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` yla Rravedad del aual. Por to mismo a enas Jia demostra-
' badaptable a las circunstancias.pion adap	 ..

9 3 4 Sin embargo la piedad del Rey, mayor de lo que pue4
de ponderarse , y la dignidad del Obispo, reducen al Fiscal á pe- .
dir que el Consejo consulte a S. M. , que este Prelado debe dar
una satisfacion publica, senalandola tal, que pueda precaver y
reparar las consecuencias.

9 3 S En lo dermas respectivo a -los puntos que contiene la
Representacion del R. Obispo, dexa el Fiscal expuesto separada-
mente :en cada uno el dictamen que ha formado, y to que se
puede resolver: y asi podra el Consejo consultarlo , o como tu-
biere por mas justo. Madrid i z de Abril de i 7 67.

RESPUESTA DEL Sr. FISCAL
:	 de to Civil. 	 ..

9 3 6	 L FISCAL DE LO _ CIVIL ° D. PEDRO RODRIGUEZ

CAMPOMaNES ha reconocido este Expediente in-
formativo remitido` al. Consejo en Real Orden de t o de Junio
del ano pasado , para que sobre el contenido de las Represent.,

- clones del R. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancas- .,
ter consulte a S. M. lo que se le ofreciere y. pareciere ; y dice que
pasado a los Fiscales , pidieron en su Respuesta de i 9 de No..
viembre las diligencias, que consideraron oportunas para la de..
bida instruccion , que con efecto. sc han ido. poniendo sucesiva-
mente en dicho Expediente , cumpliendo con el encargo , que.
S. M. hace al Consejo de su detenido y serio examen , y lo que
exibe del zelo fiscal un negocio de tanta gravedad y consecuen-
cias para lo venidero , ;y de que no hay exemplar , atendidas las
circunstancias. El por sí solo suministra un concepto cabal, o
sea retrato del abatimiento, en que se tenia a la sazon a la au,
toridad .civil , y del riesgo a que ha estado expuesta , si la pro-.
videncia hubiese abandonado la Nacion ; y no hubiese en ella
varones fuertes y un;. Rey mabnani:no é ilustrado.

9 37 Muchas son las especies que comprenden las Repre-
sentaciones del R. Obispo de i S de Abril , y 2 3 de Mayo del
^ío pasado; y como se hace cargo de ellas el Sr. Fiscal de lo;
Criminal D. Josef Monino , se dispensar y el Fiscal que respon-,
de , de repetirlas en lo que no sea muy preciso , y en todo caso.
^e refiere al tenor m smo de las Representaciones , que deben
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leerse á la letra en el Consejo , y q iantp Aundadamente ex -
r	 i

	pone su Compañeri' con la claridad y órden , que le son tan	 - 0

familiares.
9 3 8 Todos los vasallos de S. M. tienen la accion popular

de representar al Trono quanto crean conducente al bien de la
patria , á la recta administracion de la justicia , y á promover
la felicidad pública , procediendo con la sinceridad , verdad,
moderacion , y oportunidad , que exîge el Príncipe Soberano , á
quien el Sr. D. Alonso el Sábio en sus Leyes de Partida llama
Vicario de Dios en lo temporal : pues por su divina disposition
reyna , gobierna á los Pueblos , y tiene á su cargo la protection
de la Iglesia y de sus Ministros , para que se arreglen a la sana
disciplina ; no debiendo responder en la tierra á potestad aigu-
na de su conducta como Rey.

6 3 9 La si ncer•idad debe consistir , en que los fines de las
Representaciones no conspiren á hacer tal vez odiosa con pretex-
to de zelo la autoridad pública de los que gobiernan ; porque á
la verdad si se derraman en el Pueblo , y se remiten fuera del
Reyno tales Representaciones , como há sucedido con las del
R. Obispo de Cuenca ; mas bien se puede decir , que el objeto
de escribirlas se encaminó 1 desacreditar al Soberano y su Mi-
nisterio , que á avisarle de sus pretendidos defectos.

94.0 Aun entre particulares aconsejan las divinas letras y
aun la buena crianza , se proceda por amonestacion y correc-
cion fraterna , quedando esta reservada entre los labios del que
pronuncia, y los oidos del que la escucha; porque si en lugar
de guardarla en secreto, la propala el que amonesta , se inhere
con claridad , que el objeto es el descrédito del próxirno con
apariencias de aviso y de exortadon. 

9 4;,' No ignora el R. Obispo , que sus papeles se han con-
fiado a personas particulares , chue se han sacado copias de ellos,
y que entre otros parages se han remitido á Roma. El Gobierno
tiene pruebas en mano de esta verdad , de que es fiel depositario
el Sr. Presidente del Consejo; y aunque el Fiscal hubiera podido
hacerlo constar plenamente , lo há suspendido por no implicar
á muchos , reservandose en esta parte al Ministerio el uso , que
convenga hacer de dichas pruebas.

9 Z r ue podia producir este cúmulo de agravios que
pretende el R. Obispo de Cuenca padece el Estado eclesiástico
en Espana, divulgándose en el Reyno ; sin6 presentar en el as-
pecto mas horrible á la Sagrada Persona de S. M, suponkndo

Nn i	 á
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a un Rey tan pen rántc4 ratto de lisce nimien o , motejando á
•	 su Confesor en la 1a r te mas sensible de su cargo , y á los Mi-

nistros de justicia y Go ierno , como violadores del Santuario
en un tiempo , en que los Jesuitas estaban divulgando por el
Reyno una inhnidad de impresos anónimos, y especies que cons-
ternaban la piedad de la Nacion , abusando de ella los incendia-
rios , que escribian y divulgaban estas detestables producciones,
como instrumento de unas miras bien agenas de la sinceridad
del Sacerdocio?	 }

9 ,- 3 Que en cada caso representase el R. Obispo lo que
creyese ser conveniente respecto al Clero de	 su Diócesis , hubiera
sido santo bueno y conveniente; porque encontraría, ó resolucion
adequada á sus instancias , si ellas lo eran en si mismas ; ó una
prueba en las repulsas de no haber sido atendido ni escuchado
de aquellos Tribunales y IVlinistros , a quienes correspondia pro.-
veer sobre los tales recursos; y con justificacion podia quejarse
al Rey de la omision de qualquier Ministro , sin salir de los li-
mites de sus instancias , ó de los hechos que tubiese bien averi-
guados por conductos no viciados.

944 Pero excitar voluntariamente una declamacion gene-
rai , nada menos que desde el gozoso advenimiento del Rey al
Trono, impugnando quantas providencias ha tomado el Go-
bierno desde ent6nces , pintándolas con los colores mas negros,
no incumbiendole en mucha parte directa ni indirectamente su
inspection 3 ¿ clue otro efeçto podia esperar el R. Obispo de su
publication , sino consternar los animas , hacer aborrecible la
autoridad Real , y corr^prometer la Curia Romana con el Gobier^
no , mediante las especies alteradas , que habrá leído en las Car-
tas é informes del Obispo ? ¿ Como podria S. Santidad oir sin
amargura especies tan congojosas , si fuesen verdaderas?

9 4- S El Fiscal por mas reflexiones que haga á favor del
R. Obispo , no puede persuadirse , que sea sincera su conducta,
ni ajustada á los preceptos del Evangelio , que enseria á respetar
al Cesar; ni á los del Decalogo, que encargan mucho se absten-
gan los Fieles de manchar la honra de sus próxîmos, tratándo-
les corno quisieran ser tratados de ellos.

9 4 6 ¿ Tendria por sincera el R. Obispo una Representa-
cion al Gobierno de un Eclesiástico , y mucho menos de un se-
glar, que sin haber explicadose antes con aquel Prelado , sindi-
case toda su conducta desde que entró en el Obispado de Cuen-
ca ; atribuyendo á poca atencion suya los defectos del Clero , y

le
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le arguyese de tenerlo tiranizado, por dexarse llebar de sus Pro..
visores , Secretarios , Abo bados de Cámara , y Condiscípulos?

94-7 Aun quando esto fuese probable , tendria motivo el
R. Obispo para decir , que una semejante declamacion se debla
tratar como libelo famoso , y castigar severamente i. su autor
con las penas, que las Leyes tienen establecidas contra los caluin-
niantes é impostores ; porque le infamaba . él y á sus subal-
ternos , haciendole despreciable delante de sus Parroquianos. En
buena fe que no mirarla como sincera y dictada por un verda-
dero zelo semejante delacion , aun quando en los hechos Nubie-
se algunos ciertos. Hasta un San Pablo estimaba en ta nto la hon-
ra , que la preferia á la vida ; y aunque santo , no quiso ser juz-
gado de un Juez de Provincia , y apelo al juicio del Cesar , por
no faltarse al decoro , que su nacimiento le inspiraba.

9 4 8 ¿ Cree el Obispo de Cuenca , que su Rey y el Minis-
terio Superior de . la Nacion están sujetos á la censura pública,
que quiera imprimir de su conducta en los anirnos de las gentes?
¿ Tan apartado se halla del trato de. gentes , que no previó el
extravío de sus intentos ?

949 La verdad de las Representaciones del R. Obispo de-
bia ser otro principio sobre que descansasen sus reflexiones. No
duda el Fiscal , que personalmente concurra en aquel Prelado tan
respetable circunstancia ; pero no la encuentra en las Represen-
taciones , que de oficio se le hin pasado , reducidas á un agre-
gado de especies inconexas , dictadas como se vera por per-
sonas de limitada instruction ; pero de una aversion decidida
contra el Gobierno.

9 S o ^ien haya reflexîonado en muchas especies de los tu`
xnultos del año pasado , y vea con atencon el objeto de estas
Representaciones, creerá con verdad ser uno mismo , y encaml-
narse á la mutation y trastorno del G3bierno. Por desgracia se
estaba escribiendo en Cuenca la primera Carra de I S de Abril

de 1766 , dirigida al P. Conf sor, sobre las cenizas y llamas dl
motin de aquella Ciudad. Iguales imposturas y alteration de es-
pecks advierte el Fiscal en boca de los amotinados , y en las
Cartas del Obispo; é igual familiaridad en proferirlas ; porque
á la verdad en un ánimo respetoso y tranquilo , ¿ como podia
caber la expresion que hace al P. Confesor en dicha Carta de i S
de Abril , diciéndole á rostro firme las siguientes palabras : ha-

biendo llegado el nombre de V. S. al extremo de mas aborrecible, que

el de Squilace ? 
Que
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9 S i	 ¿ Queue quiere decir la paradoxa , que apoya con el Car-
denal Baronio, suponiendo al Rey como en censura , y al P. Con-
fesor que le absolvia no obstante ? Como si tubiese inspiracion
de las confesiones sacramentales de S. M.	 s

Gacetas y Mer- •	 9 S z	 La tácita apología por los Regulares de la Compañia,
curios. quejándose de que la Gaceta y Mercurios traian especies contra-

NO TA• rias, clue llama de la Iglesia , aunque no nombra á los Regula-
L
po en su ReR. es

Obis-_ res , hacen ver el espíritu que anima la invectiva contra el Con-
tacion , folp i8 n. fesor de S. M. puesto á que tanto aspiraban aquellos Regulares,p	 el	 P,.	 `I	 Regulares_

 el Sr. Mo- .
para reponerse .en un universal predominio ; siendo en esta parte

.ratrrface en los nn. también idénticas las voces de la Carta del R. Obispo con las
869,y876á 8 78. que se oyeron en los tumultos , y leían en las sátiras miserable-

mente esparcidas en toda la Monarquía , hasta clue el Gobierno
las prohibió en su Auto Acordado de i q. de Abril del afilo pasa-
do , un dia antes que escribiese la suya dicho Prelado.

9 S 3	 El tema de su conclusion es el siguiente : „ Los que
„estamos como los Israelitas de la parte de afuera , ( el Obis-
po, aunque devoto , nunca se pone en el peor parage ) „ vemos
„claramente (habla de las providencias del gobierno ) , 	 que
„es la persecucion de la Iglesia , saqueada en sus bienes , ultra-
,,jada en sus Ministros , y atropellada en su inmunidad ; pero
„en la Corte nada se ve , porque falta la luz , y sin ella corren
„impunes en Gacetas y Mercurios , que pueden leer los mas rrís-
„ticos , las blasfemias mas exécrables , que vomira el abismo
„por los enemigos de la santa Iglesia."

9 S 4	 Explica en el Informe de z 4 de Mayo al /llego i o la
siguiente clatisula : „ Corren libremente los Mercurios que con-
'D 	 noticias de mucho escandalo , con tratamientos injurio-
„sos á la santa Sede , y al Instituto de la Compañia de Jesus;
„cuya tolerancia no puede dexar de ser perjudicial á la discipli-
,, na eclesiástica , ni de causar otras resultas en el Reyno."

9 S S	 La manifestacion de hechos en su verdadero sentido
está clara en la Respuesta del Sr. Fiscal de lo Criminal , como
habrí reconocido el Consejo ; pues apénas hay alguno que no
se halle alterado en los dos Escritos de este Prelado , 6 por mala
inteligencia suya , ó por los malos informes , con que abusaron
de su credulidad los colaterales que le cercan. Séase uno ó otro,
si ahora se desencadenase el discurso , acordando al Obispo el
carícter de moderacion , que debe asistir á un Prelado , y descri-
be S. Pablo con el fin de que ninguno de los sucesores de los
Apóstoles ignore , qual debe ser su vocacion y conducta ; n

cs	 mi-
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miraria con indiferencia el R. Obispo d Cuenca semejantes per-
sonalidades. Hallarla con todo eso contra sí la desventaja de ha.
ber esgrimido voluntariamente, haciéndose acusador de la con-
ducta de su Soberano, y de las personas de su mas intima con-
fianza.	 c

9 S 6 El Fiscal se atendrá en este delicado Expediente á los
hechos que resulten probados ; no intentando ser creido sobre
su palabra : ama la ingenuidad; y por esa razon escusando cláu-
sulas abultadas , expondrá sus reflexîones con el Orden posible:
no intentará jamas deducir consecuencias de antecedentes no
fundados : método que desearla en los que llebaron la pluma
del R. Obispo. A fuerza de amontonar especies , procede el In-
forme de z 3 de Mayo ; sin probar el asunto de que se habla
hecho cargo é1 R. Obispo , ceñido á hacer caer en el P. Confesor-
todo lo que encuentra-no satisfactorio al Clero en el Ministerio,
y á probar una completa persecucion de la Iglesia. El asunto era
ciertamente difícil, y no se admira el Fiscal de que nó se deseco-
peñase , sinó deh valentía con que se propuso el Obispo de
Cuenca tan estrana paradoxa al tiempo mismo , en que manos
ocultas con pasquines qúerian mudar el Confesonario, y trastor-.
nar todo el Gobierno : asi las primeras especies , que son la Car.
ta de i S de Abril, todas se encaminaron contra S. M. y contra'
su Confesor. 	 }
r 9 S 7 Bien notoria es al Consejo , y aun á todo el Reyno la
murmuracion excitada con estas Cartas del Obispo de Cuenca,
y las malas impresiones que de ellas se siguieron ; así por la fa. i.

 que hay en creer lo que se dice contra los que tienen la
confianza del Rey ; pues aun los que obran muy bien , no agra-
dan á todos ; como porque el carácter de un Prelado , el distin.s
guido nacimiento del de Cuenca , y la fama de su virtud eran,
motivos todos , para creer , que sus Representaciones estubiesen .
llenas de avisos saludables y agravios ciertos ; ho pudiendo creer
se ni caber- en mente alcuna, que sin un gravísimo motivo se
acercase al Trono a declarar la guerra abiertamente	 á todo el
Gobierno con la satisfacion de pintarlos á todos engañados, pro-:
fanadores del santuario , y autores de proyectos contrarios al
pu blico beneficio : en uria palabra, como enemigos de Dios y^.
de los hombres.

9 S 8 Hubiera en mucha parte el R. Obispo evitado el mal
paso, en que le puso la fuerza de su melancólica imaginations
haciéndose instruir con mas tiempo y exactitud de los hechos,►

acon-



aconseiandose co i persprias sanas y sabias mas afectas a los dere-
chos de la Soberanía , los quales se tratan con muy poco deco-
ro en estas Cartas , y no se vén pruebas que disculpen un méto-
do tan contrario á la subordination , que se debe á la autoridad
pública , y á la moderation y urbanidad , con que conviene tra-
tar los negocios , aun entre personas de condition inferior. Dones
de reside la ira y la aversion , es incompatible la sinceridad ni la
moderation. Reprima sus incentives el Obispo ; vuelva á releer
con mas serenidad sus Cartas , y el mismo conocerá a que exce^
sos no conduçe la preocupacion en estas materias. ¿o iene hacer-
nos persuadir , que para ser un Prelado digno , sea medio insul-.
tar con avilantez a los que gobiernan ? Facil seria desempeñar
un puesto , cuya prenda relevante consistiese , en lisonjear su
amor propio.

9 S 9 La oportunidad , en que esto se divulgó , no podia ser
peor. El Pueblo se hallaba conmovido en muchas partes ; y no.
era la Ciudad de Cuenca la mas quieta. Allí pudo el R. Obispo
haber empleado toda la vehemencia de sus discursos , para con-
tener aquellos miserables plebeyos, que gritaron en el tumulto;
maltrataron injustamente las casas del Depositario del Pósito
D. Pedro de la Hiruela ; y se atraxeron el castigo executado en
las cabezas de motin çonforme á la templada Executoria del
Consejo , pronunciada en aquella causa ; obligando á los Jue..4

\/ ces á que diesen los abastos á un vil precio con pérdida inmensa
de los caudales comunes.

9 6o Enrónces si que un Prelado zeloso , dejándose ver en
el público podia proteger al Pueblo inocente contra los tumul-
tuantes fanáticos, que habian puesto en estado de ludibrio y es-
carnio las Justicias , que en nombre del Rey regian aquella Ciu
dad , obligándolas á su antojo á quanto su capricho les dictaba.
Nada de esto se víó en el discurso de aquel motin , cuyos suce ♦
sos constan menudamente al Consejo.

961 Todos los esfuerzos del R. Obispo se encaminaron
en aquella coyuntura á solicitar el indulto de los amotinados;
conspirando su Tribunal Eclesiástico a la impunidad por medio
de una inmunidad fria y figurada á favor de uno de los princi-
pales reos visibles , que comovieron á los demás.

9 6 z ¿ Que mucho que en aquella Ciudad se maltratase
tanto la Justicia y el respeto á la Soberanía , á vista de una indis-
posicion tan declarada contra las Regalías de la Corona y súbor-
dinacion al ministerio, qual se lee en las Cartas del Obispo de

Cue 11-



Cuenca ? :Ajando se hán a;revidé hán diribido estas
Cartas , á escribirlas tan sin miramiento alguno , ¿ quales serían
sus expresiones de palabra ? De ellas pudiera el Fiscal producir
en el Consejo indubitables pruebas , si la materia lo necesitase,
y no las hubiese tan abundantes en el Expediente para lo que es
del caso , y S. M. lo remite al Consejo ; prescindiendo de estar
su examen separado de este Expediente.

9 6 3 Baxo de estas quatro preliminares consideraciones , se
hark menudamente cargo el Fiscal de las dos Cartas del Obispo
de Cuenca ; y viniendo á la puiniera , que es la que en i S de
Abril escribió al P. Confesor de S. M. Fr. Joachin de Osma , la
considera el Fiscal como un mero tegido de calumnias , con una
ilacion tan inverosimil , como querer hacer al Confesor respon-
sable de los asuntos de gobierno ; que aun quando hubiese ido
tan mal , como el Obispo se figura ; yá se conoce que el Con-
fesor de S. M. no es responsable , porque ningun ministerio pú-
blico esta anexo t su encargo ; y seria mas loable su moderacion
en dexaf correr los negocios por sus conduçtores naturales. En
sustancia la Carta se reduce á hacerle culpado de defectos age,
nos contra la rubrica del derecho, que erme en cosas personales
aun al mismo padre de la responsion por su hijo, 6 al contrario.

9 6 q. Es en una palabra el argumento de la Carta igual , á
si el Fiscal intentase hacer responsable del crimen que resulta de
su formacion contra el Obispo al Confesor , con quien desaho-
ga su conciencia dicho Prelado. El ministerio del fuero peniten-
cial nada tiene de cornun con el gobierno temporal , sino con
aquellos , que a titulo de devotos quieren rnezclarse en todo,
como hicieron algunos Confesores , de que dista mucho la mo-
deracion del actual y de su predecesor el P. Bolaíios. Es una jus-
ticia que el Fiscal no les puede rehusar.

9 6 S Al Confesor de S. M. no basta la clandestina delacion
6 queja del Obispo de Cuenca ni de otro , para impresionar el
ánimo de S. M. contra los Ministros y Tribunales ordinarios,
por donde corre el despacho de los públicos negocios. Ese sería
un método de tener bacilante el Gobierno , y en desasosiego las'
personas mas respetables del Estado : Qien estaria seguro de
acusaciones dictadas por la envidia , 6 la venganza , dando fe á
delaciones de esta especie, quando las Leyes proceden en casos
menores tan escrupulosamente , que aun hecha la delacion por
parte legítima y en Tribunal competente, no la admiten_sin fianza
p évia justificacion de los cargos á costa del delator?de calumnia y per	 ^	 g
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96 6 Aun el n;ismó Dios , clue sabia el delito de Adán , le
hizo cargo para oir sus defensas. Buen exemplo de este inconve-
niente está tocando el R. Obispo de Cuenca con el Cura de Va-
ra de Rey y Sisante , al qual delató por la primera Secretaría de
Estado , implorando el auxîlio de S. M. hasta la extremidad de
ponerle en el presidio de Ceuta , sin otros fundamentos que
aquellos que le influyeron personas cercanas y familiares suyas,
con deseo tal vez de parte de los instigadores de hacer recaer en
alguno de ellos este Curato por su grati valor.

