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Eruerendo en Christo', Padre Obispo de Cuenca,

,

de mi Conseio, Mi Confisor, para descargo de
�

,

'

su
.

conciencia y de la mia': .me ha confiado la
Carta, qu_e le habeis escrito)' lle-vado de: vuestro zselo , en

.

'

..
ella decís, que este Reyno está perdido'1'..or la persecucion

, . de ls: Iglesia; que habeis predicho:'esfilÍ'yuina ,y que no

ha, llegado ti mis oidos la 'Verdad; aunque no ha sido mi

..Confisor solo el condu[fo)� de que.. -q_s.·h-abeis valído para
.

.'
.'.

.

dar.melo a entender. Os 4segurd : 1jue;,todas las desgra
_.

cias del mundo , ·que ,pudr�ran. sucéderme) sert"añ menos

=-.

e-

.....
,,\ .. �.� sensibles a mi corazson , lJu.e la infili'c�dad de mis Vasa-

-llos " que Dios me ha
.

encomenaadi .', a quienes amo co-

mo hijos,y nada anhelo can' mayor: ansia, que su bien,
, ali;uJ.r/J consuelo , pero. sobre t-odo.\ 'lo que .mes me aftige

es, que dic..e:ais a mi Contesor , que en mis Católicos Do
minios padece persccucion la Iglesia, saqueada en sus bie
nes ; ultrajada en sus Ministros, y atropellada en su in-

. · munidad: me precio de Hijo Primogenito de tan sant;';'.

y buena Madre: de ningun timbre hago mas gloria, que
del de Católico: eftrry pronto a derramar la sangre de
mis 'Venas por mantenerlo. Pero ya que decís, que no ha
ha llegado a mis ojos la luz; , ni la verdad a mis oi
dos , quisiera que me explicaseis en que consiste esta t=

se ...



secuclon de la. Iglesia., que ignoro: Q_ue saquéos� que ul.

trages > que atropt:lll(lmientos se han causado .{ sus bienes,
,

a JUS Ministros, J a SI;/¡. sagrad� inmunidad? D� qu�
medios os habeis. q;alidQ l demas 4e mi Confosor I par4

iluminarme? r que motivos tsn justos? como insinuais�
son los que os obligan·.{ escribir � r pode;$. explicar Col'}

rouestr« read inrencion J santa. ingenuidad libremente
r- toda IQ mucho , que decís pedia est« gra'Ve materia , pá
ra desentrañarttl¡ bien). J cumplir Ya con l� debid� Qbli

!4ciol1 > en que Dios me h; puesto. Espero de ei amor,

que me teneis , J de el zselo que os mueu« :. que me di

�eis en par:ticútdr los agra'i!ios. ? las faltas de Piedad j
'"'

.

Religion, _1 los perjuicios que hayti¡ causildQ a 14 IglesiA
mi Gobierno, pues nad4 desee) m�s, que el scierta en mis

resa uctones ,J e respetQ y 'VeneraCzQn � q14c-'-se delJe ti ttl

Iglesia'de Dios) J 4 sus MiniStros� De Aranll4e� J. nue�

ve d� Mayo de mil setecientos sesenta) seis! ro EL J.{.er:.
Manuel de Roda .

. Es CopiA de la- Real Cedula de S. M. d� que certiftcf!�

Von Ig,!4ciQ Es.tebat
de Hig4reda•.
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L R_everenda Obispº
I

4� C.�enq4 �sqri�iQ al
P4dr� Cr;nfisor d� S, _M� en l S � d( Abril
d�t. 4.ña proxima p4.sa.da � �na. C�rt�� llen4

de ardi�ntes quejas. contra d gobierna del Rey J $� Mi�
nlsterio ). J centre el misma Pa.dr� Confesor ..

.z Aunque. a.quel Prelada na expres¡:¡s� por menor 10'1.

flgra'Vios � en que podi4 fundar las, rr;ehement�s decl¡:¡m�.-¡
ciones de su Carta i manifes(Q en- compendia- consisii«, en

que, 14' Igl�-si� �stab4' Jt!tque4ddt �n SU$ bien�$ 3 �lfrttjtf1d�
-en. las pers.on�s d� sus Ministros '- ] t!trr�petl�d4 fn 5.lI! in�
··munid�d�

3 El Pa.dre Confisor\ presento. 4 S, M� es.td¿ Carta"
pa.ra que instruldQ de su contexto, p�di�sc 4cotda.r p�ra
ti. remedio J desagra-vio l�s proq¡idencia.s � que debi�n �¡

perars� de -l� S(jb�r:m �(tlfcdcdo')q Ad R�
. . +- lnjlamaaa él religiosa corsean de. SA M� del tlmor

