,
fundiéndose así los dos centros docentes. Por los años 1640 y 1641, la nueva
institución comenzó a ser conocida por el nombre de Colegio de San Pedro y San
Pablo de San Juan de Letrán, denominación por la que fue conocida hasta el siglo
XX, en que se olvidó el primer inciso del nombre. En 1669, fue construido un nuevo
edificio para dar cabida a los estudiantes, que tenía matriculados más colegiales que
el Colegio de San José, Santo Tomás y Santa Isabel.
El curriculum del Colegio de Letrán comprendía los estudios elementales y
generales de aquel tiempo, más algunas de las asignaturas de la enseñanza superior.
La clasificación varió según el tiempo. Al principio se dividió en Gramática,
Humanidades y Filosofía, incluyendo en la primera todas las asignaturas de la
elemental, los estudios generales o segunda enseñanza en la segunda, y la carrera
eclesiástica en la última, añadiendo a esta la Teología, que cursaban los alumnos de
Letrán en la Universidad de Santo Tomás. En los libros de matrículas y clasificación
de estudios aparece con frecuencia la palabra Artes, en la que se incluían gran parte de
los estudios generales y de la enseñanza superior. Encontramos asimismo la palabra
Latinidad, que incluía las nociones elementales de esta lengua junto con rudimentos
de Retórica, Latín y Griego.18
Las listas que publicamos nos permiten conocer y valorar la extraordinaria
influencia de los dos centros de estudios superiores mencionados en la promoción
intelectual de los jóvenes de la sociedad filipina de la segunda mitad del siglo XVIII.
18
Evergisto Bazaco: “El Colegio más antiguo bajo la bandera americana,” Misiones Católicas en
Extremo Oriente, Manila: Cacho Hermanos, 1937, 250-254.
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APÉNDICE
[1. Catálogo de los clérigos de la archidiócesis de Manila, 1775]
AFIO 51/4

CABILDO ECLESIÁSTICO
Origen
Español filipino
Español filipino
Español americano
Mestizo español
Español europeo
Español filipino

Títulos y cargos
Doctor don Miguel José de Arredondo y Orriosolo,19 deán
en propiedad
Doctor don José Tomás Quezada, arcediano en propiedad,
Provisor, vicario general y director del Seminario Conciliar
Doctor don José Antonio Correa, chantre en propiedad, y
abogado de matrícula de la Real Audiencia
Doctor don Francisco López Perea, maestrescuela
interino y abogado de matrículas de la Real Audiencia; es
tesorero en propiedad
Licenciado don Francisco Díaz Durana, tesorero interino20
Doctor don Ignacio Salamanca, canónigo magistral en
propiedad21

19
Don Ignacio José publicó un sermón titulado El nuevo predicador de la ley de gracia San Andrés
Apóstol. Sermón panegírico que el día 30 de Noviembre de 1734 años predicó el Doctor y Maestro D.
Ignacio Josef Cortés de Arredondo y Oriosolo, colegial diácono del siempre Ilustre y Real Colegio de Santa
Potenciana …, Impreso en Manila, en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, Año de 1735 (cf.
J. T. Medina: La Imprenta en Manila, desde sus orígenes hasta 1810, Santiago de Chile, 1896, n. 471) y
otro que lleva por título Sermón fvneral a la inmortal y amable Memoria del M. Illustre Señor D. Gaspar
de la Torre y Ayala, Brigadier de los Reales Exercitos de S.M.…, Governador y Capitán general… de las
Islas Filipinas, en Manila, en la imprenta de la Compañía de Iesvs por D. Nicolás de la Cruz Bagay.
Año de 1746. (Cf. J. T. Medina: La imprenta en Manila, … Adiciones y ampliaciones, Santiago de Chile,
1904, n. 506.)
20
Don Francisco Díaz de Durana nació en el pueblo de su apellido toponímico (Álava) en julio
de 1743. Pasó a Filipinas como familiar del arzobispo don Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina,
quien le nombré su pro-secretario en 1769, y, dos años más tarde, administrador de todas las rentas de
obras pías de la archidiócesis. El gobernador Simón Anda y Salazar le presentó para media ración de
la Catedral y luego, en 1773, para una canonjía de gracia, que obtuvo en definitiva por presentación
real en 1781; en 1788 ascendió a la tesorería, luego a chantre, y en 1801 al de arcediano. Nombrado
el año siguiente obispo de Cebú, renunció a la mitra. Cf. J. T. Medina: La imprenta en Manila, n.
328. A la muerte del arzobispo Sancho fue vicario general en sede vacante. Editó un folleto titulado
Demostración fúnebre que a la buena memoria del Ilustrísimo y Rmo. Señor D. Basilio Sancho de Santa
Justa y Rufina … hizo la santa Iglesia metropolitana de Manila en su augusto templo los días 30, y 31 de
enero de este Presente año de 1788 … y la dedica D. Francisco Díaz de Durana, … En el Real Colegio y
Universidad de Sto. Tomás de Manila, por Vicente Adriano. Año de 1788. (Cf. W. E. Retana, Aparato
Bibliográfico para la historia general de Filipinas, I, Madrid 1906, n. 402.
21
Nació en Manila. Fue rector del Colegio de San José de la misma ciudad, magistral, chantre y
deán de la Catedral de Manila. Fue obispo de Cebú, sede de la que tomó posesión el 28 de septiembre
de 1789. Más tarde, fue nombrado arzobispo de Manila. (Cf. Album conmemorativo de la fiestas

PHILIPPINIANA SACRA, Vol. LVII, No. 172 ( January-April, 2022)

144 | PHILIPPINIANA RECORDS

Español idem
Español ídem
Español peruano
Español filipino
Mestizo español

Doctor don José Rodríguez Varela22, canónigo doctoral
interino
Doctor don Pedro Pablo Memije, canónigo de mrd.
interino
Bachiller don Juan Prudencio Gómez, racionero en
propiedad
Doctor don Antonio Fernández de Córdova, racionero
interino y promotor fiscal de la Curia Eclesiástica
Doctor don José Patricio de Molina, semirracionero
interino
CAPELLÁN DE CORO

Mestizo español
Español filipino
Español europeo
Tagalo
Mestizo español

Bachiller don Antonio Flórez
Bachiller don Domingo José Santelices, secretario del
Cabildo
Licenciado don José Augustín Romero, maestro de
ceremonias y notario mayor de la Curia Eclesiástica
Bachiller don Luis Casimiro Pérez, chantre y notario
receptor de la Curia Eclesiástica
Bachiller don Juan Celestino de León, sacristán

CURAS DEL SAGRARIO DE ESTA CIUDAD Y SACRISTANES
Pampango
Tagalo con algo de
español
Español filipino

Bachiller don Nicolás Doroteo Masancay y Coronel, cura
rector y secretario de este arzobispado
Bachiller don Juan Anselmo Medrano, cura rector
Bachiller don Benito Eugenio del Carro, sacristán de él

CAPELLANES DE LA REAL CAPILLA DE LA ENCARNACIÓN
Y HOSPITAL REAL
Tagalo
Español filipino
Español filipino
Tagalo

Bachiller don Gaspar Mercado, capellán
Bachiller don Rafael Olarte
Bachiller don Manuel Ortega
Bachiller don Eduardo Henríquez de los Reyes

celebradas en Cebú en el mes de junio de 1908 con motivo de la solemne y concurridísima ceremonia de la
consagración episcopal del Imo. Y Rmo. Mgr. Juan P. Gorordo, Manila 1910, 157).
22
Publicó Philosophicae Theses, in quibus Peripateticum publice disputationi proponit in Alma Regia,
et Pontificia Universitati Manilensis. Soc. Jesu, Manilae Anno 1766.
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Ilocano
Español europeo
Mexicano español
Mestizo español
Camarino
Tagalo
Español filipino

