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El grau litigio de la ciudad de Lorca, recla-
mando para sí la antigua Silla Episcopal Eliocra-
tenee, motivo fué para que Cartagena se remo-
viese en sus deseos, callados mucho tiempo, pero 
nunca olvidados, de atraer de nuevo á su seno la 
de su obispado. La caasa era legítima, y ninguna 
ocasion más oportuna paca volver á intentarlo, 
cuando se batallaba á nombre de sus derechos. 
Hé aquí su primer acuerdo para esta ¡nueva cam-
paña. 

-CABILDO D E 24 D E S N E R O D E IJJJ. 

La Ciudad acuerda se franquee su Archivo y 
se busquen todos los documentos que existen en 
él, relativos á la traslación de la Silla Episcopal 
de esta Ciudad á la de Murcia; motivos que ocur-
rieron para ello, y cuanto se hubiere resuelto so-
bre representar á S. M. la reintegración á esta 
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Ciudad de la espresada Silla, y evacuando se ci-
te'generalmente para en vista resolver lo conve-
niente. 
^Concurr ieron á este Cabildo D/Franoisco Eo-
sique y Gilabert, regidor perpétuo y más antiguo 
por ocupaoion de los^Sres/Gobernador y Alcalde 
mayor D. Loren^so ®Eato,;D.lFrancisco Anrieh, 
D. Isidoro [Babaoho, Regidores; ü . Juan de Ro-
denas, D. Manuel^Antou, D. Antonio Cervantes 
y D . Alejandro Chacon, Diputados y Síndicos 
persoueros del común, 

Dos meses se emplearon en el exámen mi-
nucioso de libros y papeles referentes al asunto 
por los comisionados para el efecto, que faeron 
los regidores Ί). Prancisco Bosique y D. Fran-
cisco Anrieh, y el resultado, y acuerdo que á ello 
siguió se verá en el siguiente: 

!!)ABILDO E X T R A O R , D I N A R . I O . 

(26 de Marzo άθ 1877.) 

E n la M. N. y M. L. Ciudad de Cartagena, y 
Sala de Ayuntamiento de ella, á veinte y seis dias 
del mes de Marzo, año de mil setecientos setenta 
y siete, se juntaron á Cabildo extraordinario los 
Sres. B . Juan Antonio del Pueyo y Sanson, Abo-
gado de loa Reales Consejos, Alcalde mayor, y te-
niente de corregidor por S. M. de esta Ciudad, que 



preside de Jnstioia; D. Francisco Rosique, D. Gi-
nés Mejias, D. Alonso Giles, D. Lorenzo Rato, 
D. Francisco Anrieh, D. Juan Peragalo, D. José 
Baldasano, D. Pedro de Torres, D. Francisco Ri-
vera, y D. Isidoro Rabacho, Regidores; D. Fran-
cisco García Alcaráz, Τ>. Antonio Cervantes, don 
Manuel Anton, D. Diego Hernandez, y D. Ale-
jandro Chacon, Diputados y Síndicos General, y 
Personero del Común, y acordaron lo siguiente: 

Viéronse en éste Ayuntamiento, mediante la ci-
tación general para él hecha, los Acuerdos, Car-
tas, Memorias y Documentos, mandados á buscar 
y extraer del Archivo, por los Sres. D. Francisco 
Rosigue y Gilabert, Caballero Profeso de! Orden 
de Santiago, Alguacil mayor del Santo Tribunal 
de este Reino, y D. Francisco Anrieh y Monta-
naro, arabos Regidores Perpétuos de esta. Ciudad, 
cuya laboriosa aplicación, eficacia, é inteligencia, 
han ejecutoriado en este caso, como en cuantos 
se han cometido á su notorio conocimiento; y 
despnes de haber conferenciado largamente sobre 
el asunto, según lo exige la naturaleza de él, là 
Ciudad, con concurrencia de los Caballeros Dipu-
tados del Común, y Síndico general y Personero 
dijo: Que como resulta de los enunciados instru-
mentos, ha sido desde el principio de la Iglesia, 
Cabeza y asiento constante de su obispado, con 
las más distinguidas y honoríficas prerrogativas. 



Y 

hasta que oprimida España de los moros á princi-
pios del octavo siglo, esperimento aquel universal 
estrago; pero luego que. con el favor visible del Se-
ñor sacudió este Eeino, tan pesado yugo, y en el 
año de mil doscientos cuarenta y siete, se restable-
ció su Silla por el Papa Inocencio cuarto, á cuyo 
efecto escribió al Santo Rey D. Fernando, á la 
Eeina D." Juana, su mujer, y al Infante D. Al-
fonso el Sábio, para que la dotasen, como lo hi-
cieron; siendo su primer obispo en esta época, 
Fr . Pedro G-allego del Oxden de Nuestro Padre 
San Francisco: Que el año de mil doscientos no-
venta y uno, que lo era D.Diego Martinez Magaz, 
á su instancia, y del Cabildo permitió el Pontífice 
reinante Nicolás cuarto, se trasladase al Alcázar 
de Murcia, respecto á encontrarse esta ciudad, 
casi despoblada, pues apenas se componía de 
doscientos vecinos: y por ello espuesta á las ve-
jaciones de los corsarios, y piratas del Mediterrá-
neo; padeciendo cautiverio algunos de los sugetos 
que venían á ordenarse, por las correrías que en 
aquel tiempo liacian los moros del Reino de Gra-
nada en las inmediaciones de- esta Ciudad, sin 
fortaleza, reparos, ni defensa alguna, por lo que 
los Divinos Oficios no podían celebrarse con se-
guridad, ni oírse con devocion, precedido informe 
que pidió Su Santidad, á el Abad de Benifazár, 
de la Diócesis de Tortosa, y al Prior de Porta-



Celis, de la de Valencia, sobre si dichas causas 
eran constantes, como todo parece de su Bula, 
dada en Beate, eu el año segundo de su Pontifica-
do; Que en todos tiempos, despues de haber cesa-
do dichos motivos ha suspijrado esta Ciudad, por 
la restitución de su Silla; de forma que en el año' 
de mil quinientos cuarenta y cinco, celebró acuer-
do el dia cuatro de Junio para reclamarla, me-
diante á ser ya de sus Magestades, la Ciudad, y 
Beino de G-ranada, para lo que pidió este Ayun-
tamiento, licencia al Concejo para vender una 
parte de las yervas de su jurisdicción; á cuya soli-
citud pasó á la Córte Diego de Molina, quién 
parece obtuvo Decreto, de que cuando.la Ciudad 
pleitase se proveería en justicia. Que consecuen-
te á esto el aao de mil quinientos noventa y ocho, 
en virtud de proposicion que hizo el Capitular 
Luis de Molina, ilustrada con mucha parte de 
razones que quedan expuestas, y dirigido todo á 
qae se solicitase la restitución del Obispo, y Cabil-
do, se aprobó unánimemente su dictámen; y aun-
que se libró cierta cantidad de maravedises para 
que se transfiriese á Roma, en demanda de tan 
justa causa, no parece resultó cosa alguna, que 
en cinco de Mayo de mil seiscientos uno se re-
novó la solicitud por el Capitular Luis de Moli-
na, á que satisfizo la Ciudad con que tenia nom-

bfa^os sugetoö, esto es: Comisarios para ello, y 
Π-2 
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de nuevo eligió á Pedro Casanova, Nicolás Oárre; 
y L n i s de Molina, de cuyas_ resultas se acudió al 
Eey'suplicándole se dignase nuindár se le diese 
por el Archivero de Simancas copia de la· Carta 
acertiva del Sr. Eey D. Sancho sobre dicha tras-
lación; lo que le fué cojicedido, mandándose á 
Antonio Navarro, que lo era entonces, le diese; 
quién certificó' cou fecha de veinte de Diciembre 
de mil seiscientos veinte y tres, no haber papeles 
de aquel tiempo en el Archivo.de su cargo, pero 
que era de creer qne en el breve que Su Santidad 
dió para k referida traslación, se hiciese memo-
ria de la pretendida Carta del Eey D. Sancho que 
se buscaba. Que como se reconoce de las cartas 
que originales 'acaban de leerse, habian siempre 
los Sres. Obispo« reconocido á 'esta Ciudad por 
su centro, y Cabezera, y algunos manifestado el 
deseo de venir á ella como ásu principal legítimo 
domicilio. Que últimamente, en veinte y siete de 
Marzo de mil setecientos . cincuenta y uno, se 
acordó haber una respetuosa representación á 
S. M. "con la misma' solicitud, comO se ejecutó, 
sin que se haya podido saber, si llegó á sus Eea-
les Manos. Que mediante' todo lo expuesto, no 
puede esta Ciudad, cumpliendo con su obligaqion, 
dejar de repetirla, fundada en cuanto queda re-
ferido, y en que.no es notorio cesaron aquellos 
motivos, que se tuvieron por suficientes, para la 
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traslación, encontrándose en el día no ya despo-
blada y expuesta como entonces á las invasiones 
de. los ii.ifielos, por mar y tierra, si populosa de más 
de nueve mil vecinos á que se agrega un gran 
número de operarios que por tiempo existen, y 
acrecen sa vecindario; cinco parroquias en ella y 
su jurisdicción; con más de treinta ennitas en su 
distrito; ocho conventos de religiosos y nuo de 
monjas; Hospital Real y otros dos" particulares; 
Plaza considerable de Armas, Cabeza de Partido 
y del Departamento de Marina, cou su Intenden-
te General, Contador principal, diferentes Comi-
sarios, y otros muchos individuos que componen, 
un lucido numeroso cuerpo de Ministerio; que 
tiene uno de los mejores Arsenales, y Astillero; 
Fábrica de Bajeles, donde se ban empleado algu-
jias ocasiones más de siete mil operarios; residen-
cia y Colegio de la tercera compañía de Caballeros 
Gruardias Marinas, con su correspondiente Aca-
demia, la de Pilotos, Artillería y de Hidráulicos 
de Marina, famosos diques para la construcción y 
carenas de los buques; numerosa Guarnición de 
los Batallones de Ejército y Marina; perito Maes-
tranza y Matricula para la fábrica y tripulación 
de los bajeles: nueve compañías de Milicias Urba-
nas, compuesta d e n n mil ciento veinte y cin-
co hombres; acreditado comercio nacional, y ex-
tranjero, todos á las órdenes de un comandante 
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General, y Gobernador político y Militar con su 
respectiva Plana mayor; un Alcalde mayor y vein-
te y cuatro Regidores Capitulares de este Ayun-
tamiento; puerto el más célebre y seguro del Me-
diterráneo; defendido de una Cindadela, vários 
castillos y muchas baterías; y que porias antece-
dentes circunstancias tuvo el alto honor esta Ciu-
dad de que fuese ella la puerta por donde consi-
guió nuestro Monarca, poseer una tan singular, 
sin semejante Princesa, la Serenísima Sra. Prince-
sa de Asturias; habiéndose embarcado también, la 
Señora Archiduquesa de Toscana, Infanta de Es-
pana, para ir á sus Estados; como ser dicho puer-
to de contener en sí con seguridad más de cua-
trocientas embarcaciónes grandes; y se verificó en 
la Escuadra y convoy que en el año de mil se-
tecientos setenta y cinco se aprontó para ope-
rar en las costas de Berbería. Einalmente, no so-
lo exenta de aquellos riesgos, que motivaron la 
traslación de la Silla, si incontrastable y depósi-
to de donde en el dia se expiden tantas Escuadras 
de navios, fragatas, javeques y galeotas, contra 
toda especie de enemigos, y para la mayor seguri-
dad del Católico comercio, y por el contrario; ex-
puesta, en la ciudad de Murcia donde hoy reside, 
con los evidentes riesgos de las repetidas inunda-
ciones que han experimentado sus habitadores en 
distintos tiempos con la salida del Rio Segura, 



poniendo en tan estrecha situación, y aflicción á 
aquella ciudad, y su Iglesia, como qúe se vieron 
preoisados á escribir á esta por sus socorros y ma-
nifestando por sus cartas el ánimo deliberado dö 
volverse á su primordial y antigua residencia, ca-
ya súplica se haga á S. M. por la via que corres^ 
ponda dirigida al Sr. Don Fraucisco Tacón y de 
Grimau, Decano de esta ciudad, y su diputado en 
las Górtes; de cayo sobresaliente talento y-acredi-
tado amor á su Pátria, por ser sugeto de los más 
ilustres de ella, y este Reyno, espera esta Ciudad 
que imitando á sus antecesores, y aun á sí propio 
en el acertado desempeño de los muchos, y ár-
duos particulares, que con tanto honor han ser-
vido, evacuará el presente, para lo que se le encar-
gará esta importante solicitud, remitiéndole los 
testimonios y documentos que fueren necesarios, 
con los demás auxilios, y recomendacipues corres^ 
pendientes por medio de los enunciados Señores 
D. Francisco Rosique y Crilabert y D. Francisco 
Anrieh y Montanaro, á quienes esta ciudad confie^, 
re su comision en forma, con cuantas facultades 
sëan necesarias hasta la finalización de tan impor-
tante asunto, todo con presencia de la facultad 
concedida por el Concejo para la solicitud en los 
actuales expedientes, y demás que se promuevan 
durante el tiempo de dicho permiso, pasándose co-
pia de este acuerdo á la ilustre Junta de Propios 
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y Arbitrios para su inteligencia, j de su Conta-
duría en la parte que le toca; dando esta ciudad 
mucTnas gracias á los líomiuados Señores Ό. Frau-
cisco Eosique y G-ilabert y Β. Francisco Anrieb, y 
Montanaro, por el acierto con que ban desempe-
ñado tan prolijo .asunto; como igualmente á sus 
Secretarios D. José Antonio de Aladfid, D. Fran-, 
cisco Eos Conesa, y ΐ>. Nicolás de Madrid, sin 
cuyas luces y conocimiento practico en el manejo 
de los libros capitulares, y papeles del Archivo se 
hubiera malogrado, no poca parte de tan felices 
descubrimientos respecto á su mal esta.do,.·sobre 
que, y para su remedio se tiene recurrido á la Su-
perioridad; y suplica al Sr. D. Juan Aütonio del 
Paeyo ySanson, Abogado de los Eeales Concejos, · 
y del Ilustre Colegio de Madrid, Alcalde mayor, 
y teniente de Corregidor por S. M. de esta ciudad, 
asilo mande: Y entendido por dicho Señor, dijo: 
Que el asunto de este acuerdo, es tan digno de ías 
atenciones de esba ciadad, como interesante al ma-

.yor lustre, y conveniencias de su recomendable 
poblacion; y que fundándose, la solicitud que pro-
y3cta, y deja acordada este Ilustre Ayuntamien-
to, sobre uuos principios tan sólidos, y en razo-
nes tan urgentes y pod.erosas como las que se han 
expresado, constandole á dicho Señor al mismo 
tiempo, la realidad, de cuanto se expone, acerca 
de] .brillante actual estado de esta populosa ciudad 
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y demás particularidades que la adornan y distin-
guen entre otras muchas, de las mas.nofcítbles de 
España, no puede, haciendo'el· debido honor á la 
justicia, y satisfaciendo las obligaciones de 'su 
empleo eu el honorífico acto de presidir "èstè 

-Ilustre Ayuntamiento, dejar de concurrir en la 
parte que le toca, á que tenga efecto lo acor-
dado y por tauto aprobando, como aprobaba, 
en todo y por todo, el sobre dicho acuerdo Capi-· 
tular, mando: se ejecute según y como en él se 
conviene. Y así mismo esta ciudad acuerda: Que 
de lo anteriormente resuelto, se dé noticia al Se: 
ñor sil Gobernador por mexüo de un oficio, supli-
cando á Su Señoría, se sirva coadyuvar con sn in-
flujo y autoridad, al mejor éxito de la consecucioa 
arriba espresada, por los niodios que reconociese 
mas adaptables, como tan interesado al beneficio 
de este piiblico, cuíil acordó' esta ciudad por ante 
"Nos José Antonio de Madrid' y Nicolás de Ma-
drid, sus Secretarios de que damos íé.—Ante Nos, 
Nicolás üe Madrid.—Sansón.» 

En el-relato histórico que se hace en el an-
terior escrito, se sienta una especie equivocada, 
t o m a d a indudablemente de referencias sospecho-
sas, pues que ni antes ni despues se ha encontra-
do nada en el archivo de la Ciudad, apesar de las 
esquisitas diligencias practicadas, que indique si-
quiera la existencia del breve autorizando la tras-
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Iflciou de Ja Sijla Episcopal á Murcia que ha dado 
ep atribuirse porque así couvino siempre á deter-
n?iijados intereses, al Papa Nicolao IV; su posi-
çion gratuita, taufco más roauifiesta cuauto nunca 
pu^o obtenerse del Prelado, ni del Cabildo la pre-
sentación de tal documento en las ocasiones en 
que sele ha compelido para ello, y con lo cual se 
hubiera puesto fin á las frecuentes disputas y 
acalorados pleitos, nada edificantes por cierto ba-
jo su doble aspecto moral y religioso, que han 
venido suscitándose en el largo trascurso de tres 
siglos. Por tanto la tal cláusula no debe hacer 
aquí fé: es una noticia que conviene admitir con 
reserva, como aquella otra que da á Cartagena so-
lo doscientos vecinos, como una de.las supuestas 
causas que se alegaron ante la Silla Pontificia en 
intentos de la pretendida traslación. Ya en el 
curso de este libro podremos ver las pruebas más 
concluyentes de que tal autorización no ha exis-. 
tido. Dejemos á los hechos su elocuente persua-
cion, y sigamos discurriendo por su historia. 

Hé aquí ahora las cartas que la Ciudad es-
cribió, en conformidad de su anterior acuerdo, 
pidiendo justicia-y protección de sus derechos: 
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JiíL· ^ X C M O . ^ R . P . JJOSÉ D E J ^ O X A S , PAPI-

T A N G E N E R A L D E E S T E D E P A R T A M E N T O 
) 

yV\.ARfTlMO. 

Ilfcmo. Sr. May señor mio: Habiendo cesado 
las causas que motivarou^la traslación de la Silla 
Episcopal de esta Ciudad á la de Murcia, este 
Ayuntamiento en OaBildo que celebró en 26 del 
inmediato pasado Marzo, acordó acudir á la Real 
piedad de S. M. ^ue Dios guarde para que se sir-
va mandar la restitución de dicha Silla y su Igle-
sia, á esta dicha Ciudad, lo que participa á V. B. 
para «u inteligencia esperando este Ayantamiento 
dela justificación de Y. E . contribuir por sudar te 
á el logro de tan importante asunto.—Nuestro 
Señor guarde á V . E . muchos años.—Cartagena 
3 de Abril de 1777.—Sr. D. Juan de Eoxas. 

YTL J C T M O . ^ R . P · P M É R I C O J^'LUI. 

Iltmo. señor: Muy señor mio: Es tan clara la 
justicia y derecho quelá esta Ciudad asiste, para 
solicitar de la Soberana clemencia de S. M. la 

II-3 
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reintegración de su Silla Episcopal,'que reside en 
la de Murcia, á cuyo Alcázar se llevó por los años 
de 1292, á petición del Eey D. Sancho y Bula del 
Papa Nicolás IV de feliz recordación que se ha 
visto en obligación de suplicar al Eey por sü Di-
putado en esa Córte D. Francisco Tacón, se le 
digne mandar se le restituya esta preciosa alha-
ja, mediante haber cesado todos los motivos que 
fueron causa de la expresada traslación, y hallarse 
esta Ciudad adornada y ennoblecida de las más 
recoroendableB circunstaucias y su poblacion en 
considerable aumento, frontera del Mediterráneo, 
y frecuentada de todas las naciones, donde con 
más calor pueda resplandecer y propagarse los 
Divinos cultos, y venerada su Iglesia; y como le 
conste á esta Ciudad la estimación y aprecio, 
que la piedad del Rey (D. le G-.) hace de la per-
sona, y distinguidas circunstancias de V. nS. ha 
de merecer á su atención se sirva favorecer á es-
ta Ciudad con su superior influjo para el feliz 
éxito de sus sanas y rectas intenciones como se 
lo promete de la mucha justificación y equidad de 
Y. S., y muchos preceptos de satisfacción.--Núes-
tro Señor guarde á V. S. los muchos años que es-
ta Ciudad desea.—Cartagena 8 de Abril de 1777. 
—Iltmo. Sr. D. Emérico Piui. 
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y^L ^XCMO. j^EDRO 
A O N Z A L E Z D E 

P A S T E J O N , Y V L A H Q U E S G O N Z A L E Z D E 

PASTEJON ' , YVLLNISTRO D E M A R I N A . 

Excmo. Sr. May Sr. Tmofésta Ciudad ha 
estimado por de su obligación suplicar al Bey se 
digne mandar la restitución de su Siila Episcopal, 
que llevacou al Alcázar de Murcia, los riesgos en 
que se hallaba su puerto y corta poblaciou en el 
año mil doscientos noventa y dos, en tiempos del 
Rey Γ). Sancho y del Papa Nicolao IV, siendo su 
obispo D. Diego Martinez Magaz, con motivo de 
que entonces todavia estaba la mayor parte del 
Eemo de Granada, ocupado de los moros, deján-
dola sola con el título de Obispado de Cartagena, 
hasta que recuperada de nuestras Keales Armas, 
por los años de 1545; libre ya de este duro yago, 
pidió á S . M. la reintegración de la referida sa Si-
lla, continuando esta reclamación en los sucesivos 
siglos, hasta el presente, lo que no ha podido con-
seguir- en medio de los inmensosy fundados re^ 
cursos que para ello ha ejecutado, á causa del po-
der y caudales del Dean y Cabildo de Murcia; y 
recouocieudo la disparidad de aquel tiempo á es-
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te, en qne V. E. su mas autorizado testigo, y 
quien contribuye con particular esmero al fomen-
to de s-Λ mayor exaltación como á la de sus natu-
rales empleados enei servicio de Miarina; teniendo 
esta Ciudad dirijido á su Diputado en Madrid, don 
Francisco Tacón, decano de su Ayuntamiento, los 
documentos más auténticos que ha encontrado en 
su Archivo, y que afianzan su legitimo ¿incontes-
table d e r e c h o para esta pretension, á ejemplo de 
todas las demás ciudades que se hallan reintegra-
das de sus Sillas, extraídas entonces con iguales 
motivos de la general invasion de los moros en 
España, con su mayor respeto suplica á V. ÏÏ. esta 
Ciudad, se sirva con su poderoso patrocinio, con-
tribuir al logro de sus intenciones, para entero 
cumplimiento de las recomendables circunstan-
cias, en que se reconoce esta Ciudad y su puerto, 
cabeza de partido y frontera del Mediterráneo; pro-
metiéndose de tan importante apoyo, el mas feliz 
éxito de tan justifi'cada empresa, digna á la verdad 
de un protector tan circunstanciado y amante de 
este paeblo, quien trasladará á la posteridad su re-
conocimiento.—Nuestro Señor guarde á Y. B. en 
su mayor exaltación los muchos años que esta 
Ciudad desea.—Cartagena 8 de Abril de 1777.— 
Excmo. Sr. Marqués G-onzalez de Castejon. 
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J k L · ^ X C M O . p O N D E D E j ^ I E L A 

T E j j r E N E R A L D E L O S / J E R C I T O S , 

Excmo. Sr. May señor mio: Habiendo me-
recido á V. E. esta Ciudad eu el tiempo que tuvo 
el honor de que la presidiese, como su Gobernador 
militar y político, y que, á costa de sus desvelos, 
y constante celo del público, la engrandeciese de 
tan brillantes circunstancias, fomentando su po-
blación, con sus acertadas providencias, eu mag-
níficos paseos y otras distracciones que la consti-
tuyeron de notable recoínendacion,. aun de l3s 
estraujeros que llegan á este puerto, logrando de 
la Beai piedad la particular satisfacción de que 
en el año pasado de 1765 fuese la primera Ciudad 
que tuvo la gloria de B. L. M. y ofrecer sus res-
petos á los piés de las Serenísimas Señoras Prin-
cesas de Asturias, y Gran Dnquesa de Toscana, 
con cuyo fundamento camina de dia eu dia en 
mayores aumentos, 'á beneficio también de la 
digna memoria de su Augusto Soberano, es haber 
mandado formalizarla para defensa del Departa-
mento y Real Fábrica de Astillero de Marina, 
estableciéndole últimamente, Real Academia de 
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Guardias Marinas, de forma que, llegando hoy su 
vecindario para cumplimiento del Sto. Precepto 
en personas de ambos sexos á más de 36.000; 
hallándose desposeída de la preciosa alhaja de su 
Silla Episcopal, que hoy reside en la de Murcia, 
adonde fué trasladada en el año de 1292, siendo 
entonces la dotacion de su poblacion de poco 
más de doscientos vecinos en tiempo del· Papa 
Nicoláo IV y del Eey D. Sancho, y en la ocasioh 
obispo ΐ>. Diego Martínez Magaz, con motivo de 
que en aquellas circunstancias era todavía de 
moros la mayor parte del Reino de Granada, que 
en sus correrias se ^acercaban al término de esta 
Ciadad, y hacían cautivos á los ordenandos que 
venían en busca de ;su Obispo y Cabildo, por 
cuya Bula de traslación se dejó á esta Ciu-
dad su derecho á salvo con sustentación de títu-
lo y obispado de Cartagena; que recuperada des-
pués enteramente de los sarracenos, y restablecido 
parte de su antiguo vecindario, por los años de 
1545 y siguientes pidió esta Ciudad la reintegra-
ción de la referida su. Silla, repitiendo iguales ins-
tancias en los años de 1592, 1605, 1684 y 1751, 
sin que hasta ahora lo haya podido conseguir me» 
diante el poderoso valimiento y caudales· del Ca-
bildo de Murcia; estos relevantes motivos al re-
conocer esta Ciudad haber cesado enteramente 
todo lo que fueron causa de la espresada trasla-
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ciou y el completo de circunstancias que la ador-
nan, tiene, resuelto acudir á la Eeal piedad de Su 
Majestad, para que puesto en su. Soberana oom^ 
preension ellegítimo derecho que le asiste parala 
restitución de su Silla, merezca á su Real clemen-
cia la providencia que exige de justicia. Y como 
tenga este Ayuntamiento para ello y demás plei-
tos con que se halla por su comisionado en esa 
Córte á D. Francisco Tacón, su Capitular, en 

•fuerza de su obligación, lo hace todo presente á 
V. E . á fin de que con su superior influjo se sirva 
contribuir al logro de sus intenciones, como se lo 
promete de su rectitud y grandeza, en confirma-
ción de las demás memorias que conserva á V. E. 
—Nuestro Señor guarde á V·. E . los muchos años 
que esta Ciudad dessa.—Cartagena 8 de Abril de 
1777.—Excmo, tír. Conde de Riela. 

Jkl^ pCXMO. ^ E ^ JD. yVlANUEL D E j ^ O D A . 

^ I N I S T R O D E j a R . A C I A ·Ύ ^ U S T I C I A . 

ExQmo. Sr. Muy señor mio: Habiendo exa-
minado esta Ciudad con la más séria reflexion el 
origen y motivos que fueron causa de hallarse 
desposeida de su Silla Episcopal, que hoy -reside 
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en Murcia, halló fué trasladada á su Alcázar en el 
año de 1292 á peticioQ del Rey D. Sancho en 
virtud de Bula de Nicolás l Y dejándole su dere-
cho á salvo, con título y nombre de Obispado de 
Cartagena, con el fin de libertarla de los riesgos á 
que entonces se hallaba expuesta por su corto ve-
cindario y estar la mayor parte del E-eino de Gra-
nada, ocupado de los moros, con frecuentes in-
sultos y correrias de estos, hasta que conquista-
do, y recuperado por nuestras Eeales Armas, y 
restablecido parte de su antiguo vecindario por 
los aáos de 1545 y siguientes siglos, pidió se la 
reintegrase de tan preciosa alhaja, á ejemplo de 
otras ciudades que por idénticos motivos carecian 
del mismo beneficio, lo que no le ha sido posible 
conseguir por el poderoso valimiento y crecidas 
rentas del Dean y Cabildo de Murcia; y siendo 
constante el claro derecho que asiste á esta Ciu-
dad para la citada reintegración, tiene resuelto 
ùltimamente que por medio de D. Francisco Ta-
cón, su.Capitular Decano y Diputado en esa C ó í 
te, se pida álos Keales Piés de S. M. esta gracia, 
haciendo'ver á su Soberana compreension los po-
derosos fundamentos de su justicia- y haber ce-
sado enteramente los motivos que fuei'on causa 
de aquella traslaciou. Y como en Y. E. cousidere 
esta Ciudad reside la autoridad y confianza en el 
feliz éxito de su justicia halagada de la mucha 



justiôôaoion de V. E. , le suplica se digne con su 
poderoso influjo atender á esta Ciudad para la ve-
rificación de esta Real Gracia, como se lo prome-
te de la.rectitud y católico oorazon de V. E. con 
frecuentes motivos de su mayor satisfacción.— 
Nuestro Señor guarde á V. E . los muchos años 
que esta Ciudad desea.—Cartagena 8 de Abril 
de 1777.—Exorno. Sr. D. Manuel de Boda. 

^ L I X C M O . É J L T M O . ^ E Ñ O R D, j J O A Q U I N 

D E ^ETA. 

Iltmo. Sr. Muy señor mio: Uno de los más 
graves asuntos que esta Ciudad tiene pendiente 
en esa Córte, del beneficio universal de su públi-
co, ya que con E-eal licencia del Concejo se halla 
en ella D. Francisco Tacón, Eegidor decano de 
este Ayuntamiento, es la instancia de pedir á la 
Eeal piedad de S. M. se digne con su Soberana 
clemencia mandar se le reintegre de su propia 
Silla Episcopal, trasladada al Alcázar de Murcia 
en el año de 1292 á petición del Eey D. Sancho 
y en fuerza de Bula de la Santidad de Nicolás IV 
con rpotjvp de la corta poblacion de 200 vecinos 

U-4 
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á que estaba redncida esta Ciudad, coufinante, 
entoDoes por tierra coa los moros del Reino de 
Granada, qae con la inmediación y sus correrias, 
haoian cautivos los cristianos que venian á su 
poblacion, y con el ûn de libertarla de un funesto 
suceso, se llevó al citado Alcázar de Murcia, de-
jando á esta Ciudad desposei ia de alhaja tan esti-
mable y solo su derecho á salvo, con sustentación 
de título y obispado de Cartagena, en cuya forma 
continuó y hoy continúa, hasta que ya recupera-
da y conquistada la provincia por los Beyes Ca-
tólicos, y aumentado su vecindario por los años de 
1545 y en los siguientes siglos, pidió la expresada 
reintegración á ejemplo de las demás Sillas de 
España, que por iguales motivos se habian retira-
do á lo interior de su domicilio; lo que no ha po-
dido conseguir en tan largo tiempo, ni aun la 
Bula eu qae se concedió esta traslación, en me-
dio de la clara justicia que asiste á esta Ciudad, 
por el poderoso valimiento del Dean y Cabildo de 
aquella; y hallándose ya esta de tan vasta pobla-
ción adornada de las más relevantes circunstan-
cias y distinciones, asegura^da y defendida por 
mar y tierra, frecuentada, como primer puerto del 
Mediterráneo de todas naciones con el santo fin 
de que resplandezca más y más la Religion Católi-
ca; introducir aquí algo de por muy célebres au-
tores se asegura ser constante la tradiccion de 
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que entró ó desembarcó en este puerto el Santo 
Apóstol Santiago á la propagación del Santo 
Evangelio, nombrando y determinando por pri-
mer obispo de esta 3ta. Iglesia á su discípulo San 
Basilio. Y para que esta tenga el debido culto, 
espera de la innata Real piedad de S. M., que 
penetrado sii magnánimo oorazon de la justicia 
que á -esta Ciudad asiste, venga en concederla es-
ta gríicia; y como para su logro benga á la vista 
el alto concepto y cristiano influjo de V. E. I., 
le suplica se sirva contribuir por su parte al fe-
liz éxito de esta pretension que trasladará esta 
Ciudad á la memoria y posteridad, quedando á 
V. E I. con el más vivo reconocimiento y por 
cuanto sea de su obsequio.—Nuestro señor guar-
de á V. E. I . en su mayor exaltación los muchos 
años que esta Ciudad le desea.—Cartagena 8 de 
Abril de 1777.—Iltmo. Sr. D. Joaquin de Leta. 

Las anteriores cartas qué fueron dirigidas 
á Madrid al Regidor decano de este Ayunta-
miento ΐ>. Erancisco Tacón, comisionado por la 
Ciudad para activar los pleitos que allí tenía, con 
encargo de que las entregara personalmente con 
recomendación á las personas á quienes se envia-
ban lo cual ejecutó fielmente como se verá por la 
siguiente carta; 



IlustrîsÎmo Seîior: 

Muy señor mio: En obedeeimiento de lo re-
suelto por V. S. en 26 de Marzo antecedente, cu-
yo testimonio recibí por dirección del Sr. Don 
Francisco Rosique, que ejerce, en mi ausencia, 
el encargo de Comisario de Cartas, pasé el dia 16 
del que rige al Real Sitio de Aranjuez á poner 
en práctica la acordada solicitud, de que se resti-
tuya la Silla Episcopal Cartaginense, á su anti-
guo, legítimo y 'natural asiento; y con efecto, 
despúes de las prévias diligencias, irrecusables 
pasos, que requiere- la seriedad del asunto, y con-
tenia mi instrucción, entregué las cartas de V. S. 
á los Excmos. Sres. Conde de Eiela, Marqués 
Cronzalez de Castejon y D. Manuel de Boda, in^ 
formándoles verbalmente de las razones y sólidos 
fundamentos que movian á V. S. á continuar ésta, 
tantas veces reclamada reintegración, poniendo 
en manos de este Ministro de G-racia y Justicia 
el re&petuoso Memorial, para el Bey, de cuya 
innata justiñcaciouj debemos esperar s i ï . más 
efectÍT© logro, y de la urbanidad y agrado con 
que se me recibieron y fueron leídas dicha«'car-
tas, é informes, la benigna disposicion¡¡¡de los no-
minados Ministros, cuyas respuestas no|dudo ha-
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htáti acred^itaJô á V. Β. esto mimö, é igualmente 
el afecto é inclinación, qüe merece el Sr. tí. Eme-
rico Pini, segnn me demostró este caballero, con 
las más aten6as expresiones y deseos de complacer 
á V. S. eü cnanto tenga arbitrio. 

Al Ilfcmo. Sr. Arzobispo de ]?arsaíía, confe-
sor de S. M., entregué su respéctivo pliego pro-
tegido de nitestro antiguo G-obernador Conde cíe 
Ríela, haciéndole un informe detallado de su con-
texto; me oyó cou tranquilidad! y sumo agriiáo, 
me hizo algunas preguntas en el particular á que 
satisfice, y Goncluyó dícíéud'ome: qua este expe-
diente no ei-a regular bajase á - S . I l tma. y sí á ía 
Camarade CastiUa, pero que le tenària presente 
ctín el deseo de que prOdilgese el éxito mas propio 
y ñt'rl al servicio de Dios y de la Monarquía. 

í^ada creo haber onjitido para completar las 
legítimas patrióticas intenciones de V. S'. y fní 
obligación, bajo la esfera de nji limitado talento 
prócm-ando compensarle con el ardiente-celo qué 
me acompaña, de servir á Y. tí. y ser de algiiü 
provecho á mi pátria, hasta el estado qû e hoy 
tiend esta émpres'a, cuya cousécucion, anh^To y 
para lo-que émpTeíii-é en Γο sucesivo, mfs' ardiéû-
tes tareas, como en Servir ã V. S. perpètuamente. 

Nuestro Señor guarde ã Y. S. machos afíos 
en' Γίί mííyor' exêlsitud que síe inerëce.—•Madrid· y 
A m ' ã é í t f f . - ^ íY txé : 'Sr .—Β. L . M. dV 
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V. S. su mas afmo. servidor y Capitular.—Frau-
cisco Tacón y de Grimau. 

E n el contexto de las transcritas cartas se 
echa de ver el misuro vicio, que hicimos notar en 
el último acuerdo de la Ciudad, por lo que mira 
al principio ^ue determinó la traslación de la Si-
lla .Episcopal á Murcia. Dejando para más ade-
lante las pruebas concluyentes, basta nos fijemos 
ahora en la inconexión que resulta entre esas 
cartas, para deducir de su misma vaguedad é iu-
consécuencia la ilegitimidad de los fundamentos; 
pues que sentándose en todas ellas que la trasla-
ción se hizo á petición del Eey D. Sancho por 
bula del Papa Nicoláo IV, solo las dirigidas al 
conde de Eiela, á D. Manuel de Boda y D. Joa-
quin de Leta se añade «dejándole á salvo su dere-
cho con sustentación de título y obispado de Car-
tagena.» En la de D. Emérico Piui se omite por 
completo estas circunstancias; en cambio en la 
última de aquellas se declara no haber podido 
conseguir nunc'a la Ciudad la bula de traslación, 
lo cual prueba que no conociéndose tal docu-
mento,· todas sus referencias deben ser sospecho-
sas. La verdad del hecho es, que los regidores 
comisionados para la busca de papeles no encon· 
traron otros que las actas de los cabildos y acuer-
dos de la: Ciudad.que ya conocemos, en los cuales 
nada s© halla de las novedades que en esta ooasion 
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dieron los nuevos informantes; indadablemente 
su buena fé Ies llevó á admitir como ciertos^ moti-
vos y cláusulas que solamente existieron en la 
mente de los interesados en sostenerla, quiénes 
fueron estos claramente- lo declara la Ciudad en 
sus cartas al Marqués Gonzalez de Castejon y al 
Conde de Eiela cuando dice que el no haber con-
seguido Cartagena la reintegración de su Silla 
Episcopal, reconocía por causa el poder y cauda-
les del Dean y Cabildo. 

Algo de esto se deja sospechar de las con-
testaciones á las espresadas cartas, más galantes, 
á la verdad que positivas, con más palabras de 
atención que prendas de esperanza; si bien todas 
reconocian la justicia de la causa. D. Emérico 
Piui, despues de manifestar que el derecho que 
asistía á Cartagena, nadie podría negarlo, por 
incontrastable, decía no obstante, que el asunto 
había de tener muchas espinas, y él mismo deses-
pera del éxito. 

Por lo pronto llama la atención la conducta 
del Ministro de G-raciá y Justicia reteniendo la 
exposición de la Ciudad, que le entregó en pro-
pias manos, con la carta de la misma, el regidor 
Tacón, para su presentación al Rey. Eran ya pa-
sados tres meses, cuaado el agente que la Ciudad 
tenia en Madrid para sus negocios, escribió ma-
nifestando que se hullaba retardado el recurso y. 
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que indispensable qufs sê hiciese recordación 
al Excmp. Sr. D. Mímnel ^e Eoda, repitiendo hi 
representación. El Ayuntamiento 6n sn vista, 
apprdólp ,así en Cabildo de 18 de Julio del mismo 
año. 

Tampoco por esta vez tuvo mejor suerte la 
nueva representación; porlo que, en otro acuerdo 
de 13 (le Octubre, ó sea al cabo de otros tres me-
ses se resolvió un tercer recurso. Este, como los 
anteriores, cayó también en el seno del olvido. 
Aquí tropezamos ya indudablemente con la pri-
mera de aquellas espmas á que aludía en su carta 
el Sr. D. Emérico Pini; y ciertamente que no ha 
de ser saia la más grande que encontremos en el 
camino que entramos á recorrer. ¿Y qué hacer pa-
ra salvar la puerta que con tanto empeáo se pro-
curaba teiier cerrada á las justas reclamaciones de 
Cartagena? ¿Cómo hacer llegar estas hasta el tro-
no, de donde la Ciudad esperaba la satisfacción 
de sus derechos? Ealtaba una mano fuerte que 
tronchara esa primera espina; un ánimo decidido 
que se fuera en derechura al Rey; pero donde es-
taba ese brazo, ese hombre que quisiera ponerse 
fíente á frente de los valimientos y de los cauda-
les. jSi Cai-tageuíi liubiera sido rica!; ¡si el Cabil-
do so hubiera inclinado de su parte, el triunfo de 
la justicia fuera seguro!; pero Cartagena era pobre, 
muy pobre; y por otra parte el Cuerpo vivo de 8U 
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Santa Iglesia Catedral, muy rico en sí, p3nsaba de 
otra manera; y hé aquí levantada otra punta del 
velo misterioso que permite ver ya clara y distin-
tamente lo que pasaba en el fondo del asunto. 

La Ciudad,-á fuerza de tan dolorosas espe-
riencias, pudo persuadirse una vez más de su 
impotencia contra esa enemiga formidable que de 
tal modo le cerraba el paso en el camino de sus 
intentos, y aguardó resignada á mejores tiempos. 

Ahora, volviendo sobre el gran litigio promo-
vido por Lorca, daremos á conocer su contesta-
ción Á las últimas impugnaciones del Obispo y 
Cabildo con las cuales cerramos el libro ante-
cedente: 

. S C R I T O D E LA L l U D A D D E P ' / O R C A , 

fressntado en 4 de Febrero de 1778, 

SEÑOR. 

Francisco 2iprian¿Ortega: En nombre de la 
Ciudad de Lorca, y de T). Diego Pantaleon de 
Osett, Procurador Síndico Personero de su co-
mún y vecinos/ En los áutos con el Reverendo 

Π-5 
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Obispo y Venerable Cabildo de la Sauta Iglesia 
de Cartagena sobre separación de Mitra, digo: 
que por decreto de la Cámara de '20 de Marzo y 
10 de Setiembre de 1777, se me ha comunicado 
traslado de los respectivos escritos contrai'ios del 
Reverendo Obispo y Venerable Cabilck) en' qué 
insistiendo uno y otro eu sus anteriores preten-
siones, ofrece el primero presentar los documen-
tos que sean conducentes á aclarar los puntos 
de hecho que obran en el espediente, con los de-
más relativos á la justicia que asiste á la dignidad, 
caso que de su buen derecho dudase la Ciudad, 
produciendo por un otro si una lista simple de los 
individuos, eclesiásticos regulares y seculares de 
la Ciudad de Lorca, villas de Totana, Mazarron 
y Fuente-Alamo pidiendo se citase al Cabildo de 
Ííi Iglesia Colegial de San Patricio, como se ha 
ejecutado á consecuencia de la Beai cédula. 

2.° La gravedad del asunto, su urgencia y 
ñnes justos en lo temporal y espíritu'-il, sobre que 
ha procedido y procede esta iustancia de la Ciu-
dad de Lorca, sin otro objeto, con relación preci-
sa á los documentos que la comprueban; textos y 
doctrinas que la autorizan, avis ta de nuevo in-
tento de ofrecer ahora al Eeverendo Obispo pre-
sentar los instrumentos que sean conducentes pa-
ra aclarar los hechos del Expediente, cuya sus-
tentación determinada ha de ser meramente ins-
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tructiva, y fimilmente atribair los priucipios que 
tiene deducidos; ignorancm, simplicidad, desva-
rios, y otras expresiones de igual souido, liaceu 
indispensable el más perentorio conveuoimiento 
para que al método, y forma requerido por las 
Leyes, y.que exige el respeto de tan supremo 
THbuual, carácter y dignidad respectiva de las 
personas entre quienes versa la instancia. 

3.° Ha sido y es uno de los fundamentos, 
y causa principal, porque .solicita Lorca la des-
membración, la necesidad y. utilidad que mani-
festada de liedlo y con documentos justificativos 
se contrae necesariamente á. las disposiciones 
canónicas, textos y autoridades citadas, y en 
que insiste con la ingenuidad, y sentido pro-
1310 á que se refieren, pero formando argumen-
tos en la clase insinuada, dando definiciones (á 
la verdad inútiles',) pues solo-con el definido debe 
entenderse cuanto explica y coiiíprende este, y 
recurriendo al orden de la antigua disciplina, de-
duciendo cousecuencias generales y queriendo re-
ducir el asunto á un teatro de disputas, se supone 
en la Ciudad mala instrucción y falta de inteli-
gencia en aquellas respectivas disposiciones. 

4.® Cuando evacuó esta el primer traslado, 
por medio de un escrito de 21 de Octubre de 
1776; tuvo por oportuno dejar al silencio y no ha-
cer mérito individual sobre la proposicion del Ye-



nerable Cabildo relativa á que la Qecesidad y u t i -
lidad para las nuevas erecciones de Sillas Episco-
pales, era únicamente la de introducir y establecer 
la fé cou la predicación del Evangelio o gentes 
nuevamente convertidas y que siendo los pobladg-
dores de Lorca, cristianos viejos, sin recelo de no 
observar la Eeligion, faltaba el motivo y Cíiuga 
para desmembrar y crear obispado-

5. .Si la proposicion antecedente hubiera 
de obrar, sienta el Venerable Cabildo, vendríamos 
á otra conclusion cierta, y es que en el trascurso 
de los siglos inmediatos y al presente no ha habido 
ni hay necesidad de dividir obispado, ó erigirlos 
de nuevo en España, ni menos justa causa para 
ello, por que siendo la ^ajegada por el Cabildo úni-
ca é innegable haberse p^nservado y .conservar la 
religion todos estos tiempos sni haber gentes nue-
vamente convertidas, y es table,cimi,en to de la fé, 
habrán sido nulas é injustas las que se hallan á Ixi 
vista y tampoco podrá solicitarse alguna hasta la 
conquista de pueblos infieles ú ocupadon en los 
cristianos por aquellosj de forma qne no se con-
testó á semejante asertiva y el mérito que en sí co-
rrespondi) . 

6.® La ©videncia contraria ,q,ne esplica más 
bien el sentido propio de las opiniones y p,utmi-
dades, puede geryir de desengaño en el U%Q res-
pectivo de .ellp,Sj çupuesto que .el V.eu&r^ye Ça-



bildo atribuye á Ciudad v:iaUçiçsa truncado^ 
del Canon PreGÍpiriiits, pues ^sta ha ristp y. i]i{i-
gnuo duda Ips iuuum^rables uueyp^ establggj-
miei)tos de Mitras &n toda la crjstüvudad, despu^'g 
de iutrodupida y r^dipada }a fé, cpmp qpp eu 
Beubais solo Pio Y erigió trep,q I^He^ñf^ Gatefi^'a-
les cpu igual uúm.erp de obispQS pu ί tuli a, dßsde 
el Poiitifìcado ílg Jupppucip IV basta e) ^e ' igg-
cencio X se fundarqi| 30 obispados desmembrgjj-
do sas territorios de las Pióoesis autigaag; 
mismo tiep^pQ se erigieron eu estos jlgipjiiiqg ^e 
España los que tiene pitado.s eji s^ terpt^-
r^ repre^eutaciou, á que se refiçrg pi,ira gyitar mtj.·. 
ypr pipligidad. 

-7. No hay autor ί̂ μ̂ ^ tratando de pstg-s 
desnierabraoipnes, deje dp poupcer, y presiippn.er 
comp upr̂ fce y reglí^ fiui(];Lmoi)fcí̂ _, sobre el ^uufco 
y materia^ la .e^trayagante Salvator, ni tampoco 
las oláu,s,ul.as literales .dßl texto aimite.u el mentido 
yiolpi4,to, y opjitrario alp^adp por ej Venerable 
Cabildp .en sp e.s^crito. Y ;isí la razpu forinaí de las 
ereccipue^ de nuevas Mitras contenidas en Jas 
disposici,one? panónjcas citadas, up es lo ^dilatadí-
simo y .^xuplio 4.el territorio rnaterial, ni tampoco 
bji uupy^ conversion, y en la miilti'pUcacioii de fie-
les, que como ovejas de Jesucristo se les debe su-
iuiuistrar .el Piloto Espiritual. Si esta^ se hallau 

pals^^ ^ue se .de uapyo adt^uiriendo á la 
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Iglesia se les debe dar nnevo pastor, y se encon-
trasen en países anteriormente católicos, siendo 
tanta su multitud, que un solo obispo no pueda 
•por sí mismo regir /y gobernar, se le debe así mis-
mo consolar con Pastor'pro2ño, aun que no se ha-
llan en terreno dilatadísimo, porque los obispos 
ño se consagran para los territorios materiales, si 
para las ovejas de Jesucristo y aun que estas se 
hallen en un territorio reducido, no desmerecen 
porque no están á la larga distancia que otras. 
Esto es lo que dice el Cánon Precipimit-s,U es-
travagante Salvator y las demás disposiciones 
Canónicas; y esto mismo dijo Lorca en su prime-
ra representación, y tiene repetido en • todos sus 
escritos que contradice el Venerable Cabildo, so-
lo por no ser adaptables á su intento en las cir-
cunstancias actuales de Lorca, estando esta en el 
concepto de que, ni el territorio que tenia el obis-
pado d'e Tolosa era mayor en lo extensivo, que lo 
que en el dia es el de Cartagena ni el número de 
almas que habia en la Diócesis de Tolosa excedia 
a las que actualmente tiene á su cargo el Eeve-
rendo Obispo de Cartagena. Ni la supercrecencia 
de rentas que tanto se pondera en la estravagan-
te, á que habia llegado aquella Iglesia, era mayor 
á la que ha llegado ésta. 

8. Convencida así la voluntariedad de las 
expresiones con qiie se imputa á Lorca mala aph· 
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caoion de textos, y ejemplares pasa á desvanecer 
los medios con que quieren desfigurarse los hechos 
que se hallan en el proceso suficientemeufce comr' 
probados. La base fundamental de esta solicitud 
es la numerosa poblacion con qae el Todo-Pode-
roso ha fecundado la Ciudad de Lorca; y su terri-
torio, y· por lo mismo, cuando debian el Reve-
rendo obispo y su Cabildo dar gracias al Altísimo 
por este beneficio, procuran por el contrarío mi-
norar ^u poblacion, de forma que la quieren colo-
car en un estado muy débil, valiéndose del Μαψα 
del jReyno de Murcia que obra en estos áutos, y 
iinicamente se presentó para que se viera, que aun 
separado el territorio que pretende Lorca, le que-
daba todavia á la Diócesis de Cartagena mucho 
distrito, y de numerosas poblaciones. 

9. Y sin que sea visto que Lorca se intro-
duzca á siudicar al geógrafo que lo delineó, no 
puede-menos do advertir que por lo que hace á 
aquel particular territorio, se halla muy diminu-
to-, y trastornado en gran parte; para que esto se 
reconozca tengase presente el dicho Mapaypr in-
cipiése por el Mar de la Torre de Almazarrón que 
está al Levante de Lorca, caminese hacia el Nor-
te y se hallará que solo estampa la dicha Villa, 
las casas de Navarro, Morata y Campo de Calan-
tin, y hay en la realidad como se acredita del 
testimonio que se presenta las poblaciones de Mo-
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rata con 118 veciuos: Eamonefce con L42; Ga-
fmelacou 76; la Ermita del Romero con 87, y la 
de Cañete cou 135, que aunque estas tres iiltimas 
sou de la feligresía de las dos Parroquias de Ma-
zarrou, en lo civil son vecinos de Lorca, y por eso 
se incluyeron en el testimouio que dio su Escri-
bano de Ayuntamiento por haberse excluido de los 
955 vecinos que certificó el de la dicha villa de 
Mazarron; y en estos se contienen otras poblado-
ne&que tampoco se hallan figuradas e n e i Mapa, 
como son el Misigrano, Balsas de Flores, los Hin-
cones, y otras e.i donde hay Iglesias rurales para 
que oigan Misa aquellos veciuos que están sepa-
rados de la Villa. 

10. Sigue luego el Mapa figurando á Euen-
te-Alamo, más no estampa las grandes poblacio-
nes de las Cuevas de Rillo con 180 vecinos, la de 
las Palas con 68, y la Pinilla con 136; que con 
el vecindario que hay dentro del pueblo compo-
nen los 795 que certificó su escribano Pedro Es-
tevan de Osillos; y caminando hacia el Norte se 
hallan las Villas de Aledo y Totana con 2,600 
vecinos, y desde esta hasta Tierza, no estampa el 
Mapa, mas que á Campo Coy, Coy de los Riqnel-
mes, y Ojos de Luchena; siendo así que en este 
terreno se halhm las poblaciones de la Zarzadilla 
de To ta na, con '>2 vecinos, casas de D." Inés con 
55, Zarciila de Ramos con 95, Coy con 119, 
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Avilés con 65, La Paca con 55, La Tova con 41, 
Culebrina con 55, Los Jarales con 133, La Parri-
lla con 113, y los Fontauares con 41. Desde 
ï ierza hasta el campo de Pulpí qne ya es la Ciu-
dad de Vera, se encuentran las poblaciones de 
E l Ca,vezo de la Xara con 107. De la rambla No-
galte con 55, de Lumbreras con 203, Esparra-
gal con 65, Escuclia con 87, Almeydricos con 70-
más híícia el Poniente se hallan las villas unidas 
de Huercal y Overa de 1546; y desde Pulpí si-
guiendo al Mar Mediterráneo se encuentran las 
dfc Aguilas con 135; y uu puerto famoso con un 
castillo y un Gobernador graduado con guarni-
ción, la de Cope con otro puerto 50 vecinos, y dos 
Almadrabas par¡t, la pesca del atún; y siguiendo 

•al Levante hasta unirse otra vez con Mazarron, 
se encuentran otras poblaciones y caseríos que se 
denominan Ifre, Rio, Ami y Atalaya. 

11. En el interior del campo de Lorca, se 
hallan también otras poblaciones que tampoco es-
tán estampadas eu el mapa, como son la Oya de 
36 vecinos; ïorralva y Torralvilla 32; Varranco-
ondo con 30; la Torrecilla con 62; Vejar con 139; 
Purias con 57, Puutarron con 70, Carrasqui-
lla con 75 y Aguaderas eon 79. Estas son to-
das las poblaciones que se contienen en el campo 
de la Ciudad de Lorca y en todas ellas fabricadas 
Iglesias para que dus vecinos cumplan con el pre-

Π-6 



—42— 

cepto de oir misa los dias festivos, por hallarse 
dilatados y muy separados del pueblo, este vecin-
dario con el que se comprende en la liuerta y en 
toda la poblacion de Lorca y sus barrios, com-
ponen los 8826 vecinos, que se dijo tenia, y cer-
tificó su Escribano de Ayuntamiento, el que no 
podrá disminuirsé por el Eeverendo Obispo y su 
Cabildo, pues para seguir el rumbo de su contra-
dicción aseguran que los 955 vecinos de la villa de 
Mazarron, que certificó su Escribatio de Ayunta-
miento, están inclusos en el vecindario de Lorca 
contra lo mismo .que resulta de los ántos y por 
mas que quiera con repetición este exagerar la es-
tincion d.e la Parroquia de San Clemente de Lorca, 
y la depopulacion de lastres altas Sta. María, San 
Juan, y San Pedro, resultará que las tres últimas 
tienen de feligresía .mas de mil vecinos, y que si 
la de San Clemente se extinguió de Murcia, sin 
que este sea argumento contra el aumento de ha-
bitadores de ambas ciudades. 

12. En todas estas poblaciones se contie-
nen 14.722 vecinos, que regulados, como es cos-
tumbre, por cinco -personas inclusos los párvu-
los suman 73.575 almas. Estrañan el Reveren-
do obispo, y su Cabildo que en este número 
se incluyan los párvulos, cuando estos en to-
da regulación de vecindarios se deben excluir, y 
todo, dicen, es para abultar, y ponderar Lorca su 
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vecindario. Es cierto quo para otros asuntos de la 
sociedad como sou sorteos, contribuciones etc. no 
se cuenta cou ellos, y se repitan por inútiles, mas 
en la presente solicitad, no solo se debe contar 
con ellos, si que debeu ser los primeros, pues se 
trata de su educación y enseñanza, y por lo mis-
mo cuando por San Mateo, 19, impedían los dis-
cípulos, y apóstoles que llegasen los niños al Sal-
vador, el mismo. Sr. les hizo Ingar, los acarició, 
y los tomó en aus brazos diciendo Binite Párvu-
los et nolite 'prohivere aã meveníre, por lo mismo 
en el presente caso, y examen se deben tener en 
la primera atención por versarse acerca de ellos el 
necesario pasto espiritual. 

13. Las dificultades que conciben el Keve-
rendo Obispo y su Cabildo sobre la distancia cor-
ta de las villas de Mazarron y Fuente-Alamo, ã la 
Ga'pital de Murcia, donde está la 8illa Episcojml, 
les estimula á ponderar el desarreglo de la pre-
tension de Lorca, pues porque esta consiga su so-
licitud intenta alejarlas el remedio, pero é efecto 
de convencer la verdad, es de advertir, como in« 
duvitable, dista la vil^a de _Mazarron de Lorca 
siete leguas, y de la capital de [Murcia nueve, 
bien largas, que en tiempo de invierno en un dia 
no se pueden caminar: sus vecinos están precisa-
dos á ir á Lorca á moler sus granos para su ordi-
nario consumo, por no lograr en su país este bene-
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contribuciones de millones, y demás rentas Rea-
les, como también á participar de préstavios 
que se hacen á formar de todo este vecindario en 
los Pósitos ó Montes Pios fmcmentarios, sin cu-
yas circunstancias no pudiei'an subsisti?'. Además 
de esto, pertenecen todos sus diezmos al gra-
nero decimal de Lorca, y por de contado se in-
fiere que no solo esperimentarán gravámen al-
guno, si qae antes bien tendrán, muchas uti-
lidades en acudir á Lorca á todo lo Eclesiás-
tico y espiritual, pues están en todo lo tempo-
ral, y civil; la de Puente-Alamo es el límite divi-
sorio de Lorca con las dos Ciudades de Murcia y 
Cartagena; pero tarübien es cierto que la mayor 
parte del pueblo es del territorio de aquella, y 
que en él están sitos la Iglesia parroquial, el Con-
vento de San Prancisco, y el Pósito, cuyo grano 
se les distribuye en Lorca, como el que tiene esta 
para sus vecinos y por consiguiente los habitado-
res de Puente-Alamo, acuden á Lorca del mismo 
modo, y por las mismas causas que los de -Maza-
rron, de lo que se debe inferir les será mas cómo-
do en Lorca todo lo espiritual, y Eclesiástico 
que en Murcia. ' 

14. Pero lo que mas admira es la declara-
ción del Venerable Cabildo contra Lorca por 
pretender se le agreguen también las villas de 
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Aledo y Totãna, que confiesa aöü dè la inày&í-
importaijcia, fertilidad y extensiou, y qiiiefe sll-
poiier que la solicitud de Lorca es qhe se íicpã-
reii, ó segregneu de la órden de Santiago á quieii 
pertenecen. Bien sabe el Venerable Cabildo qlle 
là pretension es, que del mismo modö, y forma 
que en el dia se hallan entas villas fi ia dirección 
de los Reverendos obispos de Cartagena para vi-
sitar, administrar la Confirmación y demás actos 
de la jurisdicción Eólesiástica, en iguales térmi-
nos se le agregue al obispo que se pretende crear 
en Lorca, sin perjuicio de la Encomienda de ht 
Orden de Santiago que percibe toda la renta de-
cimal de su territorio, pues no teniéndolo la di-
cha Orden Militar, que actualmente están sujetas 
dichils villas á la jurisdicción del Reverendo obis-
po de Oartageuíi, tampoco lo será el que se subor-
dine del mismo niodo al obispo que se solicita GU 

Lorca. 

15. Debe igualmente töner á hi vista el 
Venerable Cabildo que decir Lorca fueron estas 
villas de su jurisdicción en lo antiguo, no es fun-
dado en la columna idéntica con la de Lorca que 
existe en la de Totana: Tiene otros títulos más 
formales, y así el Escudo de Armas que usa Lor-
ca, que son un castillo, espada y llava, ese misnjo 
tiene Aledo, que goxa idénticamente los mismos 
piivilegios que Lorca. Que no ha' dos siglos qué 
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empezó á fundarse Totana. Que en el décimo 
quinto no había mas que la villa de AUdo, y per-
tenecía al Arciprestazgo de Lorca en lo espiritual, 
como consta del fundamento de la Iglesia de 
Cartagena formada en el citado diglo. Que sobrá 
el territorio donde está la villa de Totana tenia 
Lorca, no solo comunidad de Pastos con la villa 
de Aledo, si también jurisdicción acumulativa, 
de que no solo existen todavia muchos proce-
sos, si también dos sentencias del Eeal Conce-
jo de Castilla, y que en uso de este derecho, 
cuando se fundó el Convento de religiosos Pran-
ciscanos Descalzos de Totana, prestó su consen-
timiento la Ciudad de Lorca, como igualmente la 
villa de Aledo; y que por haberse esta disminuido 
bajándose todos sus vecinos á morar en el sitio de 
Totana, por ser más llano é igual, con permiso del 
Eeal Concejo de las Ordenes, se trasladó la Jus-
ticia y Regimiento de Aledo á Totana por haberse 
formado una poblacion muy numerosa, y en don-
de son admirables los progresos de la agricultura, 
como en Loroa, cuyos labradores mùtuamente 
participan de las yerbas para sus ganados y bes-
tiales, por ser los pastos comunes. En comproba-
ciou de esto la Eeal Justicia de ella, todos los 
años libra requisitoria á la de la villa de Totana, 
y esta la cumplimenta y hace publicar, para que 
los vecinos de ellas comparezcan á aquella Ciudad 



—47— 

para el dia 30 de Setiembre, á efecto de que por 
ella se les repartan las yerbas de los ejidos, que 
son Sebor, Pareton, Covatilla, y mitad de Corral-
rubio, que están en la jurisdicción de dicha villa, 
lo que ejecutan los referidos vecinos ganadero« de 
ellas, en cuya inteligencia, no debe estrañarse 
que Lorca solicite que estas villas, que se hallan 
cuatro leguas' al Norte, se le agreguen para la 
erección de la Mitra que pretende. 

17. Las de ïïuercal y Overa, por gracia y 
donacion de los Sres. Eeyes Católicos, fueron 
propias de la Ciudad de Lorca, por haberlas con-
quistado sus vecinos, á costa de vidas, y hacien-
das. Ejerció Lorca la jurisdicción ordinaria en 
aquellas villas, poniendo Alcaldes Pedáneos para 
la pronta administración de Justicia hasta el aao 
de 1668, eu que por Eeal Cédula de la Cámara, 
se eximieron de la de Lorca, y se les concedió la 
Eeal jurisdiccioü con mero misto imperio, y des-
de aquella fecha están totalmente sepaiadcs. ¿Más 
que couexion tiene esto con la solicitud del dia? 
La villa de Huercal está distante de Murcia 19 
leguas, la de Overa, aunque despoblada en su área 
conserva todo su vecindario en las huertas inme-
diatas á dos leguas más al Poniente de Huercal, 
y por coDsiguiente 21 de Murcia, pertenecen to-
dos sus vecindarios á la Yicaría de Lorca. 

17. Todo este admirable asunto que Dios 
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Ι)ίΐ queri4o cpr^cßder en la poblaçjpn de la ciudad 
c]e Lorca y villas de su terrifeorio, se ha verifipa-
dp desde fiues del siglo pasado que principiaron á 
romperse y laborizarse Jas tierras incultas de aquel 
dilatadísimo y pingüe distrito, que ya lo expresó 
Lorcu en su último esevito; pero es tal su desgra-
cia gue'duda el A^enerable Cabildo de su verdad, 
ofreciéndole á sentir á ello: si j^^'esmtase con cm-
ténticas recomendaciones y la debida explicación 

'al número de favii^ias y vivientes q%ie tenia su ter-
ritorio en los siglos XYI y XVII ^j^ra juzgar en-
tonces con certeza el amnento que -pondera haber-
se verifi.cado desde aquellos tiemyos hasta de 'pre-
sente. Y aunque es cierto que nada aprovecha-
rá esta diligencia, porque también asegura que 
en tal caso, dirá es aumento intensivo y no 
extensivo de distrito y territorio, y únicamen-
te juzga coriapetente para_que se verifique necesi-
dad de nuevo obispo; no obstante se hará constar 
que desde el siglo XV, anterior á los que cita, 
ha venido este territorio de dia en dia aumentán-
dose de familias y pobladores. 

18. Del citado fundamento de la Iglesia de 
Cartagena formado por el Reverendo D. Diego de 
Comontes desde el año de 1447 hasta el de 58 
que imprimió y dio á la luz pública el Sr, D. Die-
go de Rojas y Contreras, como aparece del testi-
m-onio qiie con este be presenta, consta al fólio 
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15, que el Arciprestazgo de Lorca (que ocupaba 
el mismo territorio que hoy solicita para la nueva 
Mitra, no contenia más que la villa de Lorca, la 
de Aledo, y los dos castillos de Calentin, y No-
galte, y por consiguiente uo existian todavia la 
grande villa de Totana, y Lis de Fuente-Alamo y 
Mazarron, en cuyo territorio estaba el castillo de 
Calentin que hoy es ana de sus poblaciones, y el 
de Nogalte permanece en el lugar que hoy se lla-
ma Lumbreras, con 203 familias, é Iglesia Parro-
quial, y en donde el Eeverendo obispo afirma no 
hay mas que una casa, siendo así que en Agosto 
de 76 estuvo tres días administrando el Sacra-
mento de la Confirmación, y vió las muchas que 
contiene aquella poblacion. Las villas de Huer-
cal y Overa se conquistarou de los moros mucho 
despues, y tn el ano de 1494 las agregaron á 
Lorca los Sres. Reyes Católicos, y desde luego 
quedaroíi á su jurisdicción y Vicaría, en cuyos es-
tremos registrârá el Reverendo Cabildo la reduci-
dísima que tenia el territorio de Lorca en el siglo 
quince. 

19. Del décimo sesto consta que á fines del 
ano de 1583, deseando la Ciudad de Lorca, que 
el Seminario Episcopal (mandado erigir en cada 
Diócesis por el Santo Concilio de Trento) se es-
tableciese en aquella Ciudad el que correspondia 
al obispado de Cartagena, dispuso que Hernán 
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Perez de Todela, uno de sus Eegidores, pasase á 
la Ciudad de Toledo, en donde se hallaban los 
padres de esta provincia Cartaginense, celebran-
do Sínodo para la mejor y más arreglada obser-
vancia del Tridentino, y en' él introdujese la so-
licitud. Precedió hacer antes información de testi-
gos ante el Vicario de Loroa, cuyo testimonio, 
igualmente se presenta, y entre otras cosas, jus-
tificó que aquella Ciudad, su huerta y campo, 
contenía dos mil familias, cuyo número continuó 
todo el siglo XIX, sin aumentarse cosa algaría. 
Y para que se reconozca el incremento que ha te-
nido la poblacion de Lorca eu este presente siglo 
se reconocerá la certificación del Cura párroco de 
la Iglerfia Colegial de San Patricio, que también 
se presenta, á cuya feligresía correspondía todo el 
territorio del campo y huerta, y se verá el au-
mento que de dia en dia se ha verificado. Pero lo 
que más patentiza esta considerable estension, es 
el àuto del provisor· de Murcia de 5 de Noviem-
bre de 1722, que también se contiene en dicha 
certificación en que erigió las dos parroquias de 
Campo Coy y Lumbreras, á causa de que el cam-
po de Lorca habia llegado ya á poblarse con más 
de mil familias que no podían cómodamente reci-· 
bir los Sacramentos de la dicha parroquia de 
San Patricio de Lorca, señalando á la de Coy el 
número de 185 feligreses, y á la de Lumbreras 
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220, quedando á favor de la parroquial antigua 
614. Coinparénse estas feligresías que quedíiron 
asignadas eu el año de 22 L, cou las que eu el 
presente año tieuen y se hallará el considerable 
aumento que han tenido en poco más de 50 años, 
pues los 614 de la Colegial de San Patricio son 
hoy 1,869; los 185 de la nueva parroquial de 
Coy, ascienden en el dia á 670; y los 220 de 
Lumbreras pasau en el presente año de 800; y 
con ello quedará convencido el Venerable Cabil-
do de la sinceridad, y verdad cou que procede la 
Ciudad de Lorca en sus asertos, y que no ponde-
ra ni abulta la numerosa poblacion con que el 
Altísimo le ha querido fecundar. 

20. Por más que quiera contradecir, bien 
constante es al Eeverendo obispo la feligresía que 
tiene aquel territorio, y la confusion de gentes 
que en él habitan; pues en el año pasado de 76, 
los visitó personalmente, y administró el Sacra-
mento de la Confirmación á más de 20.000 al-
mas, esperimentando las samas incomodidades 
que ocasionaba la multitud de concursos que lo 
oprimían, en que tuvo mucho que sufrir y tolerar 
su benignidad que solo se verifica en territorios 
muy poblados, y necesitados de este Sacramento. 

21. E n esta tan vasta poblacion se ha es-. 
perimentado no haber concurrido obispo alguno 
propio, en el espacio d 3 33 años, pues desde el ve-
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rano del año de 1743, en que los 'yisitô el Beve-
rendo obispo D. Juan Mateo, no han vuelto á ver 
ásu Prelado hasta el citado de 76 que tuvieron 
el consuelo de ver al actual D. Manuel Rubin de 
Celis, que no puede negarlo este Prelado, ni su 
Venerable Cabildo, y por de contado está patente 
la necesidad en que se halla todo aquel territo-
rio: Es cierto que no han faltado visitas de comi-
sionados particulares, aunque no con la frecuen-
cia que previenen los Sagrados Cánones, y manda 
el Santo Concilio de Trento; pero no adelantán-
dose cosa alguna con estas, visitas de comisiona-
dos, se queda todo en pié, y sin poner los reme-
dios oportunos para la salud de las almas. 

22. Nadie ha dudado la grave obligación de 
los obispos declarada por dicho Santo Concilio, co-
mo de derecho Divino, de conocer sus propias ove-
jas y distinguirlas por sus rostros, nombres y cos-
tumbres, en lo que está entendida la obligación de 
instruirlas y confirmarlas en la fé, exhortarlas á la 
virtud con la palabra y con el egemplo;· defender-
las de sus enemigos, y corregirlas si van erradas; 
para este Santísimo fin se introdujeron en la Igle-
sia las visitas, que es el más digno estudio, y 
cuidado de un prelado Eclesiástico porque asis-
tiendo á los súbditos con su presencia, fácilmen-
te destierra con las armas de la repreension los 
errores, escándalos y abusos que les iofestaú^. y 
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por consiguiente está clai-o que de laa visitas del 
Prelítdo proviene la felicidad. Dice Aristóteles en 
el libro primero de sus economías, que pregunta-
do un persu, que alimento engrosaba más y lle-
naba de carnes al caballo, respondió que la vista 
del Señor, porque así como los negocios que se 
tratan á vista del Prelado sacan de su dirección 
felices progresos, así en loa que no se halla pre-
sente padecen 'por su ausencix duños irre-pa-
rahles. 

23. Ningún dia amanece mas claro y festi-
vo para los pueblos que el que reciben con aplau-
sos y aclamaciones á su Prelado, dijo Claudia-
no, por que la vista,. la comunicación afable y 
llana; las fáciles audiencias de las visitas, ga-
nan al obispo los corazones de todos y afianzan 
sus determinaciones en el conocimieuto prác-
tico de los sujetos, por que si Adan puso nom-
bre aun ú los brutos de cargayvile& animales, 
no puede escuaarse el Prelado, que es padre de las 
almas, de conocerlas y llamarlas por sus propios 
nombres, como el Pastor Evangélico á sus ovejas. 

24. No solo es el objeto de las visitas cono-
cer sus ovejas para remediar danos espirituales, si 
que taitìbien es muy considerable el cai-go de exa-
minar el Prelado por sí mismo, las necesidades 
graves y extremas de los subditos, que tiene obli-
garon· á remediar. Los sucesos adversos no lasti-
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man tanto, puestos en relación como á la yista, 
aimque en todo lugar y tiempo se compadece de 
calamidades de la Eepública, un espíritu noble, 
pero.no se puede negar que los ojos aumentan el 
dolor, por que siendo espejos de ' la desdicha, la 
imprimen en el alma, siii dejar que se divierta á 
otros cuidados el pensamiento. Bien iustruida la 
Iglesia de las utilidades que atrae á los pue-
blos la visita de su pastor, para el remedio de 
las necesidades espirituales y temporales, previe-
ne por el Santo Concilio de Trento diciendo: Ora 
sean Patriarcas, Primados, Metropolitanos, Arzo= 
bispos ú Obispos, todos visiten por sí mismos sus 
diócesis, y caso que tengan legítimo impedimen-
to, hagan por su Vicario general dicha^ visita y si 
por ser muy dilatada la provincia no la pudiese vi-
sitar cada año, visite á lo menos la mayor parte 
de modo que en dos años, por sí y sus visitadores 
quede visitada toda. Por lo mismo hallándose 
aquel gran varón D. Pr . Bartolomé de los Márti-
res, legítimamente impedido de los achaques de 
su ancianidad, renunció el Arzobispado de Braga, 
que por mas de 20 años habia servido con admi-
áible solicitud, por el escrúpulo de que no le per-
mitia la edad y fuerzas cumplir con la obligación 
trabajosa de las visitas personales, porque á la 
verdad uno de los principales encargos de la dig-
nidad episcopal, sino el yrimero de su ohligacion¡ 
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es examinar como se apacientan los rebaaos de 
Jesucristo, como se doctrinan j llevan de la ma-. 
no á beber de las fuentes del Salvador., 

25. Aquí, Señor, no .puede menos la Ciii-, 
dad de Lorca de extrañar las alegaciones del úl- • 
timo escrito á nombre del Reverendo -obispo, á 
vista ele proponer como cosa sentada en derecho 
que los obispados se gobiernen como las Monar-, 
quías, dividiéndose por departamentos los nego-
cios, y por medio de los Secretarios todo el ma-
nejo, de forma que hace una separación entre los. 
Obispos, y los Soberanos que no reconocen, ni de-
ben superior en la tierra, cuya doctrina no apo-
yará con los Sagrados Cánones, ni con los Santos 
Padres, y Doctores de la Iglesia, antes sí, con-
fundiendo el Sacerdocio, y el imperio se convence 
así mismo, sin advertir que el Ministerio natural 
y propio de los Beyes es el de gobernar, y mandar 
á sus vasallos, todo lo concerniente á la tranqui-
lidad piiblica para la mayor felicidad del estado 
temporal, subordinación, y obediencia necesaria, 
y el de los obispos electos para enseñar, instruir 
y corregir los fieles, apartándolos los iuapedimen-
tos que pueden servir de obstáculos á sus dioce-· 
sanos á la consecución de las vidas eternas; y por 
lo mismo, los Monarcas, sin salir de su Có,rte 
disponen por medio de sus Tribunales, Ministros 
Superiores, é inferiores, todo lo conducente á su 
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potestad soberaDa, dominio y felicidad temporal 
de sus vasallos; mas los obispos no pueden oum-
plir con el Ministerio Pastoral, estándose quietos 
en sn Capital, porqne faltándoles el conocimiento 
individual de eus ovejas, á que por derecho Di-
vino está obligado, cuyo oficio es de ambulatorio, 
üi como Maestro puede enseñar, ni instruir, ni 
como médico puede curar las dolencias no viendo 
álos enfermos. 

26. Queriendo persuadir el intento contra·» 
rio se sienta también en el enunciado escrito, á 
nombre del .Reverendo Obispo, estas cláusulas: 
¿Jesucristo no gobernó del mismo modo su Monar-
quía delegando, digámoslo asi, su Ministerio en los 
Apóstoles? (Estos no dejaban á ot^-os en'las Ciuda-
des, como lo hacia San Pablo? Pues los mismos 
pasos sigue la Iglesia', verdaderamente Señor, que 
en esta jiroposicion se caasa agravio á aquel celo-
sísimo y sábio Prelado, como agena del espíritu 
de la Iglesia y contraria al Evangelio; de este 
conato que Jesucristo ÍIJ tuvo domicilio fijo al 
tiempo de ejercer el Ministerio de su sagrada pre-
dicación; no consta de los Evangelios las ocupa-
ciones del Salvador, hasta la edad de 30 años. 
¿IPero habiendo principiado su predicación, quién 
dirá que estuvo parado? ¿quién señalará la capital 
de su residencia desde doride gobernaba HU Mo-
narquía? S.olo se re^itítian aus fatigas, sus desye-
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los, por la salvación de los hombres, de dia pre^ 
dioando é instruyendo, caminando de pueblo eu 
pueblo, de castillo en castillo, remediando á to-
dos los necesitados, resucitando muertos, curando 
enfermos, atrayendo i todos 'al conocimiento de 
su. Padre celestial, y de noche retirándose al mon-
te á orar. Esta fué la vida de este amoroso Pas-
tor, sin que se pueda decir con verdad católica 
que en quietud y sosiego gobernó su Monarquía, 
porque por si mismo predicaba, enseñaba, é ins-
truía, llegando á decir que como buen Pastor 
conocía individualmente á sus ovejas, y que estas 
le conocían por la voz. 

27. Eligió doce Apóstoles, y 72 discípulos, 
no para descansar y dejarles la carga, delegando 
en ellos la facultad, sí para qué, acompañándo-
le en la continuada peregrinación, le ayudasen 
en el Ministerio, y viendo su vida, sus milagros, y 
el modo de apacentar sus ovejas, aprendiesen á 
ser Pastores, para que practicasen lo mismo en la 
ausencia, que se habia de verificar por tíu muerte. 
Por e«o les dijo: SictU misit me vivens Pater ito 
ego mitovos; y en otra parte: ite Doceie omnes gen-
tes^ y otras innumerables espresiones de que están 
llenos los libros sagrados. 