9 6 7 ' La falsedad de esta delacion la há conocido S. M ; la
há tocado el Obispo ; la há declarado el Metropolitano de Al-
calá en contradictorio juicio , y la há oido con admiracion la
Sala-segunda de Gobierno del Consejo , donde se traxo reciente-
niente el negocio por recurso de fuerza , y se vió por la Sala en-
tera con asistencia del Fiscal. Suceso tan notorio por sus circuns.
tandas , como digno de que el R. Obispo le advirtiese para des-
confiar mas de sus colaterales y paniaguados. 	 j

968 De esta misma naturaleza son otras varias delaciones
hechas á nombre del R. Obispo de Cuenca contra toda especie
de personas de su Diócesis , en las quales mejor instruida la Via
Reservada, ha sido preciso reformar las penas impuestas a solici-
tud del Obispo sin audiencia y sin motivo , de que hay exem-
plares en la Secretaría de la Presidencia del Consejo : abuso que
há corregido la vigilancia del Gobierno actual , para impedir
por tales medios tan repetidas extorsiones de los Pueblos. Otien
creeria que los Eclesiásticos mas respetables hablan tomado el
oficio de ocultos delatores , reprobados por las Leyes ? ¿ Ni que se
mezclasen en el gobierno politico , solicitando los Eclesiásticos
la ereccion de Alcaldías- majores en varios Pueblos de la Diócesis
de Cuenca en iodio de los Alcaldes - ordinarios , que les pedian las
contribuciones debidas á. consecuencia del Concordato de i	 ?

9 6 9 Estas instancias sobre ereccion de Alcaldes-mayores,
que se remitieron al Consejo , y se sustanciaron con audiencia
del Fiscal que responde , hacen ver la altura y predominio , con
que en Cuenca y su Diócesis turbaba el Clero todo el Orden po-
lítico , abusando de la confianza y poder que el R. Obispo te-e

nia en la Corte con varias personas , que auxiliaban sus planes é
informes. Una repetida experiencia de lo mucho, que abusaban
sus paniaguados del R. Obispo, acalorándole en estas delaciones,
les dió ánimo para precipitarle en esta contra su propio decoro.

9 70 Por grande que sea el zelo de este ó de otro Prelado,
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jamás puede apartarse de dos principiós en sus Representaciones,
que son la indubitable certera de los hechos sobre que las forma,
y la competencia con su ministerio, por no turbar los agenos.

9 7 i Recuerda en la Carta al P. Confesor de i S de Abril
sus pronósticos ya empezados á cumplir , segun dice , aludiendo
al parecer á los tumultos pasados ; y por la verdad que esta es-
pecie de pronósticos con la circunstancia de aprobar las ponde-
radas quejas de los que pudieron influir en tan estraños desaca-
tos , no es una recomendacion , para alegarla con la confianza
que lo hace este Prelado ; ni los vaticinios de tumultos se hán
reputado hasta ahora entre las acciones heroicas de los Santos.

9 7 i Lo que expone en la misma Carta sobre la conduce on
del trigo de S. Clemente , esta diminuto , y alterado , como se
dirá en su lugar , y se hace una grave injúria á S. M , que á
Consulta de su Consejo , y con vista de lo que expuso el Fiscal,
remedió todos estos desórdenes ; no solo con la Real Pragmáti-
ca de I I de Julio de i 6 S , sino tambien con la Provision acor-
dada de 3 o de Octubre del mismo año, que les puso término final.

9 7 3 El Consejo entre otras noticias pidió informe al R.
Obispo de Cuenca , porque los Pueblos de aquella Diócesis eran
de los mas afligidos con las conducciones forzadas , que se ha-
dan en virtud de órdenes del Marques de Squilace y del Comi-
sionado de S. Clemente D. Juan de Piña.

9 7 4 Es cierto que en esto hubo excesos ; pero tambien lo
es que S. M. los remedió radicalmente en fuerza de las Consultas
del Consejo citadas , luego que su Real ánimo se instruyó de

las quejas : de modo que desde Octubre de i 7 6 S , cinco meses
antes de los tumultos pasados ; habian cesado ya ; sin embargo
de la dificultad que costó su remedio por la preocupacion de los
que habian inspirado las ordenes.

9 7 S Diga enhorabuena que aquellos abusaron de la con-
fianza , y que hicieron extorsiones ; ¿ pero como inculca en esto
al P. Confesor de S. M. ni al Soberano, á quien pone el Obis-i
po en paralelo con el ímpio ley Achat' , quando las resoluciones
existentes en el Archivo del Consejo , muy anteriores á los bu-..
lucios, como va dicho, demuestran que la delicada conciencia de
S. M. apénas supo el desorden, quando puso el remedio; siguien^
do el unánime dictamen de su Consejo-pleno ; cuyas providen--
rias serán un perpetuo monumento de la alta penetracion de S.M?

976 Luego no estaba imbuido su Real ánimo por el Con-
fesor en especies opuestas al beneficio de los Pueblos , ni nega-
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erdad , ni menos pueden ser ciertas
las ilaciones que saca eI R. Obispo.

Persecucioai de la 	 9 7 7 La tercera cláusula se reduce á la conclusion , que de»

Iglesia,

	

	 duxo este Prelado diciendo : El'eyno está perdido por la persecu-

clon de la Iglesia , ¿ que hace el. Confesor ?

9 7 8 Estas expresiones no dexan de encerrar bastante énfa-
sis , y son en todo sinónimas con has que se vertieron general-
mente en el Reyno , para conmoverle : conociendo los dkstros
csparcidores de estas tumultuosas declamaciones , que ninguna
voz podia ser mas eficaz en España para tocar a rebato, que
llamar el númen á la scena ; gritar que la Religion estaba perdi--
da ; y hacer que estos ecos saliesen por todas partes , abusando
hasta de la predicacion , del Confesonario y de los discursos fa-
miliares , parecidos en todo á la multitud de sátirás , con que
se inundo , y quiso halucmar al Reyno.

9 7 9 Se llamaba heregec á los que no se querían colocados á

se tomaba el pretexto del Marques de Squilace , para lebantarse
los particulares contra el Gobierno , y la doctrina del Tyranici-
dio y Regicidio se autorizaba con la pretendida persecucion de Ia.
Iglesia ; en cuyo caso la sostienen sus defensores , y se creen árbi-
tros para decidir el crítico momento de quando tiene, á no lu gare

9 8o Preceden en todos los motines supersticiosas profe^
rias , ó por mejor decir especies anticipadas de los horribles pró»
yectos , que se intentan poner en obra , y en los incautos Pue-
blos pasan por tales; y si algun Prelado de candor entra en estas
profecias , aunque ignore el mysterio oculto que las gobierna;
las cosas se exâsperan, y se toman los tumultos por actos meritorios.

9 8 z Qualquiera que lea esta Carta con reflexîon , y coteje
los sucesos pasados , que por notorios no necesitan ahora mayor
individualidad , se convencerá por si mismo que nada es mas
arriesgado contra la quietud de un Pueblo , que semejante es-
peck de cartas ó esçritos , que abusando de la Religion, anun-
cian infaustos sucesos y reboluciones , porque ellos mismos son
los que las inducen y propagan.

9 8 i El R. Obispo confiesa paladinamente estas prediccio-
nes y haberlas hecho él ; y Io que es mas ,las atribuye á la per-
secucion de la Iglesia , saqueada en sus bienes, ultrajada en sus Mi-
nistros y atropellada en su inmunidad.

98 3 Esta confesion en boca del R. Obispo hace la prueba
mas completa de su modo de obrar y de pensar: no es una ca-
lumnia que le haya suscitado la emulacion , sino una espontanea
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declaration , que há executado por si mimo , de haber amena
zado con tumultos ; vanagloriándose de haber acertado en sus
,pronósticos , maltratando á su Soberano como á un Rey Achab,
y diciendo L su Confesor , que le ocultaba la verdad , y era mas
aborrecible en España , que el Marques de Squilace.

9 8 4 Finalmente autoriza indirectamente de justa toda la;
turbulencia pasada , que la atribuye á la pretensa persecucioa
de la Iglesia , y en prueba de la tal pretendida persecution añr.-
ma , que efectivamente los bienes , los Ministros de la Iglesia , y
su inmmnidad estan atropellados.

9 8 S Demos que hubiese desórdenes ; ¿ sería lícito á titulo
•de ellos excitar motines , seducir los Pueblos y abusar de la pie,
dad de la Nacion , para` traerlo todo en confusion y desórden?

9 8 6 ¿ No enseña Santo Tomas en tales casos ( muy remo-
..tos y nunca vistos en Espafia , donde reyna mas 1a superstition,
que la impiedad por el poco cuidado de la instruction de ague-
líos , á cuyo cargo corre darla a los fieles ) , que el remedio es
orar é invocar la protection del Altísimo , para que ilumine á
los que nos gobiernan en su nombre puesto que la autoridad
les viene dei mismo Dios , que alguna vez permite desaciertos,
para mejorarnos.
r 9 8 7 La doctrina contraria de lebantarse los Pueblos contra
los que gobiernan es sacrilega , porque quiere sujètar los ungidos
de Dios al juicio de los particulares , como hizo el Pueblo de In•
glaterra , guiado de la ambition y fanatismo de Oliverio Crom-
muel contra Cárlos Primero.

9 8 8 Es seductiva : pues L titulo de conciencia , aunque er-v
rónea , pone á los Eclesiásticos sequaces de tal doctrina el poder
inspirar á los Pueblos , siempre que sus intereses particulares so
lo dicten , las ideas de persecution de la Iglesia , arrobándose
los Ministros dé ella , y aun los impropios este nombre , como
lo pretendían los Regulares de 1a Compañia en sus obras anioni,
mas, esparcidas en el Reyno , dando á entender, que en ellos
estaba reunido el centro de la Iglesia , y que el no adular sus
pasiones era perseguirla. Llebá el fanatismo de un Escritor de la
Cornpailia á afirmar , que los Jesuitas eran quienes podían de-
cidir, , quando la Iglesia está perseguida : que en sustancia , con
rodeo de palabras es querer tomar un pretexto , para poder le-
banta.rse contra la Soberanía , siempre que las cosas no fuesen á
medida de los deseos de tales fanáticos; no habiendo á laverdad
personas , que con mas facilidad y menos riesgo puedan inspirar

ta-
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tales semillas de sedicion socolor de Religion y de zelo; ni há ha-
N\ 	 bido tampoco jamás tumultos entre los Católicos, corno observa el

politico Antonio Perez, en que no haya obrado esta mano-oculta.

•'	 9 9 9 . Es suberswa tal doctrina y modo de obrar de la so-
ciedad p6lítica , reduciendo al juicio de los hombres díscolos y
facciosos al que depende del solo juicio del Todo-Poderoso , por
quien esta puesto y colocado sobre los Pueblos ; y así es con^-
tradictoria , no solo á las Leyes Civiles y Derecho de Gentes , si
n6 tambien á la Ley de Dios.	 .^

I 000 Es finalmente herética y absolutamente reprobada
semejante doctrina y prlctica contra las Potestades Supremas y
Gobiernos , como lo declaró en la sesion i S el Concilio general
de Constancia contra las aserciones de Juan Petit.

IOOI Es muy cierto , que hasta en estos novísimos bema
pos no há sido comun la prácdca en España de semejantes doc-
trinas sanguinarias ni aun conocidas ; pero desde que el P. Juan
de Mariana las publicó , se han visto por desgracia muchas re=
sultas de parte de los dogmatizantes de tan perversas máximas:
á clue incautamente dan oídos varones por otro lado ajusta-
dos, pero que no hán leído lo suficiente , para desempeñar sus
obligaciones y estar prevenidos contra tan depravadas ideas ; tane
to mas temibles , quanto tienen su origen en personas consagra..
das á Dios , y á quienes el Pueblo mira como sus oráculos.

•r	 i oo z Resta ahora , que de la primera Carta del R. Obis-
po , en que queda pronosticado el tumulto , y fundado á su

	

. .	 modo provenir de la persecucion de la Iglesia ; se pase á las
pruebas de esta decantada persecucion del cuerpo de ella , de sus
bienes , de sus Ministros y de su inmunidad , que son las qua-
tro partes ó puntos en que este Prelado supone ofendida la Espo-
sa de Jesu-Cristo.

[003 Esta vida mortal es un cúmulo de miserias y de cala-
midades ; y aquellos que afectan el espíritu de profecía tienen
un campo ancho , para sacar de los malos sucesos una aplicacion
contra el Gobierno , y á favor de las miras de algunos indivi-
duos del Clero. Hay la fortuna , que no es este el modo de opi-
nar de la masa general de los Eclesiásticos en España.

	

•	 i oo4 La benignidad del Rey despachó su Real Cédula en
Aranjuez á 9 de Mayo, dirigida á el R, Obispo de Cuenca , á
fin de que informase por menor lo que con tanta confianza y
seguridad expuso en la Carta anterior de z 3 de Abril por mano
del P. Confesor, , segun queda expuesto.

Hli-
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i co S Hizolo con efecto en z 3 de ) 	 'guíente con tó-'

da espedficacion ; y sienta en primer lugar haber intentado en
el año pasado de i 7 6 S , que se diese á S. M. una compendiosa
Representacion , en que exponía el estado del Reyno , y añade
la siguiente cláusula : Pero habiendo consultado con personas de to

¿la corìanZ,a y de igual inclinacioìz al Real Se,i,icio , les parecid que
por entonces se suspendiese la eiitrega , esperando que la divina rniseri-
cordia se apiadaría de tantos rniales ; con que este resumen no tubo
uso alguno.

i oo 6 :. De tan paladina confesion se infiere , que el R. Obis-.
po no hizo saber a S. M. el estado del Reyno , sin embargo deb
que dice lo habia pensado y resumido en un papel , cuya copia
cita y no esta en el Expediente ; pero que aconsejado , lo sus-
pendió dexando obrar á la Providencia.
. 1007 Añade consecutivamente : No obstante que cedi á su-

dictámen ( habla de los que le aconsejaban ) hé procurado que por	 •
otros medios llegase á noticia de V M. el lasti»zoso estado del Reyno,
y tampcco lo hé conseguido.

1003 Es cosa muy notable pase en silencio el nombre de
estas personas , de quienes se valió ; habiendo prodigado antes
tantas especies contra la del P. Confesor único ó principal
blanco al parecer de las iras del Obispo. La omision de estos
medios en ocultar al Rey los avisos , que supone tan importan-
tes , no le parecen nada ; y descarga todos sus esfuerzos sobre
que el Confesor no se mete en dirigir todos los negocios de la
Monarquía , en que los Eclesiásticos pretenden tener interest
haciéndo que estos salgan , segun el concepto que el R. Obispo
y otros formen ; como si la partidpacion de los Eclesiásticos los
sacase de la esfera de civiles , o fuese el Confesonario un Tri-
bunal que conociese ó debiese conocer de ellos. 	 Y

i oo 9 Continua diciendo inmediatamente : cc Por lo quai,
;, deseando satisfacer dc una vez á mi conciencia , y hacer á
„Dios y á V. M. el mayor obsequio, escribí al P. Confesor la
„Carta , que há hecho presente á V. M. despues de haber expe-

	

„rimentado, que continuaban los excesos , y que no hablan te- 	 s

„nido las resultas, que yo esperaba las providencias miar , de
,;que se remino testimonio al Marques de Squilace , ni lo re-
, presentado por otros Eclesiásticos.''

1010 De este preámbulo résulta, que todo el zelo de este
Prelado se reduce á un Resumen del estado de la- Monarquías
que no presentó : á otros medios de que se valió para instruir



á S. M , que tari	 .o hicieron ; y finalmente á una Carta es-
alta al P. Confesor, comparando á S. M. con el ímpio Rey
Achab , y diciéndole al mismo Confesor , que su nombre era mas
aborrecible que el del Marques de Squilace.

11011 En todo este Informe , ó sea la segunda Carta, no se
ve probada la proposicion general de la primera sobre que la Igle-
s^a está perseguida. Porque como sabe cl R. Obispo , la Iglesia es
la Congregation de todos los fieles cristianos , unidos en una or-
todoxâ creencia y recíproca caridad , para llebar con paciencia las
flaquezas y adversidades de nuestros proximos.

L, IOI Z No se halla que el dogma católico, el exercicio libre
de la Religion, ni el culto exterior hayan sido impedidos, para
suponer ni aun remotamente , que hay persecution en la Iglesia.

1 01 3 Esta persecution parece la quiere fundar el Obis-
•	

po de Cuenca en dos medios , á lo que se puede conjeturar ; sin
embargo de lo inmetodico, e inconsiguiente de su informe con
,das aserciones de la primera Carta.

fl ,	

: 	

101:4. El principal medio de prueba le toma de las vexa.
ciones, que atribuye hacerse al Clero con Escusado, Novales, &c.

. •	 ;Y prescindiendo de esta pretensa vexation , de que se vá . tratar
menudamente , y sin la generalidad , que reyna en estas Cartas
del Obispo , se conoce el error de la aplicacion ; porque los Mi-
nistros no son la Iglesia, sinó parte y mkmbros de ella , aunque
con mayor obligation a manifestar moderation, y a mantener
la caridad y union con el resto de los fieles.

TOI S Pudiera tambien decirse , que la Iglesia era 	 gperse ui-
da, si á los Ministros se les impidiesen sus verdaderas funciones
de la predication, administration de los santos Sacramentos , y
demas actos propios de su ministerio pastoral ó parroquial : co-
mo sucede en los paises de hereges, donde esta interrumpido el
verdadero culto ,' o no se permite publico.

IOI 6 De forma que en la Iglesia no se hin conocido mas
que dos especies de persecuciones : una de parte de los infieles
contra todo el cuerpo de los Cristianos; no habiendo sido me-
nos constantes los seglares que los eclesiásticos en testificar la fe
con su martirio ; y la otra es la que queda insinuada de los here-
ges contra los catolicos en ciertos puntos del dogma o de la
hie rarquIa.

:1 0 17 Ninguna de estas dos persecuciones hay por la mi-
sericordia divina entre nosotros. Con que es falsa la proposicion
de que la Iglesia esta perseguida, y una mera calumnia; tanto

mas
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\mas atroz , quanto es pro ̂ Ictiva de nesris nas consecuencias,

para indisponer el Pueblo sencillo contra eíGobkrno, y un ar-
di d astuto y diabólico para escandalizar los párvulos , de que
hay gran número , aun de los que se creen muy advertidos , y
tienen el suficiente amor propio para tenerse por mejores que los
lemas; é insultar á los buenos y zelosos con tachas , que aunque
inciertas , segun la doctrina de Machiabelo , siempre surten el
mal efecto , que se desea , entre los vulgares.

I of 8 El segundo medio de prueba , con que el R. Obis-
po parece quiere hacer persuadir esta pretendida persecucion , se
toma de las noticias de Gacetas y Mercurios ; afectando ignorar.,
que por un descuido que se observó en el Mercurio de Diciem-
bre de i 7 6 5 , el Gobierno hizo por sí mismo corregirle , y to-
mó precauciones para que el Inquisidor General reviese estas pie-
zas , como se hace ; habiendo sido posterior á la providencia
enunciada la del santo Oficio acerca de la cláusula Justamente
expurgada.

I O I 9 D^xase traslucir de las expresiones del R. Obispo,
que toda esta declamation recae , sobre que los Mercurios contie-

nén noticias de mucho escándalo con tratamientos injuriosos al Institu-
to de la Compañla de Jesus.

102,0 El público está bien instruido , que los Mercurios y
Gacetas no contubieron sino las piezas autenticas de las Senten-.
das y Decretos , que en Portugal , en Francia, y aun en otros
Pases salieron contra los Regulares de la Compañia del nombre
d: Jesus ; y no se sabe por que en España se debia vivir con ig-
noranda de unos sucesos , que podian dispertar al Gobierno y
á la Nacion del letargo que padecía en esta parte ; no ignorando
el Fiscal las máquinas y artificios de dichos Regulares , para im-
pedir, que en las noticias publicas de España se insertasen las de
esta clase, con el fin á ellos saludable de sostener la faccian, el
fanatismo, las doctrinas sediciosas y sanguinarias, la laxitud
en las costumbres ; y en una palabra la ignorancia en los bue-
nos estudios : única fuente de que nace la decadencia y miserable
situation, en que hallo S. M. la'Monarquia.
• 102.1 Bien se conoce el empeño, con que se movió el R'.
Obispo para declamar contra mercurios y gacetas: pues se estien-.
de á decir, que eran perjudiciales á otras Peligioìies, como si en-
tre nosotros hubiese mas Religion que la de Jesu-Cristo : thu-
lando con este dictado i. las demas Ordenes Regulares, á quie-
nes inutilmente trais á una querella., en que nada fenian de co-
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Lo expone el R.
Obispo f. i 8 n.
58. No cita docu-
mento alguno.