Bachiller don Nicolás de León
Bachiller don Francisco Míguez
Bachiller don Juan Fernández, capellán de la Real
Audiencia
Bachiller don Vicente Villegas Flórez, capellán del Real
Colegio de Santa Potenciana
Bachiller don Thomás Apolinar, capellán del Real Hospital
Bachiller don Juan Bernabé de los Santos, capellán del
Real Hospital
Bachiller don Miguel Allende, sacristán de la Real Capilla

CURAS, SACRISTANES Y TENIENTES DE IGLESIAS DE LA PROVINCIA
DE TONDO
Mestizo español
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo español
Tagalo
Español filipino
Tagalo
Mestizo sangley
Tagalo
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Español filipino
Tagalo
Mestizo sangley
Mestizo japón
Mestizo español
Tagalo
Tagalo
Español filipino
Tagalo
Tagalo
Mestizo sangley
Mestizo español

Bachiller don Gaspar Jiménez, cura de Quiapo
Bachiller don Nazario de los Santos, sacristán de él
Bachiller don Augustín del Rosario, cura interino de
Santiago
Bachiller don Manuel Hernández, cura de la Hermita
Bachiller don Miguel Maglalang, teniente y sacristán
Licenciado don Luis del Corro, cura de Binondoc
Bachiller don Félix de la Cruz, teniente de él
Bachiller don Bonifacio de la Vera, teniente del mismo
Bachiller don Sebastián de Lara, teniente del mismo
Bachiller don Gabriel Molina, coadjutor de dicho pueblo
Bachiller don Augustín del Rosario, cura del Parián
Bachiller don Manuel Felipe Teransio, coadjutor
Bachiller don Antonio Domínguez Pérez, cura interino de
San Miguel
Bachiller don Manuel Guzmán, cura de San Pedro Makati
Bachiller don José Rodríguez, cura de Mariquina y vicario
foráneo de aquel partido
Bachiller don Pablo Francisco, su notario y teniente
Bachiller don Felipe Roque Ramos, cura de San Mateo
Bachiller don Jacinto Bauptista, cura de Caínta
Doctor don Alejandro Domínguez, cura de Taytay y, por
su vejez y achaques, suplente de él
Bachiller don Luis Pilapil
Bachiller don Fernando de la Cruz, cura de Antipolo
Bachiller don Eugenio de San Nicolás, misionero de
Bosoboso
Bachiller don Crasario Ayala, cura de Las Piñas
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JURISDICCIÓN DE CAVITE
Tagalo
Mestizo sangley
Mentizo sangley
Mestizo sangley
Tagalo
Español filipino
Español idem
Pampango
Macaonista
Tunquino
Pampango
Mestizo español
Mestizo sangley
Tagalo
Mestizo sangley

Bachiller don Bernardo del Rosario, cura del Puerto
Bachiller don Rafael Ochoa, sacristán y notario del juez
de dicha jurisdicción
Bachiller don Dionicio de Leiva, capellán de Puerta Vaga
Bachiller don Anastasio Medorio, teniente del puerto
Bachiller don José López, capellán de la Real Fuerza de
Santiago de dicho puerto
Doctor don Vicente Mauleón y Peralta, cura de San Roque
y vicario foráneo de dicha jurisdicción
Bachiller don José Mendoza, sacristano
Bachiller don Baltasar Vanta, teniente
Bachiller don Manuel del Rosario, cura de Cavite Viejo
Bachiller don Pedro de San Luis, su teniente
Bachiller don Silvestre de Cuiranda, cura de Bacoor
Bachiller don Juan de la Cuadra, cura de Marigondon
Bachiller don Francisco de Naíto, cura de Malabón
Bachiller don Vicente Gabino, su teniente
Bachiller don Evaristo Cabrera, cura de Yndang
Bachiller don Juan Tomás Legazpi, cura de Silang
PROVINCIA DE BATANGAS

Tagalo
Tagalo con algo de
Español
Tagalo
Mestizo sangley
Mestizo español

Bachiller don Francisco Javier de Castro, cura de Balayan
y vicario foráneo de dicho partido
Bachiller don Juan Antonio Ayala, teniente y notario
Bachiller don Luciano Borja, su teniente en la Hacienda
de Lian y Nagsugbu
Bachiller don Salvador Dionisio, cura de Santo Tomás
Bachiller don Vicente Rodríguez, cura de Tanauan
PROVINCIA DE LA LAGUNA DE BAY

Mestizo sangley
Pampango
Mestizo sangley
Tagalo
Pampango
Tagalo
Tagalo

Bachiller don ... , cura de Biñan y vicario foráneo de dicho
partido
Bachiller don Evaristo Esteban, notario
Bachiller don Mariano Cueto, cura de San Pedro Tunasan
Bachiller don Juan Flórez, coadjutor
Bachiller don Manuel García, cura de Cabuyao
Bachiller don Cipriano Pascual, su teniente, en la Hacienda
de Calamba
Bachiller don Manuel Eduardo, Gatdula, cura de Rosario
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PROVINCIA DE BATAAN
Mestizo sangley
Pampango
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Pampango

Bachiller don Pantaleón de la Fuente, cura de Balanĝa y
vicario foráneo de dicho partido Juan García, cura de
Abucay y notario
Bachiller don Gregorio Guzmán, cura de Odon
Bachiller don Remigio Eguiluz, cura de Samal
Bachiller don Faustino Bautista, cura de Orani
Bachiller don Juan Saratte, su teniente
Bachiller don Narciso Manabat, cura de Navahermosa
PROVINCIA DE PAMPANGA

Mestizo pampango
Pampango
Tagalo
Mestizo español
Tagalo
Pampango
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Español europeo
Mestizo pampango
Mestizo pampango
Pampango
Pampango
Pampango
Pampango
Mestizo pampango
Pampango
Mestizo sangley
Pampango
Tagalo
Pampango
Tagalo
Tagalo
Tagalo
Tagalo
Tagalo

Bachiller don Juan Carpio, cura de Bacolor
Bachiller don Evaristo Puyat, teniente
Bachiller don Juan Roque del Castillo, cura de Betis
Bachiller don Juan Nepomuceno Mijares, cura de Guagua
Bachiller don Juan Cabrera, cura de Semoan
Bachiller don Zeferino Aguas, cura de Lubao
Bachiller don José David de los Santos, vicario foráneo de
la provincia
Bachiller don Cristóbal David, notario púbico en dicho
partido
Bachiller don Juan Garzón, coadjutor en dicha provincia
Bachiller don Remigio Boyson, cura de Arayat
Bachiller don Narciso Bonifacio, cura de Candava
Bachiller don Don José Eugenio Ogton, cura de Aimón
Bachiller don Antonio Bondoc, cura de Apalit
Bachiller don Julián Galang, cura de Macabeve
Doctor don Manuel Tubil, cura de Manalín
Bachiller don Manuel Bernardo, coadjutor
Bachiller don Gerónimo Aguas, cura de Gapang
Bachiller don Mariano David
Bachiller don Miguel Quito, teniente
Bachiller don Andrés Vivar, cura de Santor y Bagonbon
Bachiller don Onofre Calara, coadjutor
Bachiller don José Lahon, cura de San José y Palasapin
Bachiller don Diego Eugenio Gutiérrez, cura de Tarlac
Bachiller don Manuel Clemente, cura de Magalang
Bachiller don Vicente Eustaquio, cura de Santa Rita y
Porac
Bachiller don Lorenzo Malaca, cura de San Miguel de
Mayumu
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PROVINCIA DE MINDORO
Tagalo
Mestizo sangley
Pampango
Tagalo
Tagalo
Tagalo