28. ¿Quién afirmará que los Apóstoles no 
practicaron lo mismo? Solo tuvieron quietud cuan-
do por medio de sus gloriosos martirios consi-

U-8 
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gnieron el premio que les tenia Dios prometido, 
y preparado por sus fatigas y tareas. ¿Qué no 
trabajaron por sí mismo en la extension del Evan-
gelio á beneficio de las ovejas de Jesucristo? Es te 
Señor se las encargó á todos en cabeza de San 
Pedro, dándoles á entender no podían ser médicos 
solícitOs, si no asistian personalmente á sus en-
fermos, ni podrian aplicar competentes njedicinas 
á los achaques, sino recoQOcian muy de cerca sus 
dolencias, siendo notable eqnivocacion afirmar 
que San Pablo dejaba sustitutos en las ciudades 
que predicaba. E l celo de este grande Apóstol, y 
ardiente solicitud, eu las Iglesias que fundaba, 
dejó, no sustitutos, sino obispos propios que consa-
gró, como fueron á Timoteo, Onesimo, Clemente, 
Germano, Tito, Epafiedito, y Arohipo; y se valió 
de las dos piadosas mujeres, Evodia y Sintlie pa-
ra enseñar la Doctrina Cristiana á los niños y 
doncellas. 

29. Eeconozcánse los sagrados Cánones, 
los Santos. Padres, y los Concilios que se han ce-
lebrado de siglo en siglo, hasta el de Trento, y no 
se hallará el más mínimo apoyo de la proposicion 
contraria, y .sí únicamente, que despnes de la dis-
persion de los Apóstoles, y Discípulos de Jesu-
cristo, envió San Pedro 'á nuestra Península los 
siete obispos discípulos de Santiago, que á costa 
de muchas fatigas, y peligros, predicaron el Evan-



—4.9— 

gelio, introdnjeron la fé, fimdarou las Iglesias, 
hasta qne perdieron Ia vida eu medio, y.á presen-
cia de las ovejas que se les había eucomeudado; 
los Zipriauos, los Atanasio«, los Ambrosios, los 
Agastinos, los Crisóstomos, y otros innumerables 
Pastores que no tenían peisecaoiones, y otras ca-
lamidades por llenar-su Ministerio. 

30. Verdad és que en Diócesis grandes, se 
hace preciso que el obispo se valga de sustitutos, 
y les fie las visitas; pero no por eso se han de de-
jar de hacer- estas cou frecuencia por el mismo 
Prelado 8i acaso, (dijo San Pedro Damiari, es-
cribiendo ciuil· obispo) fiares de agenas diligencias 
la guarda, y educación de los peqiieñuelos, sea de 
suerte que veles sobre ellos y discurras á todas 'par-
tes, reconociendo lo que obran co7i frecuentes visi-
tas. Si los Ministros inferiores y los Párrocos re-
conocen que descuida el Prelado, y que no visita, 
¿cómo atenderán con celo á su obligación? ¿Cómo 
dejará el poderoso de oprimir al desvalido, sino 
teme la residencia? Aun á sus iguales afligía el 
otro siervo del Evangelio, cousideráúdo que el Se-
ñor se-tardaba, y n o t e u í a sobre sí Juez de sus ac-
ciones; y esta es la razón porque faltando el obis-
po á las. visitas personales, todo se halla sin aquel 
orden necesario de que se originan innumerables 
daños. ¿A quién con mayor satisfacción pudo de-
jar Moisés en su lugar que á Aaron, su hermano?; 
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y con todo eso leeraos que puso todo su cuidado 
en recoger oro, sin avergonzarse de fomentar la 
idolatría. Mo hay que admirarse que el jornalero 
atienda antes á sus temporales intereses, que á la 
labor espiritual y frutos de las vides, si el señor 
de la viña no está presente. 

31. Pero llegando á examinarlas cualidades 
y circunstancias de los que se llaman sustitutos, 
por parte del Reverendo Obispo, para asegurarse 
halla Lorca competentemente asistida en todo lo 
espiritual; estos son el numeroso clero secular, y 
regular, que dice hay en aquel territorio, y de los 
que presenta lista en otrosi; y suponiendo ante to-
das cosas, que la Ciudad nunca dijo se hallaba es-
casa de Sacerdotes, que celebrasen Misa, ni de 
Confesores, ni de Predicadores para que el pueblo 
tuviera este consuelo, y que estos no excepcionan 
la justa causa para las desmembraciones nece-
sarias, afirmando solo que todos estos Eclesiásti-
cos carecían Me un (Superintendente y Fíelado que 
de cerca vigilase sobre la conducta de ellos; cuyo 
oficio únicamente puede llenarlo el propio Pastor. 

32. Supuestos los antecedentes pasemos á 
desvanecer éste que se llama convencimiento; 
reconózcase la lista que se produce del clero se-
cular y regular que hay en aquel territorio, y se 
verá de 573 Eclesiásticos^que comprende, solo 
hay 158 Sacerdotes seculares, y 50 de menoree; 



y de los regulares 175 Sacerdotes, 99 legos, y 84 
Monjas, de forma que reputados por inútiles 233, 
por perfceuecer al estado Laical, solo quedan há-
biles para el Ministerio sacerdotal 340. De estos 
están aplicados muchos para celebrar el Sacrificio 
los dias festivos en las varias Iglesias rurales, y 
porque cada uno dice dos Misas por tener encar-
gadas dos Iglesias entre sí distantes una legua, 
algo más ó inéuos, lo hacen todo transeuntemente 
sin der,euerse en ninguna de ellas á la enstñanza 
de la Doctrina Cristiana, y esplicaciou del Evan-
gelio, tan recomendada á Los párrocos. De fo rma 
que en los tiempos en que fué obispo de aquella 
Diócesis el Cardenal D. Luis Belluga, y en los 
que no estaba el obispado de Lorca tan poblado 
como ahora, mandó por im edicto, que si los ca-
pellanes no enseñaban la -Doctrina Cristiana los 
dias festivos, se cerrasen las Iglesias rurales, y 
que todos fuesen á la Ciudad, considerando era 
más estrecho el precepto Divino de ser instruidos 
en la fé y en la observancia de los Mandamientos 
que el Eclesiástico de oir Misa. Pues si en el dia 
8Θ halla aquel obispado excesivamente mas po-
blado, ¿cuánta será la ignorancia, en medio de 
tantas Ministros? 

&3. De los demás presbíteros hay muchos 
totalmente inútiles para confesar y predicar, oo -
mo 1Q ha tocado por la esperiencia el B.everendo 
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Obispo en el corto tiempo que ejerció la Santa 
visita del año de 76; fuera de que aquellos pocos 
útiles en el púlpito, y confesonario, son raros los 
que se aplican á estos Sagrados Ministerios, de-
jando á los párrocos solos, en tan vasta pobla-
ción, de donde resulta que distante se halla la 
proposicion contraria de no haber necesidad en 
Lorca, y estar superabundantemente· asistidos sus 
habitantes del Pasto espiritual; y sobre todo, que 
por este medio falta causa ^^ara establecer Prelado 
separado, y distinto, remediadas todas las urgen-
cias temporales y espirituales que son el objeto 
propio del Ministerio Espiritual, y sobre todo ¿có-
mo puede admitirse, por motivo, probable áJa 
contradicción, el número de clérigos en el asunto 
de que se trata? pues cuando fuera muy copioso, 
y útil á los fines propuestos, entonces instaba 
más la razón de constituirle cabeza para este 
cuerpo místico, tuviera aq'-iel ejercicio propio y 
respectivo; y por último, si el concurso de Ecle-
siásticos seculares, y regulares, fuera causa para 
no asentir ó desmembrar los territorios Dioce-
sanos, y crear nuevos obispos, rara vez podría 
llegar el caso de tratar de este punto, ni haberse 
determinado en tan repetidos sucesos evidentes. 

34. Jamás ideó Lorca imputar de omision 
culpable á sus Venerables Prelados de Cartagena 
en la falta de visitas personales y conocimiento 
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individual de sus ovejas, ni dio motivo para decir 
que la Ciudad desentierra los huesos de aquellos 
celosísimos Pastores, inquietaudo los espíritus de 
los Santos contra lo prevenido en el Concilio Ili-
beritano, pues Lorca en sus escritos solo ha escla-
mado siempre que los obispos de Cartagena, tie-
nen impedimento perpetuo para salir de la Capi-
tal á celebrar por sí las visitas causa de los muchos 
negocios que les ocupan 2I tiempo impidiéndoles 
el libre .uso de su libertad, para reconocer indivi-
dualmente sus ovejas por el mucho número que 
de dia eu dia lia venido aumentándose en toda la 
Diócesis. El impedimento legitimo por donde el 
Concilio Tridentino los dispensa de· la visita per-
sonal, permitiéndoles la hagan por comisionados, 
ha de ser transeunte, como de una enfermedad ó 
de una gravísima ocupacion que un bienio les im-
pida la visita personal, pero dejándolos libres en 
el siguiente para celebrarlo por sí. Esta es la 
mente del Santo Concilio, por que elegida la in-
dustria de la persona para el.Ministerio, esta y no 
otra ha de practicar los oficios pastorales. P o r 
eso afirma Lorc% que el ivipedimento que tienen 
los obispos de Gartagena para visitar personal-
mente su diócesis, conocer individualmente á sus 
ovejas y darles el Pasto espiritual correspon-
diente, no es temporal ó transitorio, sinó perpetuo 
por la citada confusion de negocios que siempre 
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ocurren al Prelado en la Gafital de todos lo» 
pueblos del obispado, que no le dejan salir á la 
visita que es de su obligacion. 

35. Y aunque eran suficientes ejemplares 
los que tiene expuestos anteriormente de las po-
cas visitas que se han celebrado en este siglo, no 
es menor la que ofrece la actual situación del Re-
verendo obispo; desde el mes de Setiembre de 73 
en que tomó poses ionde la Mitra, y entró en su 
Cci^ital Murcia, ( l ) no le fué posible salir i, la vi-
sita de su Diócesis basta.29 de Mayo de 76 que 
fué á Lorca, j como en ella se cumplió el término 
de los tres años señalados por la Silla Apostólica 
para la visita adlimina, j hacer relación de su 
Iglesia y ovejas encomendadas, se vió en la preci-
sion de solicitar 'pròroga de un año para con-
cluirla, alegando por causa las gravísimas ocupa-
ciones que en la Capital no le habían permitido 
salir en dos aáos y ocho meses que llevaba corridos 
desde su posesion; visitó la Ciudad de Lorca pen-
diente ya esta instancia con todo su territorio, 
que son las villas de Huercal y Overa, Aledo, 
Totana, Mazarron y Fuente-Alamo, y dejándose 
sin visitar las muchas Iglesias que hay en aque-
lla jurisdicción; siguió á las villas de Alhama, 
Librilla, -Ciudad de Cartagena ' j su partido, y 

(1) Entiéndase lugar de su residencia. 
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sili poder continuar regresó á Murcia en 28 de 
Marzo de 77, donde se mantuvo sin hacer visita 
en aquella Ciudad hasta 23 de Octubre del mismo 
que salió otra vez para continuarla; que sin em-
bargo del celo ardiente eu un Prelado tan distiu-
gnido en su virtud, y amor á los Diocesanos, cau-
saron las suspensiones, las ocupaciones que le 
afligían de los muchos negocios que indispensa-
blemente ocurren en la Capital. 

3G. En esto consiste la necesidad urgente 
que tiene Lorca de obispo propio, y por cuyo re-
medio clama á Y. M. Los obispos de Cartagena 
faltan á las visitas personales que íes son preci-
sas, no por descuido ni omision culpable, si por-
que se han llegado á multiplicar tanto los fieles en 
toda la Diócesis, que cada dia ocurren casos, y ne-
gocios nuevos que los detienen, y ocupan en la 
Capital, de tal forma; que no les permite salir de 
ella, sin abandono de muchos asuntos que son de 
gravedad. Pasa ya el obispado de Cartagena de 
300.000 almas, como lo dijo Lorca en su escrito 
de 22 de Octubre de 7C; y no lo niegan ni pue-
den en los suyos el Eeverendo Obispo y su Ca-
bildo, aunque se separe, y segregue Lorca, y to-
do su territorio, le queda á la Oiócesis la Ciudad 
de Murcia con el suyo, que ella sola necesita de 
%n obispo'pro-pio. La Ciudad de Carta-cjena se ha-
lla también muy poblada con las parroquias de szi 
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dilatado campo. Los partidos de Cieza, Jumilla, 
Totana, Helliu, Albacete, Chinchilla, Jorquera, 
Villena, Almansa y Yecla se hallan pobladísimos, 
de forma que la proposicion del Venerable Cabil-
do, por ironía de qxie se necesitan cinco obispos^ 
señalándolos en Cartagena, Murcia, Lorca, Chin-
chilla y Villena, debiera ser cierta, pues hay ur-
gente necesidad, y sino la solicitan mas es por la 
contradicción que temen por falta de proporcion, 
y de rentas con que mantener los Prelados é Igle-
sias. Porque poco importa que el distrito de la 
Diócesis no sea muy dilatado, si el número de al-
mas que tiene es insuperable por la multitud de 
individuos, á quiénes el Prelado debe conocer por 
sus nombres y costumbres, como lo previenen los 
Sagrados Cánones para cumplir los oficios de 
Pastor que guie á la salvación eterna; de Maestro 
que enseñe é instruya, de Juez que castigue y 
corrija; y de Médico que acercándose á los enfer-
mos sane, y cure las dolencias. Siendo muy sensi-
ble para Lorca de que habiéndose esplicado con 
repetición en sus escritos en los términos relacio-
nados, se le impute quiera desenterrar huesos de 
sus Santos Freiados, como el que se le exite por 
el Venerable Cabildo para que introduzca la que-
ja correspondiente en Tribunal competente, soli-
citando el remedio de las que llama omisiones 
culpables; teniendo por menos perjuicio el sindi-
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car la conducta de sus Beverendos obispos, que 
el que se les separe el territorio que pretende 
Lorca; mas este que siempre los ha venerado co-
mo tales, nanea pronunciará tal especie, antes 
bien defenderá firmemente, que la detención en la 
Capital la ocasiona la precision de contestar y re-
solver los casi innumerables recursos de sus mu-
chos feligreses. 

37. Pues ahora; si el Beino de Murcia que 
comprende el obispado de Cartagena ha llegado 
á fecundarlo el Altísimo con la numerosa pobla-
ción que qneda referida, ¿será posible que un so-
lo obispo, aunque practique por si mismo las vi-
sitas, pueda conocer individualmente todas y ca-
da una de sus ovejas para distinguirlas, cuidarlas, 
y ocurrir á todas sus urgencias? ¿será acaso impe-
dimento para la desmembración el que no con-
tenga aquel dilatadísimo territorio que pondera el 
Venerable Cabildo, en que median sierras impe-
transibles, caminos ásperos y dificultosos de rios, 
mares, y otros impedimentos que imposibilitan á 
los Pastores el viajar por ellos. Unos obispados se 
han dividido por estas causas, más otros se han 
aumentado por la multiplicación de los fieles; 
pues para estos, y no para los terrenos, se consa-
gran los obispos, y por consiguiente el disenso 
del Beverendo obispo, y contradicción de su Ca-
bildo, carecen de todo apoyo canónico, antes bien 
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son con resistencia de- las Leyes reales y de la 
práctica que observa V. M., heredada de stis glo-
riosos progenitores. Pues en llegándose á aumen-
tar de poblacion los lugares y aldeas, las separa 
de las Ciudades á donda anteriormente estaban 
sujetas poniendo en ellas Ayuntamiento, jurisdic-
ción ordinaria, y condecorarlas con el título de 
YÜlas; pues si por que estén los pueblos bien pro-
vehidos de todo lo que necesitan en la jurisdicción 
Eeal, procuran los Soberanos extraherlos y sepa-
rarlos de su antigua subordinación á las Capita-
les; ¿por que se ha de estraùar que Lorca solici-
te todo su consuelo en lo espiritual, cuando ha 
llegado al considerable auménto? 

38. De aqní proTÍenen las quejas de Lorca, 
de las muchas retardaciones, y duplicados gastos 
que esperimenta en la judicatura eclesiástica que 
ejerce el único Yicario G-eneral que reside en la 
Ciudad de Murcia, cuyo aserto tenia muy bien 
comprobado con la información de testigos pro-
ducido por único ejemplar exponer el testimo-
nio que presentó en su último escrito de la 
pretension introducida por Cristóbal Collado, so-
bre un asunto leve, que estuvo medio año sin re-
solver, y cuando éste reprodujo, como un ejemplo 
que denota, y señala para otros casos de igual y 
superior entidad quiere convertirse en proposicio-
nes bien distantes á la clase de un cuerpo tan dis-
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tinguido como Ia Ciudad. Y si se reconocieîan 
los procesos corrientes que se versau en el dia en 
el Tribunal Eclesiástico de Murcia j concluidos 
qne se hallan colocado en el Archivo Episcopal, 
se vendría en claro conocimiento por sus fechas 
de si las retardaciones por parte del Provisor, 
Fiscal y Eelator, por escusa de ser innumera-
bles los que tienen á sa cuidado; y , cuando esto 
es notorio en la Ciudad de Murcia, y obispado de 
Cartagena, imputan á Lorca, falta de verdad y 
sinceridad en sus escritos; aquella Ciudad siem-
pre ha afirmad-o qae estas retardaciones no son 
culpables en los Ministros de la Audiencia Ecle-
siástica, á causa de los muchos negocios, y cau-
sas que diariamente se suscitan por el numeroso 
vecindario de la Diócesis. 

39. Ni menos ha iiegado Lorca que haya 
Vicario en aquel pueblo, para que se le quiera 
probar lo hay, con el lustramento impreso en que 
se erigieron las Canongías Magistral y Doctoral, 
pues eiji sus primeras representaciones dijo que el 
Vicario se hallaba con tan limitadas facultades, 
que no podia operar en cosa alguna sin especial 
comision del Tribunal de Murcia, y así dijo que 
habia Vicario, pero únicamente es una persona 
señalada por el Reverendo obispo para que ésta, y 
no á otra vnyaíi las comisiones, sino es en el caso 
de recusación; todo contra la disposición de la 



—70·^ 

Ley del 'Reyno que previene ά los Jueces Eclesiás-
ticos no citen ά los subditos á la Capital, ci los pre-
cisen á concurrir á ella para las causas Eclesiás-
ticas y espirituales, esceptuando las cuatro mayo-
res proveyéndolas en las demás de Ministros pa-
sa que no padezcan la estorsion de salir de sus 
domicilios. Y con afirmar el Venerable Cabildo 
que el domicilio de todos los diocesanos es la 
Capital del obispado, y decir el Eeverendo obispo 
que no cita Lorca Cá non alguno que tal cosa pre^ 
venga, quieren eludir la fuerza de esta Ley ha-
ciéndola ilusoria, y de ningún efecto para las 
causas Eclesiásticas, no hablando de otras la 
disposición Eeal. 

40 Probada la necesidad urgente que' tiene 
Lorca de obispo propio, se sigue, aunque breve-
mente, tratar de la utilidad que resultará de esta 
nueva erección, así en lo temporal como en lo es-
piritual: en lo segundo está manifiesto que te-
niendo obispo propio que por sí mismo reconozca 
los males, les buscará el remedio berso opere, et 
exemplo, y con ello se seguirá la reformación de 
costumbres y la subordinación á la Divina Ley, 
haciéndose útiles los feligreses para servir á Dios 
y á Y. M. Y por lo que respecta á lo primero, en 
cuanto á las utilidades temporales que resultaran 
de esta erección, se hace preciso traer á la memo-
ria el pan de rentas decimales, que presentó Lor-



— T i -
ca en su primera representación en donde consta 
por el Testimonio de los Escribanos de aquel 
Ayuntamiento, de la regulación hecha para la 
única contribución de órden de V. M. en el año 
pasado 1774, que el total de diocesanos de aque-
lla Ciudad y sus anejos Mazarron y Fuente-Ala-
mo, se distribuye en 70 partes que se llaman ra-
ciones, regulada cada una por quinquenio en 
14.407 rs. anuales, de estas se consumen en Lorca 
las catorce que pertenecen á la Keal Hacienda; on-
ce y un cuarto del Abad, y Cabildo de aquella Co-
legial, y siete de las fábricas de las Iglesias Parro-
quiales, que todas hacen treinta y dos y un cuar-
to y suman la cantidad de 468.235 reales.—Mas 
se estraen de Lorca las doce raciones del Eeveren-
do obispo, diez y seis del Dean y Cabildo de Car-
tagena, dos que se llevan los beneficiados de Vi-
llena, una la preceptoría de G-ramática de Cuen-
ca, cuatro y tres cuartos que tocan á los benefi-
ciado» simples, cuyos poseedores viven fuera de 
aquel territorio, y dos que pertenecen á los fieles 
Colectores y están aplicadas al Seminario de San 
Fulgencio de Murcia, eieptuando un año en cada 
septenio que llevan los ministros, y oficiales de 
la Colegial, cuyas raciones ascienden al número 
de treinta y siete, y tres cuartos, y su valor anual 
el de 540,246 reales vellón, sin incluirse en esta 
considerable porcion de diezmos la que correspon-
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de á Ias siete casas de quintas de otras tantas par-
roquias antiguas que se separaron del aservo co-
muD, y se cobrau de cuenta de la fábrica de la 
Santa Iglesia .Catedral de Cartagena pava-los 
gastos de ella (1) por coucesiou del auti Papa Be-
nedicto X I I I en el aùo de 1416, precedido, con-
sentimiento del Beverendo Obispo, Cabildo y de-
más interesados en las rentas decimales de todo 
el Obispado, pero sin el de los Sres. Beyes de 
Castilla, que desde el de 1219 por Bula de Hono-
fio III eran dueños de las Eeales tercias, que se 
llaman los dos novenos; y en que se halla muy 
perjudicada la Real Hacienda; pues sin esfcender-
se á las demás del Obispado, valen anualmente 
las siete casas de Lorca más de 25.000 reales, de 
los que se debían deducir los dgs citados novenos 
con arreglo á la Ley del Eeyno, que previené que 
de todo lo qué se diezme para la Iglesia se cobren 
los noven'os citados á benefìcio de la Eeal Ha-
cienda. 

41. Si estas cantidades por medio de la 
erección de Mitra que se solicita, se consumieran 

(1) Esto está mal espresado; semejante exacción no 
era para atender á la reparación de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Cartagena, aun cuando hecha á su nombre, 
sino para la"fábrica de la nueva Iglesia de Santa María 
de.Murcia. · . -
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en Lorca, y su territorio que la producen ¿cuán-
tas utilidades temporales provendráu? ¿cuánto s.e 
fomentará el socorro de aquel pueblo con las li-
mosnas? ¿cuánto se establecerá en aquella Ciudad? 
¿cuánto se ayudará á todo el territorio adelantan-
do las artes, agricultura y comercio, aumentán-
dose la indostria popular, y haciendo felices á los 
vasallos? Los vecinos de Lorca viven siempre con 
el dolor de que los de Marcia, por hallarse á la 
vista del Prelado é individuos de su Cabildo, par-
ticipan linos de las copiosas liviosnas que su libe-
ralidad les franquea, y otros de em^préstitos con 
que los socorren para adelautar sus artes y , co-
mercios, y que por estar no á la vista aquellos 
quedan privados "de este beneficio, que lo fuera 
grande para el Estado: pues no se duda que la su- " 
presencia, y aumento que se esperimenta en Lor-
ca en la agricultura, se debe al establecimien-
to del Pósito frucmentario que se compone de 
42.000 fanegas de grano y que presta á los labra-
dores al tiempo de la simentera que np se verifi-
caba en los siglos anteriores; pues se quedaban 
sin sembrar las tierras mejores y más vigorosas 
por no tener los labradores simiente propia ni 
agena, porque no babia quien les prestase. Este 
considerable aumento en la agricultura no se ve-
rifica en las artes y comercios, ramos principalí-
simos de la felicidad del Estado, porque aquellos 

11-10 
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vasallos se ven precisadosà vender ή los eñfcraños 
los frutos de su labranza, y crianza qae son sedas, 
lÍDOS, lanaí, barrillas, y esparto, que se crian en 
abundancia, y de muy singular calidad, utilizándo-
se los extranjeros porque los naturales no tienei:i 
fondos con que costear los gastos para las manu-
facturas: Y por de contado dicho está qae consu-
miéndose en Lorca la cuantiosa· porcion de diez-
mos que produce su terreno, se conseguirán ma-
chas felicidades para aquel pueblo con particular 
beneficio del Estado. 

42. Por lo que hace á la proporcion, que eu 
lo material y formal de su Iglesia, y pueblo, tiene 
Lorca para hi nueva erección de Mitra que se 
pretende, 'es bien notoria, como en cuanto á la 

•dotacion competente para hi decente sustenta-
ción de un Prelado, mayor que la que actualmen-
te disfrutan muchos obispados de la Penínsnla,-
por lo que reproduciendo Lorca lo que ya tiene 
expuesto sobre eUa, pasa ú examinar si á la Miti'a 
de Cartagena ñe le puede seguir alguu grave per-
juicio por esta nueva erección. 

43. Los perjuicios no se Juin de medir'por 
los deseos de'los que contradicen la desmembra-
ción; se-dice conviene sean grandes los obispados 
para que además de repartir limosnas con profu-
sion, se hallen bien dotados para poder ayudar á 
los Monarcas en las urgencias de la Corona, con 
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la espresiou do ¿qué son cuarenta ni ciucueuta 
mil ducados para uii obispo? á cuyas" proposicio-
iies soLre estar conveiícidas en sí iriisrnas, mani-
fiestan el peso qno mereceu, υο olvidando el cuso 
de D. Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, y la 
pregniifa, que el Sr. liej Ώ. Enrique I I I le hizo 
y á los concurrentes. 

44. Veriíicada la eroccioii de obispado en 
Loroii, io quedan :i L L Mitrado Cartagena naas de 
68.000 ducados de renta anual, con lo que ten= 
drá mayor y más competente dotacion que los 
njayores obispados que actualmente hay en Espa-
ña: Cuando se hizo la desmenibracion del ol)isp!i-
do de Orihuela de este de Cartsigena, quedó dota-
do en solo 10.000 ducados que por entonces se 
reputaron suficientes para su decente manuten-
ción, y estos, en poco más de dos siglos, han lle-
gado-á supercrccer á la cuota que queda anterior-
mente citada vale en "ol dia el obispado de Carta-
gena; por lo que no queda gravemente perjudica-
do, aunque se verifique la separación de Lorca., y 
su territorio; y en cuanto á la feligresía que le 
queda, es todavía muy numerosa; pues aunque se 
excluyan los pueblos que en el Eeino de Murcia, 
tienen las órdenes Militares, todavía le quedan 
más de 225.000 almasjen quien 'ejercer la cura. 

45. Mas por no dejar de ponderar perjui-
cios el Venerable Cabildo, porjjúltimo esfuerzo, 
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suelta los diques de,la sutileza, diciendo n j será 
leve el que se seguirá á la 'Corona, al Estado, al 
Beai Patrimonio, y á los vecinos de Lorca, de 
quien se lastima lleno de compasión por los traba-
jos que en profecías les anuncia, si tiene efecto la 
erección del nuevo obispado, fundándose en la pa-
sión que dice casi desordenada que ¿omina en 
los padres de familias del Reino de Murcia t̂ e-
ñaladamente en los del Estado general, porque 
sus hijos sean Eclesiásticos, seculares, ó regula-
res, como lo acredita la esperiencia en el estado 
presente, y dice se puede ver en el gran número 
que. hay de estíis personas. Verdaderamente que 
si esto fuera cierto, podría llamar la atención, 
más se procede en ello erróneamente; en el Reino 
de Murcia, y obispado de Cartagena hay ' mucho 
número de Eclesiásticos, pero es superabundante 
con esceso el del estado Laical; póngase el ejem-
plar en el territorio de Lorca; en éste, según la 
lista presentada por el Reverendo obispo, solo hay 
quiuientas setenta y tres, y número de personas 
73.575, de forma que para ciento veinte y ocho 
seculares, apenas hay un eclesiástico, y de aquí se 
puede conocer si los perjuicios que pondera el Ve-
nerable Cabildo por el mucho amor á la Iglesia 
que dicen tienen los murcianos, son verdadera-
mente inminentes ó aparentes, ni hay Reino en 
España de menos fuindaciones eclesiásticas que el 
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de Murcia, á cansa de su meuor antigüedad en la 
reconquista del poder de los moros. Eeconózcan-, 
se las deanás provincias le los dominios de Vues-
tra Majestad en esta Península, y se verán mas 
abundantes de iglesias, conventos γ colegios, por-
que principió en ellos antes la recuperación d e 
la cristiandad y por de contado, no liay que temer 
perjuicios donde no los hay, ni para la Coroua, ni 
para el Estado, ni para el Real Patrimonio, antes 
bien se verán á su favor unos considerables au-
mentos, pues de dia en dia van tomando incre-
mento los intereses de la Real Hacienda, ni me-
nos hay que lastimarse de los vecinos de Lorca" 
los perjuicios que le pueden provenir, según el 
dictámen del Venerable Cabildo, pues antes bien 
están persuadidos en las verdaderas utilidades es-
pirituales y temporales que tendrán,, si consiguen 
BQ pretension de obispo propio que con caridad 
pastoral los mire, atienda y consuele. 

46. Desde la primera representación que 
aquella Ciudad liizo á la clemencia de V. M., di-
jo muy de paso, que se liallaba situada sobre las 
cenizas de la antigua Eliocrota, Ó Eliocroca, q_ue 
tuvo Silla Episcopal en los primeros siglos de la 
Iglesia, y que como por un derecho de Postlími-
nio le pertenecía la restitución de su cátedra, aña-
diendo, que no insistiria ^n ello y que solo recur-
ría á V. M. por el remedio de sus necesidades ac-
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tuales, y proporciou coa que se hallnba para que 
se erigiera de niievo el obispado que solicita oou 
arreglo á las disposicioues del derecho; esto solo 
era suficiente para que por el Kevereiido obispo y 
su Venerable Cabildo se conociera no la reputaba 
Lorca por asunto de la mayor atención; pero fué 
tauto lo que abultaron de especies en sus prime-
ros escritos, que le fué preciso á la Ciudad expo-
ner en el suyo algiinos de los graves fnudamen-
tos qne tiene para creerse sucesora de la autigua 
Eliocrota, y sns derechos; pero como contradicen 
hasta los ápices y puntos más mínimos, repiten 
lo mismo en estos últimos, añadiendo otras espe-
cies nuevas, que se hace preciso satisfacerlas.' 

47. Esta que se llama fábnla mal forjada 
es tradición escrita, por los autores célebres que 
citó la Ciuclad eu su último escrito, y como no 
fué aprócrifa para el Eeverendo obispo T). Sancho 
Dávila y Toledo que en 25 de Enero de i59é 
bendijo el sitio que confesó haber sido la casa de 
habitación de los obispos de Lorca, cuando esta 
Ciudad era cabeza de obispado, y en él edificó 
ima Iglesia su invocación San Lidalencio, cuyo 
patronato concedió á la Colegial. Ni para el Ee-
verendo obispo D. Francisco Martinez que en 25 
de Octubre de 1613 escribió al Cabildo de dicha 
Colegial para que rezasen y celebrasen al Mártir 
Sau Succeso obispo que fué de Lorca cuando era 
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obispado de por sí; como aparece del Testimonio 
en relación, que acompaña, ni menos lo fué para 
el Venerahle Cabildo en el Sermon que corre im-
preso predicado en 2é de Enero de 7Sé celebrando 
la dedicación de su Santa Iglesia, y ponderando 

. filis gi'andezas y derecho metropolitico que invo 
hasta el año de 400 de Jesu-Cristo numerando 
entre los sufragáneos que tuvo al obispo de Lor-
ca, y njereciendo el favor sin ejemplar de suspen-
der el reloj para qiie predicase el tiempo que qui-
siera; no sería estniño que Lorca produjera las 
mismas noticias. Mas confiesa con toda sinceridad 
no advirtió la "grande diferencia que hay de un 
tiempo ά otro;· entonces se hallaba solo de prerro-
gativas, y grandezas de aquella Catedral, y ahora 
se trata de desmembración; en aquel tiempo fué 
muy celebrada, y aplaudida la noticia, pero es fá-
bula mal ordenada. 

48. Lo cierto que ni el Reverendo obispo, 
ni su Venerable Cabildo citan autor alguno de 
nota que señale la situación de Eliocrota' en otro 
sitio distinto del de Lorca: Y pues'reforman la va-
riación que tuvieron en sus primeros escritos, ya 
negando la existencia de Eliocrota, ya colocándo-
la en Valladolid, y ya asignándola en ]^2ircia, 
solo toman por eecopo el negar que existiese en 
Lorca, porque no acierta á situarla en otra parte, 
pues carecen de historiador que les favorezca, va-
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liéndose del medio de destruir la autoridad de los 
que la señalan eu Lorca, de forma que en el con-
cepto de estos contradictores no aprovechan Gar-
cía de Loaisa, D. Juan Bautista Perez, D. Fer-
nando de Mendoza y otros que escribieron con 
gran pulso la historia Eclesiástica de España, y 
otros que les llaman copiantes, sin asignar autores 
que aunque tengan las mismas circunstancias se-
ñalen en otra parte á Eliocrota porque lo hallaron 
en otros autores antiguos. Pero lo que es mas des-
graciado que imputen á Lorca haber citado falsa-
mente á Ambrosio do Morales y al Padre Mariana; 
al primero porque solo dice se llama Ilorci, y al 
segundo porque dijo que el obispado Eliocrotense 
era incógnito, pero reconózcase todo el escrito.de 
Lorca, y no se hallará esta asertiva, ni imaginó la 
Ciudad el citar á Ambrosio de Morales, pues le 
constaba que· este historiador dijo con repetición 
que no sabría señalar el sitio donde estuvo Elio-
crota. Léase el nútnero 85 en donde se refieren 
las palabras del Tesoro de la leugua Castellana, 
en donde se dice que Lorca era Ciudad de Carta-
gena dicha antiguamente Eliocrota, y sigue el 
mismo autor, qne lo es D. Sebastian de Cobarrii-

. vias diciendo por otro nombre, según Ambrosio 
de Morales, Ilorci, y corruptamente la llamamos 
de allí Lorca, con que nofaé citar á Ambrosio de 
Morales por la correspondencia de Lorca con 
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Eliocrota, y esta es la sinceridad y buena fé con 
que se reconocen los escritos de Lorca. 

49. Al padre Mariana se le citó con verdad, 
pues además de la repetición con que dijo en su 
historia latina qne Lorca era Eliocrota, lo reiteró 
en la que el mismo tradujo á la lengua Castella-
na, expresando en el capítulo 2.® del libro 13, que 
la Ciudad de Lorca de los antiguos fué llamada 
Eliocrota y no dijo que el obispado Eliocrotense 
era incógnito, si que no subsistiría en los tiempos 
posteriores; la misma correspondencia de Lorca 
con Eliocrota la espresa el Legicon geográfico de 
Fersario, el diccionario de Moreri, el de Cárloa 
Estéfano y otros que aun que no tèngan autoridad 
formal en Ja historia como de contrario se les 
imputa, lo cierto es que si no hubieran hallado 
esta noticia en los historiadores, de quienes se 
valieron para formarlos, no la hubieran producido 
para la instrucción del público. 

50. Ni es contra la existencia de Eliocrota 
en Lorca lo que últimamente se afirma de contra-
rio, fundándose en el Mapa del Reino de Murcia, 
que obra en autos: Ya se dijo que este se j)resentó 
para demostrar le queda mucho distrito suficien-
temente poblado al obispo de Cartagena, aunque 
se le separe del territorio de Lorca, pero para 
otros efectos os inútil, y si no ¿pregúntesele á don 
Tomás Lopez, su autor? y responderá que solo se 

U-ll 
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gobernó por el qne delineó Felipe Vidal, y Piuilla, 
y por otras memorias particulares remitidas por 
los naturales ¿pero éstos que mensuras liicieron 
de los terrenos para dirigir sus noticias al geógra-
fo? únicamente se dirigieron por lo que"vulgar-
mente se dice de las legaas que ouentuu.los tra-
gineros según la comodidad de sus posadas, pero 
sin hacer la precisa diligencia de la dim-eiision 
tan necesaria para estampar las verdaderas dis-
tancias: Si esta se practicara cou la circunspec-
ción que el maestro Esquibel midió el canjino de 
la Plata,-se hallaría, que desde Lorca á Cartage-
na hay quince horas dé camino que hacen otras 
tantas leguas de veinte en grado, y desde Lorca 
á Murcia solas doce; y en el Mapa están ambas 
ciudades figuradas con igual distancia á Lorca: 
Por lo que de nada aprovechan las objeciones 
fundadas eú el Mapa contra la situación de Lorca 
en Eliocrota. 

51. Ni la Ciudad anda errante en la colo-
cacion de Eliocrota, porque dijere que hallándose 
esta dos leguas, y dos tercios más allá, ó una y 
tres tercios más acá, venia á qaedar siempre den-
tro de su distrito: Pues esto fué como por un i os-
tante conceder al Venerable Cabildo la situación 
que quería darle á Eliocrota, con cuyo motivo di-
jo Lorca, y repite ahora que aunque se le conce-
da que uohace, la situ'-icion que pretende en es-
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tos términos queda todavía Eliocrota dentro de 
los límites, y territorio de Lorca: Y como fué su-
ficiente á favor de las ciudades de Granada, Jaén, 
y Cuenca, que estuvieron en sus territorios las do 
Iliberia, Monesa, y Valera, para que se les restitu-
yese sus ant.ignas Cátedras, aunque su situación 
moderna no era idéntica con la antigua, del mis-
mo moíJo podia tener derecho Lorca á la restau-
ración de la Silla de Eliocrota, aimqneno estuvie-
se situada sobre su misma arca, constando lia-
1 i ars e en su territorio jurisdiccional, mas esto no 
es víiguear, como le quiere imputar el Venerable 
Cabildo si afirmar que aun condesceudiéndose á su 
pensamiento, todavía fundaba intención Lorca· 
para solicitar la restitución de su antigua Cá« 
tedra. 

52. También se le aplica á Lorca que uiias 
veces se llamó Ilorci, otras Eliocrota, otras Color-
ea, y últimamente Lorca, suponiendo haberlo ex-
presado así la Ciudad en sus escritos concediéndole 
la obcion de que se elija el que gustare;, no se de-
mostrará escrito alguno de Lorca, donde esta diga 
que se llamó Ilorci, ni que se denominó Colorea: 
Lo que tiene repetidas veces dicho, es que Lorca 
está situada sobre las cenizas de la antigua Elio-
crota, y como sucesora de ella puede reclamar 
sus dereclios. 

53. E l nombre de Ilorci, solo dió á Loroa 
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Ambrosio de Morales á quien no se ha citado por 
parte de la Ciudad, corno queda ya dicho; D. Se-
bastian de Covarrubias en su tesoro de la lengua 
Castellana despues"de haber dicho que Lorca era 
Eliocrota, añadió que Ambrosio Morales la llamó 
Ilorci, mas esto no es adoptar Lorca este nombre, 
ni se ha valido de él para cosa alguna. 

54. Es un error intolerable, digno del ma-
yor desprecio aphcarle á Lorca la nomenclatura 
de Colorea, pues las otras partes pudieran haber-
se persuadido como instruidos en las letras é ins-
cripciones romanas, á que sería defecto del co-
piante, en nò haber puesto la puntuación que cor-
respondía en las palabras del Capitel que habia 
sobre la columna, cuya copia se estampó en el 
antecedente escrito: Esta contenia las palabras 
siguientes: COLORCA, y así hubieran leido Co-
lonia Romana, Cesárea, Augusta, que es la ver-
dadera inteligencia de la inscripción, de las que 
hay innumerables en toda la Península: Y con 
eso se evidencia el error en aplicar á Lorca un 
nombre imaginario. 

55. Que la columna sea sepulcral dedica-
ción de un "camino poco importa, pues ae copió en 
el último escrito, no para demostrar la antigüe-
dad de Lorca, pues por ella no se podia conocer, 
ai únicamente por un vestigio que indicaba haber 
sido de la denominación de los romanos y del 
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tiempo de su Erriperadoj.· César Augusto y que es-
te tomase el nombre de Emperador antes ó des-
pues de sufragar poco para el asunto. Como todo 
lo escrito de Eliocrota que pudieran haberlo omi-
tido como un trabajo ímprobo habiendo dicho 
Lorca en su primera representación que no insis-
tiria en reclamar sus derechos. Porque á la verdad 
que sea ó no Eliocrota, lo cierto es que en el 
tiempo presente se verifica en ella la urgente ne-
cesidad, y utilidad; proporcion en lo material y 
formal, dotacion competente sin grave pei^'uicio 
de la Mitra antigua que son las reglas establecidas 
por derecho para las desmembraciones, y nuevas 
erecciones de obispados: Por tanto 

A. y . M. pido y suplico que habiendo por 
presentados los referidos testimonios desestimán-
dose cuanto se intente do contrario se sirva pre-
veery determinar según y como tiene pedido la 
Ciudad en sus anteriores escritos: Que es etc.— 
Licenciado D, Ramon Forastero.—Francisco Ci-
priano Ortega. 
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SEÑOR 

Narciso Prauoisco Blazquez, en nombre del 
Venerable Cabildo de la iiisigae Iglesia Colegial 
de Sau Patricio de la Ciudad de Lorca; eu la for-
ma que de derecho mejor proceda, y siu perjuicio 
de cualquiera otro, que eu el particular que aquí 
se expresara le cOiupeta, de que protexto usar, 
donde, cuando, y en el -ujodo que más le conven-
ga ante V. M. parezco y digo: Que en 13 de No-
viembre del año pasado de 1772; se ocurrió por 
el Ayuntamiento de la expresada Ciudad á la 
R. P. con representación en que, exponiendo las 
muchas causas de necesidad, y utilidad, y la del 
recobro de sus antiguos derechos que en el asunto 
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que propuso concnraan, concluyó con la solici-
tud, de que se sirviese interponer su Soberano 
Patrocinio, para que el Sr. Clemente XIV que 
entonces gobernaba la Iglesia, concediese á la 
misma Ciudad el consuelo de darla propio Pastor, 
y obispo, que únicamente entendies'é en repartir 
el espiritual Pasto, al copioso número de feligre-
ses que existian en .aquella poblacion; y que en el 
caso de que pudiese teuer efecto por aquel tiempo 
semejante pretension, interponer igualmente su 
grande autoridad, encargando especialmente al 
Eeverendo obispo de Cartagena que hubiese de 
elegir, que á lo menos estableciese en la prenota-
da Ciudad una Vicaría, con jurisdicción ordinaria 
del mismo modo y forma que las liay en este Ar-
zobispado de Toledo, para que por este medio, se 
ocurriese en alguna manera á tan grave nece-
sidad. 

• Como semejantes representaciones no pueden 
menos de llevar el objeto de evitar los perjuicios 
que ocurren á los fieles de tener que acudir fuera 
de sus domicilios, y lejos de ellos, á deducir sus 
derechos, y el de proporcionar que estén bien ser-
vidos, y proveídos del Pasto espiritual, y no el de 
algún particular interés; halló lugar la citada de 
la Ciudad de Lorca en V. E. P., y su magnánimo 
corazon que está acostumbrado· á emprender, y 
conseguir altas empresas, por lo que se sirvió re-



mitirla á este Tribunal Soberano por medio de su 
Secretíirio eu 30 de Euero dei año de 1773, para 
que dándole cuenta de ella, consultase, y pare-
ciese, sobre lo que en la citada representación se 
exponía. 

La Ccámara, por su Decreto de 6 de Febrero 
siguiente, se sirvió mandar, que juntándose aque-
lla á los antecedentes que hubiese, se pasas© al 
Sr. Fiscal; y habiendo constado por nota de la 
Secretaría no haberlos, tuvo efecto lo mandado, 
acompañándose otra representación de la propia 
Ciudad de 14 de Diciomhro del relacionado año 
de 1772, en que se introdujo la solicitud, de que 
la Eeal Gracia que se concediese á la persona que 
se eligiese para el obispado de Cartagena, fuese y 
se entendiese bajo la cualidad de que hubiese de 
aceptarla desmembración de lo perteaeciente á 
la nominada Ciudad de Lorca, así como se había 
practicado en la aceptación de los obispados -d© 
Quito, y la Puebla de los Angeles en las Indias. 

El Sr. Fiscal en su respuesta de 6 de Marzo 
del año pasado de 1773, conceptuó que el fion, y 
aumento á que ambas representaciones se diri-
gían, era de mucha gravedad y consideración, y 
debia tratarse é instruirse con el mayor pulso y 
detenido examen, que correspondia, y hallándose 
vacante la Mitra de Cartagena, aunque S. te-
nía ya nombrado Prelado para ella; precedía en 
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tales, términos, que instando la Sede Plena; y el 
nuevo Reverendo obispo en posesion del obispado, 
se coinnnicase á este Prelado y al Cabildo Cate-
dral de Cartagena el/expediente para que con au-
diencia de las partes, se pudiese evacuar á su 
tiempo como correspondia la consulta que se ha-
bia de dirigir á las Eeales Manos de S. M. 

En 22 de Junio del mismo año de 1773 la 
precitada Ciudad de Loroa, insistiendo en la pre-
tension que se deja insinuada, demostrando"las 
causas legítimas que concurrian para la nomi-
nada erección, y removiendo los impedimentos 
que podian servir de obstáculo á su intento cón 
presentación de vanos insti=amentos que le jas-
tifican,· volvió á ocurrir á los E , P . renovando 
su anterior pretension. 

E n 5 de- Julio siguiente introdujo en este Su-
premo Tribunal, la de que se dignáse concederla 
licencia, y permiso para poder imprimir las tres 
representaciones, de que queda hecho recuerdo, y 
en 7 del puopio mes, se mandó volviese á pasar 
con aquellas el expediente al Sr. Eiscal. 

En su vista reprodujo su antecedente res-
puesta con la que se .conformó la Cámara, y con-
tradijo la pretension que se pretendía, que igual-
mente se denegó. 

El Reverendo obispo y Cabildo, noticiosos 
por avisos que se les comunicaron de la resolución 

I M 2 
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de la Cámara, se mostraron partes, y alegaron por 
su orden, lo que le pareció oonveuirles á persua-
dir de infundada la solicitud de la anunciada Ciu-
dad de Lorca, oponiéndose recíprocamente á que 
se defiriese á su intento. 

Por el contrario, sucesivamente ΐ>. Diego 
Pantaleon Osset, Abogado de varios Reales Con-
cejos, y Procurador Síndico Personero, de la pro-
pia Ciudad, tomó partido á su favor, coadyuvando 
su pretension, para lo que otorgó el competen-
te poder con el que se mostró parte y pretendió se 
le comunicase el expediente. 

Este se mandó volver á pasar al Sr. Piscai en 
12 de Setiembre de 1775; con cnya noticia, y la 
que tenia de haberse presentado por el Reverendo 
obispo y Venerable Cabildo de la Ciudad do Car-
tagena los citados escritos, pretendió la Ciudad 
de Lorca se le comunicase tiaslado de ellos, para 
decir, y exponer lo que tuviese por conveniente, y 
correspondiese á su derecho en el propio dia 12; y 
por Decreto del mismo, se mandó se pasase al 
Sr. Piscai como se hizo. 

Inteligenciado de lo que el asunto daba de 
sí por entonces, según el estado en que se hallaba, 
expuso en su respuesta de 10 de Octubre siguien-
te que se podia comunicar el expediente á la 
Ciudad y personero de Lorca, como lo preteadian, 
y se encargase sin embargo de esto al Corregidor 
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de ella, que sin retardación informase específica-
mente y con toda justificación, qne Bentas goza-
ba la Colegial mi parte, el número de individuos 
que la componiau, y remitiesen un plan de lo ma-
terial de la misma, por lo que pudiese conducir 
á la claridad del expediente. 

Que también debería justificar por sí, el ve-
cindario de la nominada Ciudad, y pueblos que 
se intetaban desmembrar, para la nueva erección 
de obispado en Lorca,, ó separación de sn territo-
rio en una Vicaría Greueral, porque sin -este cono-
cimiento no se podía formar juicio de la instancia 
de la nominada Ciudad, ni de lo que se alegaba 
por parte del Eeverendo Obispo y Cabildo de 
Cartagena, cuya noticia se pidiese igualmente al 
mencionado Corregidor al propio tiempo; y que 
teniendo efecto su remesa, se uniesen á los autos, 
con una copia de la fundación de la anunciada 
Colegial para los efectos que hubiese lugar, y pro-
ceder en el negocio concreto con la debida ins-
trucción. 

Que era lo cierto, que si liabia dotacion com-
petente, y disposición en lo material y formal de 
aquellas para dotar la nueva Catedral, sin grave 
detrimento de la Mitra de Cartagena, era nn pen-
samiento útilísimo para fomentar el socorro de 
Lorca, con aquellas limosnas, ennoblecerla, y cui-
dar á todo su territorio. 
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Que toda novedad requería necesidad y utili-
dad antes de adoptarse, y que ésta dependia de la 
verificación de los hechos, que en la actualidad no 
estaban en proceso con la claridad debida. 

Y finalmente, que en aclararlos, ninguna de 
las partes recibía perjuicio, ni se hacía de peor 
condicion, antes bien sobre el cimiento de su re-
sultancia, se podian pasear con imparcialidad las 
razones de una y otra, y consultar sólidamente á 
S. M. en cumplimiento de su Real órdeu, por lo 
que no podia contraerse sin la comprobacion de 
los hechos á formar dictámen favorable, ó adverso 
á la solicitud de la relacionada Ciudad de Lorca, 
como lü reservaba hacer, instruido que fuese el 
expediente en la forma propuesta, ó en la manera 
que la Cámara lo estime. 

En todo se conformó con lo insinuado por el 
Sr. Fiscal, y en su cumplimiento se despacharon 
y libraron las órdenes .respectivas al Con'egidor 
de la prenotada Ciudad de Lorca, y el Venerable 
Cabildo mi parte, en 18 de Enero de 1776. 

Este, cumpliendo cou lo que se le mandaba, 
en 11 de Abril del propio año, remitió una copia 
auténtica de la Bula con que el Sr. Clemente V I I 
erigió la nominada Iglesia, que era por entonces 
Parroquial de S. Jorge, en Colegial con el título 
de San Patricio, y los demás instrumentos que 
se la preceptuaban. 
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E l Corregidor ignalmente evacuó su encargo 
acreditando con documentos justificativos las ren-^ 
tas que aquella disfruta, el uúmeiO de vecinos 
legos y eclesiásticos de la huerta y campo de la 
mencionada Ciudad de Lorca, y el de los pueblos 
que se intentaban desmembrar para la nueva erec^ 
cion de obispado de la misma, y remitió un plan 
de lo material de la nomiuadíi Iglesia en 28 del 
citado mes de Abril. 

Inteligenciada la Ciudad de Lorca de haber 
llegado á la Cámara los relacionados instrumentos, 
por su escrito de 10 de Julio del -propio año de 
1776 pretendió se uniesen al expediente que ya:se 
le habia entregado, y así se mandó conformájidose 
este Supremo Tribunal con la respuesta del señor 
Fiscal de 17 del mismo eu que expuso no halllar 
reparo alguno en que así se practicase. 

Y en efecto, en su vista, acorde en todo con 
elrelacionado Procurador Síndico Personero, alegó 
de su derecho, dando completa, y convinceute sa-
tisfacción, á cuanto se habia propuesto por el Re-
verendo Obispo y Venerable Cabildo de Cartage-
na, y acreditando la certeza de su narrativa, con 
varios documentos que presentó al ñn insinuado. 

De el escrito en que asi lo hizo se confirmó 
traslado á los citados Reverendo Obispo y Cabil-
do, y la evacuaron sucesivamente, y por su orden; 
y el último por un.otro.si, qué está al fólio 89 de 
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ia pieza corriente pretendió se citase, y emplazase 
á dicha mi parte en tod^i forma, y librase al efecto 
el despacho preciso. 

En la propia conformidad se estimó su pre-
tension y libró en su consecuencia Keal. Cédula 
con la que se requirió á aquella en 9 de Octubre, 
del año pasado de 1777, y en 22 de Diciembre del 
mismo año se mostró parte en el expediente con 
presentación de poder, y de la citada Real Cédu-
la original, y el requerimiento que con ellas se 
hizo. 

La expresada Ciudad en uso del traslado 
que se le habia conferido, alegó nuevamente de 
su derecho en 5 de Febrero de este año, y el pro-
pio dia se decretó por este Supremo Tribunal se 
entregasen los autos á la anunciada Ciudad mi 
parte, según se hizo, y lo hasta aquí expuetsto con 
mayor individualidad, resulta del expediente, ú 
que en caso necesario me refiero. 

E n su vista, y con inspección de las preten-
siones en él introducidas por las partes no puede 
ménos de adherirse la mia á la de la Ciudad de 
Lorca como la más arreglada y justa, conformán-
dose con lo que tiene expuesto, y representando 
en todos sus escritos, bajo de cuyo concepto espe-
ra de la paternal · clemencia de la Cámara, que 
desestimando la opinion formáda por el Reveren-
do Obispo y Venerable Cabildo de Cartagena, 
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atendidas las actuales circunstancias de Lorca, 
se sirva consultar á la Eeal Persona, que debe y 
puede prestar su Beai consentimiento, é interpo-
ner su autoridad Suprema, á fin de que la Silla 
Apostólica conceda y dispense la gracia de que 
verificadas las vacantes de Mitra, y Prebendas de 
la Santa Iglesia de Cartagena, se agreguen las 
rentas pertenecientes en Dezmería de Lorca, y 
Huercal, y tenga efecto la separación y desmem-
bración del territorio de la expresada Ciudad su 
obispado y término, y el de las villas de Mazar-
ron, Puente-Alamo, Aledo, Totana, Huercal y 
Overa, para que en él se erija, y cree nuevo obis-
pado elevando aquella Colegial á la dignidad de 
Catedral, con total independencia de la de Caj;ta-
gena, con autoridad y jurisdicción Episcopal res-
pectiva, á efecto de que los vecinos de aquel do-
bladísimo tengan el consuelo de la continua asis-
tencia de su Prelado Eclesiástico y otros alivios de 
que en el dia carecen. 

Lajastificacion de la pretension referida, sin 
embargo de que se halla demostrada en los escri-
tos, y manifiestos de la Ciudad, se procurará con-
venceren este, que solo se dirigirá á esforzar al-
gunos puntos con autorizados fundamentos, á más 
áe los tocados por la misma Ciudad en apoyo de 
su intento, recorriendo los reparos propuestos, y 
completando la satisfacción con que quedan des-
vanecidos. 
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Toda sep.ai'acion, y desmembración ha sido 
sieiTjpre. coutrorertida, como qr.e al parecer ofende 
los dere-chos de quien posee el todo que se pre-
tende diyidir en partes. 

I^os.IiÍ(6jes que. son Yicarios de Dios en lo 
temporal, y con imparcialidad reconoaen la nece-
sidad y utilidad que debe iufeevveuir al efecto, 
solo hacen mérito de sí la contradicción, y disenso 
lo es, ó no, de la razón y justicia, y determinar lo 
que les parece, y es en si arreglado para el bejiefi-
cio de loH subditos. A este ñn, prestan á las partes 
grata audiencia, y con la verdad de los hechos 
acrisolado en el criterio de su recta razón, reco-
nocen las causas que por una y otra se alegan, 
porque no cada una en siugular, sino el conjunto 
de todas, es el que mueve al superior para Ja de-
terminación, y con esta, y la o.bediencia de los 
Prelados á los Monarcas, se les hace recibir por 
fuerza justa, lo que no hubieran consentido de 
buena voluntad. 

Es constante que desde los Apóstoles, y sus 
Discípulos inmediatos perteneció á estos la de-
signación y creación de nuevas Sillas Episcopales 
cuya desciplina continuó por más _de tres siglos, 
hasta que,, á la mitad del cuarto, por haber dege-
nerado el celo Apostólico·, y esperimentarse que 
no· solo en las ciudades Ilustres se consagraban 
obispos, sino también en las villas de corta pobla-
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ciou, y en caserías, envileciendo por este medio 
la dignidad del Episcopado (de qne no estuvo li-
bre nuestra penínsnla, pues en un barrio de Tole-
do se consagró un obispo), faé preciso que en el 
Concilio General de Sardica para el occidente;, y 
en el de Loadicea para el Oriente, se toniasenlas 
más sérias provi^len cias, á fin ¿e contener tales 
excesos, ordenando qne la inspección ele las can-
sas de necesidíul y utilidad, y la designación de 

• nuevas Siilas quedase reservada al juicio de los 
Sacerdotes congregados en el Concilio. 

En el sigio Vi se advierte que el Emperador 
Justiciano en una de sus celebradas noveias dio 
varias disposicionos. para erigir Sillaä· - Episcopa-
les, y Métropolitaiiíis; y en nuestta España se ha-
lla en el mismo siglo, qne el Eoy Teodoro que 
hizo Católicos á los Suevos de G-alicia en la Era 
607, que corresponde al afio de Jesu-Cristo 569, 
dio las necesarias órdenes á los Prelados de aque-
lla Provincia; para la division y asignacio"n de 
nuevo territorio de nuevas Iglesias. 

También es .cierto que en el siguiente siglo, 
i)osesionados los -G-odos del Reino de los Suevos, y 
destruidos estos, el· Rey Resesvinto,^ á solicitud de 
Oroncio Metropolitano de Mérlda, providenció se 
restituyesen los sufragáneos, que de la Lusitania 
se le habían desmembrado para los de Galicia, y 
tuvo efecto. 

11-13 
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En los Sínodos de la Nación del siglo VI I 
tenemos el famoso Decreto del Eey Gundemaro, 
cou que terminó las diferencias de los obispados 
de Cartagena, y la Capertauia sobre la primacía 
de Toledo, de que pretendían erigirse los Carta-
ginenses, en -^ue impuso á los trausgresores de su 
reglamento severísimas penas; j en opinion de 
muchos á los ñnes de este mismo siglo el Rey 
Wamba, hizo la division de 77 Iglesias Episcopa-
les en toda la dominación de los Godos, y por de 
contado desde el quinto siglo no ha sido dispu-
table, que es propio, y privativo de los Soberauos 
temporales las designaciones de Sillas, erecciones 
de nuevas obispos, y asignaciones de territorios, 
sin cuyo Eeal asenso, ni los Concilios concedían 
la gracia de la nueva erección en los tiempos que 
les era privativo, ni la Silla Apostólica; despues do 
introducidas las reservas, ha expedido Bula al 
mismo fin. 

E l objeto del actual expediente se dirige á 
indagar si en Lorca se verifican los tres requisi-
tos sustanciales que deben ser la vara de su soli-
citud, á saber. Si hay é interviene la urgente Jie-
cesidad, y utilidad que los autores en contesto 
opinion gradúan como causa principal para la 
erección dé nueva Mitra y desmembración de la 
antigna; si hay proporcion en' lo material y for-
mal en la Iglesia y pueblo en que se pretende es-
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tablecer con dotacion suficiente para que la dig-
nidad no se envilezca; y si verificada la erección 
de la Silla que solicita la enunciada ciudad de 
Lorca, seguirá grave detrimento y perjuicio á la 
Mitra, é Iglesia de Cartagena, de forma que con 
el tienjpo puedan venir á pobreza é incidir en una 
indigencia conocida de extraordinarios auxilios 
por semejante separación. 

Cada uno de los expresados puntos no es su-
ficiente para que se coûdescienda, y defiera á la 
pretension de Lorca, y solo el conjunto de ellos 
puede prestar suficientes méritos á este efecto, 
porque si hay necesidad y no se verifica propor-
cioUj y dotacion competente, falta el fandameuto 
sobre que debe apoyarla nueva erección pretendi-
da. Y aun existiendo las dos causas anteriores, si 
de tal pretension se origina el grave daùo de que-
dar la Iglesia de Cartagena indotada de manera 
que, el Prelado y su ^Cabildo no tengan la 
còngrua necesaria para mantener con el esplendor 
propio de su carácter la dignidad y lustre que á 
uno y otro son anejos, tampoco tiene logar la des-
membración que se pretende. 

Estas son las reglas generales que única-
mente enseñan todos los Doctores que tratan la 
materia, y luí expuesto el Venerable .Cabildo mi 
parte con la sincérid¿id que le es tan j)iOpio. 

Coa arreglo á su doctrina se pasará á exa-
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mmar con la brevedad más posible si se verifican 
en obispado de Cartagena, y de esto examen re-
sultará un perfecto conocimiento de si la preten-
sion de Lorca, á que se ha adherido el Cabildo de 
su Iglesia Colegial, es arreghida á I R Í S canónicas, 
y couoiliares disposiciones, ó se desvia de sus cons-
tantes y segmiis máximas. 

La necesidad en la materia" de que se trata 
consiste en que por haberse^ multiplicado snpera-
bundantemeute el pueblo, y diócesis, sea imposi-
ble á un solo Prelado conocer individualmente 
todos ías subditos por sus nombres, y distinguir-
los por sus rostros, y que por lo mismo no pueda 
cumplir las demás partes de Pastor; y por otra en 
que sea difícil, y penoso á los súbditos, así Ecle-
siásticos como seculares-acudir en sus recursos á 
un solo Prelado. 

La extravagante Salvator del Papa Juan 
X X I I y año de 1316 con motivo do la division 
que Ιύ'Αο del obispado de Tolosa así lo demuestra: 
Sa7ii considei'antes at eut ins ( dice ) et intra pecto-
ris claustra méditât ione solicita revolventes, quod 
intanta muUitudine j^^P^^^h cuanta fecimdavit 
Altissimus civitatem et Diocesivi Tolosanam sin-
(jiiloTun vultiis neqivïbat (ut concedeto) unicus Pas-
tor inspicerß, aut allias jìartes honi Pastoris iìn-
fiere, Quodque durum erat atque dificile ferta-
lem latam et diffusam Diocesivi adwtimn tantum 
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ά 'personis Eqlesiasticis et mudanis remrsum ha-
veris. 

Este ejemplar ha servido de norma, regla y 
pauta eu todas las desmembraciones que poste-
riormeute se han aplicado por la Silla Apostólica, 
y así por hallarse el Venerable Cabildo de Carta-
gena convencido con la recomendación, que pres-
ta á la Ciudad de Lorca, ha intentado acreditarle 
de inconducente, y nuda adecuado á las circuas-
tancias del caso concreto. Pero la Cámara que 
tiene presente cnanto importa para sn decision, 
tendrá también á la vista las reflexiones que suce-
sivamente se estenderan, y dirigen á persuadir la 
igualdad de circunstancias que en una y otra des-
membración han concurrido y concurren". 

De las propias expi'osiones que quedan cita-
das usó el mismo Pontífice dos años depues en 
la extravagante Sedes Apostóiicas^ pnes dice: Sa-
ne -pridem ad dio ini cultm aiigmentiun et ad Sa-
lutem Pópuli, sino})l· nullis civitátibus et Diocési-
híis sic 'multiplicarat AUissimiLs quod in carwm 
Sing idus singalorum VUUÍÍS nequihat iU diceret 
uniciis Pastor inspicere aid allias partes boni 
Pastoris iviplere. 

E n igucd conformidad so explicó el Pontífice 
Pio IV cuando eñ el ano de 1ü64 erigió el obispa-
do de Orihuela, cuyíi Bula se halla el expediente: 
ac mn tantum ter rar am adque locar um traiìsitum 
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ste amibitum perse ipsum anuatim pera g trevi sitcì-
resingiilorum Oiocesanorumvultusiitexpedit insyi-
cere cœtera que Pontificalia officia exercere posse. 

De manera que eu las partes eu donde se ha 
experimentado multiplicarse los fieles en confor-
midad que ha sido imposible que un solo Prelado 
los conozca á todos individualmente por SUB ros-
tros, y pueda anualmente visitarlos, se ha tratado 
del remedio con la desmembración, y creación de 
nuevos Pastores. 

No se oculta al Venerable Cabildo de la 
Colegial de San Patricio de Lorca, la distin-
ción que enseñan los publicistas en que la 
hacen del pueblo, y de la plebe, dando á nna y 
otra el cöncepto con que se les distingue para la 
sociedad; pero aunque esta sea oportuna para 
otros efectos- de ellas, no es adoptable al asunto 
del dia, porque para el Cura Animarum, ó segun-
do orden no tiene la Iglesia aceptación de perso-
nas de alguna gerarquía, que á los de la más ín-
fima plebe; y así verificado el aumento considera-
ble de fieles inmediatamente se presenta la nece-
sidad de Pastor. Por eso la Silla Apostólica reco-
nociendo ésta por la principal causa de necesidad, 
á ella atiendo para buscar el remedio. 

Examínese el estado á que habia llegado el 
obispado de Tolosa, y que causas estimularon al 
precitado Pontífice Juan Χ Χ Π á tratar de su di-
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visio]]. No consta de lar Extravagante el niimero 
de almas que oompreDdía, y solo se dice que las. 
habia llegado á mnltiplicar el Altísimo, y que se 
verifìca))a ya uua gran multitud de pueblo que 
imposibilitaba al obispo conocerlas á todas. Y 
aunque expresa que era dilatada la Diócesis, no 
se p'oue individualmente la extension que.conte-
nía: Pero sí se sabe que todo su territorio no pa-
saba de 15 leguas de distancia. 

Tolosa es la Capital de la Provincia de Lan-
guedoc, en la que hay tres Arzobispados y diez y 
ocho obispados, y en estos últimos no hay más dis-
tancia de uno á otro que cuatro ó cinco leguas. 
Pero ciiiamos nuestra idea solo al de Talosa de 
que luibla la extravagante. De este obispado anti-
guo so desmembraron cuatro, que fueron: Lós de 
Sampuv, Bicens, Lombes, y Montauvan. La es-
tensiou de todo el teri-ifcorio de Tolosa, y de los 
ciiatro obispados que se les desmembraron, no era 
de las mus dilatadas, pues desde la Capital de 
Tolosa í̂ Lu.fnbes, y Montauvan hay diez leguas 
de. distancia, á Sampaux nueve, y á Picenx ocho. 

Por lo que respecta á sus rentas, que la mis-
ma Extravagante dice llegaron á aumentarse con 
superabundancia tanta que las Haina inmensas, 
no se sabe á punto fijo su cuota, pero sí se ad-
vierte en la misma Bula que al Arzobispo nuevo 
de Tolosa, le condgnaron por congrua, y dotacion 
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10.000 libras tornesas, y á los cnatro. obif=pos, 
cinco mil, á-cada uno, asignando el Papa el resto 

1; fie aquellas exoesivas rentas ú otros destinos. 
. Hágase una comparación altora de] estado 

i: en que se hallaba Tolosa· al tiempo de la recorda-
da desmembraoiou con el que actualmente tiene 
el obispado de Cartagíma, el terreno que ocupa 
desde el rio Almanzor donde están las huertas de 
Overa, hasta villa Muloa con 42.leguas, que es de 
medio dia i Norte. Y desde Villena hasta la er-, 
mita de los Bantos, janfco á Chinchilla, que es de 
Levante á Poniente median 38 leguas. La Capi-
tal que es Murcia (1) so halla cuasi á Íos extre-
mos de Levante, Ίύ forma· que Overa dista 21 le-
guas y Yilla Malea 28, por cuj^a razón no es cues-
tionable que la Diócesis dé . Gartageiui posee ma-
yor y más territorio que el que teníanla Tolosa. 

• Las rentas de aquellas se debian llai>iar in-
mensas por la misma regla que las de esta porque 
nunca ascendieron á la suma que hoy componen 
las de Cartagena; sin embargo de habérsele des-
membrado ios diez mil ducados, que era la mitad 
de su dotacion. para la nueva Mitra de Orihuela 
ha venido aumentándose de dia en dia, de forma 
que actualmente está regulada con mncJia equi-' 
dad en 86.000 pasa do 100.000. Las de la Mesa 

(1) Esto és, donde reside el Prelado. 
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Capitular coü la misma equidad regularon én el 
año do 1756 en 1,043.000 rs. por el Reverendo 
obispo D. Diego de Eojas y Contreras, y en el 
presente para la satisfacción del derecho de las 
Medias Annatas se halla regulada la renta anual 
en 1.368.000 reales y agregándoles lo que de ren-
ta decimal perciben las Encomiendas de las Orde-
nes de Santiago que están dentro de la Diócesis, 
é importan mas de cien mil ducados, se viene en 
claro conocimiento de que todo el Reyno de 
Murcia, en que se comprende el obispado de Car-
tagena, produce al Estado anualmente muchos 
millones de reales; desde luego se-infiere que son 
muchísimas las gentes que en el viven; pues aun-
que los terrenos fueran pingües, sinó hubiera cul-
tivadores proporcionados se quedaban estériles por 
falta de manos que los manejaran; y este es el 
principal fundamento sobre que estriba· la necesi-
dad que expone Lorca para su solicitud. 

La poblacion del Obispado de Cartagena y 
mnltiplicacion de fieles que jamás ha tenido, sin 
incluir el minero de personas que comprenden 
los pueblos de las Encomiendas (que aunque son 
ovejas encargadas al Reverendo obispo de Carta-
gena y que están bajo su jm-isdiccion, se hallan 
segregadas interinamente hasta que se decidan los 
müchos litigios pendientes en el dia), llega ya la 
Diócesis en los pueblos que indubitadamente, son 

I M 4 
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y están á su cuidado, á mas 300.000 personas, á 
quienes debe el Prelado por sn Ministerio conocer 
individualmente para visitarlas, corregirlas y dis-
tinguirlas por sus rostros, nombres y costumbres, 
que son los términos literales de que usan los Sa-
grados Cánones y Concilios. 

¿Y será posible que un solo Pastor cumpla 
con tales obligaciones en una numerosa grey? 
¿Quién podrá negar qne el obispado de Cartage-
na no ha llegado á mayor aumento de almas que 
el de Tolosa? Si allí fué suficiente causa para 
la division esta grande multitud de fieles ¿por 
que no lo será con mayoría de razón en Cartage-
na que se intenta dividir en menos obispados que 
Tolosa? 

Si en esta Diócesis era duró, y difícil el re-
curso de las personas Eclesiásticas y seculares á 
un solo Pastor, cnaudo la mayor distancia era de 
quince leguas ¿cuanto mas esperimentarán esta 
dureza, y dificultad los feligreses de Cartagena á 
un solo Prelado, cuya Capital dista de unas po-
blaciones 18 leguas, 20 de otras y 28 de las mas 
distantes? 

De esta multiplicación de fieles proviene la 
falta de visitas personales, pues en lo que queda-
ba del siglo XVI despues de la celebración del 
Santo Concilio de ¿^Trento, y desmembración del 
obispado de Orihuela se verificaron solamente cua-
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tro; en el XVII, solo se verificaron 8, y en el pre-
sente se han practicado 6, inclusa la última que 
celebró el Reverendo actual obispo, de forma que 
desde el año de 1564 basta el de 1776 se han ve-
rificado 18 visitas personales; y aunque en estos 
inW-medios no han faltado de Comisionados así 
de los Reverendos obispos, como de su Venerable 
Cabildo en Sede vacante, también, es cierto que 
no han sido con arreglo á lo mandado por el San-
to Concilio, pues han corrido muchos bienos sin 
celébrarse. 

De esta multitud de gentes previene la faltd 
de celebración de Sínodos Diocesanos, porqne 
desde que mandó el mismo Santo Concilio que se 
celebren todos los años para la mejor observan-
cia de la disciplina Eclesiástica, no hay noticia 
más que de tres; el primero en el año de 1583 por 
el Reverendo Obispo D. G-erónimo Manrique de 
Lara, que fué el único que se imprimió, y sirve hoy 
de norma en todo el obispado; el segundo p'or el 
Reverendo obispo D. Sancho Dávila, en el de 
1598; y el tercero en el de 1624 por el Reverendo 
obispo D. Fr . Antonio de Trejo: Despues no 
han podido los Reverendos obispos de Cartagena 
verse libres, y expeditos para Li celebración de 
estos Diocesanos, mandados por el Santo Conci-
lio, y recomendados portodos los canonistas, to-
do á causa de que la infinidad de asuntos que ca-



da dia suscitan la multitud de feligreses, no Ies 
permite tiempo, ni oportunidad para cumplir las 
partes de buenos pastores. 

Lo que más demuestra y convence la urgente 
necesidad en la falta de la administración del Sa-
cramento de la Confirmación, es cierto que no'es 
necesario simpliciter como dicen los filósofos pa-
ra la salvación, pues es muy útil para el aamento 
de gracia: ¿Y si como dico Santo Tomás, los que 
mueren habiendo recibido la Confirmación tienen 
más gloria, porque han recibido mayor gracia: 
Preri confirmati decmtes majorem gloriam con-
seguntur^ secut et\}iys mayor evi ohtinent gratiam. 
¿De cuantos grados de gloria se hallarán privados 
los innumerables que han fallecido en la Diócesis 
sin este Sacramento? cierto es que hay necesidad 
de precepto á todo fiel Cristiano para recibirlo, 
porque la Iglesia desea, no solo la gloria para sus 
hijos, sino también el aumento ella. 

"Este Sacramento, según la antigua disciplina 
se daba á los párbulos inmediatamente despues 
del Bautismo. Despues por justos respetos se va-
rió esta costumbre, y estableció que fuera del pe-
ligro de muerte no se confirmasen los que no lle-
gasen á los años de la discreción, porque siendo 
Sacramento de vivos y no de onnímoda necesidad, 
debe estar el que le recibe instruido de la natu-
raleza y efectos de él para saber lo que recibe, 



Ppr ]a falta de visitas personales en Ias ς[μβ 
se administra por el obispo se vé éste prppisado á 
admitir generalmente á los adultos y ρ^ιφμίοβ, de 
qne se origina la falta de preparación en aquellos 
y la ninguna separación de los sexos, que con 
reglo á la disciplina antigua se previno en el Con-
cilio quinto de Milan Pr-immi (dice) Mqres in 
ßclesia á yarte ma /emina ahßUera sint sic que 
separatim distinticti::. et quod veteris rituset pri-
mum mares, deside femina confirmentur, pomo 
también el que los jóvenes no sean padriuos de los 
ancianos porque como el Sacramento es completii-
vo de la regeneración, sería proceder contra el 
orden de la naturaleza, cu-mminime hoc per ataten 
conveniat, á cuya disposición añade siicesiva fuer-
za el Pontifical Romano que así lo dispone. 

Gomo son muy raras las veces que se admi-
nistra el predicho Sacrapaento en los pueblos de 
la Diócesis de Cartagena, no. pueden los Reveren-
das obispos observar literalmente estas gagradas 
prevenciones, porque son innumerables lo^ que 
aun mismo tiempo solicitan su recepción, y así 
se experirnentó en Lorca en-la visita que celebro 
en el año de 1743 el Reverendo obispp D. Juan 
Mateo, qije como habia estado mucho tietppo en 
la Còrbe de Romí^, y visto, y notado la formalidad 
y admirable ^isppsicion con que en tod^ la Italia 
se ρ^οΐί^Ε^η s§mpjμntes funciones, dispμso sábi^-
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mente, no se llegasen á recibir este Sacramento, 
sino los que estaban ya en edad adulta, ordenando 
á los párrocos los instruyesen, preparasen y admi-
nistrasen antes el de la Penitencia. Pero fueron 
tantos los clamores del pueblo por la experiencia 
que tenian de que en 15 años, no se había admi-
nistrado en aquel territorio, y el recelo de que se 
verificase lo mismo en los tiempos posteriores, y 
por consiguiente que sus liijos aunque entonces 
párbulos podian morirse sin haberle recibido que 
movieron el ánimo de aquel Prelado para que did-
pensase el rigor permitiendo llegasen los párbulos 
á recibir el predicho Santo Sacramento; ¿pero de 
esto cuantos inconvenientes se originaron enton-
ces, y se han visto despues repetidos. ¿Cuántas 
indecencias? ¿Qué falta de respeto al pueblo, ó 
templo? ¿dónde debe observarse el mas religioso 
silencio, y al Prelado que es digno de la mayor 
atención? Los gritos, vocería espresion, y tumul-
tos se ocasionan en acaecimientos semejantes "de 
la confusion, y multitud de gentes, de manera 
que más parecen las Iglesias lugares profanos, que 
sitios dedicados á Dios para la oracion. 

Tantas veoerf como se administra el Santo 
Sacramento se experimenta este desórden. Bien 
puede decir el Reverendo obispo actual cuantas 
veces se vieron sus sagradas vestiduras Pontifica-
les llenas de inmundicias de los inocentes párbu-
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los, efecto del susto, y opresion en que se veían 
en tal manera que fué preciso suspender el acto, 
hasta que cesase el fector? Confiese el golpe que 
recibió eo una de las Iglesias que le ocasionó una 
fuerte contusion en el brazo derecho que le mor-
tificó muchos dias; de todo fué la cansa la confu-
sion tumultuosa de gentes, que á tropas concur-
rían á recibir la Confirmación: !Faltan expresiones 
para referir las irreverencias, las muchas indecen-
cias que se experimentan en la administración de 
este Sacramento contra la disposición de la Igle-
sia que proviene la mejor preparación, decencia, 
compostura, y devocion para la administración de 
los Santos Sacramentos; ¿cuánto se envilece la 
dignidad Episcopal con esta falta de respeto, y 
reverencia? 

Lo mismo que se ha verificado en Lorca y 
su territorio habrá sucedido en el rssto de la Dió-
cesis, porque son innumerables los conc arrentes 
á recibir el Sacramento á causa de las pocas ve-
ces que se administra, lo que no acontece en la 
disposición de ios demás,, pues como son instru-
mentos por donde Dios nos comunica sa gracia, 
se deben administrar, y recibir conia mayor pre-
paración, devocion y decencia. Los cinco que es-' 
táii al cargo de los párrocos, y pertenecen al cura 
Animarum de segundo órden se dispensan con la 
mayor quietud, reposo y compostura; observándo-
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se literalmente Ias Sagradaä ceremonias, preveni-
das por el Ritual Eomauo. E l del orden, que solo 
puede administrarlo el obispo también se dispen-
sa oon la mayor decöncia, porque los que lo reciben 
son aquellos pooos que Dios llama para Ministros 
de sü Iglesia. Más nada de esto se verifioa en la 
administración del Sacramento de la Confirma-
ción. 