Satisface el Sr.
Moíiíno n. 86g,
876 á 878..



mun con los Reglár 	 la Compañia. Pero el fin del Obispo
era hacer gente ó causa comun y tocar al arma , porque ya en el
proemio de su Informe dexa expuesto , que no solo él habia re-
presentado, sing otros Eclesi4sticos : palabras que aunque preña-
das y obscuras , arguyen liga y faccion.°

i z z	 La Real Pragmática de z de Abril de este año habrá
desengañado al R. Obispo , de que las noticias de las gacetas y
mercurios no se ponian por casualidad ; ni con el fin de propadar

.	 , la libertad , la disoluciony desobediencia á los Superiores : desconcertan-
^	 t do la union y buen órden del cuerpo político y eclesiástico , en que consis-

. to la tranquilidad y conservacion de la Monarquía , como el R. Obis-
po dice ; sinó que hán contribuido á conocer los que c®nspira-
ban á fines muy contrarios, como se deduce de dicha Real

2 Pragmárica.
,2 t1	 a i o z 3	 No es por lo mismo violento con jetu rar cluienes ha-

f- cian hablar de esta forma al R. Obispo , encaminándole á sus fi-
' nes, baxo de una niebla de pretendidos agravios clue suponian

padecer el Clero en Espana de parte del Gobierno. Y asi sin sa-
berse por que ni como , se mere el Obispo con gacetas y mercu-
rios ; y concluye haciendo con S. M. á favor de los Regulares de
la Compañia la siguiente instancia suppresso nomine : Conviene mac-

cho que V M. se sirva mandar , que en adelante no se publiquen ígua-
les noticias ; y que para las pasadas se dé la providencia oportuna. Es-
to en sustancia quiere decir: vuelva la obscuridad: cállense en
•Espana las providencias tomadas con los Regulares de la Compa-
nia: prohíbanse los mercurios, en que se contienen las tomadas en
Francia, Portugal y otras partes; y empléese la autoridad del So-
berano y del Gobierno en estas prepotencias, persiguiendo á
quantos no sigan las banderas del Instituto, y tengan Carta de
Hermandad, como há sucedido en todos tiempos á influxo de la
Compañia, respecto á los varones mas doctos , sobresalientes y
honrados de la Nacion. Esto es lo que conviene , segun el con-
cepto que se deduce del Informe del R. Obispo, hablando desde
su privada habitacion ; y esto por el contrario es lo que no con-
viene, segun la práctica é inteligencia del Fiscal; guiado no de
impresiones privadas, sino de providencias tomadas a la vista
del Universo.

i o 2 4	 Todo lo contrario á lo que dice el Obispo de Cuen-
ca obraron los Regulares de la Compañia contra el Gobierno de
Francia y Portugal, sin respetar á aquellos Tribunales , ni aun á
las Testas Coronadas: pues hicieron divulgar en todo el ámbiro

l ,	 de
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de esta Monarquía de Esc' aña é Indi una rnuldtud de libeles en
tono de apologia , impresos sin licencia 	 Imprentas interio-
res y domésticas : ya en otras de apasionados suyos en desprecio
de las leyes de estos Reynos. Pero á pesar de su diligencia en ocul-
tarlo, todo esto se há hecho instrumentalmente patente al Gobier^
no, aunque no pudo atajarse tan en tiempo , que no hubiesen
surtido los efectos, que se hán visto las especies resultantes de di-
chas impresiones clandestinas.

1102,s De lo dicho se inhere, que los Obispos no estando
encargados del rébirnen politico , carecen de las luces y noticias
necesarias para estar impuestos fundamentalmente en lo que pa-
sa; y que por consiguiente deben proceder con mucha circuns-
peccion y tiento , para no arrojar palabras inconsideradas , ni me-
ter la mano en el sacramento del 1 e ; cuyas providencias aun la
Escritura misma aconseja hay ocasiones , en que es preciso reca-

tarlas , para evitar otros inconvenientes. El Obispo de esta reflexî-
va conducta habria sacado á lo menos el fruto, conteniéndose
en su deber , de que no se le considerase, como sugerido de gen-
tes nada afectas al Gobierno y á la Persona Augusta de S. M,
que procuraban pintar las acciones públicas generalmente con los
colores de heregia y tirania : voces favoritas en sus libelos , que no
eran pocos ; y que tal qual vez las usa tambien el R. Obispo en
estas dos Cartas : cuyo analysis hace el objeto de la presente ex-
posicion fiscal.

I o Z 6 De la aparentada persecucion dioclecianea de la Igle-
sia en general , discurriendo sobre su palabra , pasa el R. Obispo
al que denomina saqueo de los bknes de la Iglesia; que en otro
tiempo con mas propiedad se llamaban así; porque no solo los
disfrutaban los ?nillístros de ella para la sola congrua sustentacion,
sinó tambien los fieles necesitados y menesterosos en comun. En
estas declamaciones del R. Obispo se atribuye el nombre de Igle-
sia á los Ministros, y de bienes de ella, no solo á los que les per-
tenecen segun el estado presente, sinó tambien á las deducciones
de Escusado, Subsidio , Diezmos-Novales y Contribuciones de-
bidas al Erario por las nuevas adquisiciones posteriores al Con-
cordato de 1737.

102.7 Qalquiera conoce, que así como no corresponde el
nombre de Iglesia a los Ministros, sinó de miembros de la misma
Iglesia , aunque muy respetables , especialmente si cumplen bien
con sus encargos: tampoco conviene, ni quadra el nombre dc
l ienes de la Iglesia á la casa dezmera ; porque está segregada de ella
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en virtud de las concesion T'ontiñciascëptadas por el Soberá-
no, y reconocidas i?ei Clero de siglos á esta parte.

i z 8 Por la misma raton las tercias , 6 dos noreros de los
frutos decimales no son bienes de la Iglesia ; porque estan seccla-
rizadas a favor de la Corona o sus donatarios, que poseen nom:

-ne 1 e io; y aunque sean personas , 6 Comunidades eclesiásticas;
conocen de ellas los Tribunales Reales por esta razon , como ele-
gantemente lo prueba el Sr. Obispo D. Diego de Covarrubias
con el comun de nuestros Escritores y estilo de los Tribunales,
clue van conformes. 	 .

I D 9 No son tampoco bienes de la Iglesia el importe del
Subsidio ; porque es una deuda y contribucion perteneciente al
Erario con iguales títulos , que el Escusado.

1030 Tampoco son bienes de la Iglesia los diezmos-no'rates 6
de supercrescencia de riego y nue'ba cultura ; porque pertenecen por
entero á la Corona en virtud de iguales concesiones, que son bien
notorias, y de que se hace cargo con mucha propiedad y solidez
el Sr. Fiscal de lo Criminal : en que ningun agravio se causa a
los participes, porque les quedan los diezmos antiguos de tierras
labrantías y mansas de continuada cultura.

. i o 3 i Tampoco son bienes de la Iglesia los tributos, á que
quedan sujetas las tierras y haciendas de raz, que adquieren'las
manos-muertas desde i 3 , por estar así estipulado y pasar con
esta carga afecta á las mismas tierras ; por evitar que con ins
justició se sobrecargasen en las demas de seglares; no obstante qui
se disminuyesen de sus patrimonios.

i o 3 i No son tampoco bienes de la Iglesia las haciendas tri-
butarias , que se subrogan en lugar de otras fincas, que no se re-
duzcan a recompensar igual tributo : asi porque el Concordato
no distingue, como porque su mente esta clara , para impedir
que el Erario decayga de sus derechos en las adquisiciones nuevas.

103 3 Los reditos que un dueño de tierras debe pagar a su
acreedor censualista, no pertenecen al deudor, sin6 al acreedor,
que hasta en la concurrente cantidad le reputan los derechos y
Escritores , como condomino o dueño parciario. Y en ese caso se
halla el Erario Real respecto á la Casa-dezmera, al Subsidio, á los
Diezmos-novales, á Contribucion de adquisiciones-nuevas, y £
la Indemnizar on de subrogaciones.

1034. Si el censualista no hace injuria en pedir sus réditos,
en "apremiar el deudor moroso, en perseguir la hipoteca ; ¿donde
está este decantado saqueo dc los bienes de la Iglesia, quando

el



ISI
^'iCI Rey pide Ia que es suyo ? Saqueo sera-.^,,' Eraro negarse el

Clero á contribuir lo que le toca , y debe.
I03	 Qisiera el R. Obispo, que la Casa-dezmera se con-

cordase como ántes : la Real Hacienda quiere administrarla usan-
do de su derecho. Hace lo que puede , y en ello no irroga in-e
juria á nadieb

I o 3 6 Sería cosa graciosa , que al R. Obispo se le formase
un pleyto por los Arrendadores de diezmos de su Obispado, que-
jandose estos de que no1es dexaba ganar, y que pretendiesen con-
tinuar el arrendamiento , embarazando la administration el Pré-
lado , si la tubiese por mas ventajosa. Esas solicitudes se logran
con ruegos , con razones , con servicios ; pero no con grhos y
turbulencia.

i o 3 7 Declama contra los Párrocos incóngruos ; y por la re-
lacion auténtica del Tesorero-general consta que el Erario Real
esta abierto, pars suplir los defectos de cóngrua, seo-un lo que es -
timan los jueces del Escusado, que son Eclesiásticos ; y todos los
recursos del Obispado de Cuenca están reducidos á los Curas de
Villarubio y Santiago de la Torre : que al uno se le asignaron 3 z 6

rs. y al otro oo : pero esta incongruidad no há recaido en el Obis-
po , ni en los Canóni bos de Cuenca, y con todo no son los Pár-
rocos los que gritan.

I o 3 8	 uéjase de la execution de la Grada ; y nada há he-
eho el Rey por sí , sinó con consulta de los Eclesiásticos mas gra-
duados de la Corte, y no son Fiscales ni Ministros Realer. Con
todo eso la batería de las Cartas del Obispo se encamina. contra
estos úlumos.

103 9 El Ministerio se actuó de las diferencias entre D. An-
dres de Cerezo y Nieva Comisario general de las tres Gracias, y D.
Fernando Gil do la Cuesta Juez in Curia, en calidad Fiscal del
Juzgado de este Ramo. Con presencia de ambos , y á vista de
quanto expusieron de palabra y por escrito en una Junta, se
arregló lo que se juzgó ser justo y conveniente. Asi se hizo su-
cesivamente sobre otras ocurrencias : de modo que todo carnina
por Jueces y personas eclesiásticas en lo contencioso, en quie-
nes reside la competente autoridad, para reducir á lo justo las
controversias. Este es el modo de acertar, y no se ve propuesto
otro ryas seguro en las declamaciones del Obispo de Cuenca.

1040 Vanamente pues clama contra el Gobierno, quedan-
do solamente cxceptuado de esta vocinglería el Comisario-ge-
neral de Cruzada , siendo la cabeza del Tribunal del Escusado,
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de cu ya mano d-^ u^ cn mucho la exeeucion , fundada en uny	 y	r
Rescripto Pontificio.

Curas incóngrùos. I 04 I	 Se hace el R. Obispo Procurador de las Iglesias de las
Montafias , Asturias , Leon y Galicia , porque sin duda no las
conoce ; respecto á que los diezmos están en mucha parte secula-

. rizados , igualmente que en Cataluña y Mallorca, en Patronos
láycos ; y esos son los que en sustancia contribuyen y padecen el
decantado saqueo. La agricultura por otro lado está mas bien
repartida entre los colonos ó foreros de dichas Provincias ; y así es
menos desigual la exaccion a pesar de la esterilidad de su terreno.

Io42 	 Es verdad que hán representado reposicion de cón-
grua algunos Párrocos ; pero las mismas partidas asignadas ha-
cen ver quan corto es el valor de la Casa-dezmera. La Corona de-
be retener la exâccion de la Casa-dezmera, como una finca suya
muy segura , y es fácil arreglar los perjuicios, que padezcan al-
gunos partidos.

I 04 3	 Resumido todo, se ve que las amarguras del R. Obis-
po versan sobre intereses pecuniarios , y sus razones conspiran a
impugnar la Grada de Escusado ; lo que sería muy provechoso
al R. Obispo, pero muy perjudicial á los justos fines de la defen-
sa de la Religion Católica y conservacion de la Monarquía ; y no
son ciertamente estas causas agenas del espíritu de la Iglesia.

1P- leytos sobre I o^q.	 Pide^que informe el Colector-general sobre el Escu-

ia aclrninistracion sado , y ya lo ha hecho ; no apareciendo fundado lo que el R.

del Escusado. Obispo pretende , sino algunas disputas de jurisdicicn , faculta-

N o r i. des y oposicion, que mediaron con D. Fernando Gil de la Cuesta,
Qyeda sentado al

f. 6. B. n. 24 lo que
las quales ya se terminaron á consulta de varias Juntas , y la,	 , ,,

¿lice el R.	 Obispo, muerte las dirimio. Finalmente dice sobre Escusado , que hay mas
quien no cita , ni bá de cien pleytos pendientes del Obispado de Cuenca en el Tribu-
re isno ; document-
algrs»o ; pero á ins- nal de esta Gracia ; pero la cei tineacion de 14 de Enero de este
tancta de	 los srs. año , dada por el Escribano de Cámara D. Josef Faustino de Me-
Fiscales se han trai-
do al Expediente los dina , prueba ser iínicamente treinta y nue"e los pleytos; y se re-
que bé colocado des ducen á esenciones de diezmar, áa 	 de elecciones de Casa-
de el f. 51 , n• 202, dezmera, disputando la qualidad de anexo, y algunos pieytos son
al f. 54 n• 220•

Satt fact el Sr. con las Ordenes Regulares	 otros están abandonados por los^	 ^ y	 p
Moñinu	 desde el interesados.
n. 516 á 524. ion S	 Con que no hay la multitud de pleytos , que con con-

fianza sienta el R. Obispo en su Carta de informe, guejándose
con generalidad , salvo del que ripe el Tribunal del Escusado:
pues á pesar de las alabanzas del R. Obispo, sugilando á todós
los demas , es el único que puede abreviar su decision, conio que

le
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NO TA.
Queda sentado des-
de el f. 5 5 , n, 2 2 i;
al 241.

,^	 ISZ

lc preside , ó proponer los medios c; lqg ra^r1o.
1046 Es esto en tanto grado cierto, que seria muy propio

del Consejo proponer á S. M. separase la Grada del Escusado de.
las dernas , y estableciese un Tribunal diario , y totalmente di-
verso , que despachase y terminase los pleytos y negocios de es-
ta clase , prefiriendo siempre los de asignaciones de cóngruas.

I047 El remitir a las mismas Diócesis estos negocios , co-
mod R. Obispo propone , no dexa de tener bien claros incon-
venientes; ¿ pues que Jueces se hallarian en ellas , que no fuesen
interesados y parciales del Clero contra la execucion de la Gra-
cia ? Por esa razon misma serian sospechosos , pues que nadie es
buen Juez en causa propia ; y aun ese defecto tiene lo que á títu-
lo de informe representa el R. Obispo de Cuenca ; porque no
se le ve empeñarse en todo su discurso en otro, que exagerar las
pretendidas esenciones del Clero y abatir las regalías del Trono,
sin pensar en la Nacion , de la q ual se contenta con llamarla pe-

reZosa , como se vera en su lugar.
1048 Contrayendo todo lo antecedente al P. Corifesor , es

digno de tenerse á la vista el ii forme reservado de i S de Dtckm-
bre de i 7 6 6 , el qual persuade los eficaces oficios que pasó con
el Marques de Squilace en beneficio del Clero ; siendo cl sugeto
que le hace por su carácter y la calidad de Diputado , persona
que se halla perfectamente instruida de los hechos , y califica la
falta de noticias , con que procede en sus Cartas el R. Obispo : di-
simulable en una privada y secreta conversacion ; pero muy re-
prensible en sentar de oficio hechos notoriamente alterados , de
que debió asegurarse , por no atropellar la verdad y el concepto
de las primeras personas del Estado.

i o4 9 S. M. con mucho acierto , para evitar que el R. Obis-
po de Cuenca ni otro alguno, haciendo causa comun suscite que-
jas generales; há tomado la resolution , fenecido el presente amen-
damiento del Escusado, de que las santas Iglesias, con separation
y cada una de por si , vengan á concordar, , por ser este el medio
mas proporcionado , para que la justa piedad del Rey pueda dis-
pensar sus gracias á cada Diócesis, segun su necesidad y•meritos.
Entónces el R. Obispo podrá , sin perjudicar los intereses de la
Real Hacienda ni del Clero, limitar el zelo á su propia Diócesis,
sin arrogarse, como ahora lo hace , la tio^, general de todas sin
proponer conclusion determinada, y con quejas indefinidas de
todo y de todos.

I o S o.^ : Lo que rccuerda el Obispo de Cuenca sobre iwnica
COn-

t

NO TA.
Queda sentado f.68,
n. 241.

Unica ContribH-.

C ion.



Nogales.
111 0 T A.

EI R. Obispo to tra-
taf. 7 , fl. 26a3r,
y no remite docu-
mento alguno ; pero
a inftancia de los
Sri. Fiscales se ban
traido los que dexo
sentados f 58 desde
el n. 243 a 245.

El Sr. Morino
satisface n. 5 39 a

547,y en CI 84.

contribucion es superfc^a^^ que nada concluye lino el de^eo de suk-.'
establecimiento y porque con ella cree se haria mas favorable la
condicion del Clero , Y el Fiscal anade , que en cl medo que es-
ta concebida y pro yectada, la entiende como muy perjudicial al
Estado secular , y expone a los pueblos a la contribucion a:bitra-
ria : de que se quejan en otros Reynos, donde esra en use la Ta-
lla ; cuyos politicos para evitar este dano recurrieron a la deci-
ma Real de los productos, como se lee en el Plan del Mariscal d
Vauban : sobre cuyo medio seria mas facil la exaccion ; y enton-
ces pagando una decima parte de los diezmos el Clero 0 otro
equivalente , vendria a salir cl Escusado con una reparticon
mas igual.	 ,

I  S I Lo que se dice sobre Novales es ocioso , respecto a que
S. M , movido de lo expuesto por el Fiscal , y consultado por el
Consejo , tubo a bien formar una Junta de Ministros , para exa-
minar la conducta de los Executores de la Gracia del Escusado,
la qual fue perpetuada y obtenida en el Reynado antecedence. En-
tonces se dieron las prinzeras instrucciones , y ocurrieron las conoci-
das altercaciones del Clero de 'Valencia. Todo esto lo disinnula ci
R. Obispo , porque su objeto se encaminaba a desacreditar el
Reynado presente.

I o S 2 No cabs duda , que en el ministerio anterior del Mar-
ques de Squilace excedieronios Executores de los limites y fines de
la concesion : que procedieron con desarreglo despojando a las
Iglesias y participes eclesiasticos y seculares de muchos diezrrros,
que no eran novales : que les impedian los recursos ; y aun el
Executor tubo el desacierto de querer contradecir hasta lds pro-
tectivos de fuerza , que introduxeron en el Consejo las Iglesias
de Malaga y Tortosa ; sustrayendo los autos y abroquelandose
en el Ministerio : sobre que el Fiscal expuso con aquella franque-
za y sinceridad que debe, lo que estimo en el modo y en la sus-
tancia : de que provino la Consulta hecha por el Consejo en z;
de Noviembre de 176 S , para contener estos excesos en la Gra-
cia de Novales.

i o c 3 Todo esto fue muy anterior a las decantadas Repre-
sentaciones del Obispo de Cuenca. Informado S. M. de lo justo
por medio de su Consejo y de la Junta formada a este fin, re-
puso las cosas en el Orden que hoy tienen , radicando este nego-
cio en el Consejo : con lo que aseguran la Regalia, y las san-
tas Iglesias ser conservadas en sus derechos, segun lo estan tocan-
do y call a la Real Provision-acordada de z i de Junio de 1 7 6 6.

De
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I o S q-	 De lo antecedente se infierc y lnu no es cierta la be-
neralidad del R. Obispo , respecto á los Magistrados poIíticos, á
quienes los considera infensos á, las Iglesias , como si les resultase
beneficio de perjudicarlas en sus legítimos derechos , ó estubie-
sen olvidados de su propia reputacion y honor.

I o S S El Fiscal se persuade , que todo el capítulo de Nova-
les lo incluyó en su segunda Carta el R. Obispo , para exornar
su informe , y engrosarle á vueltas de este agravio cierto de par-
te del Ministerio de Hacienda ; pero ya reclamado por el Conse-
jo , y puesto á exâmen de una Junta de Ministros , de cuya jus-
tiiicacion no se podia esperar sinó el acierto ; ni menos de la Real
benignidad , que está produciendo dicha Real Provision.

i o S 6 Tampoco puede autorizar sus prof cías con este punto
de Novales , que la imponderable clemencia del Rey , en vista
de la Consulta del Consejo, tenia puesto en deliberacion mucho
ántes de los bullicios pasados : de que constaba á todo el Clero
de España, mediante las vivas dilibencias de D. Pedro de Castro,
Canónibo y Diputadode la santa Iglesia de Málaga.

I s 7 El tercer fundamento del pretendido saqueo de la i le-
sia le deduce este Prelado de la exâccion de tributcs de las nue-
vas adquisiciones de las manos-muertas desde el año do i 7 3 7.
Su empeño , a lo que se ve , es buscar medios, para que el Clero
nada pague : que sea parte civil de la Republica para el provecho,
y que jamás se considere como tal para lo gravoso. Y en una pa-
labra con el nombre de la Iglesia mal aplicado , desconoce el
precepto formal del Evangelio , que manda dar al Cesar lo que
le pertenece , y señaladamente los tributos. Y por ser su paga.
conforme al derecho divino, los Eclesiásticos no tienen inmuni-
dad ó esencion originaria, que no sea dimanada de los privilegios
de los Reyes , como lo sienta por doctrina católica y constante
Santo Tomas, lumbrera de la Iblesia ;y si le .hubiera consulta-
do el R. Obispo, habria reducido a principios mas sanos lo que
discurre sin ellos, abundando en su particular sentido.

i o S 8 Funda agravio en que la Real Cédula de z 9 de Junio
de i 7 6o imponga la obligacion del serti:cio-ordlnau o y extraordi-
mirlo á los bienes , que las Iglesias adquiriesen de pecheros ; y tam-
bien le disuena que si dentro de tres dins el Ordinario Eclesiástico
no compele al pa` o , to haya de executar el Juez Real ; porque
de ese modo conoce que el pago sera efectivo , y es lo que siente.

i o S 9 Uno y otro está decidido en la Ley S S título 6 part, i;
la qual supone , que las heredades deben pasar á la Iglesia con

Qq	 sus
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El Sr. Moí^ino

:

sus cargas, y que 1c^s S,	 Arés ° ptuedan apremiar á los Clériaos que las
responde n. 6OI a tcbiereii , prendándolos fasta que lo cumplan, porque esta .compulsion64^.

no mira a las personas , sino a las temporalidades , que nunca sa-
lieron en esta parte del derecho de la soberanía.

i o 6 o	 De otro modo se incidiría , en que negándose con pre-
textos , que-nunca faltan para dexar de hacer ló que no se desea,
los Ordinarios á despachar los apremios ; quedaría ilusoria entera-
mente la contribucion de manos-muertas , porque no habria
quien supliese su negligencia.

i o6 i	 Alégase por el R. Obispo, que los nobles é hidalgos no
pagan el servicio-ordinario, y que es por esa razon gravoso car-
garle a las manos-muertas ; pero no advierte que los nobles es-
tán obligados al servicio militar y á otras cargas , en cuya re-
compensa gozan en algunas Provincias esta inmunidad ; aunque
en las mas pingües de Espana pagan como los pecheros , por es-
tar á fuero de behetria.

io6 z	 Las manos-muertas con su adquisicion extinguirian
este tributo , si la providencia del año de i	 3	 per jus non decres•

cendi no hubiese indemnizado al Erario , para que las adquisicio-
nes pasen con todas las mismas cargas, que tenian al tiempo de
adquirir las haciendas de raíz. Lo demas sería un juego de pala-
bras , y el Erario se iria menoscabando contra la intencion de lo

. pactado en aquel Concordato; sin que esta providencia afecte en
nada las personas de los Eclesiásticos, por estár dirigida 'mica-
mente á los raices , que adquieren baxo de esta precisa condicion:

.. esrándoles prohibido adquirirlas de otro modo , y con la libertad
: que anhela el Obispo de Cuenca , quien para llebar adelante su

sistéma no se detiene en ninguna disposlcion.
Subrogaciones. i o 6 3	 Lo que se dice sobre subrogaciones por el mismo Pre-

Ii o T A. lado no tiene apoyo , porque estas son adquisiciones nuevas, y la
Lo trata el R. Obis-

f.	 PPo 	 . 9	 B.	 n. 39., ley no distinbue ; antes se daria con ellas ocasion á muchos rrau-
y no rerlte docu- des, porque á titulo de fundaciones nuevas y subrogaciones que-
mento; pero a ins-
tancia de los Srs. daria vana laprovidencia, y es á lo que se tira: no habiendo en.
Fiscales se hán pues- la realidad medio de atajar este rumor y confusion de especies,
to los que se leen £ sinó el establecer la Ley de Amortizacion. Porque reducidas las
64P.nn.261y262.

rel Sr. Moñino
f	 ...	 ,manos-muertas a las adquisiciones necesarias , cesarean los mo-

satisface n. 602 á tivos de estas quejas, y las cosas irán con órden y claridad : ltn
614e portaria menos que S. M. renunciase al Concordato, cuyo prove-

cho con estas disputas cuesta mas pleytos á los seglares, que les
produce de beneficio.