Bachiller don José Alejandro, cura de Boac y vicario
foráneo de dicho partido
Bachiller don Santiago Adriano, su teniente y notario
Bachiller don Juan Bandoc, cura de Santa Cruz de Napo
Bachiller don Paulino Suárez, cura de Luban
Bachiller don Augustín de la Trinidad, sacristán
Bachiller don Vicente Magalindaan, coadjutor
CAPELLANES

Español europeo
Mestizo español
Español filipino
Mestizo sangley
Tagalo
Tagalo
Tagalo
Mestizo sangley

Licenciado don Juan Antonio de Arias, capellán de la
Real Casa de la Misericordia
Bachiller don Miguel Soto, capellán de la Tercera Orden
Bachiller don Vicente Amaro, capellán del Hospital de
San Juan de Dios de esta ciudad
Bachiller don Pedro Candelaria, capellán de dicho hospital
Bachiller don Domingo de los Santos, capellán de la
Hacienda de Angono
Bachiller don Juan Bautista Zúñiga, capellán de la
Hacienda de Buenavista
Bachiller don Bernardino Mendoza, capellán de la Fábrica
de Añil
Bachiller don Domingo de los Reyes, compañero del
capellán
SEMINARIO CONCILIAR

Mestizo sangley
Tunquino
Mestizo español
Mestizo sangley
Mestizo español
Tagalo

Bachiller don Tomás Díaz
Bachiller don Vicente de San Ambrosio
Bachiller don Vicente Ramos de Saabedra, notario
receptor
Bachiller don Gabino Díaz Soriano
Bachiller don Andrés Cortés
Bachiller don Domingo Ramos
ORDENANTES (sic)

Tagalo
Mestizo pampango
Pampango
Camarino
Tagalo

Bachiller don Lorenzo Marcelo López, diácono
Bachiller don Bartolomé Rodríguez, subdiácono
Bachiller don Nicolás Manabat, minorista
Bachiller don Juan de la Peña, minorista
Bachiller don Carlos Zapanta, minorista
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Mestizo sangley
Mestizo pampango
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Pampango

Bachiller don Andrés Francisco de León
Bachiller don Mateo de los Ángeles
Bachiller don Juan Bautista
Bachiller don Mariano Facundo Paraz
Bachiller don Gaspar de la Cruz
FUERA DEL SEMINARIO

Español europeo
Español filipino
Español idem
Español idem
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Tagalo
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Tagalo
Tagalo
Español americano
Tagalo
Tagalo
Tagalo
Mestizo español
Mestizo español
Español europeo

Bachiller don Clemente Blanco Vermúdez
Bachiller don Vicente Rosales
Bachiller don Vicente Ignacio Arroyo
Bachiller don Alejandro Aranzana
Bachiller don Gaspar de la Cruz
Bachiller don Domingo de la Cruz
Bachiller don Santiago de los Reyes
Bachiller don José de la Nava
Bachiller don Lorenzo Mariano
Bachiller don Manuel Mijares
Bachiller don Antonio Pimentel
Bachiller don Reimundo Díaz
Bachiller don Blas Rufino
Bachiller don Juan Pilapil
Bachiller don Manuel Buñag
Bachiller don Valentín Aguirre
Bachiller don Clemente Henríquez, está en viaje
Bachiller don Clemente Mendiola
Bachiller don Evaristo Cavaes
Bachiller don José Abadía
Bachiller don Marín Medrano
Bachiller don Jaime Sabet
ORDENANTES

Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo sangley
Mestizo español
Mestizo sangley

Bachiller don Juan Aramburo, subdiácono, colegial del
Colegio de Santo Tomás
Bachiller don Vicente del Rosario, subdiácono, colegial
de San Juan de Letrán
Bachiller don Dionicio del Rosario, subdiácono, colegial
del Colegio de San Juan de Letrán
Bachiller don Manuel Ruano, minorista, colegial del
Colegio de Santo Tomás
Bachiller don Vicente Alverto, minorista, colegial de
dicho colegio
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SUMA RESPECTIVA DE LOS CLÉRIGOS AQUÍ NOMINADOS
SEGÚN SU ORIGEN
Españoles europeos 7
Español peruano 1
Españoles americanos 2
Españoles filipinos 21
Mestizos españoles 20

Pampangos 19
Tagalos 43
IIocano 1
Camarino 2
Macanista 1

Mestizos pampangos 6
Mestizos sangleyes 45
Tagalos con algo de español 2
Tunquinos 2
Mestizo japón 1
Concuerda con el catálogo original que se guarda en esta secretaría de mi
cargo, a que me remito. Y en virtud de orden verbal de su señoría ilustrísima el
arzobispo, mi señor, hice sacar el presente traslado, que va fielmente corregido
y concertado con dicho su original y es fecho en Manila en cinco de julio de mil
setecientos y setenta y cinco años, siendo testigos los bachilleres don Juan Bernabé
de los Santos, don Luis Pérez y don Vicente Atanasio Ramos de Saabedra, presbíteros
presentes, de que doy fe.
Bachiller Nicolás Doroteo Masancay y Coronel, secretario.
Señores presidentes y oidores de la Real Audiencia de Manila, etc.
En obsequio y obedecimiento a la real provisión ordinaria de remite y siete
del inmediato pasado junio, que incluye el pedimento del fiscal en orden a que mi
oficio exponga qué número de curas, así de origen asiático como el de mestizos y
españoles puros tengo en este arzobispado, si excede el número de los primeros
al tercero, hago obligación a vuestra alteza del catálogo fielmente testimoniado de
todo el clero manilano en el que se margina el origen respectivo de cada uno de sus
individuos, que hace el número de los clérigos indios y mestizos de sangley, al de los
españoles puros europeos, filipinos y mestizos españoles.
Las causas porque son tan pocos los europeos son manifiestas. La causa de
que habiendo dos colegios en esta ciudad y tanta proporción en sus vecinos para
dar a sus hijos una instrucción suficientísima que los habilite para el sacerdocio no
se logre ni el diezmo de los españoles filipinos que siguen la carrera del estudio no
hallo otra que la muy escasa educación con que salen de sus casas para los colegios
y la violencia con que están todo el tiempo que no viven en la libertad viciosa o en
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los dulces, bien que perniciosos halagos con que los criaron sus padres. Les llama
con propensión la carrera de la mercancía. No fuera esto tan malo si por aquí tomara
rumbo la mayor parte, pero es lastimosa experiencia el que el mayor número de
ellos no llega a mantenerse en esta ocupación a los treinta años de edad, porque,
entregados a una vida licenciosa, caen hasta el estado de mendiguez o de vergonzoso
abatimiento, adocenados con la heces de la república en varios juegos y desahogos
ilícitos de una juventud abandonada, que mucho será que aun para las oposiciones a
las canonjías de la Santa Iglesia apenas haya número de opositores suficientes, como
se vio en la última oposición, en la cual no tuvo el doctor Valera más antagonista
que él mismo, porque los argumentos los hicieron los prebendados de la facultad.
Lo mismo se experimentó en la que tuvo el doctor Pimentel, hallándose aún en este
tiempo corriente la escuela de los regulares de la Compañía extinguida.
A poco más aspiran los pocos españoles filipinos que se logran que a entrar
en la catedral. Muy raro es quien carga o quiere cargar el ministerio de una parroquia.
Y si es distante de Manila, ninguno quiere dejar el país nativo sino a vista de un curato
que al parecer del pretendiente esté en la tierra de promisión.
Ahora y siempre han sido los indios y mestizos de sangley los que han
ayudado y ayudan a las cuatro mitras a cargar el peso en los curatos de afuera y en
los que se consideran de trabajo recio. Los indios y mestizos son los que a la verdad
mantienen la cristiandad en los curatos que tiene él e imprimen con su ejemplo
el amor al soberano en los corazones de sus connaturales; ellos son los que, con
aplicación, alivian en gran parte la pesada carga de mi dignidad. Para los curatos
pingües suele haber a uno u otro (sic) español filipino pretendiente; a pocas luces se
manifiesta cuál es su ánimo y su fin. Pero aun con todo este cebo son rarísimos los
españoles filipinos que se apliquen al ministerio de las almas comparados con los
indios y mestizos que, en todo, son más, con exceso notable, como se presenta en el
citado catálogo. Mas para que se verifique que exceden estos a aquellos no solo en
número, sino en aplicación y en progresos, tengo el consuelo de vuestra alteza.
Nada más deseo que el que, después de una educación prolija y de muchos
años, tenga premios y honores y preeminencias correspondientes a sus tareas
literarias. Este es el propio premio para atraer a muchos de estos naturales y mestizos
a que aspiren más y más a las ciencias y a la laboriosa ocupación de la cura de almas,
que, con honor y celo verdaderamente eclesiástico, obtienen muchos de ellos en todo
este archipiélago manilano.
Uno de los más sobresalientes por razón de su grado, que se le dio por premio
de unos estudios, es el doctor don Manuel Francisco Tubil, cura de Minalin, en la
provincia de la Pampanga, indio de aquel país. Su aplicación en el ministerio y en el
conservar el honor de su grado es notoria.
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Por lo que concluyo dando a vuestra alteza muchas gracias por su celo en
promover los adelantamientos e estos isleños, pues no hay duda de que su efecto
atraerá mucho bien a mi Iglesia y a estas cristiandades.
Dios nuestro Señor guarde a vuestra reverencia muchos años.
Manila y julio seis de mil setecientos setenta y seis.
Muy poderoso señor.
Basilio, arzobispo de Manila.
[2. Catálogo de los estudiantes de la Real y Pontificia Universidad de Santo
Tomás de Manila y del Colegio de San Juan de Letrán de este año de 1776]
Europeo
Español filipino
Indio
Indio