J vcnerecion � que pr�ftsa a la IiJC$ia. y sus s.agr4d()$ d��
recbos � penetrado d� dolor con la noticia de que contra

�1l4 S� .ex�cutasen taleS saqu�os) atrope!lrtrnientr;s, y ",1tr4.,
ges) J posclda de aquetl4 ternura paterna.l� con qu� a.m4-
4 todos s�s. V4S(�il()s � des�Q luego entersrse individual..,
mente de 10$ agra/llios:J que- hubi�sen dado motrua J que
jas tan amargas � J a �st� fin. se digniJ s, M� dirigir al
Re'Verentl(j .Obispo � p4r� -que los eXpli(;4Se;t l4 Cedula (c��

l� �Opi4 4COmpanQ � a· v: J)
s El R�q;erend().. ObispQ- respondió a, s. M en Crer.

t4 de q¡eint� J tres d, Maya ? repiti.�ndQ. las tre$ prQP<h-

.

7'

SI�If)neS d.e� �ompendi(J � d� $1-U quejas 1 ) [ilJ!d;fJndr;tf1$ f"-
A1r � ...



q;arias especies ae hecho J .. de derecho , relativas a las

. Gracias de Escusado J Novales, Concorduto del ano de'

'mil setecientos �reinta J siete con La - Corte de Roma, Ley
de Amornzsecion , inclusion de las Caballertas de Ecle-

_

siasticos en las conducciones públicas de granos) y otros

p�ntos ) excesos de las Justicias ordinarias de los Pueblos
con los 'Eclesiasticos de su Diócesi, J con la inmunidad

. de los 'Templos.
.. 6 S. M. se sirvió remitir estos Papeles al Consejo

con- arden 'de diez; de Junio , mandando, que para la

mayor seguridad de su conciencia, J, el mas acertado go
bienio de' sus - Reyn:os ,. J fi�icidad .

de sus Vasallos ecle

siásticos) seculares) -uicse y exumines« el Consejo
-

con la

maduréz..,J 'rijlexion que acostumbra, quanta el Reueren-

o.�"H�-�-���� do.. 'C¡lb �:UY.* ¡'iPI�,/, N fiT.Jccdido l e�eear-ado 4e su

'Real orden,) por,Lós Ministros y_ 'Tribunales suyos, en

perjuicio de' La sagrada inmunidad del Estado eclesiás
tico ,y de sus bienes y derechos, tomando el Consejo los

'informes necesarios para asegurarse de la verdad de los

hechos; y que', despues de visto y examinado ) consultase
-

lo- que se le ofreciese J pareciese.
7 Par4 dcsempenar el Consejo dignamente su obli...

.

gacion J la confian�a del Rey , pidió los informes, do

cun:en.tos ,y jUItjficaci�nes correspondientes al Reverendo

Obispo, al Comisario Generel de Crez.sd«, J a todos los

Tribunales, P�rsonas y Oficinas, en que podian constar

los' hechos, y existir las noticias puntuales J verdaderas
de lo ocurrido en ellos. l.í

Ins-
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8 Intru'tdo «si el expeaiente, y _'Visto en Consejo-pie ..

, .. 'no, con lo -que 'expusieron los Señores Fiscales sobre to

do : . ha reconocido este SuprerlJo 'Tribunal, despues de un

prolijo y maduro exemen.: 0!e' lo representsdo por el

Reverendo Obispo está muy distante de la verdad, de los

'hechos.

9 0!e estos se h411an alterados en la representscion
'de este Prelado, y extendidos en un asperio muy crimi..

·

. nal,) diferen.te del que tial11Jente tienen.

10 _ Pues en quanto" a contribúciones, su.bsidiosJ ,gra
· roamencs. del Clero , ha usado. el Rey rae. sus derechos legi

, timos s 'consultarúlo escrutndosaraente (tiS dttdas a los Tri

',. -bunales propios, J a personas eclesiásticas del primer or
,

den'; y si en algun caso se ha reclemndo algun exceso,h�
�"���_""'''''s-ido fl�ns¡K,e-�;ent _ "�n y efi.[fjva la reposicion.