Todo lo que hasta aquí expuesto, y lo que 
tiene manifestado la expresada Ciudad de Lorca 
en todos stis escritos que reproduce el Venerable 
Cabildo mi parte por evitar la molestia de su repe-
tición, y á beneficio de la brevedad, es el más só-
lido--y robusto fundamento qUe demuestra y paten« 
tiza la urgente necesidad en que se vé aquel ter-
ritorio de que se le conceda Prelado propio sepa-
rado y distinto del de Cartagena, que continua-
mente mire y atienda los feligreses del mismo 
que hasta ahora han estado, como si no tuvieran 
obispo por el impedimento perpétuo que siempre 
experimentarán los de la antigua Diócesis á causa 
de la multitud y concurso de gentes que hay ya 
en: la de Cartagena, y que cada dia será mayor se-
gún vá el Altísimo fecundando el Reino de Murcia, 
que comprende mucho número de ciudades, villas, 
grandes y lugares muy pingües, y superabundán-
temente poblados. De forma que se ha hecho ya 
imposible que un solo prelado pueda administrar 
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el cura Animarum del primer orden, y muy duro^" 
y difícil que las personas Eclesiásticas y seculares 
acudan de toda la circunvalación de la Diócesis â 
este solo Pastor, sin que experimenten graves 
molestias, excesivos gastos, y retardaciones mo-
rosas en todos sus negocios que es lo que" en el 
obispado de Tolosa, y otros que dividió el Papa 
Juan X X I I motivó á este Pastor universal á la 
desmembración de aquellos obispados, y lo mismo 
estimuló á los sucesores Paulo IV para dividir el 
obispado de Malinas en 11 Mitras á solicitud del 
Sr. Emperador D. Cárlos I y Pio IV para dividir 
y crear el de Orihuela del mismo de Cartagena, á 
instancia del Sr. D. Felipe I I ; pues aunque en los 
feligreses que se separaron militaban distinto idio-
ma, y tenían diversas costumbres, y leyes que las 
de Castilla, no fué esta la causa principal de la 
desmembración, y si la multiplicación de feligre-
ses á los que el Prelado de Cartagena no podia 
visitar anualmente, ni conocerlos individualmente 
distinguiéndolos por sus rostros, nombres y cos-
tumbres, como expresamente dice la Bula de esta 
erección. 

Para mayor convencimiento de esta Doctri-
na se puede tener en consideración lo que acon-
tece en el de Vique en Cataluña. A su Prelado 
acuden feligreses, que aunque todos vasallos de 
V. M. unos hablan en Catalan y otros usan el idio-

11-15 
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ma francés y de costumbres muy distintas He las 
que hay eu tode) aquel Priucipado. Lo mismo se 
verifica en el de Pamplona, en los G-asoones; y ui 
en uno ni en otro obispado se ha tratado de sepa-
rarlos por no esperimentarse la multitud de fieles 
que imposibilite á uno y otro Prelado visitarlos y 
corregirlos. 

La distancia tampoco pado causar la des-
membración de Orihuela, pues además de que es-"-
ta Ciudad se baila á las cuatro iegaas de Murcia 
Capital dé la Diócesis de Oartagena; los preblos 
más separados no distan de la propia Capital más 
que 15 leguas. 

Menos pudo ser, causa para lo referido las 
desavenencias, y derramamiento de sangre que 
ocasionaban los oriholenses, pues estos con el 
castigo quedan escarmentados, para no reincidir, 
y solo pudo ser la legítima y principal causa la 
multiplicación de fieles que imposibilitaba al Pre-
lado el cumplimiento de las partes de buen Pastor. 

Con lo qne «e deja sentado se ha dado una 
completa y suficiente prueba para que se conozca 
la urgente necesidad en que ia'enunciada ciudad 
deLorca sehalla de quese le conceda nuevo Pastor, 
que además de cuidar de aquél hasta ahora desam-
parado rebaño,administre diligentemente el cura 
Animarum del primer órden, y cele sobre el cum-
plimiento de las obligaciones de aquellos á quié-
nes pertenece el segundo que son los Párrocos. 
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Para clisimuìar la falta que hasta ahora se ha 
experimentado de la personal asistencia del Prela-
do, y negar la verdadera necesidad que en el dia 
interviane en la citada Ciudad de propio Pastor, 
se expresa por el Keverendo obispo y su Venera-
ble Cabildo en sus manifiestos, que aqael territo-
rio se halla competentemente asistido de sacer-
dotes, secuhires y regulares,· que atendiendo al 
culto .Divino asisten en las necesidades espiritua-
les de los fieles, supliendo las voces del Prelado y 
que si en esto hubiese alguna falta >'\·άα era culpa 
del Abad, Canónigos, Párrocos y deiuás Sacerdo-
tes que necesidad de nuevo Pastor, y aunque por 
parte de la ciudad en su lUtimo escrito se ha da-
do satisfacción superabundante, enervando, este 
que se llanui convencimiento, no puede ménos el 
Venerable Cabildo de la Colegial de Bao Patricio, 
mi parte, de advertir la notoria equivocación y 
ninguna sinceridad con que se imputa al Abad y 
Canónigos la falta de cumplimiento de sus.respec-
tivas obligaciones. 

Valiéndose el Reverendo obispo- de las ex-
presiones de la Bula de erección de la Iglesia Co-
legial asegura que el Abad de ella por haber queda^ 
do en lugar de Arcipreste antiguo, tiene la juris-
dicción que aquel gozaba, y por consiguiente su-
pone que Lorca está bien asistida de la Cura juris-
diccional de Almas, aplicándole al Abad la obhga-
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cioa que el Concilio Cartaginense impuso á los 
Àrciprestes, que posteriormente publicó San Isi-
doro Arzobispo de Sevilla. 

Es cierto que en la fundación de la Colegial 
se suprimió el nombre de Arcipreste que habia en 
aquel territorio, y que creándole Abad se concedió 
á este en la Bula la misma Cura jurisdiccional de 
Almas que aquel habia siempre ejercido que efec-
tivamente gozaron los dos primeros Abades D. Se-
bastian Clavijo y Don Alberto Clavijo; pero tam-
bién lo es que por fallecimiento del último, ha-
llándose también vacante la Mitra en el año de 
1565; el Cabildo de Cartagena, nombró un Vica-
rio que ejerciera la jurisdicción Eclesiástica en 
Lorca, y aunque posteriormente la Silla Apostólica 
proveyó de Abad, no se le permitió ejercer la ju -
risdicción que le competió. Pues como aparece del 
testimonio que con la solemnidad necesaria pre-
sentó Don G-inés de Carrion nuevo Abad, solicitó 
con instancia en el año de 1570; que el Beveren-
do obispo Don Arias Gallego le reintegrase en la 
plenitud de derechos de sa Abadía de que se ha-
llaba despojado; y no habiendo podido conseguir-
lo, requirió al Cabildo de la Colegial mi parte, pa-
ra que le ayudase á los precisos dispendios que 
se le ofrecian en el pleito que se seguia en la 
Curia Romana. 

Desde el referido tiempo quedó el recordado 
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litigio sin decir, siguiendo los Abades despojados 
de su legítimo derecho y jurisdicción, en tanto 
grado, que por aquel presente siglo intentó recla-
marlos D. Antonio Piqueras, que lo era de la ena-
rrada colegial, tuvo que sufrir la reclusión, y mul-
tas que le impuso el Cardenal Don Luis Belluga, 
el que en las constituciones que escribió digo, 
que imprimió para la referida Iglesia en el año de 
1720 impuso la de 100 ducados, no solo al Abad 
que por tiempo fuera, sino también al Cabildo, y 
á cada uno de sus individuos en particular, que 
hablase, ó se jactase de la jurisdicción de la Aba-
día, mandando se le diese aviso de los contraven-
tores para exigirles la multa é imponerle el corres-
pondiente castigo, según mas por estenso se acre-
dita del relacionado testimonio. 

A vista de lo que se deja sentado y de la no-
toriedad que hay de semejante suceso, nada anti-
guo èn el obispado de Cartagena, no puede menos 
de extrañarse que se haya estampado á nombre 
del Beverendo obispo (bien, que á lo que se crée, 
sin su prévia consulta, por que le és manifiesto to· 
do lo contrario) la proposicion de que con la ju-
risdiccion del Abad está surtido todo el Cura Ani-
marum. Si los Reverendos obispos de Cartagena 
celosos de conservar y ampliar su jurisdicción, han 
dejado á los Abades de Lorca como unos simples 
presbíteros, ¿por que ahora, para abultar y ponde-
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rar que la mencionada ciudad, de Lorca, está asis-
tida de suficiente número de Ministros, se asegura 
ejercen aquellas ia jurisdicción del Arciprestazgo? 
Véase pues la sinceridad con que por el Reveren-
do obispo y Cabildo de Cartagena se contradice 
la i8olicitud de Lorca. 

No es menor equivocación la de afirmar que 
loa canónigos individuos de la Colegial tienen á su 
cargo, y cuidado el Cura animarum de las Parro-
qnias, y que por la omision culpable-· de estos se 
hallan mal asistidos los fieles del territorio. No ad-
vierte el Venerable "Cabildo mi parte en lo que 
pueda apoyarse semejante aserto, por que si á los 
Canónigos seles encomendó inclininé fundationis 
el cura animaram ¿como no se demuestra alguna 
reconvención practicada por los Reverendos obis-
pos por haber faltado á esta obligación? Lo cierto 
es que ni en la Bula de la erección de la Colegia-
ta se les encarga tal ministerio, ni por los Reve-
rendos obispos jamás se les ha encomendado. Re-
conózcase bien la precitada Bula, léase con ojos 
imparciales, y se verá como para la creación de las 
16 Canongías, solo se le aplicaron los préstamos 
de Santa María y San Pedro, que eran beneficios 
simples, y dos tercias partes de los dos simples 
servidores de las Parroquias, y media del único 
de Santiago, quedando la otra mitad y tercias de 
las restantes para que con las Primacías y oven-
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ciones respectivas liiibiese oficiales y miaistros 
competeutemeute dotados que sirviesen el Cura 
Auimariim eu Lorca, encomendando solo á los 
nuevos Canónigos la asistencia á los divinos ofi-
cios en el coro, que lian observado desde la erec-
ción de aquella Iglesia basta el presente. Por lo 
que es inu}· impropio, que no resultando de la es-
presada Bula más que lo que se deja expuesto, se 
impute á los Canónigos falta de cumplimiento de 
una obligación que no tienen, ni les está encomen-
dada. 

El convencimiento de esta verdad se persua-
de de lo que resulta del testimonio que en igual 
conforujidad presentó. En él se manifiesta que en 
el fundamento de ia Iglesia l e Cartagena que for-
mó ei He verendo D. Diego de Comentes desde el 
aùo de 1447 basta el de 58; y se imprimió de or-
den, y á expensas del Sr. D. Diego de Eojasy 
Contreras babia en las parroquiales de Santa Ma-
ría, Sau Jorge, San Juan, San Pedro, San Mateo, 
y San d e m e n t e de Lorca, dos beneficios simples, 
servideros sin cura de almas para dos clérigos, y 
en la de Santiago un beneficio curado. 

De los referidos beneficios, que sin la obli-
gación, del cura animarum, liabia en las prenota-
das Iglesias, se extrageron las dos tercias partes 
para las canongías, y del de Santiago, que era 
único, la mitad, á fin de que con estas y aquellas 
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quedase el cura animarum bien servidos con otros 
Ministros y separada dotacion, como bien clara, y 
distintamente lo explica la citada Bula de erec-
ción. 

Siendo cierto lo que se deja sentado, ¿en 
qué se funda el aplicar el expresado gravámen á 
los Canónigos de la Colegial, cuando ni k Silla 
Apostólica, ni algún Prelado de Cartagena han 
pensado jamás gravarles en esta forma? Bien per-
suadidos están aquellos de la grave obligación en 
que se constituye cualquiera que se halle signado 
con el carácter Presbiteral, pero también lo están 
de que semejante obligación no se estiende al cu-
ra animarum. 

E n todas y cada una de las parroquias de 
Lorca, hay un beneficio curado de provision del 
Beverendo obispo en concurso á personas idóneas 
que exactamente cumplen con su ministerio. Si 
se advierte alguna falta á este y no á otros pres-
bíteros se les previene su cumplimiento, porque 
los mismos como posehedores de los beneficios 
curados son los que tienen la obligaciou de jus-
ticia para el caido de los feligreses, aunque no es-
tén dotados por rentas decimales porque la desig-
nación de estas por la manutención de Ministros 
fué hecha por la Iglesia y esta puede darles' á ca-
da uno distinto destino aplicando, á unos á la vi-
da activa, que es el cura animarum, y á otros á 
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la contemplativa, que es el servicio del Culto Di-
vino, y por consiguiente no se puede decir sin 
ofender los respetos de la verdad que por estar los 
beneficios Eclesiásticos desde su primera institu-
ción aplicados al Cura Auimarum, no puede la 
Iglesia darles otra aplicación y destino. 

E l que antiguamente tenian los beneficios de 
las de Lorca era la celebración de los Divinos Ofi-
cios; y aunque hubieran tenido el cura animarum 
(que se niega) pudo el Pontífice como Supremo 
Pastor de la Iglesia, estraerlos de aquella obliga-
ción señalando otros Ministros que tuviesen sobre 
BÍ y á su cuidado el de la asistencia espiritual á 
los fieles. Esta es la disciplina moderna, d e l a 
Iglesia actualmente bien recibida, y practicada en 
esta Monarquía, que no debe ponerse en cuestión 
por las noticias inconducentes de la antigua dis-
ciplina. 

Es tan de bulto la urgente necesidad que 
tiene Lorca de Prelado, que no se puede negar, 
aunque se empeñen en practicarlo, el Reverendo 
obispo y Venerable Cabildo de Cartagena aquel 
territorio se halla hien servido sin la presencia del 
Pastor, pues sus visitas son con unos intérvalos 
muy dilatados, que es lo mismo que si no le tu-
viera. ¿Cómo se podrá negar esta falta de visitas? 
¿Y cómo se podrán ocultar, aun á los entendi-
mientos más torpes los perjuicios que de ellos se 

I M 6 
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ocasionan? En vano hubiera sido la disposición 
del Santo Concilio de Trento para que las visitas 
fuesen anuales, ó á lo menos en un bienio, y que 
se celebrasen Sínodos Diocesanos todos los años 
para la observancia de la disciplina Eclesiástica 
sino fuera cierto la experiencia de tales per-
juicios. 

Es ciertamente, cosa lastimosa ver lo que se 
han fatigado los Santos Padres, y Poctores de la 
Iglesia en expresar las graves obligaciones de los 
Pastores, que recopiló el mismo Santo üoncilio en 
sus determinaciones, y que al propio tiempo haya 
quien quiera desfigurar el .Sumo ápice del Sacer-
docio con expresiones nada correspondientes, é 
impropias á la rectitud del sério y respetable Tri-
bunal doude se ventila el actual expediente. 

¿Cómo se han de negar los desórdenes que 
hay en todo el obispado de Cartagena por no ver 
á su Prelado con frecuencia? ¿Cómo se ha de sin-
cerar la indecencia, é irreverencia con que se ad-
ministra el Santo Sacramento'de Ja Confirmación, 
estrépitos, y confusión tamultuoria en las Iglesias 
para recibirlos? Si esto es cierto ha dependido de 
no haber sido frecuentes las visitas de ios Prela-
dos ¿por qué se ha de negar la urgente necesidad 
expuesta? 

La omision culpable de íos obispos que por 
el Beverendo Prelado actual, y el Venerable Ca-
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bildo He recm-re, solo podria teuer lugar eu nua 
Diócesis poco poblada, pero uo en lade Cartage-
na tan dilatada, y de numerosas poblaciores, que 
imposibilitan al Prelado el cnmplimienfco exacto 
délos Ministerios pastorales. Bien notorio es el 
mérito, literatura y celo de los obispos que ha te-
nido la nominadíu Ciudad y Diócesis de Cartage-
na de dos siglos d e¿ta parte; y como en ellos se 
ha ido aumentaudó de dia en dia su poblacion, al 
mismo tiempo se ha ido experimentando retarda-
ción de visitas personales, imposibilitándose-cada 
día más á los Prelados el conocimiento individual 
que deben tener di las cuasi innumeraUes ovejas 
encomendadas. 

Si esto es impedimento perpetuo ni verdade-
ra, y urgente necesidad, tampoco la hubo parala 
division del de Tolosa, ni desmembración de las 
demás Iglesiasque posteriormente se han separa» 
do de las antiguas, ni jamás habrá causa legítima 
para la erección de nuevas Mitras, aunque perez-
can los fieles, crezcan de dia en dia los desórde« 
ues, y aumente la ignorancia que á cada paso va 
tomando más incremento, porque va faltando 
aquel celo apostólico de los primeros siglos de la 
Iglesia para el bien de las almas, confia el Vene-
rable Cabildo de la Colegial que la Cámara para 
evacuar la consulta á S. M. reconocerá impar-
cialmente las propuestas verdades, despreciando 
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los inconvenientes que artificiosamente se apa-
rentan. 

A la necesidad va aneja la notoria utilidad 
que se seguiria á Lorca y su territorio de la erec-
ción de nuevo Prelado: Con suficientes razones 
tiene expuesto la Ciudad las utilidades espiritua-
les y temporales que se seguirían á aquél su pin-
güe y pobladísimo distrito. Y no es menos atendi-
ble para la recuperación de los derechos Epis-
copales en beneficio del Estado, aquel antiguo 
proyecto de la division Eclesiástica de 'Espa-
ña sobre lo que es notorio el dicho del sábio 
Prelado D. Pedro Guerrero, que viniendo del 
Santo OonciHo de Trento, espresó habia salido de 
España Arzobispo de Granada, pero que habia 
vuelto hecho cura, dando én ello á entender que 
por el poco número de votos que de esta Penín-
sula habian concurrido á aquella Sacra Asamblea, 
habian hecho los ultramontanos lo^ que habian 
querido en la disciplina Eclesiástica, perjudican-
do los derechos de ios obispos, limitándoles sus 
facultades, y dejándolos constituidos en poco más 
que unos meros Párrocos, y con resistencia de los 
Soberanos de esta Monarquía, cuyos Embajadores 
asilo habian expuesto en el Concilio, de que se 
debe inferir será pensamiento útilísimo para el Es-
tado, no solo que tenga efecto la erección solicita-
da por la nominada Ciudad de Lorca, sino tam-
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bien el tratar de division de todos los obispados 
grandes de la Monarquía para que en la celebra-
ción de un general Concilio pueda haber muchos 
obispos concurrentes, y con ellos obviar los per-
juicios del Estado, que bien claramente ponderan 
la Historia del Tridentino. 

El segundo requisito que como muy princi-
pal se necesita, según la constante opinion de to-
dos los canonistas para la erección de nueva Mi-
tra, es la proporcion en lo material, y formal de 
la Iglesia, y pueblo para donde se .solicita, como 
también si el mismo territorio tiene suficientes 
productos para dotar competentemente la nueva 
Silla é Iglesia, sin mendigar aaxilio de extraño 
distrito; porque á la verdad, aunque se verifique 
la necesidad urgente, si carece de esta propor-
cion, y dotacion no puede habar lugar á la soli-
citud. 

De todo se advierte superabundantemente 
provista Lorca. Es una Ciudad de mucha pobla-
ción, de hermosas calles con suntuosos edificios, 
y magníficos templos, por lo que mereció 240 
años hace del Papa Clemente Y I I la erección de 
la Colegial; y desde este tiempo se ha ilustrado 
mucho más con la multiplicación y aumento de 
su vecindario, de modo que se puede afirmar con 
seguridad excede de públicos edificios, divertidas 
huertas, hermosas alamedas, paseos y poblacion á 
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muchas ciudades de España que se hallan conde-
coradas con Cátedra Episcopal, y así como en 
estas no se envilece la dignidad, tampoco vendrá 
á desprecio en Lorca, cuyo Ayuntamiento se com-
pone de un Corregidor de Letras, treinta y ocho 
oficios de Rejidores perpétuos, ocho de jurados, y 
dos Escribanos mayores con catorce numerarios, 
dos Pósitos frucmentarios de los más ricos de la 
Monarquía, mas de doscientas casas de Nobles? 
con otras circunstancias que por notorias se omi-
ten. 

No es menos la proporcion en lo Eclesiásti-
co, pues lo material de su Iglesia Colegial, segim 
se manifiesta de los planes que corren en el. Ex-
pediente, y se remitieron por el Corregidor de or-
den, y en virtud de mandato de este Superior, 
Tribunal por contemplarlo necesario para eva-
cuar debidamente la consulta prevenida por S. M., 
parece se delineó para Catedral, segan su magní-
fica y hermosa fuente, arquitectura, y su gran 
capacidad, aun de más buque que algunas del 
Reino, su aparato y ornamentos son de los más 
lucidos para la celebración ele los Divinos Oficios, 
y el culto que á Dios se· ofrece en ella se tributa 
con el mayor esplendor y Magestad. 

En lo formal se compone de un Abad con 
quince caíiónigos, veinte y cuatro sirvientes de 
Coro, y diez y siete músicos, y otros ministros. 
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que todos ascienden al número de 88 con destino 
á las Divinas alabanzas dentro y fuera del Coro. 

Además de la enunciada Iglesia Colegial, 
hay otras ocho Parroquiales con muy numeroso 
clero secular, siete conventos de Beligiosos, y dos 
de Religiosas, de forma que nada hay que apete-
cer, ni se puede echar menos para el fin insinua-
do, así en lo secular como en lo Eclesiástico, y 
aun en otras Ciudades Episcopales no se hallará 
tanto.^ 

En cuanto á la dotacion que produce su ter-
ritorio, es constante que contribuye con doce ra-
ciones da las setenta en que se reparte la Renta 
Decimal al Reverendo obispo de Cartagena, que 
reguladas por quinquenio á 14,407 reales anuales, 
asciende á 172.885; agregándole noventa y me-
dio que de los diezmos de la villas 4e Hufercal y 
Overa lleva también la Mitra de Cartagena, y vale 
anualmente 15.415 reales, importa todo 188.300 
con lo que se puede mantener con decencia el Pre-
lado que se instituya c-on más desahogo que otros 
de la Monarquía que tienen muy limitada dota-
cion; á lo -que se agrega que tiene la expresada 
Ciudad también casas ^Episcopales muy propor-
cionadas para habitar decentemente con la decen-
te familia, lo que no se verifica en algunos obis-
pados, cuyos Prelados viven en casas alquiladas^ 
por carecer su dignidad de propia habitación. 
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E s cierto que por ahora no será la renta de 
pingües, pues apenas llegará la renta de la nueva 
Mitra á 17.500 ducados, pero -será mayor que los 
de Almería, Guadix, Ceuta, Ciudad Rodrigo, Lu-
go, Mondoñedo, Tuy, Santander, de la Corona de 
Castilla, y en la de Aragon excederá á los de Al-
barracin, Barbastro, Jaca, Barcelona, Gerona, Lé-
rida, Solsona, Yique, Urgel, y Segorve, porque 
ninguno de estos alcanza en sus dotaciones al 
que solicita Lorca con solo su territorio, y de dia 
en dia se irá aumentando como se ha verificado 
en todas las Rentas de Cartagena. Al obispo de 
Orihuela se le consignó por congrua la d i 5.000 
ducados, y ahora pasan sus rentas de 30.000. La 
Mitra de Cartagena se dotó en 10.000 ducados y 
en el dia ascienden á lo· que anteriormente se de-
ja dicho, fuera de que los obispos convienen sean 
doctos y santos, pero no ricos, ni con abundan-
cia de criados, trenes, y magnificência como los 
Príncipes seculares. La virtud y el celo Apostólico 
los hará respetables de todos'aunque no tengan 
abundancia de riquezas. En Italia llegan á 300; 
en Francia á 150; en una y otra parte tienen 
corto territorio, están muy cerca unos de otros, y 
aun algunos Metropolitanos desde su posada al· 
canzan áver los pueblos de sus sufragáneos. Más 
esta multitud no envilece su dignidad, antes si 
es bien notoria la literatura y virtud, y celo Apos-
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tólioo de aquellos Prelados, con que están los 
pueblos suficientemente socorridos en lo espiri-
tual que es el principal ejercicio de los Pas-
tores. 

El territorio y último requisito sustancial-
mente necesario para la erección de nueva Mitra 
es el de que no se verifique grave perjuicio á la 
antigua, así en sns rentas, como en su feligresía, 
porque si esta quedaba exaustada pueblo y dota-
ción, no podrá tener lugar la desmembración re-
ferida: Mas esto no se ha de entender tan 
materialmente que no ha de haber alguno, por-
que es imposible la nueva erección de Catedral 
con desmembración de una ó muchas Iglesias, 
sin que se verifique alguna rebaja de pueblos, y 
rentas; pero no ha de ser tanta que quedándose 
la Iglesia antigua sin dotación incida en tal men-
dicidad que necesite de extraordinarios auxilios 
para la manutención del Prelado y demás Mi-
nistros. 

Es necesario,'para si llegase á estimarse, y 
tener efecto la pretension de Lorca en los térmi-
nos que se ha insinuado, el considerar el estado á 
que quedaría reducida la mitra de Cartagena. A 
esta le quedaba sin embargo el restante distrito 
del Eeino de Murcia, que comprende las ciudades 
de Cartagena, ya referida, Murcia, Chinchilla, y 
Villena, las grandes villas de Cieza, Jumilla, He-

ll-17 
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Hin, Totana, Albacete, Almansa, Yeola, Jorquera, 
y otras muchas, no de tanto nombre, pero muy 
pobladas, y pingües,- como mas de 80 Iglesias 
Parroquiales, cuyos curatos son de la mayor do-
tación de· la Península, de los que hay algunos 
que ascienden á dos mil, tres mil y aun cuatro mil 
ducados de renta anual, y en los que se contienen 
más de 225000 personas en quien ejercer el cura 
animarum,y la judicatura Eclesiástica, bajo cuyo 
constante supuesto no solo no queda exausto de 
feligresía, sino que la tiene muy superabundante; 
y aun le costará al Prelado uu trabajo inmenso el 
administrar el Pasto Espiritual, y visitàr á lo mè-
nes en cada bienio, y será muy corta la rebaja de 
los 17.500 ducados, con respecto á las excesivas 
.rentas que le quedan al obispo de Cartagena, que 
sin embargo quedaría con mayor renta que obro 

"alguno de la Monarquía. 
Tampoco la Santa Iglesia Catedral de la 

enunciada Ciudad de Cartagena experimentará el 
mayor perjuicio cou la desmembración. La renta 
que gozaba su Mesa Capitular en el año de 17Õ6, 
regulada con mucha eqiiidad por el lieverendo 
obispo D. Diego de Eojas y Contreras para la di-
vision de sus antiguas prebendas ascendían á 
1.043.000 reales anuales, pero en los 20 años que 
van corridos desde aquella fecha, formada nueva 
regulación para el pago de medias annatas de sus 
prebendas, asciende en el d iaá 1.368.000 reales. 
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Supuesta la advertida dotacion parece propio 
examinai- la rabaja, que hace por parte de Lorca, 
y le queda efectivo para la nueva Catedral. Se-
gún la regulación practicada en la predicha Ciu-
dad para la única contribución, cuyo testimonio 
se halla al fólio 1." de la primera pieza de este 
expediente; consta que el Yenerable Dean y Ca-
bildo de Cartagena percibe anualmente de aquella 
Dezmería 230,514 reales: Se sabe, y es igualmen-
te notorio, que de la de Huercal y Overa le per-
tenece otro noveno y medio igual con la dignidad 
Kpiscopal, y su valor anual el de 15.415 reales, 
De manera que el to io de la rebaja, verificada la 
desmembración asciende á 245.929 reales; y con-
feridos estos con el de 1.368,000 que anualmente 
le pertenecen á la Mesa Capitular, quedan líqui- • 
dos á su favor 1.122.071 reales vellón, con lo que 

" aquella Iglesia queda competentemente dotada, y 
sus individuos con más' pingüe renta qae los de 
las mayores de estos Beinos. 

También se puede girar la antecedente cuen-
ta, conformando con lo que tiene espresado repeti-
das veces en sus manifiestos el Venerable Cabildo 
de Cartagena. Dice en ellos que la regulación 
hecha en Lorca para la única contribución, es 
muy alta, y escesiva en grande manera y aunque 
no espresa la cuota á que debe quedar reducida, el 
Reverendo obispo en su último escrito señala la • 
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cantidad, exponiendo que las 70 raciones en que 
se distribuye el dieamo de Lorca se deben regular 
á 11.075 cada una; aunque no lo apoya con docu-
mento justificativo; y no obstante que al Cabildo 
de la Colegial mi parte consta todo lo contrario, 
sin embargo para acreditar que el perjuicio de 
la desmembración no será de los mayores, desde 
luego se le concede al Venerable Cabildo de la 
Santa Iglesia de Cartagena, que por la referida 
regulación se forme la <}uenta de la rebaja. 

Percibe de la Dezmería de Lorca 16 raciones 
que al respecto de los citados 11.075 reales cada 
una ascienden á 177.200; y agregada á es ta la de 
15.415 de la de Huercal y Overa, ascienden am-
bas á 192.615 reales. 

Eebajada la cantidad expresada de 1.368000 
reales de su renta anual, queda á su favor, despues 
de la desmembración de Lorca 1.175385 reales; 
de manera que de cualquiera forma que se ajuste 
la cuenta queda á favor del enunciado Venerable 
Cabildo de Cartagena una porcion considerable de 
rentas, con que se hallaran todas sus prebendas 
competentemente dotadas y por consiguiente no 
se verificará el perjuicio que recela, ponderando la 
rebaja que hau tenido despues de la division, pues 
ahora son tan apetecibles como antes, porque ca-
da dia se vá aumentando la Agricultura en el Rei-
no de Murcia y también las rentas decimales que 
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de ella provienen, lo que se manifiesta de la últi-
ma liquidación formada para el pago del derecho 
de media annata, pues de ella resulta qua las dig-
nidades divididas valen anualmente 4.000 duca-
dos; las canongías 28.000 reales; las raciones en-
teras 20.000; las medias 10.000, rebajada á estas 
la quintaparte que se aplicó á la fábrica, que im-
porta 48.000 reales. 

De lo que se deja expuesto se podría inferir 
el poco fundamento con que se asegura el sumo 
quebranto á que quedarán reducidas las prebendas 
de Murcia, con la separación de Lorca, pues es 
evidente que aun verificada ésta, y segregadas las 
rentas decimales de Lorca j Huercal, quedan do-
tadas las nuevas dignidades en 37.158 reales; las 
canongías, en 24.410, las raciones enteras, en 
17.606, y las medias raciones en 8574; dotadas 
más excesivas, que las arregladas en la regulación 
formada en el ano pasado de 1756 por el Reve-
rendo obispo I). Diego de Rojas y Contreras en 
el instrumento impreso de division de prebendas; 
pues aparece al fólio 27 que las dignidades queda-
ban reducidas á 33.000 reales, las canongías á 
22.000, las raciones á 14000 y las medias racio-
ciones á 8000 reales. 

Solamente puede presentarse alguna dificul-
tad en las dos antiguas dignidades de Arcediana-
to de Lorca y Chantre que según el citado ins-
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truniento impreso se debe extraer la mitad de 
ellas, y eregir los dos nuevos Arceclianatos de 
Murcia y Hellin, y faltándoles las tres raciones, 
que en la dezmería de la anunciada Ciudad de 
Lorca perciben aquellas antiguas dignidades, se 
quedan indotados los dos predichos nuevos Arüe-
dianatos; pero pues no ha llegado ά ser efectiva 
la citada division por estar aun existente las dos 
antiguas prebendas de Arcedianato de Lorca y 
Chantría, se puede, siendo del Real agrado de 
V. M., remediar el apuntado perjaicio con no 
eregir los nuevos Arcedianatos de Murcia y He-
llin, con lo que quedarán las dos antiguas más 
competentemente dotadas que las dignidades mo-
dernas. 

E n la cuenta anterior no van comprendidos 
los productos de los muchos bienes raices, pose-
siones y censos que anualmente tiene la mencio· 
nada Mesa Capitular de Cartagena porque no son 
renta ñja de sus Capitulares. Se reparten en Ani-
versarios, Misas y otras obras pías dotadas, de 
que solo participan los que asisten, quedando 
privados los que por enfermedad, ó ausencia no se 
hallan presentes á las funciones dotadas, y por lo 
mismo nunca se estiman 'por verdadera renta de 
los prebendados, pues solo son'un alicitivo para 
la mejor y más cortísima residencia. 

Esto se pudiera haber tenido presente para 
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la regulation de las canongías de Lorca, pues mi-
norando las de la Santa Iglesia" de Cartagena, 
incluyendo soló la renta decimal, ascienden las 
de Lorca agregándoseles, sobre lo que perciben 
de diezmos, los que las tales ovenciones impor-
tan, y por este medio se computan en la renta 
anual cerca de 14000 reales; pero hágase la regu-
lación solamente de lo que les pertenece de renta 
decimal, y se advertirá inmediatamente la equivo-
cación. 

Al Cabildo de la Colegial de Lorca le corres-
ponden en la Mesa común diez raciones y un 
cuarto, si estas se regulan por los 14.407 reales 
que dice la Ciudad para la única contribución, le 
pertenecen; 147.671 reales repartidos^en 16 ca-
nónigos toca á cada uno á 9.229 reales y 14 ma-
ravedises, pero si la regulación se practica según 
la voluntad del Eeverendo obispo y su Venerable 
Cabildo á 11.075 reales por ración, le pertenece 
113.518 reales y por consiguiente á cada canon-
gía á 7.894 reales y 29 maravedises. 

Con la primera ó segunda regulación se ha-
llan satisfechos los canónigos de la Colegial, sin 
aspirar á que se les aumente cosa alguna por la 
solicitud de nueva Mitra, y , solo pretenden que 
verificada esta se exijan dignidades, y raciones 
pararei aumento del culto Divino. En uno y otro 
caso se excluyen los 74.377 reales y 18 marave-
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dises que les producen los bienes, raices que po-
see la Mesa Capitular, por que su destino es para 
Aniversarios y otras ovenciones, que según se de-
ja expuesto, solo las ganan los que personalmen-
te asisfcen. Lo mismo practica el Venerable Ca-
bildo de Cartagena; pnes no entra en cuenta, ni 
se tuvo presente para la division de prebendas el 
ramo destinado á estas mismas ovenciones por la 
propia causa, por no ser renta fija de -sus indivi-
duos, sino solo de los asistentes. 

De-todo lo que se deja expuesto podrán in-
ferir el Eeverendo obispo de Cartagena y su Vene-
rable Cabildo, la justa razón que movió á este recto 
Tribunal para consultar á la E. P. la repulsa de la 
pretension del de la Colegial de San Felipe, pues 
el de la Metropolitana de* Valencia justificó, que 
además de ser su terreno, muy estrecho y hallarse 
reducido á menos de 20 leguas de" largo y nueve de 
ancho, experimentaría, no solo la Mitra, sino tam-
bién su Iglesia, y otras del Arzobispado, el mayor y 
más notable detrimento con la erección de la Silla 
Episcopal que se solicitaba en San Felipe, pues 
el Metropolitano quedaría reducido á 19.688 pe-
sos de renta anua], y el sufragáneo más competen-
temente dotado el Cabildo de la misma Metropo-
litana con solos 32894 pesod, y por consiguiente 
sus prebendas indotadas, como también total y 
onnímodamente detítruida la renta de los Pavor-
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des, la do la Colegial de G-andia, la de Masa de 
horas de la mencionada Metropolitana, y la de su 
fábrica, por hallarse estas cuatro únicamente do-
tadas en las rentas decimales, del territorio que 
solicitaba SanjFelipe. Mas los tales perjuicios no 
se verifican, ni pueden seguirse de la pretension 
que la recordada Ciudad de Lorca, en que in-
siste el Venerable Cabildo de la Insigne Iglesia 
Colegial de San Patricio tiene introducido, pues 
aunque tenga efecto la nueva erección de obispo 
en ello, quedan competentemente dotados el Ee-
verendo obispo de Cartagena, y el Venerable Ca-
bildo, sin que por ello esperimenten la decaden-
cia que infundadamente recelan. 

La Cámara que ha de consultar á S. M. lo 
mas justo, conocerá los sólidos fundamentos con 
que la nominada Ciudad de Lorca, y su común 
ha introducido la pretension relacionada, discer-
nirá si es verdadera y urgente la necesidad, lo que. 
padece aquel territorio en la falta de visitas de 
sus propios pastores, y si estos culpablemente las 
omiten, ó tienen impedimento perpetuo por ha-
bérseles hecho ya impracticable la espedicion de 
tan varios y repétidos asuntos, que cada dia susci-
tan los innumerables pobladores, á quiénes no^'pue-
den conocer individualmente por sus nombres, ros-
tro y costumbres para dirigirles á la consecución y 
logro de la vida eterna, que es su principal Minis-

U.is 
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terio, reconocerá si supuesta la verdadera necesi-
dad, se verifica en Lorca la proporcion en lo ma-
terial y formal de su iglesia y pueblo con su sufi-
ciente .dotacion para el nuevo obispo y su Iglesia 
Catedral, como también si los perjuicios que de 
contrario se ponderan son de tal gravedad que 
pueda llegar la Mitra, é Iglesia antigua á ex-
perimentar daños irreparables, y procederá en to-
do con la rectitud y justificación que acostumbra. 
Por tanto A. V. M. suplico se sirva haber por 
presentados los citados Testimonios, y en vista 
de lo que producen y de lo recomendables, y ur-
gentísimos motivos que quedan expuestos, hacer 
la consulta acordada por la Beai Persona en el 
modo pretendido por la nominada Ciudad de_ 
Lorca, y qiie en este escrito se deja propuesto, 
pues así procede de justicia, que pido, jurolo ne-
cesario y para ello etc.—Licenciado D. Joa-
quin Cardevilla y Escudero.—Narciso Francisco 
Blazquez. 

iL 
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Los últimos escritos de la Ciudad y del Ca-
bildo Colegial de Lorca, que transcritos quedan, 
debieron ser de algan efecto, no muy favorable 
para la parte contraria, á juzgar por la nueva acti-
tud adoptada por esta; hasta aqiií, combatió sola; 
pero ahora, desconfiando, sin duda, de sus pro-
pias fuerzas, se le vé volver sus ojos á Cartagena 
implorando su aynda para la defensa de la, que 
consideraba causa común, por serlo el interés de 
que no se disminuyese el esplendor del obispado 
que se honraba con el nombre de esta Ciudad. 

A Q U Í LA C A R T A Q U E E N TAL· S E N T I D O 

D I R I G I Ó E L C A B I L D O Á NUIÇSTRO A Y U N -

T A M I E N T O . 

En 29 de Octubre de 1774 se comunicó á 
nuestro Cabildo por medio del Sr. Marqués de los 
Llanos, Secretario de Estado de S. M. y de su 
Eeal Cámara de Castilla el expediente introduci-
do en esta á instancia de la Ciudad de Loroa, so-
bre creación de nueva obispado con desmembra-
ción de el de Cartagena, para que nombrásemos 
Procurador, que por parte de nuestra- Santa Igle -
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sia tomase los Autos y expusiese en su vista, lo 
que juzgue conveniente á su derecho. 

Ejecutado así por ambas partes, se recibie-
ron á prueba los Autos en 2 de Diciembre de 
1778, con el término ordinario de los 80 dias de 
la Ley, que se suspendió por espacio de un mes; 
y habiendo pedido la Ciudad de Lorca en 19 de 
Enero de este año la comprobacion de los docu-
mentos presentados por ella; y en 19 de Febrero 
del mismo, exámen de testigos, compulsa de dife-
rentes testimonios; se ha deferido por la Real Cá-
mara á dichas pretensiones, y citado á nuestro Ca-
bildo en 20 del corriente para evacuarlas. 

En tal estado se halla actualmente, este im-
portante negocio; y el Cabildo en ]a precision de 
oponerse al de la Ciudad de Lorca, contrario á la 
extension, y esplendor de esta Diócesis, cuyo 
menoscabo será consecuencia forzosa de la des-
membración que pretende en perjuicio de los de-
rechos de nuestra Santa Iglesia, á cuya justa de-
fensa nos estimula, además de lo dicho, nuestra 
propia obligación; y la firme persuacion de que la 
Ciudad de Lorca solicita la desmembración sin 
verdadera necesidad, y que ha de ser muy poca la 
utilidad que resultará de lo que se pretende. 

Tan cierta, como lo referido es la falta de 
prop(5rcion para el nuevo obispado en los términos 
que la mencionada Ciudad lo desea por la escasez 
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de rentas para todos loa objetos que debe abrazar 
el proyecto, y^a estrechez del territorio, á que 
forzosamente se ha de ceñir, la desmembración de 
esta Diócesií?, para la que nuevamente se intenta. 

Todos estos fundamentos, y otros igualmen-
te sólidos que omitimos, por no molestar más la 
atención de V. S. se alegan en apoyo de nuestra 
justicia, que será mas atendida, si V. H. se digna-
se coadyuvarlo, conspirando por su parte, al logro 
de nuestras justificadas intenciones; ó haciendo 
causa común, por serlo el interés de que no se dis-
minuya el esplendor y facultades de un obispado, 
cuya Silla primitivamente, residió por siglos en 
esa Ciuda'd y cuya 710 inverosímil traslación jamás 
ha perdido V. S. de vista; ó por aquel medio que 
la sábia penetración de V. S. estime mas conve-
niente. 

El particular afecto que en todos tiempos 
hemos debido á V. S. y su constante propension 
á defender y promover los intereses de esta Santa 
Iglesia, nos prometen no ha de mirar con indefe-
rencia el menoscabo que de ellos se intenta hacer; 
y que para precaverlo en este caso, -le merecemos 
á V. S. todo su favor, afianzando así más y más, 
la fiel correspondencia, y buena armonía con V. S. 
sinceramente deseamos, y que recíprocamente 
observaremos por nuestra parte, en cuantas oca-
siones nos proporcione de su complacencia. 
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Nuestro Señor prospere á Y. S. por muolios 
años. Murcia y nuestro Cabildo 9 de Mayo de 
1 7 7 9 . _ D r . D. Josó Perez.—D. Juan José Ma-
theos.—Por acuerdo de los Sres. Dean y Cabildo 
de l a Santa Iglesia de Cartagena.—D. José Mar-
tinez.—Secretario.—Señores Justicia, y Eegi-
miento de la M. N. y M. L . Ciudad de Car-
tagena. 

La contestación de la Ciudad fué la si-
guiente: 

E n el Cabildo de este dia que ba sido el pri-
mero celebrado por este Ayuntamiento, en que se 
recibió la apreciable Carta de Y. E . de«? del que 
rije; queda acordado se cite generalmente para su 
vista, y proceder á cuanto convenga para el de-
sempeño de tan justo motivo, como ofrece la so-
licitud de la Ciudad de Lorca, dirigido á la des-
membración de las Eentas del obispado de nues-
tra ciudad, de que es esta la primera noticia que 
ba tenido, no obstante el largo tiempo en que se 
dió principio á su solicitud. De resultas de dicha 
prévia diligencia, comunicará á Y. E . este Ayun-
tamiento, lo que ocurra, pudiendo desde ahora 
contar, con que no omitirá oñcio alguno para el 
desempeño de tan interesante asunto y para acre-
ditar á Y. E . las veras con que desea servirle.— 
Dios guarde á Y. E . muchos años; Cartagena 17 
de Mayo de 1 7 7 f — D . Francisco Tacón y Gri-
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man.—D. Francisco Rivera.—D. Lino Garcia 
Camprero.—Por Ia M. N. j M. L. Ciudad de 
Cartagena.—Nicolás de Madrid.—Sres. Dean y 
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena. 

C O N F O R M I D A D A LA A N T E R I O R , C A R T A , 

V O L V I Ó Á R E U N I R S E E L ^ Y U N T A M I E N T O 

Y A C O R D Ó LO S I G U I E N T E : 

CahiUo de 22 de Mayo de 1779. 

Volvióse á ver en este Ayuntamiento, me-
diante la referida citación, la carta escrita á esta 
Ciudad por los Sres. Dean y Cabildo de ella resi-
dentes en la de Murcia de fecha nueve del cor-
riente, y acuerdo en su vista celebrado; y en inte-
ligencia á todo; esta Ciudad dijo: Que para poder 
caminar con el pulso' y madurez que requiere tan 
importante asunto y poder adherirse en lo justo á 
las intenciones del citado Cabildo, significadas en 
la expresada su carta, es indispensable el recono-
cimiento de los documentos y papeles alusivos al 
particular y poder hacer la oposicion, ó intentar la 
acción que á esta Ciudad competa, fundada en el 
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derecho que asista, por lo que acuerda, se busquen 
los expresados documentos, y todos ellos se pasen 
al caballero Abogado de esta Ciudad, para que 
asociado con los Licenciados D. Melchor Toribio 
de Ugarte, Auditor de Marina do este Departa-
mento, D. Antonio Pinto y D. José G. Abril, y 
en vista de ellos informen á esta Ciudad lo que 
conforme á sus intenciones conceptúen de justi-
cia. Y para en el caso de necesitar dichos Abo-
gados algunas otras noticias que conduzcan al in-
tento, nombra esta Ciudad en calidad de dus co-
misionados á los Sres. D. Francisco Tacón y de 
Grimau, Decano de este Ayuntamiento, D. José 
Escaño y D. Fulgencio Gonzalez, Síndico ge-
neral y personero, á quienes encarga que luego 
que esté evacuado el citado informe, den cuenta 
al Excmo. Señor su Gobernador y Corregidor 
para que mande citar á Cabildo Extraordinario y 
en su vista acordar lo conveniente. 

Λ 
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D I C T A M E N D E LOS A B O G A D O S . y 

.Ilustre Señor: En la Junta celebrada este 
día en las casas del Sr. D. Prancisco Tacón, y de 
Grimaú, Eegidor Decano, con su asistencia, la 
del Sr. D. 5'osé Escaño Eegidor perpétuo y. Pro-
curador Síndico G-eneral, del Sr. D. Eulgencio 
Gonzalez, Procurador Síndico Personero y de los 
Sres. D. Giués Mejias Segura, también Eegidor 
perpétuo y Abogado de los Eeales Concèjos, don 
Melchor Thoribio de Ugarte Auditor General de 
Gaerra de Marina, D. Antonio Pinto Carnero, y 
D. Gil José Abril, Abogados: Se "vió y examinó la 
carta escrita por el Cabildo dé , la Santa Iglesia 
Catedral de esta Ciudad con fecha 9 del corriente 
en que comunica á V. S. el estado del Expedien-
te introducido por la de Lorca en la'Eeal Cáma-
ra de Castilla sobre que se erija nuevo Obispado 
coü desmembración del de Cartagena; y haciendo 
presente se halla en la precision de oponerse á es-
ta solicitud, indica los fundamentos que le asisten 
en apoyo de su" justicia, que asegura será más 
atendida si V. S. se dignase coadyuvarla, conspi-
rando por su parte al logro de las intenciones del 
Cabildo, ó haciendo causa común, por serlo el in-
terés de que no se disminuya el esplendor y facul-
tades d i este obispado; ó por el medio que la 

11-19 
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ij; sábia penetración de V. S. estime más couve-
ij niente, cou otras espresiones dirigidas á obtener 
I • el favor de V. S. en las actuales circunstancias de I 
' tan importante negocio. 
I Meditado todo con la escrupulosidad y par-

ticular reflexion que exige un asunto de esta 
magnitud, se reconoce que esta Ciudad nunca 
olvidó el eminente lugar que ha obtenido su Igle-
sia entre las demás del Orbe Cristiano, y que su 
suelo ha sido y és el propio, y peculiar privativo 
asiento de la Silla Episcopal de sus litres. Pre-
sidentes, y Venerable Cabildo; que se trasladó á 
la de Murcia por motivos que,, si entonces se es-
timaron justos, dejan dé serlo en el dia, por liaber 
cesado enteramente las causas y vadado el siste-
ma de las cosas con tan notable mudanza, qu(3 
los mismos fundamentos que pudieron impulsar 
la traslación á Murcia, ahora -vigorosamente iii-
fluj'en para que Cartagena sea reintegrada de su 
más preciosa alhaja. 

En este concepto compete á V. S. un deie-
cho'no remoto ó presuntivo, sino claro, positivo 
constante, nervioso, formal y notorio, coii noto-
riedad de hecho 3?· derecho para la restitución de 
la Silla Episcopal, y Cabildo al lugar propio 
de su ^residencia; como también para resis-
tir la desmembración y coadyuvar en lo posi-
ble á que no decaiga ni se debilite la extension, 

I 
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esplendor, lastre y facultades de esta Diócesis con 
perjuicio y raenoscabo de los derechos de sn Sauta 
Iglesia. 

La traslación que significa el Veuevable Ca-
bildo como lio iuverosimii, será algim dia existen-
te, porque al fin es justo y arreglado cá la moral 
cristiana que se dé á cada uno lo que es suyo; 
pero se conseguirá más fácil y prontamente, si 
contribu3^ese por su parte al alto y justificado de-
signio de V. S. 

En vista de, tan invariables principios, para 
conducirse con lamas perfecta armonía y recípro-
ca buena correspondencia, parece muy propio al 
desempeño de este importante objeto que el Vene-
rable Cabildo tenga á bien manifestar á V. S. con 
la ^sinceridad y candor propio de tan respetable 
cuerpo, sus intenciones sin perplejidad que ofrez-
ca duda en lo sucesivo, facilitándole así mismo un 
trasunto de la Bula del Sr. Inocencio IV por la 
que erigió en obispo de esta Santa Iglesia, despues 
de su restauración, al Reverendo Padre Er. Pedro 
Gallego á presentación del Católico y Santo Rey 
D. Fernando por los años de 1247; y otro de la 
que expidió la Santidad del Sr. D. Nicolás I V en 
1291, permitiendo la traslación temporal á Mur-
cia de la Cátedra Episcopal y ministros de esta 
Santa Iglesia, para que con presencia de estos do-
cumentos y los demás que tiene V..S. preparados, 
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pueda adoptar el medio roás fácil y sencillo de ad-
herirse á las intenciones del Venerable Cabildo, 
abrazando lo más justo ó poner en movimiento el 
recurso que V. S. tiene hecho, estableciendo con 
solidez la pretension mas adaptable, removiendo 
en cuanto sea dable los inconvenientes que. puedan 
dilatarla. 

Con este objeto, á que siempre ha conspirado 
el justo celo de este Ilustre Ayuntamiento, son de 
parecer podrá escribirse al Venerable Cabildo en 
contestación á su carta, en los términos que gra-
duase V. S. mas convenientes, indicándole de es-
te dictámen lo que sea mas del superior agrado 
de V. S. 

Aquel irresistible impulso de la verdad y la 
justicia que hasta impresión y valor tiene en los 
espíritus grandes; creen los encargados de este 
informe, haber fortificado el de V. S hasta aquel 
grado bastante á sostener una empresa, que ade-
más de reintegrarle en la prosperidad y la gloria 
de que indebidamente se halla despojado, atraerá 
sin disputa á sus vecinos y naturales la felicidad y 
bienestar por que tan justamente S|Uspiran; y dan-
do á V S. las mas espresivas gracias por el honor 
que se ha servido dispensarles, confiándoles la gra-
vedad de este negocio, ofrecen sacrificar hasta el 
último aliento en defensa de VS. y de sus incon-
testables derechos. Cartagena 24 de Mayo de 
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1779.—Licenciado Don Ginés Mejia Segura.— 
Melchor Thoribio de Ugarfce.—Antonio Pinto Car-
nero.—Licenciado D. Gril JoGé Abril. 

En vista del antérior dictamen, el Ayunta-
miento escribió al Cabildo catedral en lod siguien-
tes términos: 

Piira contestar á Y. E. este Ayuntamiento 
eonforme sus ardientes deseos de servirlo en la 
actual ocurrencia que ofrece la solicitud de la de 
Lorca, sobre la creación de nuevo obispado cor 
desmembración del de nuestra Ciudad, y demás 
que le manifestó V. E , en su apreciable carta de 
3 del corriente, dispuso se tragesen todos los Do-
cumentos que la acreditan parte legítima intere-
sada en el asunto, y que en vista de ellos la in-
formase los Abogados, en que términos debia ha-
cerse la oposicion, pues aunque el Ayuntamiento 
no puede ignorar si ha sido siempre Cartagena 
única cabeza del obispado de su nombre, cuyo an-
tiquísimo honor nadie puede disputarle, ni que 
conforme á tan auténtico derecho suspiró siempre 
por la restitución de su Silla transferida interina-
mente á Murcia, por Bula del Sr. Nicolao IV en 
el segundo año de su Pontificado con motivo de 
los inminentes riesgos que se le expusieron, ame-
nazar á este pueblo en aquel entonces, cuya 
instancia de reintegro se halla en el dia álos Piés 
de NuestiO Augusto Soberano; sin embargo pues 
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de tan sólidas razones para autorizar sn oposicion 
á oimnto pudiese producir el menor lustre, Auto-' 
ridad, y Esplendor de la Silla, le pareció uo ad-

.mitir aquella previa dilige-ncia, propia de los fa-
cultativos de su mayor satisfacción, los que la 
confirman en su mismo dictamen de formal opo-
si-cion, añadiendo el que para acordar el mejor y 
más seguro modo de ella, conviene el que V. S. 
adhiriendo á nuestras justificadas intenciones, lia-
ga causa comim can este Ayuntamiento para su. 
más pronto afecto, y en su virtud nos facilite un 
trasunto de la Bula del Sr. Inocencio IV, por la 
cual se eligió obispo de esta Sta. Iglesia al 
E . P. Fr. Pedro G-allego, á presentación del señor 
B e y D . Fernando, por los años de 1247, y otro 
de la que expidió la Santidad del Sr. Nicolao IV 
en 1291, permitiendo la traslación temporal á 
Murcia de la Cátedra Episcopal y Ministros de la 
nominada. 

Todo lo cual espera esta Ciudad merecerá 
V. S. como una consecuencia de su notoria justi-
ficación y natural amor á este su legítimo suelo 
ya exento, (por la Divina Misericordia) de los mo-
tivos que le ocasionaron su 'sensible ausencia, y 
siempre nuevas ocasiones que acrediten las veras 
con que desea servir á V. S. 

Nuestro Sr. prospere á V. S. los muchos 
años que esta Ciu4ad desea. Cartagena 28 de 

I 
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Mayo de 1779.—D. Juan Antonio del Pueyo y 
Lanson.—D. Francisco Tacón y de Grimau.— 
Ό. Juan Bautista Peragalo.--Por la M. N. y M. L. 
Ciudad de Cartagena.—Nicolás de Madrid;—Se-
ñores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Cartagena. 

p O N T E S T A C I O K D E L p A B I L D O . 

Enterado este Cabildo de la particular aten-
ción que V. E. se _sirve manifestarle en sn apre-
ciable Carta de 28 del próximo pasado, y de la 
formal oposicion que V. E. ha resuelto bacerà la 
desmembración de este obispado, que solicita la 
Ciudad de Lorca; condesceudieudo con la súplica 
que le dirigimos para este fin, acordó dar á Y. E . 
las más rendidas gracias^ y asegurarle que este 
reconocimiento y gratitud dirigirá nuestros pro-
cedimientos parano agraviar los justos· derechos 
de V. E. ni permitir, que otro los ofenda en cuan-
to esté de parte de nuestro Cabildo, quien fran-
queará gustosamente los documentos de su Archi-
vo, siempre que por parte de Y. E. se proporcio-
ne el oportuno requerimiento, sin cuya precisa 
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formalidad μο permite Ia Constitución, y práctica 
inconcusa de nuestra Iglesia que lo ejecutemos. 

La penetración de V. E. comprenderá por 
estas insinuaííiones nuestros sinceros deseos de 
complacerle en cuanto peiída de nuestro arbitrio y 
asegurado de la buena fé con que se lo protesta-
mos á V. E. nos facilitará frecuentes ocasiones de 
acreditarlo. 

Nuestro Señor guarde á V. E . muchos años, 
Murcia y nuestro Cabildo 12 de Junio de 1779. 
—D. Julian José i\íateo.—Dr. D. José Perez.— 
Por acuerdo de los Sres. Dean y Cabildo de 
la Santa Iglesia de Cartagena.—José Martinez, 
Serio.—Sres. Justicia y Regimiento de la M. N. 
y M. L. Ciudad de Cartagena. 

éáià 
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En comprensión esta Ciudad de Ia muy 
apreoiable Carta de V. S. del 12 del presente mes, 
á cuyas atentas expresiones queda reconocida, y 
retribuirá á V. S. sus agradecimientos, lo deja así 
acordado: Pero deseando tengan el más pronto 
efecto las.pretensiones de Y. S. y nuestra solici-
tud, en que se nos faciliten los Documentos que 
la tienen pedido, y no permita á V. S". franquear-
le la Constitución y prácticas inconcusas de esta 
Santa Iglesia, sin que proceda el oportuno reque-
rimiento, segïin. nos manifiesta en su citado es-
crito: Ha de merecer á V. S. este Ayuntamiento 
le informe cual sea dicho formal oficio, á fin de 
no equivocar su dirección, y formalidad expo· 
niéndose por ello al estado que embarazaría los 
justos deseos en asunto que tanto interesa á am-
bos Cabildos. 

Siempre encontrará V. S. en este, el más 
sincero anhelo de coínplacerle, y á que la mútua 
correspondencia á que son acreedores los. respetos 
y circunstancias de V. S.; como lo acreditará la 
esperiencia si la favoreciese con sus órdenes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Cartagena 26 de 
Junio de 1779.—Sres. Dean y Cabildo de la San-
ta Iglesia Catedral de esta Ciudad. 

1 1 - 2 0 
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j ^ E S P U E S T A • D E L p A B I L D O . 

Con fecha de 26 del próximo pasado se sir-
ve V. S. pedir que este Cabildo informe en al sea 
el oportuno requerimiento indispensable para po-
derle franquear de nuestro Archivo los Documen-
tos qae V. S. desea, sin contravenir á la Contitu-
cion y práctica inconcusa de nuestra Santa Igle-
sia, y añade que esta solicitud procede de su anhe-
lo por no equivocarse en la direcciou y formalidad 
de sus asuntos. 

Este Cabildo ha oído con admiración que 
V. S. pretenda asegurar sus asuntos^ con su dic-
támeu, más bien con la notoria superior compre-
hension de V. S., á quien hiciéramos manifiesto 
agravio, si le creyéramos obligado á mendigar 
agenas luces para la-bueua dirección de sus ne-
gocios; pero no obstante, por corresponder á la 
confianza que este Cftbildo merece á V. S., mani-
festamos con la misjna, que de la autoridad á quien 
V. S. determine acudir con sa solicitud, teme 
dimanar el oportuno requerimiento, al que debe 
será nuestra obediencia gustosa y puntual.—Dios 
guarde á V. S. muchos años. Murcia y nuestro 
Cabildo 21 de Julio de 1779.—Dr. D. José Pe-
rez.—D. Juan José Matheos.—Por acuerdo de los 
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Sres. Deau y Cabildo de la Santa Iglesia de Car-
tagena: D. José Martinez: Secretario.—Señores 
Justicia y Eegiiniento de la M. N. y M. L. Ciu-
dad de Cartagena. 

Tan grande, como su admiración, debió ser. 
el apuro del Cabildo en los aprietos en que le po-
nía el Ayuntamiento para que le indicase la auto-
toridad á quien habia de reciirrir para obtener del 
archivo episcopal los documentos aludidos; inútil 
era buscar nuevos pretestos para apartarle de su 
propósito; ni las constituciones, ni formalida-
des, ni las prácticas inconcusas, reales o supues-
tas, podían ser ya bastantes á obstaculizar sus 
empeños. Por eso, siguiendo las indicaciones del 
Cabildo, el Ayuntamiento llevó ' su reclamación 
ante el Consejo de Castilla, á cuya Cámara liabia 
pasado su solicitud para la restitución á esta Ciu-
dad de la Silla episcopal, si bien, sin resultado, 
como veremos despues. E l objeto era envolver el 
asunto entre tinieblas para que no resplandeciera 
la verdad. 

Esto no obstante: el mismo Cabildo, en mo-
mentos lucidos de ingenuidad no Labia podido 
por menos de reconocer y confesar los justos de-
rechos de Cartagena á su Silla episcopal, cuya 
no inverosimil traslación jamás habia perdido de 
vista. Así lo hemos visto en sus cartas de . 9 de Ma-
yo y 12 de Jamo de 1779; dos prendas que con-
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viene aquí recoger por cuanto hau de servir de 
sucesivas oontradicioues. 

Ya por este tiempo la- Ciudad de Chinchilla 
se habia mostrado parte en el pleito suscitado por 
ía de Lorca, pretendiendo para sí la nueva Sede 
episcopal que esta solicitaba por desmembración 
de la de Cartagena. Hé aquí su primer recurso. 

S C R I T O P R E S E N T A D O P O R . LA p I U D A D D E 

¡CHINCHILLA E N l o D E E N E R O D E 1 7 8 0 . 

SEÑOE: 

1.° José Sanz G-areía, en nombre de la 
ciudad de Chinchilla, su Junta y Eegimiento, con 
los Diputados y personero del común: En el ex-
pediente suscitado por la ciudad de Lorca, sobre 
que en ella se erija nueva Silla Episcopal des-
membrando de la de Cartagena el territorio y ren-
tas correspondientes. Oigo: que, con noticia que 
tuvo su parte del referido expediente, como del es-
tado que tenia, y era el de prueba, á que se reci-
bió por Decreto de la Cámara de 2 de Diciembre 
del año pasado de 1778, determinó salir á él for 
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el interés particular que le resultahd á aquella 
distinguida poblaciony á la de su jurisdicción y 
Corregimiento á otros lugares mas distantes de 
que en ella se erigiese la nueva Silla Episcopal, y 
de hecho, en virtud de su especial poder me mostré 
parte á su nombre, la cámara tuvo á bien admitir-
me por tal, y por Decreto de 3 de Julio del próxi-
mo pasado de 79 mandó se me entregasen los áu-
tos por el término ordinario sin perjuicio de su 
estado para que pidiese lo conveniente. 

2." Con vista de lo que producen, y de lo 
que probará la Ciudad de Chinchilla, seguro lo 
ofrece, y yo en su nombre debo hacer presente^ y 
así lo fido á Id' Cámara se sirva consultar 8. M, 
quiera dignarse interponer su Real mediación con 
la Santa Sede para que venga y condescienda en la 
desmembración del terriiorio^ y lientas competen-
tes del obispo de Cartagena, erigiéndose nueva Si-
lla Episcopal para que el •propio pastor, que se 
destine entienda en el consuelo Espiritual de sus 
ovejas', y en los devias alivios correspondientes: 
Y que sea dicha erección y asiento de la nueva 
Silla, en la Iglesia parroquial de la expresada ciu-
dad de Chinchilla, agregcíndola para propio terri-
torio de sus pueblos mas inmediatos á ella, con 
sus Diezmos para la competente Dotacion de la 
Mitra, Dignidades, Canonicatos, y demás oficios 
que trae consigo la Catedral, sin embargo de 
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cuanto en su oposioion le habrá puesto por eî Be-, 
verendo Obispo, Dean y Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de Cartagena y por el Cabildo y 
Ciudad de Loroa, no siendo en corroboracion de la 
desTnembracioiif pues en esta 'parte va conforme 
la de GhineJiilla, 

3.® No se puede negar sin ofensa de lo que 
establecen los Sagrados Cánones y constituciones 
pontificias, que aun despues de erigido cualquiera 
obispado, y puesto en él su propio pastor hecha la 
correspondiente asignación de territorio, y aplica-
dos los Diezmos, y rentas que debe gozar, se 
puede hacer desmembración de alguna parte de 
aquel propio territorio, y rentas para creación y 
dotacion de nueva Silla Episcopal, siempre que 
intervengan las autoridades necesarias, y los re-
quisitos prevenidos por derecho. 

4." Son muy obvios, claros y expresos los 
capítulos canónicos que así lo establecen, y los 
tienen alegados, con otras muchas autoridades, la 
ciudad de Lorca, en apoya de su pretension que 
en cuanto se dirige á la desmembración, y erec-
ción de nueva Silla, reproduce la de Chinchilla, 
por no molestar con su repetición á la Cá-
mara. 

5.· Ni el Reverendo obispo, ni el Cabildo de 
Cartagena han negado., ni pudieran hacerlo, es-
tando por la verdad la autoridad que reside en la 
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Sauta Sede para semejantes desmembraciones, 
pues esto seria deprimir la potestad de las llaves, 
y antes bien en tres repetidos escritos presenta-
dos en la Cámara, tienen confesado abiertamente 
que se hace lugar aquel remedio, cuando hfty ur-
gente necesidad y utilidad necesaria. 

6.°. La duda no recae sobre este principio, 
que es innegable; está la dificultad solo en apurar 
cuales sean las justas causas que han de intervenir 
píira la desmembración, en examinar, si de hecho 
se verifican en si presente caso, porque tenemos, 
que en semejantes circunstancias siempre se ha 
inclinado la Santa Sede y deferido en las nuevas 
creaciones de que están llenas las Historias, y en 
el cuerpo del derecho Canónico, y nos lo re-
cuerda las cuasi infinitas que en nuestra España, 
y en todos tiempos se han ejecutado de que tam-
bién se hd hecho mérito para las otras partes en 
sus escritos, y representaciones, y solo se tocará de 
ellas en la presente lo que conduzca á la conve-
niente satisfacción. 

7.® Todos cuantos han tratado en la mate-
ria convienen en que siendo la Diócesis., ó terri-
torio señalado y concedido á un obispo, tan ám « 
plio, y estenso que no pueda por sí reconocer el 
aspecto, y costumbre y de cada una de sus ove-
jas; y cumplir con los demás cargos de buen pas-
tor, ó que haya grave dificultad en recurrir los fie-
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les por la larga distancia á implorar el socorro 
de las necesidades, tiene y se hace Ingar la pre-
tendida desmembración. Es ta fué nna de las cán-
sas principalísimas que movieron á la Santidad 
del Papa Juan X X I I á desmembrar el obispado, y 
Diócesis de Tolosa, haciéndose de él, nada menos 
que cinco, erigiendo otras cuatro que le fuesen 
sufragáneas por haber dado á Tolosa, la premi-
nencia de Metropolitana, y estos sentimientos que 
de continuo afligían en la considera.oion de aquel 
gran Papa, se indinaron á aquella novedad para 
engrandecimiento del culto Divino, y bien espiri-
tual de las Almas, aumentadas en dicha Diócesis 
con prodigiosa fecundidad. 

Iguales fueron las razones que hubo y 
se tuvieron presentes paralas desmembraciones y 
erecciones de nuevas Mitrasen nuestra" España, 
presumiendo de las de tiem^^o mas remotos. En 
mil quinientos sesenta y cuatro, se separó de Car-
tagena, á solicitud de Felipe I I el territorio y 
Diezmos que hoy corresponden al obispado de 
Orihuela; en 1595 el que pertenecía á la Diócesis 
de Palencia, erigiéndose en Silla Episcopal á la 
Iglesia y Ciudad de Yalladolid, y en 1754 se des-
membró también del Arzobispado de Burgos lo 
que pertenece en el dia al obispado de Santander, 
sirviendo de principal fuudamento-el aumento de 
los fieles por la mayor poblacion y la consiguiente 
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imposibilidad de los prelados de acudir á sumi-
nistrarle el pasto espiritual. 

9." Debemos también convenir en obsequio 
á la buena fé que corresponde, en que cuando 
sea t an ta la estensiondenna Diócesis de obispa-
do, ó el número de los fieles llegue á ser tan co-
pioso que no pueda el propio Pastor reconocer de 
una á sus subditos, y que por este motivo se dé 
cabimiento á la desmembración pam erigir nue-
va Silla, son necesarias otras dos circunstancias, 
sin las cuales no es fácil el que se logre" la crea-
ción; es la una que cuando se" verifique la des-
iDembracion, no quede la Iglesia antigiia notable-
mente perjtidiciida, así en sus rentas, como en el 
niiniero de feligreses, de suerte que la dignidad 
episcopal padezca grande disminución, y la otra 
que el lugar en donde se .haya de hacer la nueva 
creación sea tal que en ¿1 se pueda colocar cou 
decencia la cátedra, de conformidad que por las 
circunstancias, ó de la Diócesis que se 1q señale, 
como también por sus rentas, no se envilezca el 
carácter del prelado. 

10. Para demostrar que en el dia [concur-
ren todas tres circunstancias, esto es que el Re-
verendo Obispo de CartageuÍÍ no puede por sí re-
conocer á c-:ula uno de'sus subditos por la jnulti-
tud, que pueblan la Diócesis, y que porla distan-
cia que hay de aquella ciudad á la de Chinchilla 

11-21 
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y otros pueblos más remotos, por la aspereza de 
sus territorios, y caminos, es grave la dificultad 
que tienen eu recurrir á su propio prelado, y pas-
tor, á implorar su socorro y alivio; y que cuando 
se proceda á la desmembración y erección de 
nueva Silla en su Iglesia parroquial, con la asig-
nación de Diezmos correspondientes, no decaerá 
el explendor y decoro de la de Cartagena, ni pe-
jará de quedar la de Cliincbilla suficientementi 
dotada; se bace forzoso examinar cual sea el es- ' 
tado actual del obispado de Cartagena, y la po-
blación, y estension de su Diócesis, de que resul-
tará la dificultad propuesta de asistir á sus feligre-
ses con aquel pasto espiritual que - exigen de jus-
ticia, y necesidad de darles nuevo pastor; entrare-
mos despues á manifestar que por las cualidades 
que concurren en Chinchilla, y pueblos de su an-
tiguo corregimiento; y estado de Jorquera; aun-
que se desmembren del obispado de Cartagena, no 
se le causará perjuicio de consideración y la nue-
va cátedra episcopal, podria subsistir con el deco-
ro correspondiente, y reconocido beneficio de los 
feligreses, no solo en lo espiritual, pero en lo tem-
poral con ventajas hacia el estado. Y por último 
comparando los fundamentos que Lorca propone 
yaraque en su Iglesia Colegial, se coloque la nue-
va Silla que se erija, con los que asisten d Chin- ' 
chilla son estos superiores, y de mayor influjo para 
quê se la 'prefiera. 
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reno la que induce la dificultad de que el prelado 
Diocesano vea con sus propios ojos las necesida-
des de las ovejas, que le están encargadas y que 
las suministre el pasto espiritual que corresponde; 
contribuye muclio mas á verificarla el aumento del 
pueblo, y número de fieles, por que la instrucción 
que debe dárseles, las visitas eclesiásticas, que no 
pueden omitirse, y la necesidad de administrarles 
el Sacramento de la Confirmación, ocupan sobre 
manera la persona del prelado, 3' hacen precisa su 
larga permanencia en cada uno de los pueblos; y 
tanto mayor, cuanto sea el número de los fieles. 

12. Buena prueba nos dan de esto las anti-
guas y modernas desmembraciones de obispado: 
erigiéndose en ellos Sillas, porque á los mas que 
recurren, no se halla otra razón tan poderosa que 
el aumento del rebaño; asi lo significó el Papa 
Juan 22 en una de sus estravagantes, en aquella 
por la cual desmembró el obispado de Tolosa, se-
gún va insinuado; pues considerando muy aten-
tamente que-en tanta multitud del pueblo, como 
el Altísimo habia multiplicado á aquella ciudad, y 
su Diócesis, no podia un solo pastor llenar su obli-
gación, se movió por esto y por otras consideracio-
nes, á ejecutar la desmembración para aumento del 
culto Divino y provecho de las almas,; sin tomar 
en boca la estension material del obispado que sin 
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duda habrá sido siempre una misma desde su erec-
ción. 

13. Ni puede señalarse otra causa, ó fin 
principal en la de nuestra España, porque deapues 
de la espulsion de los moros con que se consiguió 
en que quedasen los prelados eclesiásticos en po-
sesión de sus distritos, y territorios señalados á 
cada uno para el li tre ejercicio de sus funciones 
pastorales y percibo de los respectivos diezmos, y 
rentas, uo se ampliaron materialmente en lo suce-
sivo, ni será posible á no ser que se quitase de uno 
para añadir á otro; y contando se desmembraron, 
y erigieron nuevas Sillas, á efectos del aumento 
de la poblacion y el muclio número de los fieles. 

14. En el Obispado de Cartagena concur-
re no solo la larga estension del terreno que 
compren'le, pero lo que es más, la multitud de 
pueblos y almas que en si encierra, pues lo que 
expone la Ciudad de Lorca pasan de trescientas 
mil las que se cuentan en aquella Diócesis, nú-
mera escesivo para que un prelado llene las obli-
gaciones del oficio pastoral, aun cuando estuvie-
ran sus pueblos más unidos, cuando menos ha-
biéndolos tan dispersos del lugar y asiento episco-
pal por la parte de Chinchilla. ' 

15. De aqiü proviene la imposibihdad de 
poder visitar por sí los reverendos obispos todo 
su pueblo en los dos años que prefijó el Concilio 
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Tridentino, y lo compruébala esperienoía, piles 
por lo que hace á Lorca, se queja de que en 20 
años qué gobernó la Silla Episcopal el Cardenal 
D. Luis Belliiga, solo estuvo allí por tres veces; 
si es en los 27 que ocupó D. José Tomás de Mon-
tes una; y en los 10 que regentó la Cátedra don 
Juan Mateo, otra; sin que en tiempo del Reve-
rendo Ό.. Diego de Kojas, quS" fué, nada ménos, 
que otros veinte años, se le haya conocido ni lle-
gado á ver en aquellos pueblos; y si esto no pue-
do m e i^s de consideruTHO justa raaon de su des-
consuelo, con mucho más f andamento jniede escla-
mar la ciudad de Cliincliilla, y los pueblos de su 
comprehension cuando e n l o s 7 7 a ñ o s que ejer-
cieron el Ministerio pastoral aquellos celosos 
prelados, solo pudieron verle de cerca sus ovejas 
en visita Eclesiástica por dos veces; y fué l a u n a 
en 26 de Noviembre del 1708, haciéndola el emi-
nentísimo Belluga y la otra en 12 de Julio de 
1728, siendo obispo el citado D. José Montes. 

17. Bien es verdad que este cargo puede 
cumplirse por otras personas Eclesiásticas comi-
sionadas y autorizadas por los misnios prelados, 
cuando en ellos recside, y se encuentra legítimo 
impedimento, hijo de la-imposibihdad moral, na-
cida de la estension del obispado y multitud do 
fieles, de suerte que ocupándose en unos, no dé 
lugar, ni tiempo al prelado para la asistencia de 
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los otros, aunque se convenga en que con todo 
tengan lugar las disposiciones canónicas, y la del 
Santo Concilio de Trento, en cuanto permiten el 
que supla aquella obligación por visitadores; no 
puede dejar de estimarse por justa causa para la 
desmembración, ó de otra suerte debemos decir 
que no hay alguna que lo s^a bastante, pues ape-
nas se ofrecerá cosa del Ministerio pastoral que 
no pueda suplirse por otros medios. 

18. Ko es de menor atención la dificultad 
que nace de aquel mismo principio en orden á la 
CQnfirmacion de los fieles, pues por .la distancia de 
los pueblos, y número de creyentes que contiene 
el obispado de Cartagena, ni es fácil de que con-
curran de todas partes á recibir este Sacramento, 
ni el Prelado puede personarse frecuentemente 
en ellos para suministrarles, de que se signe ne-
cesariamente que muchos mueren sin este espiri-
tual consuelo; y aunque no sea tan preciso para 
la salvación de las Almas, que sin él no pueda 
conseguirse, es como quiera un Sacramento que" 
aumenta la gracia y fortalece al que le recibe, pa-
ra la profesion de la fé, y defenderla tolerando 
las injurias, y cualquiera ofensa que se ofrezcan, 
en una palabra: nos hacemos por este Sacramento 
plenamente Cristianos, y no es justo qae pudién-
dose franquear á todos, queden privados muchos 
de aquella gracia, que una vez perdida ya no se 
cobra. 
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li^. Otros vários peijmcios se originan de 
la estension dei obispado dè Cartagena; los diez-
mos que perciben estos prelados, son un verdade-
ro patrimonio de los pobres, y todos los del dis-
trito, y comprehension tienen derecho al. sobrante; 
como la residencia del de Cartagena la tiene en su 
Capital, (1) solo los que se hallan á la vi$ta γατ-
tici'pan del beneficio, no llegando el socorro á los 
más distantes y mucho menos á los de Chinchi-
lla y sus pueblos, con todo que contribuyen con 
una asombrosa parte de diezmó, y en el segui-
miento de las causas Eclesiásticas, ya sean ori-
minales,ya civiles, ahora sean de jurisdicción con-
tenciosa, ó voluntaria, es insuperable el gravámen 
de los Diocesanos, como lo tiene fundado Lorca 
en sus escritos, y representación que en cuanto 
conducen á la pretension de Chinchilla se repro-
duce combinándose de uno y otro la necesidad 
de nuevo pastor que pueda dar el parte espiritual 
á tantos fieles, como 'carecen de él, por la dificul-
tad de suministrarlo uno solo. 

20. Demostrada con ^videncia la causa 
principal de la desmembración qae se pretende, 
para uno hacer ver que en Chinchilla concurren 
las más recomendables circunstancias, para que 

(1) Esto no es verdad, porque el Prelado residía ou 
Murcia y la del Obispado es Cartagena. 
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en ella se erija^ y coloque la nueva Silla Epis-

copal. 
21.' Esta ciudad tan antigua en su funda-

ción qnp aunque no consta de la certeza do su 
origen, y en ello hay Yüriedad en la Historia, si se 
atiende á la situación, no puede naéuos que atri-
buirse á una época de Irfs muchas que nnestra 
España se lia visto invadida de naciones extran-
jeras, que convidadas de sus riquezas, pretendie-
ron con avaricin. de poseerlas, el dominarla; pues 
siendo así que en los campos ó confines de Chin-
chilla se registran apacibles llanuríis y abundantes 
aguas, so halla situadii en la emineficia de un 
monte cuya aspereza la hace poco menos que 
inaccesible, la cual persuade sin violencia que sus 
fundadores solo apetecieron el fortificarse contra 
las invasiones de los enemigos, teniendo una se-
gura columna que los protegiese y preservarse de 
calamidades de una rendición en tiempo de guer-
ras y hostilidades. ^ 

22. Por esta razón hay quien sellaba su 
fundación en tiempos de los Samiiytas por los 
años de 600 antes de» la venida de nuestro Re--
dentor Jesu-Cristo; en puyo tiempo se denomina-
ba, y distiuguiii con el nombre do Cmcilia, el 
cual retuvo cerca de mil años, hasta que en el de 
los Romanos, y despuos en el de los Godos por 
la Era .de 420 de nuestra redención, la nom-
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braron Abulia^ ó Ahila, reteniendo esta denomi-
nación ó ambas denominaciones hasta la ocupa-
ción de los Sarracenos que le perdió. 