Don Pedro Tomás Polo y Amigo, colegial de Santo Tomás
Don Mateo Mauricio del Corro, manteísta
Bachiller don Miguel Marcario, manteísta
Bachiller don Vicente Dionicio, manteísta
Bachiller don Isidoro Vicente, manteísta

Esta lista de los estudiantes en cátedra de instituta este presente año la
firmé a súplica del muy reverendo padre rector. Y para que conste en donde y como
convenga, la firmé a los ocho días del mes de julio de mil setecientos setenta y seis.
Habiendo repetidas veces dado orden al catedrático de instituta para que
entregase la lista de sus discípulos en conformidad de lo mandado por la Real
Audiencia y no habiéndola ejecutado, formé la presente para que se diese el debido
cumplimiento a las reales órdenes, y así la firmé a los ocho días del mes de julio de mil
setecientos setenta y seis años.
Fray Juan Fernández.23
LISTA DE LOS ESTUDIANTES MINORISTAS COLEGIALES
DE SANTO TOMÁS
Español
Español

Vicente Conde
Domingo Infante

23
El padre Juan Fernández (1735-1795). Natural de Munilla (Logroño), se afilió a la Provincia
del Santo Rosario a los 25 años de edad. Desempeñó en Filipinas diversos cargos pastorales. Estuvo
estrechamente ligado de la Universidad de Santo Tomas, de la que fue lector de filosofía primero
(17163-1769) y de Visperas después (1765-1769). Era rector y cancelario de la Universidad cuando
fue elegido Provincial el 19-4-1777. Falleció en el convento de San Pablo de Salamanca el 18 de
febrero de 1795. Cf. H. Ocio, OP, y E. Neira, OP: Misioneros dominicos en el Extremo Oriente, Manila:
Orientalia Dominicana, 2000, 369.
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Español
Español
Español

José Escalante
Vicente Escalante
Vicente Velasco
COLEGIALES DE SAN JUAN DE LETRÁN
Español
Mestizo
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Macanista
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Indio
Mestizo
Español
Indio
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Español
Español
Español
Mestizo
Chino
Chino
Chino
Español
Español
Mestizo
Español
Español

Tadeo Morales
Calustro Gregorio
Gabino Rodríguez
Mariano de la
Concepción
Lorenzo Juzon
Ignacio García
Joaquín Simoes
Manuel Barba
Atanasio Tenorio
Tomás de Castro
Evaristo de los Santos
Mariano de los Reyes
Nicolás Aranaz
Francisco Chávez
Florencio de San José
Antonio Savino
Mariano Lagos
Miguel de Aquino
Pedro de la Ronza
Gregorio López
Lucas Hereda
Augustín Lazcano
Andrés Cu
Benedicto Jo
Matías Tang
Joaquín Valdesteros
Joaquín Cándido
Macario Cartagena
Francisco Méndez
Felipe Crecido
CAPISTAS24

Indio
Mestizo
Indio

Fermín de los Reyes
Eugenio Lázaro
Venancio de Samaniego

24
Los estudiantes que recibían este nombre se distinguían del resto de los jóvenes de su edad por
ir ataviados con una capa, correspondiente al primer escalón discente.
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Indio
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Español
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Mestizo

Teodoro Rodríguez
Nicolás de la Cruz
Pedro Pascual Rodríguez
José Antonio Rodríguez
Eugenio León de la Virgen
Jorge Villena
Gregorio Bagtan
Esteban Espinosa
Gabriel Gatpagdan
Joaquín Espinosa
Faustino García
José Magat
Buenaventura José
Gaspar Clemente
Alejo León
Domingo de Natividad
Miguel Baltasar
Miguel Pluvera
Vicente Cabrera
Pedro José Tapia
Francisco de Magila
Vicente Rosal
Juan del Rosario
Roque de los Reyes
Hilario del Castillo
Tiburcio Urbano
Laureano de la Rañaga
Miguel Plácido
Lorenzo González
Andrés Lozano
Miguel de Pereira
José Sodero de los Reyes
Nicolás Manalo
Augustín Salvador de
Mendoza
Miguel Ubaldo
Alejandro de los Santos
Antonio de los Ángeles
Nicolás Capalog
Juan de Pomuceno
Bernardo Juan Justiniano
José Leonardo
Cosme Damián
Miguel de la Cruz
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Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Español
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio

Paulino Samonte
Santiago Signa
Juan Cayetano
Vicente de Peñia
Agatón Gallardo
Juan Jacinto Puadra
Juan Evangelista
Fulgencio Carlos
Juan Félix
Félix Cutelo
Paulino Mercado
Vicente Mallare
Ignacio Lázaro Moscaleis
Santiago Espíritu Santo
Juan Servantes
Alejandro Arcilla
José Alejandro
Manuel Sanu
Vicente Arcilla
Carlos José Yepiz
Toribio de San José
Facundo Enrique
Tiburcio Urbano
Domingo Migris
Lorenzo Mendoza
Jorge Clemente Mellaren
José Pablo
Alejo de Guzmán
Nicolás Zapatta
Matías Enrique
Alejandro Saclao
Basilio José
Augustín de la Cruz
Juan Pérez
Esteban Enrique
José Magalindag
Antonio de Padua
Martín Zaracha
José Mariano Pacheco
Fernando Gatsahan
Mariano Salomé
Pascual Enríquez
Pedro Bauptista
Juan Justo
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Mestizo
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Mestizo
Indio
Mestizo
Indio
Mestizo
Español
Indio
Mestizo
Mestizo
Mestizo
Mestizo