1064	 Si una Comunidad tiene censos , ¿ se llamará subroga-
cion
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cion emplear sus capitales en bienes rakes , cjuitando al Prínci .-
pe y al Erario los tributos , que el pechero pagaba sobre estos
bienes , hasta que la venta aniquila la casa de este pechero ántes
contribuyente ?

`''I o 6 S • Para la Comunidad es subrogation , pero subrob cion
muy ventajosa ; al paso que respecto al Erario es una adquisicion
nueva gravosisïma.

i o 6 6 Quando la adquisicion fuese de una. misma especie;
esto es trasmutando unas tierras por otras , quedando las anterio-
res subrogadas en igual tributo ; entónces sería indiferente al
Erario cobrarle de la una ó de la otra ; pero el caso es , que la
tierra que dexa la Iglesia , no es pechera para el servicio-ordina-
rio y extraordinario , y la que se adquiere de nuevo quiere el R.
Obispo venga sin esta carga. Con que Venimos á parar , en que
este es un juego de palabras mil veces repetidas , para frustrar lo
concordado , en que hán hecho los Eclesiásticos gastar tanto á los
Pueblos , y los han molestado con tantos pleytos y recursos , que
en realidad el Fiscal no halla gran provecho en el Concordato de
* 7 3 7. Pues D. Francisco Vazquez Menchaca , zeloso Ministro,
y que se halló en el Concilio Tridentino , afirma con invencibles
fundamentos , que la autoridad Real por sí sola puede y debe i to-.
poner á las tierras de seculares el tributo , para que no pasen sin
esta carga á manos-muertas : lo que es conforme á nuestras Leyes,
y propia de los Magistrados Reales la jurisdicion para exîgirle de
las mismas temporalidades.	 .

067 En aquel Concordato nada se ganó que fuese de con-
secuencia ; y aun en esto que está claro, sin dar lugar á los ambages
y sutilezas , que repite el Obispo de Cuenca , al cabo de treinta
años que hán corrido, se están disputando las primeras nociones.
Esta experiencia debe servir de desengaño al Ministerio y al Con-
sejo, para no acudir jamas en cosas temporales y de gobierno á.
otra Potestad que á la del Soberano ; sin que sea necesario dete-
nerse mas en quanto a la jurisdicion , ni en la impugnacion que
hate el R. Obispo de un Auto del Consejo de Hacienda, en que
le mandó lebantar las censuras á un Alcalde y Escribano exco-
mulgados por su Provisor ; porque es de creer, , sin hater gran
favor á aquel Superior Tribunal, que lo entendiese y mirase me-
jor que el Provisor de Cuenca, que como Eclesiástico e im-
buido de las máxîmas de su Prelado , no sería el mas afecto á la
Regalía en esta parte.	 '	 r` -:

i o6 S Las manos-muertas pueden evitàr estas altercaciones=
Qq 2	 pa-
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pagando de buena fe , y consult 	 dudas al Conse^o de Ha-
cienda , por donde corren los negocios del Real Patdmonlo y
Erario público, paraq ue	 Ies advierta Io que conviene pace r. Pè-
ro si se escusan á pagar , y los Provisores excomulgan á los AI-
caldes y Escribanes; seria fatuidad reprensible solicitar que los
Ministros Reales estubiesen con las manos-cruzadas , y que las
manos-muertas reportasen lucro de su propio desórden. En tal
caso mas breve es impugnarlo todo • de üna vez , ÿ quirarse Ia
mascarilla , metiendolo á bulla con el especioso titulo de inmuni-
dad ; y entretanto que el Rey y el Pueblo secular piensen en Ile-
bar las cargas del Estado , y los que sostienen tales absurdos en.
disfrutar sus rentas con reposo.

Ca itula	 V del I o6 9	 Por im u g narlo todo, tambien se estiende el R.
p	

Obis-
Concordato. po a contradecir la quota de sesenta escudos Romanos , prescrita
Vide la nota margi- en el capítulo V del citado Concordato de i	 3 7 •,. para deducir
nal •1 	 dexo puerta

8 de e.rtn.1058
una cóngrua

i
ndennidà ; mediante Ia	 qual , á tit

u
lode patrimo^a

l	
j

Respuesta, f. 153e No , saquen indemnes los privilegiados todas sus grangerias.	 ^*
. 	 1070	 El Fiscal cree firmemente convíene, que las cóngruas

sean su ficiente$ , y que no haya mas Clérigos que los necesarios.
con 'destinos á las Parroquias y Cura de almas ; pero tainbien está'
per$uadido , que toda grangería les es prohibida en las reglas
catiónicas , de qualquiera calidad ÿ condicion que sea ; y que una
cóngrua indefinida nunca puede hacer lícitas las grangerias de
los Edesiásticos , ni inmunes de gabelas ; porque tales negocia-
ciones repugnan al espíritu de los Cánones , establecidos en los
Conciliós ; y no eximen de contribùir, como bienes de legos, se-
gun el Auto de Presidentes. 	 t  	 .

•107 i	 Fixe pues el R. Obispo el número de los Clérigos ne-.
cesarios : establezca , como debe, Seminario del Concilio en su
Diócesis : no permita Clerigos o Capellanes sueltos sin estar adic-
tos á la Iglesia , é idoneos para desempeñar y ayudar la Cura
de almas: el Fiscal protegera con mucha complacencia seme-
jantes establecimientos y providencias quanto es de su parte, y
no duda ex ecute lo mismo el Consejo en cumplimiento de lo
que las Leyes disponen. Ataje el R. Obispo las grangerías, y
entónces padrá establecer; las cóngruas , no á costa del patrimo-
nio de los seglares, que eso no se, debe permitir ; sinó invirtien-
do èn	 elló:las	 rentas eclesiásticas, que consumen tantos Eclesiás-
ticos ociosos ó sobrantes , contra la` ìnente de la sana diseiplina.
Reforme en una palabra el R. Obispo su Clero, haga observar
á los ' Regulares sus Constituciones usando de las facultades dele-

_ 	 ga-
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gadas dei santo Conciliò , y ocupará mas provechosamente ci
ticm F o , con mas edificadon de sus parroquianos , y con mas so-
si: go uc su conciencia.. Puesto que el mayor merito esta en que
cada uno haga su oficio , y ño se ingiera en los agenos ;. porque
de semejantes distracciones race la 'confusion y el des6rden. La
riquéza dei Clero consiste en la perfection : las conveniencias
temporales vendrán de añadidura , no á fuerza de privilegío's
destructivos de la sociedad civil ,sino por la buena distribution
de las rentas eclesiásticas , y las voluntarias oblaciones de los lie-
les. Así hásucedido en los siglos mas inmediatos á la tradition, y
ahora que nos apartamos de ella , no caben "algunos Eclesiásucos
en el mundo : tanta es la alteration de la simplicidad evangélíca
que actualmente se advierte. Deben los Eclesiásucos hablar porn
de haciendas y grangerías : dexen estas diputas al cuidado de
los publicanos. Rr	 •

107 z Lo que el R. Obispo trata en punto a1 estanco de
Aguardiente, no merece la pena ; porque en todos los monopo-
lios autorizados por- el Estado, ó sean estancos, deben contrï-
búir del mismo modo los Eclèsiásticos que los seglares. Así se
ha estilado en tiempo que la Real Hacienda administraba este ra-
mó, y eso mismo previene el Real Decreto del Sr; Fernando VI,
de augusta memoria , dado en Buen-Redro L. z i de Marzo de
I•747 , que se halla en el proceso , eñ gtte se subroga por una
especie de encabezamiento-perpetuo, á los Pueblos en el use de
este estanco , con la carga dë pagar la quota ëqui .valente á la
Real Hacienda. En el no se exceptúa a persona de qualduier es-
tado, y calidad que sea , pará lá cobranza de está contribucior
todas generalmente quedan sujetas a ella. 	 ç	 . r

I 07 3 Estos Decretos no son del presente Reynado , á que
tanta aversion m anifiesta aquel; Prelado; y por otro lado si duie-
ren ap'rovecharsé los Eclesiásticos del permiso, que la subroga'-
cion les dá de destilar sus vinos , para convertirles en aguardien-
tes ; no Io pueden hater sinó como vécínos y subrogados en el
derecho de estánco. Para poder vender á otros deben pagar su,
prorata de contribuciot 4io siendó ellos en realidad quien Ia.,
paga , sino e1 consumidor; asi como el Eclesiástïco , que hate
tabern ar su vino, dèbe el tributo de millones por eñtero; por-
que le cobra del consumidor ; y el dexar de pagarle sería leban=
tarse injustamente con los tributós del Rey, extgidos de. los con-
sumidores. Así la práctica inconcusa está á favor de los Pueblos,
y senaladamente del de Cuenca: gozando el Clero, como el se-

-il	 glar,
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blar, del beneficio de la subrooacion dcl estanco, con todas sus
qualidades activas y pasivas, segun se acredita de toda la Pieza
ó a de estos autos, á vista ciencia y noticia del mismo Prelado,
y de sus antecesores. Con todo el actual se cree suficientemente
autorizado para impugnar con generalidades al Rey y á los Pue-
blos los derechos mas bien establecidos y claros. Si esta conduc-
ta es prudente justa y arreglada, lo podrá facilmente estimar el
Consejo; porque siendo tan barato y fácil el abultar y declamar
sobre su palabra , sin dar pruebas concluyentes , un exemplo de
esta especie impunido autorizaria a otros para caer en iguales
inconsideraciones , nutritivas de discordia , é inductivas de in-
subordinacion al Gobierno y sus Tribunales, á quienes las Leyes
mandan obedezcan los Prelados , y vengan á sus mandamientos
corno a los del Soberano.	 z

i 074.	 Uno de los mas justos y estrechos juramentos , que
:^	 . deben prestar los Obispos al tiempo de entrar en su Obispado,

y que no debe haber olvidado el de Cuenca , es el de no ocupar
ni impedir la cobranza de los tributos é impuestos Reales. E

•2 
	 '

r
` R. Obispo no solo se contenta con la impugnacion de las mas

*l _	 ^, -: 	 .^ . autorizadas exkcic nes ; sinó que la extiende con generalidad , y
-y `it(1:V^,	 'z amenaza con la disposicion de las censuras de la que llama rl3ulla

in Cria Domini ; sin advertir que este proceso o monitorio , en
tv ? 	 ., guanto se opone á las regalías de la Corona , está suplicado y
. $^ retenido en estos Reynos , como es notorio , y lo tiene el Fiscal 

.r1 fundado en Expediente separado : habiendo cesado ya entre las
e	 •'Z \L gentes la opinion establecida en los mas infelices tiempos de la

Iglesia , de que la potestad civil en el uso de sus funciones , aun
respeto al Clero como parte del Estado , pueda ser impedida por

' la espiritual , del todo incompetente á este fin. 	 ' L:'

Amortiacion. 107 S	 T El punto de Amortizacion ocupa al Obispo algunas
N o 7M A• ojas y tiempo en este Informe• Puede conceptuarse quanto se

Lo que propone el
LoR. Obispo sobre es-

^	 ^	 .dice en el como una apelacion aJituro gravamene ; porque sien-
te punto queda sen- do esta todavía una materia pendiente , consultiva y reservada;
tado f. i i B. ti. g á podia muy bien este Prelado haberse dispensado de abultar con5 i; no remite docu-
mento alguno; pero ella su Informe : pronosticando tambien con esto gravámenes
á instancia	 de los futuros•
Srs.	

el que
Fiscales 

se
se habá

 - 1076	 Honra  	la Nacion con el dictado de estar dedicada :
lia f. 7 3 B. despues al ócio ; sin hacerse cargo, que los actuales ociosos son en bran
del n. 299.

.El Sr	 11-^oiiit^o
parte aq uellos^ á quienes las manos-muertas h 	 p )an ido des o jan-^

responde fol.	 22, do de sus bienes raíces, y mantienen adictos á las limosnas ostia-
n• 684 a	77.5 y tim , que son mas bien ostentacion de quienes las din, que ud- .
885.	 • C iJa1 	 lt-'
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lidad de los que las reciben.. La limosna de un quarto diario
trae quinientas personas á las puestas de un Obispo ó Comuni,-
dad , y quedan en la misma rni^eria con este débil recurso. Me-
jor estarian en sus hogares , cultivando las tierras , de que se les
despojó ; para hacer pompa de una caridad , á lo que cree el
Fiscal perniciosa.

1077 Procura disrninuir en su contexto el perjuicio de las
adquisiciones privilegiadas , para adormecer el n;al ; dando de
este modo lugar a que la gangrena inñcione sin recurso el cuer-
po del Estado politico ; sin reparar en que venida la gangrena,,
seria convulsivo el remedio, puesto que nada violento puede du-
rar , sin hacer una explosion ruinosa. Hallanse por la verdad
en estado de violencia las .. adquisiciones indefinidas de los Ecle-.
siasticos.

107 8 Se hace cargo que desde i S 9 z há. ido en decaden-
da el Reyno , y lo atribuye á las contribuciones que paga el
Clero en fuerza de las concesiones Pontificias ; porque guando
le viene a su proposito , ninguna autoridad le es respetable : mo-
do fácil, aunque no concluyente , de aparentar que sale de las
dific ultades.

I 07 9 Si este Prelado hubiese refkxîonado con serenidad la.
materia, habría podido sacar dos ilaciones mas naturales., mas
ciertas , y mas respetosas a las autoridades Real y Pontificia.
,. i o 8 o La primera : que ya en i 5 9 i las adq u isidones y

esenciones del Clero eran tales , que las fuerzas de los seglares
no bastaban á soportar las cargas del Estado , y habla llegado:
el caso indispensable y preciso de obligar al Cleró Secular y Re-
gular á ayudar á esta comun ob ibadon , por la utilidad que le
resulta al Clero , como miembro civil, de la prosperidad publi-
ca y conservation del Reyno. En talcs circunstancias , salvo el
Obispo de Cuenca , convienen aun los Eclesiásticos mas preocu-
pados de su esencion ; en que los Príncipes tkñen derecho y ti-
tulo justo , para exîgir de los privilegiados su prorata de con-
tribucion ; porque el privilegio dimanado de la autoridad civil,
se ha vuelto ruinoso y perjudicial.

i o8 i De esta_ primera ilacion habría sacado el convenci-
miento provechoso , de que las concesiones Pontificias desde
i S 9 i hin sido justas y necesarias; no pudendo For In mismo
de unos actos irreprensibles resultar las desgracias , que hí expe-
rimentado la Monarquía ; porque de una causa buena nunca
pueden derivarse efectos malos. Es inaplicable lo que atribuye al

V.
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V. D. Juan de Palafox , que jamas disputó estas concesiones, y
su zelo lo reduxo á que los millones no se cobrasen sin ellas , si-
guiendo la doctrina del Canónigo Juan Gutierrez, , contra la qual

esci 1b1Ó el Sr. D. Juan del Castillo y Sotomajor varon doctísimo;
en cuya comprobacion hay mucho que decir , y se omite por no
entrarse en digresiones inútiles ; como lo es para el punto de
amortizacion la cita del V. Obispo de Osma.

io8 2 Pero á falta de buenos y sólidos fundamentos inme-
diatos , se suelen mezclar otros asuntos diferentes , para distraer
al lector del hilo y série de la materia , ofuscándole en ella con
especies estrañas : arbitrio, aunque no muy retórico , demasiado
comun en aquellas qüestiones , en que obra mas el empeño,
que la persuasion del que escribe; y así proseguirá el Fiscal hu-
yendo de caer en igual nota.

i o s 3 La segunda ilacion es : que aun contribuyendo las
,`—	 manos-muertas con Millones , Subsidio y Escusado , la fuerza

de la Monarquía no se há recobrado , antes la despoblacion y
la debilidad van en aumento. A esta progresiva pérdida de fuer-
za nacional es consiguiente la inferioridad en los combates, y
que la victoria se ponga de parte de nuestros enemigos ; pues
por lo comun favorece á, los mas fuertes y poderosos. Antes de
la época que señala el R. Obispo, habia empezado ya á dccli-
nar la Monarquía , y su declinacion há seguido constantemente,
y cada vez con impulso mas precipitado : con que es serial clara
de que subsiste la causa que la produce. La fuerza de un Esta-
do esta en la agricultura, porque ella es la que aumenta la po-
blacion , la alienta , produce materias para las artes, y dá so-
brantes que exportar dcl Reyno, para ganar en la balanza mer-.
cantil con otras Naciones : atrae las artes , porque los víveres
son mas baratos, y suficientes jornales mas cortos , para mante-
ner á los artesanos.

108+ De modo que en un Estado puede encarecerse todo
por el demasiado cúmulo de riqueza, envilcciéndose la moneda,
signo comun de las mercancías. Esta decadencia amenaza á los
muy prosperos.	 i,	 7

loss El otro medio de decadencia resulta , de que la falta
de mercaderías y producciones extrae fuera el signo coni un; y
esta situacion decadente es la que agora el Estado , y lo pone en
su languidez : la qual jamás puede verificarse en los Pueblos don-
de florece la agricultura , y las tierras permanecen en los segla-
res; pero es muy comun donde las manos-muertas poseen las

tier-
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tierras ; cultivan las mejores dè su cuenta ; y aprovechan en sus

usos el producto , extrayendo mucho de él fuera del Reyno : ya
sea á disposicion de los superiores estranger os, ya sea por luxo
o v estuario de bayetas , anascotes, pavos , que en bran parte
vienen de fuera , comidas quadragésimales, gastos en Capítulos,
y en la Curia Romana, &c.

1086 No puede negarse, que miéntras la tiagricultura esta-
ba pujante en tiempo de los Reyes Católicos y de Cárlos I, nues-
tras manufacturas surtían á las Indias, á la España misma , y á
gran parte de Europa y Africa; y los caudales de aquellos Paises
venian á recompensar la industria de nuestros labradores y ar-
tesanos. Las tropas sacadas de entre los robustos labradores eran
irresistibles en todas las partes del mundo ; y seis mil hombres,
como dice Trajano Bocalini, hechos á vencer en qualquier com-
bate , hacian temblar á sus enemigos en todos los ángulos de
la tierra.	 .

1087 Las Cortes de Valladolid de i S 4 S testifican que
nuestros fabricantes hallaban tanto despacho de sus manufactu-
ras , y era tan activo el comercio dc la Nacion, que algunos de
ellos tenian ajustados con anticipacion de seis años los géneros
de sus fábricas. 	 -	 - -^

11088 La agricultura há decaido : las glorias de la Nacion'
se hán obscurecido. Pregunta ahora el Fiscal ¿ si esto nace de
ser la Nacion perezosa, como dice el R. Obispo , ó de otro vi-,
do interno , que la há hecho enfermar ? Si ahora es perezosa,
como supone ; ¿ por que no lo era en tiempo de los Reyes Ca-
tólicos y de Cárlos I, puesto que el clima no há mudado , ni la
naturaleza há degenerado ? ,. , 	 j	 r

108 9 La verdadera causa consiste , en que las tierras hátu
ido cayendo en las manos-muertas ; las familias seculares se hin
vuelto jornaleras , y labran ya como mercenarias , porque al fin
no labran para si; y á otras no les há quedado que labrar, por-s
que las Comunidades y la Mesta , que tanto alaba el R. Obispo,
por ir en todo contra el sistema público , hin reducido á dehe-
sas y habitacion de bestias los que antes hablan sido campos la-
brantios o de pasto y labor ; reduciendose á mendigos los que
en el tiempo floreciente les cultivaban como labradores, porque
se les quitaron las tierras , en que se empleaban , luego que las
Comunidades , en quienes recayeron por fundaciones, heren-
cias y compras en afros calamitosos , las reduxeron á puro pasto.
Há mas de siglo y medio que el Rcyno junto en Cortes está gri-

Rr	 tan-



Lando contra la Mesta : los Pueblos, las Provincias enteras esr ji
llenas de las mismas quejas , y con la desgracia de tener preo-
cupados á muchos, en quienes reside la autoridad , para reme-
diarlo.