-23. En la dominación, y gobierno de los 
Eomanos, cuando aquella division que hicieron 
de territorios para el establecimiento de Audien-
cias, senados y chancillerías, en Basa y Tarrago-
na adjudicaron á Abulia á los pueblos contestá-
neos, y posteriormente á la Audiencia de Basa; 
de conformidad, que los autores la tratan indis-
tintamente con el nombre de Ahula hastetanea, y 
por lo mismo se tiene por seguro ser Chinchilla el 
Abila, de que habló el insigue Ptolomeo, y no la 
de los caballeros, comprendida siempre en la adi-
ción de los pueblos Arevacos, como que la Silla 
B'piscojial la estahleció San Segundo en la Ahi-
la que hoy conocemos con el nombre de Chin-
chilla. 

24. Es esta una opinion que sobre las au-
toridades que la defienden se apoya en varias ra-
zones de congruencia, y es la primera, porque la 
Abila de donde fué obispo San Segundo, estaba 
situada en las provincias meridionales de España, 
á donde vinieron á predicar los Discípulos del 
Apóstol Santiago, bajo de cuyo- presupuesto mal 
puede decirse que fué la que hoy se domina de 
los Caballeros, porque esta se halle en lo más oc-
cidental de la Monarquía; la segunda razón es 

11.23 
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porque habiéndose establecido otros discípulos del 
mismo Santo Apóstol en Giiadix, Almería, Andu-
jar y Murcia, (1) parecía más regular y conforme 
que San Segundo se estableciese en donde pudie-
ra comunicar con los otros discípulos las noticias 
prósperas ó adversas que ocurriesen, coadyuvarse 
mutuamente, y participar al Príncipe de los 
Apóstoles los progresos de su predicación, reci-
biendo las instrucciones correspondientes, y como 
se encontraba mayor proporcioa en la Ahila, 
que hoy se reconoce por Glimcliilla que no en la 
de los Caballeros, coadyuva esta consideración la 
proposicion sentada; pero la tercera es del todo 
poderosa para el último convencimiento, porque, 
no siendo dud^ible la venida del Apóstol San Pa-
blo á España, tampoco lo es que hallándose en 
Cataluña por los años 64 del nacimiento de Jesu-
cristo Señor nuestro, mandó á su discípulo Mar-
co Marcelo Eugenio fuese á predicar á las provin-
cias meridionales de esta nuestra península; con 
orden particular de que lo ejecutase en las ciuda-
des Latentinas, que partían términos, con los pue-
blos contestáneos de la raya de Valencia; y co-
mo en esta jornada consta que habiendo pasado 
por los pueblos interiores, de quien nadie duda 

(l) Véase al ñnal de este escrito de la Ciudad de 
Cieza el juicio crítico del mismo. 
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hubiese sido cabeza Iniestá, atravesó el rio Jucar 
para llegar á la insigne'^δΐΖα; de aquí es que nó 
pudo ser otra que la que despaes tomó, y hoy con-
serva el nombre de Chinchilla. 

25. Presupuesto este antecedente no pue-
de negarse á esta ciudad la acción de recobrar su 
antigua ^illa, aquella que en otros tiempos esta-
bleció San Segundo en la antigua Ahila, porque 
aquí concurren los tres estremos que el derecho 
apetece y exige la razón en que se funda para 
dar entrada á los efectos del postliminio, pues co-
mo quiera resulta que en Chinchilla hubo Silla 
Episcopal^ qne por los varios contratiempos pos-
teriores de invasiones, guerras, ocupaciones de los 
Sarracenos y otras naciones bárbaras; no pudo 
subsistir el propio pastor, igualmente aquella su 
primitiva libertad estando en actitud y capacidad 
para continuar el ejercicio y ministerio pastoral, 
manteniéndose siempre en su ser de ciudad fuer-
te, sin haberse destruido en algún ti&mpo, de 
suerte que removido el intermedio de la imposibi-
lidad, quedan'hábiles los extremos para los efectos 
de postliminio. 

26. Por esto mismo han logrado otras ciu-
dades la restauración de sus antiguas Sillas, de que 
hay repetidos ejemplares; y sin recurrir á los de 
otros dominios temporales, nos franquean esta no-
ticia la restauración de Málaga y Segovia; fueron 
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estas ciudades populosas en lo antiguo, tuvieron 
su respetable cátedra Episcopal; la sucedió lo que 
casi á todas las del Eeino; se ocuparon por los in-
fieles y luego se recobraron por las armas católi-
cas; y de aquí se siguió el que reclamasen su dere-
cho;/¿¿ero« oidas ms súplicas y se las restituyeron 
sus antiguas sillas. 

27. Pero aun prescindiendo de este funda-
mento que solo se trae por más apoyo de la pre-
tension de Chinchilla, tenemos que esta ciudad, 
sobre la antigüedad de su fundación se ha distin-
guido no poco en las conquistas de estos reinos; 
coadyuvó en las de Murcia, Almería y Granada, 
manteniendo en sus propias espensas mucha gen-
te armada, y aun en la de Lorca, concurrió con 
una de sus compañías mandada por el capitan 
Jaén; ha hecho grandes servicios á la corona, es-
pecialmente en tiempo de guerras, contribuyendo 
con gente, víveres y dinero, como lo hará ver con 
los antiguos alistamientos que conserva en su ar-
chivo, y despues de esta la han ennoblecido más 
y más los Eeyes católicos con repetidos privile-
gios, estenditìndolos á sus habitadores y famihas 
ihistres de que abunda, hasta libertar aun á los 
pecheros del pago del servicio ordinario; y que no 
contribuyesen con otros derechos reales por razón 
de las Haciendas que en otras partes tuviesen, 
todo con el fin de conservar y aumentar su po-
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blaoion, constituyendo la cabeza de partido de 
todo el Marquesado de Villena. 

28. Cuando no sean estas consideraciones 
argumento necesario para la creación de la nueva 
cátedra Episcopal en Cliinchilla, no dejan de 
coadyuvar al intento en cuanto se quiera estimar 
por necesario, el lagar del establecimiento sea 
correspondiente á ía dignidad, pues una ciudad 
de tales circunstancias nunca paede decir, ni opo-
nerse á la decencia que requiere mayormente, 
habiendo otras, en las cuales, sin concurrir los 
distintivos que en la nuestra, vemos establecida 
nueva Silla. 

29. No solo en lo material tiene disposi-
ción Chinchilla pa ra l a pretendida erección, pero 
aun, y con superior razón en lo formal, porque 
desmembrándose del-obispado de Cartagena los 
42 pueblos que comprende el plan de que hago 
presentación que todos son de su antiguo Corre-
gimiento, y estado de Jorquera, tendrá el nuevo 
prelado suficiente territorio, y número copioso de 
fieles en que ejercitar su ministerio pastoral; 
puede dotarse la dignidad con rentas competentes, 
de modo que se sostenga con la decencia tan de-
bida al carácter que la distingue; y fuera de esto 
puede también adornarse la catedral con lãs pre-
bendas, canonicatos, piezas Ecleoiásticas y demás 
oficios que 4e suyo requi-eee con los -diezmoa q̂ a« 
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pagan, y contribuyen los mismos pueblos, sin 
que la antigua Mitra en nada se envilezca, ó que 
las dignidades, canonicatos, prevendas y otros 
oficios de BU catedral queden notablemente per-
judicados. 

30. La estension del territorio que Chin-
chilla solicita se aplique á la nueva Silla Episco-
pal comprende según el plan presentado 55 leguas 
en circunsferencia; tiene dentro de ella 42 pue-
blos, inclusa la ciudad, y se componen todos de 
17,100 vecinos que regulado, cada uno y su res-
pectiva familia por cinco personas, ño asciende á 
menos que á 85.500. Los diezmos con que con-
tribuyen exceden en renta anual de 703,826 rs. y 
fuera de esto están tan inmediatos los pueblos á la 
mismíi, capital Chinchilla, que el que más dista 
diez leguas, cuando de Murcia lo están más de 
27 y 28', habiendo alguno que pasa de 30 leguas. 

31. De este antecedente cierto como se 
justificará en su caso, sacamos en conclusion que 
aunque solo se aplique el expresado territorio, y 
pueblos de su comprensión á nueva Mitra que se 
erija en Chinchilla, tendrá el prelado, que la ocu-
pe suficiente estension y número de feligreses en 
que ejecutar el oficio pastoral, dándole la instruc-
ción que exige tan alto Ministerio, pues aunque 
la Iglesia siempre ha entendido á que se sostenga 
con honor la . dignidad Episcopal, previniendo 
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que no se estableciera en castillos, fortalezas y 
lugares cortos, nunca ha sido el. espíritu de su. 
Gobierno de tanta restricción qué haya excluido 
para estas nuevas erecciones, las ciudades anti-
guas y de las circunstancias de Chinchilla, veri-
ficándose la necesidad y utilidad del pueblo cris-
tiano. •· 

32. Bien se pudieran traer en apoyo de es-
ta proposicion ejemplares los mas autorizados, 
pues los hay repetidos en todo el orbe cristia-
no, y en toda la série de los tiempos; pero ¿para 
que es mendigar pruebas remotas y 4e provincias 
estraùas, cuando sin salir de España y de nuestros 
tiempos las tenemos de un absoluto convencimien-
to? Díganlo las ciudadas de Jaca, Teruel, Barbas-
tro, Gruadis, Málaga, Almería, Solsona, Orihuela y 
Céuta; cotéjense las circunstancias al tiempo queres 
pectivamente se erigieron y desmembraron, según 
y como lo ha hecho Lorca, en sus representaciones 
rebatiendo los argumentos del Eeverendo Obispo 
y Cabildo de Carfcíigena y se verán que ni fueron 
los terrenos que se aplicaron á aquellos obispados 
de la estension que hoy tiene Chinchilla con los 
41 pueblos espresados, ni sus rentas tan copiosas 
aun en mucho menos. 

33. La dotacion de los obispos no ha de ser 
por necesidad tan pingüe que compita con la de 
los príncipes SQpulares, ni es decente al estado sa-
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cerdotal, la profasion ni el treû suntuoso, DÌ el 
ornato supérfluo; mas bien se conviere con el 
ministerio pastoral, la moderación, una humilde 
decencia y suma pobreza; ni hasta ahora se ha 
tenido por vileza en los obispos el que, abstenién-
dose del regalo de la suntuosidad en su parte, j 
de la multitud de criados, coches y mulas, invier-
tan todo el-caudal que habían de expender en es-
tas superfluidades en alivio de los pobres; y lejos 
de esto ha sido siempre venerado este laudable 
ejemplo por un positivo acto de virtud: La con-
grua Episcopal, vasta que sea cuanto exige la de-
cencia de la dignidad. El conocimiento de esta 
cuota, pende de las circunstancias locales y tem-
porales, pues ni en todas partes son unos los pre-
cios de las cosas y efectos necesarios á la vida hu-
mana, ni en todos tiempos tienen, ni lian tenido 
igual estimación, por lo cual queda al arbitrio su-
perior el hacer la graduación. 

34. E l Santo Concilio de Trento con res-
pecto á las circunstancias de aquel tiempo, ya dió 
alguna regla sobre este particular, no porque se-
ñalase la cuota fija que hubiese de tener un obis-
po, con exclusion de que se estendiese á más, si 
no porque siguiendo el espíritu, ya adoptado en-
tonces de pensionar las Mitras y grabarlas con 
otras reservas, decretó absolutameute que sobre 
las que escediesen de mil ducados de renta al año, 
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no se impusiese algimo de aquéllos gravámenes, 
y fué lo mismo que decir que la cuota necesaria 
para la decente manutención de un obispo con lo 
anejo á la dignidad, solo era de los mil dacados, 
pues de otra suerte no se permitirá el imponer 
sobre las demás pension, y reserva de frutos; ni 
se dejaría libre toda aquella cantidad. 

35. No es esto sentar que en la actualidad 
haya de alimentarse, y ceñirse la dotacion del 
nuevo obispo á solo mil ducados, nos dan otra re-
gla los tiempos y ocurrencias posteriores, y de su-
yo exige alguna más còngrua. 

36. Cuando se desmembró del obispado de 
Cartagena la Igbsia de Orihuela, y se erijió en 
Catedral, se la aplicaron, y dió por dotacion 5000 
ducados; y otros diferentes obispados hay en Es-
paña, que la exceden en miicho; en aquel mismo 
tiempo no se deja más á Cartagena que 15.000 
ducados, reputándose poruña de las mayores pre-
lacias; y si recurrimos á lo que en Italia y otras 
partes nos enseña la experiencia, no hallamos otra 
cosa que multiplicidad de obispos en lugares y 
ciudades cortas, y con rentas bastantes ténues, 
sin que por esto decaiga el decoro de la dignidad, 
si por otra parte la ordenan con sus virtudes los 
prelados que la sirven. 

37. Si se estima la desmembración propues-
tai, y á Chinchilla se le erije Catedrabseñalándola 

11-23 
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por terreno de su dotacion los 41 pueblos conte-
nidos en el plan presentado, tendrá anualmente de 
renta según que hoy lo importan los diezmos oon 
que contribuyen 703.826 TS. de ios cuales se pue-
den separar para ]a Mitra 15.000 ducados; y lo 
restante para dotaoion de dignidades, canónigos, 
racioneros y beneficiados, fábrica de la Iglesia, 
Ministros, sirvientes, capilla de música y semina-
rio conciliar, pues aunque se regulen las primeras 
por 20.000, los racioneros á 4.500, los canonica-
tos á 9.000 y los beneficiados á 1.500, pueden 
quedar para la fábrica 83.274, igual cantidad paua 
los sirvientes y demás empleados en la Catedral y 
lo mismo para el Seminario conciliar. 

38. Con este arreglo y distribución quedan 
la Mitra y Catedral tan suficientomente dotadas 
que no serán inferiores á otras muchas antiguas 
y modenuis establecidas, pueden mantenerse sus 
miuistros y prelados-con la mayor decencia cor-
respondiente á la dignidad, y lo mismo sucederá 
á los prebendados, canónigos, racioneros y bene-
ficiados quedándoles aun sobrantes para ejercor 
con los pobres la caridad, pues no han de servir 
sus patrijnouios para el fausto, y vanidad del 
siglo. 

38. Ni el obispo y cabildo de Cartagena, 
pueden padecer por la desmembración el peijuicio 
que tanto se pondera encareciéndolo, queriendo 
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persuadir que se envilezca Ia dignidad y prebendas 
por la disminución de lás rentas; fuera imbecili-
dad" del entendimiento el negar que por la des-
membración pretendidas, no se aminoraran las 
rentas de la Mitra y del Cabildoy porque sin ne-
cesidad de discursos reflexivos, lo induce el mis-
mo hecho de sacar, por ejemplo, cuatro de donde 
hay veinte, lo cjue se dice es, que separando de las 
rentas que hoy gom-la Iglesia de Cartagena 
su obispo, y cabildo los 703.826 rs. ya expresados 
no quedan indotados, ni desea la dignidad; pues 
aunque en alguna parte, sientan perjuicio, como 
es necesario, es solo por el interés hursótico, de-
jando de ser más ricos y mus opulentos para man-
tener mayor ostentación y grandeza, contra la 
moderación que recomienda la Iglesia, y de ningu-
na suerte es atendible este propuesto motivo ptira 
dejar de adherir á las desmembraciones, porque es 
imposible el que se verifiquen sin la referida dismi-
nución de rentas, si se ejecuta la erección de nue-
va silla^ separando del antiguo territorio y diez-
mos. 

40. Por lo qae respecta á territorio, y nú-
mero de feligreses que paeden quedar á Gartagena 
despues de la citada desmembración, no tiene fun-
damento para quejarse de que le disminuyen de 
suerte que no tenga en que emplear su celo para 
el adelantamiento de las Almas; porque si todo 

• . .. - í·. , 't/· 
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el obispado comprende de medio dia al Norte 44 
leguas, y desde Levante á Poniente 38, abrazando 
la circunsferencia nn número asombroso, y las 
rentas que en el dia pertenecen al Eeverendo 
obispo pasan de 100.000 ducados, cuando de la 
Mesa capitular le esceden como que la cuentan 
por un millón 368 mil rs. y las personas que pue-
blan aquel vasto terreno forman el número de más 
de 300.000; aunqne se separen y desmembren 
los 42 pueblos del antiguo corregimiento de Chin-
chilla y estado de Jorquera, queda el obispado de 
Cartagena con un terreno sobradamente estenso, 
y mayor que el de otros muchos de los Estados 
Católicos; y en el número de feligreses no tendrá 
que lamentarse de que no tenga de quien cui-
dar, porque, aunque se le separen' los 85.500, 
que comprenden los referidos pueblos; le restan 
214,500 Almas á quien atender, que no hará po-
co el más celoso prelado, si en cumplimiento del 
gninde encargo que le tiene hecho Jesu-Cristo, 
nuestro bien, las acude con todo aquel pasto 
espiritual que, necesitan para alcanzar la eterna 
salvación á que todos aspiramos. 

41. Pues si se fija la consideración en las 
rentas, y en la desmembración que han de sufrir 
el Reverendo obispo y Cabildo, nos presenta un 
seguro desengaño de que el objeto de su contra-
dicción no es otro que el interés pecuniario; sen-
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tir que rio sean tan copiosas las rentas para tener 
mas que gastar, cuando es cierto que se minorará 
su obligación, cuanto más se deduzca los ingre-
sos,-como que ninguno iguora el estrecho cuidado 
que deben tener los prelados en la distribución de 
los sobrantes de sus bienes, sacado lo necesario 
para su còngrua decente susteytacion; según el 
estado y dignidad de cadauno, porque se conven-
ce á toda luz, según lo que ya va expresado, que 
todo lo que prescribe el Keverendo obispo y Ca-
bildo de Cartagena de frutos decimales pasa de 
2.468.000 rs. sin entrar en esta suma los produc-
tos de muchos bienes raices que tiene la Mesa 
Capitular, que no son renta fija, y se reparten por 
aniversarios, misas y otras obras pias, entre los 
φΐθ asisten y se hallan presentes á las funciones 
dotadas, que sin duda son de bastante considera-
cioü, con que aun cuando se separen los 703,826 
rs. de los diezmos de los 42' pueblos, quedan do-
tados el Reverendo obispo y cabildo en 1.764,174 
rs., que, guardada la proporcion debida, resulta 
que al primero le restan más 70.000 ducados, y 
que las dignidades, canonicatos y demás emplea-
dos de la Catedral que reciben su dotacion de 
dichos efectos, apenas sienten algún perjuicio, y 
todo resulta que es urgente la necesidad d-e des-
membración el obispado de Cartagena, y erigir 
una nueva Silla Episcopal, porque -le es imposible 
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á aquel dignísimo prelado, por más que esfuerce su 
celo, el ver y reconocer por sí mismo á sus pro-
pias ovejas; y como buen pastor alimentarlas con 
el pasto Espiritual de su doctrina, socorrerlas en 
sus necesidades y darlas el mayor consuelo en 
sus visitas Eclesiásticas con lív fortaleza que se 
recibe por el Sacramento de la Confirmación, llo-
rando infinito la pérdida de aquella gracia, que se 
les hubiera aumentado mediante su administra-
ción. Despues de esto tenemos, que desmembran- • 
do el referido territorio, y erigida la nueva Silla 
en Chinchilla puede sostenerse la dignidad Epis-
copal con el decoro y decencia correspondiente, 
así por las circunstancias que concurren en esta 
ciudad, como porque es más que suficiente βΓnú-
mero de feligreses que se le destinan, y las rentas 
en bastante cantidad para la dotacion del prelado 
y de la nueva Catedral con sus diguidades, cano-
nicatos, demás piezas Eclesiásticas· y sirvientes; 
y por último., que no decae el lustre, y expíendor 
de la antigua Mitra y su capital Marcia, (1) pues 
sobre quedarles un territorio inmenso, y más de 
214,500 almas, subsisten con las rentas escesivas 
de más de 70.0Ò0 duendos el Beverendo Obispo 
y Cabildo con mucho más. 

42. Entendido ya por los antecedentes 

(1) Cartagena. 
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fundamentos cuanta sea la necesidad y conve-
niente utilidad de aumentar el pasto Espiritual 
en el vasto obispado de Cartagena, asignando un 
nuevo pastor y ' prelado que lo suminístrense nos 
liace forzoso comprobar el riltimo estremo dé la 
pretension de Chinchilla reducido á' que (bajo de 
aquel principio en que vá conforme con la ciudad 
de Lorca y cabildo de su colegial de que se ba de 
erigir nueva Silla) haya de ser en su Iglesia par-
roquial,/¿¿¿ ?/so?¿ 'más poderosas las razones qiie 

. concurren yara que así se verifique, que no se 
establezca en la ciudad de Lorca. 

43. Dicen esta ciudad y su cabildo en com-
probación de la necesidad que proponen, que por 
la multitud del pueblo que se "ha aumentado en 
el obispado y por la distancia desde Cartagena á-
Lorca y d 3más villas y lugares de su compren-
sión, se hiicé sumamente dificultoso que el Reve-
rendo obispo los consuele ú todos con-su asisten-
cia personal, dííndoles aquel pasto Espiritual que' 
necesitan para el bien de sus Almas; y añaden 
que ele aquí provienen las pocas visitas que han 
tenido en el siglo presente, la falta de limosnas 
con q%ie dehen ser socorridos los fieles, sin embar-
go del legítimo derecho que tienen, á ellas, por ser 
de los diezmos, con que contribuyen á la Iglesia. 
E l atiaso de cumplimiento ên las pias memorias, 
y el grave perjuicio en el seguimiento dé las cau-
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sasf así civiles como criminales, á corto exámen y 
reflexion ^ue se haga sobre cada iiuo de estos 
particulares, se cpiivence el mayor fundamento cou 
que se reclama á Chinchilla la erección de nueva 
Silla en su Iglesia parroquial, porque si aten-
demos al aumento del pueblo á proporcion que 
lo ha habido en aquel reino de Murcia, lo ha te-
nido también dicha ciudad y 41 pueblos de su 
corregimiento y estado do ¿Torquera, como qne en 
ellos se cuentan en el dia más de 85,500 almas; y 
aunque seá cierto que Lorca y los pueblos de su 
comprensión tengan en sí los 14.000 vecinos que 
presuponen, y las 73,575 personas que se regu-
lan sobre ser mayor aun en aquel número, hay 
que Chinchilla y sud pueblos están á mayor distan-
cia-de Murcia (residencia actual del Reverendo 
obispo de Cartagena) que los de su jurisdicción, 
pues según lo .que informa el plan presentado, 
Chinchilla dista 20 leguas, cuando Lorca apenas 
llega á 12, y muchos de los infelices pueblos de 
su comprensión se hallan retirados á la distancia 
de más de 30 leguas, y fuera de esto son todos de 
un clima diferente y situación ínás escabrosa, de 
suerte que los caminos para el tránsito á la cayital 
son ásperos y fragosos, en tanto grado que de al-
gunos pueblos no pueden salir ni entrar carruajes; 
se ven acometidos sus naturales de salteadores 
por el abrigo que encuentran en dificultoso trán-
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sito de las gentes, y cuando no les obstara este 
impedimento, el propio terreno les imposibilita el 
comercio con la propia ca'püal^ como por cuanto 
lo destemplado del clima se suele cubrir el paso 
con cuatro ó cinco cuartas de nieve, permanecien-
do en esta conformidad los 40 y 50 dias, dejando 
intransitable los caminos.' 

44. Paes ahora si Lorca no dista de Murcia 
sino es 12 leguas, y los restantes pueblos le están 
más inmediatos que los de Chinoliilla, gozando 
todos de un temperamento y clima suave, benig-
no, con una llanura que en singular estación del 
año ofrece impedimento en el camino,' para el 
tránsito á la capital; y con todo esfuerza su pre-
tension á título de distancia, y de la imposibilidad 
de acudir al propio pastor á la efectuación de vi-
sitas, confirmación de los fieles y otras funciones 
del Ministerio pastoral, ponderando los perjuicios 
de haber de salir los vecinos de su jurisdicción á 
litigar con grave detrimento de sus intereses, no 
siendo inferior el que recibe la causa pública con 
el retraso de los expedientes ¿C07i cuánta más ra-
zón debe ser atendida la pretension de Chinchilla 
por verificarse más de lleno todo lo que se alega 
por Lorca? No parece que hay necesidad de hacer 
esplicacion, pues de suyo la inducen los mismos 
hechos y fuera gastar el tiempo inútilmente. 

45, Y cuando nod faltare este argumento, 
11-24 
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coadyuva la razón que asiste á Chinchilla el mi-
rarla exchiida con los demás pueblos de sn com-
prensión de aquel precioso socorro en lo Espiri-
tual que es necesario para la vida del alma; porque 

, si es por lo que toca á su propia poblacion no tie-
ne más de una Iglesia parroquial con 12 Mele-
siásticos y un convento de religiosos dojniuicos, 
que por sus cortas rentas mantiene solo cinco 
sacerdotes; y si atendemos al resto de su distrito 
se ven muchos de sus pueblos sin tener propio 
párroco, ni aun Eclesiástico que les preste el con-
suelo de celebrar una Misa, teniéndolo que solici-
tar del convento de dominicos, sin embargo de la 
falta que puede hacer, y hace efectivamente en 
la ciudad; habiendo otros que se asisten con un 
solo eclesiástico, eomo son Bonete, Oorralrubio 
Villar, Pozo Cañada, Oya Gonzalo y Petróla, 
cuando Lorca ahunda de Ministros que instruyan 
aquel pueblo Cristiano, y le den el pasto espiri-
tual conveniente, poÏque además de su insigne 
colegial dotada de dignidades, canónigos y otros 
dependientes del Altar, con cargo de coadyuvar 
á tan justo desempeño, tiene 8 parroquias, 13 Cu-
ras rectores, más de 150 Eclesiásticos seculares, 
y 7 conventos de religiosos, que siendo sus indi-
viduos muchos en número le es igual la obliga-
ción, ya por ser sus institutos respectivos y ya por 
sus fundaciones; de que se deduce que' en esta 
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parte nada tiene Lorca, y que Chinchilla no puede 
dejar de clamar por mievo pastor ni su Iglesia 
parroquial. 

46. El cabildo de Cartagena ha conocido 
muy bien la preferencia que debe tener Chinchi-
lla en la pretendida erección, pues abiertamente 
lacoijfíeRa su prerrogativa, espresando que ástá 
distante de Murcia dos tantos- más que Lorca, y 
que goza la distinción cíe tener corregidor de le-
tras, abunda de lugares y aldeas bien inmediatas 
á sí; tienen oficios de regidores, en gran número, 
rogiruieiito de Milicias, rentas decimales, copio-
sísimas y unos timbres tan realzados qae no pue-
den igaaiar con ellos los de Lorca; como así es 
porla verdad, según que lo llevamos propuesto; 
ooncurrieudo sobre lo referido el ser su Iglesia 
parroquial bastante capaz, y bien adecuada con 
dotacioñ para el canto de horas canónicas en to-
dos los duis y con cuantas proporciones y requi-
sitos pueden necesitarse ai efecto, que es lo que 
exijen las disposiciones canónicas, por lo que res-
pecto á lo material del terreno en que se haya de 
establecer nueva Silla Episcopal. 

47. Como, no obstarte, lo que se ha fun-
dado acerca de la necesidad, ó bien sea evidente 
utilidad de la desmembración del obispado de 
Cartagena para erigir una nueya Catedral, resis-
ten este loable intento el actual prelado de aque-
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ila diócesis y Cabildo de su Catedral, se hace tam-
bién precisa alguna detención en el examen de loa 
fundamentos en que pretenden sostener su pre-
tension, descubriendo lo aparente de alguno de 
sus fundamentos, reproduciendo los que en órden 
á los demás tiene expuesto Lorca en sus escritos. 

48. No pueden negar Cartagena j el ca-
bildo que habiendo urgente necesidad y utilidad 
coman, tiene entrada y se hace lugar la desmem-
bración, y así paladinamente lo confiesan, como 
que es principio sentado en el derecho; lo que 
quieren sostener, es que no hay esta necesidad y 
utilidad propuesta, ni concurren otras circuns-
tancias y requisitos que estiman coteo precisas; 
no es fácil dar una regla fija en la materia; pende 
todo de prudente al arbitrio superior, atendidos 
los hechos que se traen á la consideración. Los 
sagrados cánones estiman que siempre que un 
prelado ó pastor no pueda ver el rostro de cada 
una de sus ovejas y llenar las demás obligaciones 
de un buen pastor, ó que sea muy duro y difícil á 
sus feligreses el recurrir á su residencia por la 
distancia ú otras razones poderosas, se debe pro-
ceder á la desmembración; en el caso presente, se 
verifica todo y lo persuade lo que llevamos funda-
do en esta representación. 

49. Despues de fatigarse el Reverendo obis-
po y cabildo de Cartagena en dar una estensa no· 
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ticia del Gobierno de Ia Iglesia en los primeros 
siglos y aun en otros posteriores acerca del esta-
blecimiento de los obispos, recordándonos que no 
se ordenaban para una sola ciudad ópueblo sino 
para toda una provincia. Que siempre se habia 
procurado evitar la multiplicidad y las desmem-
braciones, y que con dificultad se deferia á nueva 
erección (reflexiones que por la verdad no condu-
cen al intento del dia) en que solo se trata de fa-
cilitar el pasto espiritual de las Almas, en un 
territorio no recien convertido sino creyente de 
muy antiguo, no en sola una ciudad sino en mu-
chos pueblos á que no puede acudirán solo pastor; 
por lo cual son distintas las reglas que gobiernan, 
pretenden persuadir que para deferirse á la citada 
desmembración, se requiere el consentimiento del 
prelado diocesano, á quien se perjudica ó á quien 
pertenece el territorio que se ba- de desmembrar, 
en cuyo apoyo traen varios textos canónicos que 
en efecto algo contienen^ pero no tanto que per-
suadan por simpliciter necesario el referido con-
sentimiento; pues antes bien, tenemos que contra 
su expresa voluntad y aun con directa contradic-
ción se ha deferido por la. Santa Sede, á seme-
jantes desmembraciones, certificándonos de este 
constante hecho lo que ocurrió cuando la de Ori-
huela, que con todo que el Reverendo obispo y 
cabildo de Cartagena lo resistieron con tanto em-
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peño, que sin embargo de haberla logrado por gra-
cia del Papa Julio I I erigiendo la nueva Silla, su-
pieron facilitar la revocaoiou á fuerza de instan-
ciííí é importunos recursos que hicieron en la cu-
ria Romaua, hasta conseguir la prevención de que 
nunca se pudiera erigir eu Catedral la expresada 
Iglesia colegial de Orihuela, dispuso la Providen-
cia,'que informado el Rey Felipe I I de las causas 
legítimas que concurrian para aquella desmembra-
ción, interpusiese su autoridad con la Santa Sede 
para dicho efecto; y no obstante la contradicción 
del Reverendo obispo y cabildo, y los perjuicios, 
que ponderaron se les seguia de que se verificase, 
se estimó la desmembración en 14 de Julio do 
1564, sin que por ello hubiese padecido la antigua 
Mitra grave detrimento ó ' decadencia en su dig-
nidad, porque, quedó suficientemente dotada se-
gún· las circunstancias de^ aquellos tiempos; y si 
por las posteriores versaciones se han acrecido 
los costos y valor de los mantenimientos no ha 
sido poco sino muy escesivo el aumento de las 
rentas, como si entonces se regularon los de Car-
tagena en 15.000 ducados, en el dia pasan de 
100.000, de suerte -que aun desmembrándola los 
diezmos de los 42 pueblos que han de servir de 
territorio á la nueva Silla Episcopal, quedan de 
dotacion ' á la de Cartagena más de 70.000 du-
cados. 
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50. Lejos de estimarse necesario el aserto 
del Reverendo obispo para la desmembración, es 
bien de estrañar que se oponga á ella, cuando de 
que se verifique, logra conocidas ventajas; pues de 
esta suerte se disminuye la obligación que tiene de 
acudir á las necesidades temporales de sus ovejas 
administrándoles por sí los Sacramentos propios 
desu órden, exortándolos. á la-observancia de la 
ley de Dios, llevando adelante la propagación de, 
la fé, y fortaleciéndolos en su perseverancia,, par-
tiendo este cuidado con otro hermano en Jesu-
cristo, cuyo ejemplo dejaron en la Iglesia algunos 
Santos padres, que ansiosos del bien espiritual 
de las Almas, procedieron á la desmembración de 
sus propios obispados con las solemnidades con-
venientes, tan dados en que por sí solos no podian 
darles todo el consuelo é instruocion que necesi-
taban; de siierte que la contradicción del dia pa-
rece es solo por intereses pecuniarios, respetos 
mundanos que deben estar bien léjos de un pre-
lado eclesiástico, por no ser compatible el fausto, 
la ostentación, la grandeza y opulencia, con la 
moderación, la aecencia y la humildad, tan encar-
gadas por los Apóstoles, S-agrados cáuones y 
Concilio, cuando tenemos que sin embargo de la 
desmembración, qusdan lá Mitra de Cartagena, y 
el Cabildo tan sobrantemente, que pueden repu-
tarse por mas opulentos que muchos de los de es-
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tos reinos; y solo dejan de ser más ricos, contra 
lo que convieue, porque no faltando la decencia, y 
para el socorro temporal de los fieles, en sus ur-
gentes necesidades, todo lo demás, sirve solo pa-
ra mayor cuidado, que repartido entre muchos es 
más fácil, el cumplimiento exacto de la respectiva 
obligación, contribuyendo el mayor número de 
otras dignidades á otros distintos beneficios del 
Estado. 

51. Siendo tau notables los perjuicios que 
experimentan los pueblos distantes de la capital 
por no poder los prelados efectuar sus visitas 
Eclesiásticas en los tiempos prevenidos por el 
Santo Concilio Tridentino, ni tener las causas y 
pias memorias, el curso conveniente y el debido 
cumplimiento, pretenden sin embargo el Reveren-
do obispo y Cabildo dar á entender que no han 
prevenido, ni se seguían por culpa de los Reve-
rendos obispos, porque la omision que se ha pa-
decido en este siglo en las referidas visitas, han 
BÍdo porque las indispensables ocupaciones de di-
chos prelados en otros Mihisterios, y fuera de es-
to, se dice, que aunque las visitas ëstaban . tan re-
comendadas, no porque faltasen y no se cumplie-
sen con ellas se habían de desmembrar los obis-
pados, porque por esta regla debía de practicarse 
lo mismo, poria falta de celebración de· los conci-
lios provinciales, que aun son de más estrecha 
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obligaoion desde el establecimiento de la Iglesia, 
que las visita; y con todo no hay, ni se hayará 
decreto en que ee prevenga que por este defecto se 
hayan de inmutarlas Iglesias, además de que las 
visitas, se pueden cumplir por otros Ministros de 

la Iglesia encargados por los prelados; añadiendo ^ 
despnes de esto que era de ningún aprecio el 
perjuicio que se alegaba por Lorca; en ηό tener 
en ella establecido tribunal Eclesiástico, porque ' 
sobre na distar de Murcia más de 12 leguas era 
un camino llano el que dirigía á la ca-pital, y 
no tenían los vecinos necesidad de desamparar 
sus casas para acudir al seguimiento de la cansa; 
porque para ello tenían copioso número de, pro-
curadores en Murcia á quien encomendar sus 
negocios; ó de otra suerte, sería preciso en cada 
ciudad ó pueblo erigir un tribunal con todos los 
dependientes necesarios. 

52. Pero como el impedimento que se re-
conoce para la verificación de visitas ^proviene de 
aquel otro principio, ya indicado en esta repre-
sentación, y es de la distancia que hay de la ca-
pital á los pueblos de la diócesis y la multitud de 
fieles que los habitan, aun cuando se permita que 
el tiempo de los Bevorendos obispos empleados 
en Ministros, hiibiesen sido estas sus ocupacio-
nes la causa de no ejecutar dichas visitas, no por 
eso dejaban de subsistir la imposibilidad;, y así se 

25-11 
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ha observado que habiendo habido en este mismo 
siglo otros que estaban libres de semejantes encar-
gos, no por eso han tenido los fieles más repetidos 
los consuelos de ver á su pastor, oír su VOM y su 
doctrina y recibir el alivio de sus necesidades; 
sin que sea argumento digno de alguna ateucion 
el que quiere hacerse con la inobservancia de los. 
Concilios provinciales, en cuanto se dice, que no 
obstante la falta de celebración, no ha de proceder 
á la desmembración de las Iglesias, ui con decirse 
que las visitas pueden hacerse por visitadores 
nombrados á este efecto; porque en orden al pri-
mero son tan diferentes los motivos que versan 
en uno y otro caso, que no admiten comparaciou, 
pues el nó juntarse los obispos á la ejecución de 
los Concilios, puede pender de otros diferentes 
principios, y acaso de las ocupaciones que acarrea 
la mayor extension del terreno y la multitud de 
fieles á que atender; pero el efecto de las visitas es 
siempre hijo legítimo de la imposibilidad que se 
subsana con la desmembración y puede ser moti-
vo, para que le frecuenten los Concilios, como que 
de esta suerte se- hallarán mas libres los obispos 
para juntarse y celebrarlos. 

53. Y aunque sea cierto que las visitas 
pueden encomendarse por los prelados diocesanos 
es solo cuando el propietario se halla legítima-
mente ocupado é impedido y temporalmente, por 
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efectos de salud ú otra cansa, pero no cuando el 
impedimento es perpétuo, porque entonces, si bien 
puede con todo suplirse la práctica de dichas vi-
ditas, es razón poderosa para inclinar á la erección 
de nueva Silla, como que el fin que se propone la 
Iglesia por este medio, es el mayor, cuidado é ins-
trucción de los fieles y la dirección de sus Almas, 
para la eterna salvación. 

S4. Por lo que respecta al establecimiento 
de nuevo tribunal que reconozca de las causas en-
tre los diocesanos, podemos decir que en Oliinchi-
11a, son de mayor consideración los perjuicios que 
en ella y en los pueblos de su comprensión se es-
perimentan de acudir al de Murcia en seguimiento 
de las causas que pueden ofrecerse; porque sobre 
la doble distancia que se advierte, como que pasa 
de 20 leguas, hay muchos pueblos que esceden de 
30, y fuera de esto los caminos son ásperos y bre-
ñosos, el temperamento riguroso y dificultoso, y 
arriesgado el tránsito, y á veces imposible el recur-
rir á la capital; y así; aun que en otras circuna-
taucias no fueran suficientes estos poderosos mo-
tivos á un nuevo establecimiento de tribunal, 
puesto que con lo demás que concurre, inducen la 
necesidad de la desmembración y la erección de 
otra Silla, pues que los sagrados cánones se insi-
núan en esta conformidad, siempre que sobre la 
imposibilidad de que un solo pastor pueda Henar 
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BU obligación se verifique la dificultad de recurrir 
los fieles á su presencia y les sea muy duro y mo-
lesto por la estension de la, Diócesis, no pueden en 
el dia dejar de estimarse por muy relevantes para 
el intento y pretension deducida. 

55. Otras muchas reflexiones se han pro-
puesto que el Reverendo obispo y Cabildo, en sa-
tisfacción de lo que la ciudad de Lorca tiene ale-
gado para fundar la necesidad y grande utilidad 
que ha de acarrear la erección y desmembración 
de la Mitra de Cartagena; "^QXO^ pues que á todo 
ha dado una completa y puntual salida la ciudad 
de Lorca en sus representaciones, nos remitimos, 
en obsequio de la mayor brevedad, a cuanto tiene 
expuesto en dicha razón; haciendo solo presente 
en convencimiento de lo que interesa Climcliilla 
en la mieva Silla Episcopal y en -que esta se erija 
en su Iglesia parroquial, que estableciéndola en la 
ciudad de Lorca, se verificaría que en el distrito de 
las 16 leguas se juntasen 3 mitras como son la de 
Orihuela, la de Cartagena y la que se erijiese en 
Lorca; sin cons'eguirse los fines principales, pues 
sin embargo padecería Chinchilla, y sus pueblos 
los perjuicios mas considerables, cuando de otra 
suerte se proporciona la mayor comodidad, porque 
entonces, quadándole á Murcia 20 leguas, dista-
ba la de Cuenca 26, y la de Toledo 36; teniendo 
los pueblos intermedios, toda la conveniencia po-
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sible, aim cuando algunos de sus prelados estuvie-
sen impedidos de ejercer por accidente alguno los 
cargos de su Ministerio pastoral. 

56. Con presencia de todo lo expuesto pa-
rece quejqueda convencida la necesidad y eviden-
te utilidad de que se proceda á la desmembración 
prenotada; separando los 47 pueblos del corregi-
miento de Chinchilla y estado de Jorqueraáel 
obispado de Cartagena, aplicando sus rentas de-
cimales á la erección de nueva Silla en la propia 
ciudad, pues que verifican de lleno las justas cau-
sas que para ello se requiere; y despues de esto 
no se sigue perjuicio á la antigua Silla, ni á la 
catedral, porque ambas quedan sobradamente do-
tadas y las que de nuevo se erijan tendrán también 
asignación competente, para sostener el honor de 
la dignidad, con conocido provecho en lo tempo-
ral y espiritual de los fieles que en tanta multitud 
pueblan aquel distrito en esta atención: 

A Y. M. suplica se sirva consultar á la Real 
persona, según y como llevo pedido á nombre de 
dicha ciudad de Chinchilla que es Justicia etc. 



—198—· 

j ïu ic io CRÍTICO-HISTÓRICO D E L A N T E R I O R . 

ESCRITO. 

Si los fundamentos legales en que se apoya 
la ciudad de Chinchilla para pedir Sede episcopal, 
hubieran de valorarse por sus pretensiones histó-
ricas, ciertamente que habría que reconocerle co-
mo á Lorca iguales derechos, é idénticos fueros de 
aplicación práctica dentro del Postliminio; pero 
¿podrá probar su arrojado aserto de haber dado 
asiento á San Segundo? Para ello era preciso que 
la Avila, donde todos reconocen la Silla episcopal 
del discípulo de Santiago fuese la Ahida bastetá-
nea; y que esta Alula fuese Chinchilla y no 
Bullas. 

Ohila 8en Avila, por más que en el Oronicon 
de Idacio se lea Abula, y que en nuestros concilios 
se firmen de Ahela algunos de sus obispos, es in-
dudable que la Avila, la Abula y la Abela no fue-
ron distinta^ciudades, sino una ' misma: la Avila 
vettoua lusitana, una de las tres orientales de la 
Tarraconense por las cuales corría la línea diviso-
ria de esta provincia y la Lusitania. 
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La Abula que pone Tolomeo en la region de 
los bastíanos y sus ciudades mediterráneas indios 
clara y distintamente que esta Abula no es aque-
lla, si es que existió alguna otra Abula fuera del 
Cronicon de Idacio; la historia en esta part© anda 
muy clara, dándonos un Avila^ como lugar dondo 
fijó su Silla San Segundo y una Ahula,qn.Q por su 
nombre y su posicion orográfica no puede sei 
otra que la actual villa de Bullas. 

Dada la situación geográfica de ChincMlla, 
y discurriendo por el Itinerario de Antonino Pio, 
se vé que su nombre primitivo debió ser Parietinis. 
Parietinis era mansion en el camino desde Sami-
nio á Zaragoza siendo Caput Fluminis Ana (Fuen-
llana) la primera, Libisosia (Lezuza) la segunda, 
Parietinis la tercera, y Saltici (Jorquera) la cuar-
ta. Hé aquí como discurre un historiador moder-
no en punto á Parietinis: 

«Para ir desde Lozuza á Jorquera, ningún ca-
mino más recto y proporcionado que el de CHIN-

c h i l l a , ciudad edificada, según el genio de los an-
tiguos, reducida á muros pequeños ó bajos, su-
pliendo por murallas el peñasco. Su nombre es 
griego, sinónimo de Parietina TeicJiea; añadida la 
letra 1, Teichéilia, y mudada por los árabes la Τ 
en Z, queda Zechelia, Chenchelia y Chinchilla. 
Es pues, muy probable, ya por la etimología, ya 
por la dirección del camino, esta reducción. E n 
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el número de las millas, que pone el Itinerario 
entre Parietine y Saltici, sin duda se omitió una 
decena, debiéndose escribir XXXII en lugar de 
XXII . Es de advertir que en los siglos medios la 
letra Τ ó Th se pronunció como ch. Otro autor, 
más moderno, á quien dejamos la responsabilidad 
del aserto, dice ser Chinchilla la antigua Sáltiga 
ó Saltica, como la llama Toloïneo; Saltici, que 
dice el Itinerario referido; nombre que en sentir 
del historiador anteriormente citado corrésponde 
á Jorquera. E n la «Descripción de España» del 
arabe Xerif Aledrisi, se desigua á Chinchilla con 
el nombre de Gingela. 

Demostrado queda que la Ciudad de Chin-
chilla no pudo ser ni la Ahula hastetcinea, ni mu-
cho ménos la Avila de San Segundo; siu que ha-
gan aquí fuerza alguna en contrario las razones de 
congruencias que alega Chinchilla en su escrito, 
suponiendo necesidades de vecindad y comunica-
ción entre los varones apostólicos, cuando vinie-
ron á evangelizar nuestra península; esta misma 

'necesidad llevó ai P . Florez á reconocer en Verja 
la Silla de San Tesifon, en proporcion de distan-
cias con las de San Cecilio y San Indalecio;.pero 
semejante agrupación más que á la necesidad debe 
atribuirse á política, según la disposición moral 
de ios pueblos para recibir la nueva doctrina y á 
las condiciones de localidad. E l mismo Florez ha 
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dicho, que las Cátedras pontificias se -pusieron en 
lugares de fama -por pedirlo así el honor de la 
dignidad; y aquí cae por »u base el obispado 
de Murcia que el mismo escrito de Chiuchilla 
presenta, tomando erróneamente á Murcia por 
Urei. Que no fué necesidad y sí conveniencia, 
pruébalo también el que no todos los siete espre-
sados discípulos de Santiago se establecieron en 
una misma region ó provincia; San Tesifon^xx^o 
su Silla en Vèrgi, en la Alpujarra baja, Βα,η Inda-
lecio en Urei, pueblo de la Costa Tarraconense, 
y San Segando en Avila, que lo era de la Lusita-
nia; ni era tampoco un precepto del Príncipe de 
los Apóstoles el que viniera á predicar á las pro-
vincias meridionales de España; la historia lo que 
dice es que á su llegada á ella se dirigieron á la 
parte meridional de la misma. 

Despues de la historia tenemos la tradición 
que asegura en Avila la silla de San Segundo y 
tanto es así, que dicha ciudad le adoptó á su 
muerte por patrono, y son grandes los beneficios 
que en todos tiempos ha esperimentado de la ve-
neración con que ha venido honrando á su primer 
obispo. 

Hay todavía sobre la historia y la tradición 
un testimonio mári auténtico, que decide eu favor 
de la pátria de Santa Teresa, y es la existencia 
en ella del cuerpo del Santo; con efecto: según el 

ae-n 
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IP. Florez en su Historia Sagrada, despues de la 
iiTupcioa de los árabes, los fieles de Avila escon-
dieron el cuerpo de su Santo Patrono en el interior 
de una pared do la Iglesia, donde fué descubier-
to en mil quinientos diez y nueve. Encontróse, 
añade un sepulcro de piedra con los huesos de un 
cuerpo humano, polvos y cenizas, un cáliz con 
patena, un anillo de oro y un rótulo, en el que se 
leian estas dos palabras: Sanctus Secundus. 

Una vez satisfecho el objeto de este juicio, 
que no es otro que poner de manifiesto la falta de 
fundamento legal de la ciudad de Chinchilla para 
querer exigirse en Sede Episcopal, volvamos á co-
jer el camino de los sucesos, donde vamos á en-
contrar á Cartagena volviendo por sus incuestio-
nables derechos. Hé aquí su primer escrito; 

J < . E P R E S E N T A C Í O N D E LA 

TAG E N A . 

A U D A D D E 

SEÑOR. 

Francisco Luis G-arrido, en nombre de la 
Ciudad de Cartagena; Metrópoli de la antigua 
Provincia de su nombre, Capital de su obispado, y 
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del Departamento de Marina del Mediterráneo: 
E n el expediente suscitado por la Ciudad de Lor-
ca, sobre que en ella se erija nueva Silla Epiaco^ 
pal, desmembrándose de la de Cartagena el terri-
torio y rentas correspondientes, y acerca de lo 
mismo últimamente intenta lo propio la Ciudad 
de Chinchilla. En uso de la entrega que se me ha 
hecho, y respondiendo al alegato de la Ciudad de 
Lorca, en el que se estime la pretension de que se 
provea á su favor según se tiene pretendido en sus 
anteriores escritos, con el objeto de que tenga 
efecto, y se verifique la desmembración del terri-
torio de aquella Diócesis, con las demás declara-
ciones, y pronunciamientos oportunos en su razón, 
y también á la solicitud de la Insigne Colegial de 
San Patricio de la Ciudad de Lorca, en la que, con 
presentación de un plan pretende se haga la con-
sulta acordada por la Eeal persona en la confor-
midad, que anteriormente se tiene pretendido por 
la nominada Ciudad y Colegial de Lorca, eu que 
insiste, y como en él se contiene, y por dos otro-
sís que en la certificación concedida al Éeverendo 
obispo de la Catedral de Cartagena se compren-
diese, é insertase la Bula del ánte Papa Benedic-
to X I I I del año de 1414, y que se hiciese cortejo 
del plan presentado por la Iglesia de Valencia con 
su último memorial impreso en aquel espediente, 
expresándose en la misma certificación enuncia-
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da, ßi corresponde y está couforme eu im todo, 
sin discrepar en nada, y qae dada la mencionada 
certificación, se uniese el expediente; como así 
mismo á lo representado por la Ciudad de Chin^ 
chillaáfin de que tenga el éxito que apetece su 
pretension, viéndose en la necesidad de hacerlo 
presente para que ul tiempo de la determinación 
de este asunto, se tenga á la vista la que tiene in-
troducida, ó darse la providencia que sea más con-
forme á Justicia, cou'-omás por menor de todo re-
sulta á lo que impugnativamente me refiero y para 
su entero desprecio; y siendo las únicas partes 
que han expuesto desde que se hizo publicación 
de probanzas: Digo: Que V. M. en Justicia, y ella 
mediante, y no haberse contradicho ni redargui-
do de falso los documentos presentados por la 
Ciudad de Cartagena mi parte, se^ convence por 
ellos hallarse probado la acción que tiene expues-
to en esta instancia y las demás partes no lo han 
practicado como le convenía, y debían, y despre-
ciándose cuanto de contrario se solicita, y solici-
tare, se h a d e servir proveer y determinar á favor 
de la Ciudad de Cartagena mi parte, según se tie-
ne solicitado en su anterior escrito del fólio 421 
de la pieza corriente para que el Keverendo 
obiepo y Cabildo se restituyan á su Santa Iglesia 
Catedral, asistan á ella, y que precisamente re-
sidan en la Capital del obispado, sin qufì en el iu-
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de otra alguna incidencia que pueda r e t a r d s la 
ejecución y cumplimiento de una obligación tftîl 
sagrada, tau primera y tan urgente al Reverendo 
obispo y Venerable Cabildo disolviendo el espiri-
tual divorcio que mantienen con su Santa Iglesia 
Catedral en la que desde el año de 1291 hasta, el 
de 1653, en que por el Iltmo. D. Diego Martine? 
Sorzoza, se hizo la fundación de las horas canónj»· 
cas, por tan ténue, tan pobre y tan miserable co» 
mo se expuso en el antecedente escrito, cesaroiì 
las Divinas Alabanzas y los Cánticos tan debidos 
en la primera y principal Iglesia de un obispado 
de tanta antigüedad, tanto mérito y tanto lustre 
como lo es el de Cartagena, con las demás declar 
raciones y pronunciamientos necesarios y oportu-
nos en su razón, porque así oomo lo suplico proce-
de y es de hacer, por lo que informaron los autos 
y según el mérito de ellos se manifestarán paten-
tes y notorias las consideraciones y fundamentos 
siguientes; 

1° Siendo el primero que á las razones y 
fundamentos tan sólidos, patentes y obvios, sen-
tados y espuestos por la Ciudad de Cartagena mi 
parte, no hay arbitrio ni proposicion, y menos 
medio á resistirse ni cuestionarse con apoyo legal 
por ninguna de las partes contrarias, y mucho 
méuos .eonfoíme á las disposiciones QanónlcaS; y 
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conciliares que dan Ia norma y reglas positivas ó 
inalterables en la materia que se disputa, bajo de 
cuyo concepto no fuera extraño ni violento se 
prescindiera de otras reflexiones legales que con-
Tencen no ha sido otra la idea contraria que dis-
currir cada una de ellas á su modo, figurando ne-
cesidad y utilidad para que se exijan Prelados, 
con territorios propios en Lorca y Chinchilla, se-
parándoles del de Cartagena, para el bien espiri-
tual y temporal de los que estableciesen sus po-
blacionos, quienes está probado y justificado ple-
namente por el Keverendo obispo y Venerable Ca-
bildo de Cartagena se hallan con toda la asisten-
cia necesaria y conveniente, como la esperiencia 
lo tiene acreditado en las dos necesidades que 
aparentan, sin que haya apariencia ni urgencia de 
hacerse las separaciones que piden y claman con 
voluntariedades pero en todo no se ha contado 
con Cartagena Capital de su obispado, teniendo 
en ella su Santa Iglesia Catedral, que está y per-
manece en ella desde su establecimiento sin la 
asistencia de su propio Prelado, y Ministros, por-
que voluntariamente y sin causa legítima, ni si-
quiera en la apariencia, permanecen fuera del 
único lugar de su presidencia contra los incon-
trastables preceptos de Jesucristo, Sagrados Cá-
nones, Concilios, acuerdos de los Santos Padres, 
y de más respetables disposiciones que integran 
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la disciplina Eclesiástica, resultando de todo ello 
los imponderables peijuioios qae se han eeperi-
mentado, y están siguiendo á la misma Santa 
Iglesia Catedral, á su Venerable clero, y á todo el 
rebaño de Jesucristo encargado primero y princi-
palmente al Reverendo obispo de Cartagena, que 
es su único, propio y privativo Pastor, padeciendo 
todos los fieles de ellos el desconsuelo que se toca 
de bulto y no puede negarse, y el culto divino 
en la capital del obispado, con la decadencia que 
es notoria y de tanta legítima compasion que no 
puede resistirse, naciendo de no residir en ella 
su Prelado y demás Ministros con rentas consig-
nadas para el propio Sagrado culto en la misma 
Ciudad, y no fuera de ella; careciendo los pobres 
la que se correspondía á su alimento, y en gene-
ral los naturales y moradores de la Ciudad Epis-
copal, la de los socorros espirituales ó temporales, 
que le son debidos de obligación con precisa reei-
dencia de su Reverendo obispo y Venerable Ca-
bildo, estremos tan convincentes que luego que 
se hicieron presentes debieron suspender ea el si-
guiente de sus pretensiones las ciudades de Lor-
ca y Chinchilla. 

2.· A la verdad que si se hubiera meditado 
acerca de io resuelto y prescripto en los textos 
que deben gobernar la cuestión del dia, y estar 
citados por mi parte, que se reproducen, y para el 



— 2 0 8 — · 

Gönvehoimiento nö era necesario estampar otra 
cosa que lo literal de los Concilios Decretales, Bn-
la de G-regorioXIII de 4 de Abril de 1572 que se 
halla al fólio 75 del libro del fundamento de la 
Iglesia de Cartagena presentado por mi parte en 
áutos péro principalmente lo tienen determinado 
la causa 7 / cuestión Decreti secunda parsen 
el Capítulo 21 Episcopo Nulli conceditu?-principa-
len Gatedran relinguere et adalliam 'Bjclesiañ se-
trans/erre, Iten Exconcilio Cartaginensi Õ à 5 
placuit ut nemini sit facultas relicta principali 
Gatedras ad allian Eclesiam in Diocesi öonstitu-
tdmse conferre vel in repropia duituis quam oyorte 
at constitutum curam vel freqiienta tionen pì-o-
pie catedre, negligere. De lo cual se convence 
el Eeverendo Obispo de Cartagena y su Ve-
nerablé Cabildo deben residir, y hacer indispen-
sablemente su residencia en el pueblo donde está 
su Iglesia Catedral, por estar declarado por la 
Sagrada Congregación del Concilio que los obis-
pos tengan su residencia en su Iglesia Catedral, 
y que no les sea bastante para cumplir con su 
obligación el tener la residencia en otra cualquie-
ra Iglesia de su Diócesis, en la misma forma 
que él párroco en el lugar de su parroquia, por 
ser el obispo esposo de su Iglesia y estar ligado 
•con un vínculo espiritual, ni dejar el esposo su 
Iglesia, porqutí-sería dejarla viuda y no curáplir ni 
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satisfacer el preoepfco de residencia por presentar-
se oorpai'almenfce cuando hace Jusviaitas, porque 
80D cargos que le incumben por su oficio en todo. 
el obispado y deber prestar personalmenteJ^l^^TC 
sidenoiíi en su primitiva Iglesia Cutedval^^Car;·^^^ 
tagena, cuyo cargo le incumbe, y no pueflo^bs^-- - ^ 
var en otros términos, porque por p r e c i t o I^iyi' | '' 
no tieuo principalísimameíite el curam í m ^ a ^ i n ^ J . 
de su primitiva Iglesia Catedral de Cítej^eiTÍt^·^^" 
conociendo sus ovejas, ofrecerles por sí ei^gic^'i^jj^i^x^ 
ficio, esplicarles la Doctrina Cristiana, 
trar los Sacramentos, apacentarlas, iüsfcniirlns 
con todas las obras de su buen ejemplo, y distri-
buir á los pobres y las demás personas miserables 
las limosnas necesarias paternalmente, siu embar-
go hubiesen tenido la costumbre de residir en 
otro pueblo del obispado, por estrecharle su obli-
gación á no omiiir su personal residencia alimen-
tando á los pobres y enfermos con el vestido y co-
mida necesaria, en cuanto le fuese posible á los 
moradores de su primera Iglesia Catedral, de la 
que no puede faltar en los tiempos de adviento, 
cuaresma y fiestas solemnes por requerir y estimu-
lar el propio Prelado Pastoral en su verdadera 
Iglesia Catedral que lo es la de Cartagena,-mi 
parte, de todo lo cual se comprueba lo autorizado 
en que se halla el derecho de esta, sin poderlo 
âesvaaeceï los intentos Gontrarios discurrienda 

Π-27 
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especies imagiufibles é interpretando· el sentiäo li-
teral de las más claras disposiciones, las' que no 
hau podido rebatir uÍDgana de his partes ^ l e Han 
alegado despües de hecha la pVetéusion^por la 
mia, qne es el convencimieuto más robusto para 
que noteugau efecto las nuevas erecciones de Si-
llas Episcopales, y mucho menos lo piden las cir-
cunstancias de sus territorios matériaíes, ni haber 
la causa de la nueva conversion de gentes, y poder 
muy bien, y cómodamente llevar el peso de todo 
un solo obispo y Pastor, como siempre, y liasta 
aquí lo ha practicado, rnayorniente estando tan in-
ïnediata y de buen camino la poblacion de la Cin-
díul de Lorca, la que ha tenido siempre frecuen-
tes visitas de todos sus Prelados, por si, por sus 
visitadores nombrados, y en tiempo de vacantes 
por los electos en Sede vacante, y por el "Venera-
ble Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Car-
tagena. 

3.® Que para hacerse concopto fijo y seguro 
de las solicitudes de las partes contrarias, no pue-
de dificultarse que debían ser adornadas de un 
celo cristiano, y gobernado de una calidad común, 
tomando por norte el bien universal de todos, ca-
lificados con los dignos atributos que le caracteri-
zasen, según lo encarga San Pablo; y que no qui-
siesen quitar á Cartagena lo que la pertenece y 
corresponde, y es constante que sin perjudicarle 

i 
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no puede ser, mediando la defensa de los derechos 
de su S:intfi Iglesia, de la qne sin gravísimo peli-
gro uo puede ceder eu el particular, y rueños con-
sentir se divida en otras Catedrales, iusistiendo 
en la opçsîcion que acerca de ello tiene hecha en 
su anterior escrito á las euunciadas ciudades de 
Lorca y Chinchillíi, esperanzada que se la tendrá 
presente á fiu de que con pleno conocimiento se 
haga de todo el exámeu y juicio comparativo que 
de suyo exigen los fundamentos que tiene relacio-
nados, la ilustran, fortalecen y 'persuaden, cla-
mando por el remedio oportuno á tantos daños, y 
cou superioridad de razón, á vistti de querer ser 
privilegiadas las contrarias, figuraudo causas para 
imposibilitar el remedio de las de Cartagena, con 
abandono de la única y Santa Iglesia Catedral del 
obispado con su antiquísimo y verdadero estable-
cimiento y obispado de Cartagena, la qn e se halla 
libre de los moros que la· ocuparon en lo antiguo, 
por lo que debe restablecerse bajo Ja advocación 
de Sánta María, eu la que se cousagró F. Pedro 
Gallego en el año de 1250 con asignación de ren-
tas y territorio para la mismíi Catedral, ypor la 
Bula de Inocencio IV se la esceptuó de la juris-
dicción de los Metropolitanos confinantes que Iti 
solicitabau sufragánea, dejándola sujeta inmedia-
tamente á la Santa Sede, y restablecida así la 
Sauta Iglesia. Catedral de Cartagena dentro de la 
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misma poblaeîoDj y así mismo sn obispado, dere-
chos y prerrogativas de la Ciudad por el derecho 
de Postlimiiiio, por lo que sucedierou y residierou 
los obispos hasta el dicho año de 1291 qae por 
hiB correrias é iiicarsiones de los moros que iiioo-
modabaii (según es de discurrir,) á los que transid 
tabau de los lugares subalternos del obispado á la 
Capital, se permitió que el Prelado y Miuistros 
de su Santa Iglesia Catedral lo dejaseu por enton-
ees y pasasen á residir á Murcia, uno de los luga-
res subalternos de la misma Capital, uo habiendo 
sido otra cosa que una limitada, temporal y per-
sonal traslación, como se patentiza del libro de 
fundamento de la Iglesia, asegurándose que na-
da se trató de la Catedralidad, sus derechos y 
prerrogativas, distribuyendo sus rentas como Ies 
ha parecido con detrimento de la Catedral, lo 
que no ha debido hacerse, porque la Catedrali-
dad no se trasladó, descubriéndose se le debe rein-
tegrar con la residencia personal del Reverendo 
obispo y Ministros del Cabildo de Cartagena, in-
virtiendo en su Iglesia Catedral las rentas con 
que está dotada, con lo que se conseguirá su buen 
régimen, órden y salud de las almas, y la obser-
vancia de la importante disciplina sobre el Culto 
Divino. 

No puede dificultarse, que lo justificado por 
la Ciudad de.Loi"ca, uo desvanece en modo ulguuo 
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lo acredítalo pör mi parte ea lös dôôuiïieâtôi tatì 
irrefragrables que presentó COÛ SU anteoedentê 
escrito, y de que se tiene heoho mérito, ni tampö* 
co lo probado por el Reverendo obispo y Venera» 
ble Cabildo de Cai-tageua; pero si destruyen: lõ 
ejecutado eu sus pruebas por Lorca, sin que haya 
enervado completamente los estremos que propu»^ 
80, ni tampoco es suficiente el ponderado celö 
natural de los nuevos Patrienses, ni tampoco es 
estímulo ni fomento el componerse su Ayunta^· 
miento de un Corregidor de Letras, 33 oficios de 
Regidores perpetuos, dos Escribanos mayores, 14 
oficios de numerarios, 4 pósitos; haber la Iglesia 
Colegial de San Patricio, componiéndose de un 
Abad, 15 Canónigos y 24 Beneficiados corales, 
con residencia á las horas canónicas, y que la 
Ciudad tiene 8 Iglesias parroquiales, 9 conventos 
y dos hospitales, siendo bastante populosa, y que 
por las demás circunstancias que en ella se notan 
la hacen ima de las más distinguidas Ciudades del 
Reino, y que por lo mismo no había fundamento 
para proponer faltaría la decencia, lurftre y decoro 
correspondiente olvidándose s i i duda de lo que 
estampó en su escrito del fólio 228 de la pieza 
primera, exponiendo al número 60 que en el caso 
de que Cartagena se llevase la Cátedra Episcopal, 
que ha padecido una evidente equivocación, pues 
desde que se erigió en. C-atedraJl- aii Saota- Iglesia 
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nunca ha faltado de la misma Ciudad la Catedral; 
y no queriendo reconocer lo que al fólio 59 de la 
pieza 2." sentó el Venerable Cabildo al número 37 
de que en este caso no tendría fundamejito, Marcia 
para solicitar Prelado distinto, trasladada que fuese 
á Cartagena, en donde no ha faltado ni falta desde 
su erección la preciosa alhaja de Silla y Catedra-
lidad, como se manifiesta en lo que representó el 
Bevereñdo obispo al fólio 112 de la pieza 1." al 
número 31, porque cuando se trasladaron á Mur-
cia nó hubo en ella, ui habia habido jamás Iglesia 
Metropolitana ni sufragáuea, y la traslación fué 
temporalmente y determinada á las personas del 
Eeverendo obispo y Ministros Capituhires, sin 
tocar ni haber recaído la traslación en Santa Igle-
sia y solamente deben asistir y residir en ella, pe-
ro en atención á lo antecedente, y asistiendo á la 
Ciudad de Cartagena, no solamente los fundamen-
tos que proponen ambas ciudades de Lorca y Chin-
chilla, sino el principalísimo de ser la Capital de 
Obispado, y así es indispensablemente sea la úni-
ca Episcopal que haya en él, como que subsiste 
la primera que se erijió y ha permanecido y per-
manece la Santa Iglesia que es y ha sido siempre 
la Cátedra de sus obispos, y su Prelado el inme-
diato, úniüo y propio párroco de los fehgreses y 
territorio de la Ciudad, con un positivo derecho á 
ser asistidos por. su persona y recibir de su boca 
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la Sfinta y sábia Doctrina con que deben alimen-
tarse, á diferencia de los demás pueblos de sn 
jurisdicción, de la Silla Episcopal y agregados 
á ella. 

5.· En la propia suerte alega Lorca que es 
considerable el incremento de su Ciudad, huerta 
y campo con aumento de sus poblaciones y ve-
cindario, todo lo cual resulta en mucha parte 
minorado por las probanzas practicadas por el Re-
verendo obispo y Venerable Cabildo de Cartage-
na, contestando unos y otros testigos tienen por 
inverosímil é increíble el aumento figurado, lo que 
merece un superabundante aprecio con respecto á 
que muchos de los testigos examinados son natu-
rales, vecinos y residentes en Lorca, y de su pri-
mera graduación, dando razón de sus derechos por 
práctica y esperiencia propia en los Ministerios 
que han ejercido, confesándolo al párrafo 19 del 
fólio 467 de su alegato la misma Ciudad de Lor-
ca,refiriendo que faé el motivo la continuación de 
años estériles,y haberse ido (abandonando muchos 
labradores de bastantes bienes) á Sierra Morena, 
Cartagena, mi parte, y otras poblaciones donde se 
han establecido, afianzándolo mas bien el texto 
16 que juzga absolutamente imposible la creación 
de un obispado mediano, ni decente conforme al 
decoro de la dignidad y demás circunstancias in-
separables de ella por que consistiendo su còngrua 
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flUBtôUtaçjoïi ^n log adminiätrados, fitielen eer con· 
iiipu.iidQs Jos años escasos en aquel territorio, por 
lo qiw la creaçion de nuova Mitra en la forma y 
con el recinto que pretende Lorca, no solo servi-
ria de. detrimento é. la de Cartagena, sinó también 
que no podría tener substancia y ni el obispo ni 
ans prebendados se podrían sosteuer con el con-
ducente decoro á sus dignidades, y menos auxiliar 
los reparos y costos de los templos, ni atender al 
remedio de las necesidades de los pobres y ¿que 
diremos de Cartagena, que teniendo propio obis-
po, sus naturales y vecinos carecen de lo mismo 
que decanta Lorca, no viendo como era regular á 
su propio párroco, ni le oyen, ni les consuela en 
sus aflicciones, ni les socorre en sus necesidades 
espirituales, ni son remediados sus pobres? y para 
mejoi decir se hallan como sino tuvieran pro-
pio obispo y depende de que reside en Murcia sin 
justa causa en el dia, y de muchos años á esta 
parte sin poderle sufragar el que la hubiese 
habido anteriormente para su personal y tem-
poral traslación, quedando sin el Espiritual 
auxilio y socorro que recibirían con el Sacra-
mento de la Confirmación, sin el que fallecen 
un sin número de Cristianos, párvulos y adultos 
en la misma Ciudad desde que no reside en ella 
su obispo, únicamente por residir fuera de su 
Santa Iglesia,, viéndole de tardo y precipitada--
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mente, con lo qae podrá cotejar Lorca de que 
sus lamentos no son tan convincentes por no te-
ner obispo, y Cartagena exclama con justa càusa 
y razón por tenerle en donde solo puede comple-
tar el lleno de sus funciones, en la Capital, el pro-
pio Prelado, lo que no pueden desempeñar sus 
visitadores por ser privilegiado su derecho, siendo 
innegable que no hay juÍ?ta causa para que. sufra 
este quebranto por más tiempo, dimanando de no 
verificarse la indispensable residencia del Eeve-
rendo obispo en la Capital. 

6." Por Lorca se pondera los perjuicios de 
las cortas y limitadas facultades del Vicario Fo-
ráneo que reside en ella, ocasionando por esto du-
plicados gastos á los vecinos y lo que es más sa-
carlos continuamente á litigar fuera de su domi-
cilio, lo que no acontecerá en otros pueblos de 
aquella Diócesis, que no es estraño por no tener 
propio obispo, ni correspondería, ni derecho posi-
tivo para el establecimiento de una Vicaría gene-
ral, y á Cartagena, no solo, se la han seguido y 
están siguiendo los mismos perjuicios en ellos con 
injusticia y notorio agravio que se les causa por 
ser la Capital del obispado y la única Ciudad Epis-
copal de todo su territorio y el lugar único de la 
residencia de su obispo, y de su Juzgado Ecle-
eiástico donde debieron y deben acudir todos los 
vecinos del-obispado, y de ningún modo tratar las 
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suyas fuera, por lo que Cartagena se quejó eu" la 
Nunciatura y se expidió mandamiento para que 
ei Beverendo obispo y su Vicario tuviesen el Juz-
gado en ella, como resulta de cierto documento 
presentado en áutos por mi parte; y no militando 
ninguna de estas razones en Lorca, no parece 
puede tener efecto alguno, y menos poder resistir 
á la "Capital del Obispado y los respetos que me-
rece su Santa Iglesia, en la que por todo concur-
re ser arregladísimo su intento, sin que se le pue-
da trastornar con fundamentos sólidos, verdade-
ros y atendibles ni tampoco por establecimientos 
Canónicos y Conciliares. 

7." Auoque se liace estensamente espresion 
por Lorca de las rentas de su Granero Decimal 
venimos á parar que individualmente no lo ha po-
dido averiguar, como lo confiesa al párrafo 30 de 
su escrito al fólio 471, términos por los que no 
puede componerse la competente dotacion por ha-
llarse gravada la Mitra con 10.000 pesos anuales 
á favor de la· Real Colegiata de San Ildefonso y 
18.000 reales al Seminario de Teólogos de San 
Isidoro de Murcia, con lo que, y segregando lo 
que pretende Lorca, quedaría el obispo de Carta-
gena indotado, lo que reconoce Lorca al número 
33, manifestando que deberá contribuirse para 
ellas por ambos hechos por sí solo, que es bastan-
te para que se desprecie enteramente su preten-
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Sion; y más bien lo hubiera averiguado si se hu-
biera reconocido el fólio 376 del ñitidamento de 
la Iglesia de Cartage"^a que corre con los áutos 
donde consta que mi parte da integramente á 
su obispo y Cabildo todos los diezmos de su ter-
ritorio, que son muy crecidos y considerables, y 
Lorca de los que produce el suyo solo entrega á 
la Mesa Capitular y obispo 24 raciones, según 
confiesan sus pedimentos por lo que, aunque se 
concediese fuesen mayores para el Prelado y Ca-
bildo,.son inferiores y por lo mismo reepondió á 
Cartagena el Einmo. Belluga eu su carta testi-
moniada que está unida al proceso de que la prin-
cipal congrua de su dignidad era la dezmerííi de 
üarfcageua, y además contribuye, se iacOrporan y 
se llevan su obispo y Cabildo todos los diezmos de 
pan y vino de su territorio que son propios de sus 
naturales y vecinos por haberles hecho gracia y 
donadío de ellos el Sr. Hey D. Alonso, según está 
acreditado de la copia del privilegio con inser-
ción de las sentencias del Concejo, por el que es-
tá mandado guardar, concurriendo en igual con-
formidad que siendo Cartagena la Capital del 
Obispado donde está su Santa Iglesia, á la que 
pertenecen los diezmos de su dotacion y aumento 
y de todos carece, distribuyéndose, y consumién-
dose fuera de ella dimanando indispensablemente 
un agravio tan tamaño de la voluntaria personal 
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resistencia de su Eeyerendo obispo, en im lugar 
subalterno sin motivo ó causa justa. 

8.® En ponderación de los estrernos en que 
afianza su solicitud la Ciudad de Lorca, la es-
fuerza porque dice está adornada de Lis circuns-
tancias y requisitos oportunos á la mayor autori-
dad del Prelado y su dignidad y haber.teuido Silla 
Episcopal en lo antiguo, lo que no lia probado co-
mo se requiere, y ban justificado todo lo contra-
rio el Reverendo obispo y Cabildo de Cartagena, 
fuera de que si Lorca porque le parece que en otro 
tiempo estuvo autorizada con obispo, y que es jus-
to que se le reintegre en esta prebeminencia, ó 
que de nuevo se le conceda, ¿con cuánta razón y 
justicia lo solicita Cartagena que lo ha tenido 
siempre y lo tiene en la actualidad, á fin de que 
asista y resida en su Santa Iglesia Catedral? y 
cuanto expona acerca de ello contra Lorca el 
Prelado y Cabildo no hacen ni pueden servir con-
tra mi parte que es la única y propia Silla de sus 
obispos, siu haberse trasladado á otra parte, por 
lo que si otras Iglesias .y Sillas Episcopales se 
han mandado restituir al propio pueblo, como lo 
afianza Lorca y apoya el Prelado y Cabildo, no 
pueden dai'se razones más congruentes de justi-
cia, de equidad y de buen órden, á fin de que 
á Cartagena se le reintegre de su Prelado y 
Ministros de ella y lo exige la piedad para promo-
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ver sus importantes derechos, patentes á tojJo el 
mundo con notable escándalo de cuantas naciones 
la frecuentan, y su puerto que es el mejor de esta 
Monarquía, por verla en una estrema pobreza y 
lamentable luctuoso estado, sin ninguna de sus 
muchas rentas, con que fué dotada y donada por 
varios 3res. Eeyes, y se acrecentaron con los con-
sideiables productos de los diezmos de sus cam-
pos y huertas, y en el dia se invierte' todo fuera 
de ella; y aun lo que es más haber dejado á su 
Párroco sin un grano de trigo para su sustento, 
de modo que la necesidad le estimula á exigir de-
rechos pecuniarios por la Ad.ministracion de los 
Sacramentos, contraio prevenido en las institu-
ciones generales, lo que quedará remediado resi-
diendo en ella su propio obispo y Cabildo, no 
siendo menos su urgencia por hallarse en la cum-
bre do su antiguo esplendor y grandeza, distin-
guida con el honor de Capital de todo su Depar-
tamento, ennoblecida con jefes de la primera dis-
tinción, con copioso niimero de nobles regidores 
y demás de 7.000 vecinos, condecorada con el 
Colegio de cien caballeros Guardias Marinas, vá-
rios Cuerpos de Ingenieros, Artillería, Ministerio 
de Marina, y más de 7.000 hombres de Tropas, 
muchos Conventos, Templos, y .tres Academias 
dotadas por S. M.; con la Muralla nueva que abra-
za BU recinto, y otras fortalezas; con opulencia 



îior^tis prodúóeiones naturales y comeroîo y con 
to Reales fábricas de sus Astilleros y Arsenales, 
^θ suerte que el decoro será correspoiidiente á la 
'dignidad, yabsolutamente es necesaria la presen-
cia del Prelado 

por la frecuente concurrencia de 
'todaslas genteö deì mundo, hasta Indios, Moros, 
y Herejes, quienes han admirado el poco é inde-
Éíente culto y mala Administración <íe Sacramen-
'tos, urgiendo la reversion del lieverendo obispo 
y Ministros de su Sania Iglesia para común y 
•universal beueJäcio, utilidad pública y consuelo 
•de 

sus naturales y vecinos, quo justamente sus-
piran por su vista, conserva la prerrogativa de la 
-deiíominaciou de toda la Diócesis, y no estan-
do suprimido el derecho de Carfcaguna por no 
poderse prescribir, deben restituirse y volverse á 
ocuparla su Eeverendo obispo y Venerable Ca-
bildo. 