Lucas Pineda
Vicente Henrique
Felipe de los Reyes
José Vicente Vergara
Julián Borja
Luciano de la Cruz
Vitorio Gatmamezan
Fernando Salasar de
Burgos
Rosalino Manaz
Vicente Guillermo
Mariano de la Cruz
Ignacio Tamayo
Juan Sibog
Francisco de los Reyes
Bentura Enrique
Mariano de los Santos
Nicolás Javier
Bartolomé Francisco
Marcelino Manaz
Juan Rodríguez
Juan Antonio Basilio
Iginio Dairit
Cristóbal Eugenio
José Sarmiento
Miguel Capilo Álvarez
Lucas de los Santos
Vicente Guzmán
José Sevilla
Pablo Bauptista
Mariano Plácido de Vera
Felipe Perida
Felipe Basilio
Vicente Basilio

Por inspección hecha de todos los contenidos en esta matrícula aparecen:
de españoles
de indios
de mestizos
de chinos
de Machao
Que todos componen

17
85
52
2
1
158
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Hecha esta lista, aparecieron, o vinieron de nuevo, los siguientes:
Español
Alemán
Español
Indio
Mestizo
Indio
Indio
Mestizo español
Indio
Mestizo
Indio
Mestizo español
Indio
Indio
Indio
Indio
Español
Indio
Indio
Mestizo
Mestizo
Indio
Indio
Indio
Mestizo español

José Manuel Navarro
Lucas Papun
José Camilo Vidal
Florencio Hernández
Jacinto de los Santos
Ignacio Lázaro Morales
Martín Feliciano
Juan Montarroso
José Galbán
José Leonardo
Juan Casupagan
José Pedro Villarreal
Luis de los Reyes
Cristóbal Dalay
Tomás Darrosa
Juan Torres
Vicente Eduardo
Juan Torres
José Sebastián
Manuel Santiago
Marcos Francisco
Lázaro Gamboa
Manuel de Chávez
Nicolás Capulung
Antonio Aldecoa

Hay la mesma distribución de horarios y ejercicios respetivo que en la clase de
Retórica, y la traduce a Fedro y algunos opúsculos de san Buenaventura muy devotos
y de latinidad clara y, como tal, acomodada a la capacidad de los que comienzan.
Santo Tomás de Manila, siete de julio de mil setecientos setenta y seis.
Fray Andrés Belon, Lector de Humanidades.25
Lista de los estudiantes artistas que cursan en la Universidad de Santo Tomás,
sus adelantamientos y habilidades, método y distribución de horas:
25
Fray Andrés Velón fue natural de Miranda (Lugo), donde nació en 1745. Se alistó para la
Provincia del Rosario de Filipinas teniendo y cuando 26 años. Después de pasar algunos años en
el convento de Santo Domingo de Manila, fue destinado a la enseñanza en la Universidad de Santo
Tomás, primero como catedrático de filosofía (1777-1780), y después, por dos trienios consecutivos,
como catedrático de prima de teología. Regresó a España y se ignora tanto el lugar como la fecha de
su muerte. Cf. Ocio-Neira, 390-391.
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COLEGIALES DE SAN TOMÁS
De buena capacidad
De buena capacidad

Don Gregorio Ruano
Don Vicente Caraballo

Español
Mestizo español

COLEGIALES DE SAN JUAN DE LETRÁN
Corto
Mediano
Algo corto
Mediano
Mediano
Mediano y aplicado

Don Vicente Moreno
Don Inocencio del Rosario
Don Valentín Morales
Don Esteban de las Ánimas
Don Mariano Rojas
Don Dionisio Álvarez

Mestizo español
Mestizo
Indio
Chino
Español
Mestizo

CAPISTAS
Mediano
Algo atrasado
Corto
Algo corto
Atrasado
De muy buena
capacidad
De buen talento
Menos que mediano
De buena capacidad
Corto
Algo corto
Algo corto
Corto
Corto
De buena capacidad
Corto

Don Juan Victoria
Don Diego Manaban
Don Juan Castañeda
Don Mateo Sumulung
Don Francisco Nava
Don Serapio Pasqual

Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio

Don Lauriano Pilapil
Don Francisco Segundo
Don José Enríquez
Don Augustín Villanueva
Don Vicente Anastasio
Don Félix Soriano
Don Luis Bautista
Don Nicolás Morales
Don Francisco Ibarra
Don José Severino

Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Indio
Español
Mestizo

Los dos colegiales de Santo Tomás don Gregorio Ruano y don Vicente
Caraballo y don Inocencio del Rosario, colegial de San Juan de Letrán, tuvieron
actos de la materia que llevaban en la clase, observando el tiempo de las dos horas
y formalidad de los dos argumentos según se observa en semejantes funciones
literarias. La secuela diaria se reduce a la asistencia a clase por la mañana y tarde
los días de trabajo; a sus horas de paseo por la mañana y tarde, a la que se añade la
conferencilla común de las materias y tratados que van dando y la hora de paseo
todas las mañanas de los días festivos.
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Es cuanto puede exponer en virtud de orden del reverendo padre Rector y
Chancillero.
Y para que conste donde convenga lo firmé en este Colegio de Santo Tomás
de Manila a primero de julio de mil setecientos setenta y seis años.
Fray Francisco Piñero, lector de Física.26
LISTA DE LOS TEÓLOGOS QUE OYEN A SANTO TOMÁS EN ESTA
REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD
De mediana
capacidad
De M. C*
De M. C.
De talento superior
Algo corto
Algo corto
De gran memoria
De buenas luces
De M. C.
Algo corto
Algo corto
De M. C.
Algo corto

Bachiller don Domingo Ramos,
clérigo presbítero
Fray José Corro, subdiácono
dominico
Fray Miguel Pérez Acolisto,
dominico
Bachiller don Manuel del Barrio,
colegial decano de Santo Tomás
Bachiller don Francisco Sigalig,
colegial de Santo Tomás
Bachiller don Felipe Tubil, colegial
de Santo Tomás
Bachiller don Luis Mariano
Ogson, colegial de Santo Tomás
Bachiller Manuel Gallardo, colegial
del Real de San Juan de Letrán
Don Juan Vieira, lateranense
Don José Carrión, lateranense
Don Gregorio de la Peña
Bachiller don Vicente Buencamino
Don Juan Tarrosa