7

• ,. I I' Y en los, de.mas puntos resJleéfivos a las personas,

�e los Eclesiásticos, e. inmunidad ric.: ips Templos, bien le

jos de haber ofensa en los terminas q�e ha propuesto el

Obispo ,_'resulta ,de los
�

mismos dOf_11mentos remitidos pOf.
este, que la J_urisdicion Real ordin:a-ri� ha'sido la ofindi
da q;erdaderamente en machos casos por los dependientes

,

y súbditos del mismo Obispo , C01:1 stropellemiemo de las

.1usticias' Seglare"s. �

.

1

I 2- . ErCons.elo , �esÉ.ues.. #e haber. conocido J ca{ijica-
do la poca rnzson del Re.rvcrendó Obispo en la sustancia

J 'en -el modo con qUf dirigió sus _quejas al Trono, no ha

podido ver con indiferencia) que la Sagrada J 'AUgt4St4
Persons del Rey' sea trat�da con 'las. irreuerentes y ani

mOQ

..



· mosss expresiones, que se leen e� las Cartas d, este Pre

lado: expresiones, que bien reflexionadas ) debian llenar

de rubor a quien las diéfó ) habiendo parecida justo su

primirlas ,J �un comnndrt« borra.rl�s d� la memori« d�

·los hombres,
1 3 Tampoco ha podido entender e.l Consejo sin un«

justa indignacion, que las mismas Cartas se haJan con

fiado por el Reverenda Obispo.� dende caUS4 4 que tan

crueles in1;ec1ivas se hayan derr4madQ J esparcida por
muchAs manos , pasando a las Cortes estrangeras" en agra ...

ruio de la reputacion y autoridad del 6.obierno" J endes

credito del mismo Obispo y de la Necion,

,J 4 'Tambien ha considersdo el Conseja � que en el

Aspelfo que representaban las turbaciones ocurridas á el

::c::...:::...;::,���':':���-� d� �'Gr.i#i!JI!$8 J' ¡iq,tui[;i/WSq estos P�fm"$ � er� este

hecho muy reprebensibl« , aun quandQ sola proq;iniese de

una credulidad. indiscrete ) o poco exp.eriment�d�) re.,

ft.exiva.
Poretodo pues el Consejo ..pleno, visto J consultado

con S. M.lovcontVeniuJte. para reparar las consecuencias,
,

y precatVer iguales �tentados 414 Sobersni«, bien, J tren

quilidad del Reyno; despues de haber resuelto ). que el Re

roerendo Obispo d�b)4str llamado y comparecido 4 la pre.,
sencia del Canse 'o fongregad() en la Possd« del Señor
Presidente , para ser 4dvertido de lo que convieneJ me ..

rece en este punto � como se hpl, hecho con otros Prelados en.

casos de mucha menor considerscion : ha acordado � qu� s�

escriba �iJcul�rment� � los Reverendos Ar�obispos� ,Obi,..

fOs,



pos, J dqmas Prelados superiores 'de. estos Reyno$ , P��4
que tengan entendido el mtftl 11S0• � qt:Je el de Cuenca b4

-

hecho el'l est« ocssion de la.$ prOPQrqioflcf de $t1: Minist�.,
,

'"

,
,

rio � J de l4' cºnft�rI�4 que b4. merecido á l4 pi�dad del,
Rey ; manifestflndoles ?�ue (/¡si como. esperft. ft Consejo, quq,
conoces» J" des�prt1�ben »n pasa ttf¡rt inqon,sit.Ür�dQ � pue- ,

'den a$cgurtflrse d� t�$ rea�$ intenciones de S, M. y d�
que se [ra,nqucará 4 oirles benign�men.te. qua.lquier4 qu�
ja o agra:z¡io , qt1e en csso; p�rt¡c14l�rqs tub¡fr�n r« r;fln�

raeniente representer � baci?ndqlq con 14 instruccion '. ��r'*!
dad '- moderscion , J respeto � qUQ es prqpif! de $11 car4ael�
J mansedumbr� episcopal) de, su smor J jidetidlltd � el SQ'"!
berano i! J de su zsclo por �l bien del Estado �J gtori4 4�,".

,. �,

la Nscion ..

" o -tfuE1rqir¡eñló� � v: fdq f!rkt¡ tIt¥;_'Qf?11seJ�
J esperQ qu� �Q sirv« derme fl1iisQ � de 1ued�r fn fsf4 in
teligenci� ? par� trasladarlo 4 S14 superior ,!qf;c;i4�

Dio$ guard� � 1(. -m�chos �ñQs! M4drid 6, d�
OEfubrQ d� � 7 97.

DoY/; Ign:rtciQ estepan.
4� fligarfd4!



 