1090 Las Cortes claman desde el Reynado del Sr. Carlos I
contra las adquisiciones de manos-muertas , anunciando la pró-
xîma destruccion del Reyno , si no se atajaba , poniéndolas pro-
hibicion absoluta de adquirir , y aun obligandolas a vender a se
glares los bienes raíces sobrantes , reduciendo en los claustros L
un justo número sus individuos. El remedio no se puso ; antes
en tiempo de Felipe II se multiplicaron los Conventos á título de
reformas , las fundaciones y las capellanías ; y todo esto á modo
de una segur arrasadora fue arrancando de sus hogares conside-
rable número de vecinos pobladores , que se habrían conserva-
do en ellos ; si en lugar de dexar las tierras á las Comunidades
los fundadores y dotadores de estas , las hubiesen ellos heredado
de sus cercanos parientes , deudos y amigos , como la Escritura
y los SS. PP. lo aconsejan.

109 I ¡Qantas fundaciones se han hecho por sugestion eri
las confesiones y vías, que en el siglo no son licitas, y mucho me»
nos en el fuero interior ! El abuso de adquirir por todos carni,
nos las manos-muertas, ha producido, que las Comunidades que
habian renunciado al mundo , se convirtieron en casas de la=
branza , y los vecinos en casas de mendicantes; viniendo las co.
sas por un órden inverso á volverse contra su propia insritucion;
esta es rico el que profesa pobreza, y pobre aquel que necesita
bienes; para mantener su familia, .propagar la especie humana,
y sufrir las cargas de la República. Diga lo que quiera en con-
tra el Obispo , el estado inverso actual ni es conforme á la per-
feccion , ni conveniente al Reyno.

109 z No será posible persuadir al R. Obispo , por mas
que el Fiscal se esfuerce en ello : pues que hasta en sostener abu-
sos, cree este Prelado versar la inmunidad, como si fuese inmu-

nidad dexar aniquilar los vasallos seculares sin provecho de las
Iglesias ; mas no puede dispensarse de recordar lo que Diego Ar.-
redondo Aguero Contador de Resultas de S. M. y de los Reynos de
Castilla, propuso entre otras cosas á principios del Reynado de
Felipe IV en un discurso que estampó sobre el restablecimiento de
la Monarquia , acerca del crecimiento del Estado eclesiástico.

1093 „E1 Estado eclesiástico y religiones (son palabras de
este Fscritor) „há crecido de algunos años á esta parte en mi-'-

me-
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„mero de personas , fundaciones de Iglesias y Monasterios, Ca_
„pellanías y dotaciones de obras pías , posesiones de bienes rai'-
,; ces , juros y rentas , de manera que en gente es muy nume-
„ roso respecto al Estado seglar , que en los mismos años : e há

disminuido ; y en sustancia de hacienda tienen la mejor parte
„del Reyno. Y al paso que lleba por mandas y fundaciones de
„obras pías , que tanto se usan , y por meterse en las Religio-
„ries los hijos y hijas de hombres ricos , y llebar sus legítimas;
„si no se le pone limite , regulando quarenta anos venideros
„por otros tantos pasados en ellos ; vendrán á ser bienes eclesiás-
„ticos , y se convertirán en espirituales los raíces , que pueden
„ser de provecho; y los juros y rentas que no estubieren incor-
„porados en mayorazgos , con que jamás saldrán de este esta-
„do. Y puesta en él y en los mayorazgos la hacienda y sustan-
„cia del Reyno, se estrechará y disminuirá el Pueblo, nervio y
„principal alimento de la Republica : de suerte que se dificulra-
„rá mucho su reparo, y muchos hombres con el aprieto de la
„necesidad, por no tener haciendas propias , en que vivir y sus-
,, tentarse , dexan sus tierras y naturalezas : lo que no harían si
„las tubiesen, que el amor de ellas los detendria en su crianza

y labranza con beneficio general del Reyno.
1094 ,,Para cuyo remedio , sin altérar lo pasado , se po-

„dria mandar , que en ninguna parte de él se pueda fundar
„ninguna Iglesia, Capellanía , Monasterio , ni otra obra pía , ni,
„pasará las dichas fundaciones y obras pías por herencia , com--
„pra ni donacion ningunos bienes raíces , juros ni rentas sin
„licencia de la Junta ; la qual habiendo entendido las Religio-.
„nes y Sacerdotes que hubiere n el Lugar, donde se tratare de
„hacer la fundacion , y la necesidad de ella respecto á su vecin-
„dad , y los bienes y rentas que son menester, así para las nue-
, vas fundaciones, como para aumento de las antiguas; pro-
„veerá lo que convenga al servicio de nuestro Senor y de S. M.
,,y á la conservacion del Reyno: con que no se quita ni impide
„el aumento de las cosas sagradas y eclesiásticas, donde eonvi-

mere le tengan ; y se previene a los daños que	 pueden resul„	 tar,
„de que el Estado eclesiástico y seglar no anden en el peso de-
„bido á la igualdad, que deben tener ; respetando las necesida-
» des y obligaciones de cada uno de ellos; y de lo contrario se
„seguirán los efectos que causan en un cuerpo la desigualdad de
„humores. Y siendo el de esta República compuesto de los dos
,,  Estados , a entrambos les conviene guardar cutre sí recíproca

1,	 »cor.



s, correspondencia y uniformidad , que =los conserve. Y si ci
„tiempo mostrare necesidad de apretar mas esta materia , ha-
„llandola en este limite , tendra fácil disposidon el hacerlo. Y
„seria muy conveniente subrogar algunas obras pías en otras,
„como son dotaciones para casar doncellas huehnas y pobres
„honradas , hospitales de niños expósitos y huerfanos ; y otros
„para sustentar soldados viejos -impedidos , que despues de ha-
„ber servidoá S. M. por muchos años , padecen grandes nece-
„sidades , y viejos honrados pobres , que hay muchos , que
„por no se abatir pedir , mueren de necesidad.

109 S „El daño que habia de causar en estos Reynos el
„aumento de los bienes , que se iban incorporando en el Esta-
„do eclesiástico , se advirtió mas há de cien años , estando el
„Reyno junto eri Cortes , en las que se juntaron en Vallado-
,, lid el año de i S z 3 , en las de Toledo de i S z S , en las de
,,Madrid de z 5 z 8 , en las de Segovia , que tubo la Serenísima
„Emperatriz, de i S 3 z , y continuadas en Madrid por el Empe-
„rador en í S 3 4, en las de i S 7 9, y i S 8 8. Habiéndose repa-
„rado de cien años a esta parte en daño tan perjudicial , sin ha-
„berse executado ninguno de los remedios que se hán propuesto

'w	 »en tan largo tiempo , se puede considerar quanto ha crecido la
„enagenacion de las haciendas , que han salido del Estado se-
„ filar y pasado al Estado eclesiástico ; y .como los de él las bene-

e	 „ñcian , mirando solo : a su aprovechamiento , a los seglares que
„se las arriendan y administran , no les queda útil considerable,
„de que procede el dexar sus patrias y darse a mendigar."

Io9 6 Este testimonio tan autorizado , antiguo y conclu.

•	 yente hace ver , que no es invencion del dia el establecimiento
de Ley de Amortizacion en España ; y que sin exponer su honor
y fidelidad no puede dispensarse el Fiscal de insistir y clamar
sin cesar al Consejo y al Trono, para que se acabe de poner lí-
mite á estas adquisiciones tan opuestas á la constitucion sólida
del Estado , y para que no se toleren sin licencia y noticia del
Gobierno : pues por mas que se esfuerce el R. Obispo en decir
lo contrario , la capacidad de adquirir y de poseer tierras en el
Reyno ,y el derecho de permanecer en la sociedad civil de él,
todo depende de la autoridad Real. Así lo confiesa paladinamen-
te S. Agustin , reprendiendo la temeridad de los Clérigos, que
intentaron en su tiempo decir lo contrario; y á la verdad que
ûn téstimonio como el de este Santo Doctor , de S. Ambrosio,

Santo Thomas otros muchos, merece bien ser res etadode	 y	 ,	 p
.^	 dei
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del Obispo de Cuenca y de otro qualquiera Eclesiástico de estos
Reynos , por .satisfecizo que se halle de sus luces ó de su zelo. Si
los Santos Padres , ni el Evangelio , que claramente dice que el
Reyno espiritual no es de este mundo, son insuficientes á conven-
cer a los que dictaron el Informe del Obispo , vanamente el Fis-
cal intentaria ser mas feliz en esta persuasion.

1097 La conduccion y surtimiento de granos hace otro
articulo o seccion del Informe del referido Prelado. En el con-
viene proceder con mas distincion y método del que observa di-
cho Informe , por no confundir la materia con especies trocadas.

I 09 8 En los años de i 7 6 . , y t 7 6 S se introduxo trigo
ultramarino para el surtimiento de la Corte ; dirigiendo estas
providencias el Ministerio de Hacienda , que corna al cargo del
Marques de Squilace.

i o9 9 No vienen con estos autos las órdenes dadas en este
asunto, no óbstante que son notorias , y los Fiscales las pidie-
ron ; pero se deducen bastantemente del Expediente remitido de
la Vía Reservada respecto á los Eclesiáÿsticos de Valencia , y hay
noticia de ellas en el Consejo , donde,en el año de. i 7 6 S se trató
en varias Consultas esta materia , siendo de dictamen este Supre-
mo Tribunal de que las conducciones forzadas hacían la ruina
de los Pueblos de Valencia , Murcia y Mancha , situados en la
carrera, por donde se conducia el trigo desembarcado en Alicante.

II00 Estas ordenes ocasionaron gravísimas extorsiones a
los vasallos de S. M. por la dureza que hubo en esta parte , 11e-
bándose á mal las Representaciones del Consejo , y extraviando
al de Hacienda , sin competirle , la inspeccion de estos ne ocios
de policía de granos , encomendados al Consejo por leyfunda-
mental de su dotacion.

I IOI El propio extravío se hizo de la famosa Causa entre
D. Francisco Perez de Arce, y el Corregidor de Salamanca D.
Felipe de Cifuentes , sobre extracciones y acopios de granos ; ha-
biendo padecido este último gravísimos perjuicios , que el Fiscal
entiende no se le han resarcido aún del todo. Estos daños les pa-
decieron los seglares, y de eso poco .concepto forma el Obispo.

1101 No consta que los Eclesiásticos de Cuenca acudiesen
con sus caballerías y mozos á portear el trigo ultramarino á la
Corte ; antes se enuncia en dicho Expediente de Valencia por el
Fiscal de Hacienda , que en virtud de Representacion del R.
Obispo de Cuenca se suspendió por el Ministerio la órden , ó á
lo menos no se insistió en ella respecto á los Eclesiásticos ; pero.

los

ConciucCl oil de

granos.
Í JOTA.

Queda sentado al
f. i5B, nn. 52 y
5 3 lo que dice en
este punto el R.
Obispo ; y há remi-
tido para la prueba
el testimonio que se
lee f. 77, n 304 á
310. A in ftancia
de los Srs. Fiscales
se han tra/do al Lx-
pediente los docu-
mentos que se há-
Ilan f. 76 B, n. 301
á303,yf. 78 B,
n. 31rá336.
E1 Sr. Moñino sa-

tisface n. 776 á

790•



los vasallos' seculares sufrieron todo el peso de esta derrama , y
_	 fueron inauditas las extorsiones ; y si alguno de los Eclesiásticos

se comprendió en ellas , el agravio es indubitable , y responsa-
bles de el las personas , que le auxiliaron y aconsejaron.

I i o 3 En dicho Expediente de Valencia viene el extracto
: ,	 de una Consulta de Octubre de i 6 S , executada por el Consejo

	

A	 de Hacienda , sobre si aquellos Eclesiásticos estaban ó no obliba-
dos á la conduccion ; el quai se remitió en z6 del mismo mes á
informe del P. Confesor , quien en 3 z del mismo fue de dictá-

\,	 men de no deberse obligar á los Eclesiásticos á ella , por el ni-
.	 gun interes que les resultaba del surtimiento de la Corte ; y así

lo resolvió S. M. en i 6 de Noviembre posteriormente á la Pro-
.	 vision-acordada de 3 o de Octubre , expedida por el Consejo en

S	 consecuencia de las resoluciones á sus reiteradas Consultas sobre
esta materia. Sobre ella nada hubo que vencer en el Real 1ni-
mo , no por inmunidad del Clero , que ninguna tiene quando
versa necesidad ; sinó porque se conceptuaron las órdenes del

'	 Ministerio y sus Comisionados excedentes , y poco convenien-
tes al público ; dimanando en gran parte este desórden del tras-

t	 torno de sacar arbitrariamente, como entonces se hizo , estas
..	 materias de su centro, y llebarlás á un Tribunal , donde podian

tener mas mano é influencia los que manejaban acopios y con-
ducciones. Este fue el verdadero origen de tales desórdenes , ayu

.	 dando á ellos el Tribunal Eclesiástico con las censuras impues-
.	 tas en Utiel , Vellisca y otras partes.

..	 I 104 Queda pues en claro, que la inmunidad nada padeció
en Cuenca luego que representó el Obispo : que S. M. no quiso
adherir los dictámenes del Consejo de Hacienda , ni i. las má.-
xîmas adoptadas por el Ministerio en lo tocante á los Eclesiásti-

-	 .,	 cos de Valencia ; ateniendose al dictamen de su Confesor. Este
evidente hecho caliñca la ligereza , con que este Prelado inculca
el piadoso Real animo , y la rectitud del Confesor.

.. .	 J	 : I I o S No pide ahora el Fiscal , que parezcan las órdenes
•	 sobre conducciones de granos, que se examinen los autores de

ellas , se justifiquen los daños padecidos por los vasallos , y se
condene en su resarcimiento á los verdaderos causantes; porque
no há venido el Expediente al Consejo ; pero en esta parte ha-
llaria mas dificultad el Fiscal en indemnizar á algunas personas
de la inversion en extraviar la policía de granos de los Tribuna-
les nativos ; siendo loable la piadosa benignidad del Rey en es-
tos asuntos , que defirió en todo á quanto le representó el Con-

se-
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séjÓ , como lo testifican las Resoluciones y Consultas , que están
en el archivo.	 f

I ió6 El Obispo de Cuenca en punto de surtimiento pú-
blico de	

in

 no se halla fuera de exceso , porque él mismo
impuso mpuso censuras reservadas ^n Cana IDorini al Corregi-

dor de Utiel , solo porque executaba las órdenes del Ministerio
relativas á la conduccion , que nunca pueden rozarse córi la in-
munidad ; pues quando fuesen obligados á ella los seculares por
necesidad pu blica , tambien lo son los Eclesiásticos , como Ciu-
dadanos y miembros de la Replíblica ; y el calificar quando lie-'
ga el caso , toca al Gobierno y no al Obispo.

I I 07 El Corregidor de Utiel D. Josef Gonzalez no daba
estas órdenes á nombre propio , sinó como executor de las que
L nombre de S. M. le comunicaba el Marques de Squilace , no
estando en su mano suspenderlas sin desacato á la Soberanía.

I I O8 Ni aun quando fuesen gravosas', era parte el R. Obis.
pd de' Cuenca y su Provisor , para impedir el uso de su jurisdi-
cion con las censuras favoritas in Coena !Domirú al Corregidor,
que no esta sujeto en materias de Gobierno y económicas a res-

ponder al Obispo. Y así tan lexos esrubo de haber sido agresor
dicho Corregidor de Utiel , que ántes bien há sido el verdadero
ofendido y maltratado , y agresores ó ofensores el Obispo y su
Frovisor,que desquitaban en este Magistrado la desafeccion hacia
el Ministerio , por donde corna entónces la policía de granos;
valiéndose de un arbitrio, que induce un pernicioso exemplar y
escándalo , qual fue obligarle á acudir á Roma á solicitar la ab-
solucion de unas censuras tituladas in Cama Domini , que no pu-
do imponer el Tribunal Eclesiástico sin ofender las regalías ; has-:
siéndose risible cri Roma misma la debilidad de nuestro Gobie r-.

o , que dexa vulnerar así su ecoro. Fueron nulas y atentadas
semejantes censuras ; pero no contento con haberse . salido con
quanto quiso el Obispo , viene haciendo jactancia de sus pro-.
videncias ; y le falta poco para pedir saûsfacion , á vista de la
confianza con que habla desde Cuenca.

I 1o9 ¿ Qien habrá de. aquí adelante en Utiel r, que SOS--

tenga la jurisdicion Real á vista de este exemplar, y del que tam-
bien le pasó en San-Clemente al Alcalde-mayor D. Fernando
Juiz Montoya , por la causa que fulminó contra Juan Montero,
que en trage de lego hirió la noche del dia i S de Abril del año.
pasado á Juan de Aparicio, habiéndole obligado el Provisor de
Cuenca á poner en libertad á dicho Montero,y declarado incurso

_	 en

j
I

t.
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usurpation conocida de la autoridad Real ;	

q
por ue las leyes del NO A.

.. 
Reyno prohiben , que los Eclesiasticos puedan hacer por sí pri- Fn el£ i 7^ n•5i

g tA^da sentado lc
scones algunas , ni exigir multas, y excluyen toda esencion en los

que
dice el R. Obispo en

familiares ó Ministros de los Obispos , como se puede ver en la este punto ; y aun-

remision al tit.3 lib. i de la 12ecop. y en el lib. 3 tít. i o de las
que no erpecl fica ca-
so particular , re-

Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid , engue literal- =ulta de unos Au-
•mente se excluye esta pretendida esencion. tOS, que habia en el

Consejo, lo que que-
I I 12	 Los bayles , comedias y diversiones públicas , ni al- da sentado f 87 , n.

A
uno de los	 delitos externos , que con este motivo se cometan,,	 •	 f

3.	 a 3. 66 . r de
otro testimonio, que

no son del fuero Ecles astaco , ni necesita o puede poner zelado- remite el R, Obi ,po,

res de ellos el Obispo sin caer en la nota de usurpar la jurisdidon YPu1cde adaptante á

Real , y turbar la Republica , metiendo la hoz en mies agena.^
este punto , resulta
lo que he sentado f

I I 13	 De aí es que no solo las justicias hacen bien en no 88	 ,	 n.	 3 67	i
auxiliar estos Alguaciles de Vara ; sino que no se debe permitir '	 , Sr.Mox..•
su creation y existencia ; y nace memoria el Fiscal en Lino ú ,atj^r ce n. 813 á
otro caso de haber el Consejo mandado recoger sus títulos , y 817•
sería conveniente se mandase por punto general ; porque los
Obispos y generalmente los Eclesiásticos de qualquier dignidad
que sean , como tales carecen de territorio , y no pueden tenet
familia-armada , dependiendo enteramente del auxilio ; y en eso
fundan muchos Escritores cordatos la regalia del pase o exequa-
tur : de que se tratará luego.	 Ï^

I I I q.	 El trátado que se cita del M. R. Cardenal Belluga,
siendo Obispo de Cartagena , debe recogerse , por ser una com-
piladon de los hechos mas contrarios á la juris&cion Real. Era
muy digno aquel Prelado por su persona , por su fidelidad á
Felipe V , augusto Padre de S. M. y por sus virtudes ; pero el,
libro ó tratado que salió á su nombre, y no puede el Fiscal per-
suadirse sea parto suyo ; es un cúmulo de especies indigestas, cona
trarlo á las leyes fundamentales de la Monarquía , y á las sanas
reglas Canónicas , habiendo tornado sus doctrinas de aquellos
oscuros autores y librejos miserables , que tanto reprueba el
Sr. D. Francisco Damos.

i i I S	 De la misma naturaleza es otro tratado , tambien
sobre los Myles , que el R. Obispo de Teruel D. Francisco Pe-
re^, de Prado dio a luz , con motivo de su competencia con D.
Josef Torrero , siendo Gobernador de aquella Ciudad. Como es-.
te asunto es bien obvio , y que ambas alegaciones se escribieron
con calor y pasion , para ensanchar ta jurisdicion eclesiástica 	 en y=	 ,
asuntos de policía ; juzga el Fiscal por superfluo y escusado mo- +
lestar al Consejo ; y así reduce su instancia a que se de una pro-

Ss	 vi-
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Tonsurados.
Í'i o TA.

Toca este particular
el R. Obispo f.  17
B , n. 56 , sobre lo
quai resulta de los
Autos que habla en
el Consejo acerca
de este caso , lo que
queda sentado f.
90, rL 3 76 á 380.

El Sr. Moñino
responde n. 834 a
847.

Inmunidad local.
AO T'A.

Trata este punto el
R. Obispo f. i 7 , n.
55 ,y cita los casos

particulares , que se
notarán al margen
de esta Respuesta.
El que expone en
estos nn. el Sr. Fis-
cal, resulta de lo:
Autos, que habla en
el Consejo , y que-
dan sentados f. 92,
n. 386.

L

videncia general ., para }iacer cesar estos Alguaciles de Vara en
las pocas Diócesis donde existen , porque ya no es creible que
en la ilustracion presente se renueven por los Eclesiásticos las
pretensiones de Bonifacio VIII en materia de jurisdicion : así por
haberlas reprobado Clemente V su sucesor con un Concilio ge-
neral , que fue el de Viená del Delfinado ; como por ser nove-
dades subersivas de la autoridad civil, intolerables en pais alguno.