Indio
Español
Español
Europeo montañés
Indio

Mestizo
Indio
Macanense
Indio
Mestizo
Indio
Indio

Los señalados con la estrellita27 tuvieron acto, sustentado tres conclusiones de
la manera que se leía en la aula, por espacio de dos horas, arguyendo los catedráticos,
dos o tres, según la duración de los argumentos. A esta se añade la tarea ordinaria del
26
Fray Francisco Piñero (1744-1803) fue natural de la ciudad de Granada (España). Se afilió a
la Provincia del Santo Rosario cuando tenía 17 años de edad. Llevó a cabo diversos cargos pastorales.
Desde Dagupan fue llamado a regentar la cátedra de filosofía en la Universidad de Santo Tomás (17851789). Falleció en Filipinas en la fecha indicada. Cf. Ocio - Neira, 390-391.
27
Lamentablemente, a pesar de lo que se lee en el manuscrito, solamente aparece en él un nombre
seguido de una estrellita, que hemos suplico con un asterisco: Fray José Corro.
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artículo del santo por mañana y tarde, que no todos llevan, y el paseo que les dan de
fiesta tiene de siete a ocho, defendiéndose una conclusión por turnos. La Summa de
santo Tomás es la que se lee, empezando el curso por donde finaliza el otro.
Esto es cuanto puedo exponer en virtud del orden del muy reverendo padre
Rector y Chancillero.
Y para que conste donde convenga lo firmo en este Colegio de Santo Tomás
de Manila a primero de julio de mil setecientos setenta y seis años.
Fray Domingo Collantes, lector de Prima.28
3. Lista de los alumnos que este año de mil setecientos setenta y seis frecuentan
la clase de sintaxis, retórica, poesía y humanidad en la Real y Pontificia
Universidad de tomística de la muy noble ciudad de Manila
HIJOS DE ESPAÑOLES
Don Basilio del Barrio, europeo, estudia Sintaxis y es colegial del Colegio de
Santo Tomás de Manila.
Don Alonso Gómez, nieto europeo, estudia Sintaxis y colegial de Santo
Tomás de Manila.
Don Miguel Martín de Salamanca, retórico y colegial del Colegio de Santo
Tomás de Manila.
Don José Velasco, retórico y colegial del Colegio de Santo Tomás de Manila.
Don José Barredo, retórico y colegial del Colegio de Santo Tomás de Manila.
Don Ignacio Arranaos, estudia Sintaxis y es colegial del Colegio de Santo
Tomás de Manila.
Don Manuel Zamudio Rodríguez, retórico y colegial del Colegio de Santo
Tomás de Manila.
Fray Domingo (1736-1908) nació en Herrín de Campos (Valladolid). Se afilió a la Provincia del
Rosario a la edad de 21 años. Dedicado en Filipinas a la enseñanza, explicó filosofía en la Universidad
de Santo Tomás, donde debió de terminar sus estudios. Pasando rápidamente a ser rector, cancelario,
regente de estudios y catedrático de vísperas de teología. Publicó numerosas obras sobre distintos
asuntos. Fue presentado por el Rey para el obispado de Nueva Cáceres el 22 de septiembre de 1788.
Gobernó la diócesis con gran celo y prudencia y falleció el 23 de julio de 1808 en la casa parroquial
de Tayabas. Cf. Ocio-Neira, 378; M. González Pola, OP, Obispos dominicos en Filipinas, Madrid 1991,
56-57.
28

PHILIPPINIANA SACRA, Vol. LVII, No. 172 ( January-April, 2022)

PHILIPPINIANA RECORDS | 161

Don José Valentín de Araya, gramático y colegial del Colegio de Santo Tomás
de Manila.
Don Reimundo Mibres, retórico manteísta.29
Don José Miguel, retórico manteísta.
Don José Pedrasa, retórico manteísta.
Don José Miguel, retórico y colegial del Colegio de San Juan de Letrán.
Don Raimundo Rojas, retórico y colegial del Colegio de San Juan de Letrán.
Letrán.
Letrán.

Don José Neira, estudia Sintaxis y es colegial de Real Colegio de San Juan de
Don Miguel Galán, estudia Sintaxis y es colegial del Colegio de San Juan de
Don Felipe Pérez, retórico manteísta.

Letrán.

Don Canuto Vallejo, retórico y colegial del Real Colegio de San Juan de

Don Francisco Pibidal, estudia Prosodia y es colegial del Real Colegio de San
Juan de Letrán.
Don Lorenzo Otton, hijo de padre español y madre india, estudia Sintaxis y
es colegial del Real Colegio de San Juan de Letrán.
Los hijos de españoles son diecinueve.
HIJOS DE INDIOS
Don Felipe Isidro, estudia Retórica y es manteísta.
Don Jacinto Sebastián, estudia Retórica y es manteísta.
Don Olegario Pagcatipunan, estudia Retórica y es manteísta.
Don Lucas David, estudia Prosodia y es manteísta.
Don Pedro Antonio Mathic, estudia Prosodia y es manteísta.
Alumnos que asistían a los colegios vestidos de sotana y manteo para diferenciarlos de los
capistas.
29
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Don Lucas David, estudia Prosodia y es colegial del Real Colegio de San Juan
de Letrán.
Don Agustín Guinto, estudia Prosodia y es manteísta.
Don Eusebio Miranda, estudia Sintaxis y es colegial del Real Colegio de San
Juan de Letrán.
Don Luis Antonio Inojosa, estudia Sintasis y es manteísta.
Don José Felipe de Castro, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Manuel de Victoria, estudia Retórica, manteísta.
Don esteban del Rosario, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Pedro de la Cruz García, estudia Sintaxis, manteísta.
Don José Eugenio Rudesindo, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Mariano de Santa Rosa, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Juan de Chávez, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Juan Palabasan, estudia Sintaxis, manteísta.
Don León Batac, estudia Sintaxis, manteísta.
[Don] Vicente Quianbao, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Vicente Henríquez, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Nicolás Dacas, estudia Sintáxis, manteísta
Don Fruto Macalanda, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Silvestre de Miranda, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Francisco de Sales, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Sebastián de Vicente, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Sebastián de Victoria, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Gabriel de Victoria, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Juan de Zousa, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Carlos Fernández, estudia Sintaxis, manteísta.
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[Don] Vicente de Santo Domingo, estudia Prosodia, manteísta.
Don Nicolás de Tolentino, retórico, manteísta.
Don Juan Salamat, retórico, manteísta.
Don Alonso David, retórico, colegial del Real Colegio de San Juan de Letrán.
Letrán.

Don Alejandro Paras, retórico, colegial del Real Colegio de San Juan de
Don Baltasar Antonio, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Martín Tapang, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Miguel García, estudia Sintaxis, manteísta.
Los hijos de indios son cuarenta.
HIJOS DE MESTIZOS

Don Gregorio Atanasio Cunaman, retórico, colegial del Real Colegio de San
Juan de Letrán.
Don Juan de los Ángeles, retórico, manteísta.
Don Eugenio Vicente del Rosario, retórico, manteísta.
Don Eusebio Leaño, retórico, colegial del Real Colegio de San Juan de Letrán.
Don Gregorio de Padua, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Jacinto García, estudia Prosodia, manteísta.
Don Jacinto Espinosa, estudia Prosodia, manteísta.
Don Francisco de la Peña, estudia Prosodia, colegial del Real Colegio de San
Juan de Letrán.
Don Casimiro Juan, estudia Sintaxis, colegial del Real Colegio de San Juan
de Letrán.
Don Teodoro Pasqual, estudia Sintaxis, colegial del Real Colegio de San Juan
de Letrán.
Don Juan Florentino de San Augustín, estudia Sintaxis, manteísta.
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Don Manuel del Rosario, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Pedro Solís, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Vicente de Castro, estudia Sintaxis, manteísta.
[Don] Pantaleón Lázaro, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Juan Crisóstomo, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Eusebio de la Concepción, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Tomás Cordero, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Domingo Salustiano, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Bernardo de los Reyes, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Timoteo González, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Laureano Evaristo, estudia Sintaxis, colegial del Real Colegio de San
Juan de Letrán.
Don Eugenio Santiago, retórico manteísta.
Don Anastasio Desiderio, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Eustaquio de San Andrés, estudia Prosodia, colegial del Real Colegio de
San Juan de Letrán.
Don Aniceto José, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Mariano Miranda, estudia Sintaxis, colegial del Real Colegio de San
Juan de Letrán.
Don Guillermo Romero, estudia Retórica, manteísta.
Don Pedro Francisco Herrera, estudia Prosodia, manteísta.
Don Iginio Rojas, estudia Prosodia, manteísta.
Don Rafael Cuenca, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Severino Flores, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Francisco Bernardo, estudia Sintaxis, manteísta.
PHILIPPINIANA SACRA, Vol. LVII, No. 172 ( January-April, 2022)