9." No obstante que por Lorca se pondera 
•que no haber reclamado hasta ahora la Silla, ha 
nacido de la ocupacion de las guerras, teniendo 
•hecho varios servicios á la Coroníi, sin duda de-
satendiéndose (!e que Car(¡agena, desdo su con-

^quista 
por el Sr. Hey Σ). Ibernando hasta el pre-

'ßöiite no ban dejado sus naturales las rtrmas de 
la mano en defensa de la Ciudad y líeiuo, y por 
su inalterablè constancia siempre se ha permane-

'cidö pública su .importante CapitaLoomo lo com-
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prueba el privilegio qne la concedió, el. Sr. Eey^ 
υ . î^élipe I I I en 20 de Junio, de 1606, hallánda-, 
se oorannraeute dedicados á las ^mas. i¡nás cla 
4.000 naturales y vecinos, con un considerable; 
námero de viudas, huérfanos y otros infelicea 
por haber maerto en las batallas Navales y Cam-, 
pañas sus maridos, hermanos y parientes, sin 
abrigo alguno de sus Prelados y desconocidos en-
teramente de su Pastor Espiritual con el absoluto 
abandono, y mayor le ha tocado desde que se 
practicó la desmembración del obispado de Ori^ 
huela, separando de la Santa Iglesia Catedral de. 
Cartagena territorio y rentas, y así no es disi-
Dinlable, ni admisible que se conceda á Lorca 
erección de Catedral, sinó que se remedie á mi 
parte y so Santa Iglesia con su Príncipe y Prela-
do, siendo por todos términos mas recomenda-
bles que la Colejiata de Lorca para llegar á ver 
llenos sus deseos de que su Santa Iglesia Cate-
dral tenga s.i debido culto y que sus pobres sean 
socorridos, pues su antigüedad y grandeza se ha-. 
11a comprobada tiene origen desde ántes de la ve-
nida de Jesucristo al mundo y abrazó su Provin-
cia muchas poblaciones de las principales de. Es-
paña hasta la imperial de Toledo, y de todas era 
la Metrópoli, como es notorio, aun en tiempo de 
los Godos, y las muchas prerrogativas que la con-
cedió el Eey öundem.atrQ} y sus vecinos armadoa 
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para la guerra, y á los dueños de las embarcacio-
nes varios Privilejios y franquicias,· concurriendo 
el ser la defensa de todo el Eeino, el terror de 
sus enemigos y la emulación de las naciones ex-
tranjeras, con un territorio y grande poblacion, 
con sus campos'qué cuenta siempre 40.000 per-
sonas existentes y con una crecida guarnición, 
que continuamente tiene, y por lo mismo con gra-
vísima necesidad, de que resida en ella su Reve-
rendo obispo y 'Venerable Cabildo, relevándo-
la del espiritual divorcio que la tiene reduci-
da, y á sus individuos feligreses y pobres al 
infeliz estado en que se encuentran, privados 
y despojados todos de lo qoe de justicia les 
corresponde, y solamente pudiera dificultarse 
si en algún tiempo dejó su Santa Iglesia de 
ser Catedral, perdiendo sus derechos y prerroga-
tivas ó si adquirió con la Catedralidad la Parro· 

•quia ó Iglesia de Santa María de Murcia y eviden-
ciándose nunca ha carecido de ello Cartagena y 
menos la ha tenido Murcia pues el mismo Libro 
de Fundamentos de la Santa Iglesia refiere siem-
pre reconoció suya á mi parte, la miró existente, 
y la conservó ilesa, publicándolo continuamente 
repetidos ejemplares y permaneciendo fija en el 
coro de la misma Santa Iglesia la Silla Episcopal, 
afianzándolo y llamandola así en diferentes tiem-
pos los obispos en las cartas que han escrito á 
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Cartagena y aûadieudo era el centro, cabecera y 
Capital del obispado y esforzándola mas confe-
sándola y conociéndola su Prelado y Venerable 
Cabildo en su carta de 9 de Mayo de 1779, di-
ciéndola que nunca había perdido de vista la in-
verosímil traslación de su Silla Episcopal, pues 
la Cátedra jamás había faltado de Cartagena y 
espresando su actual obispo tenia deseos de cum-
plir con las obligaciones de su cargo pastoral re-
sidiendo en la Capital del obispado, por lo quo es 
justa, arreglada y debida su residencia como la 
mas privilejiada y la madre de todas las Iglesias 
del obispado, no siencío creíble haya subsistido 
por tanto tiempo en el centro de la Cristiandad, 
pues siendo tan rica su Santa Iglesia por su dota-
ción y aumento de rentas, ha venido á quedar con 
la asignación tan cortísima de una quinta casa de 
su territorio, con la que, y las obvenciones y limos-
nas que se recogen, rinde todo anualmente 16737 
reales; y habiéndose de costear de ellos el Sagrado 
Culto, los asistentes, gastos ordinarios y estraor-
dinarios, se patentizan, viene indispensablemente 
á quedar indotado el párroco que la asiste, y está 
nombrado para servirla. 

10. Hallándose la ciudad de Lorca conven-
cij^a de ser figurados todos sus hechos con las pro-
banzas prfi-cticadas por el Bevereudo obispo y Ca-
bildo de Cartagena, las que persuaden son incon-

11-29 
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dneeûtes y de ningún aprecio los intentos de las 
ciudades de Lorca y Chinchilla, justificándose 
qne en ningún tiempo han esperimeutado nece-
sidad para establecimiento de Sillas Episcopales 
y mucho menos por estar abundantemente pro-
vista del pasto espiritual en todas materias por 
las adherentes obligaciones que tienen los preben-
dados de la Colegial y párrocos de la Ciudad de 
Lorca, y también por las unmerosas comunidades 
dedicándose incesantemente en la predicación y 
administración del Santo Sfioramento de la Pe-
nitencia, y que en todos tiempos se han nombra-
do por los Keverendos obispos, y en Sede vacan-
te, personas que han h e l ó l a s visitas generales, 
para el cumplimiento y puntual observancia de las 
últimas voluntades y piadosas fundaciones, ha-
ciendo por sí las que sus ocupaciones y circuns-
tancias se lo han permitido, administrando el San-
to Sacramento de la Confirmación sin haber ex-
perimentado jamás atraso alguno en el curso de 
los negocios los Juzgados del Vicario General del 
obispado ni el Foráneo de los suyos en Lorca, y 
que solo dista doce leguas, y de buen camino, 
pudiendo cumplir exactíimente el Prelado todas 
las obligaciones conciliares del Ministerio en la 
Diócesis sin fatiga y administrando puntualmente 
los Santos Sacramentos en todas sus poblaciones 
sin que se hayan quedado hasta la present© los 
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vecinos de Lorca, teniéndose por perjudicial la 
creación de nuevo obispado, y se ha acreditado 
que el Sr. Rey D. Sancho en el año de Cristo de 
1293 concedió al obispo y Cabildo de Cartagena 
los lugares de Orfca, Cantorca, Mojacar, valle de 
Purcheua y los Veles, que.erau entonces de Mo-
ros, para cuando Dios quisiera fuevaii de Cristia-
nos, de forma que superabundantemeute se des-
vanecen todos los estremos, puntos ó medios en 
que han fundado sus pretensiones las Ciudades 
de Lorca y Chinchilla, y que han sido aparentes 
las necesidades y utilidades que propusieron parji 
las erecciones de nuevas Mitras, con demostra-
ción patente de que no median causas legítimaa; 
y que solo ha sido lo que les ha promovido y es-
timulado de un celo nada sólido, rayando en la 
esfera de ansioso con el línico fin do que.se con-
ceda á sus Iglesias el alto honor y preeminenciíi 
de la Catedralidad, sin haberse dejado gobernar 
del mayor bien espiritual y beneficio común de 
los vecinos y moradores de la Ciudad de Cartage-
na, mi parte, y todo su distrito en honra y gloria 
del Señor, tocando á Cartagena, mi parte privati-
vamente y con un indubitable derecho de que se 
restituyan á su Sania Iglesia Catedral, su Prela-
do y Ministros, bastando para ello no haber otra 
Capital del obispado, en cuya clase permanece 
desde su concesion, y también por no tener Cu-
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tedralidacl la Iglesia de Sauta María de Murcia, 
y ser propio establecimiento de la Sede Apostóli-
ca, la que le continua sin haberle variado, y de 
otro modo se hubiera estinguido enteramente la 
Catedralidad en ella, por lo que uo se discurre, ni 
se alcanza, ni penetra-el motivo para conformarse 
el Reverendo obispo y Venerable Cabildo para es-
tar fuera de su Santa Iglesia Catedral, no siéndolo 
en la que reside, y en ninguna parte podrá fructi-
ficar mas el grano del Evangelio esplicado por su 
verdadero y legítimo párroco, que es su Prelado, 
que en Cartagena por la universal concurrencia de 
todas clases de personas y naciones que con fre-
caencia asisten al puerto y Ciudad para practicar 
y continiiar su comercio, con lo que se consegui-
ría escediese la buena semilla de la cizaña, y que 
se redujesen á los que se pudiese á nuestra Santa 
fé, y solo podrá lograrse habiendo en ella abun-
dancia de Ministros, que ejerciten su incesante 
cuidado y cultivo, como qne especialmente se le 
están encomendadas para su mayor adelantamien-
to á su Prelado y Ministros, quienes restituyéndo-
se á su Santa Iglesia lo verán patente, y también 
es inseparable de la observancia de los Decretos, 
y reglas establecidas para ello. 

11. Las ciudades de Lorca y Chinchilla 
manifiestan para apoyo de sus solicitudes de que 
son constantes las disposiciones canónicas que 
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autorizan las desmembraciones de los obispados, 
y qne solamente se sostienen la oposiòion por pu-
ro empeño, y particularmente la Ciudad de Lorca 
arguye de que de verificarse su solicitud, no solo 
resultará utilidad á los pueblos de su distrito, si-
no también á todos los de la Diócesis; y que es es-
traùa la pretension de la Ciadad de Cartagena, 
mi parte, y que es ocioso el detenerse á dar sa-
tisfacción á las fundadas reflexiones que refiere, 
pero confiesa al fólio 492, al párrafo 120, que por 
lo mismo prescinde de su disputa y cuestión en 
la que no debe mezclarse, y que aunque esti-
me justa la restitución de la Silla Episcopal 
á ella como cabeza de la Metrópoli, par esto 
no se varía, altera, ni disminuye sus intentos, 
y que es de material que el Reverendo obispo 
de Cartagena tenga su residencia y estableci-
miento en ella ó no, lo que es repugnante á las 
disposiciones canónicas, las que son terminantes 
á fin de que se vuelvan el Prelado y Cabildo, asis-
tan y residan precisamente en su Santa Iglesia 
Catedral y en la Capital del obispado, y de que 
en el Ínterin no se verifique, no se debé tratar de 
nueva erección, y mucho menos con atención á 
que en ninguna Santa Iglesia Catedral de la cris-
tiandad se halla con menos culto, circunspección 
y solemnidad con que se celebran los Sagrados 
oficios en Cartagena, Capital del obispado, admi-
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íándose todos de la poca devocion y formando el 
indubitado concepto de que es una viña esteril 
por falta de operarios y que ios suyos propios se 
mantienen con decencia de su misma sustancia, 
sin residir en ella, dejándola desamparada sin 
eumplir la estrecha obligación que tiene su Ee-
Yereudo obispo y Venerable Cabildo contra la sen-
tencia de Clemente Papa, la que espresa que ca-
da obispo es el Gobierno de su Santa Iglesia, co-
mo el diestro piloto de uua gran nave, pues es 
el que ha de dirigirla con su p e r i c i a y esperiencia, 
y cou los demás precisos Ministros que emplease 
en ella, sin poder transferirse siempre personal-
mente eu las demás Iglesias del obispado y previ-
niendo á los obispos la continua residencia en las 
Santas Iglesias Catedrales, tan repetidamente en-
cargado este establecimiento de la Santa Iglesia 
por su importancia, siendo digno de compasion 
lo que sucede en la de Cartagena, invirtiéndose 
las rentas de su dotacion en otras partes con no-
torio gravamen de ios naturales y pobres á quiénes 
no se remedian sus necesidades públicas y secre-
tas, y menos las ocultas, lo que no sucedería si su 
Prelado y Ministros lo tocasen y esperimentasen 
materialmente, y aplicariau la medicina necesaria 
á las inclinaciones y costumbres de sus feligreses 
para instruirlos y dirigirlos á su último fin y saca-
rían por infalible consecuencia que es precisa y 
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necesaria su residencia, para suspender el conti-
nuo daño de la disipación del patrimonio de Je-
sucristo, además de lo que era de los vecinos na-
turales y moradores de Cartagena por donaciones 
de los Reyes y se emplearían partes de las rentas 
de la Mitra en su beneficio y caito, aplicándola 
algunas fundaciones y en el socorro de sus nece-
sidades y seria útilísimo á la Corona, por ser un 
territorio que se estiende por la costa del mar, 
puerta y frontera de Africa, siendo de mas peso y 
circunstancias, qne no tienen Murcia, Lorca y 
Chinchilla por la contigencia de alguna invasion 
de los enemigos, en la que su Prelado y Ministro 
podrían aplicar mucha parte de. las rentas de la 
Mitra á las asistencias, de los que promoviesen el 
lechazarla y sirviendo de socorro y resguardo en 
tan peligrosas lirgencias, mayormente cuando to-
das las donaciones de los Monarcas fueron válidas 
y subsistentes con aplicación á la Santa Iglesia 
Catedral de Cartagena, en la segara inteligencia 
de ser cargo de su Prelado y Ministros el conser-
varla y mantenerla firme para siempre, conside-
rándolo inviolable de su obligación el no alterarla 
correspondiendo de que se la guarden sus pree-
minencias, sin esperimentar niugun perjuicio, y 
por la ausencia de su propio obispo y cabildo se 
haya abandonada y sus poblaciones, lo que quedará 
remediado completamente Don la residencia de su 
obispo y Cabildo en ella. 
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12, Convenciéndose muy á las claras, con 
causas sobradísimas, para que se suspendan las 
nuevas erecciones de nuevas Mitras, quedando 
demostrado en los términos más relevantes, á fin 
de que se verifique sin dilación alguna la restitu-
ción de su Prelado y Ministros á la Santa Iglesia 
Catedral de Cartagena, mi parte, porque por to-
dos estremos resulta acreditado y fundado su de-
recho y justicia, estimulada de la cual ha salido 
y continúa esta instancia, porque ninguna de las 
partes puede oponerse con razones legales, y que 
puedan merecer aprecio alguno, como puntos pú-
blicos y notorios y de hecho y derecho y con los 
relevantes méritos de antigiiedad y timbres de la 
Santa Iglesia Catedral de Cartagena, como justos 
y sólidos fundamentos, y de que es voluntaria la 
residencia en Murcia, y estrecharles su obligación 
ó volverse á su Santa Iglesia Catedral, y su prin-
cipal y antigua Silla, la que está despojada y sin 
rentas, y distribuyéndose en otros distintos usos, 
y privando en lo temporal y espiritual á sus fieles 
que pueblan la Ciudad, puerto y Arsenales de 
aquel distrito que sostienen el honor y antigüedad 
del obispado de Cartagena, quienes son imponde-
rables y sin guarismo los perjuicios que esperi-
mentan de no reintegrarse inmediatamente de su 
Eeverendo obispo y Venerable Cabildo, y con el 
mayor abandono de su Santa Iglesia Catedral que 
clama y pide el mas pronto remedio. 
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13. Debiendo satisfacerse á la prueba he-
cha por la Ciudad de Lorca, la que euterameute 
se halla destruida, como se lleva dicho, por las del 
Reverendo y Venerable Cabildo de Cartagena, 
como por mayor se lleva sentado y con más parti-
cularidad se hallará píitentizado en su lugar, pues 
habiéndose reducido al exámen 13 testigos y ser 
todos vecinos de ella, como partes no son de mé-
rito alguno, y así se omite su pormenor, y en 
cuanto á los documentos é instrumentos que pre-
sentó se encuentra que aunque lo pidió y sele con-
cedió no ha cotejado los principales, como son la 
relación jurada dada por los fieles terceros del gra-
nero decimal á la Junta de Real única contribu-
ción de los frutos y rentas que en los años de 1765 
hasta el de 69 se recaudaron y i'epartieron á los 
interesados, ni tampoco la certificación de don 
Juan José A.lcaráz, presbítero y cura Teniente Co-
legial de San Patricio, sobre la feligresía y vecin-
dario que ha pertenecido á su Iglesia parroquial,, 
y en cuyo archivo no se hallaron padrones algunos 
hasta el año de 1680, por manera que indubita-
bleiûente resulta estar defectuosa, y que no es 
componible el considerable aumento que se refie-
re han tenido sus poblaciones, y así justamente 
se ha persuadido no haber el incremento decan-
tado y que igual suerte ha sido el cómputo de las 
rentas voluntarias y como tal es imposible sean 
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bastantes para la dotacion de la mieva Mitra, y 
/nncho ménos por las cargas, que sobre si tieuen 
el Reverendo obispo, vioiéndose á parar por conse-
cneiioia infalible que no pudiera erijirse y estable-
cerse con el correspondiente decoro á la dignidad 
y demás requisitos inseparables do ella, descu-
briéndose ha sido una voluntariedad y sin el con-
vencinaiento vérdadero del asunto. 

14. Que la prueba del Reverendo obispo 
de Cartagena es compuesta de 30 testigos, 7 ve-
cinos de la espresada Ciudad de Lorcn, siendo el 
28 actualmente el presbítero 1). Pedro Martinez 
Zapatn, Mayordomo Fabriquero de la Colegial de 
S. Patiicio, y D. Juan Antonio Ferrer capellan de 
ella, cuatro dela Yilla de Totana, los dos Kejido-
res y un abogado, tres de la Villa de Huercal, y 
uno deellos D. Diego de Mena Calatrava, Admi-
nistrador de los Reales Novenos, otros tres de la 
Villa de Mazarron, .Rejidor el uno, y otro Admi-
nistrador de la sal de ella, y otros tres del lugar 
de Fuente-Alamo, y entre ellos un Presbítero y 
Rejidor, que siendo de los mismos pueblos con 
los que se intenta la dotacion de ia nueva Mitra, 
no se puede con solidez resistirse sus aserciones, y 
afirmando no hay necesidad de establecerse Silla 
Episcopal en la Ciudad de Lorca, y de que jamás 
lo han mirado los obispos con abandono como 
lo han visto y observado por esperiencia de haber 
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visitado personalmente todo el obispado repetidas 
veces, haciendo confirmaciones, y en la propia 
Ciudad de Lorca y todo su distrito, estableciendo 
distintas fundaciones en ella y que no queda per-
sona por Confirmar en ella, por ei mucho tiempo 
que estuvieron señalando los jueves de cada se-
mana para la mayor comodidad y que todos lo lo-
grasen con motivo del mercado á el que concurrían 
muchas gentes de su campo y huertas, haciendo 
copiosas limosnas con otros, beneficios y gracias, 
y pasando también á la Parroquia de Coy de los 
Riquelmes á lo mismo, como á las ermitas y villas 
de Totana y Aledo, hasta componer el camino á 
su costa por ser intraositable para el coche, y que 
el Iltmo. D. José Tomás de Moutes enageuó 
cuantos bienes tenia para socorrer á los territorios 
de Lorca; y que í i s í mismo en las Sedes vacantes 
han hecho sus visitas los nombrados por el Vene-
rable Dean y Cabildo do Cartagena, no haberle 
faltado jamás el pasto espiritual en la administra-
ción de Siicramentos, predicación y socorros en 
las necesidades espirituales y temporales, por el 
cuidado que han tenido los Prelados y copioso 
número de individuos de que se compone el Clero 
regular y secular de Lorca, villas de Totana, Ma-
carrón, Haercal y lugares de Fuente-Alamo, Lum-
breras y Coy, teniendo dotacion para misiones 
anuales y que los prebendados de la Colegiata tie-
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nen sas rentas eu los que, con los beneficiados, y 
capellanes tienen la obligación de administrar el 
Pasto Espiritual, con el inherente cargo de un 
oura párroco, y que podría hacer el Eeverendo 
obispo por razón de su Pastoral Ministerio, y quo 
hasta todos los religiosos fiou exactos y puntuales 
en confesar y predicar, sin necesidad en la juris-
dicción de Lorca, de que se haya notado la más 
leve omision, con una completa asistencia á los 
moribundos hasta en las ermitas y aldeas de su 
territorio, y esplicáudoles con frecuencia la Doc-
trina Cristiana, que además de las visitas de los 
Prelados han hecho también las suyas los visita-
dores generales, sin que se halla advertido halla 
necesidad de visitas, y que el Vicario foráneo 
nunca ha tenido atrasos eii el curso de los nego-
cios por el Juzgado del Vicario General, ui en el 
CLimplimieufco delas memorias y últimas voluuta-
des; y que léjos de ser útil el establecimiento de 
Vicario General en Lorca, se esperimenfcarian gra-
vísimos perjuicios por la confusion de Jueces y 
Tribunales, porque con malicia y fines particula-
res varían machos de los Juzgados, y que solo dista 
un dia de camino, y muy llano, y que á escepcioii 
del Ministro del Sacramento de órden y Confir-
mación, de todo lo demás se halla provista, y algu-
nos testigos añaden que en ocho horas han andado 
el camiuo,habiendo la misma distancia á Cartage-



—237—· 

na, y que de verificarse la erección, quedarían los 
prebendados de la Colejiata incongruos y las ren-
tas de la Mitra mny desfalcadas, y no poderse 
mantener con la debida decencia á la dignidad, 
ni acudir al socorro de las necesidades del obispa-
do á vista del desfalco que esperimentó cuando se 
erijió el de Orihuela, y las muchas pensiones con 
que está sobrecargada la Mitra; y que las circuuB-
ferencia del distrito que quiere aplicar Lorca al 
nuevo obispado, no asciende á 60 leguas, y que 
solo podrán computarse 34 á corta diferencia; y 
que la villa de Fuente-Alamo, dista de Cartagena 
4 leguas y media y 8 de Lorca, la de Mazarron 
6 de la Capital y 7 de Lorca, por lo que esperi-
mentarian mayor incomodidad sus vecinos, y que 
la Ciudad de Lorca eu el año de 64 solo resultó 
tener 60.000 vecinos, incluyendo los de la villa de 
Mazarron, Huercal Obera, el campo y huerta, 
siendo escesivo el aumento que dicen regulándolo 
los testigos por Fuente-Alamo, que ha venido en 
disminución y que en realidad no son sus vecinos 
los de Mazarron, Fuente-Alamo y Huercal, refi-
riendo el Sr. D. Pedro Zamora y Velez, vecino 
de la de Mazarron, son más de 900 vecinos los de 
ella; y que con motivo de los años de corta cose-
cha le abandonaron labradores de bastantes bie-
nes por haberse aniquilado, pasándose á Sierra 
Morena, Cartagena y otras partes, y que todo es 
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público 7 notorio manifestándose en ello no con-
ourrir los dos estremos de urgente necesidad y 
utilidad. 

15. Así iniscDo se ha justificado cou docu-
mentos exhibidos por los claveros de la Colegiata 
y contados cou su citación por el Eeverendo obis-
po de haber en la Colegiata 25 capellauías con 
resideíicia diaria al coro, y muchas de ellas con 
preciso confesonario, siendo de mucha parte de 
ello el Abad y Cabildo Patronos, dos Secretarios, 
Maestro de ceremonias; crucero, pertiguero, diá-
cono, epistolero, celador, dos turiferarios, sacris-
tanes, despejador, dos entonadores. Maestro de 
Capilla, dos sochantres, dos organistas, catorce 
músicos y 12 iüfantillos, todos con sus rentas; 
constando tambieu las coufirmacioues hechas por 
los litmos. Belluga en el año de 1712, 719 y 
por el Prelado Montes eti el año de 27 y 43 y 
por el obispo Bocauegra eu e l d e 5 8 , y por el 
Iltmo. Eamirez eu el de 766, y por el actual en 
el de 76 permaneciéndose en Lorca y su distrito 
mucho tiempo confirmando á cuantas personas 
concurrieron; y por los libros de visita se compro-
bó las hubo en los años de este siglo en los de 
1704, 708, 711, 712, 713, 719, 21, 27, 38, 42, 44, 
49, 52, 55, 59, 64, 68, 70, 72 y 76, ocupándose 
en el primero 18 dias; en el 2." el Emmo. Belinga 
83; en el 3." 33; en el 4." el mismo Iltmo. Bellu-
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ga 47, y el 5.° el mismo Prelado y sn visitador i 

102; y del 6." el citado Prelado do se refiere los 
dias que fueron; en el 7." 10; eu el 8. ' el propio l/̂  
Prelado Belluga y su visitador 142; en el 9." 123; 
en el 10, el l l tmo. Montes 32; en el 11, 16; en el 
12, 130; en el 13, el Prelado Montes 117; en el 
14, 54; en el 15, 49; en el 16, el Iltmo. Bocane-
g r a 8 ; e n e l l 7 , e l l l t m o . Eojas 94; en el 18, su 
auxiliar 24; en el 19,126; en el 2 0 , 1 4 8 ; y e n e í 
21, el actual Prelado 131, descubriéndose la sin 
razou con que se queja Lorca, pues en este si-
glo se sacan y comprueban han tenido 21 vi-
sitas y en ellas han consumido 1476 dias, por 
lo que si alguna persona ha quedado por Con-
firmar, habrá nacido por su omision y culpa, y 
lio' de los Beverendos obispos, que han cumplido 
exactísimamente; y sin dificultad no se dará otro 
ejemplo en ninguno otro pueblo del obispado, sien-
do su estímulo motivo y causa aparente y volunta-
ria, y por lo tanto es inadmisible su pretension, 
como infundados clamorea. 

16. E n la propia forma ha acreditado el 
Eeverendo obispo por certificación de los Prelados 
de los conventos establecidos en la Ciudad de 
Lorca, que el de descalsjos tiene 36 individuos 
con 23 Sacerdotes, confesores los más, predicado-
res algunos, graduados, dos lectores de Teología 
y uno es definidor; el de San Juan de Dios, de 7 
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religiosos, el de Carmelitas descalzos 15, y 8 con-
fesores; el de observantes de San Francisco 63, 
con 43 confesores, predicadores y lectored; el de 
Santo Domingo 140 con once confesores; el de 
Santa Ana 40 individuas; el de Mercenarios des-
calzos 35; el de Santa María la Eeal de las Huer-
tas 32, con 17 confesores y predicadores; el de 
San Bernardino de Sena 20 y 14 predicadores y 
confesores; el Convento de la Pnrísima Concep-
ción de la Villa de Mazarron 25, con 16 confeso-
res y predicadores; y el del Real Convento de la 
Merced 49 conventuales, los mas confesores y pre-
dicadores; y también certifica el Vicario foráneo 
y Canónigo de la Colegiata que se compone el 
clero secular de la Ciudad de 88 Sacerdotes, 16 
ordenados de menores y 7 sacristanes; y con un 
número tan escesivo de operarios, es indispensa-
ble tenga la Ciudad de Lorca cuanto Pasto Espi-
ritual pueda apetecer; y así es repugnante, lo que 
en la materia ha espuesto, lo que es increíble en 
los términos que queda patentizado. 

17. Igualmente há probado el actual obis-
po por certificación de los curas de las parroquia-
les de dicha Ciudad de Lorca, su territorio y de-
más pueblos, qae intenta agregar para su figura-
da nueva erección de Mitra, que en la Villa de 
Totana y Aledo sa anexo, todas las personas de 
comunión y confesion en los tres quinquenios des-
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de 1770 hasta el de 780, 23.995 personas, en 
I."" comprendiendo los años desde 701 á 727. E n 
el 2.° desde 35 á 57, 32.723, y en el 3.° desde 
761 hasta 80, 40.220. En Aledo en el 1." desde 
722 al 29, 3683; en el 2." desde 730 á 50, 4.420, 
y en el 3." desde 61 hasta 80, 6.945. Por lo res-
pectivo á la parroquial de la Villa de Mazavron 
certificó su párroco D. Francisco Saez, que en sa 
Archivo no se han hallado matrículas empadrona-
das hasta el año de 1730 en adelante, y desde es-
te con el de 39, 48, 53 y 60, 13.493, y en los de 
65, 68, 72, 76 y 80, 12.939, de lo que individual-
mente resulta que en logar de aumento se toca 
disminución. El cura de la parroquial de San 
Mateo de Lorca, en el quinquenio 1." desde el 
año de 1705 hasta el 30, 20.367. En el quinque-
nio 2.' hasta el de 60, 21.761; y en el 3." desde 
65 hasta 80, 19.504, en la que ha ocurrido lo mis-
mo que en la antecedente. E i d e la parroquia de 
San Andrés puso su certificación por menor en 
cada año y todos ellos tuvieron alteraciones, nnos 
más y otros menos y de que se hallaban asignados 
por su clero 4 presbíteros y tres ordenados de 
menores, y eu el año de 780 hubo disminución. 
El cura del lugar de Euente-Alamo certificó ,sola-
.rnente que en los tres quinquenios hasta el año 
80, corresponde por su total 15.327, y á cada uno 

3.065, comprendiendo desde el año de 45, en 
11-31 
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que halló matrículas, y que' sn clero secular se 
componía de 4 presbíteros y á este tenor lo hicie-
ron los curas de las villas de Totana y Aledo, su 
euexo y de que en la de Totana tenia 26 Sacer-
dotes, un diácono y 7 menores órdenes, y en la 
Iglesia de Aledo 4 presbíteros y dos clérigos de 
menores, certificando el guardian del Convento 
de ella se componía su comunidad de 42 indivi-
duos, los 20 predicadores y confesores y algunos 
lectores de Teología y Filosofía, y 10 estudiantes 
coristas y los de las parroquiales de la Ciudad de 
Lorca, de San Cristóbal, de Santa María, Santia-
go, San Pedro, San José y el de la Colegiata de 
San Patricio, poniendo con variedad los años, y 
no desde el principio del siglo, algunos, y el de la 
parroquial de Santiago sacó machas almas en el 
primer quinquenio desde el año de 17 hasta el 30, 
que en los dos siguientes hasta el de 80 el párro-
co dela villa de Huercal y Overa puso su certifi-
cación en las mismas firmas qae el de San Andrés, 
pero con la distinción de que espresó no habia 
más matrículas que desde el año de 1770, y no 
en lo anterior, y que el número de sacerdotes de 
su parroquia eran 16, un diácono y 5 ordenados 
de menores. El párroco de San José de Coy solo 
certificó desde el año de 79 hasta el de 80 en la 
misma forma que el de Fuente-Alamo, y que tenía 
dos Sacerdotes, dos acólitos y un sacristan, y el 



—243—· 

cura del partido de Lumbreras, jurisdicción de la 
Ciudad de Lorca, certificó no habia hallado más 
matrículas, ó padrones, que desde el año de 1736 
hasta el de 80, y de todos ellos hizo un cómputo 
de los tres quinquenios, sacándolos iguales en la 
propia suerte que el de Fuente-Alamo, de todo lo 
cual se vé á primera vista, que no ha podido ni 
puede regularse, ni fijarse cómputo seguro, y que 
lo que ha figurado Lorca, es sin regla fija, ni con 
justificación que lo aclare distintamente sino lle-
vado y ofascado con computaciones aéreas, y de 
ninguna validez, y como tales, han cadacado to-
dos los estremos de su pretension. 

18. E n corroboración de la superabundan-
te probanza del Eeverendo obispo de Cartagena, 
compulsó θ1 privilegio del Sr. Hey D. Alonso de 
10 de Diciembre del año de 1304, por el que se-
ñaló los límites del obispado desde la misma Ciu-
dad de Cartagena en los términos, y según y co-
mo lo habian tenido antes que la guerra de los 
moros comenzase, que movió el Rey de Granada, 
es desde Alicante con su término, Chinchilla con 
el suyo, Lorca con todo su término etc., mandan-
do y defendiendo que ninguno fuese osado de ir 
contra este privilegio para quebrantarlo, ni men-
guarlo en ninguna cosa, que cualquiera qué lo 
ficiese habría su ira é pecharía 10.000 maravedís, 
cá el obispo é Cabildo de la Iglesia de Cartagena 
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pagaría todo el daño doblado; y por otro privile-
gio del Sr. Bey D. Alonso, del año de 1295 dorió 
á la Iglesia de Cartagena un Eeal y Huerta en 
Lorca,-al obispo de Cartagena D. Pedro que fué 
de la Arráez que dicen Almauzora, con el Casti-
llo é con sus entradas, é con sus salidas, con 
todas sus pertenencias, el que hubiere libre por 
Juro de heredad p a r a siempre jamás, defendiendo 
que uiuguno fuese osado ir contra este privilegio, 
ni quebrantarlo, ni menguarlo en cosa alguna, que 
el que lo ficiese pecharla 10.000 maravedis é al 
obispo todo el daño doblado; y por Otro del señor 
Eey D. Sancho de 4 de Octubre de 1331, conce-
dió al obispo y Cabildo de la Iglesia de Cartagena 
que entonces eran y serian en adelante para siem-
pre jamás, é acreceutamieuto de su obispado los 
lugares de Orria, Cantoria, Muxacar, Valde, Por-
chena, é los Velez que eran de moros, cuando fue-
sen Cristianos, así como las aguas vierten de la 
sierra de Segura, é como los solían haber en otro 

.tiempo, según se cuenta en la crónica vieja, ó dá-
rnoslos que con términos, con montes, con fuen-
tes, con rios, con pastos, con entrada-s y salidas, 
ó con todos los derechos é pertenencias, que los 

"hallan libres por juro de heredad para siempre ja-
más, é de' los que despues vinieren; y que ninguno 
fuese osado, ni halla contra él, ni quebrantarlo 
etc.; los que están-ootejados,· y en-la > propia foT-



ma comprobó y aoreditó por la constituoionl 
la Colegiata de San Patricio de la ciudad 
ca, la que refiere, que por cuanto habia 11< 
noticias de que el Abad mal instruido del dfflélliGfe^ 
que por razón de tal le competia, habia preWiflo ^^ 
ser exepto de la jurisdicción ordinaria y tems<I^ ßlft^-^' 
en aquella Iglesia, cuyo exceso cedia en notable 
perjuicio de la dignidad, y de la privativa jurisdic-
ción, que por derecho la tocaba, y habia ejercido, 
se declaró que en aquella Iglesia no hay más juris-
dicción que la que ha habido siempre en ella; ha-
biendo reconocido y confesado, que es de la dig-
nidad, y de los Vicarios generales, como espresó 
en la mism Bula de erección, y manifestada en 
los estatutos antiguos, y que el Abad tiene jurado, 
se estableció ordenó y mandó lo tuviesen así en-
tendido los Abades, sin pretender por ningún 
motivo apropiasen jurisdicción, que no tienen, 
de 100 ducados de plata etc.; y también se com-
pulsó de las actas capitulares de la colegiata él 
requerimiento que en 12 de Noviembre de 1.570 
•se practicó al Abad de laposesion conque se ha-
llaba la dignidad, cuyos documentos hacen ver 
claramente la injusta con que solicita Lorca la 
erección de nueva Silla Episcopal, y que en for-
ma alguna ¡hay proposicion, ni circunstancias pa-
ra su establecimiento, ni concesion por ser en-de-
trimento^y perjuicio común. 
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19. La probanza del Venerable Cabildo de 
la Santa Iglesia Catedral de Cartagena compues-
ta de 30 testigos, siendo el 20, 21, 22 y 23 veci-
nos de la Ciudad de Lorca, los que uniforme-
mente se andan en un dia con toda comodidad, y 
sin fatiga, y haber dos correos cada semana, mo-
tivo con lo que con facilidad se puede recurrir en 
cualquiera asunto que acontezca y dar las más 
prontas providencias, así en lo temporal, como 
en ló espiritual, y que la referida Ciudad de Lor-
ca, su campo y huerta está escesivamente proveí-
do de copioso número de competentes Ministros, 
teniendo un Vicario Foráneo que conoce las cáu-
sas menores y aun en las mayores (si urge la ne-
cesidad) por lo que no hay falta considerable, y 
que si ocurre es por morosidad de los interesados, 
añadiendo el 2." testigo hay una ermita en una 
hacienda suya donde el capellan celebra todos los 
dias, y esplica la Doctrina Cristiana á los fieles 
de aquel partido, y el 2 / que le consta se hayan 
bien asistidas las ermitas por haber estado á su 
cargo el libro de ellas, en el tiempo que sirvió al 
cura de la Iglesia Colegiata, esplicándose en ellas 
todos los dias( de fiesta la Doctrina Cristiana, y 
que algunas veces lo habia hecho por sí mismoj 
que media muy poca distancia desde Lorca al tér-
mino del obispado de Almería, y que es COUDO 

unas 5 leguas, confinando con Totana, Carava-
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oa, Cehejin y Moratalla, pueblos de las Ordenes 
Militares, que el obispado de Cartagena conferia 
á la distancia de tres leguas con el de Orihuela, é 
igualmente espresan haber en aquel Reino mu-
chos pueblos pertenecientes á las referidas Orde-
nes, persuadiéndose, que de erigirse nueva Mitra 
en Lorca, y verse en tan corto terreno los obis-
pados de Orihuela, Cartagena y Almería, resulta-
ría alguna decadencia en la dignidad Episcopal, 
constándoles por público y notorio, que un solo 
Prelado en toda la Diócesis puede cumplir exac-
tamente con su Ministerio Pastoral y obligacio-
nes Conciliares en todo el tiempo, visitándole, 
sin fatiga alguna, y administrando puntualmente 
los Sacramentos en todas sus poblaciones, com-
prendiendo que si en algún tiempo han dilatado 
las visitas y demás asistencias personales, no ha-
brá sido por dificultad nacida del crecido número 
de sus ovejas,y si porias ocupaciones ómotivos que 
respectivamente hallan tenido los Reverendos obis-
pos de Cartagena, pues ss notorio que el Emmo. 
Cardenal Belluga fué al mismo tiempo Capitan 
General del Reino; los Iltmos. Mateos, Montes y 
Roxas, el uno por el poco tiempo que estuvo en 
posesion y el otro por su quebrantada salud, y el 
tercero por su residencia en el Gobierno del Real 
Supremo Concejo de Castilla, no dudando que 
pueden llenar perfectamente por sí, y sus subal-
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teraoB toda la obligaoion de BU Ministerio, como 
lo practicaron Ramirez y Bocanegra en tiempo 
del Reverendo obispo Roxas, y lo practica exacta-
mente el actual obispo, que ni ahora ni en tiem-
po alguno han sabido, ni oido decir á otra per-
sona que los vecinos de Lorca, ni de los otros 
pueblos mucho más distantes, se hay an quejado 
de falta alguna en el Pasto Espiritual, y macho 
ménos creen lo hayan practicado, ni puedan ha-
cerlo los de Lorca respecto la fácil comunicación 
y demás proporciones que tienen dichas, y de que 
carecen otros pueblos del obispado, que están mu-
cho más dilatados de la capital al doble, sabiendo 
que la distancia de Fuente-Alamo á la de Murcia 
es de cinco leguas, y á la de Cartagena 4, y que 
dichas ciudades con la de Lorca alternan para el 
nombramiento anual de alcaldes pedáneos, cons-
tándoles que Mazarron está inmediato á Cartage-
na y las poblaciones de Lumbreras y Coy son 
muy reducidas aldeas pestestan con sus párro-
cos y capellanes para la asistencia necesaria; y 
que en la huerta hay diferentes habitaciones, ó 
cortijos, que tienen los dueños para la recolec-
ción de sus frutos; y los vecinos de la Ciudad de 
Lorca las tienen arrendadas, siendo constante 
que en lo antiguo mucha parte de la poblacion es-
taba enei castillo donde se halla la ermita de San 
Clemente,, que antes era parroquia, pero habién-
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doae arruinado Ias casas, quedó desierta de par-
roquianos, por lo que los curatos se hallan mino-
rados; habiendo visto los monumentos de su anti-
güedad y ruinas de los edificios, pasando de mil 
ducados la renta annal de un canónigo de la Co-
legiata, y tener los comestibles más baratos que 
en Murcia, y que despues de la division de las 
canongías y raciones de la Santa Iglesia Catedral 
de Cartagena, han quedado las rentas de sus indi-
viduos con las precisas para su decente manuten-
ción; y según su inteligencia, si ahora se les qui-
tase, ó separase alguna porcion, no quedarian con 
la dotacion que corresponde al honor y preemi-
nencias de la Santa Iglesia, ni podrian dar limos-
nas como ántes lo han hecho por componerse su 
renta en arbitrios, que están expuestos á la incle-
mencia de los tiempos y esterihdades; y así no 
puede determinarse las rentas que les correspon-
de, ni hacer graduación alguna de su producto; y 
no haber necesidad de erigirse nuevo obispado en 
Lorca por ser muy suficiente el de Cartagena, 
pues de aumentarse otra Mitra, léjos de ser útil 
traería los perjuicios de aumento de Eclesiásticos, 
erección de Seminario y multitud de sirvientes, 
que todos constituyen un cuerpo exento en grave 
daño del Real Patrimonio, y de los legos que se 
les cargaría con más contribuciones, mayormente 

cuando se desmembró parte del obispado de Car-
li-32 
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tagena aplicándose al de Almería, y despues se le 
separó territorio para la Mitra de Orihuela, cir-
cunstancias que motivaron á representar á S. M. 
los Procuradores del Eeino en el año de 1517 por 
el agravio, que.recibirian, respondiéúdoles/que se 
tenia escrito al Papa para deshacer el agravio, y 
que todo era público y notorio, y comuu opinion 
y fama, resaltando que se ha justificado ser apa-
rente el considerable incremento de la poblacion 
de Lorca y su territorio y que hari sido voluntarie-
dades sus articulaciones, y por lo mismo no me-
recer aprecio cuanto á su tenor han declarado sus 
testigos, quedando persuadido y convencido por 
tantos medios y estremos, que ha sido y es una. 
pura confusion de pretestos y clamores supuestos. 

20. Contemplándose sería ofensa de la Ciu-
dad de Cartagena, mi parte, el dejar de rebatir 
por todos medios las solicitudes de las Ciudades 
de Lorca y Chinchilla, y el no manifestar por to-
dos estremos su fundada y justa pretension de 
que el Reverendo obispo y Venerable Cabildo de 
su Santa Iglesia Catedral, iinica y primera, se res-
tituyan, residan y asistan en ella, como seguro 
conocimiento con que se han equivocado con los 
fervores de un verdadero celo, los estímulos del 
aínor propio, con que la de Murcia querrá per/ria-
necerse injustamente con el Prelado y Minis-
tros, que ^0 la corresponden, y las instigaciones 
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de unas nobles ambiciones que mueven y alientan 
á las de Lorca y Chinchilla pára ilustrarse y en-
grandecerse con el esplendor y autoridad de la 
Cátedra Episcopal, que dicen desean con ansioso 
celo por el mayor bien espiritual y benefìcio co-
mún de los moradores de aquellas ciudades y sus 
distritos en honra y gloria del Señor; pero siendo 
conformed las Eeales intenciones tenerse presen-
te todo cuanto pueda asegurar el mayor acierto 
en su determinación, sin que se perjudique á nin-
guna Iglesia, se reconoce obligada con precision 
la Ciudad de Cartagena por la defensa de los de-
rechos de su Santa Iglesia Catedral, que sin grave 
peligro y perjuicios, no puede ceder sobre que se 
consienta el dividirla en otras Catedrales; y esta 
obligación la determina necesariamente á repre-
sentarlo á S. M. confirme esperanza de que se la 
atendrá para librarla de una vez, y á los tribunales 
y S. M. de las molestins y embarazos de semejan-
tes pretensiones, poniéndose fin á ellas, con per-
pétuo silencio, y que se contengan en los límites 
de su esfera el Cabildo de la Colegiata de San 
Patricio de Lorca y la ciudad de Chinchilla, como 
parecejusto. 

21. Desde luego se ofrece, que sus ansiosos 
celos no hicieron más que manifestarse en las pri-
meras palabras, como solícitas de mayor bien es-
piritual y beneficio comua, y al instante indi-
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narse á las rentas, que la Mitra de Cartagena y 
su Santa Iglesia están gozando, las qae califioaa 
ásu arbitrio de escesivas y saperabundautes, y sin 
olvidarse de ellas, concliiyeu en esponer sns au-
mentos por últimas razones de sus causas, y qae 
sería inuy estraûo recelar con esto que unas ren-
tas así exajeradas puedan ser los fomentos de es-
tas pretensiones, >' que teniéndolas tan á la vista 
la haya deslumbrado su esplendor y atractivos y 
que se equivoquen unos ardientes deseos de en-
trar á la parte en ellas para el mayor decoro con 
el ansiodo y Cristiano celo del mayor bien espiri-
tual y beneficio común, acordándose con la idea 
de hacer las respetables memorias de sus antigüe-
dades y otras cosas, que asegura Lorca, refiriendo 
diferentes prerrogativas en recomendación de su 
grandeza y autoridad; pero sin hacerse cargo de 
que el celo legítimo procede sin simulación, se 
complace de la verdad, y no sabe separarse de ella; 
peroba sido muy al contrario todo, y sin dete-
ner más la consideración, como se pudiera en es-
tas y otras equivocadas noticias que sienta en sus 
escritos Lorca, ni aplicarla tampoco de propósito 
al cumplir puntual exámen de la primera de las 
Diócesis, ni del origen de Primados, Metropolita-
nos y sufragáneos en la jerarquía eclesiástica, ni 
del tiempo en que se distinguió en estas clases la 
España, es necesario tener presente, como iiicon-
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testable, haberse conocido á lo menos desde el 
año de -569 divididas sus provincias, Metrópolis y 
obispados en el célebre Concilio Nacional de Lu-
go que se juntó en la dominación de los suevos, 
á instancias de sn Eey Teodomiro, y entre las 
Iglesias Catedrales no se comprendió Lorca, ni 
tampoco en los Concilios Toledanos, á lo que dá 
bastante fundamento la misma oscuridad, sobre 
que'bubiese tal Diócesis la semejanza del nom-
bre, y á la proporcion de que entonces hubiese un 
obispado intermedio en tan poca distancia, aten-
didos los territorios de los demás que habia en el 
Eeino, hallándose entonces como sufragáneos del 
de Cartagena, mi parte, ni tampoco se mencionó 
en el Concilio del Reino de Gundemaro, siendo 
así, que firmó el de Valencia y otros, y este era 
el órdeny disposición de la gerarquía eclesiástica, 
y cuando la España vivia sujeta á la dominación 
de los Godos, hasta que al fin del sétimo siglo, y 
primeros años del octavo, se depravaron sus mo-
radores, que sin diferencia de estados, llegaron 
hasta los últimos términos del desórden; y esta 
universal relajación provocó la justa ira del Dios 
de las venganzas para decretar la ruina de esta 
Monarqxiía, y entregarla á la barbaridad y furor de 
los Sarracenos, llenándose la España de moros, y 
sujetándola en todo á su tirana servidumbre; y 
con esto quedaron destruidas sus Ciudades y abso-
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liitamèûte amiinados sus Altares y templos; y 
aslvino á {)arai· á que no bubo Iglesia formal ni 
cuerpo Mistiöo de fieles en todas las poblaciones 
eh que no permanecieron obispos, ni cristianos, 
Manteniendo solamente su autoridad, preeminen-
cias y derebbos aquellas que en medio de esta co-
mún desgracia tuvieron la singular dicha de con-
seWarse con obispos sucesivos, ó congregación de 
fieles permanente, que la representasen como'bu-
bo algunas, y nunca se encuentra referencia algu-
na de Lorca y todo vino á estar sujeto á un solo 
Monarca en el Eeinado de los Grodos, y en tiempo 
del Sr. D J Felipe I I , sin dependencia alguna de 
derechos derivados del tiempo de los Godos, sino 
de las nuevas conquistas, estableciéndose también 
otra nueva disposición y forma en la gerarquía 
eclesiástica, porque los Papas Alejandro I I , San 
G-regorio VII , y Urbano I I , qus fueron los que 
ocuparon la Silla Apostólica desde Noviembre del 
año de 1061 hasta Julio de 1099, para escitar á 
los Príncipes cristianos, á que los sacasen del po-
der de los Sarracenos, hicieron gracia de lás Igle-
sias que se'hallásen en ellas, ó que fundasen, y de 
todos sus Diezmos, á escepcion de las Catedrales 
que podia haber en algunas, y fué de las principa-
les la Metropolitana de Cartagena con 15 sufra-
gáneas, como estensamente ló trae el Cardenal 
Aguirre en sus notas tomo Π sobre el Concilio de 



—25-5— 

Lugo página 315, y Mariana, Historia de España, 
libro 6, capítulos 15 y 16, por lo que el Cabildo 
de hi Colegiata de San Patricio de Lorca, ha he-
cho sospechosa sn calidad por conseguir algún 
adelantamiento. 

22. Pero como el celo que dejenera, en na-
da repara para conseguir lo que solicita, y tanto 
más presume que acierte cuanto más se descamina 
lo que se esperimenta en Lorca, lo que en manera 
alguna lia comprobado, lo que propuso porque, 
aunque es cierto que en la irrupción de los Sarra-
cenos hizo llevase con lágrimas de dolor la Espa-
ña, vino despues á reintegrarse la primitiva ge-
rarquía eclesiástica de ella, debiendo subsistiresta 
desde entonces por precision ajustada solamente 
al orden y disposiciones que se tuvo por conve-
niente establecer con la legítima autoridad, por 
los que la redimieron de la bárbara esclavitud, y 
aun en esta tampoco se halla noticia alguna de 
Lorca, ni pudiera ser, ni á la verdad, considerándo-
la con derecho alguno de postliminio á favor de su 
Iglesia Colegiata, aunque antes hubiese tenido 
obispo (que se niega;) perque en este caso lo de-
berían tener también del mismo modo las Iglesias 
que fueron Catedrales ó Metrópolis ¿n la anticua-
da gerarquía eclesiástica de España, y en todo el 
Beino se deberían colocar muchas Sillas Episco-
pales, si llegara á tener cabimiento el intento 
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de Lorca, y se abriría pnerta á una multitud de 
Iglesias que lo pretendiesen, y general, y otra 
nueva transformación de todo el estado de las 
Santas Iglesias Catedrales, puesto en orden con la 
debida autoridad y más sério acuerdo, y observado 
por muchos siglos, como estensamente lo trae el 
Oánon—Novatianus 6 causa 7.% cuestión 
porqae puede el Cabildo de la Iglesia de San Pa-
tricio, porla gran distinción con que trata de su 
Ciudad, persuadirse que esta no debe correr por 
sus especiales circunstancias bajo una razón co-
mún á las demás que fueron Catedrales en tiempo 
da los Grodos, por lo mismo la hay muy particular 
para que en ella no se atienda á sus intentos se-
gún lo que se ha espuesto antecedentemente, y 
así parece no se debe condescender á su preten-
s i o n , porque el cánon 6 del Concilio Sardinense, 
celebrado en el año de 347, y el cánon Félix 50, 
c a u s a l e , cuestión 1.% que es parte del Capítulo 
5." del Concilio Cartaginense 2.° del año de 390, 
se decretaron cuando se iba estableciendo la Re-
ligion Católica en Africa y otras provincias, como 
que en aquellos turbulentos tiempos sucedió con 
sobrada frecuencia, que adelantándose en diferen-
tes pueblos las conversiones, se creaban obispos 
en las Ciudades para fomentarlas, y despues á 
violencia de la persecución de los gentiles y de 
los herejes, se arruinaba su estado absolutamente 
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y se perdían y arrauoaban del todo aquellas semi-
llas y tiernas plantas del Evangelio, quedando 
muchas Ciudades y paises como R Í U Ó se hubie^sen 
convertido, se previno en atención á esto, que si 
á beneficio de nuevo cultivo renacía otra vez la fé 
en ellas y se multiplicaba el número de los fieles, 
de modo que para su asistencia necesitasen de te-
ner obispo, se creasen ó restableciesen en aquella 
Ciudad que ya le habia tenido, como se comprue-
ba de las palabras de la carta que San Bonifacio 
Apóstol de Alemania escribió en el tiempo de su 
predicación al Papa Estéban I I , y también se ma-
nifiesta por el contesto del cánon 66 del Concilio 
Africano, y por el de los mismos cánon 6.° del Con-
cilio Sardinense, y cánon 5." del Concilio 2." 
Cartagineijse y estas decisiones no pueden apli-
carse á las Ciudades de Lorca y Cliincliiila, y mé-
nos podrá apoyarse la ciudad de Murcia, porque 
resida en ella en la actualidad el Reverendo obis-
po, porque de ningún modo se ha establecido en 
ellas, y que teniéudole ya en Cartagena, de cuyo 
distrito son, se les haya de dar otro. 

23. Habiendo llegado el caso de estamparse 
la decision terminante en el asunto y miiteria del 
dia, sin ya indagar ni molestarse las Ciudades de 
Lorca, Murcia y Chinchilla, y que penetren su 
temeridad, deben registrar con todo cuidado, y 
pulso el cánon Pastoralis 42, càusa 7.", cuestión 

11-33 
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1.^; por el que sacaron trato de uua Iglesia de 
que por el terror ó violencia de los enemigos es-
taba apartado el obispo, y qae es cierto que en es-
te caso, tanto la Santa Iglesia Catedral que per-
manecía, como el Prolado, que lo es actual de 
ella, tiene derecho seguro al reintegro, sin per-
judicarla al tiempo de la hostilidad, cuyo cánon 
solo puede aplicarse al intento de Cartagena, mi 
parte, porque en ella se halla que permanece aun 
su obispo y Cabildo, congregación de fieles, y en 
una palabra, su Santa Iglesia Catedral y Prelado 
y Ministros, reclamando sus derechos por el .post-
limiuio, por lo que se la há dü considerar cou to-
dos los efectos de derechos á la Ciudad de Carta-
gena, porque para el uso de este derecho, solo se 
necesita la permanencia de uno ó de ofcro para po-
derlo reclamar; y así es justísimo su reintegro, 
por haber conservado y conservar su Santa Iglesia 
Catedral, Eevdrendo Obispo y Venerable Cabildo 
de Cartagena; y asilo demuestran todos los tex-
tos canónicos y civiles, y. puede decirse, sin te-
meridad, que ninguno se hallará que determine 
lo contrario, por ser esto conforme á la razón na-
tural y comunes proverbios Prius est esse quam 
operarv, Non entis nuhle sunt qualitates; quade-
n.on est, nullum prodncÁt' efectum, y lo acreditan 
las palabras del canon Prima actiove 13, càusa 
16, cuestión 3 / Yisquos Barbarica feritas capti-
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va necesítate transverit fosÜiminio revertentihus, 
reditiLT antigua 'po&eño, y más bien poi- hallarse 
iucliüdfis las ciudades de Lorca, Murcia y Chin-
chilla, y sus parroqiiiales dputro de los límites 
constantes y determinados de la Diócesis de Car-
tagena, y no pnede inmutarse, ui pasar á residir 
á otra su Reverendo Obispo y Venerable Cabildo, 
sin que baste la tolerancia ó descuido de los pro-
pios Prelados, ni por su consentimiento, ni por el 
trascurso del tiempo puede trastornarse el estado 
cierto de las Diócesis establecidas, variando sus 
límites y pasando á otras parroquias estrañas, aun-
que sean dentro del territorio del obispado, y con 
lazon porque solo pueden los obispos dilatarse 
dentro de la comprensión dé los límites determi-
nados de sus respectivas Diócesis en los ejerci-
cios de su Ministerio Pastoral; y como sus facul-
tades y autoridad no se estienden de ningún mo-
do á poder invertir ni variar el estado cierto de 
sus obispados, y por eso no pueden darles parro-
quias ni quitárselas por ningún título, ni pretesto 
cuando ciertamente consta de sus límites, como 
sucede en Cartagena, de la que se advierte bien 
claro lo Justo de su pretension, y que estáa muy 
distantes de la razón los iutentos de las ciudades 
de Lorca y Chinchilla, cojno destituidas de todo 
título y buena fé. 

Derivándose también por consecuencia legi· 
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tima que cnunto ha producjclo e) Cabildo de la 
Colegiiitade San Patricio de Lorca, tampoco es 
del caso, para persuadir derecho eu su Iglesia, 
porque todas sus circaustauoias iio sou correspon-
dientes para su solicifcad, y en todo son distintas 
á las de Cartagena lui parte, á la que no se le pue-
de negar, ni dejar deformarse un juicio completo, 
de que su pretension del reintegro de su Prelado 
y Ministros es justísima para que residan y asis-
tan en su Santa Iglesia Catedral de Cartagena; 
ocupando su Silla y atendido su estado, es hian 
seguro, y puede decirse siu arrojo, que no se ha-
llará texto alguno que los resista, y á la verdad 
no puodeu esfcar sèriamente eu otra comprensión 
é inteligencia las ciudades de Lorca y Chinchilla, 
y uiénosla ciudiid de Murcia puede persuadirse 
tener derecho á continuar su residencia en elhi, 
con abandono de su única y primitiva Santa Igle-
sia, bajo de la cual se denomina su obispo y Cabil-
do, y como tal no hay facultades para probarse un 
despojo tan irregular, mayormente subsistiendo 
hi Silla y Gatedralidad, como establecimiento 
constante, y que hasta el presente no se ha varia-
do, y con sobrada razón por continuar Cartagena 
con todas sus cíilidades, con otras con que de 
nuevo se la ha fomentado y multitud de fieles que 
hallándose bajo la dirección y autoridad de su 
obispo no pudo separarse, teniendo ht residencia 
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en otra parte, sin que hubiese precedido y presta-
do su consentimiento, el que no resulta, ni se ha-
rá constar por Murcia; y así no puede resistirse el 
intento de lu Ciudad de Cartagena, mi parte. 

25. No debiendo presoiadir como argu-
mento conveniente, de que cuando la Iglesia res-
piró con toda libertad, y estaba en la de España 
radicada la Beligion Católica sin los errores del 
gentilismo y del blasfemo Arrio se estableció por 
decreto general en el Concilio Toledano 12, año 
618, con pena de anatema, qae en adelante no 
se creasen obispos en los pueblos que no los hu-
biese tenido, y el Rey Flavio Ervigio añadió otras, 
para que se cumpliesen los Decretos de este Con-
cilio; y lo raismo se determinó en el décimo ter-
cio de Toledo, en que fué confirmado el antece-
dente, y el Eey mandó también observar sus de-
terminaciones, y ha sido siempre absolutamente 
conforme á esta inteligencia la constante disci-
plina de la Iglesia y su universal práctica; viéndo-
se en el òrbe Católico, y muchas ciudades de todas 
clases están sin obispos, y e n España hay bastan-
tes poblaciones sin esta distinción de mayor, y 
aun algunas de doblada vecindad, y más que Lor-
ca y Chinchilla, y por eso no piden ahora que se 
les dé la Catedralidad, ni se las pudiera conceder 
sin una perturbación universal de toda la gerar-
quía eclesiástica, y una multitud interminable de 
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pleitos, dificultades y perjuicios; pero pvooedien-
do las partes conformes en que para tener lugar 
las nuevas erecciones han de concurrir precisa-
mente càusa cierta de común utilidad, ó de ne-
cesidad, sin que las fomentase espíritus de avari-
cia, ú otro ambicioso voluntario, y no como quie-
ra, sino que la necesidad lia de ser urgente, y la 
utilidad notoria, y nada de esto concurre en las 
ciudades de Lorca y Chinchilla, pues por más 
que se han esforzado á persuadirlo con sobrado 
artificio, se reconocen vanos sus empeños y cona-
tos á poca reflexion, que se haga sobre lo que tie-
nen representado á este efecto, porque ante todo 
ponen en consideración las preeminencias y dis-
tinguidas clases de sus ciudades, el número de sus 
vecinos y aumento de sus pueblos, y requiriéndose 
para la novedad de establecer otras Catedrales la 
precisa variación de la Iglesia por un considerable 
aumento de su feligresía respecto de su antiguo 
estado, y sin salir de sus aparentes reflexiones y 
especies se desvanece con facilidad todo el osten-
toso aparato de sus razones, y á la verdad, que por 
elevarlas á Catedrales no· se debe perturbar el es-
tado de la de Cartagena, mi parte, y ménos per-
mitirse se erijan muchos obispos en una Provin-
cia, porque todos vendrían á tener pocas rentas, y 
por ello á la alta dignidad no se la daría la repre-
sentación que corresponde á su gerarquía, ni 
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aquel soberano respeto que se le debe y sus Vene-
rables obispos no serian tratados de otro modo 
que como unos párrocos, más autorizados con el 
honor y prerrogativa del uso de Pontificales, en 
que por uo ser frecuentes, ni reducidas las Dióce-
sis en España tienen la debida representación y 
se tributan á sus obispos las veneraciones corres-
pondientes á su elevado carácter; y que para va-
riar la autoridad y esplendor en la gerarquía ecle-
siástica debe atenderse al estado de ella y según 
las circunstancias de cada Provincia. 

26. También produce la ciudad de Lorca 
para prueba de su necesidad la falta de visitas de 
sus parroquiales, campo y huerta, y las crecidas 
rentas de la Mitra de Cartagena y de su Venera-
ble Cabildo, y es lástima, á la verdad, que mi-
rando con legal reflexion como es debido un asun-
to tan sério, incida en unos vagios tan desviados 
de la buena fé y del rumbo de la verdad, que des-
de luego se hacen patentes á cualquiera que lea, 
aun sin reflexion cuantas razones ha manifestado, 
tocándose todo lo contrario como se lleva mani-
festado, y haberse sentado que Lorca tiene su 
Cabildo con número escesivo de prebendados, ca-
pellanes y demás, de que se compone, muchos cu-
ras beneficiados, capellanes y conventos, los que 
han dado y dan mucho fruto con su doctrina, que 
obliga á todos á formar el más invariable concepto • 
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de quô, si la viña es estéril, ó en fruto se malogra, 
no es por falta de operarios, por lo que no convie-
ne multiplicarlos para que sea mayor el número 
de los que deben mantenerse sin decencia de una 
misma sustancia, y en perjuicio común de todo el 
obispado por no ser razón sólida la falta de visitas 
que tanto claman, pues queda robustamente satis-
fecho han cumplido con su obligación los Prelados 
por sí y por los visitadores que han nombrado, y 
también por la Sede vacante; y así para el cumpli-
miento de las visitas no hay la menor necesidad 
de desmembrar la Diócesis, pues no es indispen-
sable el transferirse siempre el obispo personal-
mente á cada una de sus parroquias para re-
conocerlas, ni ocuparse en todos los ejercicios 
que convienen para que siga con felicidad su rum-
bo, y ninguna obligación se halla más encargada, 
y cuidadosamente repetida desde el estableci-
miento de la Iglesia por su importancia, que la de 
celebrar Concilios provinciales, mandándose que 
hubiera de cumphr dos veces cada ano, y despues 
se moderó esta obligación que fuese una vez sin 
escusa todos los años, y despues se dispuso que 
hubiera de ser cada dos años hasta que última-
mente el Concilio de Trento resolvió mandar que 
por lo ménos hubiera de celebrarse en adelante 
tres años, y también ordenó al mismo tiempo que 
se tuviera Sínodo Diocesano todos los aû®s y no 
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obstantes que es más esencial para el buen gobier-
no de la Iglesia y que sea más seguro, y copioso el 
fruto de su sana doctrina, el cumplimiento de la 
obligación de celebrar los Concilios ProTinoiales, 
que la de visitar las Diócesis; y por eso tanto más 
prevenido y encargado en las sagradas determina-
ciones, y de igual y de mayor importancia para el 
mismo fin de las visitas, la de tener Sínodos Dio-
cesanos, y se descubre más antigua la falta de su 
observancia, pues el Concilio Calcedon'ense resol-
vió remediarlo y se lia continuado así sucesiva-
mente hasta el Coucilio de Trento y aun despues, 
como es notorio, y sin embargo ¿no se hallará De-
creto alguno en que se insinué, que por su defec-
to hayan de inmutarse las Iglesias variando' su es-
tado, y así como quiere Lorca, que por la falta de 
las visitas se haya de desmembrar la de Cartage-
na? ¡Nál y con cuanto motivo hace discurrir que 
no habiéndolas procurado tal vez nunca, ni acor-
dádose de ellas para solicitarlas y conseguirlas (si 
las hecha ménos) por los medios bien patentes en 
los sagrados Cánones que escusa insinuar Carta-
gena, y se abulta su falta para ver si con este ca-
lor podrá llegar ahora á ser Catedral y acallar la 
santa envidia que confiesa á costa del estado y 
rentas de la Santa Iglesia Catedral de Carta-
gena. 

27. Ciertamente sería lamentable hubiera 
11-34 
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de considerarse motivo robusto y solido la falfca 
de visitas en Lorca y Chinchilla para desmembrar 
á Cartagena, resnltaudo á ésta, cou estrañeza dos 
daños de un mismo principio, el nno por tener 
menos visitas aun que las de Lorca, y el otro de 
que por este motivo se dividiese su obispado cuan-
do, aiinque uo hubiera tañido tantas visitas, y no 
haber nacido por inescusable culpa de sus obis-
pos, Jasólo si dimanado de sus ocupaciones, no de-
be resultar por ello á su Santa Iglesia Catedral el 
más leve perjuicio, porlo que no puede pretender-
se con razones sólidas por ser públicas y cons-
tantes las precisas ocupaciones de sus Prelados 
como lo dan por cierto todas las partes, y haber 
dispuesto en sus casos sus coadjutores para el 
cumplimiento de sus Ministerios Pastorales, co-
mo siempre se ha observado y practicado por los 
Prelados de Cartagena, y así lo dieron á entender 
San Pedro y San Pablo y los Sumos Pontífices 
que son Pastores universales de la Iglesia dan el 
pasto espiritual de este modo á todo el pueblo 
cristiano y se difunden en su común beneñcio 
por medio desús legales, nuncios y otros comisa-
rios, siendo indibutable que la desmembración es 
un remedio estraordinario, á que no se debe lle-
gar á más no poder, y cuando no se puede acudir 
á la asistencia y pasto espiritual de la feligresía 
de otro modo y las dificultades, inconvenientes 
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y embarazos ponen en claro que nò hay otro me-
dio de atender á la necesidad sin perjuicio de 
ninguno de los interesados, pues con ser así que 
el Arzobispo Salbugense representó al Papa Ale-
jandro I I , que por ser tan dilatada su Diócesis no 
podia cumplir con el Ministerio Pastoral para que 
se erigiese un nuevo obispado, la gracia que para 
no perjudicar á su Metropolitana le concedió fué 
que pudiera nombrar un obispo suyo donde le fue-
se bien visto, dependiente de la misma Iglesia y 
de sus Prelados, que viene á ser un obíspo auxi-
liar sin consentir su desmembración, ni que por 
este motivo se variase su estado; y si con tauta 
premeditación procuró este Papa precaver y evi-
tar hasta el más leve perjuicio dela Metropolita-
na Iglesia en una Diócesis que por ser tan esten-
sa no podia su Prelado cumplir con el cargo pas-
toral, y dispuso Ja asistencia de su feligresía y 
remedio de una necesidad con un obispo coadju-
tor ó auxiliar á nombramiento y arbitrio de los 
Prelados de ella, y ¿qué podrá decirse de Carta-
gena en que nada de esto concurre, porque su 
territorio no es muy dilatado como lo ponderan 
las ciudades de Lorca y Chinchilla, antes al con-
trario es de los más reducidos de todas las Metró-
polis de España, según se ha expuesto; y aunque 
comprenda diferentes poblaciones, cuyas Iglesias 
son muchas anexas á otras principales, y pue-
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den por sí mismo cumplir exactísimaraente con 
los cargos de su Ministerio Pastoral, pues to-
da, como no sea el de la Confirmación (que solo 
pertenece administrarlo á la potestad Episcopal) 
pueden cometerloM á visitadores hábiles de otro 
grado, como se ha convencido y la esperiencia lo 
tiene acreditado en Cíjrtagena, y por su medio se 
ha cumplido en lugur de los Prelados en todo 
cuanto conduce para la salud de las almas, so-
brando mucho tiempo en un año para cumplirlo 
sin valerse de ageno Ministerio, y especialmente 
en la Ciudad de Lorca, que solo dista jornada y 
media reguhir, de terreno tan llano que se cami-
na aun sin precision en un dia; y así no puede 
comprenderse haya impedimento ni embarazo pa-
ra que se administren cuando se necesiten y con-
venga la Confirmación á toda su feligresía, por lo 
qae con fundamento no puede aplicar razón evi-
dente Lorca para pretender la desmembración 

con esto pretesto. 
28. Restando el satisfacer á lo que se halla 

dispuesto acerca de que los obispos no esten apar-
tados entre si con una larga distancia, lo que no 
acontece en el de Cartagena por tener tantos in-
mediatos, de suerte que tampoco puede contem-
plársele de esta calidad atendida especialmente la 
estension que tienen por lo común las Diócesis de 
España, en que con este motivo se negaron con 
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pleno conocimiento de causa las desmembracio-
nes que instaban varias Iglesias Colegiales y en-
tre ellas la de Calatayud; y si modernamente se 
ban coucedido algunas en algunas Diócesis ha 
consistido en tener muchas pilas y dilatadas mi-
llas de estension, loque no sucede en el de Car-
tagena, pero lo que es peor y menos disculpable á 
la ciudad de Lorca que oculte que el actual obis-
po y sus antecesores despues de las visitas se han 
deteoido en ella muchos dias confirmando en los 
lugares de su distrito, por lo que semejante mo-
do de informar á un Soberano, así como desde 
luego se descubre ardiente impulso de un fervoro-
so y ansioso celo será también caritativo y cris-
tiano, y podrá discurrir, como componerlo con las 
palabras de San Pablo, porque en realidad se re-
presenta á primera vista con sobrada apariencia 
de ser úncelo amargo de aquella costa que espre-
sa el Apóstol Santiago en su carta Católica γ para 
cumplir con el fin de las visitas, y evitar gastos es 
suficiente, de que proceden los obispos, según lo 
que previene el Concilio de Trento en la Sesión 
24 de Reformat, capítulo I I I de que puede esti-
marse por un suplemento, ó equivalente de ella el 
tener en cada poblacion peisonas de virtud, ente-
reza y confianza que vigilen sobre los desórdenes, 
que conveuga corregir; y den aviso al Prelado, 
para su remedio, como lo aconseja el Venerable 
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Patriarca en la carta instrucctiva que dé órdeu del 
Concilio Provincial, Salmantecense, ó Compos-
telano, dispuso para el más acertado Gobierno y 
dirección de las Diócesis, de cuyas personas se 
halla abundante Lorca, y principalmente por me-
dio de su Vicario Foráneo, en donde es notorio 
que en las ocasiones que estuvieron los Prelados 
emplearon grandes limosnas en el socorro de los 
pobres de dicha ciudad y su distrito, con otras 
espendidfts para seis Iglesias y su beuefìcio, que-
jándose con manifiesta ofensa de la edificativa 
piedad de sus Prelados ¿y qué benignidad mas 
caritativa? ¿qué reconocimiento más agradecido? 
¿qué celo más cristiano? y ¡qué ansioso cuidado el 
suyo, para que con su clamor se apliquen las ren-
tas, con que ahora se socorren las necesidades de 
sas pobres á su Igiesia Colegial de San Patricio 
elevándola á Catedral y se consuman en sus gas-
tos, todo según corresponda á esta superior gerar-
quía á la hermosura, maguificencia y á el decoro 
de sus prebendados! 

29. Pues si en el establecimiento de la cris-
tiandad y mientras los fieles vivieron de común, no 
teníanlos obispos, ni las Iglesias rentas en particu-
lar, ni eran menester; porque no habia necesitados 
que remediar; despues que se entibió el fervor de tan 
heróica caridad fué preciso ya que his adquiriesen 
y conservasen, así para cumplir las funciones del 
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Culto Divino, con la grandeza y magestad que de 
cada dia más se ha ido acercando á su mayor de-
coro, como para la precisa decencia de sus Minis-
tros y socorros de los pobres, y aseguran la debida 
autoridad, y poder para ampararlos, y defenderlo 
de toda opresion, corregir y castigar los escesoa 
de su feligresía, y visitar el obispado y oponerse 
con toda constancia á las pretensiones, con que 
los exentos procuran, por lo común, y otros tam-
bién addiantar sus preeminencias en menoscabo 
de la jurisdicción y dignidad Episcopal; porque 
para todo esto se necesita indispensablemente 
de reutas proporcionadas á las Iglesias, á los 
tiempos, á la calidad de las feligresías, á sus pen-
siones y á sus urgencias; y por eso, como de cada 
dia se ha ido variando el estado de las cosas, así 
por aumentarse incomparablemente más el precio 
de ellas, como por los mayores gastos necesarios 
para la precisa decencia, y por la inmensa multi-
tud de pobres y sus continuas necesidades y cla-
mores, han sido y son necesarias también rentas 
mucho más pingües á correspondenoiade estas 
variaciones, y aumento de gastos, porque en lo an-
tiguo eran bajos los precios de todos los abastos 
generalmente, y tan moderadas las espensas para 
la precisa subsiscencia de comida, vestido y de-
más, con las cuales tenían entonces bastante 
para mantenerse con la decencia correspondiente, 
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y se deja discurrir que ahora no serian proporcio-
nadas, y se puede asegurar con toda certeza que 
nada sobra de las rentas de la Mitra de Cartagena 
y nadie puede dudar que se han de considerar las 
rentas, de forma que puedan sufrir las destuem-
braciones, y fuera de que no se tiene noticia haya 
texto canónico, que declare que las rentas por 
abundantes sean justa causa de desmembración, y 
si ahora se diesen á la Colegiala de Lorca una 
considerable porcion de ellas, para consumirlas 
en la precisa decencia del obispo y su familia, y 
en el mayor aumento de la de sus prebendas, y de 
su fábrica, y en otros indispensables gastos que 
habian de ocasionárse por la nue"va erección de 
Catedral, quedarían los pobreá* privadds precisa-
mente de todas las que se aplicasen á estos desti-
nos, que no serian pocas, según la idea de Lorca 
y Chinchilla, y entonces si que podian los de 
aquellos distritos levantar con razón sus chimores 
al cielo por la falta de limosnas y socorros. 

30. Pero los obispos de Cartagena han te-
nido en las rentas de su Mitra una conducta 
arreglada y han hecho con ellos los oficios de ver-
daderos Pastores, socorriendo en el modo posible 
las necesidades de sus feligreses, y han procurado 
siempre el consuelo y alivio temporal de sus pue-
blos como lo ha esperimentado la ciudad de Lor-
ca (y no tanto Cartagena y su Santa Iglesia que 
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está enteramente abandonada) y las que tienen 
estas aplicaciones nunca son escesivas, mayor-
mente cuando Cartagena las ha tenido más abun-
dantes, y mucho más territorio, corno queda pa-
tentizado; y si se hicieran las nuevas desmembra-
ciones que se solicitan por Lorca y Chinchilla 
quedaría por necesidad desautorizada y sin el de-
coro correspondiente la Santa Iglesia de Cartage-
na, y quedaría su Diócesis en una corta estension, 
y con muchos obispados confinantes, y los pue-
blos más distantes quedarian expuestos como lo 
están al presente al mismo mayor desamparo, por 
el cual claman ahora Lorca y Chinchilla, dándose 
sobradamente á conocer el espíritu y designios 
que dirigen estas pretensiones encubiertas para 
disimular y conseguir otros fines, con su pretesto; 
y de darse lugar á estas desmembraciones habian 
de nacer muchísimos inconvenientes j un inevi-
table trastorno de todo el gobierno y orden esta-
blecido en ]a Santa Iglesia de Cartagena para la 
cobranza de los diezmos y su aplicación á la Ma-
sa Canonical y demás interesados, y si se aplica-
sen de las de la Mitra, las competentes para este 
efecto; y percibiéndolas en los pueblos que serian 
de las Diócesis de Lorca y Chinchilla, además de 
quedar incòngruo el obispado de Cartagena, pro-
ducirían muchos inconvenientes y perturbaciones; 
porque si por causarse en territorio de los nuevos 

11-36 
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obispados loe diezmos se adjndicaseìi á sue Igle-
sias, caiTsaria nn imponderable trastorno á la de 
Cartagena, dejándola sin dotacion, y con un de-
plorable menoscabo, todo lo cual es muy justo βθ 
evite. 

31. Conviene también á la Corona Real 
que no se hagan estas desmembraciones, así por 
la importancia de que haya obispados ricos, que 
proveer (porque en muchas osasiones puede con-
venir á sus intereses y á las augustas familias de 
sus Príncipes que sean de esta calidad) como para 
que sus Prelados tengan rentas abundantes con 
que acudir .de pronto al socorro y subsistencia de 
los pueblos en las calamidades extraordinarias y 
comunes de terremotos, epidemias, langosta, in-
nundaciones y otras, en que si no se les remedia-
se instantáneamente con estas rentas, quedarían 
espuestos á perecer en perjuicio del Estado, como 
se ha visto en estos años inmediatos contribuyen-
do á este mismo concepto de la conveniencia de 
la Coronala consideración que movió al .famoso 
emperador Cárlo-Magno para enriquecer las Igle-
sias, y que fuesen sus Prelados poderosos; y en la 
Diócesis de Cartagena, cuyo territorio se estien-
de por la costa del mar frontera de Africa, es 
de más peso quß todas las de España por las con-
tingencias de algunas irrucciones de los Sarra-
cenos (que Dios no quiera permitir, y siempre es 
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de temer) en que sus Prelados podrían aplicar las 
rentas de la Mitra á la asistencia de los que se 
empleasen en l'echazarlas; y ouíinto fuesen es-
tas mas reducidas, tanto menos podrían servir 
de socorro y resguardos en tan peligrosas urgen-
cias, y sobre todo lo que se ha expuesto resiste 
insuperablemente estas desrnerabruciones la noto-
ria regalia de V. M. y el indispeusable derecho 
adquirido por ello á la Santa Iglesia Catedral de 
Cartagena, pues siendo primitiva de la suprema 
autoridad del Papa el de la erección de nuevos 
obispados, no puede cumplirse en las Ciudades de 
Lorca y Chinchilla, sin conocido perjuicio de la 
Eeai Soberanía y manifiesto agravio de la S^nta 
Iglesia de Cartagena, por que, como en virtud de 
las concesiones Pontificias adquirió la Corona con 
pleno dominio los diezmos de su Reyno, quedaron 
ya desde entonces secularizados y profanos, y 
en la clase y regalía del Príncipe, como todos los 
demás bienes de Realengo, y despues de incor-
porados á la Corona, hicieron los Señores Reyes 
á favor de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena 
y sus vecinos, la de los diezmos que está poseyen-
do; pero invirtiéndose en la Iglesia de la Ciudad 
de Murcia vohmtariamenfce y con abandono y 
grave perjuicio de la única y primera Santa Igle-
sia del Obispado que es la de Cartagena mi parte. 