I I I ó A lo que se dice sobre Tonsurados tiene el Consejo
acordada una providencia circular recientemente en uso de la
proreccion al Concilio, para que traygan hábito clerical y as-
ciendan á las órdenes sagradas dentro del tiempo preñnido. Esta
Circular se libró posteriormente del Informe del R. Obis F o , y
no duda el Fiscal de su zelo se dedicará á ponerla en execucicn.
Con esta justa obediencia evitara el disfraz de los Clérigos , y vi^
viendo estos en su propio trabe , tendrán mejores compafflas y
modales ; sin dár ocasion á los Jueces Reales , para que los pren-
dan , como pueden y deben hacerlo en conciencia y en justicia,
siempre que les encuentren delinquiendo ó en forma sospecho-
sa , para remitirlos despues a sus Superiores , e informarse del
castigo que les dán : en que se nota un descuido intolerable de
parte de muchos Superiores eclesiásticos. El R. Obispo debería
ser mas benigno , y pensar mejor en esta parte de los Magisrra-
dos Reales , los quales pecan mas de indulgentes , que de viola-
dores de la verdadera inmunidad clerical : siendo de su careo
impedir los delitos donde quiera que los encuentren , y la esen-
cion no alcanza a impedir esto. No cabe pues hacer responsables
á los Magistrados de la omision del mismo Obispo y sus subal-
ternos en no contener á los Tonsurados , como sucedió con el
de S. Clemente , que dió lugar á la escandalosa competencia y
procedimiento contra el Alcalde-mayor , víctima de la justicia,
para dexar impune á una especie de hornicida.

I I I 7 De inmunidad local trata incidentemente el R. Obis-
po , y no quisiera que sobre ella se siguiesen recursos de fuerza;
y ese seria un medio de substraer del castigo á los mayores de-
linquentes , como lo intento su Provisor actual con el llamado
Garba , uno de los cabezas de motin de Cuenca , queriendo le
valiese una inmunidad fria y afectada.

I I I S Traido , á instancia del Fiscal que responde , por
recurso el negocio ; el Consejo declaro hacer fuerza en conocer
y proceder dicho Provisor; y á no haber mediado este recurso
protectivo , el reo se hubiera quedado burlando de la Justicia,

i	 des-



despues de haber alborodo la Ciudad. Para que así no suceda,
ni excedan los Ordinarios eclesiásticos dc su lin^icida potestad,
exerce el Rey por medio de sus Tribunales supremos esta auto-
.

ridad mayen atica , protcctiva , y eminente. Su objeto se dirige
á impedir el abuso de la jurisdicion eclesiástica ; y así dice el Sr.
Covarrubias , que lo mismo sería quitar estos recursos protecti-
vos de la Iglesia , que arruinar de todo punto la Republica ; y
no es de creer que el R. Obispo de Cuenca pretenda exercer su
autoridad sin límites , con tanto riesgo del Estado.

I I i 9 La inmunidad local tiene muchas dificultades en su
origen : porque no hay decision canónica que la establezca en

Jos primeros siglos ; puesto que todas sus prucbas se fundan en
las concesiones de los Emperadores y Principes , á imitacron de
la que había entre los Romanos , siendo aim n gentiles.

I 12O Adoptada por la Iglesia , há sido necesario moderar
el uso por la impunidad clue atribuye a los deiing f;ientes muchas
veces. En Valencia son pocas las Iglesias de confubio. En Nápo-
les y Cerdeña está moderado el uso For convenio ; y en E=pa-
na se trato el año de i 747 con Benedicto XIV de estender
la prlctica de Valencia á todo el Reyno : habiendo escrito al
propio fin un parecer fundado á este propósito el Inelaisidor_
general Obispo de Teruel , que para original en la Secretaría de
Estado; y es punto digno de no perderse de vista , por los gran-
des delitos que quedan sin castigo , por una estension indebida
de la inmunidad local.

11 2. E Ya queda puesto en su verdadero aspecto lo que in-^
mediatamente al punto de inmunidad local toca el R. Obispo,
sobre las noticias de gacetas y mercurios, y los verdaderos fines
de tan importuna instancia ; quando ni estas obras p `riocticas se
publican dentro de su Diócesis , ni como materias puramente
temporales y de Estado debiera mezclarse en ellas.

I 12 2 Recuerda la celebracion de Concilios Provinciales,
y aun la necesidad de que se congregase alguno Nacional. En
el año de 17 2 i se dieron órdeñes circulares para su celebracion;
pero esta no tubo efecto alguno. No es difícil de averiguar la
causa , si se lee la carta del M. R. Cardenal Ouiroga , escrita en
i 5 de Noviembre de i S 84. , al Cardenal Felipe de Boncompao-
no Prefecto de la Congregacion del Concilio en defensa de la Re-
galia, sobre que en los Concilios Provinciales y Nacionales hu-
biese uno, que a nombre de S.M, y como Enviado suyo intervi-
niese en ellos : práctica que aun se observa en los Tarraconenses,

Ss Z	 La

Concilios Pr'o'vin-
claies.

N 0 TA.
Prepone este punto
el R. Obispo f. ¡8

B, n. 59• No remite
docwnento alguno.

El Sr. Monino
satisface f. 137 B,
n. 88i.



i i 2 3 La Curia Romana queria impedir una Regalia tan
inconcusa y antigua en España, como la Corona misma ; y que

J.	 se borrase ó á lo menos no se imprimiese la asistencia del Mar-
ques de Velada en nombre de Felipe Segundo al Concilio Provin-
cial Toledano , celebrado el año de i 5 8 2 , haviendo interpues-
to con el Cardenal Quiroga los mayores ruegos á este fin. Y
Cambien há solicitado aquella Curia con novedad reconocer los
mismos Concilios para su correccion y aprobacion por mediò de
la Congregacion , que llaman del Concilio.

:	 I i 2 4 El famoso D. Juan Bautista Perez Canónigo y Biblio,
.	 tecario de la Santa Iglesia de Toledo , Secretario del Concilios;

despues Obispo de Se borbe , comprobó con irrefrabables moms-
mentos la precisa intervencion del Rey ó del Enviado suyo á los
Concilios , probándolo con las actas casi de quantos se celebra-
ron en España. Está tan clara y patente esta Regalia en los Con-
cilios , y en el Ordo celebrandi Concilium , que nada se podia hacer
sin asenso y Cédula Real en ellos , ni há, hecho jamás.

I I 2 S La novedad de que tales Conc' ios se remitiesen á la re-
vision de la Congregacion del Concilio se encaminaba z impedir á
los Metropolitanos y sus Sufraganeos , e Iglesia de España el po-

'	 der, que de antiguo tenian y han tenido independientemente,
. para decretar y estatuir en sus Concilios , sin necesidad de otra

concurrencia , en todo lo que no repugnase á la verdadera pie-
dad , y contribuyese á mantener la pureza del dogma , y á me-
jorar la disciplina. Pues acabadas las actas de nuestros Concilios
Nacionales ó Provinciales, se presentaban al Rey , que hacia pu-
blicar su contenido en virtud de una Ley ó Edicto in confrmatio--

.	 nero Concilii , en que iban extractados sus cánones.
I 12 6 Estos antecedentes indubitables descubren los mane-

jos , que há habido para impedir la celebracion de Concilios , y
para que quando no pueda , sean del todo dependientes de la
Curia Romana. De ese modo no queda arbitrio en el Clero é

. Iglesia de España para poner la disciplina en vigor , ni para que
los Obispos recobren muchas de sus autoridades nativas, eclipsa-
das por la infrecuencia de celebrarse estos Concilios.

i i 27 El presente tiempo todavía no es el conveniente ,para
restablecer en esta parte la disciplina. Es necesaria mayor instruc-
clon en el comun de la Nacion : que las Universidades mejorenh 

su enseñanza , haciéndose esta por las fuentes canónicas ; separan-
do las decretales apócrifas, y las producciones de los siglos de ib-
norancia : que el Clero piense como debe en sus nativas autorida-

des
n
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des en lo eclesiástico , eri lugar de turbar uno ó otro Prelado al
Gobierno civil en sus mejores planes.	 La concurrencia de los
Obispos á los Concilios Provinciales ó Nacionales es utilísima,
quando todos se hallan despejados de preocupaciones y libres de
sugestiones. Esfuércese pues el Obispo de Cuenca á promover el
restablecimiento del Episcopado en España ; á instruir al Clero ; á
reformar los abusos de las esenciones , y tendrá un campo fértil,
en que hacer brillar su zelo, huyendo de los asuntos ` de gobier-
no , de que está muy distante.

I i 2 8 .	 Concluye finalmente el R. Obispo , iliculcándose en Presentacion	 de
la Real Pragmática de i 8 de Enero de i	 6 z , sobre el pase y Bulas,
presentacion de breves y Despachos de la Curia koniana antes de pu- N 0 7 A.

blicarseexecutarse en el Re no;	 tambien declama contra lay	y	 y a f 1 9 u n.óo re
ball lo que dice el

Cédula , tocante á las prohibiciones de libros que hace la Inquisi- R. obiipo en este

clon, y sa lió con igual data.	 •	 ' stunto.
El Sr. Moñino

I I 2 9	 No se sabe á que nn trayg a esta noticia ; pues ana- sati face	 fol.	 i 37

de se hallan recogidas estas providencias y suspensa su execucion; • n. 886	 93 5.•

sinó es para difilndir la falsa noticia de las censuras in Coma l^o^

muni , que supone haber incurrido el Sr. Felipe Quarto , y de que
dice le mandó absolver Urbano Octavo , recibiendo la peniten-=
cia que le impusiese su Confesor. Con esta especie decae en la
Pragmática y Cédulas que van citadas , y tiene la avilantez de
poner la siguiente cláusula : teJIi1go es V. M. de la misma verdad:-
esto es á lo que puede entenderse de haber incurrido en iguales
censuras , y recibido la misma penitencia

I 13 0	 Con igual ilegalidad supone revocadas las derermi-
naciones del citado dia i 8 de Enero de i 7 6 2 , quando el Real
Decreto de S de Julio de 17 6 3 previno únicamente se recogiese
la Pragmática , ínterin S.M. explicába sus Reales intenciones :co '
sa del todo diferente y que , como se dexa entender , esta pen-
diente para la expikacion de algürias cláusulas, que miraban mas
al modo , que a la sustancia , especialmente de si convendria en
los Rescripcos de particulares , que no traxesen consecucneia, su-
jetarles genéricamente al exequatur.

1 13 I	 jamás dudó el Consejo en su Consulta de 3 o de Oc-
tubre de 176 I en la potestad de S.M. para establecerle ; porduc
apenas hay Estado católico , donde no se halle en práctica ; y es
por otro lado mas conveniente y respetoso impedir la execucion
de los Breves, que puedan producir escándalo ó perjuicio , antes-. .. .
de publicarse , que esperar el daño , para poner remedio. Y así
se lee en dicha Consulta la siguiente cláusula : „Por todo lo ex

»pues-



o,
P 

uesto , y procediendcî el Consejo   ranifestar con separacion
su dictámen, le parece en quanto á facultades , que V. M. tie-

„ne autoridad y potestad dc mandar por regla general se pre-
, senten y tomen de qualquiera mano todas quantú s Bulas , Bre-
, ves ó Rescriptos vengan de Roma , de qualquiera clase y natu-

a, raleza que sean."
I I 3 z En esta presentacion prévia para obtener el exequatur,

no se trata de la justicia ó injusticia de tales Rescriptos ; sinó úni-
camente de reparar si en sus cláusulas y material sonido se tras-
tornan las leyes usos y costumbres de la Nacion , o la disciplina
recibida en el Reyno y autoridad nativa de los Superiores ecle-
siásticos establecidos en el Reyno con la disciplina monástica , ó
si se introducen novedades , que puedan traer escándalo.

I 13 3 En una palabra los mismos fundamentos que. versan
I	 *° para los recursos protectivos de retencion , obran para la preen_

radon previa , y aprension general a mano Real de los Breves , y
, ; 	 Despachos de la Curia Romana ; porque no siendo retenibles , es

indispensable la devolucion 5 y si lo son , se introduce la reten-•
cion en la forma ordinaria con audiencia de las partes , y decla-
ra si son de retener , o de volver , para ser executados.

I 13 q. En Nápoles sostubo esta regalia el famoso Duque d
Alcalá durante el Reynado del Sr. Felipe II , baxo de su aproba-
cion y la de sus Consejos : habiéndose aquietado á su execution,
mejor informado , un Papa tan respetable entre otros como San
Pio V.

•	 I 13 S Con eI mismo vigor se sostubo en Flandes en tiempo
de Carlos II este mismo derecho mayestatico , que alii llaman pla-
cito Pigio , cuya justicia en nada ofensiva de la inmunidad , de-
muestra con otros muchos el Sr. D. Pedro de Salcedo doctisimo
Fiscal y Ministro del Consejo. Nadie pensó hasta el Obispo de
Cuenca , que pudiera haver leido la Clave 12égia del Padre Enri-
quez , que en defender estas regalías de unas Provincias de la Mo-
narquia Española , cayesen los Soberanos , ni sus Ministros en
semejante tacha , ó pretensas censuras llamadas de la Cena , ó por
mejor decir del Monitorio in Coena Donuni ; por estar retenidas y
suplicadas en Espana desde Felipe II en quanto ofenden las rega-
lias , y aun en el resto del Orbe católico , segun que con mas es-
tension lo demostró el Fiscal en el Expediente consultivo, que
pende en el Consejo sobre quitar del Curso canónico del P. Mu_

rulo el Monitorio in Coma Domini , estampado en él indebidamen-
'	 te con agravio de la Regalia.

Es
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- i I  6 Es por lo mismo falsa la incursion de semejantes ceni
suras ni en el presente caso ni en el del Sr. Felipe IV ; y una su-
posicion gratuita del Obispo , para consternar é intimidar á per
sonas simples , que carecen de instruccion y lectura.,

I 13 7 Valióse para impresionar de la crítica situacion , en
que se hallaban las cosas en el Reyno al tiempo, en que escribia:
consideró tambien que entre tanta nube de especies inconexâs y
espantadizas , correria esta impunemente , y en lo sucesivo se
miraria como una verdad infalible , atestiguada nada menos que
por un Obispo , que toma en sí la voz de todo el Clero de España.

... I 13 8 Para su desengaño debió advertir este Prelado dos
cosas : La primera , que todo el Consejo , nemine discrepante; con-
vino en la potestad Real , para establecer regla general sobre la
presentation prévia de Breves, y Despachos de la Curia Romana,
para obtener el pase antes de su publication , segun la utilidad o
necesidad lo dictare.

I r 3 9 El Sr. Marqués de Monterreal , siendo Fiscal del Con-
sejo, defendió solidísimamente los derechos de la Soberanía, para
establecer semejante ley, que en resolution á Consulta dei Con-
sejo-pleno de i z de Enero de i S i , manifestó el Sr. Fernando
el VI de augusta memoria , deseaba se practicase en estos Rey.
nos , á imitation de los de Indias , por los inconvenientes due
observaba de lo contrario. Toda la dificultad de este docto Mi-
nistro se cifró en si sería embarazosa al despacho la universal y
general presentacion indeñnida , por su multitud y no versar en
los particulares y acostumbrados Rescrlptos igual necesidad que.

" en los generales. No es pues invention del presente Reynado la
necesidad de establecer Pragmática , ni dudar en la necesidad de,
ella. Las palabras de la Real Resolution del Sr. Fernando VI en
esta parte dicen : „Asimismo me informará el Consejo , si con-
„vendta se ponga en practica en estos Reynos lo que- se observa
„en el Consejo de Indias con las Bulas , Breves ó Rescriptos ex-

i , pedidos para aquellos dominios ; y espero de su zelo y actividad
„continúe en contener los abusos, que en estos asuntos se ofrez..

can, y en proponerme lo que considerare puede conducir para
„su remedio."

I 140 El Consejo con la misnla uniformidad coriV11]O , co-
mo queda visto, en el principio cierto de ser propio de la Sobe-
ranía el establecimiento de semejante Ley ; y la discordancia de
los votos estubo en atenerse unos a que Ja presentacion de Res-
criptos recayese sobre los generales , © que traxesen inconvenien-

te
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te grave, y haber estendidose otros á mayor número de despa-

chos ; pero sin que en la sustancia del exequatur quedase duda en
la potestad Rcgia ; porque si todos convenian en lo mas , claro es
que la duda no podia recaer en lo menos, que eran los Rescrip-
tos de particulares , porque no mudan de especie.

I 14I Lo que sí muda es la alteracion de hechos , y la es-
casa noticia de prinCiplos , que se descubre en todo este informe
del R. Obispo , el qual á modo de oráculo quiere ser creido ^o-
bre su palabra. Si hubiese consultado al doctisimo Obispo Jaco-
bo Benigno de Bosuet , encontraria todo lo necesario para desen-
gañurse 5 porque el primer principio de la instruccion há de na-
cer, de tenerla en grado eminente el que quiere darla nada me-
nos , que á un Reyno entero.

I 14. L El Cardenal y Arzobispo D. Fr. Francisco de Cisneros
es un varon , al qual no podrá poner tacha el Obispo de Cuen-
ca ; y este mismo aconsejo a D. Fernando el Católico , con mo-
tiva de ciertas Bulas subrepticias , dirigidas á la Iglesia de Avila,
se diesen provisiones y órdenes generales , para que no se cum-
pliesen en el Reyno los Despachos, Bulas y Breves de la Curia
Romana , sin preceder la prévia presentacion , y obtener el pase.

Así se determinó y mandó , como lo testifica Alvar Gomez en la
Vida de este Cardenal. Vea aquí cl R. Obispo quan antigua es
esta Regalía , que ni aun el mismo doctisino Papa Benedicto
XIV intento impugnar , antes la consintió al Rey de Cerdeña , y
escribió á favor de ella estando in minoribus , y siendo tan gran
letrado.

I 14 3 Por esa razon está estendida con mucho pulso la re-
solucion de Fernando VI á la citada Consulta de i z, de Enero de
17 S I ; porque la promulgacion de la Prabrnática de i 8 de Ene-
ro de i 7 6 z no es una Ley nueva, sino una renovacion de la pro-
videncia tomada desde los Reyes Católicas por regla general , usa
da se un el espíritu del Gobierno o la necesidad de los casos. No
son diferentes los principios , ni la utilidad respecto á Indias , de
los que versan en estos Reynos. Si allí no hieren en un apice la
inmunidad, ¿no se vé que es declarnacion voluntaria quanto so-
bre esto hablan personas interesadas , para intimidar con ponde-
raciones a falta de sólidos conocimientos?

•I Y 44 A los Reyes pertenece velar sobre la policía externa
de la Iglesia; en la exacta observacion de los Cánones y Conci-
lios , y en que nada de esto se relaxe. Esta verdad y máxîma fun-
damental no la podrá negar el R. Obispo; porque los mismos

Con-



Conc1 Sos , y senaladarnente el de Trento , exortan a los:Reyes y
Príncipes .Soberanos , implorando su proteccion augusta para la
observancia de las reglas canónicas.

I i 4 S ?Cómo podrán conocer , si estas disposiciones canó-
nicas recibidas y útiles á la Iglesia de España , se quebrantan o
relaxais ó dispensan por importunidad de 'preces, o se establecen .
cosas contrarias á los Cánones en fuerza de un poder arbitrario;
si por medio del pase o exequatur no se instruye el Real ánimo de
las novedades, que se intentan introducir en perjuicio de "los Or-
dinarios ó de las Regalías ? Que el Ministerio ÿ Curiales de Ro-
ma procurasen oponerse con toda su actividad y reñnada po1iti-
ca , vertiendo escrúpulos afectados , á la Real Pragmática de i
de Enero de i 7 6 z, ya lo comprende el Fiscal; porque su interés es
obrar sin limite.: _cercenar las autoridades nativas de los Obis-.
pos : mantenerles en inaccion , y hacerse árbitros de. dispensarlo
todo por el interés y valimiento, que de ello les resulta. Fue por
lo mismo consiguiente moviesen á la Santidad de Clemente XIII
á que despachase su Breve suplicatorio al Rey,, para la revoca-
don ó moderacion. de dicha Real Pragmática. Pero que un Obis-
po , que en calidad de tal es vásalló del Rey , y de su Consejo,
impugne la autoridad del Soberano y sus Leyes encaminadas
principalmente á conservar ilesos en España los derechos del Épis-
copado , é impedir que los Curiales los trastornen con sus dispen..
sas y novedades ; no .alcanza á comprenderlo el Fiscal , ni tiene
que atribuirlo , sin6 á que este Prelado no se halla bien instrui-
do del negocio , ni aun de. sus mas obvios y comunes principios,
y que discurre en él por lo que há oido á personas vulgares , age-
tìas de sólida instrucçion canónica , y muy remotas de las Rega--
lia^. Hubiera sido bueno que las tales personas leyesen nuestrps
Concilias Espanoles antiguos, y hallarián que si convocaçion, la
indicacion de los asuntos que se debían tratar , y la intimacion
de los mismos Canones, se hacia precedido el exequatur , ó Edic-
to Régio. Los mismos Papas para la publicacion de los'Concilios
generales en el Reyno han solicitado el exequatur , como lo hizo
Leon II con el Rey Ervigio, sin referir otros casos..

i i 4 6 Los Nuncios de Su Santidad obtienen el pase 6 exe-
quatur de sus facultades , y ántes que se dé por el Consejo , no
usan de ellas ; y si lo intentasen hacer, , se haria reponer . quanto
obrasen por atentado , como sucedió con el Arzobispo de Da-
miata. En el acto mismo de estender esta Respuesta se le acaban
de pasar. al Fiscal las facultades del R. Arzobispo de Nicea D.Çe-
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sar Albricio Luccini para su reconocimiento, antes que entre á
suceder en la Nunciatura al M. R. Cardenal D. Lázaro Opicio
Palavicini.

I 147 El mismo R. Obispo de Cuenca presenta en la Cá-
mara sus Bulas , y se le d16 el pase , oido el Fiscal de S. M , y li-
br6 para el cumplimiento el Executorial de estilo.

I I 4 ó Pregúntase ahora, ¿si est  incurso dicho Obispo en
sus pretensas censuras in Cana Domini , por haber acudido á la
potestad Real a solicitar el pase de sus Bulas, que confirman su
nombramiento al Obispado ? 	

:
I I c} 9 Dirá que no , porque su reconocimiento en la Ca-

mara versa en inspeccionar si contienen algo de nuevo en di-
minucion de las Regalías y Patronato Real, de las facultades na-
tivas del Obispo , 6 en trastorno de los cánones y disciplina re-
cibida en el Reyno.