PHILIPPINIANA RECORDS | 165

Don Dámaso Meira, estudia Sintaxis, colegial del Real Colegio de San Juan
de Letrán.
Don Domingo de Santa Rosa, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Miguel Panguilinan, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Victorino Santiago, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Severino Flores, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Domingo Rafael, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Francisco Bugay, estudia Prosodia, manteísta.
Don Ignacio Álvarez, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Miguel Vicente, estudia Sintaxis, colegial del Real Colegio de San Juan
de Letrán.
Don Eustaquio Soliman, estudia Sintaxis, manteísta.
Don Buenaventura Samson, estudia Sintaxis, manteísta.
Los hijos de mestizos son cuarenta y seis.
Orden y distribución de horas que se practican en esta clase y mayores:
Primeramente, a las siete horas de la mañana entra el Lector con sus discípulos
a la clase, a lo que preceden algunos golpes de campana, y de esto tiene cuidado un
colegial, el que fuere puesto [por] el Lector en su clase (u oídas las elecciones de
todos por sí o por los que llaman pasantes), explica el arte de Retórica o el arte de
versificar o, dicha alguna historia para componer algún progyninasma. A las ocho en
punto, vuelve a tocar el colegial algunos golpes de campana y sale el Lector, hasta las
nueve, y los discípulos tienen el paseo, que consiste en traducir alguna epístola de san
Gerónimo, fábula de Pedro (sic), Virgilio y arte poética de Horacio. Dadas la nueve,
entra segunda vez el lector dentro [de] la clase y manda traducir de la lengua latina a
la lengua española los autores referidos; manda sacar las partes de oración, tropos y
figuras, y en ello emplea una hora, hasta las diez. Dadas las diez, se van los estudiantes
a sus casas y se acaba la tarea de la mañana.
Mas a las tres de la tarde, o a las dos de la tarde, según el tiempo del año,
precedidos los golpes de campana, entra el Lector con sus discípulos a la clase, y,
tomadas las lecciones, explica las reglas de Sintaxis y manda fabricar algunas oraciones
para prueba de la inteligencia de dicha Sintaxis. Y en esto ocupa la primera hora.
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Dadas las cuatro o las cinco, entra segunda vez a la clase (siendo el paseo
como por la mañana), manda traducir de la lengua latina a la lengua española algún
pasaje de Cicerón, Salustio, Juvenal o arte poética de Horacio. En esto todo ocupa la
hora, y, dadas las seis (o según el tiempo del año) las cinco, se van los estudiantes a
sus casas.
Mas todos los domingos y fiestas de nuestra Madre la Iglesia, tiene el lector
con sus discípulos una hora de paseo, que consiste en explicar Calendas, Ortografía,
algunas reglas de Prosodia, algunas fábulas de Fedro u otro autor. Esta tirante tarea es
seguida todas las semanas si solo el jueves solamente, por la tarde, es de descanso, que
llamamos asueto. Y si viene una fiesta dentro de la semana, quita el asueto.
Muy reverendo padre Rector:
Tal vez, y sin tal vez, haya notado cómo el número de estudiantes, de esta
clase de mayores, es mucho menor en este año de mil setecientos setenta y seis que
en los años antecedentes. Sin duda alguna, es mucho menor porque habiendo el año
de mil setecientos sesenta y cuatro y sesenta y cinco y veinte (sic) ahora concurren
solamente ciento y seis. La causa de tan grave decrecimiento (según presumo)
es el haberse divulgado por muchas provincias de Filipinas el que no había más
universidad ni enseñanza y que las llaves de la Universidad y de las clases estaban en
el Superior Gobierno, por lo que muchos estudiantes poco aplicados dieron asenso
a dichas voces vagas. Otro motivo hallo de dicho decrecimiento de estudiantes, y es
que muchos, cansados de la común tarea de esta universidad y tarea menos pesada, la
que place más a ellos y es la peste de la libertina juventud, digo que van a la casa del
doctor Clemente, en donde el que quiere estudiar estudia, el que no no se castigue.
Puedo asegurar que algunos, poco amantes de las letras, en apretando un poco el
estudio o las lecciones, me dejan y se van a la dicha casa. Es un número grande (dicen)
el que estudia. o mejor. no estudia con dicho señor doctor.
Deseara que vuestra reverencia diese providencia para que se curara esta
enfermedad de los ánimos tiernos de la ignorante juventud.
Con todo lo que he expresado (me parece he satisfecho el orden y precepto
de vuestra reverencia.
Santo Tomás de Manila, día seis de julio de mil setecientos y seis.
Fray Salvador Rosent30, lector de Humanidades.
30

No hemos encontrado el nombre de este religioso en el catálogo de Ocio – Neira.
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LISTA DE LOS TEÓLOGOS MORALISTAS QUE ACTUALMENTE CURSAN
EN ESTA REGIA Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS
DE MANILA
El bachiller don Vicente del Rosario, mestizo, subdiácono, colegial de San
Juan de Letrán.
El bachiller don Dionicio del Rosario, mestizo, subdiácono, colegial de San
Juan de Letrán.
El bachiller don Tomás de Guebarra, español, subdiácono, colegial de San
Juan de Letrán.
El bachiller don Vicente Álvarez, mestizo, colegial de Santo Tomás.
El bachiller don Alejandro Alberro, mestizo, colegial de Santo Tomás.
Letrán.

El bachiller don Eugenio de los Ángeles, mestizo, colegial de San Juan de
El bachiller don Juan García, mestizo, colegial de San Juan de Letrán.
El bachiller don Mariano Paraz, indio, colegial de San Juan de Letrán.