32. Por la cual, y no por derecho común, 
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que es decir: no porla primitiva naturaleza y apli-
cacioiJ de ellos, pasaron á ser dote suyo, subro-
gándose por este título eu el misrao lugar del Mo-
narca, sin variarse por esta transportación la re-
gíiliíi, ni la calidad de estos diezmos en manera 
alguníi, por que del mismo modo quedaron (como 
lo estaban antes) sujetos á la Potestad secular y 
á BU conocimiento, conforme lo están los otros 
bienes de realerigo con independencia de la Ecle-
siástica pues las dotaciones fueron en todo váli-
das y subsistentes, por más que cuando concedie-
ron los Papas los diezmos á los Monarcas estu-
viera el Eeyno de Cartagena en poder de los Sa-
rracenos, y se hallase aun la mayor parte de este 
bajo su tiranía al tiempo que sus invictos conquis-
tadores dotaron con estas rentas la Santa Iglesia 
de Cartagena y fueron ya irrevocables desde su 
concesion la de los Papas á favor de los Peyes, 
como la de los Señores Monarcas de España por 
dote de dicha Santa Iglesia Catedral, la que los 
mismos y sus gloriosos sucesores, cou la segura 
inteligencia de ser cargo suyo, conservarla y man-
tenerla firme para siempre, han considerado in-
violable y por de su obligación no alterarla y han 
hecho presente con efecto su Peal ánimo de cum-
pUrla, segnn su contenido para no perjudicar su 
regalía y los derechos de la Santa Iglesia Cate-
dral de Cartagena y no es menos el empeño de 
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Lorca y Chinchilla qae aspiran ahora á que (como 
si estos diezmos no fuesen de la Corona, ni los 
tuviese por ella esta Iglesia) disponga de ellos el 
Papa supuesto que las desmembraciones que so-
licitan no pueden·hacerse, sino por su autoridad 
y sin sujetarlos á su conocimiento y arbitrio, co-
mo sino se hubieran secularizado ni estuviesen 
sujetos á la Eeal Soberanía, intentando trastornar 
para sus ideas las donaciones y privilejios Ponti-
ficios y Reales, con evidente perjuicio de la Santa 
Iglesia Catedral de Cartagena, mi parte y del im-
perio. 

33. Y últimamente, au'û las ciudades de 
Lorca y Chinchilla, para conseguirlo, solicitan 
que V. M. los facilite y disponga por su misma 
Eeal intercesión con la Sauta Sede para que se 
arranquen de su Corona la brillante piedra de tan 
preciosa regalía ¿y á qué intento? para concurrir 
al designio de autorizar (sin necesidad) con la 
preeminencia de las Sillas Episcopales, sus pobla-
ciones, siendo así que lo que corresponde para 
conservar la preeminencia y poder del Augusto 
Trono de V. M. y los derechos que de la Monar-
quía se han derivado á la Santa Iglesia Catedral 
de Cartagena es que si el Papa determinase estas 
desmembraciones, las resistiera con toda su auto-
dad la Real Soberanía y mandara recojer cual-
quiera diplomas que se espidiesen para ejecutarlas 
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y representar el notorio perjuicio que de su cum-
plimiento había de seguirse á la Regalía y la San-
ta Iglesia de Cartagena que tiene toda su repre-
sentación y exepciones en cuanto á los diezmos, 
con que fué dotada, como lo mandaron los seño-
res Reyes que se llevan relacionados por menor, 
y en los años que fueron y pudiera Cartagena con 
justo fundamento animarse á todo cuanto ha es-
puesto y acredita con documento (en caso necesa-
rio) con toda la eficacia y fuerza que se dió en 
otros tiempos (con iguales motivos de presarvar 
la regalía de los Monarcas de Francia y de In-
glaterra) á las que se hicieron á los Papas Pas-
cual I I , Calisto I I , Lucio I I I , Inocencio I I I y 
Urbano I I , .que en todo son muy conformes al 
presente caso; y así con total confianza, espera y 
confia de que el Real agrado de V. M. desestime 
las instancias introducidas por las ciudades de 
Lorca y Chinchilla, de que sus Iglesias sean ele-
vadas á Catedrales y poner perpetuo silencio á es-
tas pretensiones injustas, contra la Santa Iglesia 
de Cartagena, y determinando que su Reverendo 
obispo y Venerable Cabildo se restituyan á su San-
ta Iglesia Catedral de Cartagena, que asistan á 
ella y que precisamente residan en la Capital del 
obispado disolviendo el espiritual divorcio que 
mantienen con su Santa Iglesia Catedral de Car-
tagena, mi parte, por ser un obispado de tanta 
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antigüedad, tanto mérito y tanto lustre;: en cuya 
atención:—A Y. M. pidoy suplico se sirva proveer 
y determinar en favor de la Ciudad de Cartage-
na, mi parte, según y como llevo pedido que es 
etc., etc. 

Otrosi: Eespecto haberse pretendido por el 
dicho Reverendo obispo Eeal Cédula para compul-
sar ciertos documentos, y estimádolo la Cámara 
en su Decreto de 31 de Mayo de este año para 
que, sin perjuicio del estado de los áuoos ni retar-
dación de lo mandado, y que por otro Decreto de 
11 de Julio del corriente año se concedió también 
al Cabildo de la insigne Colegial de San Patricio 
de la ciudad de Lorca de la certificación y cierto 
cotejo, con citación, y cuanto fuese pertinente y 
sin perjuicio del edtado de este pleito; y convinien-
do como preciso é indispensable que se comprue-
ben y cotejen con citación contraria los testimo-
nios y documentos que se presentaron por la Ciu-
dad de Cartagena, mi parte, en su escrito del 
fólio 421, y á fin de que se compulsase el trasunto 
de la Bula de la traslación de su Prelado y Cabil-
do en la forma y modo que se comprende en los 
dos otrosíes de dicho escrito de la Ciudad de Car-
tagena, mi parte, porno parecer justo que siendo 
una prueba instrumental y muy conducente para 
que lade Cartagena pueda formar una idea com-
pleta de este negocio, y de la justicia que asiste á 
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la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, mi parte, 
é instruirse también las contrarias de todo lo que 
resulte, mayormente cuando se solicitó inmedia-
tamente que se la entregaron los áiitos para espo-
ner su derecho y justicia, carezca la causa de este 
requisito tan sustancial y necesario; por tanto:—A 
V. M. suplico se sirva espedir la competente Real 
Cédula con inserción de los expresados dos otro-
síes que comprende el referido su escrito del fólio 
421 para que el Juez comisionado que ha entendi-
do hasta ahora en estas diligencias, ó el realengo 
más cercano practiquen con citación de las partes 
los cotejos y comprobaciones de los documentos y 
demás diligencias que allí se espresan y pretendió 
la Ciudad de Cartagena, mi parte, señalándola el 
término que la Cámara estime necesario con la 
calidad de sin perjuicio del estado de este pleito 
ni retardación de su curso que es justicia que pi-
do, ut snpra. 
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Si hubiéramos de juzgar el anterior escrito 
bajo el punto de vista literario, oiertamerte que 
habia de dejar mucho que desear dentro de la se-
veridad de la crítica; pero no es la cuestión dé 
formas lo que aquí toca ventilar; otra es la sustan-
cia de la cosa. Lorca intenta erigirse en obispado 
con desmembración del de Cartagena, y Cartage-
na sale á la oposicion, aprovechándose á la vez de 
esta oportunidad parn pedir la vuelta del Prelado 
y Cabildo á su Iglesia primitiva. Cualquiera sea el 
valor de his razones alegadas por Lorca, conside-
radas bajo el doble aspecto de la utilidad y de la 
conveniencia, ¿qué argumentos presenta Cartage-
na para rebatirlas, que no sean los muy especiosos 
y gratuitos repetidamente empleados por ol Obis-
po y Cabildo en defensa de sus intereses amena-
zados? Cartagena al hacerse solidaria de ellos, no 
pausó que más que á la satisfacción de un deber 
de lo que ella juzgaba su derecho, sus loables es-
fuerzos iban á servir á estraños intereses y perso-
nales miras, enemigas todas de la más santa y 
justa de sus pretensiones, cual es la restitución 
de su Prelado y Cabildo Catedral; llevando su ce-
guedad hasta querer sostener especies erróneas y 
hechos conocidamente falsos, tales como el hallar-
se la diócesis suficientemente surtida de los cui-
dados pastorales, y que las pingües rentas que se 
repartían entre el Prelado y Cabildo pudieran ser-

U-36 



—282—· 

vir para la defensa de estas costas eu los casos de 
invasiones de la parte del Africa. Bespecto de lo 
primero, no se concibe semejante sofisma en quien 
tantas veces habia levantado sus quejas por la 
falta de la asistencia personal de los obispos, de 
lo que se seguia el qae gran número de almas mo-
rían sin haber recibido el Sacramento de la Con-
firmación, sin otros consiguientes graves daños, 
hijos asi mismo de tal abandono; habiéndose 
dado el caso de que en veinticinco años no pare-
ciese ninguno por estos muros; y de otros que no 
se dejaron ver en todo el tiempo de su episcopa-
do. En cuanto á lo segundo, baste saber que en 
todos los rebatos y alarmas que reclamaron aquí Ja 
presencia de las milicias de Murcia, Lorca y Al-
mazarrón, la maniitencion de ellas, como el surti-
do de municiones, gastos extraordinarios, etc., 
fueron siempre de cuenta de la Ciudad, sin que 
jamás sus obispos hayan contribuido con nada 
para su defensa. 

Estos son los hechos, y así es como debe es-
cribirse la historia. EQ el curso de este libro he-
mos de ver á Cartagena en abierta contradicción 
con algunas de las teorías sentadas por ella en 
su anterior escrito. 

Hé aquí ahora la contestación al mismo por 
la parte de Lorca: 
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/ S C R I T O D E LA C I U D A D D E L o R C A R E S P O N -

D I E N D O Á L O S D E L p B I S P O Y p A E I L D O , 

Y Á LOS D E P H I N C H I L L A Y p A R . T A G E N A . 

SEÍÍOR: 

Francisco Cipriano Ortega, en nombre de la 
ciudad de Lorca, su provisor Síndico Personero 
del comun, y vecinos en los áutos cou el Reveren-
do obispo de Cartagena, y Venerable Dean y Ca-
bildo de su Santa Iglesia y el Cabildo de la insig-
ne Colegial de Lorca, al que últiruameute ha sa-
lido la ciudad de Chinchilla, Justicia y Regi-
miento y Diputado del Comun, y la Ciudad de 
Cartagena, sobre separación de Mitra y erección 
de nueva Silla, en la Ciudad, mi parte, y su Igle-
sia Colegial alegando de bien probado del derecho 
y justicia de mis partes, digo: Que vista por 
V. M. las probanzas practicadas en ellos, hallará 
que la ciudad de Lorca ha probado, como probar 
la convenía, todos los estremos en que funda la 
acción, deducida en esta instancia; y que el Re-
verendo obispo y Venerable Cabildo de Cartage-
na, no han practicado de sus excepciones, y mu-
cho menos, lo hau ejecutado las ciudades de Chin-
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chilla, y Cartagena de sus solicitudes, nuevamente 
deducidas, dirigidas, la primera, á que teniendo 
efecto la separación y desmembración del territo-
rio y rentas competentes del obispado de Carta-
gena, sea y se atienda la erección de nueva Mitra, 
en la Iglesia Parroquial de la expresada ciudad de 
Chinchilla, agregándola para propio territorio los 
cuarenta y un pueblos más inmediatos á ella, con 
sus diezmos para la competente dotacion de la 
Mitra, diguidades, canonicatos y demás anexos á 
ella; en la de la segunda, á fia de que la Cámara 
se digne acordar y consultar á S. M. que el Reve-
rendo obispo y Cabildo se restituyan á su Santa 
Iglesia Catedral, que asistan á ella, y residan en 
la antigua Metrópoli, Capital del obispado, sin 
que en el ínterin se trate de la pretendida nueva 
erección ni de otra alguna incidencia, que pueda 
retardar su ejecución y cumplimiento, cuyo tenor 
supuesto, y determinándose cuanto en contra-
rio se solicita, se ha de servir Y. M. en méri-
tos de justicia, proveer y determinar en favor 
de la Ciudad, mi parte, según tiene pretendido en 
sus anteriores escritos, con el objeto de que tenga 
efecto y se verifique la desmembración del terri-
torio de aquella Diócesis, con his demás declara-
ciones y pronunciamientos oportunos en su ra-
zón; pued así como lo suplico procede, y es de ha-
cer, por lo que informan los autos, según el mérito 
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délos cuales obran los fundamentos que se pro-
pondrían. 

1.® Cnanto tieue deducido la ciudad de 
Lorcíi, irji parfce, uo puede desvanecerse en con-
trario, conforme á las disposiciones canónicas y 
conciliares, que dán reglas invariables, sobre la 
materia que se controvierte. Y así parecía ocioso 
detenerse en otros convencimientos; pero advir-
tiendo el empeño opuesto, ha sido inevitable acre^ 
ditar, en la forma más exhuberante todos los es-
tremos qne desde luego hizo presentes, á efecto 
de demostrar más bien á la Cámara, la necesidad 
y utilidad evidente de erigir Prelado con territorio 
propio en Lorca, su campo y territorio, separándo^ 
le del de Cartagena, para el bien espiritual y tem-
poral, dalos que estableciesen su poblacion; qaié-
nes no pueden estar asistidos como lo esperimen-
tan en las dos necesidades, no verificándose la 
separación. 

2.® No niega, ni puede el Reverendo obispo 
y Venerable Cabildo, lo prescripto y determinado 
en los textos y doctrinas que deben gobernar el 
asunto en cuestión y se hallan citados por mi 
parte, que reproduzco, á fin de evitar prolijidad. 
Y por lo mismo se halla tan autorizado el derecho 
que asiste á Lorca, para su solicitud, que no pue-
den resistirle los intentos, que con tanto empeño 
se promueven por las otríis partes, á cuyo fin se 
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han valido de cuantos medios son imaginables; y 
queriendo interpretar el genuino sentido de aque-
llas disposiciones aunque con la desgracia de re-
conocerse desde luego el ningún mérito y aprecio 
de las especies propuestas, á que tiene dada satis-
facción muy fundada la Ciudad, mi parte, en sus 
anteriores escritos. 

3." Es indubitable que la càusa verdadera y 
legítima, para las nuevas erecciones de Sillas 
Episcopales, consiste en la necesidad y utilidad 
del pasto espiritual á la G-rey Católica, y pava que 
esto se verifique, no es preciso, como se quiere su-
poner de contrario, sea dilatadísimo y ámplio el 
territorio material, ni tampoco por nueva conver-
sion de gentes, á quiénes debe instruirse por me-
dio de la predicación del Evangelio (queriendo 
inferir de aquí, que no habiendo uno ni otro moti-
vo en Lorca, su campo y término, es supuesta la 
necesidad que tanto exclama) pues basta y es su-
ficiente la multiplicación y aumento de fieles, aun-
que sea en paises anteriormente Católicos, siem-
pre que un solo obispo y Pastor, no pueda por si 
solo llevar el peso de tan grave cargo de suyo per-
sonal. 

4." Así sucede y se ha esperimentado de 
muchos años á esta parte, en la ciudad de Lorca y 
su campo, que aunque no es dilatadísimo y de su-
ma estension el territorio, ha tenido tal incremen-



—287—· 

fco su poblacioD, que para que no carezcan, como 
hasta aquí se ha verificado, del Pasto Espiritual, 
se le dtìhe consolar con propio Prelado, que pueda 
darlo conforme á las disposiciones canónicas, que 
tanto exclaman en iguales casos. 

5.' No ignora la ciudad de Lorca, que se-
gún el Concilio Sarnicense y otras resoluciones 
Pontificias, es conveniente, y no se debe ordeïiar 
ningún obispo, ni erigir obispado, en lugares y 
poblaciones pequeñas, ni aun en medianas ciuda-
des, nec vilecca nomite Episcopi, et authoritas; 
y por lo mismo S. Leon, Papa, en sii Epístola 87, 
capítulo dijo, que una de las cosas estableci-
das por cánones, que quería se observase más en-
tre todas era, que no se consagrasen obispos en 
los lugares donde no los hubiera habido, y que so-
lo se estableciesen Sillas Episcopales en las ciu-
dades populosas y mas frecuentes. Pero como 
Lorca se halla adornada, de unos y otros requisi-
tos, que se estimaron necesarios y conducentes á 
la mayor autoridad de la Silla Episcopal, y su dig-
Didad, como se manifestaba en esta defensa le fa-
vorecen en todos los fundamentos que se alegan 
por el Eeverendo obispo, para la oposicion. 

6." Bajo de estos supuestos, constantes y 
notorios, viene ahora el examen de cuanto resulta 
justificado, en razón de los estremos insinuados, 
siendo el primero relativo á convencer la distin-
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cion con que se halla adornada la ciudad de Lor-
ca; para que no qnede el menor escrúpulo de la 
certeza de los hechos y narrativa, que sentó desde 
luego ala Eeal Cámara en apoyo de su preteasion 
que solo fué iustaurada, y se continúa, por virtud 
del celo natural y propio de nuevos patrieiises, y 
más en asunto de tunta gravedad. 

7." Se compone el Ayuntamiento de Lor-
ca de un Corregidor de Letras, 38 oficios de Ee-
gidores perpétuos, 8 de jurados, 2 escribanos ma-
yores, 14 oficios de numerarios, 2 pósitos frumen-
tarios, para préstamos de labradores, dotados con 
más de 40.000 fanegas de grano, y otros dos 
Monte-Pios, también frumentarios, con LOOO fa-
negas de trigo cada uno, para más préstamos á 
los labradores. Lo que no niegan las otras partes, 
aunque la del Venerable Dean y Cabildo han 
intentado persuadir, ser excesivo el nrimevo de 
Regidores y Jurados de Lorca, á que contestan 
los testigos examinados á sus instancias diciendo 
podria gobernarse con menos, siendo esto una 
ociosidad despreciable, que no conduce al asunto. 

8.· La Iglesia Colegial de San Patricio, lo 
material es, de suntuosa arquitectura, como de-
muestran los planos producidos, y en lo formal se 
compone de un Abad, quince canónigos, de los 
cuales hay tres de oficio, que son Lectoral, Docto-
ral y Magistral, y se proveen y en concurso, 24, 
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beneficios corales con residerioia á las horas ca-
nóuicas; y para el mayor culto y osteii^aciou liay 
16 músicos que celebran en ellas los Divinos ofi-
cios, con toda solemnidad, con otros ministros y 
sirvientes fuera de coro; de forma, que ascienden 
al número de 88 los individuos empleados en el 
culto Divino. 

9.° Hay en la ciudad 8 Iglesias Parroquia-
les, qne son, San Patricio, Sau Clemente, Santa 
María, San Joan, San Pedro, San Mateo, San-
tiago, San Cristóbal, con una ayuda de Parro-
quia de San José, y en su campo las dos de Luiu-
breras y Coy. Y así mismo 9 Conventos de Reli-
giosos, á saber, Santo Domingo, San Francisco, 
Nuestra Señora de los Desamparados, de esta 
misma orden, San Juan de Dios, Santa María 
Eeal de las Huertas, Nuestra Señora de la Mer-
ced y San Indalencio de Carmelitas Descalzos, 
Santa Ana de Religiosas Franciscanas y Nuestra 
Señora de la Consolacion, Mercenarias, dos Hos-
pitales titulados de la Concepción y San Juan 
Bautista, destinado uno á la curación de hom-
bres, y el otro á la de mujeres, habiendo en ellos 
la mejor asistencia, cuidado y esmero con los en-
fermos, y con arreglo á sus dotaciones; y final-
mente un torno colocado en ana casa contigua á 
la Parroquia de San Mateo para recibir los niños 

espósitos, con las providencias más oportunas, 
11-37 
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pitra que no perezcan, en el Ínterin qne por un 
Capitular Comisario do la ciudad para el asunto 
se suministra todo lo necesario á la lactancia y 
crianza de los párvulos. 

10. Según las matrículas (de que se Im puesto 
testimonio) formadas por las Parroquias de di-
cha ciudad y su campo para el cumplimiento del 
precepto anual, en el año pasado de 1779, resul-
ta por menor que la feligresía de San Patricio, 
sus ermitas y campo, se componía de 1933 fami-
lias; la de Santiago de 390; San Mateo tenia 986 
familias de feligreses; 635 San José, hU ayuda de 
Parroquia; San Pedro 295; Santa María 312; San 
Juan 379; San Cristóbal 1750; San José de Coy 
en su campo 519; y Nuestra Señora del Bosario 
de Lumbreras, también en su campo, 802 fami-
lias, que todas ascienden á 8.001; y multiplica-
das, á lo menos por ciuco,personas cada casa ó 
familia, pasan de 40.000 almas, las que se ha-
llan solo, en la ciudad de Lorca, su campo y 
huerta. 

11. De aquí se advierte, que no solo la 
ciudad es populosa, si también, que por las mu-
chas Iglesias, así de Parroquias, como de comu-
nidades Religiosas, personas de clase, d'e que se 
compone su Ayuntamiento y demás circunstan-
cias que de ella se notan, la hacen una de las más 
distinguidas ciudades del Reino y Península, y 
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que por lo mismo do liay fundameQto para propo-
ner que si se estableciese Silla Episcopal en la 
insigue Colegial, faltaría la decencia, lustre y de-
coro correspondiente á tan alta dignidad, que 
faé el objeto y norte para las determinaciones y 
prevenciones, que quedan insinuadas. 

12. Manifestando áste primor estremo es 
necesario examinar ahora el incremento conside-
rable, sobre que declaran los testigos en Lorca, y 
todo su territorio, que desde el principio de este 
siglo, se lia esperimentado y esperimenta cada 
dia de familias y vecinos, y particularmente en 
loa barrios nominados de San Tose y San Cristó-
bal, motivo porque en el año de 1723 se erijierou 
de nuevo las Parroquias de Coy y Lumbreras, con 
la advocación de San José y nuestra Señora del 
Rosario; y en el año de 1751 se erijió también, 
en UÌ10 de los estremos de la Ciudad, la ayuda de 
Parroquia de San Jose, advirtiéndose que fué una 
de las que se desmembraron de la Parroquia de 
San Patricio, se dotó con 150 casas ó vecinos, y 
lioy tiene cerca de 600. La de Lumbreras, que 
asi mismo se formó con 180, pasa al presente de 
800 familias: La principal de San Patricio que 
cuando la desmembración se la dejaron en la Ciu-
dad, su campo y huerta, 700 vecinos, se compo-
ne ahora de 2000, y la ayuda de Parroquia San 
José desmembrada de la de Sau Mateo, el año de 
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751, se la señalaron 400 vecinos y al presente se 
compone su feligresía de 800. 

13. Se persuade también el incremeuto de 
la ciudad de Lorca, su huerta y campo, veiiiendo 
á la vista la resultancia del testimonio de Bautis-
mos celebrados en sus Parroquias, eu el siglo pa-
sado, y el presente, pues haciendo cotejo, se ad-
vierte que eu aquel se bautizaron 38.843 páfva-
los, y en los 78 años del presente hubo 81.554 
Bautismos, eu que es notorio el exceso ó diferen-
cia de 42,711. 

14. En mayor comprobaciou del aumento 
de aquellas poblaciones, conviene hacer mérito de 
lo que el testigo quinto D. Ftancisco de Frias 
Key, Administrador de Bentas Provinciales de la 
misina ciudad de Loroa, espresó con arreglo á la 
resultancia de los papeles y conciertos, que exis-
ten en la Contaduría de aquella Administraciou, 
sobre que desde el año pasado de 750, en que 
cesó el encabezamiento de dicha renta por la 
ciudad y se principió su recaudación de cuenta de 
S. M., se ha aumentado considerablemente la po-
blación de ella, sus barrios, campos y huertas 
con más de 800 casas útiles, contribuyentes á la 
Beai Hacienda, sia incluirse en ellos más de 500 
casas de p o b r e s jornaleros, que no contribuyen 
por )o mismo, acreditándose también el aumento 
del vecindario, porque en el referido año de 750, 
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produjeron para S. M. los derechos de las tres es-
pecies sujetas á millones, vino, aceite y carne 
130.575 reales y 18 maravedises; y el de 778, 
sin haberse excedido en la contribución, según 
antes se hacía, antes bien, con rebaja, modera-
ción y equidad, ascendió el producto de los mis-
mos ramos á 350.871 reales con 22 maravedíes 
vellón. 

15. Corrobora esto mismo el testigo 7,® 
D. Juan Pablo Oasoy, comerciante en aquella 
Ciudad esponiendo que así en su casa comercio, 
como en las demás que hay en Lorca, se advierte 
el incremento de su vecindario por el consumo 
que se esperimenta en los géneros, pues sin em-
bargo de que se han aumentado las casas de co-
mercio, excede el consumo de su tienda, al que 
habia 30 años antes, en 15120 pesos mas cada 
año, con cuyo respeto pagaban por entonces por 
el derecho de Alcabala y permiso de la tienda, 
6, ó 7000 reales anuales y hoy pagan entre todas 
18000 reales en cada uno además de las conside-
rables cantidades que por Eeales derechos pagan 
en las Aduanas de Cartagena, Alicante, y otras 
partes por razón de otros efectos en que comer-
cian y son separados de las loajas ó tiendas de la 
Ciudad, como se verifica en la especie de barri-
llas que solamente las que el testigo ha comer-
ciado, y embarcado del término de Lorca, sin in-
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cluir de otras partes, desde el año de 1775, hasta 
el de 7.8, ha pagado á S. M. por Eeales derechos 
mas de 900.000 reales, que sou cerca de 300.000 
mas de lo que se pagaron por la misma casa, en 
los quiice años anteriores, al de 775, siendo otra 
prueva del aumento del vecindario, que ha teni-
do que construir almacenes, uno en la Ciudad se-
parado de la casa que habita, y otro en el Puerto 
de las Aguilas, y lo mismo han ejecutado otros 
comerciantes, de que resulta también el aumen-
to de la poblacion en dicho puerto, pues cuando 
antes habia tres almacenes, una casa y una pe-
queña ermita, existen hoy, solo en el recinto del 
Puerto, 26 ó mas casas principales, sin contar las 
muchas barracas y corfcijos á mas distancia, inclu-
so en la Capitanía y Diputación de Aguilas. 

16. Lo mismo persuaden seis testigos que 
de ciencia cierta declaran, se conoce así mismo 
nn considerable aumento.de vecinos, en el sitio 
que nombran Santa Quitéria, inmediato á la ciu-
dad, pues antes solo habia una almazara y casa, 
y al presente hay en dicho sitio y en el Quijero 
que sigue á este mismo, como unos setenta veci-
nos, con casas de fábricas y algunas barracas, y 
en el partido de Mutullena, contiguo también á 
la misma ciudad, que solo habia dos ó tres barra-
cas, existen por ahora 50 casas de fábrica, y algu-
nas barracas, de forma que cada dia se esperi-
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menta, y aun se espera sea más considerable el 
aumento de aquellas poblaciones y vecindario 
con el beneficio de las aguas potables que con 
abundancia gozan, y de que antes oarecian en el 
barrio de San Cristóbal. 

17. Declaran también los testigos, tiene 
aquella ciudad, en su término y territorio, y en 
los mares de su costa, el puerto llamado de las 
Aguilas, donde residen al presente bastantes γβ-
cinos, y se ban construido almacenes, así para los 
embarcos de barrillas, granos y otros efectos, co-
mo para las fábricas de esparto y demás productos 
de aquel país, y según se va aumentando su ve-
cindario y tráfico, se persuaden que si llega á es-
tenderse dicho puerto, con la estension que puede 
tener, se hará un pueblo muy grande, y rico en 
pocos años, y con más razón verificada la empresa 
de la conducción de aguas para los riegos de los 
dilatados campos de dicha ciudad. 

18. A vista de esta resultancia, comproba-
da por testimonios de los padrones ó matrículas, 
según ya queda espresado; y por ser hechos noto-
rios que no puede negarse el aumento de las po-
blaciones referidas, se convence desde luego la 
voluntariedad de lo articulado por parte del Re-
verendo obispo, en la pregunta 12." relativa á que-
rer persuadir, que el número de más 8000 veci-
nos que Lorca sentó, contenia su poblaciou, es 
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ôOn iûcItiBion de las villas de Mazarron, Hueroal, 
Overa y el campo y huerta de la misma Ciudad, 
respecto que de las diligencias practicadas en el 
año de 764 para la erección de prebendas, magis-
tral y doctoral, solo resultó ascender á 6000, lo 
que aunque contestan dus testigos teniendo por 
inverosímil é increíble el aumento en tan pocos 
años, como mediaron al de 772, que Lorca, ins-
tauró su primer recurso á la Cámara, se reconoce 
la contemplación con que procedeu hácia la parte 
que los presenta, cuando todo lo contrario, evi-
dencian los documentos relacionados. 

lï). Por lo mismo no merece aprecio cuanto 
alguno de aquellos testigos han expuesto, sin ha-
bérseles preguntado, sobre que con motivo de la 
continuación de años estériles, se han ido, y aban-
donado muchos labradores de bastantes bienes á 
Sierra Morena, Cartagena y otras partes, donde 
se han establecido; siendo aun más despreciable, 
lo que el testigo 16 añade sobre que juzga absolu-
tamente imposible la creación de un obispado 
mediano, ni decente, conforme al decoro de la 
dignidad y demás circunstancias inseparables de 
ella, que consistiendo su congrua sustentación 
en los diezmos suelen ser continuados los años 
escasos en aquel territorio por lo que la creación 
de nueva Mitra, en la forma y con el recinto que 
pretende la ciudad, mi parte, no solo serviría de 
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detrimento á la de Cartagena, si también que no 
podrá tener subsistencia, y ui el obispo ni sus 
prebendados se podrian sustentar con el decoro 
referente á sus dignidadés, y menos auxiliar los 
reparos y costeos de los templos, ni atender al re-
medio de las necesidades de los pobres. 

20. A efecto de desvanecer más bien esta 
voluntaria asertiva, conviene tener presente lo 
justificado por la ciudad, mi parte, por todos sus 
testigos, sobre que desde principios de este siglo, 
con motivo de las rotaras y nuevos desmontes 
que se han hecbo en aquel territorio, se ha aumen-
tado considerablemente la agricultura, deforma 
que si en el siglo pasado, las cosechas de granos 
eran de 50.000 á 60.000 fanegas, en el presente 
se verifica pasar de 500 á 600.000 de todo grano. 
Habiéndose esperimentado lo mismo en las villas 
de Huercal Overa, Mazarron, Fuente-Alamo, Ale-
do y Totana; y así en su vecindario, como en sus 
abundantes cosechas, de que ha resultado notable 
incremento de rentas al Estado y á la Iglesia. 

21. Y àunol testigo 11, como agrimensor, 
añade, tiene ciencia cierta, con motivo.de los mu-
chos reconocimientos, que se le han ofrecido y 
hecho en los campos do Lorca, del aumento de la 
agricultura y sus cosechas; y que en especial, en 
el partido de los Jarales por ser tierra fresca, y 
necesitar pocas lluvias, aunque el año sea escaso 

11-38 
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por otras partes, se verifican eu aquél tener cose-
cha y poderse mantener abiertos los cortijos, co-
mo se esperimento eu los años pasados que fue-
ron calamitosos, sucediendo lo mismo en los tér-
minos de aquellos lugares que comprende la pre-
gunta. 

22. Contribuye al intento de justificar por 
todos medios el aumento del vecindario de Lorca 
y sus rentas, lo declarado por dichos testigos á la 
pregunta 8.^ exponiendo se ha verificado igual-
mente en los intereses pertenecientes á la Real 
Hacienda, pues estando en el siglo pasado enca-
bezado dicho pueblo, se establecieron Adminis-
traciones de lientas Provinciales y generales, á 
priiicipios del presente, ocupándose en ellas mu-
cho menos número de personas asalariadas, para 
su recaudación de cuenta de S. M.; aumentándo-
se cada dia más, en tanto grado, que despues no 
solo se ha establecido Administración General de 
salitres, si también ha sido preciso nombrar al 
corregidor de Lorca por subdelegado de la Real 
Persona, con total inhibición de la Capital de 
Murcia, que lo es para el resto de todo aquel 
Reino. 

23. A esto se agrega que el segundo testigo 
Ό. Nicolás Fernandez Osorio, visitador general 
de aquella Administración dijo: Que mediante su 
empleo sabe por esperiencia, y le consta se han 
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aiimentjido las rentas de la Reni Hacienda en el 
presente siglo, en que se {ulininistra de cuenta 
de S. M.; pues en la administración' de galitres 
de Lorca y sa término se vendieron el año de 
778 tres mil ciento setenta fanegas, la venta de 
tabacos en el mismo ascendió y 527.941 reales j 
en la de salitres se habiun acopiado del cenciilo 
de dicho año 20.659 arrobas; y sobre todo, por lo 
respectivo á la producción de Rentas Provincia-
les, escede con mnclio de los años antiguos, que 
con más espresion el testigo 3.', con motivo de 
haber sido oficial en la Contaduría de dichas ren-
tas dice: Que por el año de 743, valían, estas co-
mo unos 400.000 reales de todos sus ramos, y al 
presente parece producen anualmente un millón 
de leales. 

24. Queda persuadido y convencido por 
tantos medios y estremos el considerable aumen-
to de la poblacion de la ciudad de Lorca mi parte, 
su campo y huerta é incremento del vecindario 

*que no puede desvanecerse, ni confundirse por 
más pretestos y efugios de que se han querido 
valer las otras partes, sucediendo lo mismo por lo 
correspondiente á las-villas de Huercal Overa, Ma-
zarron, Fuente-Alamo, Aledo y Totana; pues se-
gún los testimonios compulsados de los padrones, 
ó matrículas formales para el cumplimiento del 
precepto anual en el año de 1779, resulta que la 
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feligresííi de Huercal y Overa, se compone de 
1.312 familias; eu Mazarron,la Parroquia de San 

Antonio de Pádna 830, y la de San Andrés 723, 
la de Faente-Alamo tiene 779 familias, en la Pa-
rroquial de Aledo, asciende á 363 y en la villa de 
ï o t a n a se compone su feligresía de 2.414 fami-
lias, y ascienden todas las de estos pueblos á 
7.022, que multiplicadas al mismo respeto de 
ciuco personas cada familia suman 35.110 almas. 

25. ün ida esta suma á la antes referida por 
lo respectivo á Lorca, su campo y hut^rta, asciende 
el número de vecinos de los pueblos que la ciudad 
mi parte propone, deben segregarse de la Mitra 
de Cartíigena para agregarlos á la nueva que se 
establezca á 15,023, que compone, sègun el cóm-
puto prudencial insinuado 75.115 personas ó al-
mas, y deja conjprenderse desde luego es suficien-
tísima para ocupar la atención de un Prelado, si 
ha de contribuir á sus ovejas con el pasto espiri-
tual y demás obligaciones y cargo do su ministerio^ 
pastoral. 

26. Demostrado ya .el copioso número de 
fieles cristianos que residen en aquellas poblacio-
nes y claman por que se les dé Pastor propio y se-
parado para el mayor bien y utilidad de sus almas, 
viene ahora el examen de si los diezmos con que 
contribuVen, son suficientes á la decorosa manu-
tención del Prelado y demás adyacentes á la 
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digdidad Episcopal, y que es otro de ios efugios 
con que intentan el Reverendo obispo y Cabildo 
de Cartagena persuadir la imposibilidad de crear 
la nueva Mitra. 

27. Contestan 12 testigos examinados á 
instancias de mi parte que las rentas del granero 
decimal de Lorca, y sus anexos que son las villas 
de Mazarron y Fuente-Alamo, se dividen y repar-
ten en 60 porciones iguales, qa.e reguladas con 
muclia equidad valen anualmente cadauna 15000 
reales de vellón, de las cuales pertenecen 14 á 
las Eeales tercias de S. M.; 12 á , l a dignidad 
Episcopal de Cartagena, 16 al Dean y Cabildo de 
su Santa Iglesia Catedral, 11 y cuarto al Abad y 
Cabildo de la Colegial de Lorca, y los restantes á 
las fábricas y beneficios simples de las Iglesias 
Parroquiales de ella; añadiendo algunos de di-
chos testigos liabèr aùo en que vale cada ración 
2000 y más reales. 

28. En cuanto á la forma y distribución 
expresada, y que se hace de las rentas decimales 
de aquel granero, convienen las otras partes por-
que así resulta de los documentos compulsados; y 
sobre el valor fijo ó producto de cada ración no 
hay necesidad de otros convencimientos, que los 
que desde lue'go se demuestran, teniendo á la vis-
ta el testimonio puesto por el Exorno. Eeceptor 
que ha entendido en las probanzas, y principia al 
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fólio 13 de la pieza 3 / , de la ejecutada por la ciu-
dad, mi parte, sacado de los 15 libros que les fae-
ron exhibidos por los fieles de aquel granero, ter-
cero decimal, en que por menor consta la entrada 
su distribución y reparto á los interesados, así de 
lo que le correspondió por razón de granos, semi-
llas, vino, aceite y lana, como por cantidades 
de maravedis, de lo que produjeron las rentas 
arrendables á dinero despuds de haberse hecho 
por todos las rebajas correspondientes, por gastos 
de reooleocion, y demás que se expresa en dichos 
libros. 

29. Para hacer la liquidación correspon-
diente en la forma más exacta de lo que debe re-
gularse en cada año de ias raciones, se han forma-
do tres quinquenios comprendidos desde el año 
de 1764 hasta el de 1778, ambos inclusives, es-
presando en cada uno el todo pormenor á que as-
cendió la renta, según se manifiesta del plan ó li-
quidación fólio 484 y lo que de ello tocó á cada 
ración, que reducido á dinero todas las especies 
con respecto á los precios que así mismo tuvie-
ron en aquellos años, y demuestran otro plan y 
liquidación fóUo 485 resulta, que habiendo im-
portado el valor de los frutos decimales del gra-
nero decimal de Loica y sus anexos, y dinero 
efectivo repartido en dichos 15 años, deducidos 
gastos 16.157.124 reales y 12 maravedises de ve-
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Hon, dividida esta cantidad entre los interesados 
por 70 raciones, toca á cada una 230.730 reales 
y 11 maravedises; j ' repartida en los quince años, 
toca en cada uno 15,382 reales y 4 quintos de 
maravedises, por ración, sin haber incluido las 
fincas en deuda que en dichos años quedaron, ni 
tampoco la renta del Extremeño, por cuanto esta 
se divide y reparte en otro modo que las del gra-
nero y sus anexos. 

30. Según esta, y constante y arreglada la 
liquidación pertenece á la dignidad Episcopal de 
Cartagena anualmente en la dezmería de Lorca 
y de sas anexos Mazarron y Euente-Alamo, por 
las 12 raciones que percibe 184.584 reales de ve-
llón y algunos maravedises, y á su Dean y Cabil-
do, con respecto á las 16 raciones, doscientos 
cuarenta y seis mil ciento doce reales y treinta 
maravedises vellón, á que debe aumentarse lo que 
se cobra de las fincas que resulta, quedaron en 
deuda por las liquidaciones de los quinquenios, sin 
que de ello se pueda hacer rebaja alguna legítima 
y fundada, ántes bien ha de servir de aumento lo 
que perciben de la renta llamada del Extremeño, 
que es de dos clases, una del diezmo de las cabe-
zas de ganado, que pastan en los estremos del 
Obispado; otra el que satisfacen los ganados tras-
umantes, que van á invernar en territorio de 
Lorca y su comarca; pues en ambas perciben de 
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por mitad ei Reverendo Obispo y Venerable Ca-
bildo, en virtud de privilegios que dicen tener de 
la Magestad del Sr. D. Alonso el Sábio, siu que 
los demás interesados en los diezmos tengan por 
parte alguna en los de esta clase, ni se ha podido 
averiguar por la ciudad, mi parte, la cuota fija 
que produce . por ser. un arcano, que solo está 
apuntado en la Contaduría General que reside en 
la Capital de Murcia; pero si se sabe, que á aquel 
territorio van á pastar más de 18.000 cabezas de 
ganado, y que cobran el diezmo de cada una cou 
cria, porlo que ascenderá á considerabls suma el 
valor de su producbo. para manifestar desde lue-
go la certeza de lo espresado y obviar los reparos 
que infundadamente pueden oponerse con el ob-
jeto solo de manifestar su buena fé, se hallará mi 
p a r t e , á hacer rebaja de los frutos de buena cali-
dad con bastante exceso en los respectivos años 
que comprenden los quinquenios señalados, lo 
cual, no obstante ha de resultar forzosamente que 
le corresponde al Reverendo Obispo Dean y Ca-
bildo las insinuadas sumas; desde el año de 1775, 
h a s t a el de 78 inclusive, consta de los quinque-
nios se repartieron en el gracioso decimal de Lor-
ca, y sus anexos Mazarron y Fuente-Alamo 
8.904 fanegas y 6 celemines de trigo inferior al 
de buena calidad, que rebajados 8 reales en cada 
fanega, importa 71.236 reales; y por lo que res-
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pectn. al mníz en pnnochn, repartido eu los tres 
qiiiuqneuios, con arreglo á la práctica, regulando 
tres espuertas por una fanega γον Ια duda que 
eu este particular puede haber en cualquier modo, 
y qne no ^e ofi-ezca dificultad; por eso se reba-
ja del valor total de dichas espuertas de niaiz ó 
fanegas, á que se redujeroii pa.ra la f(;nuacion de 
los quinquenios 30.000 reales, cou lo que queda 
evacuado cualquier equivocación que nunca pue-
de perjudicar á las partes, como se expresa bien 
en el final de dichos quinquenios en esta fortna; 
importan las rebajas¿para salvar todo reparto, y 
haciéndolas con el esceso qne se advierte 101.236 
realas vellón. 

31. Todavía se allana mi parte á rebajar de 
los precios de todos los frutos repartidos en loa 
15 años otros doscientos mil reales más, por la ra-
ison que puedan tensr los interesados de haberse 
vendido sus respectivos fmtos por alguu menos 
valor, (que niego) de aquellos que constan de la 
Iglesia Colegial; y con todo, habiendo importado, 
según dichos quinquenios, el total del valor de 
los frutos con el dinero efectivo, repartido en to-
dos los quince años 16.151,124 reales y 12 mara-
vedises, y correspondido en este concepto anual-
mente á cada ración en el resumen general de di-
chos tres quinquenios, á 15,382 rs. y 4 quintos de 
maravedises: aun con la rebaja excesiva que vá 
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Bentîida queda dicho reRÚrnen general eu la Cíinti. 
dad de 15.849,652 realeR y 12 inaravedisefi de ve. 
lloii;y de este modo corresponden annalinente á 
cada ración 15,094 reales y 30 uiaravediseR y 
medio, qne ha sido el objeto de la verdadera justi-
ficación de lo expuesto por mi parte en este par-
ticular; y bajo de esta última regia pertenece á hi 
dignidad Episcopal de Cartagena en la dezmería 
de Lorca y sus anexos de Mazarron y I 'nente-
Alamo, anualmente, 181,138 reales y 36 marave-
dises, y á su Dean y Cabildo 241.518 reales y 12 
jiaravedises, hecha esta rebüja en los términos 
qne queda expuesta, no puede tener cabimiento 
otra cualquiera quede contrario intente hacerse, 
porque todas van comprendidas con ventaja en las 
antecedentes, y más no habiéndose hecho mérito 
de las ñucas que han quedado en dénda, y por co-
brar, que se debían acrecer, porque si se ha de 
hacer igua,luiente mérito de los gastos que se ori-
g i n a n por la Administración, y lo que por ella se 
satisface á los colectores, no debe deducirse en 
cuenta, supuesto que así el Reverendo Obispó, co-
mo los individuos de su Cabildo, han' de residir 
en Lorca, verificada la erección de nueva Silla 
que se pretende, en cuyo evento cada uno de los 
intentos recibiría los frutos en su propia casa, sin 
necesitar estraño administrador pues si los tienen 
y satisfacen eu el dia, es porque residen on la Ciu-
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dad de Murcia; menos tieue lugar el qnerer hacer 
rebaja del escusado por nizon del ajuste hecho 
con V. M. de la casa primera dezmera, qne por el 
testimonio 106 de la ya citada pieza 3 / , consta 
tuvo principio en el año pasado de 777, y toca 
pngar á cada ración anualmente 305 reales y 16 
maravedises, como que en los tres quinquenios 
que arriba van relacionados, se han excluido del 
total de frutos en ellos comprendidos, los que pro. 
dujeron las casas señaladas para esta contribuciou, 
sin incluirse en el acerbo común, y solo entró en 
este lo que pertenecía en los dos últimos años de 
77 y 78, correspondiendo por estos á las 56 racio-
nes, que perciben los interesados (excluidas las 14 
de las Keales tercias) 34,212 reales y 24 maravedi-
ses, quedan estos bien síilvados con los 200,000 
y m;ÍK, que de los quinquenios se llevaii rebajados, 
por lo que se debe de excluir cualesquiera otra re-
baja que se quiera hacer de contrario, quedundo 
por firme y estable la que queda sentada. 

32. Dü otro testimonio colocado al fólio 31 
de la pieza 6.", sacado de los libros que se exhi-
bieron por el fiel del graíjero decimal de Huerca!, 
con respecto á los njismos quince años, antes ex-
presados, resulta que, formiindo tres quinquenios 
oorresponJió á cada año por dichas rentas á 22000 
reales de vellón en dinero, 1.343 fanegas y 4 ce-
Icmiues de trigo, 1270 fanegas de cebudu, 108 
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fanegas con 8 celemines de centeno; de garban-
zos 61 fanegas y tres cnartillo?; 460 fanegas 6 
celemines y 3 cuartillos de panizo blanco, 117 
celemines 8 libras y media de aceite, 208 quinta-
les de barrilla, cuyas rentas, según se cíxprosa al 
final del dicho testimonio aparece por lastasnjias 
dividirse para su repartimiento á dinero y frutos 
entre 9 interesados y regulados por iin cómputo 
prudencial, según los precios que consta, tuvieron 
en aquellos años, vino á corresponder en cada 
uno, á el Beverendo Obispo, su Dean y Cabildo 
40550 reales 33 maravedises y 6 novenas partes 
de otro. 

83. De aquí resulta individualmente que 
agregando ambas partidas, que componen la su-
ma de 225,135 reales vellón para dotucion de la 
nueva Mitra en Lorca, sin incluir, como queda 
sentado el importe del diezmo de el estremo es 
competente dotacion, quedando también á la de 
Cartagena, mucho más considerable, sin que pue-
da servir de reparo el que so opone por el Beve-
rendo Obispo sobre que se halla gravada actual-
metite aquella con 10.000 pesos anuales á favor 
de la Real Colegiata de Sati Ildefonso y 18000 
reales de vellón al Seminario de Teólogos de San 
Isidoro de Murcia, y que segregando lo que p:e-
tetide Tjorca, quedaría el Obispo do Cartagena 
indotado; pues estando impuestas dichas cargas, 
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sobre el total de las rentas del Obispado antiguo, 
dividido éste, debe contribuirse para ellas, á prora-
ta por ambos, y así queda desvanecida enteramen-
te la objeoiou propuesta y más atendiendo que 
las rentas de la Mifcra de Cartagena, se hallan re-
guladas al presente en 90 ducados; con que no 
obstante la desmembración de los 20.000 para la 
que ha de erigirse, le quedan á aquellos 70.000 
ducados efectivos; porque aujique quede con el 
gravamen delas cargas que tiene sobre sí, se pue-
de decir sin exageración con rentas suficientes pa-
ra mantenerse con la opulencia y socorrer las 
necesidades de sus feligreses. 

34. Por manera que á vista de tan legíti-
mos documentos es preciso confesar que los fru-
tos decimales de la ciudad de Lorca y pueblos 
que propone deben segreg^irse de la Mitra de Car-
tagena son y serán suficientes á la manutención 
de la que nuevanjente se erija y estíible^ca en 
aquella con el decoro correspondiente á la digni-
dad y demás requisitos insepanibles de ella, con-
venciéndose de aquella voluntariedad con que los 
testigos examinados á instancia de líis otras par-
tes, con el conocimiento verdadei'o del asunto y so-
lo por contemplación á quien los presentó se esten-
dieron á decir tener por iinposible se pueda man-
tener y subsistirei nuevo Prelado de Lorca; pues 
que todo lo contrario se advierte verificada la se-
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gregncioii del de Cartíigena, y sin qne á éste se le 
cause desfalco, qne pneda ser contra BU preciso 
decoro, y el de su Santa Iglesia Catedral como 
queda manifestado. 

35. En este sentado se procede ya á de-
mostrar la neoesidfid que tienen aquellos fie-
les de que se les provea con pastor propio, 
distinto y separado, que pueda suministrarles 
el pasto espiritual conveniente al mnyor bien 
de las altiKis, para lo que basta tener presen-
te lo articulado, y justificado por la ciudad, uii 
parte, sobre la pregunta 10 . ' y documentos re-
ferentes á ella que más bien acredita su con-
texto. 

36. Redúoeae éste á que en el expresado 
territorio de Lurca y sus villas anexas, se ven po-
cas -veces visitas personales de los Reverendos 
obispos de Cartagena; pues eti este siglo solo las 
hicieron por el año de 708 y 715 el eminentísi-
mo Cardenal Bnlluga, quien también principió vi-
sita en el de 712, pero no la concluyó; en el de 
727 el Reverendo obispo D. T./itiás José de Mon-
tes; y eii el de 743, el Reverendo D. Juan de 
Matlieos; desde cnya fecha, basta el 776, que 
mediaron 33 años no bubo personal, ni "vieron en 
Lorca, y su tértnino á su Pastor-, y que también 
en el mismo tiettipo de este siglo solo ban verifi-
cado 12 vitíitusde comisionados, los 8 de los Ee-
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verendos obispos y cuatro de su Cabildo en Sede 
vacante. 

37. Se comprueba más bien la certeza de 
estos hechos por el testimonio sacado de los li-
bros parroquiales de la Santa Ij^lesia Coleí̂ îal de 
San Patricio, (y se h;illa fólio 227 pieza 3/ ) por 
lo respec-tivo á los aíios desle 1701 hasta 78 in-
clusive, de qne resulta que el citado Eininentísi-
rxio Cardenal Bolliigii, en continuación de su vi-
sita, celebró el Santo Sncratrjeuto de la Confir-
mación por los meses de Mayo y Junio de 712, en 
las ermitas de Coy, de los Eiquelmes, la de Félix, 
la de Tevar y la del Puerto de Lumbreras, parti-
dos que entonces eran de la misma Colegial, y en 
esta misma Iglesia y coTifirmó en todas dichas 
partes 808 personas y en el añc de 715, por el 
mes de Febrero administró así mismo dicho sacra-
mento á 164 personas en la ermita de Moneada, 
Puerto de Lumbreras, é Iglesia de S. Patricio, y 
en el uño de 719 en distintos dias de Mayo, Ju-
nio y Setiembre, también se confirmaron por el 
propio Eminentísimo Belluga 411 personas en la 
Colegial y ermita le su comprensión. 

38. Continúa el testimonio espresando, que 
habiendo llegado á Lorca el Eeverendo Obispo de 
Cartagena D. Tomás José de Montes por el año 
de 1772, en el dia 27 de Octubre visitó la Iglesia 
Colegial y confirmó en ella Á 622 personas y en 
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el año de 747, estnrulo tMiiibien en Lorca el Ee-
verendo D. Junii Matheo, Obispo de Cartagena, 
adrrjiiiÍKtiO el Síicrninento de la Confirmación en la 
Iglesia Colegial ú 670 personas. 

39. También resulta, qne ea el mes de 
Junio del año de 758, por el Reverendo Bocane-
gra obispo de Gnadix, por especial oottiision del 
de Cartíigeiia qne eiitohoes era, confirmó en la 
Iglesia Colegial 2.523 personns, muchas de ellas 
de las denjás pnrroqnins de la Ciudnd y 33 fuera 
del término y jurisdicción; y e n e i jiño de 1766, 
por el mes de Noviembre el Reverendo Fray don 
Lúeas Ramirez, obispo de Tames; y anxiiinr de 
Cartagena administró en la Colegial el Sacramen-
to de la Confirmación á 1790 personas; y final-
mente el Reverendo obispo actual, lo hizo así 
mismo en el año de 776 á 1881 personas, feligre-
ses de ella, y 11 de otros, y también confirmó otras 
292 personas feligreses de la Colegial en el Orato-
rio del Palacio Episcopal. 

40. Del mismo testimonio al fólio 261 
consta que en la Parroquia de Santiago, admi-
nistró dicho Santo Sacramento el Eminentísi-
mo Sr. Cardenal de Belluga por los años de 
708, 715, 719, á 829 personas feligreses de ella, 
y que igualmente hicieron Confirmación en los 
años 727, 743, 758 y 766, los citados Reveren-
dos obispos ya esplicddos; y eu el de 776, parece 
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fueron confirmíulos p..r el Reverendo Obispo eio-
tmú eii II Piirroqnia tie Sau Mateo y ,sii pîi-
lacio, 270 personas feligreses de la de Santiago, 
siendo así todas las confii-maciones hechas en 
ella en los 78 años del presente siglo, 2.806 per-
sonas. 

41. Así njisnao consta que en la Parroquia 
de San Mateo se celebraron Confirmaciones en los 
propios años que queda expresado en la de San-
tiago, 7 fueron confirmadas entre todas 7.771 
personas, y en su ayuda de Parroquia San José en 
los de 758, y 766 por el Reverendo obispo auxi-
liar, y e n el de 776, por el actual se confirmaron 
1.711 personas. 

42. En la Parroquia de San Pedro se ad-
ministró aquel Sacramento en todo el presente si-
glo á 1.497 personas por los Reverendos obispos 
que fueron de Cartagena en los años ya insinua-
dos de 1713, 715, 719, 727, 743, 758, 766 y 776, 
en la de Santa María los mismos años, con más 
en el de 708 fueron Confirmadas 2.202 personas, 
en hi de Sati Juan, se Confirmaron en los pro-
pios años 2.487 personas: y en la de San Ci'isfcó-
bol 8.639 en diehos años, y por los Reverendos 
obispos ya ujencionados. 

43. Sigue el testimonio por lo respectivo á 
la Iglesia Parroquial de Coy de los Riquelmes, y 
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dei-de el ¡mo de 723 que se erigió defiinenibrátido-
l a d i ï i a d e öiiii Patnoio como no se bioi«3rou • 
ConñniiiLcioMes en elhi basfcii el de 776 por el Re-
yerend > actual O'oî ^po de Cart.igeini que adminis-
tró diclìo SiUiranienfco á 2.035 perHoini«, «le las 
que eran defuera de aquel curato 922, sncedieii-
dolo inistno en la Pamtquial de Lumbreras, que 
babiemlo sido erigida el año de 723, solo se ad-
ministró aquid Sacramento en el de 776, por el 
Reverendo obispo actual, y fueron conñrmadas 
501 personas feligreses de ella. 

44. A efecto de acreditar los irre-
parables que ban esperimentado aquellos fieles eu 
l a f a l t a de administración del Sacramento de la 
Confinníicioii, tan útil y necesario al bien de las 
almas, ba becbo la Ciudad mi parte se ponga tes-
timonio de todos los párbulos que se ban bautiza-
do en el presente siglo desde el año de 701 al 778 
inclusive eu las 8 parroquias de Lorca, y las dos 
de Coy y Lumbreras. 

45. De este documento sacado de los libros 
parroquiales de bautismo, resulta que en la Cole-
gial de Sau Patricio se bautizaron eu los setenta 
y ocho años de este siglo, 18.695 párbulos, et la 
Parroquia de Santiago hubo 4.656 bautizados: 
Eu la de San Mateo se bautizaron 15.634 y en la 
ayuda de Parroquia de ésta desde su erección hu-
bo 2758 bautizos. Eu la de San Pedro fueron 
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b/intÌ2,}jdoR 3.019 píiibiilos; e!) In de Sniibi Mnria 
3.858; eli hi de San J i i i i n se bînitiznroii 4.812; en 
la Parjoqnia de Ban Cristobal fiieiüu bautiza-
dos 18.553 párbulos; en la Parroquia de Coy 
de los Iliquelines, desde su creación hubo 3.416 
bíiutisinos; y final mente en la de Lumbreras 
se bautizaron 6.153 párbulos, que reducidos 
todos á una snma ascianden á 81.554 los pár-
bulos ó infantes que se bautizaron en dicho 
tiempo. 

46. Haciendo cotejo, con el niimero de 
personas confirmadas, que fueron 35.968 se ad-
vierte que exede el de los bautizos en 45.596, en 
que desde luego se convence que por el mucho 
tiempo, que medió desde unas confirmaciones á 
otras, fallecieron sin duda, á lo menos la mitad 
de los nacidos en Lorca, su huerta, y campo, ca-
reciendo del beneficio que les dispensa la Iglesia 
por el Sacramento de la Confirujacion, cuyo he-
cho por si solo es prueba mas conciuyente de la 
necesidiid, que con tanto fundameiito esclaioan 
la Ciudad, mi parte, y sus moradores para que se 
les dé el consuelo de tener Prelado propio, que 
proceda á suministrarles el pasto espiritual que 
apetecen. 

47. Parece que á vista de tales convenci-
mientos no se alcanza razón ni fundamento, en 



quo e! Eovoroiiílíí 01)ÍMpt> y Cn-bilil') de Citrbt^^ciuL 
puedan aj>(>y;iì'Iii (iposifion que ccii t-Hiiio ciiipciH) 
iuni ίοιΊΐΐΜΐΙ:), ivspetìo (pie IH) ])in'i](t!i bi'irar ui 
(h'^vuiieccr loH het-lios cunsfaiiti'S qfu^ nutitri/.aii 
(Ί iiitíMito di' ÌAn-i'M, que Knhrts fiiiida<l(i cir lus 
dis[)t>si(-i(in('s (ìaiióiii'ìas y Cnii(;i!iares, modiauto 
Ι-,ι !H'(;i-sidad justiñí:a.dn y nt.ilidad <jiio divello re-
sultará !Ì los fìrlt'H, exige, el mas pronto remedio 
á evitar eoutinnen t;ii el conflicto que se mirali 
constituidos por la f'.lta de pasto espiritual que 
llastîL aquí han esperiiiiBiita<lo, sin duda porque 
los Keverendos Obispos de aquella Diócesis iio 
les lia sido, ni es posible atender C O I Í el 
estreino que corresponde á su Ministerio pas-
toral, por lo excesivo de su Grey, y dilatado ter-
ritorio. 

48. Como sou iunegables estos hechos y 
lo demuestra fcambieu el de que, siu emba.rgo de 
ser uuo de los extrenios en que la Ciudad, mi par-
te fnudíi su solicitud, el .uucho tiempo que ha 
mediado de uuas visitas pastorales á otras uo se 
ha verificado hacerla el Kevereudo actual Obispo 
desde el año de 1776, se recouoce y advierte 
desde luego no puede ser otra la causa, que el 
no permitírselo las gravísimas ocupaciones, que 
le produce su eucargo y ministerio, uo obstante 
su celo, al mayor bien de las almas, por lo vasto 
y dilatado territorio que alcanza su Diócesis 
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y íujiisiileriíblü IIJI;reiiieiito do nqucllns piibhi-
ciotios. 

49. No p(k!(l·' Knb;-i!ni;i,i-Re cstíi dcft-cto de 
íitro iiu)(í<) pi'nveyf ihio ¡iqnolioM íiides vÁ l'rfhidi) 
Pristor en !:i f.ivrna que lu S()li<'it;i M; y así <d que 
se hîiyîin ìu'cJio vi.sir,;is particulares de los libro« 
]>nrr(iqi]Ì!ilt'S en los ¡aios qiuî rcíi(M-e o\ testifooriio 
])<)i· los visituíJores Jiombraíios al propio ñn por los 
Beverendos Obispos que liati KÍÍIO y por el Vene-
rable Cabildo en Sede vacante no desvanece 
el fundamento con que clama lu Ciudad, mi 
parte. 

50. En mayor comprobación es digno de 
tener presente lo articulado y justificado sobre la 
pregunta 11 en que constan los testigos, que por 
la falta de visitas personales de los Reverendos 
Obispos, no se administra con frecuencia el Sa-
cramento de la confirmación como se advierte por 
corto número de los que resultale han recibido, 
en comparación de los innumerables que han sido 
bautizados desde el principio de este siglo, de que 
se ocasiona desorden en semejante cuso, pues to-
dos con el ànsia de recibir ellos ó sus hijos este 
Sacramento, se tnmultuan concurriendo á tropas 
á la Iglesia.donde se administra, de que siguen 
grandes desacatos y falta de respeto al lugar Sa-
grado, sin guardarse, el religioso silencio y com-
postura, que debe haber en los templos por el 
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fuuíliulo temor que tienen îiqimlloR fii-ìes <le qne-
(liU-Ke siti el SiUiraineiito por hi esporìtinoiii de ha-
ber piLsatlo runchos años fíin administrarse, h) que 
íisí dicen IOR testigos se esperiinentó en Ld año de 
776, qne hizo hi visita el Reverendo Obiispo ac-
tual sin embargo de los niucliQfi dias que ocupó 
eu ella eu Lorca; y aim el testigo doce añade qne 
por haberse verificado tan tarde las visitas le fué 
preciso pasar á Gaadis á ordenarse de meuores 
por el año de 753, y se tuvo qae coufinuar 
por el Reverendo Obispo do la misma Dió-
cesis. 

51. La falta de visitas Pastorales, no solo 
ocasioua las concurrencias cou tropel y alboroto, 
que eu ellas se advierte, si también considerables 
¿erjuicios d ios vecinos de Lorca, por uo poderse 
imponer aquel Prelado cou la correspondiente 
instraccion eu los méritos y necesidades de sus 
individuos, así para colocar á unos las vacas del 
Seminario fie San ï^ulgencio á que tienen derecho 
dichos vecinos de Lorca, en donde podrian cou 
alguna facilidad entablar sus carreras literarias, y 
ser útil al estado, como porque se hariau con jus-
tificada inteligencia repartibles las liinosuas, que 
la piedad de los Prelados acostumbran hacer, 
como se verificó en tiempo de la visita ' del 
año de 776, así repartiendo limosnns, como 
coiifirieudo vacas á siigetos pobres de Lorca, 
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con inérito y babilidiid en virtud de prévios iu-
forines. 

52. AuineiitáronRtí los ρ 3 ij π i ci os al vecinda-
rios de Loren, por IHR cortns y linjitndas fnciiltades 
del vicîirio foráneo, que renide eli ella sobre que 
decl iU ' i i i i los testigos á ia pregunta 12/ , les coüsta 
se halla en el más deplorable estado, lajudicatura 
Eclesiástica, pues al paso qne lia ido aninentando 
la población se hí han ido disminuyendo las facul-
tades que en tiempo de menor vecindario tenia 
aquel Vicario, ocasionando por esto duplicados 
gastos á los vecinos, y lo que es más sacarlos con-
tinuamente á litigar fuera de su domicilio eu de-
trimento de la agricultura y artefactos á que es-
tán aplicados la mayor parte de ellos; estendién-
dose este perjuicio aun á las cosas más mínimas, 
pues es notorio no se puede en Lorca celebrar 
una piOcesion general, extraordinaria de rogati-
vas ó acción de gracias, sin que proceda espe-
cial licencia del Reverendo Obispo, lo que no 
acontecerá en otros pueblos de aquella Dió-
cesis. 

53. Sobre ello se han hecho por la Ciudad, 
mi parte, en distintas ocasiones recursos al Re-
verendo Obispo, pero no ha surtido efecto favo-
ble á determinar aquellos perjuicios, ni aun para 
que al Vicario foráneo se le diese ó concediesen 
las facultades que antes tenia de admitir de-
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mandas y otros juicios, hasta finalizarlos, y ha-
cer casamientos, sin acudir á Murcia con otros 
muchos actos de que ahora se le tiene pri-
vado. 

54. El testigo 12." Martin de Leon, añade 
en prueba de antecedente contexto, que como 
médico titular que es de Lorca, ha visitndo y 
en la cárcel Eclesiástica de ella algunos enfermos 
de cuidado; advirtiendo que por la estancia y 
estrechez, estaban en confcigencia de perder la 
vida, recurrió al vicario á fin de que se les es-
carcelase ó rebajase la prisión para el alivio de su 
quebrantada salud, pero siempre fué la respuesta 
de aquel, no tenia facultades sin permiso del pro-
visor de Murcia para ello. Y también que en otra 
ocasion; habiendo pasado á reconocer un niño de 
18 meses, hijo de D. Pedro Martin, que se decia 
haber muerto á causa de haber sido atropellada 
por la justicia el ama que lo estaba lactando, no 
tuvo efecto el reconocimiento del cadáver por ha-
berlo ya conducido á la Iglesia cuando llegó el 
testigo y no haber dado permiso dicho vicario fo-
ráneo para ello, hasta que despues de pasados 
tres ó cuatro dias, lo dio el provisor de Murcia 
para la exhumación del cadáver, que ya no estaba 
en disposición de reconocerse. 

55. Igualmetjte se convencen los perjuicios 
que sufre el vecindario de Lorca por lo justificado 
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ala prrgHTita 13 en quo coiití^xtos los testigos di-
jcroii, que jiiiteK de iiistiiiirnr hi. Cindwd, mi p;irte, 
hl pi-etcijsioii que iiintiv;i. esta iiist;nicÍM, estiibaii 
los vecinos (letodi) su término en hi qnietu y pa,-
cíficci pos(isioii de tiempo innjenn.rifil de contraer 
matrimonio entní si, sin más intervención que líi 
de los respectivos párrocos, no habiendo litis, ni 
impedimento aignno canónico que obstase. Y'des-
pnes de principiado este litigio lian e speri menta-
do hl novedad de liíiber el provisor de Murcia 
dado provideiKíia para que todos los iuoradt)reiS 
del campo y huerta, que se casen en^tre sí ó con 
personas del casco de la ciudad, hayan de solici-
tar despachos" de su tribanal, prohibiendo á los 
párrocos la piïblicaciou de moüiciones, sin qne 
preceda esta diligencia. 

56. De aquí resulta, no solo el nuevo gra-
.várneu que se ha impuesto al vecindario, de más 
de 70 reales, con motivo de aquella providencia, 
si también las dilaciones forzosas para los recur-
sos, y lo que es más, que muchos pobres por no 
tener con que soportar la nueva contribución sue-
len estar haciendo vida maridable, con notables 
escándalos y ofensas á Dios, refiriendo los testi-
gos algnrjos casos en que de hecho ha sucedido, 
así la exacción de indebidos derechos, y los demás 
costos que se originan en los viajes á Murcia,.co-
mo los excesos y escándalos referidos. 

11-41 



—322—· 

57. CìiiiRìi îulmirîicioii quo nqiipl pro-visor, 
con infi-îu-cioii de lo (leterinitiHdo por el Ciipitiilo 
del S i i g r ì i d o Concilio (le Trento de qne debiera 
ser un exncto observunte, y fiiii hacer mérito de hi 
posesfou eu que se halUibiUi h)s vecinos de Lorca, 
tail justa y attticiiada corno fiiudnda en hi niisnia 
disposición del Conoiiio, por reseritinnento BÌU 
dada de que mi parte hnbia promovido hi solicitad 
de nueva erección de Mitia, y á contemphi.cion 
de hds ideas y empeños del Reverendo Obispo y 
Cabildo, haya irogado á aquel vecindario los per-
juicios que deja.η considerarse. 

58. Por último ha articulado y justificado 
la Ciudad, mi pari'ó, por medio de doce testigos 
que el Tribunal del vicario general qne reside en 
la, ciudad de Murcia, se halla con tanta plenitud 
de espedientes, negocios y pleitos de toda la Dió-
cesis, que no se puedan evacuar, y se van dilatan-
do,, aunque hay tres Notarios mayares en lo civil 
y criminal, uno de Obras pías, y otro de breves 
Àpcstólicos, con mucho número de Abogados y 
Procuradores que residen en dicha ciudad, todo á 
cansa de que los pueblos de que se compone la 
Diócesis son de muy numerosas poblaciones, en 
qne suscitándose nuevas causas, diariamente por 
necesidad se han de ir retrasando por que es im-
posible evacuarlas el único vicario general, verifi-
cándose lo mismo en el Reverendo Obispo para 
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lo gubernativo, por ccncnrrir de todas partes mu-
chos graves asuntos, que le ocupan el tiempo que 
debia teuer libre y expedito para salir á las visitas, 
eu cuya comprobacioii citau los testigos aignaos 
casos, que les consta hallarse muy retrasados, los 
pleitos por lo cargado que se halla el juzgado. 

59. Sirve de mayor coiivencimieuto para 
que uo crea voluntaria esta asertiva el testimonio 
que se hallaba colocado al fólio 222 de la pieza 1.® 
y se ha cotejado en el término de prueba con cita-
ción contraria, dado poi el escribano José Perez 
Meuduiña, en virtud de mandíito judicial y asis-
tencia de los CvunisarioR de la Ciudad, mi pcirte, 
de un despacho expedido por el Licenciado Don 
Juan Fennin de Mier, Provisor y Vicario Gene-
ral de Cartagena en 30 de Octubre de 1775, cou 
motivo de la instancia que en su Juzgado instau-
ró Cristóbal Collados, vecino de Lorca, sobre qne 
por el Juez de testamentos en ella se le había 
exigido seis reales mas de los derechos que se 
acostumbran llevar en l(is entierros de los pár-
vulos que siempre se habían regulado por 33 rea-
les, y así no debía imponerse nuevo gi-avámen. 

60. De él resulta que, habiéndose manda-
do el "Vicario en vista del recurso se le llevasen 
los ántos para proveer con motivo de haberse pa-
sado bastante tiempo sin que recayese providen-
cia, presentó otra petición el Procurador de Co-
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lindo, exponiendo, que Ε ί π η comuniciìdo qne tenia, 
á sa principal, el estudo en que se lialliiba, sn ex-
pedieute no querííi creer, que despues de algunos 
meFes que habían mediado, pernjaueciesen anu 
en poder del Provisor, por cuya ruzon deterniina-
banjudar ds defensor, en cuya virtud, y para en 
todo tiempo hacer ver dicho Procurador, TÍO esta-
ba de su parte la detención, y del Juzgado 
por latí muchas ocupaciones y negocios que en él 
se versaban, pidió se le diese traslado de cual-
quiera revocacioi.1 que se le hiciese. 

61. Para que por todos estremos quede de-
mostrado superahundantemente la certeza de 
cuanto tiene expuesto la Ciudad, mi parte, en 
apoyo de su solicitud sobre el aumento que ha 
tenido, juntamente que en los pueblos que deben 
ser comprendidos en la desmernbrítcion de terri-
torio, que lo ha de ser de la nueva Dióces-is segre-
gáudose de la antigua, conviene hacer referencia 
de lo resultante poi-lo respf^ctivo á las villas de 
Huorcal Overa, M a z a r r o u , Fuente-Alamo, Aledo 
y Totfi.na. 

62. Que en estos pueblos ha sido cotisidera-
ble el aumento, MSÍ como en la ciudad de Lorca y 
su campo, se convence teniendo á la visti el tes-
timonio ie párvulos b uitizados en el siglo pa,Hndo 
de 1,605 al de 1700, y los que hubo desde ei dô 
1701 á d e l 7 7 8 j puea eu ia Parroqaia.de Aludo 
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coristfi, que en todo el siglo pasado se bautizaron 
858 piU-viiIoK, y en los 78 del presente hubo 4127 
bautismos eu que es patente el exceso. 

68. Sucede lo mismo en la Iglesia Parro-
quial de Hnercal y Overa, respecto que eu el si-
glo pasado se bautizaron eu ella 4.245 párvulos y 
eu el presente hasta el aùo de 1778, inclusive 
16501, seguu las partidas anotadas en los libros 
parroquiales. Eu la Yilla de Fuente-Alamo y su 
parroquia de San Agustin, hubo el siglo pasado 
6.621 párvulos bautizados, y en el presente de 
701á 778, 9388. 

64. En la Iglesia Parroquial de Santiago 
de la villa de To tan a, consta hubo en todo el siglo 
pasado 13.385 bautizados, y en el presente has-
ta el citado año de 78 inclusive, se bautizaron 
25.181 párvulos. 

65. Finalmente eu la Villa de Mazarron, 
por lo respectivo á la Parroquia de S. Antonio, 
aparece haberse suministrado el Santo Sacramen-
to del bautismo desde el año de 1601 á 1700, á 
2527 párvulos, y en el siglo presente á 9889, y en 
la Parroquia de S. Andrés en todo el siglo pasado 
se bautizaron 4256, y desde 701 á 778, 6010 pár-
vulos. 

66. Deforma,· que reunidas todas las parti-
das de bautismo, que constan anotadas por todo 
elsiglopasado, ascienden á la suma de 81872, y la 
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del preseüte hasta el año de 78 inclusive compo-
neu la. de 71.194, por lo que se advierte el exceso 
de 39.322, siu embargo de haber mediado 22 años 
menos, y así no se puede dudarel notorio couside-
rable aumento que han tenido nquellas poblai3Ío-
nes, según lo ha expuesto la Ciudad, mi parte, al 
tiempo de instaurar su solicitud. 

67. Bajo este supuesto indubitable, tenien-
do también presente, resalta por certificaciones de 
los párrocos con arreglo á los libros pnrroquiales, 
que en todo este siglo se ba administrado el Santo 
Sacramento de la Confirmación en íiquellas Igle-
sias á 35.273 personales en los años que ya se han 
referido, hicieron visitas los Eeverendos Obispos 
que respectivamente lo fueron de aquella Diócesis, 
cuyo número cotejado cou el délos bautizados en 
el mismo tiempo asciende á 71.194, se evidencia 
fueron los nacidos 35.921 más, que los confirma-
dos, en que es notorio los perjuicios y ,faltíi de pas-
to espiritual que han experimentado iiquellos fie-
les, pór las pocas visitas pastorales, que hubo á 
causa le lo dilatado de la Grey de aquella Dió-
cesis. 

68. Demuestrase también el incremento de 
pobhicion en el territorio que hoy solicita la Ciu-
dad, mi parte, pnra la nueva Mitra, por el contexto 
del testimonio que presentó, y se ba cotejado, y 
sacado del libro titulado fundamento de la Iglesia 
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de Cni-taivpiin, fonnado por el Reverendo Obîfipo 
D. D i e g o dn C t i m o n t e K , desde el m ù o 1447; pues 
í i nnquedee l consta alfolio 15 qne el Arcipres-
tifzgo de Loroa (que ocupaba el miriino terntorio 
que hoy pretende se señale á la nueva Silla) no 
contenía luás qne la villa de Loroa, Li, de Àledo. y 
los dos ciistillos de Calentin y Nogalte, y por con-
siguiente se refiere no existinn entonces la niirne-
rosH villa de Totana, y las de ^Ï'uente-Alaino y 
Mazarron, en cuyo sitio estaba el castillo de Ca-
leutin, y hoy es una de las-poblaciones, y el de 
Nogalte, permanece en el lugar de Lunibreras, 
que tampoco existía y al presente se compone su 
feligresía de 802 familias; y las villas de Huercal 
y Overa se conquistaron de los moros mucho 
despues y fueron agrega,das por los Sres. Beyes 
Católicos ea el año de 1494 á Lorca, y desde lue-
go quedaron á su jurisdicción j vicaría, en cuyos 
estreiiiosse convéncela reducidísima poblacion 
que tenía el territorio de Lorca, en el siglo XV, y 
lio podrán negar las otras partes, aunque antes 
han q u e r i d o persuadir no habia el aumento que la 
Ciudad tiene expuesto en sus representaciones. 

69. Para que no quede el más leve escrúpu-
lo en la narrativa y certeza de su relato se prac-
ticó á instancias de mi parte por los agrimenso-
res, que se nombraron, reconocimiento y medida 
de aquel territorio, y declararon en 2 de Mayo de 
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1780 hîibiîiTi pnicUcíulo COTI 1ÎI fxnctitiid ycnida-
do hl (liligfiiciîi (le niensiira de Ιηκ IcgiutR de cir-
ciiTisfereiicia que cotu])reiide BÎ territorio expresa-
do, y habiendo dado princìpio á hi expreR;i(]a di-
ligencia de medida puestos h)R declavMiitep de una 
conformidíid en ei oaniino qne va desde la viihide 
Totítria á Murcia, donde hay dos niojoneR do pie-
dra sillería divisorias de hi villa de Totann, y !a 
de Alamo caminaron hácia el N. quedando el ter-
reno de hi derecha, por de Alamo y el de la izquier-
da por de Lorca y Totana, y llegaron ai sitio qne 
Eonjbran Fuente Bhinca, desde' donde siguieron 
por todos los límites del territoiio enunciado, 
conviniendo eu que hay en toda sn circnnsferen-
cia 373.770 ' varas casteUanas, qne reducidas es-
tas prndencialmente á leguas de 5.000 varas cada 
una, componen 72 legnas, tres cuartos de otra, 
y veinte varas castellanas. 