I i S O Los Príncipes y los Tribunales han usado mas ó me-
nos de esta regalia , segun las circunstancias 6 la ilustracion lo
han pedido como materia enteramente dependiente de su sobe-
ranía. La Real Pragmática quiso fixarla , y S. M. permaneciendo
en esta misma máxîma, reservó explicar sus Reales intenciones,
para darle la última mano , y hacerla mas practicable. Todo lo
clue expone el Fiscal es conforme á los hechos , y no encuentra
algunos que disculpen las injuriosas especies estampadas sobre es-
te particular por el R. Obispo , con envilecimiento de la digni-
dad y decoro Real, siendo tales que el Fiscal no podrá dexar de
clamar este Supremo-Tribunal, hasta que se dé completa satis-
facion al Gobierno.

Prohibicion de li-	 I I S I No es menos extraordinario lo que en punto á la Cé-

bros,	 dula del mismo dia i 8 de Enero de i 6 , , tocante á prescribir
No TA.	 regla á la Inquisicion sobre la prohibicion de libros ,amontona

Se halla f. i9 , al en pocas lineas el Obispo.
20, 11. 6o in fne.	

I Z Su one que S. M. revoco esta CédI	 ula;	 hecho in-S	 P	 q	 y es
cierto y alterado , porque el Real Decreto de S de Julio de i 63,

prescindiendo de que no revocó la Real Praginática, no habla
una palabra sola de esta Cédula.

I I S 3 Es desacato decir, que con errada inteligencia se apo-
yó en una Constitucion de Benedicto XIV de santa memoria,
quando la mente así de la Constitucion, como de la Cédula, es
que se oiga á los Autores ántes de prohibir sus obras ó conde-
nar sus proposiciones.

I I s t}. Esta providencia por otro lado es tan justa,.que aun
quan-
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quando no hubiera tal Constitution, pide la equidad y la justi-
cia se oiga al Autor ántes de pronunciar sentencia ; porque como
mas bien enterado que nadie, del sentido eri que se explicó, y
de los fundamentos de su raciocinio , se halla en estado de des-
impresionar tal vez á los encargados del Expurgatorio de libros
de algun siniestro ó apasionado concepto , que hayan formado,
como sucede no rara vez por este defecto de audiencia. La ver-
dad de este concepto se manifestó en la práctica sucesiva á dicha
Real Cédula con las Obras del P. Rodriguez Monge Cisrerciense
dé Leruela , por virtud de haberle oido. Este caso como notorio,
no• debia pasarlo en silencio el R. Obispo ; pues prescindiendo de
otros , persuade la utilidad de lo establecido en la Cédula.

Y I S S Es verdad que las Cédulas tambien se recogieron con
solicitudes indirectas , y tal vez en ellas habia mas motivo , por..
que daban al Inquisidor-general mayores facultades de las que
convenia respeto a los Breves , que viniesen de Roma sobre con-
denaciones de obras y escritos ; porque el pase ó retention pré-
via de estos Breves , como asunto rnayestatico , no cabian en las
facultades de la Inquisition , y pertenecía propiamente al Couse-.
jo Real , fiel depositario de tan alta Regalía.

i I S 6 Los que estendieron la Cédula tubieron presente un
Auto-acordado , ó sea Resolution del Sr. Felipe IV á Consulta del'
Consejo, que apoya la letra de la Real Cédula, y su respetable
contexto pone á cubierto su honor y probidad ; quedando reser-
vado al Gobierno reducir a términos mas convenientes su
expresion.

4	 I I S 7 La prohibicion Ó permision de libros es asunto de re-
galía , como se ve en la Pragmatica de i S oZ , que es la
fundamental.

i: S 8 La formation del Expur1gatorio ó Memorial, como le
llaman nuestras Leyes , se delegó por autoridad Real al santo Ofi-
cio , segun se lee en ellas mismas. ¿De que se admira pues el
R. Obispo, que esta misma potestad delegante ponga limite, y
prescriba términos correspondientes al abuso, que se nota en las
prohibiciones , y a la desidia en las expurgaciones , no por culpa
de los Inquisidores , sinó por ojerizas y empeños algunas veces de
Escuelas, y las mas por poca instruction de los Calificadores, que
por lo comun estati en aversion con las regalías y jurisdicion Real?
De este abuso resulta quitar de entre las manos á los estudiosos li-
bros utilísimos , con daño universal de la Nacion , y atraso lasti-
moso de la instruction publica.

Tt z	 Las
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I I S 9 Las Naciones vecinas y católicas dieron grandes ala-

banzas á estas dos determinaciones de S. M. expedidas en 18 de
Enero de 17 6 z , como se puede leer en el famoso tratado de
Justino Febronio , en que están puestas las regalías del Soberano
y la autoridad de los Obispos en su debido lugar con testirr_o-
nios irrefragables de antigüedad eclesiástica. ¡Ojalá que los que
rodean al R. Obispo acudiesen á los PP. , á consultar los Conci-
lios y las Leyes , antes de arrojarse á tocar unas materias muy su-
periores á su instruccion y conocimiento!

I 16o Es de la gloria de S. M. el haber mandado recogerla
Real Pragmática para explicarla segun sus Reales intenciones ; pe-
ro tambien se halla empeñado el decoro y reputacion del Go-
bierno en declarar los límites de estas regalías , hacerlas obser-
var con vigor , y restablecer la Pragmática y Cédula , hechas las
convenientes declaraciones.

I I61 A causa de esta suspension se experimentan graves
perjuicios é inconvenientes , corno el de haberse atrevido un Clé-
rigo Mallorquin en fides del año pasado de i 6 6 , en fuerza de
despachos de la Curia Romana , á poner por excomulgado al
R. Obispo de Mallorca, Prelado de tantas prendas virtud y le-
tras ; f xandose en Menorca los cedulones con escándalo mengua
'y oprobio de nuestro °Gobierno , como resulta de los autos que
penden en el Consejo, y están en poder de los Fiscales. Vea aho-
ra el Obispo de Cuenca si la regalia del exequatur es necesaria,
para conservar los Obispos mismos en el libre uso de sus fun-
ciones pastorales y a cada uno en sus limites.

En general.	 i i6 z No contento el Obispo de Cuenca con inspirar en
sus Cartas especies tan sediciosas contra el Gobierno en las ma-
terias eclesiásticas , capaces de inducir 	 rebelion los Pueblos,
vuelve á sus favoritas especies de Escusado y Novales, atribu-
yendo á ellas la escasez de granos, que con mas pureza y verdad
podria achacar á la deterioracion de la agricultura por las muchas
tierras, que las Comunidades y manos-muertas han reducido á
dehesas.

i i 6 3 Dice, como si estubiera inspirado, que de al dima-
no la perdida de la Habana; constando al universo el proceso
instruido contra los que no la defendieron bien , como era de su
obligacion; exponiéndose hasta el ultimo trance por la Paria.

I I 64. Habla de la pérdida de la Esquadra sin obrar, y di-
simula hallarse complicados en el mismo proceso sus Gefes , y la
omision de no haberseles pasado las órdenes o noticias, para in

cor-
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corporarse con la esquadra de nuestros aliados.

I I 6 S Atribuye á la misma causa haberse disipado sin ba-
tallas nuestro Exército , aludiendo al de Portugal, ¿Oie sabernos
si habrá dependido de inaccion en algunos, de poco surtimiento
en la hospitalidad , y de otras circunstancias naturales , sin acu-
dir precisamente á las sobrenaturales ? La victoria tiene sus ante-
cedenres necesarios : es por lo comun el fruto de la actividad, de
la buena disciplina y subordinacion de las tropas, y de la robus-
tez de ellas, mediante su buena curacion y asistencia. Es tan na-
tural que venzan Exércitos bien disciplinados y asistidos, como
el que se disipen los que carecen de tan precisos auxilios y cali-
dades.

I 16 6 A la misma causa atribuye cl Prelado los alborotos
de los Pueblos é insolencias de la plebe en los bullicios pasados. Es
mas natural deducirlas del descontento y malas doctrinas , que se
inspiraron; y a la verdad que estos papeles del R. Obispo no ha-
brán sido misiones muy provechosas.

I I 6 7 Finalmente dice , que todos los males dimanan de la
opresion de la Iglesia; entendiendo la i tesla en el modo que va di-
cho, y como la entendian los Monges y Patriarca de Constanti-
nopla, que á título de devocion se metian en el Gobierno, con-
citaban los pueblos contra los Magistrados y aun contra los Em-
peradores. De aquí nacian continuos tumultos, y las rebeliones
contra aquellos Príncipes. Llegó la estupidez y superstition en el
Imperio Oriental á tener ocupados los soldados en construir el
templo de Sta. Sofia ; mientras los Turcos invadian los confines
del Imperio, ocupaban las Provincias, y cautivaban los Cristia-
nos; como si el hermosear una Catedral ó Templo debiese pre-
valecer á la conservation del Cristianismo en todas aquellas
Regiones.

I 16 8 La providencia Divina reduxo la Iglesia Oriental a
cautiverio, cayó en cisma; y el orgulloso Patriarca y Monges,
Sue deponian los Emperadores y Ministros, están ahora en de-
pendencia servil de los Mahometanos.

Y i 6 9 La Iglesia esta dentro del Estado, corno advierte
bien Optato Milevkano ; y el Estado no puede permanecer, si
los Eclesiásticos se introducen á turbar el Gobierno ; porque son
materias del todo agenas de su conocimiento y competencia: y
por otro lado el vulgo ignorante se dexa preocupar cada vez mas.

I I 70 Los Eclesiásticos en la última época de los Reyes Go-.
dos se ingerian en las elecciones Reales, y hasta en las conspira-

cio.
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donesde osiciones de sus Principes. El poder soberano Llegó á
y p	 á perder su fuerza	 iéndo-hacerse bacilante y precario , y . p 	 , somet

se todo el Reyno baxo del poder arbitrario del Clero. Basta leer
nuestros Concilios , para demostrar esta verdad.

I 17 Y Las consecuencias fueron iguales en España en el si-
glo VIII á las que en el siglo XV experimentó el Imperio O ien-
tal. Por lo mismo deben tener quantos gobiernan muy á la vista el
consejo de Antonio Perez , y de Fr. Juan Marquez ; y los Gobier-
nos rezelar mucho de que el Clero á título de piedad mal-enten-
dida se apodere del mando , y de que el fanatismo se introduzca
en los pueblos en lugar de la ilustracion y' verdadera piedad.
;Tampoco debe tolerar, que les Ministros se quieran arrogar el.
nombre de la Iglesia , porque en tal caso todo está perdido. Las
letras , las artes, la agricultura , el comercio , la navegacion , la
milicia se abaten en paises supersticiosos , y al finse pierden , co-
mo sucedió quando los Arabes vinieron a España, clue ni aun
armas tenian nuestros mayores , para defenderse de ellos ; y re-
currieron por toda defensa á la natural de las ásperas monta-
rias de Asturias.

II 7 i Distintos son los derechos del Santuario de los del
Imperio, y nadie há autorizado á los Eclesiásticos para meterse
en estos, ni impedir el uso de la protection y vigilancia exterior,
que el Gobierno debe tener sobre la conducta del Clero en quan-
to miembro del Estado , y en que cumpla sus funciones , sin sa-
lir de sus límites. Tribunales tiene el Rey, donde pueden recurrir
los Eclesiásticos en sus pretendidos agravios. El alterar estos subor-
dinados recursos, el declamar contra sus providencias con gene-
ralidad y conmover con este 1n, es en sustancia inducir a sedi-
clon ; y por decirlo de una vez, es faltar al juramento que el Cle . '
ro presta al Rey por medio de los Obispos.

i 173 Se há- difundido el Fiscal, porque en tono de triun-
fo se han trahido de manò en mano las cartas del Obispo, y se
hán querido cubrir con ellas las exécrables maldades de los bulli-
cios pasados, é infundir en los simples fanatismo.

1 174 Pudiera el Fiscal pedir, que se tratase al R. Obispo
como á reo de Estado ; porque pone su boca, como dice la Es-
tritura, contra su Príncipe y contra su Gobierno; tirando a ham
tenle malquisto con sus vasallos.

117 S Se dirá que el Obispo es bueno, y que obra mal
aconsejado : que es de una familia esclarecida, y que no puede
tener mala intention en lo que dice; y que al fin si esto no bas-

ta,
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ta , se le perdone : pues que el Rey con tanta generosidad há per-
donado y sobrellevado tanto, y se há portado con una benigni-
dad inimitable con quienes debiera usar de tanto rigor.

I 17 6 Podria el Fiscal pedir, que atento las especies que en
sus escritos manifiesta este Prelado, y su genio averso á la Po-
testad Real , se le echase de estos Reynos , quedando el régimen
de su Obispado en manos mas afectas al Rey, al Ministerio , y á
la pública tranquilidad.

I I 7 7 A eso dirian sus valedores ( que no le faltan algunos)
que una providencia de esta especie tiraba á deshacerse de este
Prelado, por ser un varon constante y firme ; que tambien el fa-
natismo tiene sus martyres , y ningunos ceden con mayor dificul-
tad, que aquellos en quienes se hán impreso ideas semejantes á
las que há recopilado. el R. Obispo, y lisonjean el amor propio
de algunas personas eclesiásticas , que se creen eximidas de toda
autoridad pública.

• I 17 8 Otros dirán , ¿que se há de hacer con un Obispo?
Como si por serlo tubiese carta blanca para turbar el Gobierno
y desacreditarle.

I 17 9 Si las ofensas fuesen hechas á personas singulares pri-
vadamente, cada uno es dueño de pensar á su modo : no asi
quando voluntariamente y en público se declara la guerra al Go-
bierno , porque este sería tachado de débil , ó perderia su repu- 	 ►
tacion ; y sin ella quedaria incapaz de hacer acciones gran-
des y dignas.

i 18 o Los papeles del Obispo, contrayéndose el Fiscal al de-
lito y al escarmiento, de los dias i S de Abril y z 3 de Mayo,
son libelos famosos, llenos de falsedades , injurias y suposiciones,
con el depravado fin de turbar el Reyno, aprovechándose de la
oportunidad que le prestaban los bullicios pasados; y así pide el
Fiscal, que el original de dichos papeles sea trahido al Consejo,,
y remitido á la Sala, para que esta á voz de Pregonero le haga
quemar por mano del Executor de la justicia en la forma ordi-
naria, y de ello remita testimonio al Consejo.

I I $ I Pide asimismo el Fiscal se mande por el Consejo a1
R. Obispo comparezca en esta Corte, y que estando el Conse-
jo-pleno, se le reprenda públicamente de su atrevimiento é im-
posturas , y se le haba saber judicialmente , que si en adelante in-
curriere en semejantes excesos ú otros equivalentes , se le tratará
con el rigor que las Leyes previenen contra los que hablan mal
del Rey y de su Gobierno; y hecha esta intimacion, se le notif que

sal-
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salga dentro de.veinte y quatro hóras á continuar ,su residencia,
sin permitirle se presente en. Palacio.

I I S z Esto es lo que cumpliendo- con su obligacion propo-
ne y pide el Fiscal , y que el Consejo , sin perjuicio de ponerlo
en execucion , de noticia a S. M. en Consulta que se acuerde a
este- fin. Madrid y Julio I6.de 1 767.

I I S 3 Se mandó . pasar a ml poder en i i de Agosto de
1767 , y se empezó a ver y vio en Consejo- pleno por los Seno-
res notados al margen 'enlos dis i 7 , z.8., :i 9 , y 3 i del mismo
mes, y en el primero, segundo y tercero de Setiembre siguiente; :.
y se acordó consultar , tomo se hizo ,. ; á S. M. con_ fecha de i 8
del propio mes.

I 18 g. Y consta por Cerdficacion de D. Ignacio Higareda, .
que el Consejo-pleno en esta Consulta propuso á S. M. el dici_

tamen siguiente.	 .
I I 8 S „En el Consejo-pleno, Señor, se há visto todo este

,, Expediente . con aquella seriedad refexîon y detenido eximen,
„que pide de suyo el contenido de las materias, que encierran
„ las Cartas del R. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal
„y Lancaster.

I 18 6 ,,No pudo menos de enternecerse el Consejo al leer .
„la Real Cédula, que V. M. se dignó expedir al 'mismo Pre-
, lado , luego que llegó á noticia de V. M. la primera Carta, que r

„con fecha de i S de Abril escribió el Obispo al P. Confesor
„Fr. Joachin de Osma ; pues en lugar de darse por ofendido el
„Real animo =de la dureza é importunidad de las expresiones,
„manifesta un corazon verdaderamente constante y piadoso;
„allanándose á òr en que 'consistian los supuestos agravios del
„Clero y de las Iglesias, cuyos Ministros exponia el R. Obispo
„hallarse atropellados ; saqueados los bienes eclesiásticos ; y ofen-
„dida la -inmunidad de los Tempos , mediante las providencias:
„tomadas en el glorioso Reynado de V. M, comparado con el
„del impío Rey Achab ; singularizándose aquel Prelado en decla..
„mar abiertamente contra el Gobierno, tomándose una repre-

sentacion, que por modo alguno le pertenece.
i i 87 „ Hócese cargo el Consejo de la mala coyuntura, en

,,que se hacian a V. M. presentes estas especies, despues de unos
„bullicios, que hubieran consternado á un ánimo , que no esru-
„biese dotado de la magnanimidad y grandeza; que el de V. M.

I 188 „En vez de darse por ofendido de una declamacion
„de''este género , se dignó V. M. expedir la referida Cédula. lie-

na
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,,na de cláusulas piadosas, y dignas de un CARiós III, que meA
„redan escribirse en letras de oro , para que sirviesen de decha-
„ do a los venideros.

i 8 9 ,, Explicó en z 3 de Mayo el Obispo de Cuenca los
„pretendidos agravios de las personas , a los bienes y a las Igle-

b
„sias con vaticinios funestós y melancólicos ; increpándolo todo
„con un tono no correspondiente al asunto, ni á la augusta Per-
,, sona de V. M , á quien se dirigía.

I 190 „Continuando V. M. en dár exemplo de rectitud y
,,de un verdadero deseo del acierto , y prosperidad pública
„tubo á bien remitir en diez de Junio, del rnismo año al Con-
„sejo todo este negocio ; sometiendo las principales acciones de
s, su Reynado á la censura y juicio del primer Tribunal de la Na-.
,, don ; y para darle todo ensanche en el que formase , ordena
„V. M. al Consejo pidiese los Expedientes y Ordenes , que se hu^
„biesen causado sobre los. puntos , que toca en sus Cartas el
„Obispo , sacándose de qualesquiera Oficinas ó parages donde
„se hallasen.

I I 9 t ,, Correspondió el Consejo á las justifcadas y au-'
„gustas intenciones de V. M , abriendo sobre todós los puntos
„una especie de audiencia instructiva é instrumental. Traxéron-
„se los Expedientes originales : pidiéronse todos los informes que
„decia el R.Obispo, y aun otros mas, para completar el examen;
„y sobre todo se mandó informar, y óír de nuevo al mismo R.
„Obispo , con encargo de que produxese los documentos autén-
,, ticos en comprobadon de sus aserciones , que tubiese por con-

. „venientes ; habiendo executado este segundo informe despues
„de algunos recuerdos, que en el asunto se le dieron. De mane-

ra que ni ha pedido mayor instruccion aquel Prelado, ni pue,
„de quejarse de que el Consejo se haya dexado de franquear á
,orle plenamente , y averiguar la verdad por quantos medios y

„conductos podia adquirirse su conocimiento , á pesar de la mu-
, chedumbre y diversidad de especies , que hacian prolixo el Ex-,
„pediente.

I 19 2 „'Los Fiscales de V. M. por el órden ,ion que el R.
Obispo toca las materias, hanpuesto en su debida claridad los
hechos y y trahido á su genuino sentido las reglas del Derecho

„Público , Civil y Eclesiástico, para convencer de inciertas ca-
„lumniosas é insubsistentes las quejas y declamaciones del R.

Obispo de Cuenca , apuntadas por mayor en su Carta de i
„de Abril, y extendidas por menor en la de z de Myoy ratifi-
„cándose en lo que anteriormente tenia expuesto,

Vv	 „Creé-.
i



I I  3 „Créese, Señor, el Consejo dispensado de repetir las
„especies , porque seria un trabajo largo, fastidioso e inutil , res-
„pecto á ir colocadas por su órden en el cuerpo de la Consulta,
„y haber hecho de todas un analysis fundado los Fiscales de
„V. M, cotejadas sus Respuestas con lo resultante del proceso,
D, de que se há actuado por menor el Consejo en los muchos días
,,que ocupó su vista.

I I 9 q. „De su contexto resulta evidentemente comproba-
„dò, que son inciertos y afectados los agravios , que se suponen
„irrogados á las Iglesias ó al Clero en el augusto Reynado de
„V. M , ni en el modo ni en la sustancia.

I I 9 S „En todos los puntos consta, que V. M. há proce-
„dido con Consultas de Tribunales y personas graves , excedien-
„do en la benignidad y piedad ; y que si en algun caso se há ad-
,, vertido desórden , V. M. lo há remediado al punto que llegó
„á su noticia , con una justificacion que no ha sido muy comun
„en otros tiempos.

I I 9 6 „El Obispo de Cuenca en sus escritos se há dexado
,, llebar de impresiones vulgares y mal exâminadas , y há adop-
i, tado opiniones reprobadas por las Leyes , por los Escritores , y
„por los Gobiernos mas ilustrados ; y se há enardecido demasía-

°	 „do haciendo suyas tales preocupaciones.
I. I 19 7 „De aquí deduce el Consejo dos consecuencias cier-
,, tas y necesarias , para recaer en el dictamen que lia formado
„de este negocio.