El bachiller don José Javier de Torres, español, colegial de San Juan de
Letrán.31
El bachiller don Miguel Lázaro, indio, colegial de San Juan de Letrán.
El bachiller don Gabriel José Martínez Burgos, español, colegial de San Juan
de Letrán.
El bachiller don Ignacio de la Cruz, mestizo, colegial de San Juan de Letrán.
El bachiller don Clemente Pérez, mestizo, colegial de San Juan de Letrán.
El bachiller don Francisco de los Reyes, mestizo.
Consiguió el título de doctor el año 1796, defendiendo su tesis en la iglesia de Santo Domingo
de Manila. Con este motivo publicó el siguiente opúsculo: Traducción En ideoma (sic) español de la
Conclusión Latina, que en su grado de Doctor en Cánones dedicó el Licenciado Don Joseph Xavier de Torres.
Al Illmo. Sr. Arzobispo de Manila. Sácala a luz / el Lic. Mauricio de Miranda / Teniente Cura del Pueblo
de Binondo, y la dedica al Público cuya mayor parte ignora el latín. Con las licencias necesarias: Impreso
en el Convento de Nuestra Señora de Loreto del Pueblo de Sampaloc por el Hermano Pedro Argüelles de
la Concepción. Año de 1795. [7] pp.; en la p. 5 se incluye un escudo de armas del arzobispo don Juan
Antonio de Santa Rosa Órbigo grabado en cobre con encomiable destreza por C. Bagay + 19, 4º.
“Impreso esmeradamente hecho, pero mal corregido,” advierte Retana. Incluye la genealogía del
arzobispo; en la p. 17, de la tesis defendida. Se encuentran ejemplares de dicho folleto en AFIO 71/12,
y Philippine National Library.
31
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El bachiller don José Vicente, mestizo.
El bachiller don Domingo Sevilla, indio.
Todos los sobredichos están graduados de bachilleres en Filosofía y son de
mediana capacidad.
Esto es cuanto puedo exponer en virtud del orden del muy reverendo padre
Rector y Chancillerio de esta Universidad. Y para que conste donde convenga lo
firmé en este Colegio de Santo Tomás de Manila a dos de julio de mil setecientos
setenta y seis años.
Fray José Muñoz, lector de Vísperas.32
LISTA DE LOS CURSANTES EN DERECHO CANÓNICO DE ESTA
REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS DE MANILA
EN ESTE AÑO DE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
De talento superior Licenciado don Francisco Borja de los
Santos, colegial decano de San Juan de
Letrán, está en cuarto año de Cánones
y graduado de bachiller en la facultad
De talento superior Licenciado don Dionicio de los Reyes,
colegial de Santo Tomás
De grandes luces
Bachiller don Juan Aramburu,
subdiácono, colegial de Santo Tomas
Algo corto
Don Pedro Polo, colegial de Santo
Tomás
Algo corto
Bachiller don Alejandro Alberto,
colegial de Santo Tomás
Algo corto
Don Mariano Luxardo, colegial de
Santo Tomás
De buenas luces
Bachiller don Remigio de los Santos,
colegial de San Juan de Letrán
Muy corto
Bachiller don Ignacio Morega
De mediana
capacidad
De buena memoria
y medianas luces

Bachiller don Bonifacio de los Reyes,
colegial lateranense
Bachiller don Pablo Tuason, colegial
lateranense

Mestizo

Mestizo
Mestizo
Europeo andaluz
Mestizo
Español
Mestizo
Español mestizo
por la madre
Mestizo
Mestizo

Fray José Muñoz (1742-1808) nació en Ventosa de Bureba (Burgos). Tenía solamente
dieciocho años cuando se agregó a la Provincia del Santo Rosario de Filipinas. Cursó sus estudios
eclesiásticos en Manila. Estuvo en las misiones en China, de donde fue desterrado. En Filipinas fue
destinado a la Universidad de Santo Tomas, como profesor de filosofía (1772-1777) y después como
lector primario de teología. Falleció en México en el Hospicio de San Jacinto. Cf. Ocio-Neira, 67.
32
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De Mucha
capacidad

Bachiller don Miguel Mariano

Indio

Isidoro Vicente

Indio

Los señalados en la estrellita33 han sustentado actos en la universidad de
tres conclusiones deducidas de los capítulos del derecho por espacio de dos horas,
arguyendo los catedráticos. A esto se añade la tarea ordinaria de cinco cuartos de
hora de clase todos los días festivos y el paseo que se tiene a ocho de la mañana en
presencia del catedrático, defendiendo uno de los cursantes una conclusión deducida
del capítulo del Derecho que le cupo cuando se picó. Que en dos días, antes de la
clase, se estudia por el compendio de canónico de Valense.
Esto es lo que puedo exponer en virtud del orden del muy reverendo padre
Rector y cancelario.
Y para que conste conde convenga, lo firmé de mi mano en este Colegio de
Santo Tomás de Manila a dos de julio de mil setecientos setenta y seis años.
Fray Juan Amador, catedrático de sagrados cánones.34
M [Muy] P [Poderoso] S [Señor]:
El Rector de la Universidad de Santo Tomás, en cumplimiento de lo
mandado por el real auto de vuestra alteza de veinte de junio, a pedimento de vuestro
oidor fiscal, quien pedía le mandase despachar un oficio a aquel fin de que informe
qué número de estudiantes, españoles, mestizos asiáticos y otro origen asisten a sus
cátedras y si hay entre sus graduados alguno de aquellos, lo que se participo al Rector
por el Secretario de Cámara, para que, en su inteligencia, informe al tenor de otro
pedimento fiscal con la puntualidad que le fuere posible, dice:
Que por las listas adjuntas, formadas por los lectores y catedráticos de orden
del Rector, podrá constar a vuestra alteza (lo que desea y pide vuestro oidor fiscal) el
número de estudiantes que al presente frecuentan la Academia y su origen por lo que
vulgarmente es manifiesto o parece, con la advertencia de que es muy regular que los
que en las listas van notados españoles no lo sean por entero, antes bien le parece muy
natural al Rector que los que dicen tales, por su mitad, tercio o cuarto grado, pues
son muy pocos los europeos, y menos los europeos en cotejo de naturales, mestizos y
negros que por el presente habitan la tierra o por lo pasado la han habitado.
En el manuscrito del AFIO no aparece ninguno señalado con la estrellita que se menciona.
Natural de Cartagena (Murcia). Dio su nombre a la Provincia del Santo Rosario cuando
contaba 28 años de edad. Desempeñó diversos cargos en el convento de Santo Domingo de Manila.
El 23 de agosto de 1774 fue nombrado profesor de cánones de la Universidad de Santo Tomás, cargo
que ejerció, junto con el de notario del Santo Oficio, durante muchos años. Falleció en el Colegio de
San Juan de Letrán el 14 junio de 1786. Publicó varias obras sobre diversos asuntos. Cf. Ocio-Neira,
282-382.
33
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Por lo que mira a los graduados, debe decir el Rector que de bachilleres en
las más de las facultades que se profesan en la Academia hay de ellos indios, mestizos,
asiáticos y españoles filipinos y algún, muy raro, europeo. De los demás grados
consta haber un doctor en sagrada Teología, que comúnmente es tenido por indio
puro puro (sic); otro, igualmente doctor en la misma facultad, que, aunque algunos
digan español por tener algo de tal, mas, comúnmente, es tenido por mestizo asiático;
otros, finalmente, que aunque corren con la voz común de españoles, mas hay sus
voces vagas de que tienen punta de negros. Mas como dicho es de los estudiantes, los
más de ellos no pueden menos de tener algo de indio, mestizo, asiático o negro, por
la misma razón que queda dicha hablando de los estudiantes.
Explícase en estos términos el Rector por no haber en la Academia
instrumento o libro en el que se note el origen de los estudiantes cursantes en ella
o de los en ella graduados, porque en atención a la bula inocenciana por la que la
Universidad goza la facultad de graduar solo se ha tenido en cuenta con que los que
hubieren ser promovidos a los grados fueren idóneos en virtud y letras y hubiesen
ganado sus cursos en la Academia, aunque, por otro lado, el origen de las personas
fuere humilde, pues a favor especialmente de semejantes personas y para su mejor
instrucción en la fe en las buenas letras fue erigida esta Academia a súplica del
soberano.
Para parecer considerable la adminución (sic) del número de estudiantes
en este presente año, en comparación de los pasados, mas las causas ya las expone
uno de los lectores de Humanidad, a las que añade el Rector que los años pasados
frecuentaban la Academia los seminaristas y al presente no la frecuentan. Varios
también de los que frecuentan las clases de Humanidad solo tienen la mira de hacerse
alguna tintura de la lengua castellana a fin de poder lograr en sus respectivos pueblos
los cargos políticos que piden este requisito, lo que logrado, luego abandonan el
estudio.
Y esto es lo que puede el Rector decir en conformidad a lo mandado por el
real auto de vuestra alteza.
Y para que conste en donde y como convenga, lo firmé a los ocho días del
mes de julio de mi setecientos setenta y seis años.
Fray Juan Fernández.
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