70. Yaqaeda demostrado con exhuberan-
cia que la ciudad de Lorca, mi parte, se halla 
adornada de las circunstancias y requisitos, que 
se estimaron oportunos á la mayor autoridad del 
Prelado y su dignidad por el citado Concilio Sar-
dinense y demás disposiciones Pontificias, respec-
to ser Ciudad populosa y distinguida entre las del 
Eeino, y lo que es más haber tenido Silla Episco-
pal en lo antiguo, como anteriormente so tiene 
convencido por los fundamentos más notorios me-
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dintifce gne Loren, es y se bnllíi sitiiiula, donde estu-
vo la íintigun Ciudad de-^Eliocvofcíi, sin que á la 
verdad, huya iriotivo iii cansa para iiripngiiarlo mas 
que Ja vohnjfcnriedad y empeño cou que de ooufcra-
rio se procede en el asiiuto. 

•71. Entre las lazoiies alegadas por la Ciu-
dad eu Íipnyo de su iisertiva, lo persuade también 
el tentiinoiiio producido que se halla cotejfido, 
dado por del Cîtblldo de la Insigne Colegial, 
con arreglo al libro 2." de actos Capitulares, cele-
brados por el Abad y Cabildo de dlla, por el que 
resulta que en el qne se tuvo en ev dia primero de 
Febrero de 1595, propuso el Abad D. Francisco 
Eamirez, y participó al Cabildo, que por cuauto el 
dia 30 de Enero del mismo año el Reverendo Don 
Sancho Dávila y Toledo, Obispo que fué de Car-
tagena, estando en Lorca haciendo la visita, ben-
dijo el lugar y sitio donde antiguamente eran ca-
sas y morada de los Reverendos Obispos de dicha 
Ciil^ad y su tierra, cuando era cabeza de Obispa-
do, que es uno de los límites de las Parroquias de 
San Juan y Santa María, donde siempre se babia 
llamado la ventana del Obispo para que en dicho 
lugar se edificase una Iglesia, con iuvocacion de 
San Indalencio, en virtud de la cual también pro-
puso que por el Onbildo se pidiese al Reverendo 
Obispo anexase á él la Iglesia que nuevamente ha-
bía de edificar bajo de dicha invocación, para que 

U-42 
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de ella fuese patron, atento eran casas EpÍRCopa-
les y perteíieciíin á la uiÍKtua Iglesia, como matriz 
de líi Ciudiid,á cuyo fin se nombró comisario pot-
ei Cabildo; y en el acuerdo celebrado el dia tres 
del mismo mes, expuso aquel haber evacundo su 
oomisiou en la conformidad que se le habia pre-
venido y que con efecto se babia accedido por el 
Reverendo Obispo ála súplica del Cabildo. 

72. También consta por otra certificación 
puesta por el mismo Secretario con arreglo á lo 
resultante del libro tercero de actos Ca.piCnlares 
de aquella Iglesia, qne en Cabildo celeb/ado á 29 
de Octubre de .1613, se hizo presente y leyó nna 
carta de) Eeverendo D. Francisco Martinez, Obis-
po de aquella Diócesis, sii fecha 25 del propio raes 
de Octa.bre, por la que expresó y encargó al Ca-
bildo de la Colegial la devocion de San Suceso 
Obispo y mártir qne fué de Lcrca, siendo Obispa-
do de por sí, y fué nno de los que se hallaron en 
Granada en el Concilio Iliberitano, que allí se ce-
lebró. 

73. Finalmente es digno de tener á la vista 
el contexto de otra certificación en que se expre-
sa, que de un legajo núm. 24 que se halla en el 
Archivo de la Iglesia Colegial, relativo á diferentes 
diligencias practicadas en asunto de la instancia 
hecha en el Santo Sínodo, celebrado en Toledo á 
pedimento del Concejo, Justicia y Eegimiento de 
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la ciudad de Lorca, consta qne en el aßo de 1583, 
Heruan Perez de Tidela, Eegidor de ella, á eu 
nombre y por virtud de poder especial que dicha 
Ciudad le Labia otorgado en 25 de Enero de aquel 
aùo, acreditó por información jurídica, que aquel 
aùo se componia la poblacion de Loroa, por en-
tonces de más de 2000 casas. 

74. Por maoera que así resulta indubita-
blemente justificado por la Ciudad de Lorca, mi 
parte, qne en lo antiguo tuvo Silla Episcopal con 
territorio propio distinto y separado, y por lo mis-
mo debe ser restituido y reintegrado respecto, que 
no tau solo se halla la Ciudad al presente ador-
nada con las cualidades y circunstancias que por 
entonces fueron suficientes á distinguirla con le 
diguidad de Prelado en ella, si tymbien le asisten 
causas y motivos fundados por necesidad y uti-' 
lidad de los fieles, mediante ser tal el número que 
se espefimenta eii su poblacion material y formal 
de Loroa, au campo y huerta, que no pudiendo el 
Reverendo Prelado de Cartagena, no obstante 
su notorio celo, atender á sus moradores y dar-
les el pasto espiritual qué apetecen para el mayor 
hiende sus almas, linn experimentado los peijui-
cios irreparables que quedan demostrados, y solo 
pueden evitarse por medio de la erección de la 
nueva Mitra que apetecen. 

75. • E u estos términos se advierte y reco-
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uqee.el voluntario empeño con que á ello se opo-
nen el Reverendo Obispo y Cubiido de Cartngena, 
quiénes al efecto de persuadir la solicitud de la 
Ciudad, mi parte, han hecho dilatadísimiis pro-
ban¿,as en estos autos, pero con la desgracia de 
que unas son inccnduceiites, y de uingiin aprecio 
al intento y otras contraproducentes; y así pjira 
que nose crea voluntaria esta asertiva, es indis-
pensable hacer la referencia y examen iudividual 
de los particulares que comprenden las articula-
ciones contrarias, para que dando satisfacción á 
ellas "dicha Oiudad, mi parte, recaiga el juicio ver-
dadero en el asunto. 

76. Intentó justificar el Reverendo Obispo 
al 2." Capítulo, que ahora ni en tiempo alguno ha 
esperimeutado la ciudad de Lorca, necesidad ur-
gentísirua para el establecimiento de Silla Episco-
pal en ella, de suerte que ni el Reverendo Obispo 
actual, ni los demás, sus antecesores, han mirado 
jamás con abundante atención espiritual las almas 
que les están encomendadas, y que-aun en el ca-
so de que se haya padecido alguna omisión eu los 
tiempos anteriores, ni ha sido por culpa de los 
Reverendo Obispos-, ni de tal clase, que no hayan 
podido, ni pueda precaverse sin la separación y 
abdicación de los derechos del Prelado; y aun-
que sus testigos lo contestan, eu nada perjudica ni 
disminuye el mérito de lo expuesto por la Ciudad. 
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77. Lo primero, porqne poco importa JW&n < 
los testigos, no se ha experimeutitdoeu el latóôfes^ 
dad urgentísima, si to io lo contrario qüed|i acre^-: . i.J 
ditado por los documentos más aatéuticos q ^ ^ 
muestran los perjuicios insuperables que aquî lTos^ 
fieles híin padecido por falta de pasto 
huya sido nacido este defecto por omisiou deles 
Reverendos, ó yu. por sus ocupaciones, no se lo 
hayan permitido. Ύ lo segundo porque procedien· 
do depde luego de buena fé, la Ciudad no ha queri-
do indagar ni examinar si en ello ha habido aban-
dono, como se articula, y si únicamente que ha 
habido falta, ocasionada, sin duda, por no poder 
un solo Prelado atender con el esmero que es ne-
cesario y propio del celo de un buen pastor á tan 
dilatada Grey, como al presente tiene á su cargo 
el Reverendo Obispo de aquella Diócesis; y de 
aquí es que sia la separación y erección de nueva 
Mitrano puede subsanarse por el incremento no-
torio, que cada dia hace más' difícil é imposible el 
cuidado y pasto espiritual que apetecen aquellos 
moradores. 

78. El 3.® Capítulo se reduce á que jamás 
ha faltado en Lorca su campo y jurisdicción el 
pasto espiritucil á aquellos fieles, así en la adminis-
tración de Sacramentos, predicación y socorros 
en las necesidades espirituales, y temporales,.co-
mo ea corregir y eumendar los hierros de los fe-^ 
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ligreees por el cuidado que han tenido los Eeve-
reudos Obispos, y copioso DÚmero de individuos 
qne componen el clero secular y regular de la 
misma Ciudad de Lorca, Villas de Tofcana y de-
más pueblos ya mencionados, también contestan 
lo8 teatigos; pero como de hecho resulta justifica-
do por la Ciudad mi parte las pocas visitas pasto-
rales, que ha habido en el presente siglo y las ma-
chas personas que han fallecido por esta càusa sin 
el beneficio del Santo Sacramento de la Confirma-
ción, siendo privativo el conferirle de los Prela-
dos y otros encargos de su ministerio, es claro no 
puede subsanar su fulta el copioso número de 
Eclesiásticos, que se dice, hay en aquellos pueblos 
y siempre está patente la necesidad de que se 
les dé Prelado. 

79. Por lo mismo todo lo demás que sobre 
este mismo asunto se articulan fundándolo en la 
obligación de los prevendados de la Colegial y 
párrocos de la Ciudad de Lorca, como también 
que los religiosos de las Comanidades en ella se 
dedican á la predicación y administración del 
Santo Sacramento de la penitencia, y que en to-
dos tiempos se han nombrado por los Reverendos 
Obispos personas que han hecho visitas generales 
en toda la Diócesis, para la puntual observancia 
y cumplimiento de las últimas voluntades y pia-
dosas fundaciones, tampoco puede desvanecer en 
lo maB leTe el fundado intento de la Ciudad. 



—BU-
SO. Mnoho menos cnanto los misraos tesÜ' 

gos expresan con respecto á lo articulado en la 7.· 
pregunta, sobre que por medio del Vicario Forá-
neo, que reside en Lorca, no se ha experimentado 
jamás atraso alguno en el curso de los negocios 
del Juzgado del Vicario G-eneral del Obispjido, y 
cumplimiento de últimas voluntades, atendiéndo-
se á decir, qne por estos motivos sería sin duda el 
establecimiento de Vicaría G-eneral en Lorca, per-
judicial y gravaso; pues que de suyo se convence 
desde luego la voluntariedad con que procede res-
pecto, que es notorio son tan limitadas las fa-
cultades del Vicario foráneo, que de ello se si-
guen considerables perjuicios á los vecinos de 
Lorca, su huerta y campo, que ya quedan espli-
cados, los que cesaron teniendo efecto la erección 
de Mitra, y por consiguiente el establecimiento 
de ella sin que pueda desfigurar aquellos hectios 
justificados en que Lorca solo dista de Cartage-
na un dia de camino muy usado y sin pantanos 
que puedan embarazar el viage á los caminantes, 
por que en serlo los vecinos de Lorca continua-
damente para los asuntos, aunque leves que les 
ocurran en el Juzgado Eclesiástico se les sigue 
grande detrimento en sus labores y haciendas, de 
que pende su subsistencia, por lo que el estable-
cimiento de la Silla Episcopal ¿n Lorca parece 
necesaria para remedio de sus moradores, e s aten· 



—336—· 

οίοη á los iDotivoR fnndados qne se hallan demos-
trados; γ lo que es mas, qne el Juzgado de la de 
Cartagena está encargado de tantos negocios que 
DO pueden tener curso como corresponde en per-
juicio de los interesados. 

81. Es más despreciable la voluntar iedad 
ccn que dispusieron los tesiigos sobre lo articulado 
por el Beverendo Obispo á la pregunta 9.* relati-
vo á persuadir, qne de verificarse la erección de 
nueva Mitra en Lorca, desmembraTido de la de 
Cartagena las casas Episcopales y demás que co-
rresponde á la dignidad y prebendados de la Ca-
tedral, de los diezmos de la ciudad de Lorca y vi-
llas enunciadas, quedarían incóngruos, y las rentas 
de la Mitra muy desfalcada en la contigeuoia de 
no poderse mantener con la decencia correspon-
diente, y menos acudir al socorro de las necesida-
des del Obispado, pues se halla justificado son su-
ficientes, y aun exhorbitantes las rentas de la Mi-
tra y prebendados de Cartagena, de forma, que 
aun desmembrando lo que pretende la Ciudad^ mi 
parte, no se du ia , puedan sufragar á la decencia 
necesaria por el decoro de la dignidad y ministros 
que la sirven. 

82. Quiere el Cabildo desvanecer esta ver-
dad á pretesto de la division de prebendas hecha 
en el año de 756, pero no pueden negar los indivi-
duos, que han sido provistos en aquella Igle-
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sia, desde la referida division, que los derechos 
que han safcififecho de medias amiatas han sido 
superiores á lus que correspoudian, segna la cuota 
que en ella se señaló, de fortna qne les pertenece 
eu hcdezmería de Lorca y villa de Hiiercal Overa, 
conferida esta cantidad con la del aumento qne 
han tenido las prebendas, desde el citado año de 
56, es evidente qne ann quedan con el de más de 
dos mil reales de la dotación qne el Reverendo 
Obispo D. Diego de Rojas, en la division qne hizo, 
estimó por suficiente para la decente manuten-
ción. 

83. Por último importa poco hayan queri-
do los testigos expresar sin el conocimiento ver-
dadero, que el distrito que Lorca quiere aplicar al 
nuevo Obispado no asciende á las sesenta leguas 
qne supone y quiere leducirse por el Reverendo 
Obispo á treinta ó treinta y cuatro, medi inte que 
resulta del reconocimiento y medida ejecutado 
por los agrimensores, de que ya se ha hecho méri-
to, comprende 72 leguas y tres cuartos de otra, 
por lo que se convence no haber sido otro el objeto 
contrario, que desfigura los hechos coiistantes y 
notorios que sentó desde luego la ciudad, mi parte, 
é este Supremo Tribunal. 

84. La compulsa ó testimonio puesto á ins-
tancias del Reverendo Obispo, de las fundaciones 
de 25 capellanías, sus poseedores, rentas, cargas y 

Π-43 
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oMî íJicioTieñ οοτι qne se hallan, favorecen e1 inten-
to á la Cindat], mi parte en tal estremo, qive no tie-
ne que apc^tecer, ptaes teniendo expuesto qne la 
Infiigno Colegial, en ellíis, tíinto por lo rnìiterial 
de sil fábrica como por lo ñ)rmal é inclividnos de 
que se compone el clero la hacen distiní^uida y 
benemérita para que la Silla Episcopal y su Prela-
do se halle con el decoro y respeto correspon-
diente y necesa,rio al mayor culto divino, resulta 
de aquel deoumento haber fundadas en dicha Co-
legial 25 capellanías con la obligación preeisa de 
que sus poseedores, capellanes hayan de asistir al 
coro á las horas canónicas, y además celebrar his 
Misas que respectivamente le señaló cada uno de 
sus fundadores, y algunas con la obligación así 
mismo de administrar el Sacramento de la pe-
nitencia. 

85. Acredita el intento de la Ciudad, mi 
parte, cuan lo ha solicitado del Reverendo Obispo, 
se ha compulsado relativo á hacer que en la insigne 
Colegial tiene nombrado su Cabildo dos Secreta-
rios, maestro de ceremoiiias, crucero, diácono, 
epistoleno, celador, dos turiferarios, despojador y 
dos pertigueros, á quiénes coutribiiyeu con las 
asignaciones y salarios correspondientes, miran-
do en todo el mejor servicio del culto divino, de-
cencia y aseo de aquella Iglesia, donde también, 
para la mayor solemnidad de sus funciones, hay 
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sn capilla de música, compaesta de maestro, so-
chantres 1.* y 2.®, oi'gîinishis 1." y 2.', músico de 
voz, tres violiues salmistas, dos ejercitantes, dos 
outouadores y 12 iufantillos, cada nno con sus 
respectivos situados y asignaciones, segnu se acre-
dita de los acuerdos de los nombramientos y 
cuentas de ia fábiica, de forrna qne así resalta 
justificado, la asertiva de la Ciudad, mi parte, so-
bre el número de ministros y sirvientes de qne 
se compone la Iglesia de la Colegial para que así 
esté perfectamente servida á mayor obsequio del 
culto Divino. 

86. Hallase demostrado también á instan-
cias de dicho Reverendo Obispo por medio de cer-
tificaciones do los Prelados de los conventos de 
religiosos, que existen en Lorca, Mazarron, Tota-
ua y Fuente-Alamo, el número de individuos de 
que se compone como así mismo el de Eclesiásti-
cos, seculares de dichos pueblos, el de Aledo, 
Huèrcal y Overa, y el núnjero de almas que ves-
pectivatnente ha habido en cíida uno, formando 
p;Lra ello, quinquenios, por cuyo medio corrobora 
en sumo grado el intento de la Ciudad mi parte; 
lo uno porque de ello se convence ser numerosa la 
poblacion de la Ciudad y pueblos referidos, é in-
cremento, que en ella ha habido, cuando se hau 
lindado y existen tantas comunidades religiosas 
y eclesiásticas seculares, y lo otro porque haceu 
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á Lorca tanto inas disfciiignida y adornîida de cir-
cunstancias para el establecimiento eu Silla Epis-
copal de ella. 

87. Si se atiende al testimonio de Confir-
maciones celebradas por los Reverendos Obispos, 
qne han sido de aquellas Diócesis se advierte no 
haberle habido en otros años, que los que resul-
tan espresados en igual testimonio, sacado á ins-
tancia de la Ciudad, mi parte; y por lo respectivo 
á visitas practicadas por los visitadores generales 
se encuentra registrados los libros Parroquiales de 
bautismo que en muchos, ó los mas de ellos, no 
consta se híiyan visitado, de que se infiere, por 
consecuenciíi necesaria, de que ó corria njucho 
tiempo de unas á otras ó se miró con abandono 
y poco celo por dichos visitadores en el encargo 
que se les h^bia confiado. 

88. Meno? ofenden el derecho' que á mi 
parte asiste los testimonios de algunos privilegios 
antiguos de la Mitra é Iglesia de Cartngena, de-
ducidos á instancias del Reverendo Obispo, de 
Real Cédula despachada á 23 de Julio de este 
presente año, daspues de hecha la publicación de 
probanzas, aun pudiera á nombre de mi parte re-
darquirir los defalcos, por no haberse sacado de 
sus originales legítimamente como corresponden; 
y sí, de unas copias, dadas por quien únicamente 
tuvo facultad para tomar ias noticias, que aprove-
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chaseu á la historia Eclesiástica de España, que 
se intentaba escribir, solo se huria presente la in-
conducencia de esta prueba. Es pues el primero 
del Rey D. Alonso, su data de 10 de Diciembre 
de la Hera de 1304 que corresponde al año de 
Cristo 1266; en el señalau por términos y límites 
del Obispad© de Cartagena, desde Alicante hasta 
Nogulte; siendo de notar, que en el día todo lo 
que hacia al ßeyno de Valencia se separó para el 
Obispo de Orihuela, y por la parte del Poniente 
se estieude desde Nogalte, hasta el rio de Alma-
mora en que se incluyen las villas de Huercal, y 
Overa que no están comprendidas en el privilegio; 
Lorca en todas sus representaciones, no ha nega-
do, ni ha tenido duda, antes bien ha publicado que 
su territorio está comprendido en los límites del 
Obispado de Cartagena, y por la necesidad y uti-
lidad que advierte se ha de seguir, puede su des-
membración y separación, manifiesto está la in-
conducion de este documento. 

89. El otro privilegio que deduce el Eeve-
rendo Obispo dado por el Rey D. Alfonso en su 
infancia, Hera 1288, que corresponde al año de 
1250, del nacimiento de Cristo eu el· que dota á 
la Iglesia y Obir^pado de Cartagena en 10.000 áu-
reos ó maravedises de oro, de la moneda de aquel 
tieinpo, consignando mil en las rentas de Eleche, 
2000 en las de Orihuela, 5000 en Murcia y 2000 
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en Lorca; además de aparecerse inconducencia, 
porlo que queda expuesto es bien notorio que el 
mismo Sr. Ό. Alfonso, re iuanio ya en el año 12V2, 
16 años despues de aquella priiaera fecha permu-
tó estos 10.000 áureos que había conducido á la 
Iglesia de Cartagena para-sii dotaoion, en 300 A.1-
ÍÍivas, ó medidas de tierra eu la huerta de Murcia, 
y eu 1500 maravedises sobre los censuales de la 
misma Ciudad, cuya Eeal Cédala coustituyó inep-
to el cinfcerior privilegio. 

90. El tercero de los compulsados, es la 
gracia y donacion que el mismo Rey ΐ>. Alfonso 
hizo á D. Î ' r . Pedro aallego, primer Obispo de 
Cartagena, y un Real con su huerta en Lorca, que 
fué la raiz quellaînaron Ahnanjora. No aprovecha 
este documento paca ofuscarla relevante prueba 
ejecutada por mi parte, que ha sido producido por 
falta de noticias. Hay en la huerta de Lorca un 
partido que Mamau los Reales donde es tradición 
que sentó los suyos el Príncipe D. Alonso, cuando 
conquistó la ciudad, y que estos los repartió á 
aquellas persotias beneméritas que venian en su 
compañía, siendo entre ellas D. Fr . Pedro Galle-
go, fué participante igualmente; pero como la 
gracia personal, no á la Mitra, ni á su Iglesia, tal 
vez la enagenaría.uomo dueño de ella, por la dona-
cion Real, como lo hicieron otros, pues es cons-
tante que de tiempo inmemorial no hau poseído 
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los Obispos de Cítvtngena, nj la huerta ni el Real 
de la ciudad de Lorca. 

91. Es fiijalmente desestimnble el iiltimo 
privilegio compulsado en que el Rey D. Sancho 
por ana Real Cédula de 4 de Octubre año de Cris-
to 1.293, concedió ni Obispo y Cabildo de Carta-
gena los lugares de Ortíi, Cantoria, Mojacar, valle 
deParcliena, y los Veles que eran entonces de 
Moros, para cuando Dios quisiere fueran de Cris-
tianos. Es á la verdad inconexo parala presente dis-
puta el rnenoionado documento, y en mayor con-
vencimiento de su incondaccion se ' advierte tra-
yBndo á la memoria la historia de estos hechos, ha-
biéndose dilatado la conquista de estos lugares por 
cerca de cien iiños, cuando se verificó ésta en tiempo 
de los Sres. Reyes Católicos se agregaron al nuevo 
Obispado de Almería que con los de Granada, Má-
laga y Gaadix, erijió D. Fr . Diego de Deza, Arzo-
bispo de Sevilla como comisionado Apostólico, y 
Real para este efecto, y desde entonces los posee 
la dicha Iglesia de Almería y nunca han sido del 
Obispado de Cartagena, porque en el tiempo que 
lo pudieron ser, en virtud de esta Real Cédula, 
estaban poseídos de los moros; los Reyes de Cas-
tilla, no habían adquirido lu dominación en lo 
temporal, y por consecuencia forzosa en lo espiri-
tual ningún Obispo Católico. No se advierte que 
efectos pueda producir contra la prueba ejecuta-
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da por mi parte la cornpnìsa de los relacionados 
doonirientos. Lorca ÍJO solicita Ia desmembración 
y ereooioii de Obispado en virtud de sus privile-
gios, ni eu fuerza de sus servicios à la Iglesia de 
Cartagena; no sirvieron de apoyo sus Mntiguos 
privilegios en la contradiOcion que hizo á la erec-
ción del Obispado de Orihuela; la necesidad solo 
fué el primer móvil de su pretension, esta y la 
evidente utilidad, que se ha de seguir á Lorca, la 
falta del Obispo que esperimenta en su territorio, 
la mueven á instaurar su pretension; por su con-
secución, ni se han de deprimir, la grandeza, ho-
nor y lustre de la Santa Iglesia de Cartagena, y 
á los fieles del territorio de Lorca nn conocido 
beneficio, y aumento de pasto espiritual con la 
erección de nueva Mitra. 

92. Resta solo examinar la priiaba ejecuta-
da por el Venerable Dean y Cabildo de Cartage-
na con el propio objeto de confundir y desvane-
cer los hechos constantes y notorios propuestos 
por la Ciudad mi parte ya que no puede, ni es 
posible hacerlo de los fundamentos en que apoya 
sus intentos Lorca, por ser tan obvios en las dis-
posiciones canónicas y conciliares, que no admi-
ten tergiversación, por .más que se haya discurri-
do en contrario. 

93. Aunque pudiera haber omitido el Oa-
bíldo toda prueba, y más siendo inconducente 
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respecto que el Eeverendo Obispo ha suministra-
do cuantas le parecen oportunas, y que es un 
mismo derecho él de estos coolitigantes, con todo 
se examinaron 30 testigos presentados por dicho 
Venerable Cabildo por el tenor de 17 capítulos, 
que á la verdad no sirven de otra cosa que de hacer 
volinniüoso el proceso. 

94. Esto se convence haciendo el cotejo 
necesnrío, por cuyo luedio se viene en conocimien-
to del ningún mérito ni aprecio que produce la 
segunda pregiinta de las articuladas por dicho 
Cabildo, C(nuo relativa á persuadir dista Lorca de 
Murcia 12 leguas de buen camino, por cuya ra-
zón es muy fácil, y pronto el recurso desde aque-
lla á la Capital en los casos y negocios urgentes, 
mayormente cuando hay dos correos todas las se-
manas, y otras muchas proporciones para llevar 
cartas de uua á otra,Ciudad. A la verdad que, dan-
do por supuesto sea cierto en todas sus partes, 
como lo CDiitestan los testigos, en n a i a disminu-
ye el mérito de lo justificado por mi parte, sobre 
la utilidad del establecimiento de Vicario Gene-
ral para la mejor espedicion de los asuntos que 
ocurren, como único medio de evitar .los perjui-
cios que al presente esperimenta y ha esperi-
mentado. 

95. Persuade lo mismo lo articulado á la 
pregunta 3 / sobre que Lorca está excesivamente 

U-44 
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proveían de copioso ηήιπρνο de EcU'siáfiticoR Recn-
luves, por lo cnal, y el Vioîivio foráneo qae reside 
eu ell'i no puede haber uì conteiierse faita oousi-
derable, cuyop partioulares uo alteran aquel con-
cepto, pues el primero, como ya queda antes to-
cado uo puede suplir la ueoesidad que aquellos 
fieles lum acreditado de qae se les provea de 
Prelado, y al segundo resulta todo lo contrario de 
los hechos justificados por la Ciudad mi parte, en 
cuanto á las limitadas, ó casi ningunas facultades 
de dicho Vicario foráneo, que cada dia se le han 
ido restringiendo por el provisoc de Murcia, en es-
pecial desde que seinstanró este litigio, con el fin 
de molestar más á los vecinos moradores de Lor-
c a p o r q u e claman y apetecen la erección de iiue-
va Mitra por el bien de sus almas, cuya justa soli-
citud se quiere ofuscar por el Cabilio, á pretesto 
de que la multitud de cercanas Mitras en aque-
lla Provincia, cederia en menosprecio de la dig-
nidad Episcopal, sin que tenga esta asertiva otro 

apoyo, que la voluntariedad. 
96. E&repugnaute la idea de persuadir que 

un solo Prelado en la Diócesis de Cartagena pue-
de cumplir exactamente'con las obligaciones con-
ciliares de su ministerio en toda ella, evitando 
sin fatiga, y admiuistrando puntualmente los San-
tos Sacramentos en todas sus poblaciones; y sien-
do así por documentos acreditados han hecho loa 
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Reverendos Obispos eu el presente siglo las visi-
tas personales mediando de nuas á otras mucho 
tiempo, uo obstante que no es de creer estuvieron 
olvidados de lo dispuesto por el Sagrada) Goucilio 
de Trento que previene se hagan todos los años 
á lo mas cada trienio, sin que esta resultancia 
pueda borrarse, porque así el Eminentísimo Señor 
Cardenal Beliuga, como el Reverendo D. Diego 
de Eojas, estuvieron impedidos de hacer las visi-
tas, con motivo de los encargos que se les conñó, 
pnes ha habido otros que no tuvieron mas, que 
los de su Ministerio pastoral, y observaron lo mis-
mo que aquellos, y aun al presente se esperimen-
ta en el Reverendo Obispo actual, que desde el 
aùo de 776 no ha vuelto á hacer visitas, y es el 
convencimiento mas poderoso de que sus ocu-
paciones no lo permiten, por. que de otro modo 
así por ser notorio su celo, como taniendo á la 
vista esta instancia, era regalar evacuase las visi-
tas en el término prevenido por el Capítulo del 
Concilio. 

97. Que hasta ahora no se han quejado los 
vecinos de Lorca, ni los de otros pueblos mas dis-
tantes de la Diócesis de Cartagena, ni alguna fal-
ta en el pasto espiritual por su fácil acceso á la de 
Murcia, es otro do los estremos, á que recurre el 
Cabildo para disuadir no hay la necesidad pro-
puesta por mi parte, pero á Ja verdad no merece 
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Batisfaccioü, á no ser que presuma la contraria 
que por no haber hecho antes gestion alguna es-
tán privados aquellos de toda acción, lo que es re-
pugnante á las disposiciones de derecho, que au-
torizan se puede usar en todo tiempo de la acción 
popular en beneficio del común, por cualesquie-
ra de los Yecinos ó moradores. 

98. Las preguntas 7 / y 8 / son más des-
preciables aunque las contestan los testigos, de 
que se conoce la contemplación y poca instruc-
ción que tienen en el asunto, porque dirigidas á 
probar no hay aumento qu-e se dice por la Ciu-
da'd, en la población de la huerta, y que auü en 
eihi, lejos de bacerl·., se hallan atenuados los cu-
ratoH de las Pai-roqnÍ!iles de San Pedro, San Juan 
y Santa María, y la. de Han Clemente ewta despo-
blada sin caKas ni feligreses. Besulta todo lo con-
trario juKtifì(;ado })or los testimonios de niatrícu-
la,s, sientlo cierto únioa,iiiente la despoblación de 
la Parroquia de San Clemente, por • la misma ra-
zón quo se pr(»pone por el Cabildo, de que se ha-
llaba en lo alto del monte, pero pava esto se ha 
aumentado considerablemente la población en los 
sitios llanos. 

99. No se comprende á que efecto se dirige 
el contexto de la pregunta 1 / , pues que los canó-
nigos de Lorca tengan mil ducados ó más de ren-
tas cada año ¿qué importa para la cuestión del 
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día? nada más que acreditar son pingües los pro-
ductos de las reutas decimales de aquel dezmato-
rio, y de que por consecuencia legítima se infiera 
que hecha la desmembración del territorio, según 
propone la Ciudad, mi parte, no puede ofrecerse 
duda eu que los prodúctos decimales que rinda 
seráu suficiente á la manutención decente del 
Prelado y demás adhérentes de la dignidad epis-
copal y su Iglesia Catedral. 

100. Por el contrarío intenta persuadir el 
Cabildo que los canónigos y racioneros de la de 
Cartagena, solo tieuííu la renta precisa, á su de-
cente manutención, la de la Iglesia y dependieu-
tes, por lo que si se les desmembrase alguna cosa 
quedariati indotados, con respecto al honor, anti-
güedad y preeminencias de aquella Santa Iglesia, 
pero teniendo á la vista cuanto resulta del testi-
m'--nio de producciones del granero decimal de 
Lorca, Huercal Overa, se deja considerar lo 
cuantioso que será el de todo de aquella Diócesis, 
que casi por notorio se puede asegurar, escede la 
renta de cada canongía de cinco mil ducados 
anuales y con proporciou las raciones y medias 
raciones, por lo que no es cierto que verificada la 
desmembración queden indotadas aquellas pre-
bendas, y si con la renta suficiente al carácter de 
cada uno. 

101. Intentando el Cabildo confundir esta 
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verdad, articuló á la pregunta 1 2 / que compo-
niéndose dichas sus rentas de la copia anual de 
frutos decimales están expuestas siempre á ser 
cortísimas é insuficientes á causa de las esterili-
dades contÍDiias que se esperimentan. Y aunque 
çon diversidad deponen sobre ellos los testigos, 
se convence todo lo contrario con solo tener pre-
sente lo resultante del testimonio respectivo á los 
quinquenios formados de los productos del gra-
nero decimal de Lorca, de que se persuade, que 
aunque algunos años ' sean escasos ó estériles, 
compensados, con los otros por el quinquenio ó 
quinquenios, viene á sacarse, no hay la causa de 
indotacion que aparenta el Cabildo de sus pre-
bendas. 

102. También se ha propuesto en contra-
río que un solo Prelado basta para toda hi Dió-
cesis de Cartagena, y que de tener efecto la erec-
ción de nuevo Obispado en Lorca y su territorio 
muy distante de ser útil al común, le será perju-
dicial, y no menos al Estado y Keal Patrimonio 
por la supercrecenoia, que es consiguiente de 
Eclesiásticos y al establecimiento de un Semina-
rio Conciliar y demás familia de los Obispos. No 
se detienen los testigos, siguiendo el objeto de 
contemporizar á la parte que los presentó en con-
testar estos particulares, si bien se convence su 
voluntariedad. 
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i o s . Lo 1.® porque resulta demostrado por 

la Ciudad rui parte, cou documeutos irrefragra-
bles, y hechos que lo persuaden que el Keveren-
do Obispo de Cartagena se halla tau cargado' de 
negocios por lo dilatado y numeroso de la Grey, 
que tiene á su cuidado, que no puede el actual, 
ni han podido sus antecesores, cumplir con la 
exactitud que requiere su ministerio pastoral, no 
obstante, que no duda la Ciudad de Lorca, lo 
hayan procurado por su notorio celo, siendo el 
mayor convencimiento de la necesidad de la erec-
ción de nueva Mitra, según antes queda fun-
dado. 

104. Y lo segundo porque, á la verdad, 
causa admiración el arrojo de los testigos en de-
cir será perjudicial la creación de nuevo Obispado 
por el aumento de Eclesiásticos y familia del Obis-
po, y lo que es más por el establecimiento que pa-
rece consiguiente de Seminario Conciliar, cuando 
estos mismos estremos se puede, asegurar aan 
prescindiendo por ahora del bien espiritual, el be-
neficio de aquellos moradores por tener pastor que 
atienda á sus necesidades, y sobre todo el estable-
cimiento del seminario que tanto se encarga por 
el Santo Concilio de Trento, minindo por la feli-
cidad de los fieles del territorio, se atreven á figu-
rar perjuicios, lo que no es estraño cuando, el Ca-
bildo no tuvo reparo en proponerlo, llevado solo 
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del empeño con que se cooduce eu la oposicion 
formada á los infceBfcos de la Ciudad, 

105. En conclusion léjos de obstar á mi 
parte lo articulado por el Cabildo á la pregunta 15 
sobre qne en lo antiguo se desmembró una parte 
del Obispado de Cartagena, qnefaé aplicada al de 
Almería, y después se le separó casi todo el distri-
tc# que tiene el Obispado de Orihuela, para cuya 
desmembnicion nose minoraron las rentas de su 
Venerable Oabildo, siendo así que entonces se 
componía de muchos menos indivldnos y se les 
compensaron las qae tenín en el territorio del rei-
no de Valencia, por cuya consideracioíi, hallándo-
se divididas las prevendas de Marcia (1) no po-
diía desmembrársele poroion alguna, sin notfible 
perjuicio y consigniente incidencia de fiquellos. 
Í^avorecelofi intentos de la Ciudud, pues por ello 
se acredita lo uno, que caando ha habido necesi-
dad se han hecho desmembraciones, con arreglo á 
lo dispÎiesto por el Sto. Concilio de Trento, miran-
do únicamente por el bien de las almas, y lo otro 
que mediante en aquellos, confiesa el Cabildo no 
sele minoraron las reutas cosa alguna la compen-
sación que se dice; al presente sin embargo de 
hallarse divididas las prebendas, como son cuan-
tiosas las que gozan, tampoco se causa perjuicio 

(1) De Cartagena. 
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considerable, esto es que no laa queda para la de-
oônte manutención con respeto al carácter y cir-
cunstancias de los prebendados por medio de la 
desmembración que se solicita, cuya consideiaoion 
unida al mérito principal hace ver que la prueba 
suministrada por el Cabildo en apoyo de sus ideas 
es contraproducente en todos ios particulares que 
comprende. 

106. De forma que con satisfacción puede 
decir la Ciudad, mi parte, tiene justiñoado supe-
rabnndantenjente y en todos sus estreñios los pun-
tos ó medios en que funda, y h¿i fondado desde 
luego la solicitud que motiva esta instancia, evi-
denoiándose de tal manera la necesidad y utilidad 
propuesta para la erección de nueva Mitra en 
Lorca, que le acreditan justa é indispensable, con 
arreglo á las disposiciones canónicas que deben 
tener puntual observancia, respecto que el Eeve-
rendo Obispo y Cabildo no híin demostrado causas 
legitimas en que funden &u oposicion, que con 
tanto empeño sostienen, más que los respetos ó 
fines particulares, quede suyo dejan considerarse, 
y no merecen el más leve aprecio para impedir 
tenga efecto el establecimiento de la Silla Episco-
pal en Lorca, como que en él, sus vecinos y mo-
radores de aquel territorio, esperan tener el con-
suelo y pasto espiritual que apetecen para el ma-
yor bien de sus almas, y remedio en lo sucesivo 

II-45 
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de los perjuicios irreparables qne hau sufrido, y á 
que están expuestos de contiüuar como hasta, aqní. 

107. En estos térmiuos resta hacer presen-
te á la superior justificación de la Cámara que la 
solicitud instaurada por la Ciudad de Chinchilla 
en 10 de Euero de 1780, folio 205 pieza corriente, 
y la que úlfciiuamente en 12 de Abril de este año 
p r o d u j o la Ciudad de Cartagena (fólio 422 de la 
misma pieza) uo pueden ni dében iiupedir los in-
tentos ie la de Lorca., rui parte, como que en mi-
da disminuye los fundamentos on su apoyo, antes 
bien, por el contrario se advierte favorecen aque-
llos como se manifestará. 

108. Keduce la ciudad de Chinchilla su 
pretension á que la Cámara se sirva consultar á 
S. M. quiera dign.irse interponer su Real media-
ción con la Santa Sede pava que venga y condes-
cienda en la desmembración del territorio y ren-
tas competentes del Obispado de Cartagena, eri-
giéndose nueva Silla Episcopal paraqne el propio 
pastor que se destine entieiida en el consußlo es-
piritual de sus ovejas y en los demás alivios corres-
pondientes; y quesea dicha erección, y asiento de 
la nueva Silla en la Iglesia parroquial de la expre-
sada ciudad de Chinchilla, agregándola para pro-
pio territorio los 41 pueblos más inmediatos á 
ella, con sas diezmos para la competente dota-
ción de la Mitra, dignidades y canonicatos y de-
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más oficios que trae consigo la Catedral, sin em-
bargo de cuanto en suposlciou se ha propuesto 
por el Bevereudo Obispo, Dean y Cabildo de la 
Iglesia Catedral de Cartagena, y por el Cabildo y 
Ciudad de Lorca; no siendo en corroboracion de 
la desmembración, pnes en estu parte, va confor-
me á la de Cbincliilla. 

109. Sin embíirgo de que con algún funda-
mento puede discurrirse que estas gestiones, y las 
de la Ciudad de Cartagena han sido promovidas 
por el Reverendo Obispo á su Venerable Cabildo, 
respecto que se advierte en sus escritos como una 
de las razones en que funda la oposicion íí la des-
membración que pide Lorca, que por los funda-
mentos de que esta se vale pudieran dedncir 
iguales pretensiones la de Chinchilla, y. otras 
más distantes de la Capital (donde reside el Pre-
lado) con el objeto sin duda de confundir el asun-
te, ó á lo méuos dilatiirlo, por cuyo medio presu-
men el logro de sus ideas; con todo, está tan 
acrisolada la justicia de la solicitu/l de la CiudaLl, 
mi parte, que no puede desfigurarse por más pro-
testos que se proponen, antes sí produce el con-
vencimiento niás poderoso á su favor. 

110. Pareceria exageración á primera vista, 
pero á la verdad que exanïiiiado con atención, des-
de luego se descubre la solidez de esta proposicion, 
que así no hay necesidad de valerse para persua-
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dirlo de argumentos ui de sutiles discursos, pues 
solo basta traer á la memoria, que la Ciudad de 
Chinchilla eu su esnrito citado uo puede menos 
para apoyo de su solicitud, de hacer mérito de los 
fundamentos oonstaìites eu las disposiciones ca-
nónicas, que autorizan las desmernbracifmes de 
los Obispados en los casos prevenidos por él Ca-
pítulo del Santo Concilio de IVeuto, y que según 
las circunstancias que concurren en el Obispado 
de Cartagena de haberse aumentado en tanto gra-
do las poblaciones y sus vecindades, que no pue-
de su Prelado atender á tan dilatada grey y así se 
experimenta carece esta del pasto espiritual, y 
consuelo que apetecen aquellos fieles, para el bien 
de 8US almas, es tan notoria la necesidad de la 
desmembración y erección de nueva Mitra en el 
presente caso, que no puede ni debe dihitarse, á 
cuyo fin se vale también de cuanto con el mismo 
objeto tiene expuesto y fundado la ciudad de Lor-
ca, mi parte. 

111. Eu este sentido uo admite disputa, 
corrobora la intenciou de esta la misma ciudad 
de Chinchilla, esto es cuanto á hi necesidad y 
utilidad de la desmembración, bajo de cuyo su-
puesto .es de ningún momento la idea á que re-
curre, y propone de que la Silla se establezca en 
Chinchilla como más distante de la Capital doude 
ahora reside la de Cartagena; pues auu que es in-
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negable este estremo, tambieu Io es, que Lorca, 
se halla adornada de otras cualidades y circuns-
tancias eu lo material y formal que.la constituye 
en preferente lager para que la Silla se establezca 
en ella, y no en otra parte. 

Ü12. Guales son las tiene manifestadas y 
justificadas en el progreso de su escrito, y así pa-
ra uo ofender laatencioudela Cámara, con molesta 
repetición, 'solo se recuerda, que en Lorca btÄo 
Silla Episcopal en lo autiguo; tiene al presente 
una niaguífica Iglesia Colegial, dotada casi espon-
táneamente para mautener la dignidad del Prela-
do con el decoro correspondiente, lo que no suce-
de en Chinchilla; y por lo mismo sería muy gra-
vosa la desmembración, pues cuando en Lorca se 
puede decir hay que dotar la Mitra, baya que ha-
cerlo en aquella de diguidades, canonicatos, cape-
llanes y demás sirvientes necesarios á uiia Catedral 
y así bien reflexionado, no podrá menos de com-
prender Chinchilla, qae haciendo cotejo de cir-
cunstancias que deben tenerse presente, son mu-
cho más recomendables las que asisten á Lorca, 
y pueblos de su territorio, y exigen desde luego' 
de la'Silla Episcopal en ella. 

113. De suerte que á vista de tan irrefra-
gables fundamentos, se ofrecen doe consideracio-
nes dignas de atención; la primera, que si la Ciu-
dad de Chinchilla salió á la causa mostrándose 
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parte en ella, á instancias de los opositores, les 
ha dado el convencimiento mas poderoso de lo 
fundado de la oposicion que sostiene con tanto 
empeño, pues no hü podido menos de exponer la 
necesidad y utilidad de la desmembración, y la 
segunda qué, supuesto la estima Chinchilla pre-
cisa para el consuelo de los fieles y pasto espiri-
tual que apetecen, es voluntaria la solicitud de 
que la Silla se estableciese eu aquella Ciudad, 
respecto que no puede negar es mas propio y 
correspondiente en Lorca, porque se halla ador-
nada con los precisos requisitos y cualidades, que 
no tiene Chinchilla. 

114. Acredita mas la voluntariedad de es-
ta, que no obstante ofreció desde luego, probar 
los particulares que sentaba en apoyo de su soli-
citud, no lo ha hecho ni aun intentado, sin du-
da conociendo no le era fácil, bien que no 
puede oponer el mas leve reparo á las justi-
ficaeíones de la Ciudad mi ptirte, respecto que 
fué c i t a d a Chinchilla, cual resalta de diligencias; 
y por lo njismo se infiere, que el no haber pedido 
ni hecho prueba alguna por sí, no ha sido otra la 
causa, que el estar desengañado de lo despreciable 
del intento en cuanto á el establecimiento de la 
Silla Episcopal en Chinchilla, y que de tener 
efecto la desmembración que pide Lorca, ha de 
resultar precisamente á los fieles vecinos y mora-
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dores de aquella, y SUR inmediaciones, conocida 
utilidad y beneficio. 

115. Este, consiste en que, no siendo otro 
el motivo porque los Eeyerendos Obispos que han 
sido de Cartagena, y aun el actual, no obstante su 
notorio celo, no le fué, ni es posible atender á to-
da BU Diócesis, con el cuidado y esmero propio de 
su ministerio, que porlo dilatado de su territorio, 
y iinmerosas poblaciones, siempre que'se verifique 
la segregíicion de la parte que intenta y propone 
Lorca., no hay duda que la de CliijicUilla y sus co-
marcias podrán disfrutar más bien de la vista de su 
Prelado, respecto que porla desmembración se le 
alivia del grave peso, que por ahora tiene sobre 
sí, y le impide dar á aquellos fieles el consuelo y 
pasto espiritual que apetecen. 

116. Son tan notorios y fundados estos ar-
gumentos y consideraciones, que producen los 
convencimientos y más sólidos de ia necesidad 
de la desmembración y utilidad evidente, que 
verificada resultará no solo á los moradores de 
Lorca y pueblos de su distrito, si también á todos 
los de la Diócesis, por cuyo medio se evitarán en 
lo sucesivo los perjuicios irreparables que hasta 
aquí han experimentado, y quedan demostrados 
por la Ciudad, mi parte. 

117. Bajo este supuesto y antecedentes in-
dubitables, se reconoce lo estraño de la preten-
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8Ìon instaurada á nombre de la Ciudad de Carta-
gena, relativa á que la Cámara se digne acordar y 
consultar á S. M., que el Reverendo Obispo y 
Cabildo se vuelvan á su Santa Iglesia Catedral, 
que asistan en ella, y que residan precisamente 
en la Capital del Obispado, sin que en el ínterin se 
trate de la nueva erección, ni de otra nueva inci-
dencia, qne pueda retardar la egecucion y cnm-
pliiniento de una obligación tan sagrada como 
primera y urgente al Reverendo Obispo y Venera-
ble Cabildo, disolviendo el espiritual divorcio que 
mantienen con su Santa Iglesia Catedral en la qne 
desde el año de 1291, hasta el de 1653, en que 
por el Iltmo. D. Diego Martinez Sorzosn, se 
hizo la fundación de las horas canónicas, que 
por tan ténue, pobre y miserable, cesaron las di-
vinas alabanzas, y los cánticos tan debidos en la 
primera y principal Iglesia de un Obispado de 
tanta antigüedad, mérito y lustre como el de Car-
tagena. 

118. Reliexionado este contexto no puede 
dejar de conocerse, que sin embargo de querer 
persuadiría Ciudad de Cartagena, le produce in-
flamada de los más vivos y naturales deseos, el ob-
jeto de semejante movimiento no es otro que el de 
suspender y dejar sin efecto la desmembración, y 
nueva erección que pretende Lorca, y por lo mis-
mo no merece aprecio cuanto se esclama al fin 
propuesto. 
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119. En este sentido parece ocioso detener-
se en dar satisfacción, como pudiera, con las más 
fundadas reÜdxionee, á las que se forman por la 
Ciudad de Cartagena en apoyo de su voluntaria é 
intempestiva solicitud, respecto, que no puede 
dudarse por aquella los Turgentes motivos, y cansas 
legítimas que precedieron á la transacion de la 
Silla Episcopal, y su Santa Iglesia Catedral, des-
de Cartagena á la de Murcia, sobre que necesa-
riamente recayó el ascenso pontificio; (1) y por lo 
mismo es lepngnante á razón reducirlo ahora á 
disputa; y más, cuando atendida las circunstan-
cias presentes son de mayor consideración para la 
subsistencia de la Silla y Catedral en la ciudad de 
Murcia. 

120. Prescindiendo por lo mismo de esta 
disputa y cuestión, en que no debe mezclarse Lor-
ca, solo expone en corroboracion de lo que deja 
sentado, que aun dado caso se pudiera estimar le-
gítima la solicitud de la Ciudad de Cartagena, en 
cuanto á la restitución de la Silla Episcopal en 
ella como cabeza de la Metrópoli, por esto no va-
ría, altera ni disminuye el concepto en que la 
Ciudad, mi parte, funda sus intentos, pues para 
qne el Prelado de la Diócesis resida en Cartagena, 

(1) Trabajo mandamos á Lorca si hubiera de probar 
tan arrojado aserto. 11-46 
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no han de conseguir los fieles de Lorca y su te-
rritorio el bien que apetecen, respeto, que para 
ello Θ5 indispensable la desmembración de par-
te del territorio de aquella, y así es de material, 
que el Reverendo Obispo de Cartagena tenga 
su reöidencia y establecimiento en la Ciudad 
de este nombre, ó en la de Murcia, que ahora 
reside. 

121. De aquí se convence no es causa ni 
puede servir de obstáculo para que se haya de sus-
penderla erección de nueva Mitra, siempre que se 
hallen justificadas por Lorca, la necesidad y utili-
dad en que se funda, como sucede, y queda de-
mostrado en los términos más relevantes, pues 
aunque tenga efecto, desde luego no impide ni 
puede impedir á la de Cartagena use de las accio-
nes y derechos que comprenda le asisten para la 
restitución de la Silla Episcopal, como que en es-
ta disputa, no es, ni puede ser la ciudad de Lorca, 
parte para reclamarlo, y sí deberá entenderse, y 
ventilarse con la de Murcia,, el Beverendo Obispo 
y Cabildo, siempre que no tengan por conveniente 
acceder á ello. 

122. Sería ofensa á la superior atención de 
la Cámara detenerse en proponer más convenci-
mientos, cuando por todos astremos, resulta y se 
halla acreditada y fundada en las más obvias y ter-
minantes disposiciones canónicas, la justicia con 
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qne Li Ciiulîid, ini ρ irfc", ha pmtnoviilo y continúa 
esta inst,ancia, y que la opo.sicioji iel Reverendo 
Obispo y Venerable Cabildo y ulteriores gestiones 
de las ciadfides de Chinidiilhi y Cartagena, no me-
recen aprecio alguno para iinpedirlfi deFUJenibra-
cion y erección de naeva ínitra, que se intenta. 
—Portanto—A. V. M. pido y suplico se sirva 
proveer y detertninar en favor de !,i ciudad de Lor-
ca, mi parte, según y como llevo pedido, que es 
justicia etc.—Licenciado D. Ramon Forastero.— 
Fraucisco Cipriano de Ortega. 



RECURSO DE LÄ MISMA piuDAD DE ^ORCA 

P A R A Q U E S E C O M P E L I E S E AL P B L S P O D E 

[CARTAGENA S A L I E R A A LA P R O B A N Z A D E 

s u s A L E G A T O S . 

I ' 

SEÑOE: 

Francisco CipriaBO de Ortega, en nombre de 
la Ciudad de Lorca, y del Procurador Síndico 
Personero de su comun y vecinos: En los autos 
con el Eeverendo obispo de Cartagena: El Vene-
rable Dean y Cabildo de su Santa Iglesia: E l 
Cabildo de la Insigne Colegial de la expresada de 
Lorca y cou otros sobre que se erija en ella nue-
va Silla Episcopal con separación de Ia Mitra de 
la mencionada Ciudad de Cartagena, Ligo: Que 
hecha pubhcacion de probanzas en los enunciados 
autos, pudo conseguirse, á no poca molestia, dis-
pendios é instancias de mis partes, por las mu-
chas dilaciones causadas por la del Eeverendo 
obispo con las diferentes solicitudes que fué intrp-



dncîendo, se piisiesen en efitiulo de ¡Llegar- nada 
una de las coutendieiites de bien probado de su 
derecho; y aunque las demás lo h.ui practicado, 
no ae ha ejecutado por la suya, sin embargo del 
largo tieuìpo que lui se totiiaron aquellos aí iudi-
Cîido efecto, y de ios diversos téniiiuos que le luía 
sido concedidos, y pretendió eu fuerza de loa apre-
mios pura su vueltü.; y sin que se haya lógralo en 
el de 30 dias que últiruamente, y con denegación 
se le franquearon; pueH habiéndosele despues de 
cumplidos, apremiado de nuevo, los volvió siu res-
ponder á los escritos contrarios, ni á lo expuesto 
por la prenotada Ciudad de Cartagena en un di-
fuso pedimento, en que venía insistiendo, se mu-
dase á 

ella la Silla Episcopal establecida en la de 
Murcia; haciendo relación, según es llegado á no-
ticia de las enunciadas mis partes, y por la de 
estas á la mia, de todos los pasos que han me-
diado desde que la citada Ciudad de Lorca pre-
sentó el primer Memorial, intentando en la mis-
ma erección de la Mitra; y concluyendo con que 
se consulte á la Eeal Persona la pretensión en-
tablada por lapreoitada Ciudad de Cartagena, á 
que por este Tribunal Supremo parece haberse 
decretado pasase con los Autos al Relator, en 
cuya inteligencia, no pudiéndose manifestar in-
diferente la predicha Ciudad de Lorca, y el enun-
ciado Procurador Síndico Personero de su Común 
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y vecinos para no oponerse, y contradecir á se-
mejante intento, lo ejecutó en fornni, poique nin-
guna concernencia tiene con él de que «e dispa-
tn; y únicamente deberla controvertirlo con dicha 
Ciudad de Cartngenn; y mediante que^ por lo 
mismo υο corresponde que por el se demore, em-
barace, ni suspenda el curso, y snbstaíic.iacion de 
aquel, que es á lo que sin duda se termina para 
que iiü llegue el caso de decirse, según la espe-
riencia, del modo con que se ha conducido el me-
morado Reverendo obispo lo ha acreditado (salvos 
sus debidos respetos, y sin que sea visto ofender-
los, ni faltar á ellos en manera alguna), mayor-
mente considerando los gravísimos é irreparables 
perjuicios, é insoportables gastos que se causan 
con prenotadas dilaciones que no es justo, ra-
zonable, ni equitativo, se permitan sin lejítimo 
motivo que las persuada, el cual no se encuentra, 
ni puede proponerse de manera apreciable: 

Por tanto: 
A V. M. suplico se sirva haber por hecho y 

admitir la oposicion y contradicción insinuadas 
y en fuerza de la misma, y á impulsos de los re-
comendables y atendibles fundamentos en que se 
apoya, providenciar, que sin embargo y con me-
nosprecio absoluto de la expresada última so-
licitud del predicho Reverendo obispo y man-
dándole que acerca de ella use del derecho 
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qne prei=!nma competerle separadamente con la 
memorada Ciudad de Cartagena, evacue dentro 
de UQ brevísimo perentorio término que se lepre-
fiera, cou el apercibimiento que se contemple 
preciso los traslados que están cotejados de los 
escritos de bien prohado presentados por. la preci-
tada Ciudad de Lorca, y el Procurador Síüdico 
Personeio de su Común, y vecinos, y por la in-
signe Iglesia Colegial de la propia, sobre el punto 
principal de la erección de nueva Silla en ella, y 
separación de la Mitra de la predicha Ciudad de 
Cartíigena, á fin de que se ponga en estado de 
consultar en su razón por la Real Cámara lo que 
graduase arreglado, como siempre, al Soberano, y 
más coi]£orme á Justicia, por proceder así de la 
que pido con costas, juro lo necesario, y para ello 
etc.—Licenciado D. Joaquin Candevilla y Escu-
dero.— Cipriano de Ortega. 

I 



R E S P U E S T A D E L O B I S P Ó AL A N T E R I O R ^ ES-
/ 

Ο'Β.ΙΎΟ, 

SEÑOR: 

José Antonio Sanz; eu nombre del Reveren-
do Obispo de Cartagena eu los ántos cou la Ciudad 
y Colegiata de Lorca y el Cabildo de aquella 
Sauta Iglesia, á que posteriormente ban salido la 
referida de Cartagena, las de Cbinobillay Murcia 
sobre erección de nueva Silla Episcopal eu la de 
Loroa;anteV. M. c o m o mejor proceda, y digo: 
que habiéndose conferido traslado á mi parte en 
Decreto de 26 de Marzo de este año de la preten-
sion introducida, por la espresada, Ciudad de Lor-
ca, reducida á que se señalara á dicho fíeveretido 
obispo y demás litigantes el término perentorio, 
y preciso que se tuviera por conveniente para eva-
cuar las probanzas que tienen intentadas. Que 
pasado este, se hiciera publicación de ellas, entre-
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garen los ántos á las partes con las que se hubieren 
practicado hasta entonces: Solicitó la mia, en 17 
de Mayo siguiente se sirviese la CámaTa conceder-
Id el competente, y no perenterio y preciso, como 
intentaba de centrarlo, para coDciair la probanza 
que tenía principiada, á fin de que no quedase 
indefenso, en un negocio de tanta gravedad, su-
poniendo en el iuterin la publicación de probau-
zas. En cuya vista se sirvió acordar la Cámara en 
Decreto del dia primero del que rige, no haber lu-
gar á lo solicitado por el Reverendo Obispo y Ca-
bildo, en atención á las suspensiones concedidas 
en el término de prueba y el extraordinario de la 
restitución de la mitad de los 80, de la Ley con-
cediéndoles por equidad 15 dias perentorios, y que 
pasados se dé cuenta para proveer, sobre la publi-
cación de probanzas.—Y respecto á que las dila-
ciones que se han esperimentado hasta ahora, no 
han procedido, ni proceden, de que el Reverendo 
Obispo las haya promovido ó fomentado, y si de 
casualidades que no ha estado ni está en su arbi-, 
trio el evitarlas.—Lo uno, porque habiendo prin-
cipiado á correr el término probatorio en 10 de Di-
ciembre do 1778 consumió la ciudad de Lorca en 
practicar la suya más de año y medio que ha me-
diado desde entonces, hasta que la concluyó que 
fué en Julio del ano próximo anterior de 780, sin 
que en este tiempo hayan podido el Reverendo 

Π.47 
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Obispo, Ciibiiio y demás litigantes hAcer laß su-., 
yas par ser un solo el oomisiouaio para evacuar-
las iodas y haberse ocupado este eu practicar las 
de Lorca y sa Colegiata; y lo otro, porque, aun-
que desde entonces ha pasado más de un año, y 
han sido muy eficaces Ifia solicitudes del Reveren-
do ^obispo, mi parto,· no ha podido conseguir se 
eviicuasen Iiis mencionadns pruebíis, á causa de 
que el ministro de la Chíincillería de Granadíi, 
á. quien eytá cometido este asunto, no lia podido 
asistir á la práctica de las diligencias necesarias 
por haberse hallado, y hallarse ocupado en otros 
asuntos del Eeul Servicio, que estáu á su cargo, 
de manera, que aunque se hau concedido tantas 
prorrogaciones como aparecen de los autos, nunca 
se hará ver, que la tardanza ha consistido en omi-
eionó malicia del Eeverendo Obispo, ni demás li-
tigantes, agregándose á lo expuesto, que no siendo, 
menor en este pleyto el interés de la dignidad 
Epis,copal, por si, que el· de la Ciudad de Lorca, 
no puede pretender justamente sela distinga, co-
mo parece intenta eii utilizarse del término proba-
torio para que los demás litigantes no puedan jus-
tificar sus escepciones y' defensas: En esta aten-, 
cion y en la de no descubrirse la más buena fé, en 
la espresada Ciudad, en el hecho de haber oculta-
tado á la Cámara el tiempo que consumió en eva-
cuar su prueba, y solicitan ahora coii tanta efica-
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cia la publicación de probaîazas, sin dnda con el 
fin de que los demás litigantes queden indefensos, 
lo que no debe pemiifcir la rectitud de la Cámara 
á vista de los motivos expuestos, y otros que pro-
ducen los áutos: Por tanto, y suplicando ¿n caso 
necesario la anunciada última providencia de la 
Cámara sin causar instancia. Suplico á V. M. que 
precediendo en caso necesario el competente in-
forme del Ministerio comisionado para la práctica 
de estas diligencias, sobre los particulares expues-
tos; se sirva conceder á mi parte el término que 
la Cámara estime, por suficiente para evacuar la 
prueba propuesta, acordando que solo se incluyan 
en él los dias útiles que dicho comisionado ocu-
pe en la práctica de estíis diligencias, pero no 
aquellos en que por atender á otros asuntos del 
Eeal Servicio, no pudiese concurrirá ellas, ó á lo 
inénos darle facultad, para que en este caso pueda 
subdelegar en parte á otro su comision, dando final-
mente las domás providencias que la Cámara, CLI-
ya justificación imploro estime oportuno, á fin de 
que al paso que se eviten voluntarias dilaciones, 
no queden indefensos los derechos de la dignidad 
en que recibirá merced con, etc. etc.—Licencia-
Jo, Joaquin Aìiton y Gimenez.—José Antonio 
Sauz.—Madrid 22 de Agosto de 1781.—-Al Rela-
tor.—Madrid 22 de Setiembre de 1781. 

Por pura benignidad se conceden 20 dias: 
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Líbrese Eeal Cédula á costa de la parte del Reve-
rendo obispo y Cabildo de Cartagena, y hecha sa-
ber á los Procuradores de las partes so dirija de 
oficio certificada por el correo á D. G-abriel He-
rranz Ministro de la Chancillería de Granada que 
se halla en Lorca, para que inmediatamente pase 
I Murcia, y citadas las partes, proceda al exá-
men de testigos y demás (liligeucias evacuándola 
en dichc término dé 20 dius, que deben empezar 
á correr desde el dia que se presente en Murcia, 
y cumplido dicho téimino remita las diligencias 
en el estado que estén, y se dé cuenta ά la Cáma-
ra.—Presentado en 22 de Agosto de 1781. 



P T R O E S C R I T O D E LA P I U D A D D E P A R -

T A G E N A . 

SEÑOB; 

Francisco Luis Garrido, eu nombre de la 
ciudad de Cartageua Metrópoli de la autigua 
ProvÎQcia de su nombre, Capital de su Obispado, 
y del Departamento de Marina del Mediterrrá-
neo. En el expediente suboitado por la ciudad de 
Lorca, sobre que en ella se erija nueva Silla Epis-
copal, desmembrando de la de Cartagena el terri-
torio, y rentas correspondientes, y acerca de lo 
mismo últimamente intenta lo propio la ciudad de 
Chinchilla; digo: Que dicha Ciudad de Cartagena, 
mi parte, como principal interesado se ha mostra-
do tal, y por decreto de la Cámara de 17 de Mar-
zo del año próximo pasado de 1781 se la hubo por 
parte, y que ó su tiempo, y sin peijuicio del es-
tado Be le entregase el expediente; Y habiendo ve-
rifìcado en oso de dicha entrega, y respondiendo 
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á los escritos de Ias espresadas ciudades de Lorca 
y Chinchilla y demás qne se han adherido y BUS 
pretensiones; y teniendo presente lo expuesto por 
el Reverendo Obispo, Yenerahle Cabildo de la re-
ferida Ciudad de Cartagena, y lo representado por 
la ciudad de Murcia en oposicion de que no tenga 
efecto la creación de nuevo Obispado en la enun-
ciada ciudad de Lorca con desmembración de las 
rentas y territorio de la referida Ciudad, mi parte, 
ni que se establezca una Vicaría General con Ju-
risdicción ordinaria para el conocimiento en pri-
mera Instancia de todas las cáusas que correKpon-
den ¡ñ Tribunal Eclesiástico en inspección de to-
dos. Espera y suplica la Ciudad de Cartagemi, 
que la Real Cámara s6 digne acordar y consultar 
á S. M. que el Reverendo Obispo y Cabildo se de-
vuelvan á su Santa Iglesia Catedral, que asistan 
"en ella, y que residan precisamente en la Capital 
del Obispado, sin que en el Ínterin se trate de la 
pretendida nueva creación, ni de otra alguna inci-
dencia que pueda retardar la ejecución y cumpli-
miento de una obligación tan sagrada, tan primera 
y tan urgente al Reverendo Obispo y Venerable 
Cabildo, disolviendo el espirituíil divorcio que 
mantienen con su Santa Iglesia Catedral, en la 
que, desde el año de 1291 hasta el de 1653, en que 
;por el Iltmo. D'. Diego Martinez Karsosa se hizo 
ia fandíicion- de las horas canónicas, tau ténue, 
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tun pobre y tan miserable, corno se expondrá-en 
este escrito. Ceí?ar>m las Divinas alabanzas, y los 
cánticos tan debidos en la primera y principal 
Iglesia de un obispado de tanta antigüedad, tanto 
mérito y tanto lastre, como lo es el de Car-
tagena. 

Ya reflexionado cuanto propone dicha Ciu-
dad de Lorca, como fundamento de su solicitud, 
y así njismo lo que difusamente, que en su oposi-
cion lia ÍI,legado el Reverendo Obispo y Venera-
ble Cabildo de la misma Ciudad de Cartagena, te-
niendo á la vista la pretension que lia hecho la de 
Chinchilla oponiéndose d i a de Lorca en calidad 
de tercero de mejor derecho para el establecimien-
to de Obispado, también con separación de ren-
tas y territorios del de Cartagena. L a que en el 
segundo conocimiento de que muy fácilmente 
pueden equivocarse con los fervores de un verda-
dero celo, los estímulos del amor propio, y las ins-
tigaciones de una noble ambición de ilustrarse y 
y engrandecerse con el explendor y a;atoridad de 
la Cátedra Episcopal. El irreprensible deseo de 
manifestar la razón del Soberano que ha de cali-, 
ficaria con el más asóendrado Decreto de su noto-. 
ria Justicia, y el preciso cumplimiento de su obli-. 
gacioM, mueve y alienta á la Ciudad de Cartage-
na,. Capital de su Obispado, como debe hacerlo, de. 
que hallándose; su Santa Iglfesia Qatedral, que es-
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tá y permanece en ella desde su establecimiento, 
sin la asistencia de su propio Prelado y mioistros 
porque voluntariarneute y sin càusa legítima, ni 
en la apariencia permanecen fuera del único lugar 
de su residencia, contra los incontestables precep-
tos de Jesucristo, sagrados cánones, concilios, 
acuerdos de los Santos Padres y iernás respeta-
bles disposiciones que integran la disciplina Ecle-
siástica; resultando de todo ello los iocomparables 
perjuicios que se han seguido y están siguiéndose 
á la misma Santa Iglesia Catedral, á su Venera-
ble Clero, y á todo el rebaño de Jesucristo, en-
cargado primera y principalmente al Eeverendo 
Obispo de Cartagena, que es su úoico, propio 
y privativo Pastor; padeciendo todos los fieles 
de ella el desconsuelo que se presenta á la vis-
ta, y el culto Divino en la Capital del obis-
pado, la decadencia que puede inferirse de la 
felta del Prelado, de la de sus Ministros y de 
todas las Eentas asignadas para el propio sagra-
do culto en la misma Ciudad, y no fuera de ella; 
sufriendo los pobres la de su alimento, y en gene-
ral los naturales y moradores de la Ciudad Epis-
copal, la de los Socorros Espirituales y Tempora-
les, que le son debidos, haciéndose presente con 
el más humilde respeto á Y. M. para que se dig-
ne elevarlo todo á su Soberana comprensión. 

Porque la noticia de estar solicitando las 
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Cindînles (le Lorrn y Cliitjchilln, que son DE RU 
obÎRpndo la RPJII Dignación y poderosas iiifcerce-
sioneK (le V. M. para que lu Sede Apostólica 
corìceda á κπ Iglesia el albo ho'íor y preemiuea-
oias de la Cafcedrahdad que dicen desear con au-
siado, y cristiano cí-do, por el mayor bien espiri-
tual, beneficio común de los moradores, y su Dis-
trito en hoijra y gloria del Señor, determina al de 
Cartagena á que solicite que se examine y co-
Dozca la casta de este celo, que no sería sólido, y 
cristiano (por más qne sea ansioso) sino se descu-
bre, gobernados de una Caridad bienhechora diri-
gida al mayor bien de todos, y honrosamente ador-
nada de los respetables atributos con que la. ca-
racteriza Sau Pablo en la carta 2 . 'que escribió á 
los de Corinto, cap 5." verso Charitas christi urget 
nos; Can. 35, Cam. 7, q. t., que empirsza: Scias, 
f¥üter dílectissime alliud esse causam necesitatis 
et utilitatis, alliud causampresum;ptionis, acyro-r 
pie voluntatis. Y concluye; quoties comunis 
utilitas, aut necesitaspersuaverit. Y eu. la carta á 
los romanos Clip. 12, v., 9. Dilectio sine Simula-
tione\ y en la 1.'' á los de Corinto, Cap. 13 V. V. 
9, 5 y 6 Garitas ρatien est, benignas est\ Ganitan 
non emulatur, non agit yerperam, nom. inñatur, 
non cit ambitiosa, non quarit que sua sunt, non 
irritatur, conguadet autem veritati. 

- - Y ia inalterable confianza de que en un 
Π-48 
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asnnto qne tnnto interesa á la Iglesia de Carta-
gena para obsequio á V. M. en manifestar á su 
-elevada penetraciou los aconteoiinieiitos γ moti-
V08 que puedaìi contribuir á que, enterado de todo 
forme su Beai ánimo e) más jnsto concepto de la 
calidad le esta pretensioi!, y que será conforme á 
silfi regias intenciones tener referenoiM de cuanto 
pueda awgurar el mu^'or jicierto en determimirla, 
sin que se perjudique á nin^nuia de Ims i<̂ deKÍ?is 
cit-.idas, eXMriiiiiáudose muy de propósito los fines 
que puedan h a b c r b i ft)mentMdo, estimáttdose con-
diicíMite iii intento, á que también se reconoce 
oblij^ada Carta<yeinu con precisiiin por !a defensa 
de los derechos de su Santa Iglesia, que sin grave 
peligro no puede ceder en este particular, y nun-
ca consentir dividirla en otras Catedrales, opo-
niéndose á cualquiera pretension en contrario, con 
firme esperanza de que se le atenderá. Pero para 

•que con pleno conocimiento se baga el debido 
juicio de todo, sellan de ver y examinar atenta-
mente las noticias, fundamentos, y razones que 
se exponen para ilustrarla, fortalecerla y per-
suadirla, 

No pudiendo prescindir Cartagena de solici-
tar el remedio y oportuno á tantos danos, cuando 
tratan de aumentarlos Lorca y Chinchilla por una 
forzosa consecuencia de los efectos de sus preten-
siones, las que si se veriñcasen imposibilitarían 
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el remedio de las que debe hacer Cartagena, aun 
sin contar (que no puede omitirse,.ni olvidarse) 
con la de Murcia, por los particulares beneficios 
que hace iniicho tiempo disfruta á expensas del 
abandono de la única y Santa Iglesia Catedral del 
obispado. 

En atención á estas reflexiones perjudiciales, 
y á lo que exif^e el estailo, y nutin'aleza del 
expediente introdiinidíí por la ciadad de Lorca, 
teniéndose á la vista ante todas cosas el libro ó 
cuaderno llamado Fnnd.-itneTito de la Santa Igle-
sia de CartMgeiiíi, en él al folio 8." se hulla 
el establecimiento del obispado de Cartagena, 
dentro de la misma Ciudad, libre ya de los moros 
que la ocuparon, y lit erección de sn Santa Igle-
sia Catedral, ó más bien diclio, el Resiablecimien-
to de ella, bajo la advocación de Santa María, y 
la consngraoion de Fr . Pedro Gallego en el año 
de 1250: la asignación de rentas y territorios para 
la misma Catedral; y á la vuelta d(d fólio 9, ia 
Bula «le luocfMKîio IV, por Ia que se dignó escep-
tnarla <le la Jinisdic(rion du los níctropolitanos, 
confi rumbas qm» pn^tendiau sufragánea, <U'j:Índula 
sujeta iinnndiatameiite á la Santa Snde. 

Restablecida así la S iuta Iglesia. C itedral do 
Cartagena, de t i t rodela misma ρ »blacion; resta-
blecido así su í)bispado, derecho y prerrogativas 
de lu Ciudad por un ajustado propio, y riguroso 
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derecho de Postlirainio; obedecidas y cumplimen-
tadas en esta parte las disposiciones y mandatos 
de la Silla Apostólica, subsedieron los obispos en 
l ade Cartageua, la vió y reconoció en su Santa 
Iglesia Catedral hasta el año de 1291 en que, co-
mo munifiesta el mismo libro al fólio 10 y 11; 
habiendo entrado á gobernar aquella Santa Iglesia 
el Reverendo Obispo D. Diego Magaz, pretestan-
do las correrías é inonrsiones de los moros que 
dominan la parte de Ai'dalacía en el Reino de 
Granada, incomodando, al parecer, á los que 
transitaban de los tugares subalternos del obispa-
do á la Capital. Muerto el Sr. Rey T). Alonso, y 
en tiempo del Sr. D. Sancho, sn hijo, á instancias 
del mismo Reverendo Obispo, y del Cabildo de 
Cartagena, se permitió que este Prelado, y Minis-
tros de sn Sjinta Iglesia Catedral, la dejasen por 
entonces, y pasasen á residir á la Ciudad de Mur-
cia, uno de los lugares subalternos de lu misma 
Capital. 

No se copia en dicho Libro y Testimonio de 
Fundamento de la Iglesia, laBnla ó Decreto Pon-
tificio por el qne se permitió esta limitada, tempo-
ral y personal traslación del Prelado, y Ministros 
de la Saiita Iglesia Catedral de Cartagena á Mur-
cia, pero la misma narrativa qne hace D.Diego Co-
mentes en esta parte, asegura positivamente que 
nuda se trutó en ella de iu Catedrulidad, sus dere-
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ohos y prerrogativas; antes por el contrarío; se 
evidencia uo hubo otra cosa qae la personal tras-
iacion del Prelado y Ministros de la Santa Iglesia 
Catedral, á un'Jngar subalterno de la de su Juris-
dicción; bien que siendo la Administradora de 
todas las rentas del obispado, desde entonces 
hasta ahora las han hecho condacir, las han in-
vertido, y las han distribuido fuera de la misma 
Catedral. 

En este seguro concepto; en este con-
cepto invarííible y en esta invariable inte-
ligencia, y en la que debe ponerse toda aten-
ción, por ser los jnstificiulos derechos de la 
Santa Iglesia Catednil desde su erección y 
restablecimiento dentro de la misma Ciudad de 
Cartjigena, ha permanecido y pernuaiecerá en 
ella y por consiguiente en el positivo é indubita-
ble concepto, d« que la pjM'sonal y teniporal tnis-
lacion del Reverendo Obispo, y Ministros de la 
Siiiita Iglesia, no lo fué, no lo es, ni pudo ser de 
la Ciitednilidad que qnedó en ella con todos sus 
derechos y prerrogativas; y contra lo que, ni por 
Lorca, ni por Chinchilla, ni por el Reverendo 
Obispo, ni por el Venerable Cabildo, ni por algún 
otro tercero, sea el qne quisiere, se hará cons-
tar lo contrario, exponiéndose como primero, fun-
damento de la oposicion que practica la Ciudad 
de Cartagena sa derecho en calidad de tercero. 
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exchij^pnte Ias dedncidnR pretensiones y defensas 
de Ioti que Mtighii píini el reintegro de la resideu-
ciíi persoiiíil del Reverendo Obispo y Minintros del 
Cabildo de Oârtagenji, exigiendo la recomeiidfibie 
juHticia de su Santa Iglesia Cntednd, fuera de la 
que ni deben, ni pueden recibir, ni conducir K Í I S 

rentas, ni invertirlas, ni tratar de ellas, y nuiclio 
inénos, según las circunstimcias de la divisiou ó 
desinenibra(5Íon que se intenta del obispado, por 
ser un artículo preferente, perjudicial, y exclusi-
vo del recin-so, insta.ici·-) ó pretension que se ven-
tila; un artículo fundaínentado en el Santo Evan-
gelio, en lus ConciÜJR, Decretos Pontificios, 
y sagrados Cánones; un artículo de propia y pri-
vativa inspección de los Sres. Beyes, á cuya Au-
toridad cometió el Sagra.lo Concilio de Trento 
señalada y expresainei)te la observancia de los de-
cretos d(i reforniji en el injpfU-tante y delicado 
punto de residencia iL· los Prelados y Ministros 
de las Santas Ii,deHÍas Catedrales y subalternas, 
de cuya ejecuciou depende su buen régimen, or-
den y salud ile las aliñas y la (íbservancia de la 
importante disciplina sobre el Culto Divino. 