I 19 8 „ La primera : que estando desñgurados los hechos
„y adoptadas en los escritos del Obispo máximas contrarias á la
„Regalia de V. M. y del Estado , y pintado el Gobierno en un
,,aspecto que le hace odioso á los stíbditos , dexando correr es-
,,tas Cartas impunemente ; su contexto sería capaz de infundir
„escrúpulos gravísimos en los ánimos de una Nacion de suyo
„piadosa , y comprometer las autoridades civil y eclesiástica , lo
„que siempre induce perturbaciones y desorden.

i 19 9 „La segunda : que induciendo estos escritos ya por
„el modo , ya por la sustancia , una injuria tan cônocida al ca-
„tólico corazon de V, M. y al P. Confesor, cuyos oficios házia
„las Iglesias hin sido tan determinados , y respecto á otras per-
„sonas del Gobierno ; es indispensable que á este se le dé una
„pública satisfacion de parte del Obispo : pues si un particular
„es acreedor á ella para conservar su fama , que le es útil y pre-
„cisa, con mayor razon versa esto respecto á la Suprema Cabe-
„za del Estado, y á las personas publicas ofendidas, que entier-

,, den
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„den en la general bobernacion , para la qual se harían insufi-
,, lentes , arrancándoseles su opinion de entre las gentes.

I ZOO „En el supuesto firme de que el Consejo encuentra;
„desvanecidas las recriminaciones del R. Obispo , falsificados
„los hechos , en que las funda , y de que debio instruirse antes
„de escribir al P. Confesor , y mucho mas despues de que V.M ,
„y el Consejo le mandaron respectivamente informar , y que
„por consiguiente debe quedar tranquilo el recto corazon de
„V. M , que libera é intempestivamente intentó sorprender , y
,,pudo contristar el Obispo de Cuenca , abusando de su oficio
,, pastoral , e ingiriéndose en el Gobierno politico	 de estos Rey-
„nos ; há ponderado por una , y otra parte las circunstancias,
„para fixarse en el dictánien, que debe consultar en cumpli-
, miento de la Real Orden de i o de junio del año pasado , y

„todo bien reflexionado : Es de parecer, que las Cartas del Obis-
;  PO de Cuenca de i S de Abril , y 2 3 de Mayo se deben archi-
„var en su original , recogiendo todas las. copias que se hayan

divulgado, para que queden tambien archivadas en el Consejo.
120I „Que el R. Obispo debe comparecer en la Corte; y

„estándolo , á presencia del Consejo-pleno, que se junte en la
,, posada del Presidente , sea reprendido por la suposicion de los
„hechos y especies sediciosas , que contienen sus Cartas , y ad-
„vertirle que si en adelante incurriere en desacatos de esta espe-
„cie , experimentará toda la severidad , que el Gobierno puede
„poner en uso contra los que turban la debida harmonia ein.e
„teligencia entre el Imperio y el Sacerdocio.

12O2 „ txe en el mismo acto se le entregue Acordada,
firmada del Escribano de Gobierno del Consejo , en la qual se„ 

„desaprueban los escritos del Obispo , avisando este de su reci-
„bo desde su Obispado , adonde se restituirá inmeularamente,

sin detenerse en la Corte, ni entrar en Sitios Reales.„ 
i 2o3 „Finalmente, que para reparacion de las malas ideas

„que estas Cartas habrán infundido en algunos Eclesiásticos, se
„remita dicha Acordada (cuya minuta acompaña para la apro-
„bacion de V. M.) con expresion de la providencia á todos los
„Prelados Eclesiásticos de estos Reynos , para que les consten es-
„tas determinaciones, y á vista de ellas nivelar sus procedimien-

tos en asuntos de esta naturaleza.„ 
i 2oá. ,,Esto es, Señor, , lo que al Consejo-pleno se le ofre-

,, ce , bien pesadas las circunstancias en negocio tan delicadó,
,, cumpliendo con la confianza, fidelidad, y amor que debe á V.M.

i 2 o S ,,Y habiéndose enterado S. M. de todo , por su Real

!^7 Sett':
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IResolucion de
S. M.

diedi .rentada f. z
B, n.9 de este Me-
morial.

„Resolution á la y citada Consulta, publicada en el Consejo enl
„ z8 del mismo mes de Setiembre próxîmo , se há servido de--
„cir lo siguiente:

I 2o6 M conformo en todo con lo que el Consejo me propone.
„Y para que conste en el Expediente , que motivó dicha Con-
,) sulta , firmo la presente en Madrid á tres de . Octubre de mil se-
„tecientos sesenta y siete. Ignacio de Higareda." .

I Z07 Publicada esta Real Resolution en Consejo-pleno S.
2 8 del mismo mes de Setiembre de I 6 7 , se acordó su cum-,
plimiento, y que se diesen las órdenes correspondientes. 	 -srr

I zoé La Acordada, que acompañó esta Consulta , y S. M.
se digna aprobar , se imprimió para comunicarla á todos los M.
R. Arzobispos, y R. Obispos de estos Reynos , y dice así.

1209 „El R. Obispo de Cuenca escribió al P. Confesor de
„S. M. en i S de Abril del año próximo pasado una Carta , lYe-
„na de ardientes que jas centra el Gobierno del Rey y su Minis-

terio , y contra el mismo P. Confesor.
I 2 io „Aunque aquel Prelado no expresase por menor los

„agravios , en que podia fundàr las vehementes declama :ores
» de su Carta ; manifesto en compendio consistía, en que la Igle-
„sia estaba saqueada en sus bienes , ultrajada en las personas de
„sus Ministros , y atropellada en su inmunidad.

12I I „E1 P. Confesor presentó á S. M. esta Carta , para.
„clue instruido de su contexto , pudiese acordar para el remedio
„y desagravio las providencias , que debian esperarse de la so-
.« berana justiñcacion del Rey.

I Z 12 „Inflamado ci religioso corazon de S. M. del amor
,, y veneration , que profesa á la Iglesia y sus sagrados derechos,
„penetrado de dolor con la noticia de que contra ella se execu-
, tasen tales saqueos , atropellamientos , y ultrages ; y poseído de
„aquella ternura paternal , con que ama á todos sus vasallos,
„deseó luego enterarse individualmente de los agravios, que hu-
„biesen dado motivo a quejas tan amargas , y a este fin se digno
„S. M. dirigir al R. Obispo , para que los explicase , la Cédula

(cuya copia acompaño á V. 	 )
I 2 I 3 ,, El R. Obispo respondl6 a S. M. en Carta de z 3 de

Mayo, repitiendo las tres proposiciones dei compendio de sus
„quejas, y fundándolas en varias especies de hecho y de derecho,
„relativas á las Gracias de Escusado y Novales , Concordato del
„año de 1737 con la Corte de Roma, Ley de Amortization,
„inclusion de las caballerías de Eclesiásticos en las conducciones,
„públicas de granos , y otros puntos y excesos de las Just*,cias

P. 2. cor. f. 8.
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„ordinarias de los Pueblos con los Eclesiásticos de su Diócesi,
,,y con la inmunidad de los Templos.

I Z 14. „S. M. se sirvio remitir estos Papeles a.l Consejo con
„órden de i o de Junio , mandando que para la mayor seguridad
„de su conciencia , y el mas acertadó gobierno de sus Reynos , y
„felicidad de sus vasallos eclesiásticos y seculares , viese y exâ-
„minase el Consejo con la madurez y reflexion que acostumbra,
,,quanto el R. Obispo referia haberse procedido y executado de
„su Real orden , y por los Ministros y Tribunales suyos en per-
„juicio de la sagrada inmunidad del Estado eclesiástico , y de
x sus bienes y derechos , tomando el Consejo los informes nece-

i „sarios , para asegurarse de la verdad de los hechos ; y que des-
« pues de visto y examinado consultase lo que se le ofreciese y
„pareciese.

I Z i S „Para desempeí ar el Consejo dignamente su obli-
„gacion y la confianza del Rey, pidió los informes , documen-
„tos y . justificaciones correspondientes al R. Obispo, al Comisa-
,,rio-general de Cruzada y á todos los Tribunales, personas y
„oficinas , en que podian constar los hechos , y existir las noti-
„cias puntuales y verdaderas de lo ocurrido en ellos.

12 16 „Instruido así el Expediente , y visto en Consejo-
„pieno , con lo clue expusieron los Srs. Fiscales sobre todo ; há re-
,, conocido este Supremo Tribunal , despues de un prolixo y ma-
„duro exâmen : Qe lo representado por el R. Obispo está tnuyr
„distante de la verdad de los hechos.	 .

1 217 „ +^e estos se hallan alterados en la Representacion
;,de este Prelado , y estendidos en un aspecto muy criminal, y
„diferente del que realmente tienen.

I z 18 „Pues en quanto a contribuciones , subsidios , y gra-
,, vámenes del Clero, há usado el Rey de sus derechos legítimos,
„consultando escrupulosamente las dudas á los Tribunales pro-
„píos, y á personas eclesiásticas del primer ©rden; y si en algun
„caso se ha reclamado algun exceso, ha sido consiguiente el exâ-

men , y efectiva la reposicion .
I z I 9 „Y en los demas puntos respectivos a las personas

„de los Eclesiásticos, é inmunidad de los Templos, bien lexos
„de haber ofensa en los términos que há propuesto el Obispo,
„resulta de los mismos documentos remitidos por este , que la
„jurisdicion Real ordinaria há sido la ofendida verdaderamente
,en muchos casos por los dependientes y súbditos del mismo Obis-

Po , con atropellamiento de las Justicias seglares.
i z zo „El Consejo "despues de haber conocido y calificado

Vv 3	 ,,la
F
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„la poca razon del R. Obispo en la sustancia y en el modo , con
„c]ue dirigió sus quejas al Trono, no há podido ver co n indi-
„ferencia que la sagrada y augusta Persona del Rey sea tratada

con las irreverentes y animosas expresiones , que se leen en las
„Cartas de este Prelado : expresiones que bien reflexionadas , de-
„bian llenar de rubor á quien las dictó , habiendo parecido justo
„suprimirlas , y aun convendría borrarlas de la memoria de los
„hombres.

	

12. 2I	 ,Tampoco há podido entender el Consejo sin una
„ justa indignacion , que las mismas Cartas se hayan confiado por
„el R. Obispo , dando causa á que tan crueles invectivas se ha-
,:, yan derramado y esparcido por muchas manos, pasando á las
„Cortes estrangeras en agravio de la reputacion y autoridad del
„Gobierno , y en descrédito del mismo Obispo y de la Nacion.

I i z z „Tambien há considerado el Consejo , que en el aspee-
„to , que representaban las turbaciones ocurridas , al tiempo de
„escribirse y divulgarse estos papeles , era este hecho muy re-
„prensible , aun quando solo proviniese de una credulidad in-
,,discreta, ó poco experimentada y reflexîva.

I z 2 3 j, Por todo pues el Consejo-pleno visto y consultado
con S. M. lo conveniente , para reparar las consequencias , y

„precaver iguales atentados á la Soberanía , bien y tranquilidad
„del Reyno : despues de haber resuelto , que el R. Obispo debia
„ser llamado y comparecido á la presencia del Consejo , con-
,) gregado en la posada del Sr. Presidente , para ser advertido de
„lo que conviene y merece en este punto, como se há hecho con
„otros Prelados en casos de mucha menor consideration : há
,,acordado que se escriba circularmente á los RR. Arzobispos,
;, Obispos y demas Prelados superiores de estos Reynos , para
„que tengan entendido el mal usó , que el de Cuenca há hecho
;, en esta ocasion de las proporciones de su ministerio , y de la
„confianza que ha merecido á la piedad del Rey; manifestándo-
, les quP así como espera el Consejo que conozcan, y desaprue-
,, ben un paso tan inconsiderado, pueden asegurarse de las rec-
,, tas intenciones de S. M. y de que se franqueará á oírles benig-
„namente qualquiera queja o agravio que en casos particulares
„subieren por conveniente representar ; haciéndolo con la ins-
„truccion , verdad , moderation y respeto , que es propio de su
„carácter y mansedumbre episcopal ; de su amor, fidelidad al So-
„berano , y de su zelo por el bien del Estado y gloria de la

	

„Nation,	 f.

i z z4 „Lo que prevengo á V. de orden del Consejo , y
«es-
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por posdata de su puño propio , que si no se hallase en cama,
conteniendo con medicinas el insulto , que habia sentido :de sus
accidentes con la novedad del tiempo , ya estaria en camino , sin
detenerle el carruage poco acomodado de su mula.

I z 3 Z Qe en la Representacion al Consejo repetía el R.
Obispo , que se hubiera puesto en camino luego • que recibió la
órden , acreditando su puntual obediencia ; pero que la recibió
hallandose postrado de sus accidentes y enfermedades, que se
aumentaban excesivamente en la esracion del Otoño; y añadien-
do que estaba tomando las correspondientes medicinas , y en-
teramente imposibilitado de ponerse en camino hasta adquirir
algunas fuerzas , exponia que verificado , pasaria á cumplir su.
oblibacion , executando el Real órden : y concluía suplicando.
al Consejo lo subiese á bien --, y que le mandase lo que fuese
de su agrado.

I i 3 3 Que del contexto de esta Representation , y de la Car-
ta que le precedió , resultaba que el R. Obispo estaba pronto á
cumplir lo mandado , y solo pedia que se le escusase ó dispensa-se
se la dilation por la falta de su salud.

I z 3 4 Qe aunque se pudiera entrar en alguna averigua-.
'	 don , acerca de si era cierta la enfermedad del R. Obispo , part

impedirle ponerse en viage, estando el tiempo bastante senta-
do ; parecia que por una parte la notoriedad de los achaques ha-.
bituales de este Prelado , de que tenia noticia de propio cono-
dmiento uno de los Srs. Fiscales; y por otra el. decoro y dignidad,.
con que se debia tratar un asunto tan_ serio , podian escusarse
por entónces diligencias.

I z 3	 Pero que aunque así fuese , no se podia ni debia de-
xar la incertidumbre ni á la casualidad ,el cumplimiento de una
resolution tomada con tanto conocimiento y reflexîon ; y que se-:
habia creído necesaria y absolutamente indispensable, para des-
agravio de la autoridad Real y del Gobierno , y para exemplo á.

otros Prelados , que intentasen insultarla. .
r z'3 6 Qe el Consejo , que es el centro de la justicia y de.

la equidad, lo debia ser tambien de la fortaleza y del vigor, pa-
ra llebar á efecto sus determinaciones, y mucho mas aquellas , en;
que se trata de sostener los respetos del Trono y enseñar a la pos-
ceridad la veneration, que se debe á la sagrada persona del Sobe-
rano , á su augusto nombre, y á los que baxo de él entienden
en la bobernacion 'de los pueblos.

r z 37 Qe por lo mismo	 entendian los Srs. Fiscales que
aunque enfonces se rezelase 'y. =creyese , que las enfermedades del

R.
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R. Obispo podrian prolongarse, no se deba anticipar ningun pa-e
so , con el riesgo de que pareciese debilidad la variacion repenti-
na de un Tribunal , que es el exemplo de la entereza , de la cons,
tanda , y del amor á su Principe.

I Z 3 8 Qje en tales circunstancias , y en las de que era re-
gular que el R. Obispo se recobrase , como él mismo daba á en-
render, y que tubiese efecto su venida á la Corte , para que se
cumpliese puntualmente lo resuelto a Consulta del Consejo ; pa-
recia á los Srs. Fiscales , que lo que én el dia correspondia era nia-
nifestar á este Prelado , que el Consejo quedaba entendido de los
rilotivos y enfermedades que hablan dilatado su pronta partida;
y que para que se recobrase se le concedia el término de quince
dias , que con los que hablan pasado podrian bastar para su res-
tablccimiento , especialmente para un camino de tan corta dis-
tan cia.
- i i 3 9 Que si pasado este tiempo se &xese , que continuaba

la enfermedad , seria justo informarse de ella , de su gravedad y
progresos , y del impedimento que pudiese causar al cumplimien-
to del orden del Consejo , y entonces dirian los Srs. Fiscales con
esta , y las demas instrucciones correspondientes lo que tubiesen
por conveniente.

I 24O Pero chue como instaba , que el público supiese las
resultas de este negocio, que ocupaba su expectacion , correspon-
dia se comunicasen las Circulares á. los demas Prelados del Rey-.
no ; y que se imprimiese el extracto del Expediente para el pú-
bhco desengaño , con las Respuestas-Fiscales , Resolucion y Cir-
cular , de lo qual habla urgente necesidad , por ser del todo dis..
ti ;ta--y separada la reprension principal , que debia darse al R.
Obispo.
• I z 4.1 Y que del dictamen y acuerdo del Consejo se diese

cuenta á S. M. para que se hallase enterado , como asimismo de
los motivos que dilataban la pronta execution, que el Consejo
deseaba dar á la resolucion tomada en este Expediente con el R.
Obispo de Cuenca.

i z ^. z En z i de Octubre de ¡767 se mandó pasar al Rela-
tor para proceder con conocimiento de los antecedentes.

12 43 Y visto todo en el mismo dia z i de Octubre , man-
dó el Consejo-pleno, que se respondiese al R. Obispo de Cuenca,
que su comparecencia en cumplimiento de lo acordado, espera-
ba el Còñsejo la cumpliese con la puntualidad que le permitie-
sen sus indisposiciones; aprovechando la estacion del Otoño, án-
tes que llegase el Invierno ; y que se expidiesen las Circulares im-

pre-
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decido : Que el mas molesto habitual y heredado es una hipo-
condria , que continuamente, y mucho mas en los Inviernos, le
há tenido sin poder asistir al Coro, por cuyo motivo se vió pre-
cisado a poner Coadjutor : Qe habia diez ú doce años , que
agravándose este accidente, paso al ultimo grado de escorbuto;
desde cuyo tiempo lo mismo es llegar el Otoño, que empezar
á explicar los muchos y varios síntomas , que esta enfermedad
trahe consigo , los que le han precisado á guardar cama muchas
temporadas , y quando no, el quarto con mucha lumbre y abri-
go ; no siendo capaz de salir á la tribuna 6 antesala , sin dexar
de experimentar notable atraso, ya en calentura , ya en vertigos,
temblores , convulsiones y otros muchos accidentes , que sería
largo referir, los que por lo regular noie molestan tanto mante-
niendose en la cama o quarto. Que en el Invierno antecedente no
pudo en ocho meses dexar la cama ó quarto, y al presente des-
de que se habían empezado á manifestar las nubes , que había
cerca de un mes; se le empezaron a remover mas los humores
con varias novedades en la naturaleza, que muchos diàs le habian
tenido en cama , y precisado a tomar remedios , los que continua,
ria , empezando luego con los consumados de vívoras : Que con-
sultado en este parage por el R. Obispo , sobre si podria ponerse
en camino para Madrid , le habla respondido y debia decir, que
atendiendo á su gran debilidad , á lo grave de la enfermedad , á
la edad de sesenta y cinco años , la suma flaqueza de cabeza,
que no podia llebar le hablasen con alguna continuacion, espe-
cialrnente desde que la hinchazon que padeció por mucho tiem-
po en pies y piernas , se retiró al vientre y cabeza , donde por
varios modos ya en una , ya en otra parte continuamente pade-
ce : Qe las pústulas y manchas escorbúticas , que continuarnen-
te arrojaba la naturaleza (con alivio)) habia mas de un año , que
no las arroja; y que sobre todo la experiencia de tantos años , en
que constantemente se há visto y ve lo que se vá agravando,
al paso que ya sea el frío , ya la humedad vin creciendo ; por
todo lo qual es de dictamen , que ni al presente ni en todo
el Invierno podia , sin manifiesto riesgo de perder la vida, po-
nerse en camino.

i z 9 Todo se pasó con lo antecedente á los Srs. Fiscales:
quienes en respuesta de z z de Diciembre de 1767 dixeron, que
este Prelado manifestaba en sus Cartas su deseo de obedecer, y se
escusaba con sus achaques , que justificaba con la certificacion de
su Medico que remitia.

i i S o Qe la materia es de suma gravedad , y la resolucion
to-



tomada para la comparecencia del R. Obispo , es tan séria y

de tan graves consecuencias , que es absolutamente indispensable.
i i 5 i Que ya expusieron los Srs. Fiscales sobre este punto

en su Respuesta de i 9 de Octubre el concepto , que hablan for-
mado , y la necesidad de obrar con vigor y fortaleza.

I Z S z QLC en lo mismo insisten ahora ; pero considerando
por otra parte, que no es propio de la moderacion y equidad
del Consejo atropellar la persona del R. Obispo , para que con
el riesgo , que representaba de su vida se pusiese en camino , se
podría responder este Prelado, que el Consejo quedaba instrui-
do de quanto exponia; y que siendo preciso absolutamente que
tenga efecto su venida á Madrid , se esperaba que lo haria lue-
go que se lo permitiese su salud.

i z S 3 Y para que el cumplimiento no quedase á la casua-

lidad ni al arbitrio del Obispo , lo que sería muy reparable en
eterminacion tomada con tanto acuerdo ; se podria enea rgar al

Corregidor de Cuenca estubiese á la vista , y avisase al Consejo
quando observára , que la salud de aquel Prelado se hallase en
disposicion de permitirle hacer su viage á esta Corte , segun las
salidas que hiciese de su Palacio , y demas noticias que pudie-
re adquirir.

P. z. c. f. ,Á,	 I z S 4 El Consejo mandó en i 3 del mismo mes de Dickm-
3 S	 bre , que se hiciese corno lo decían los Srs. Fiscales, y con eree-q

to, se respondió así al R. Obispo, y se díó la órden al Corregidor.

I z S S Este respondió en z 9 del propio mes que cjuedaba
P. c. Z• f• 3 6 	

cumplir	 que se le mandaba,	 ^en cump lo q	 b , y que en el dia solo podia d-e
cir, que el R. Obispo se hallaba en cama , y que el primer dia de
Pascua dixo una Misa en su Oratorio.

P. ï. C. f. 8. 	 I z S 6 ! Con la misma fecha del z 9 de Diciembre respondió
3	 el R. Obispo, avisando el recibo de la anterior orden; diciendo

que la cumplirla como debe, si el Senor se dignase sacarle de
la cama, que habla dias no dexaba , y darle fuerzas para sa-
lir á la calle.

12-S7 Por Auto de 3 de Enero de 1768 mandó el Con-
sejo que se pusiese con el Expediente.

i i S 8 Es quanto de él resulta. Madrid to de Enero
de 1768.

Lic. , Gil Fernanc1e

•	 Cortés.
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