En prueba de lo preft-.rejíte y recomendable 
de este artículo, no es necesario otra cosa (c.on lo 
que previenen y en(5argan las disposiciones legales 
que no admiten «lisputa ni controversia, siendo 
literales) que el pedimento ó escrito presentado 
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por Lorca en 21 (ìe Octubre de 1776, qne está Gii 
el fólio 228 de Ia Pie^u 1 / ; y lo que expone en el 
uiiiuero 60, pues dice eirél, que en t-l caso de qne 
Cartagena se llevara la Cátedra Episcopal (no 
obstante padece equivocatñon, pues desde que 
se erií^ió en Catedral KU Santa I^'lesia,,nunca lia 

•fHlta<lo<le la inisnia ciudad hi Catt^lral) de Murcia 
por RUS honores de Capital del Reyno, aunuMito 
de poblacion y abundaiKua de territorio justa-
mente reclarnariíi ser provista de Prelado líícle-
fiiást-ico. y aunque el Cabiblo en el suyo de 26 
de Agosto de 1777, que principia en el füüo 59 
de la Pieza 2.* quiso satisfacer á tan incditable 
inconveniente, refiriendo al niiurero 37 que en es-
te caso ÌJO teudria fundamento Murcia para soli-
citar Prelado distinto; bien que también equivo-
cándose eu decir que en este caso seria igualmen-
te trasladada la Sant i Iglesia á Cartagena, pues 
corno queda sentado, en Cartagena está la Santa 
Iglesia Catedral, en Cartagena ha estado, y no 
falta, ni ha faltado de Cartageini desde sn erec-
ción esta preciosa alhaja y contra ello etei·-
nairiente no hará constar otra cosa el Ca-
bildo, pues entonces tuviera lugar lo contra-
río, cuando y como lo alegó el Beverendo 
obispo al número 37, de lo que representó 
en 17 Febrero de 1775 qne corre al fólio 
612 de la Pieza 1.% de que se hubiera trasladado 
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á Mnrcia en lofe términos qne Iii Sta. Iglesia de 
Mérida á lo de Compostela, á la qne se unió con 
todas sus prerrogativas y preeminencias, que nun-
ca sucedió en Carbugeuii, porque cuando su Beve-
rendü Obispo y Cabildo se trasladaron á Murcia, 
en esta ni habia, ni jamás hubo Iglesia Metropoli-
tana ni snfiagánea, y la traslación fué precisa y 
determinada temporalmente á las personas del 
Reverendo Obispo y Ministros Capitulares sin to-
car ni híiber recaído la traslación en Santa Iglesia, 
con todo debiendo esperar Cartagena qne en caso 
de mandarse (como espera en Dios se verifique) 
qne el Reverendo obinpo y Capitulares de su San-
ta Iglesia la sirvan, la asistan y residan en ella, 
Murcia además de oponerse, aunque injusta-
mente á ello, es cuasi indispensable se valga 
de las mismísimas voces, ñindiimentos que 
Lorca en los dos dos puntos cardinales seña-
lados en su representación. En cuya hipótesis 
verificable sin demasiado trabajo, si sucedie-
se. que antes se erigiese nuevo obispado en 
Lorca se barian insuperables las dificultades 
para Cartagena, porque pidiendo entonces Mur-
cia nuevo obispo, ó á lo ménos culto pnra su 
Iglesia, y aun vicaría general pasa su territo-
rio se expondrá por el Reverendo Obispo y Cabildo 
la reducción de el del obispado y de sus rentas 
pa^a distribuirlas cómodamente, además de otras 
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rauchas razones y diíiciiltadds que eri aquella hi-
pótesis se bnscariau y alegarían por las partes cou 
esfuerzo. ' 

Eü este supuesto, y en el que Cartagena de-
be precaver con tiempo unos inconvenientes tan 
remarcables, habiendo reconocido lo que princi-
palmente ale'ga Lorca en sus representáciones pa-
ra la creación de nuevo obispado, y se reduce, lo 
primero, á la falta /le visitas y confirmaciones; lo 
segundo, los peijuicios que se signen á sus vecinos 
y naturales de acudir á la audiencia Episcopal de 
Cartagena sobre las ciuisas Eclesiásticas que les 
ocurren; lo tercero, el ser contribuj^ente á la Santa 
Iglesia de Cartagena con una considerable porcion 
de diezmos, lo cuarto, haber tenido Lorca en sus 
primeros tiempos Silla Episcopal; lo quinto, haber-
se restituido otros á sus lagares propios; lo sexto, 
haberle impedido reclamarlo hasta aquí la ocupa-
ción de la guerra; lo séptimo, haberse desmembra-
do del Obispado de Cartagena al de Orihuela; lo 
octavo, la creación de su Colegiata, y las de sus 
Parroquias; lo nono, sus honores civiles y servicios 
á la corona; lo décimo, lo basto de su territorio 
y vecindario; y lo undécimo, hallarse ennoblecida 
aquella Ciudad con su distinguido Ayuntamiento, 
Familias Hidalgas, Judicaturas, Beales Adminis-
traciones y otras circunstancias de este tenor que 
se han esforzado y expuesto largamente por Lor-

11-49 
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ca, rebatiéndolas con espíritu y nervio el Reveren-
do Obispo y Venerable Cabildo en sn3 respectivos 
escritos. 

Teniéndolo presente la Ciudad de Cartagena, 
y que la de Chinchilla ha hecho y formalizado 
BU oposicion á Lorca, pidiendo obispo para sí, y 
alegando su preferencia por los mismos térmiuos 
en que Lorca lo ha intentado, de manera que no 
solo se ha opuesto á que haya obispo en aquella 
Ciudad, si que lo ha hecho preteiidieudo ofcro, 
pero asistiendo como asiste, á la cindad de Car-
tagena, no solamente los fundamentos que por 
ambas se proponen, si no es los que no puede 
alegar niuguna otra de su obispado ni oponerse 
á ellos, y mucho ménos su Reverendo Obispo y 
Cabildo; pues sentándose como debe que esta 
Ciudad es la Capital del obispado, es la única 
Episcopal que hay en él y la Catedral única, y 
que en ella se erigió, ha permanecido y permanece 
la Santa Iglesia que es, y ha sido siempre la Cá-
tedra de sus obispos, y este Prelado el inmediato, 
único y propio Párroco délos feligreses, y territo-
rio de la misma Ciudad, con un positivo derecho 
de ser asistidos por su persona, y recibir de su 
boca la Santa y Sábia Doctrina, con que deben 
alimentarse á diferencia de los demás pueblos 
de la jurisdicción de la Silla Episcopal, unidos y 
agregados á ella. 
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Se presenta inmediatamente á favor de Car-
tagena el primer fondamento que ha producido 
Lofca, según van relacionados; pues teniendo 
Cartagena propio Obispo, carecen sus naturales 
y vecinos de servir con oportunidad el Sacramen-
to de la Confirmación. No á. su propio Párro-
co, no lo oyen ni reciben de su boca la Doctrina; 
ni Ies consuela en sus afiixiones; no les socorre 
en sus necesidades Espirituales; no son remedia-
dos sus pobres; en una palabra, se hallnn todos, 
como si no tuvieran propio Obispo; y depende de 
que reside en Murcia, sin justa causa, aunque la 
hubiera habido anterioïmeiite para su Personal y 
temporal traslucion, quedando sin el espiritual au-
xilio y socorro que recibirían con el Sacramento 
de la Confiriaacion, sin el que fallecen, y han fa-
llecido un imponderable número de cristianos, 
párbulos y adultos de la misma Ciudad desde que 
no reside en ella su Obispo, pasando por los pro-
pios filos de amargura en esta parte, que si no lo 
tuviese; porque con motivo de residir fuera de su 
Santa Iglesia, el Reverendo Obispo lo ven tarde 
y precipitadamente, y si en esta parte se lamenta 
Lorca, no teniendo Obispo ¿qué deberá hacer 
Cartagena? Y si en Lorca no llenan sus ieseos las 
visitas hechas por los Reverendos Obispos en los 
tiempos que refiere, ¿qué podrá decir Cartagena 
cuando se vé tratada como Loroa, teniendo Obis-
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po? Y si las razones expuestas por este Prela-
do, y por el Venerable Cabüdo de Cartagena 
en el concepto de ambas le Batisfaceu plenaineu-
te,. se persuade la Ciudad n o l o entenderán así 
para con ello, respecto á que si los Lugares de su 
obispado deben considerarse suficientemente-pro-
vistos con las visitas personales del Reverendo 
obispo, y sus visitadores, no, empero, alcanza este 
recurso, ni completa la exigencia de la capital, 
que única y precisamente puede desempeñarse con 
là perpétua ordinaria personal asistencia de su in-
mediato propio y privativo Prelado, sobre lo que 
se reproduce cuanto es adaptable á su privilegia-
do derecho, y no es más,, lo alegado por Lorca, y 
lo deducido por el Reverendo obispo y Cabildo de 
Cartagena, siendo una verdad incontestable que 
no bayjus ta causa, ni de muchos años á esta par-
te la ha habido para que Cartagena sufra este 
quebranto dimanado de no verificarse la indispen-
sable justa residencia del Reverendo obispo en la 
Capital, aun cuando hubiese habido el tiempo de 
la personal traslación del Reverendo obispo y 
Cabildo á Murcia alguna causa para que abando-
nasen su Santa Iglesia, pues desde el instante en 
que se desvaneció debieron haberse ingresado en 
ella, y en verdad que hace muchos años no pare-
ce alguno. 

El segundo fundamento sobre los perjuicios 
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que se signen á Lorca, y ¡BU veciiidario de.no'tra-
tarse eu ella las causas Écles'iástioas que. ocurreUj 
üo teuieudo como uo tiene propio cbispo, ni de-¡. 
recbo positivo pai;a, el establecimiento de una Vi-
caría General á Cartagena, no solamente se : la 
"han seguido, y estau siguiendo en ello, siao la 
injusticia notoria y el notorio agravio que se les 
causü, siendo como es la Capital del Obispado, la 
única Ciudad Episcopal de todo su territorio, y el 
lugai· único de la residencia de su Obispo, y de su 
Juzgado eclesiástico, fuera de la que ni aun cuan-
do hubiesen sido ciertas las causas da la Personal 
traslación del Reverendo Obispo y Cabildo á Mur-
cia, debieron acadir los vecinos de Cartagena á 
tratar de las suyas, y por ser así, habiéndose quer 
jado de ello sus vecinos, acudió Cartagena á la 
Nunciatura con esta pretension que le fué admiti-
da y concedida como se acredita de la adjunta co-
pia del mandamiento que se expidió para el Reve-
rendo Obispo y sn Vicario, por lo que, y no mili-
tando razón alguna de cuantas se han expuesto 
en esta parte por el Reverendo -Obispo y Venera-
ble Cabildo contra Lorca por ninguna de ellas 
hace ni puede contra la Capital del Obispado, y 
los respetos que merece su Santa Iglesia, que per-
manece y siempre ha estado en ella. Parece qne 
la pretension de Cartagena no puede ser más arre-
glada, pues no hay, ni se demostrará jamás algún 
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fundamento Bólido, verdadero y atendible contra 
ella en el concepto de los Establecimientos Canó-
nicos y conciliares. 

E n cuarto al tercer particular en que Lorca 
funda su pretension, y es la contribución de los 
Diezmos y su importe, debería Cartagena estar 
hablando diez años; más por ahora se expone á 
su favor, en primer lugar, que como resulta del 
fundamento de au Iglesia al fólio 37 C.̂ " de él, 
Cartagena dá íntegramente á su Obispo y Cubil-
do todos los Diezmos de su territorio, que son 
crecidos; y Lorca de los que produce el suyo, so-
lamente entrega á la Mesa Capitular y Obispo 
veinte y cuatro ó veinte y seis Raciones, seguu 
se refiere en sus pedimentos; y las demás se re-
parten entre otros interesados; por lo que aunque 
sean mayores las de Lorca para el Obispo y Ca-
bildo, son muy inferiores, y por lo mismo dijo á 
Cartagena el Exorno. Belluga en la carta testimo-
niada: que la principal còngrua de su Digni-
dad era la dezmería de Cartagena. En segundo 
lugar, que además de lo que le conduce á Carta-
gena esta superior contribución al fin y para todos 
los efectos que alega Lorca, el Reverendo Obispo 
y Venerable Cabildo de Cartagena, se incorpo-
ran los Diezmos de pan y vino de aquel te-
rritorio,. que son propio de sus naturales y ve-
cinos, por haberlas hecho gracia y donadío de 
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ellos el señor Eey D. Menso, según se acre-
dita de la adjunta copia de Privilegio con in-
serción de las Sentencias del Consejo, por lo que 
está mandado guardar. E n tercer lugar, que ade-
más de esta innegable Contribución y privilegio, 
siendo Cartagena la Capital del Obispado, y per-
teneciendo á su Santa Iglesia que está y perma-
nece en ella, todos los Diezmes de su dotacion y 
aumento de ella, de todo carece, y se distribuyen 
y consumen fuera de ella, dimanando precisamen-
te este agravio de la voluntaria personal residen-
cia de su Reverendo Obispo y Cabildo en un lugar 
subalterno del Obispado, sin motivo ó causa justa. 

En cuarto lugar alega Lorca que en los pri-
meros tiempos tuvo Obispo, y por consiguiente 
que es justo se le reintegre de esta preeminencia 
en virtud de lo que sobre esto dice Lorca: Que no 
puede y debe decirse, por Cartagena, si Lorca, 
porque le parece le tuvo en otro tiempo, quiere 
autorizarse con el que de nuevo se le conceda; 
Cartagena que le tuvo siempre, y lo tiene en la 
actualidad ¿con cuanta razón y justicia debe soli-
citar que asista en su Iglesia? ¿ni como podría 
oponerse á ello el Eeverendo Obispo y Cabildo? 
Y cuando se opongan (que no lo espera) ¿qué ra-
zones podrá producir en esta parte? Por ello ha-
cen á favor de Cartagena todo lo que Lorca ha di-
cho en la positiva duda que urge contra la mis-
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ma Ciudad sobre haber teuido obispado y todas 
las que han deducidc el Reveretido Obispo y Ye-
uerable Cabildo sobre lo mismo, no hacen ni pue-
den hacer contra Cartagena; esfuerza Lorca lo 
antecedente con la devuelta y restituoion de otras 
Sillas á sus propios Ingares, lo que. enteramente 
prueba el intento de Cartagena, respecto á que la 
Santa Iglesia Catedral de Cartagena, que ea la 
única y propia Silla de sus obispos, jamás ha fal-
tado le la misma ciudad, en ella se erigió la Cate-
dral; en ella se puso la silla de sus obispos y en 
ella permanece sin haber trasladádose á otra par-
te en tiempo alguno; en este seguro y verdade-
ro concepto debe apoyarse, que si no obstante la 
traslación de otras Iglesias y Sillas Episcopales á 
logares distintos, se ha mandado y verificado su 
restitución al propio como afianza Lorca, y con-
testa el Boverendo obispo y Venerable Cabildo. 
¿Que razones de justicia, de equidad y de buen 
orden no se presentan inmediatamente para que 
á Cartagena se le reintegre, no de su Santa Igle-
sia, sinó es del Prelado y Ministros de ella? y ¿que 
agravio tan notorio no se presenta de este injus-
to y voluntario divorcio? Pues aunque en ello sean 
suficiente las reflexiones que toca Lorca por ha-
cer á favór de-Cartagena contra la que no obran 
las réplicas y éxempciones propuestas por el Ee-
verendo obispo y Venerable Cabildo, obligándola 
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la Justicia y Piedad á promover sus importautes 
derechos, poteutes á todo el mando con notable 
escándíilo de cuantas Naciones la frecuentan, y 
su Puerto eu una estrema pobreza, y lamentable 
luctuoso estado, de su Santa Iglesia, las Rentas 
con que la dotó el Santo Bey D. Fernando, liber-
tada de la cautividad en que Ia tenian los ma-
hometanos; la magnífica donacion por el Bey 
D. Àlonso el Sábio, las que acrecentó su hijo dou 
Sancho y los considerables productos de los Diez-
mos de sus campos, y Huertas, todo se invierte 
fuera de ella, sin dejarle al Párroco, ni aun un 
grano de trigo para su sustento. De modo que se 
mira necesitado á exigir derechos pecuniarios por 
la Administración de los SacramentoSj contra Jo 
prevenido en las constituciones Sinodales; y ¿qué 
pecho Católico podia mirar un a'baudono, de-
samparo, y despojo de esta clase, continuado 
por tanto tiempo, influyendo las razones de una 
religiosa política, á que Cartagena consiga' la 
residencia de su propio Obispo y Cabildo, y se 
la prefieran ó desprecíenlas pretensiones de Lor-
ca, Chinchilla, y de otra cualesquiera ciudad 
del Reino, ó pueblo, en . consideración que en 
el dia se halla en lá cumiare de su antiguo es-
plendor y grandeza distinguida con el honor 
de capital de su dilatado Departamento, enno-
blecida con Jefe de primera distinción y Ge-

n-6o 
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rarqiiia, con copioso nùmero de nobles Regidores, 
y el de más de once mil vecinos; condecorada 
con el Colegio de cien Caballeros Guardias Ma-
rinas, Esclarecidos Caerpos de Ingenieros, y Ar-
tillería, el de el Ministerio de Marina, más de sie-
te mil hombres de tropa y marinería, muchos 
conventos, hermosos templos, y tres Academias 
dotadas por S. M.; se halla^fortalecida con la mu-
ralla nueva, que abraza su recinto y otras fortale-
zas situadas eu las alturas. Y por último, entre 
otras singularidades, se mira opuieiita por sus pro-
ducciones naturales, comercio, é inmensos teso-
ros que S. M. expende en las Beales Fábricas 
de sus Astilleros, y Arsenales; de suerte, que no 
puede pensarse faltará el competente decoro á la 
dignidad por estar colocada en el recinto de Car-
tagena, porla particularidad de su sitnacion-en la 
orilla del mar, cuya circunstancia es muy reco-
mendable, y de. relevante mérito en el profundo 

•juicio de la Sagrada Congregación Consistorial, y 
al Sumo Pontífice; porque como al Puerto arriban 
cada dia, con la ocasión del comercio y Departa-
mento, judíos, moros, herejes de.todas las partes 
del mundo, es absolutamente necesaria la presen-
cia jcontínmi del Pastor, no solo para evitar los es-
cándalos qué suelen originarse entre los mismos 
herejes acerca del indecente culto de las Iglesias, 
custodias y mala administración de los Sacramen-
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tos, si también para no dejarlos sembrar el mortí-
fero veneuo de su peinieiosa doctrina; y tomando 
fomento las impiedades y terrores, imposibilite ó 
dificulte el arrancarlo en lo sucesivo, contemplan-
do Cartagena con verdad y justicia está obligada 
con derecho fundado, y nada equívoco á resistir y 
contradecir la nueva creación de Obispos en Lor-
ca y Ghincbilla, y pretender la reversion del Pre-
lado y Ministros de su Santa Iglesia para común 
y universal beneficio, utilidad pública y consuelo, 
con la felicidad de sos naturales y vecinos que tan 
justamente suspiran, reconociéndose de la historia 
civil y eclesiástica que Cartagena es y ha sido 
Ciudad Episcopal, y ha conservado su .prerrogati-
va desde el primer siglo de la Cristiandad hasta el 
presente tieinpo, en que continúa dando denomi-
nación á toda la DiocesÌ3, siendo evidente que la 
permanencia de su Iglesia Catedral, así en lo ma-
terial del tiempo, como por su existencia con con-
sentimiento apostólico claman por la residencia 
personal del Obispo y Cabildo, las Sagradas Es-
crituras del viejo y DU evo Testamento, las Consti-
tuciones Apostólicas, los Cánones y Leyes de 
muchos concilios generales, y provinciales, los 
decretos y doctrinas de los Sumos Pontífices, San-
tos Padres y doctores de la Iglesia, que prueban 
conoluyentemente es necesaria por derecho divi-
no .y natural la Personal residencia que debe 
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ser coiatíuua por la mayor parte del año. en la 
Ciudad Episcopal ó primitiva Iglesia, lo que per-
suade el Cáiion 5.° del Concilio Cartaginense, 
previniéndose que ningún obispo tiene facultad, 
para dejar m principal Cátedra, y transferirse á 
otra Iglesia de su Diócesis, njpermanecer en elia 
aunque en cosa propia, más tiempo que el preci-
so. También lo prueba el Concilio de Toledo; Pío 
IV que despues de haber leído los decretos del de 
Trento, de los Pontificados de Paulo I I I y el mis-
mo Pio IV sobre la residencia, se ordenó que los 
obispos se abstengan de elegir algún lugar de sus 
Diócesis para su continua habitación; y que ésta 
la fijen en aquel en que faé constituida privativa-
mente la Silla Episcopal. Y así en manera alguna 
se ha suprimido el derecho de Cartagena, por no 
poderse prescindir, .mediante á que la cualidad de 
Catedral ó Episcopal, una vez impresa y poseída 
minea se abdica, y siempre continua firme, y per-
manente, y todo tiempo es oportuno para hacerle 
valer; pues el tránsito que hizo á la ciudad de 
Murcia el obispo y canónigos no fné propia, y ri-
gurosa traslación de la Santa Iglesia, sino es de 

. su Cuerpo representativo, y dimanado de la inva-
sion de los moros, y el peligro inmediato de los 
ordenandos, únicos motivos que obligaron al Pre-
lado, y Ministros á buscar auxilio en Murcia. Pe-
ro habiendo cesado las cáusas, aunque hubiese in-
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tervenido icdulto apostólico para Ia llamada 
lacion, se halla expresa la obligaoiou de restituír-^ 
se en el Cáaou 18 dei Concilio 6.· general, eû que\ 
se manda que cesando las cáuaas y circunstancTas 
por las que se apartan, vuelvan inmediatamente á· 
ella porque recuperada su primitiva libertad deben 
volver á ocuparla, sin escusa. Yéase ahora si vien-
do Cartagena la primera y verdadera Silla, y 
asiento de los obispos que se eligen, presentan, y 
consagrau píira su Santa Iglesia, por cuya residen-
cia ha suspirado continuamente, y así no hay arbi-
trio ni capacidad á resistir su intento de la restitu-
ción de su Reverendo Obispo y Venerable Cabildo 
á Cartagena para utilidad y beneficio de sus mo-
radores. 

En sexto lagar refiere Lorca que el no haber 
reclamado su Silla ha sido su ocupacion en las 
guerras; y supuesto todo, y cuanto pueda exponer 
á las impugnancias del Reverendo obispo y Vene-
rable Cabildo, dice Cartagena que desde su con-
quista por el Sr. Eey D. Fernando hasta el dia de 
hoy, no han dejado sus naturales las armas de la 
mano en defensa de la Ciudad y Reino. Y que la 
mucha sangre que han derramado, lo mucho que 
han padecido, la constancia con que se ha mante-
nido siempre, ha reservado á la Corona aquella 
importante Capital. Y lo asegura así entre infini-
tos testig^os privilegiados, y como lo son los monu-
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mentos- que conserva en su archivo el Sr. Rey 
D. Felipe Π Ι , acreditándose qiie por la continua-
da fatiga, gasto, riesgo, y afanes con que Cartage-
na había defendido su fortaleza de los insultos de 
los enemigos, la concedía el Privilegio de la esep-
cion de la jurisdicción del oficio del Alcalde ma-
yor de Sacas, con otras varias cosas en 20 de Ju-
nio de 1606. Y además de esto, en prueba de sns 
singulares méritos y servicios, es público y noto-
rio en muchas oficinas Reales, doude se hallan 
anotados más de cuatro mil naturales y vecinos 
dedicados al servicio de las armas en la Marina, 
en el Ejército y en todos los ramos de mayor im-
portancia al Estado, manifestándolo así también 
el considsrable mimerò de viudas, huérfanos, y 
otras infelices, que lo son, porque sus maridos, 
hermanos, parientes y bienhechores fallecieron en 
batallas navales, en campañas, y en otros ser-
vicios de la Corona, y de las armas, naciendo en 
Cartagena sus naturales' con una incHnacion á 
esta importante carrera, que cuasi no conocen 
otra, ni los padres que envejecieron en ella, pue-
den, ni saben (digámoslo así) adjudicarles otro 
destino; de esta verdadera, siempre antigua, y 
actual ocupacion, ha nacido su. silencio para re-
clamar la justa y debida residencia de sus Prela-
do de verse desconocido en un todo de su Pastor 
Espiritual, al que ni ven, ni oyen en los interme-
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dios del descanso de su distinguida fatiga, ni ηιέ·=: 
nos si les reoaerda su agradable memoria, por lo 
que su estado y coudioiou pudiera facilitársela, 
pues como estos están adormecidos en el mismo:, 
abandono casi que se connaturalizan todos con 
sus desdichas, que lo es y grande la falta de su 
Prelado. 

Lã desmembración del Obispado de Orihuela 
que á su favor alega Lorca, es un apoyo el más 
faerte para la pretension de Cartagena, porque se 
está viendo que, ya fuese por las discordias de 
aquellos naturales, ya por la diversidad de sus 
costumbres, ya porque lo vasto del obispado no 
permitiese que el Pastor, viese, conociese y reme-
diase á sus ovejas, ó bien por todas las referidas 
causas (que es lo cierto, como lo acreditan las Bu-
las que están en el Libro del Fundamento (desde 
el fólio 59.) Con efecto; á la Santa Iglesia Cate-
dral de Cartagena se le separó el territorio y ren-
tas que constan de las Bulas, y erigiéndose nuevo 
obispado en Orihuela en el año 1564; desde en-
tonces goza de tan considerable beneficio, y sus 
naturales y vecinos son asistidos, remediados y 
consolados con las incesantes ventajas, y favores 
de la Dignidad. Y Cartagena, teniéndola, y de tan 
considerables prerrogativas, y rentas, ni aun cono-
ce á su Pastor, casi, y su Santa Iglesia Catedral, 
ni aun por la exterioridad lo parece, en cuyo su-
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puesto debe reflexionarse si se podrá hallar razón 
ni aun dieimulable al preferirla para que Orihue-
la tenga Obispo, Lorca piense en igual gracia, 
Murcia tenga en su poblacion el que no es suyo, 
y Cartagena, ni vea, ni oiga al Príncipe y Prelado 
de su Santa Iglesia, dimanando esta reparable 
inconsecuencia precisamente del abandono que 

« 

no merece. 
E n octavo lugar pondera Lorca la creación 

de su Iglesia Colegiata, lo magnífico de su templo, 
lo recomendable de bus ministros, el número de 
sus parroquias, el de su clero, y otras muchas ra-
zones que la hacen distinguida en lo Eclesiástico: 
todas á l a | verdad serán muy conducentes, muy 
honoríficas, y muy del caso, pero el verdadero mé-
rito de ellas hace más recomendable el de la Ca-
pital del obispado, pues si Lorca, siendo un lugar 
subalterno de la de su territorio, y hallándose con-
decorada con tantas prerrogativas no se contenta 
con ellas ¿Cartagena que deberá pedir, cuando 
siendo la Ciudad Episcopal, teniendo propio obis-
po, Ids dignidades y ministros que componen su 
Venerable Cabildo, las copiosas rentas que por 
serlo de su Santa Iglesia disfrutan, no vé en el 
mayor, en el principal Templo, otro Prelado, ni 
otros condecorados ministros que á un clérigo ti-
tulado Cura, que vive de las for^iosas limosnas con 
que le contribuyen los fieles por los socorros Es-



pirituales son que les asiste, y por los Sacramene 
tos que los administra contra Io prevenido en la 
disposición Sinodal que literal Io menciona su 
Testimonio? ¿cómo podrá solicitar Lorca se atien-
da á sus deseos, sin que primero se repare una 
fatalidad, tan grande? ¿Ni cómo podrá dejar de 
acudirse primero al culto de la Sauta Iglesia Ca-
tedral, á la Justicia con que clama Cartagena por 
su Prelado, sus fieles para que le asistan, y sus po-
bres para que les socorra. 

En noveno lugar exagera Lorca sus honores 
civiles y los servicios hechos á la Corona; pero 
Cartagena debe exponer primeramente su antigüe-
dad y grandeza aun antes d e l a venida de Jesu-
cristo al mundo y alegar, que no tuvo en lo anti-
guo en su jurisdicción algunos lugares ó poblacio-
nes-, como dice Lorca, por Totana, Huelcar y 
Overa, si no es la considerable parte de España 
que abrazan su provincia, incluyéndose en ella 

. hasta la Imperial de Toledo; y de cuyo vasto te-
rritorio érala Metrópoli, originándose su temporal 
decadencia del- ànsia con que deseaban poseerla 
los Potentados, Es Cartagena,-la que en tiempo de 
Godos no cedía su Santa Iglesia la Provincia á 
otra alguna, y la tuvo hasta que sus obispos, obe-
deciendo al Eey Gundemaro la abandonaron, es 
Cartagena la que, sin embargo de sus repetidas 

desgracias, inmediatamente que lo recobró de los 
11-61 
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sarracenos el Santo Rey D. Fernando la conde-
coró con el privilegio que se manifiesta testimo-
niado do 16 de Enero de 1284, concediendo á la 
Ciadad el fuero de Córdoba, y á sus natura-
les y vecinos hxs Prelacias de su Santa Igle-
sia y las raciones de su Catedral; y á esta y 
su obispo el dieznao de las Salinas, y de las rentas 
del Puerto con otras machas gracias y prerrogati-
vas, todo para hacerla más recomendable. Su hijo 
el Sr. Bey D. Alonso concedió también con el 
propio objeto á sus naturales y moradores los 
diezmos de pan y vino, de que se hallan despoja-
dos; y por otro privilegio la Alquería de Alguazas, 
que así mismo sela ha usurpado. Por otro conce-
dió á los vecioos de dicha Ciudad, armados para 
la Guerra^, y á los dueños de las embarcaciones el 
privilegio de hidalguía; el Sr. Rey D. Juan, ade-
más de los 763 vecinos que tenía libres de moneda 
forera concedió á otros cuarenta, y á todos los que 
poblasen dicha ciudad que no pagasen alguna; en 
el concedido por el Sr. Rey D. Felipe tercero, la 
aumentó con varias franquicios que se omite su 
pormenor, y la narrativa de otros muchos que con-
serva en su archivo la Ciudad, la que no puede di-
simular con ellos en el dia con la antigüedad y 
grandeza que la ilustra, condecorada con la vasta 
urisdicciou que comprende de Departamento de 
Marina, de que es la Capital; y Murcia, Lorca, 
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Chinchilla, Orihuela y otras muchas Ciudades sua 
subalternas; es la defensa de todo Eeyno, el terror 
de BUS enemigos, y la emulación de las naciones 
extranjeras, á las que incomoda muy poco el par-
ticular mérito de Lorca. Luego, si por el suyo so-
licita obispo, ¿qué deberá exponer Cartagena, te-
niéndole y habiéndole tenido siempre propio, y 
siendo como es la Capital de su obispado? 

En décimo lugar propone Lorca, y funda en 
ello su pretension, lo dihitado de su Territorio, y 
numerosa poblacion; Cartagena aunque es dema-
siado grande el ensanche de sus campos, cuenta 
siempre sobre cuarenta mil personas existentes 
en ella y su térrüino, por los transeuntes que in-
cesantemente la visitan, como es constante y se 
documenta; ¿y qué diremos que su Feligresía es 
despreciable, y que Pastor, y Ministros no tieneu 
obligación de asistirla, ó que solamente deberán 
hacerlo cuando su veciudario llegue al de Cons-
tantinopla? No lo entiende así Cartagena, ni se 
persuade que así lo entienda su Reverendo obispo 
y Venerable Cabildo, ni que sea primero erigir 
obispo para el vecindario de Lorca, separándole 
del de Cartagena, que reintegrar á la Ciudad de 
BU Prelado, y su Santa Iglesia Catedral de su di-
vino culto. 

Y lo undécimo que exagera Lorca es hallar-
se ennoblecida con su distinguido Ayuntamiento, 
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y demás qne refiere; pero Cartagena que en el su-
yo, y eu poblacion lialla las mismas circunstan-
cias que Lorca, es Capital de su Departamento 
de Marina, tiene un Arsenal, y un Astillero tan 
estimable y tan temible para los enemigos de la 
Corona, la ilustran la célebre Academia de Guar-
dias Marinas, las imponderables obras del Parque 
de Artillería, Castillos y Marallas, la considera-
ble guarnición que siempre tiene; los autorizados 
Jefes, y cuerpos que asisten en ella, motivos, á la 
verdad, los mas recomendables para que no se le 
defraude de su obispo, principalmente, cuando 
hallándose al frente de las cuatro partes del mun-
do, por las continuas arribadas de todas las nacio-
nes que lo ocupan, es innegable que aun cuando 
no lo tuviese, convendría á la mayor honra y glo-
ria de Dios, que admirasen su sagrado culto, que 
todos echau menos en la famosa CartageDa; de 
cuyos antecedentes tocará Lorca habérselas im-
pugnado con solidez el Reverendo Obispo, y Ve-
nerable Cfibildo, deduciéndose inmediamente la 
Justicia que asiste á Cartagena en este pleito, y 
con la que ha hecho su oposicion con el conoci-
miento posible, y según la gravedad de la mate-
ria. De que en la Ciudad permanece su Sta. Igle-
sia, es la Catedral única, y único lugar de la resi-
dencia de su Reverendo Obiapo,y Venerable Ciibil-
do, pues siendo, como es ttsí, con cualquiera respe-



to que se mire, no debe tener lugarni atenderse las 
pretensiones de Lorca y Chinchilla, antes de que 
se coloque en sa Sta. Iglesia el Prelado y Ministros 
de ellas por el privilegiado derecho que la asiste, 
ya el que inroediatamente se perjudicaría con la 
intentada nueva creación de Obispado en Lorca; 
no ignorándose qae el Reverendo Obispo y Cabil-
do no residen, ni asisten en su Santa Iglesia Cate-
dral, que no lo es la Parroquia Mayor de Santa 
María de Murcia, ni ha sido en tiempo alguno 
Iglesia Catedral del obispado de Cartagena, que 
esta se halla dentro de la misma Ciudad en lo ma-
terial, y formal de ella; y que primero y ante to-
das cosas sele debe relevar del espiritual divorcio 
que notoriamente la agravia, y la tiene reducida, 
y á sus individuos, feligreses, y pobres al infeliz 
estado en que se encuentran, privados, y despoja-
dos todos de las conveniencias, y beneficios que 
de Justicia les corresponde, sin que pueda rebatir-
se, ni contradecirse por ninguna de las partes que 
litigan, comprobándose plenamente del dicho 
Libro de Fundamento, á la vuelta del fólio S.% 
donde clara,- distinta y terminantemente se en-
cuentra, que restaurada Cartagena de sus enemi-
gos, y en tiempo del Rey D. Fernando, y del 
Sr. Bey D. Àlonso, su hijo, recuperó la catedral 
de su Santa Iglesia, bajo la advocación de Santa 
María, y la consagración de su obispo Fr. Pedro 
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G-aUego, según antecedentemente se tiene rela-
cionado, y parece que tan principalísimo funda-
mento, ni el Eeverendo Obispo, ni el Venerable 
Cabildo, ni la Ciudad de Loroa, ni su Colegiata, 
ni Chinchilla, ni Murcia, ni otro terceio instrui-
do de una mediana razón producirían nlg^na para 
impugnarlo; y así tcdos deben confiimarse en él, 
á menos que'Tio hagan empeño de cerrar les ojos 
á la luz del medio día para negarla; siendo de la 
misma verdad, y gravedad el que el Reverendo 
Obispo y Venerable Cabildo lo son de su Santa 
Iglesia, y por consiguiente son su Prelado y Mi-
nistros; faltando únicameute el reflexionar para 
dar mérito á la pretension de Cartagena ó contra 
ella, si despuesde la ereccioQ ó restablecimiento 
de su Santa Iglesia Catedral, dtjjó de serlo perdien-
do sus derechos y prerrogativas; y si los adquirió 
con la Catedralidad la Parroquia ó Iglesia de 
Santa María de Murcia, como era preciso suca-
diesd para que lejítimameute residan en ella el 
Eeverendo Obispo, y Cabildo de Cartagena; y no 
concurriendo ambas circunstancias, su actual re-
sidencia no es justa. Y halla Cartagena que en to-
da la série de los Documeutoa que contiene el 
Libro del Fundamento de su Iglesia, no se en-
cuentra haber perdido la Catedralitlad de ella sus 
prerrogativas, fueros y derechos, porque, auuque á 
la vuelta del fólio 10 se describe la traslación á 



Murcia del Reverendo Obispo y Capitulares del 
Cabildo de Cartagena, ni una sola palabra dice de 
su oatedralidad, que siempre reconoció suj'^a la 
Ciudad, siempre la miró existente, y siempre la 
conservó ilesa, y contra ella escribió, ni pudo 
D. Diego Comentes en todo el fundamento; y por-
que lo entiende así y consta al Reverendo actual 
Obispo, en Diciembre del año pasado de 1776, . 
bailándose en Cartagena expidió su órden para ) 
que en la Ciadad de Lorca se recogiesen los Vi-
llancicos que debian cantarse en su Colegiata la ^ 
noche de navidad, porque en ello se le daba el ' 
dictado de Santa, recibió, y admitió la dedicación 
que hizo D. Manuel Lopez de Zevallos, Maestro 
de Capilla en Cartagena, de los que se cantaron 
en su Iglesia la misma noche nombrándola con 
el propio dictado de Santa, según se ajusta del 
ejemplar que se acompaña, corroborándolo, y la 
permanente Catedralidad de la Santa Iglesia de 
Cartíigena, el modelo de la Silla Episcopal que se 
halla fija en el coro de la misma Iglesia, y la que 
ocupó S. I . asistiendo á ellas en las funciones 
que se celebraron, y se dignó autorizarlas duraiite 
Li visita del citado año de 76, pues á no perma-
necer la catedralidad en ella, ni su Clero se atre-
vería á ofrecer públicamente y en lugar tan seña-
lado el Catedrático distintivo; ni S. I . permitiera 
se usase de él, no siendo aquella la Santa Iglesia 



Ceiedral, mayormente en donde no reside; afian-
zándolo las cartas que en diferentes tiempos han 
escrito los obispos de Cartagena llamándola su 
centro, cabeza y Capital del obispado; y hacien-
do las demás expresiones qne por menor se re-
gistran de los documentos que se robustecen la 
catedralidad de aquella Santa Iglesia, su perma-
nencia y la de sus derechos en todos tiempos, y 
que la traslación permitida del Iltmo. Magaz, fué 
temporal y reducido precisamente á las personas 
del Reverendo Obispo y Capitulares de la Santa 
Iglesia en aquella ocasion, y en el Ínterin durasen 
las cáusas que estimularon, no encontrándose que 
en tiempo alguno se haya mudado, ni transferido 
á Murcia la Catedralidad, ni se demostrará lo con-
trario en forma concluyente. 

Estas verdades y no otras cosas obligaron al 
ÍSTuncio Apostólico antiguamente para que man-
dase el establecimiento de una Vicaría G-eneral en 
la Capital del obispado, y porque siéndolo Carta-
gena, y residiendo en Murcia el Reverendo Obis-
po por su propia conveniencia, halló que no era 
justo que sus naturales, y moradores tratasen fue-
ra de ella sus cáusas eclesiásticas; y no habiendo, 
como no hay motivo alguno que legitime, ni aun 
en la apariencia este espiritual divorcio, que 
acredita la separación entre la Santa Iglesia de 
CflbrfeBig«̂ »' y Prelado y Ministros, haciéndose pre-
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seûte la justicia de la Capital indicada, confesada 
y conocida por su Venerable Cabildo en la carta 
de 3 de Mayo de 1773, por la que noticiándola la 
novedad ocurrida con Lorca sobre creación de 
•nuevo obispado, le dijo á la Ciudad, que nunca 
Labia perdido de vista la no inverosimil traslación 
de su Silla Episcopal (esto es: de su Reverendo 
Obispo y Cabildo, pues la Cátedra jamás ha falta-
do de Cartagena.) Lo que obligó á tan Venerable 
y sábio Cuerpo para no negarse al requerimiento 
qne le hizo la Ciudad sobre volverse á ella; ántes 
bien contestó y confesó sus derechos, que se afian-
zan y acreditan de las cartas y respuestas más ex-
tensamente. Y habiendo practicado igual diligen-
cia con el actual obispo, la aseguró de su indife-
rencia en residir eu la capital del obispado, y de 
los deseos de cumplir las obligaciones de su cargo 
pastoral, cuyas contestaciones no harian ni el Be-
verendo Obispo, ni el Venerable Cabildo, si Car-
tagena no se hallase asistida del más firme y cons-
tante derecho, para solicitar la justa, arreglada y 
debidti residencia del Pastor y Ministros de su 
Santa Iglesia en ella, pues el motivo de abando-
narla no fué otro que las calamidades que amena-
zaban á los feligreses do los lugares subalternos 
cuando pasaban á la Capital, haciendo muchos 
años han cesado enteramente, y los de esta no in-
currieron, ni intervinieron en manera alguna en 

Π-52 
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excesos que les hiciesen indignos de la asistencia 
y cuidado principal de su Prelado y de los Minis-
tros de su Sauta Iglesia, siendo digno de Ia ma-
yor compasion que la primera, la más respetable, 
la más privilegiada, la Madre de todas, y.por an-
tonomasia la Iglesia del obispado, quedase priva-
da del culto que la corresponde; y aun de aquel 
que tienen muy subalternas soyas, sin otra càusa 
que la personal y temporal traslación de su Pre-
liuío y Ministros á Murcia, se vea nii total despo-
jo del culto, de sus rentas y cuanto la pertenece, 
tanto que la Capital del Obispado, la Santa Igle-
sia, única Cütedral de Cartügeníi, se vio reducida 
á dos Clérigos pobres, sin renta alguna do la do 
su dotacion, y tan infelices que hacían contribu-
yentes para su alimento corporal á los que se lle-
gaban á recibir la Sagrada Bncarisfcía, tratándola 
con tal rigor, (quien duda que estimulados de su 
misma necesidad) que por no haber entregado al-
gunos un Beai al Sacerdote, se les denegó este sa-
grado alimento, según resulta del nienuorial testi-
moniado, que presentaron á su Ayuntanjiento di-
ferentes vecinos, no siendo menos de admirar, que 
tratándose en el mencionado Libro del Funda-
mento de las rentas de su obispado, de sus Igle-
sias y Ministros, los dos mencionados Clérigos de 
Cartagena, uo tienen alguna ni otra cosa que sus 
obenciones y aventuras, con todo que el Eeveren-



do Obispo y Venerable Cabildo perciben íntegra-
mente RUS Diezmos, como se reconoce á la vaelfca 
del fólio 37 del citado Libro; y en la misma lo 
qae de la dezmería de Lorca se distribuye en sas 
Ministros é Iglesias; como esto sea una falta tan 
respetable, y que debia llorarse eu los términos 
más compasivos y lastimosos, por no ser creíble 
en. el centro de la cristiandad, y mucho ménos, 
si se para la consideración en que todos los Diez-
ir)os de la Ciudad de Cartagena y su término son 
insólidum del Obispo y Cabildo, y parténlos por 
medio. Sin embargo, ha llegado al estado lasti-
mosísimo relacionado que no se dilata más encello 
por la repugnancia qae motiva á todo corazon pia-
doso el verso en la dura necesidad de estamparse 
en el papel, dejando lo demás conducente al si-
lencio, avista de que todas las Iglesias de ios lu-
gares del obispado se encuentran dotadas, y cou 
Ministros bastantes, con sus respectivas côngruas, 
y solamente en la Catedral no se verifica, ni uno, 
ui otro; y aunque en varios tiempos la Ciudad ha 
reclamado este desamparo, como consta de ins-
trumentos testimoniados, nunca ha llegado el caso 
de su oportuno remedio, ni de que se la acuda 
con alguna parte, aunque hubiere sido pequeña, 
do las reutas de su Dotacion, lo que dimana pre-
cisamente de que su Prelado y Ministros no asis-
ten en ella, ni residen en la Capital; y en el dia de 
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hoy sucede lo mismo, como lo justifica las certifi-
caciones del actual Párroco; no teuieiido más' ren-
tas el Curato que las limosnas forzosas con que 
contribuyen los fieles por ía Administración de 
los Sacramentos, y obras de Piedad que se Ies dis-
pensan, quebrantándose en ello notoriamente las 
constituciones Sinodales del obispado, y fué uno 
de los motivos que tuvo el íictual Obispo para 
mandar que el Clero bajase de la Catedral á la 
nueva Iglesia de Santa María de Gracia, (que está 
sin concluir por su pobreza) el que se recogiesen 
más limosnas con que se pudiese dar culto á Dios 
en la capital del obispado, lo mismo y aun ménos 
que pudiera suceder en cualquiera lugar el más 
infeliz, á lo que debe agregarse para el mayor 
convencimiento de la justicia que asiste á Carta-
gena, que además de su catedralidad y de pertene-
cer á su Santa Iglesia todas las rentas del Obis-
pado, la Dignidad Episcopal, y Cabildo se llevan 
íntegros todos los diezmos de pan y vino de su 
territorio, que son propios de los .vecinos y mora-
dores de Cartagena; y la verdad que no sentirian 
tanto la inobservancia, y falta de cumplimiento 
de su Privilegio, si álo ménos ya que contribuyen 
y pagan los Diezmos, de que se les enfranqueció el 
Sr. Rey D. Alonso, se invirtieran en el culto de su 
Santa Iglesia, en el alimento de sus Ministros, y 
en el socorro de sus pobres; pero sucede que estos 
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diezmos y todos los demás del territorio de Cár-
tageDíi, y consiste, sin dificultad en el divorcio 
espiritual que tau sin justa càusa se tolera, nacien-
do de ella que los naturales de Cartagena se ha-
llan despojados de aquellos imponderables bene-
ficios, que ha disfrutado, y disfruta Murcia desde 
la personal traslación á ella del Eeverendo obispo 
y Venerable Cabildo de Cartagena, pues además 
de innumerables fundaciones Pias que se han he-
cho en el dilatado tiempo de su residencia, se les 
ha privado de su acomodo en el Sagrado Ministe-
rio del altar, de la educación de la juventud, y de 
consiguiente, de todas las regulares y excesivas 
resultas que trae consigo la vista, la residencia, 
y la continua vigilancia de un Príncipe de la 
Iglesia, y de unos Ministros tan condecorados 
como los de su Venerable Cabildo quienes sin ce-
sar benefician á un crecido número de pobres en 
las ocupaciones del mismo Sagrado Ministerio, re-
sultando de todo ello, que la hubiera tenido ban 
grande en general la poblaoion, y vecinos de Car-
tagena, como demuestra la que ha recaído en la 
de Murcia y los suyos Ínterin que los naturales de 
la Capital del obispado están, y han estado derra-
mando su sangre en su defensa y en obras de la 
mayor importancia á la Corona, sin tener el con-
suelo las abandonadas familias que dejaron para 
emprender la carrera de las armas que hallarían 
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en la piedad de su Pastor, y de los Ministros de 
su Santa Iglesia, que con precision las entende-
rían y verían por sus personas, cuando en tan di-
latado tiempo apenas habrán llegado á sus oídos. 

Esta misma causa lo ha sido de que en mu-
chas ocasiones haya quedado tan desconsolada la 
Ciudad, como se verificó en tiempo de su actual 
Keverendo obispo, pues suplicándole la socorriese 
con el trigo que necesitaba para su público en el 
mes de Octubre del año de 1773, las denegó el 
consuelo que se prometía, coma se ajusta de la 
carta, y su respuesta, que sin duda alguna no 
haría S. I . si se viese y tocase prácticamente la 
urgencia de sus feligreses propios, y primeros hijos, 
ni el Venerable Cabildo en el año de 1715 obliga-
ría á la Ciudad á que le otorgase la Escritura para 
contribuir por su parte, como contribuyó á la obra 
de la ayuda de Parroquia de Sa.ita María de Gra-
cia, de que necesitaba la Ciudad, con noventa y 
seis mil rs.; y lo hizo así despnes de una dilatada 
série de pasages que ocurrieron y antecedieron á 
esta carta limosna, sin embargo de la necesidad 
de la obra, como se acreditó de la carta del emi-
nentísimo Belluga, y el propio motivo, y no otro 
ha causado la desgraciada suerte de los nataralds 
de Cartagena, pues sin embargo de serlo, no 
siempre se han recibido en el colegio nombrado 
de San Fulgencio, de que se tienen varios ejem-
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piares en el archivo, y solamente para verificarlo 
se ha testimoniado la carta en la que el Ilustrísi-
mo Trejo negó á la Ciudad el recibimiento .de 
Juan Botija, natural de ella, y si se hubieran de 
producir todos los de esta clase se abultaría de-
masiado el expediente, bien que no se puede mé-
nos de manifestar que la misma suerte han corri-
do loa hijos de Cartagena, siendo pobres, que su 
Iglesia Catedral, siendo tan rica, pues, sin em-
bargo de ello, como se acredita de uno de los tes-
timonios, uo tiene otra asignación de sus rentas 
decimales, que la de una quinta casa del territorio 
de Cartagena, con laque, y las obenciones, y li-
mosuas que recoje asciende su actual rendición á 
163.737 rs. á la que h a d e costearse el sagrado 
culto de todo el año; la paga de todos los asisten-
tes de la Iglesia, y cuantos gastos ordinarios y ex-
traordinarios ocurren en ella, á la que ei se trata-
se, según su mérito, seguu su alta dignidad y lu-
gar que ocupa entre los demás de España, preci-
samente á lo- ménos se le debia regalar la anual 
cantidad referida para su precisa decencia en 
el culto de un solo dia de la semana mayor. 
De modo que en esta Santa Iglesia todo es pobre-
za, y todo es necesidad porque no disfruta de lo 
que es suyo; y á la verdad que, á lo ménos, si pa-
ra su culto y decencia se la hubiese dejado el pro-
ducto de los diezmos de pan y vino propios de BUS 
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feligreses, sería más llevadero su sentimiento, que 
no puede dejar de manifestar en esta ocasiou ávis-, 
ta de las instancias de Lorca, y de las impugna-
ciones con que se han rebatido en esta superiori-
dad; y si la Ciudad de Lorca dice ha llegado^ el 
caso de que su vecindario no sufra por más 
tiempo las calamidades que le afligen por no te-
ner obispo propio, Cartagena ha llegado al extre-
mo de no poder llevar adelante su sileucio eu los 
perjuicios que hace dilatado tiempo está sufriendo, 
y se persuade de la preferencia en sus clamores 
para ser atendida en la justa y debida residencia 
de sil obispo; y ha llegado el caso también de 
que dude de las espresiones de su Venerable Ca-
bildo en el capítulo segando de su carta, pues 
aunque las potestades eclesiásticas y políticas per-
mitiesen su traslación á Murcia, como afirma, no 
entiende Cartagena que la invariable rectitud de 
una y otra aprueben su actual voluntaria residencia 
en Murcia, ni que sea conforme á las intenciones 
del Sr. Eey D. Sancho, y de la Santa Sede, que á 
instancia del mismo Yeneralple Cabildo, y del ilus-
trísimo Magaz, defiriendo á.la temporal y personal 
traslación á Murcia del Prelado y Ministros de la 
Santa Iglesia de Cartagena, como que faltan las 
urgentísimas cáusas que en todos tiempos debie-
ron y deben legitimar su ausencia, que nunca per-
dió de vista Cartagena, como confiesa y refiere el 
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Venerable Cabildo en la expresada carta de 9 de 
Mayo de 1779; pues auDqne obtuvo Beai Cédula 
en 23 de Noviembre de 1603 para que el ar-
chivero de Simancas diese testimouio de la carta 
escrita por el Sr. Rey D. Sancho al Sumo Pontí-
fice Nicolás quiuto, habiéndose requerido con ella^ 
respoDdió el archivero que la referida carta, que 
era sobre la traslación del Reverendo Obispo, y 
Cabildo á Murcia se hallaría, ó haría relación de 
ella el breve de sn Santidad expedido para la cita-
da traslación, que más estensamente se refiere 
testimoniado que era el oiervo, y descubrimiento 
de la verdad y hechos que debían ser patentes y 
públicos. í 

A-demás de las poderosas razones indicadas 
para la arregladísima pretension de Cartagena, la 
que ha apetecido y deseado apoyarlas con los ins-
trumentos mismos que motivaron la traslación 
temporal y personal, se ha escusado el Venerable 
Cabildo á franquear un trasunto de la Bula, con 
el leve pretesto de que lo haría siempre que se 
proporcionase el oportuno requerimiento, y si se 
conceptúa el no haberse insertado en el Libro de 
Fundamento de la Santa Iglesia, que era indis-
pensable, es prueba concluyente de no hallarse 
concedida en otras circunstancias que las enun-
ciadas antecedentemente, y no debiendo estar 
sepultado en el archivo del Cabildo como docu-

n.S3 
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mentos pertenecientes también á la Ciudad de 
Cartagena, espera se la conceda la conveniente 
Eeal Cédula para ello; y así mismo de la carta es-
crita por el Sr. Bey D. Sancho á la Silla Apostó-
lica para la traslación del Obispo y Cabildo á Mur-
cia, con las actas que iuterviniesen acerca de 
ello; siendo un documento de igual importancia 
parala Ciudad el indulto de Paulo Π para que en 
el dia 24 de Enero se celebre la traslación de la 
Santa Iglesia y so rece de su deilicacion, como se 
ajusta del añalejo ó cartilla del rezo; espera que 
también se mande librar un tras cinto de ello. 

El ejemplar del edicto descubre que sin em-
bargo de los repetidos'privilegios, y de las razones 
de justicia que asisten á la Ciudad sobre los 
Diezmos, ysí á favor de su Santa Iglesia, como 
de sus vecinos, han visto publicarse en su territo-
rio los mandatos que incluye; los continuos afa-
nes de Cartagena en su defensa, y además del 
Beino, y sus servicios en las armas que por menor 
y con toda individualidad se refieren ene i testi-
monio en relación de varias Beales Cédulas expe-
didas á su favor sobre el mismo asunto, siendo un 
oonsideríible número de esta clase las que conser-
va en su archivo Cartagena, y de his que se podrá 
formar un libro de ba^n tamaño; pero por no ha-
cer más voluminosos los áutos lo ha omitido por 
ahora y ofrece ejecutarlo cuando las partes no se 
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coBÍormen con esta realidad, y verdad. Es un 
apoyo dej'coBsiderabie mérito, todo Io cual moti-
va aujnsta oposicion en la Eeal Cámara de Casti-
lla a las pretensiones de Lorca y Chinchilla qne 
jamás hiciera por capricho, ni por contemplación 
ú otros filies nada decentes, opuestos tal vez á las 
Reales y piadosas intenciones de S. M. y á las al-
tas y respetables disposiciones de la Real Cámara, 
para que con reflexion á lo expuesto por Lorca y 
Chinchilla, y cnanto de contrario se ha contradi-
cho, queden enteramente despreciados, declarán-
dose á favor de Cartagena sn justa y arreglada so-
licitud, mayormente cuando se patentiza debe di-
solverse el espiritual divorcio que mantienen con 
su Santa Iglesia Catedral eí Reverendo Obispo y ^ 
Venerable Cabildo, en la que desde el año de 
1291 hasta el de 1653 en que el lítmo. D. Diego 
Martinez Sarzosa hizo la fundación de Jas horas ' 
canónicas, tan pobre, Um miserable, y tan ténue : 
como se acredita con testimonio, cesaron las di- ; 
vinas alabanzas, y los cánticos tan debidos en bi ; 
primera y principal Iglesia de un obispado de tan-
ta antigüedad, tanto mérito y tanto lustre como 
lo és el de Cartngena. 

Las ponderaciones practicadas por Lorca y 
Chinchilla no se pueden admitir por verdades por 
más que algunas de ellas, pero no todas, se vean 
adoptadas, y la suprema autoridad pone sello á la 
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más ìncoutrastfvble certeza, á todo lo demá3 que 
se deriva de noticia, informes ó sugestiones de los 
mismos interesados en sus pretensiones, no se ha-
ce Yerdadero lo que no ha sucedido. 

Para formar irrevocable juicio del indubita-
ble derecho que asisto para que se restituyan á la 
Santa Iglesia Catedral de Cartagena su Prelado y 
Ministros, bastan tener presente que en todo su 
territorio, en la Diócesis, no hay otra Capital del 
obispado, ni ha habido nunca, y tampoco tiene 
oatedralidad la Iglesia de Santa María cíe Murcia; 
y en Cartagena fué erigida, en cuya clase perma-
nece desde su concesion como una de las causas, 
ó prerrogativas de m a y o r preeminencia, y es pro-
pio de la Sede Apostólica su establecimiento, y 
continuación sin haberla variado |amás, y con 
otros términos se hubiera extinguido de toda la 
Catedralilad en ella; y en estas circunstancias, y 
atendido su estado es bien seguro y puede decirse 
sin arrojo, que no se alcanzii, ni penetra el motivo 
para conformarse el Eeverendo Obispo y Venera-
ble Cabildo de estar fuera de su Santa Iglesia Ca-
tedral de Cartagena, no siendo en la que residen, 
y ménos haber otra en todo el obispado, y ha sido 
siempre absolutamente conforme á esta inteligen-
cia la constante disciplina de su Iglesia, y su uni-
versal práobica, porque solo se han proporcionado 
las creaciones de las catedrales, á los tiempos, y 
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á la indispensable necesidad, y así se hau visto 
siempre en el òrbe oatólioo muchísimas ciudades 
de toias clases sin obispos, y en España son bas-
tantes las poblaciones que hay sin esta distinción, 
y en hi actualidad no se les pudiera conceder ca-
tedralidad sin una perturbación universal de toda 
la Genirquía eclesiástica, y una multitud de in-
terminables pleitos, dificultades y perjuicios; y 
Cartagena requiere la personal residencia de su 
prelado y Ministros por la universal concurrencia 
de todas clases de personas y naciones, que con 
frecuencia asisten al Puerto y Ciudad para practi-
car y continuar su comercio, á fin de que exedie-
se la buena semilla de zizaña y reducir á los que 
se pudiese á Nuestra Santa fé, con lo que podría 
fructificar el grano del Evangelio, y se irían 
arrancando las espinas que puedan sofocarlo, y no 
se daría lugar, habiendo abundancia de Ministros, 
á fin de que ejercitasen incesante cuidado, y cul-
tivo, y no solo conocerían á los infieles por su as-
pecto, sino que tratándola con familiaridad se ga-
narían á Jesu-Cristo y para todo esto corresponde 
la residencia de su Reverendo Obispo y Venera-
ble Cabildo, paes con su ardiente celo, se lograría 
mucho aumento á la Cristiandad, beneficio y 
aumento de los vecinos, naturales y moradores de 
la Capital del obispado, las que serán de mayor 
adelantamiento con las paternales exortaciones y 
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fervoroso celo, con toda solicitud al cultivo de la 
viñíi de la Santa Iglesia Catedral, que especial-
mente se le han encomendado para su mayor 
adelantamiento á su Prelado y Ministros, qnienes 
restituyéndose á su Santa Iglesia lo conseguirán 
además de ser inseparable de la observancia de los 
decretos y reglas establecidas para elio. 

Pues ¿qué podrá decirse ahora sino que nin-
guna Santa Iglesia Catedral de la Cristiandad se 
halla con ménos culto, poca circunspección y so-
lemnidad, con que se celebran los Sagrados oñcios 
en Cartagena, Capital del obispado? de suerte 
que todos lo admiran,y la poca devocion de los fie-
les, obligando á formar todos el más invariable con-
cepto de que es una viña estéril por falta de ope-
rarios, que aunque la mantienen con decencia de 
su misma substancia uo residen en ella, dejándo-
la absolutamente destituida y desamparada, y es 
incontestable que esta obligación deben cumplirla 
por sí su Reverendo Obispo y Yenerable Cabildo, 
porque (en sentencia de San Clemente Papa) 
cada Obispo es en el gobierno de su Santa 
Iglesia, como el diestro piloto de una grande 
nave que ha dà dirigirla con su pericia y ex-
periencia por sí, y por medio de los demás que 
ha de emplear en los precisos Ministerios, sin 
ser necesario transferirse siempre personalmen-
te á las demás Iglesias del obispado para re-
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conocerlas, ni ocuparse en todos los ejercicios 
que conviene para que siga con felicidad su rum-
bo, previniendo á los obispos la continua residen-
cia eu las Santas Iglesias Catedrales, y ninguna 
obligación se halla más encargada y cuidadosa-
mente repetida desde el establecimiento de la 
Iglesia por su importancia; es cierto que se ha 
llegado á más no poder, y que debe acudir á la 
asistencia y pEisto espiri tual el propio Prelado y 
Miuistros de Cartagena, pues no hay otro medio 
de atender á la necesidad sin perjuicio de algunos 
interesados, siendo más que reparable lo que suce-
de en la Santa Iglesia de Cartagena, pues la 
renta de la dotacion de la Catedral, no solo se in-
vierte en ella, sino que tampoco se distribuye 
para el Culto Divino, beneficios dô los naturales, 
y ni los pobres; y menos se remediau las necesida-
des públicas; que si el Prelado y Ministros lo to-
casen y experimentasen conociendo su principal 
feligresía materialmente, formarian la noticia y 
comprensión bastante del estado., inclinaciones y 
costumbres de sus feligreses para instruirlos y di-
rigirlos á último fin por los medios más propor-
cionados, y sacarían por consecuencia infalible, 
que solo para Cartagena y su particular contri-
bución es precisa y necesaria la residencia de su 
Prelado y Ministros, con lo que se determinarían 
á buscar los motivos que le obligarían á procurar 
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el remedio de la precisa necesidad, de 1 a Feligresía 
de la Sta. Iglesia Catedral y del cootínao daño 
que tan detestable disciplina del Patrimonio de 
Jesu-Cristo, además de lo que era de los veci-
nos, naturales y moradores de Cartagena por do-
taciones y concesiones de los Eeyes y se emplea-
rían parte de las Bentas de la Mitra, sinó en su 
beneficio en culto de la Santa Iglesia, agregán-
dola algunas fundaciones y «n el socorro de sus 
necesidades, contribuyendo á este mismo concep-
to de la conveniencia de la Corona la consideración 
de que permanezca siempre er la Ciudad de Car-
tagena la Santa Iglesia, residiendo en ella el Re-
verendo Obispo y Cabildo, cuyo territorio se es-
tiende por la costa del mar, puerto y frontera de 
Africa, y es de mas paso que no Murcia y Lorca 
por la contigencia de alguna irrupción, en la que 
su Prelado y Ministros podrían aplicar mucha 
parte de las Eentas de la Mitra á las asistencias 
de los que se empleasen en rechazarla, y podrían 
servir de socorro, y resguardo en tan peligrosa 
urgencia; y si atendemos á que todas las donacio-
nes de los Monarcas fueron en todo válidas, y 
subsistentes á la Santa Iglesia Catedral de Car-
tagena, con la segura inteligencia de ser cargo 
de su Prelado y Ministros el conservaría, man-
tenerla firme para siempre y han considerado in-
violable, y por de su obligación no alterarla y han 
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hecho presente con efecto su Reil ánimo de cum-
plirlas, seguu su contenido, para no perjudicar su 
regalía y los derechos de la Sarita Iglesia Ca-
tedral de Cartagena, con las demás razones qae 
son obvias, públicas y notorias, por lo que se 
omiten, y á beneficio de la brevedad, pues la Cá-
mara que ha de consultar á S. M. lo mas justo, 
penetrará los sólidos fundamentos de Cartagena 
con que pretende se devuelvan á su Santa Iglesia 
Catedral el Edo. obispo y Venerable Cabildo que 
voluntariamente residen en Murcia, y la justicia 
que la asiste para la contradicción, y oposicion á 
las ciudades de Lorca y Chinchilla por no ser 
verdadera, urgdnte, de universal interés común la 
creación en olla de nuevos obispados con des-
membración de Rentas y Territorios del de Carta-
gena, siendo de mayor obligación el remediar los 
imponderables perjuicios que está experimentando 
la Catedral, vecinos, naturales y moradores de 
Cartagena y su Santa Iglesia, y principal, y anti-
gua Silla, sin Rentas algunas, estando despojada 
de sus dotaciones, é invirtiéndose en otros usos 
y destinos, y verificándose las nuevas creaciones 
sería imposible en lo sucesivo el reintegrarse, ni 
sostener el honor de la Dignidad, y antigüedad 
del obispado de Cartagena, y privados en lo tem-
poral y espiritual sus fieles para siempre, que ex-
cesivamente pueblan la Ciudad, Puerto, Arsenales 
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de aquel distrito, y serian de tanta gravedad loe 
males que uo tendrían guarismo ni ponderaciou, y 
s o b r e todo procederá la Cámara con la rectitud y 
justificación que acostumbra; y por tanto, y en 
consideración á todo, y para su oportuno remedio. 

A V. M. suplico se sirva hacer por presenta-
do los citados Testimonios, y Libro de Funda-
mento de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena. 
Τ en vista de lo que producen y de los recomen-
dables y urgentísimos motivos que se llevan ex-
puestos, hacer la consulta acordada por la Keal 
Persona en el modo y forma solicitando por la 
Ciudad de Cartagena, y que en este escrito se de-
ja propuesto, pues así procede en justicia, que pi-
do, juro lo necesario, y para ello etc. 

Otrosi: Deseando la Ciudad de Cartage-
na no se dude de su buena fé, verdad, y certeza 
en cuanto ha representado, como se verificaríí co-
tejándose y comprobando los testimonios y Docu-
mentos presentados que lo acreditan, y se prome-
te diferirá á ello la Superior comprensión de la 
Cámara con citación de las partes, librándose 
para ello la competente Keal Cédala—en esta 
atención—AV. M. suplico se sirva mandarlo así, 
entregándose los mismos Testimonios, y Docu-
mentos que es justicia et Supra. 

Otrosí: A efecto de mejor instruir, y fuodar 
la justicia que asiste á Cartagena para su arregla-
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ílísima pretensiöD, y con arreglo á las Cartas de 
su Venerable Cabildo y priacipalmente la de 9 de 
Mayo de 1779 que qneda heeha mención en este 
escrito, y lo que se refiere en el Libro de Funda-
mento sobre la traslación del Reverendo Obispo y 
Cabildo á Murcia, ignorándose las cantidades y 
condiciones con que se permitió por la Silla Apos-
tólica, respecto haber ofrecido el mismo Cabildo 
á la Ciudad la franquearía nn trasunto de la Bnla 
de su Traslación, y demás que le habia pedido, 
siempre que se le proporcionase el oportuno re-
querimiento; pues como consta del testimonio de 
la Real Cédula que se expidió para que por el 
Archivero de SinjancasRediesecopia.de la Carta 
escrita por el Sr. Rey D. Snncho á la Silla Apos-
tólica para la TranKlacion del Obispo, y Cabildo 
á Murcia, resulta respondió se hallaría, ó haría 
relación de ella el Breve de su Santidad expedido 
para lu cituda Translación; y no ha podido conse-
guirse hasta el presente, por más diligencias ex-
trajudiciales que se han practicado; y para que 
tenga pleno efecto un instrumento tan esencial á 
la Ciudad de Cartagena—·Α V. M, suplico se 
sirva librar la correspondiente, y más ámplia 
Real Cédula con inserción de este otro si, para que 
con asistencia precisa de los comisarios que nom-
bre Cartagena se abra el Archivo de su Santa 
Iglesia, y se saque una copia á la letra de dicha 
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Bula concedida por el Sumo Pontífice Nicolao 
IV para la traslación temporal y personal á Mur-
cia del Reverendo obispo y Venerable Cabildo; de 
todas las Reales órdenes expedidas para la misma 
traslación, y de todas las actas de ella, sentándose 
por el Secretario del propio Cabildo una certifica-
ción de no haber otros papeles en el Archivo per-
tenecientes y correspondientes á la referida trans-
lación; y así mismo que sea extensiva la Real Cé-
dula para que se saque copia del Indulto de Paulo 
I I , á fin de qae así el dia 24 de Enero se celebre 
la translación de la Santa Iglesia de Cartagena, 
que se use de ella por su dedicación, como también 
de sus actas de las Balas, y Documentos que la 
autoricen, certificándose igualmente de no haber 
otros en el Arahivo, con citación contraria, come-
tiéndose la práctica de estas diligencias si fuese 
del Real agrado de la Cámara, al alcalde mayor 
de la misma ciudad de Cartagena, pues así es jas-
ticia, ut supra. 

Visto por la Cámara el anterior escrito de la 
ciudad de Cartagena, decretó con fecha 27 de 
Abril de 1782 lo siguiente: 

«En cuanto á lo principal,júntese ásus ante-
cedentes, y en cuanto á los otros síes, no ha 
lugar.» 
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Sentencia breve, pero elocuente; en ella ha de 
verse precisamente, sino una intención deliberada, 
una ligereza culpable, que condena el hecho mis-
mo de haberse concedido á las demás partes con-
tendientes, la evacuación de sus citas y compulsas 
de los documentos alegados, para cuya revision 
bajó á Murcia con comision del Rey, el Sr. Don 
Francisco Gabriel Herranz y Torres, de su Con-
sejo y oidor en la Chancillería de Granada, ante 
quien fueron citadas aquellas, recibiendo de la 
parte del Prelado hi presentación de nuevas citas 
y compulsas de privilegios contra las pretensiones 
de Lorca, no obstante que la Beai Cámara las ha-
bia declarado inadmisibles por haber corrido los 
términos del pleito para su presentación; pero la 
influencia del Obispo Γ). Manuel Eubin de Célis 
pudo más en esta ocasion que la misma ley; y á 
sus instancias se ampliaron á su favor límites y 
prescripciones, al mismo tiempo que se cerra'ba á 
Cartagena el camino recto y seguro que habia de 
conducirle indudablemente al triunfo de su càusa, 
negándole, este arbitrio en buena ley de defensa, 
y dejándola fuertemente empeñada en lo más ré-
cio de la contienda. 

Su demanda estaba reducida á recabar del 
archivo episcopal una copia de la Bula de trasla-
ción de la Silla á Murcia, y otra del indulto de 
Paulo IV sobre la fiesta de dedicación de aquella 
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Iglesia, que se intentaban hacer valer de la parte 
del Obispo y Cabildo, y ninguna ofcra ocasion más 
oportuna para obtenerlas, ahora que el archivo 
franqueaba sns puertas á las investigaciones jurí-
dicas. ¿Qué cosa, pues, más lógica, natural y 
justa que avenir á este término de prueba, no so-
lo por respeto al derecho de defensa, si que tauj-
b ienpor lo que pudiera servir para la conchision 
del pleito? La Bula de tra-iUiciou, era aquí, diga-
móslo así, el caballo de batalla; si existía coiuo el 
Obispo y Cabildo aseguraban, Cartagena estaba 
vencida, niugun derecho le quedaba para recla-
mar; ¿por qué, ptxes, no presentarla, para coucluir 
de una vez? Esto demuestra, qne el pretendido 
documento no existía; la elocuencia délos hechos 
dan ingar para suponerlo así; y todavía hemos de 
ver, en confirmación de ello, nuevas pruebas que 
han de líevaruos de las hipótesis á la& conviccio-
nes de lamas incontrovertible verdad.. 

Ahora, no por lo que afecte al interés del 
pleito, sino como una incidencia, no ménos dig-
na de ser conocida, damos á continuación la re-
presentación que Cartagena hizo al Bey D. Carlos 
I I I pidiendo arbitrios para poder atender á los 
gastos del litigio, dice así: 

M. P. S. 
La Ciudad de Cartagena de Levante con la 

mayor veneración de su respeto, pone en la alta 
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ooDsideraoion de V. Α. que con noticia que tuvo 
del pleito que sigue en la real Cámara la Ciudad 
de Lorca, con su obispo y Cabildo sobre la crea-
cioD de nuevo obispado en aquella, con desmerti· 
bracion de las rentas y territorio del suyo al reco-
nocer los perjuicios que le irrogan á sus incontes-
tables derechos en la restitución de su Prelado y 
Ministros que temporalmente pasaron á Murcia 
por las incursiones de los Moros en el año de mil 
doscientos noventa y uno, cuyas cáusas entera-
mente cesaron porque restablecida la poblacion 
de su antiguo y primitivo ser, adornado de parti-
culares circunstancias, y recomendables motivos 
en distintos tiempos, ha reclamado la residencia 
de su Obispo, y Capitulares al lugar de ella, don-
de la tuvieron desde el tiempo de los sagrados 
Apóstoles, como todo es notorio en la Historia y 
Arcliivo. La Ciudad espulsada de su propia y natu-
ral o])ligacioD, varias veces ha suspirado, y suspi-
ra con su vecindario el desconsuelo de verse aban-
donada de su Pastor, y sus naturales privados de 
los beneficios espirituales y temporales á que son 
acreedores, y ahora que se vé se vá á solicitar un 
nuevo proyecto, y establecimiento tan contrario á 
los citados sus derechos, y regalías, resolvió como 
asuu todesu primera importancia salir oponién-
dose en ja Real Cámara á la espresada pretension 
de Lorca, y hacer presentes sus legítimos dere-
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chos; y como para asiinto tan grave eran indispen-
sables costosos gastos, y dispendios, que hoy no 
tiene de que poderlos sufragar, resolvió acudir, 
como lo hace á la superior consideración de Y. A. 
haciendo presente á su justificación, se halla sin 
fondo alguno en el arca de sus Propios Arbitrios 
por haberse valido Su Magestad, Dios guarde 
para las urgencias de la presente guerra, do los 
que tenía existentes, quedando todavía adeudada 
con el corto sobrante que se reguló en fin del co-
rriente mes como todo se acredita de la certifica-
ción que acompaña con el número primero, al 
mismo tiempo que por la Diputación del Común 
de este vecindario se le pide la continuación del 
citado pleito, como V. Α., se dignará conocer de 
su representación que incluye con el acuerdo ce-
lebrado en su vista por esta Ciudad, que consta del 
testimonio que acompaña con el número segundo, 
de forma que no hallando esta Ciudad otro medio, 
ni auxilio á que acudir para el desempeño de este 
interesante, justo pleito, que sea menos gravoso al 
Común que el arbitrio ds cuatro maravedíes en 
azumbre de vino que se introduce y consume en 
esta Ciudad, y su jurisdicción por el tiempo que 
durase dicho pleito, el mismo que en vario? casos, 
la piedad de V. A. se ha dignado concederle, como 
en calidad de Propios, por np bastar lo que tenia 
para la manutención de sus cargas, y obligaciones 
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de mantener su representación, y real servicio en 
las ocasiones que lo ha necesitado, mediante á 
que desde el establecimiento, y plantificación de 
l ì Eeal Aduana en aquella Ciudad, se extinguie-
ron á beneficio de esta varios Propios que tenía, 
y de que se valía para los expresados fines; y últi-
mamente por órdenes de V. Α., á instancias de la 
Diputación del Común fueron suprimidas las cin-
co rentas llamadas de Motasenia, Correduría de 
Carros, Saca de Pescado, Cabezage, y Maquila del 
Almodí, que de inmemorial tiempo tuvo como 
propias, y producían á la Ciudad*anualmente co-
mo unos treinta mil reales, además del arbitrio de 
un real en quintal de sosa, y barrilla, que hoy 
tampoco tiene, como ni asi mismo el referido de 
vino, por haber espirado las facultades que V. A. 
se sirvió conceder á esta Ciudad, á lo que acudie-
ron con esta noticia la referida su Diputación, y 
común vecindario solicitando, y pidiendo que co-
mo más suave, y nada oneroso al público, se pi-
diese á V. A. el citado arbitrio de cuatro marave-
díes en azumbre de vino, según se evidencia del 
testimonio de su instancia, que también acompa-
ña con el número tercero, de cuyos fundamentos 
deducían la piedad de V. A. la estrecha constitu-
ción en que se vé aquella Ciudad para la defensa 
de sus propios derechos, y no tener por ahora otro 
recurso para redimir su imposibilidad, y poder so-

Π.55 
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brellevar los gastos de este costoso pleito, y más 
cuando su vecindario, que alentado de la confian-
za que le asiste en su justicia, sufriría gustoso, Ín-
terin su duración el citado arbitrio; por todo lo 
cual, y además razones que deja la Ciudad á la 
elevada comprehension de V. M. con su mayor 
rendimiento. Suplicase digne porun efecto de su 
inalterable justificación concederle el referido ar-
bitrio de cuatro maravedíes por azumbre de vino 
del que se introduce, y consume en aquella Ciu-
dad y su jurisdicción por el tiempo que durase el 
citado pleito, y para sus precisos gastos, adminis-
trándose con la rectitud y pureza que correspon-, 
de por la Junta de Propios y Arbitrios estableci-
da en virtud de reales decretos de V. M., llevando 
de su distribución cuenta á partd y justificada pa-
ra darla siempre que por V. M. se le mande. Cu-
ya gracia espera recibir de su grandeza, ó lo que 
más sea de su real agrado que obedecerá ciega-
mente. Nuestro Señor guarde la Católica real 
Persona de V. A. los muchos años que ha me-
nester esta Monarquía. Cartagena nueve de Di-
ciembre de mil setecientos y ochenta.—M. P. S. 
—D, Ja.an García Campero.—José Oviedo.—An-
tonio Pinto Carnero.—Por la M. N. y M. L. 
Ciudad de Cartagena.—Francisco Ros Conesa. 

A la anterior representación decretó el Con-
sejo de la Cámara en veintiuno de Febrero de mil 
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setecientos ochenta y uno que el Ayuntamiento 
de Cartagena hiciese constar el estado del pleito, 
y los recursos que habia instaurado en solicitud 
de que se traslade á aquella ciudad la Silla Epis-
copal que hoy se halla en la de Murcia, acompa-
ñando dictamen de Letrados conocidos, del dare-
cho que tenga la Ciudad para seguir aquel litigio, 
y formando un cómputo regular de los gastos ne-
cesarios hasta su conclusion, y de los que podría 
producir anualmente el arbitrio de cuatro mara-
vedies en azumbre de vino del que se cousume en 
la dicha Ciudad, y su jurisdicción para en su 
vitíta tomar el Consejo la providencia que estimare 
conveniente. 

Se ignora lo que la Ciudad hiciera en satis-
facción del anterior acuerdo, solo se sabe que por 
otro decreto de la misma Cámara de once de Di-
ciembre de mil setecientos ochenta y dos, se le 
negaron los arbitrios pedidos para la contiiiuacion 
del pleito, autorizándola, no obstaute para la pro-
posicion de otros que no fuesen sobre abastos, ó 
manteuimieLtos públicos. 



p S C R l T O D E L p B l S P O P I D I E N D O A M P L I A C I O N 

D E T É R M I N O S C O N T R A LOS A P R E M I O S 

D E LA p i U D A D D E j ^ O R C A , Y C O M P U L S A 

D E D O C U M E N T O S . 

SEÑOR. 

José Antonio Sanz en nombre del Eeveren-
do Obispo de Cartagena y Murcia, en los áutos 
con la Ciudad de Lorca y otras sobre erección 
de nuevo obispado en ella digo: Que habiéndose 
tomado los á u t o s para responder al traslado que 
se confirió á mi parte de el escrito de bien proba-
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do de la contraría, por no haber podido ejecutar-
lo BU defensor en el corto tiempo que los tuvo, 
acudí pidiendo cuatro meses de término para 
despacharlos, motivando, no solo los muchos 
asuntos que tenía á su cargo, si también el creci-
do volumen del proceso, compuesto de 26 piezas 
y ellas 3.147 hojas, con dos planos del palacio 
Episcopal é Iglesia Colegial de la mencionnda 
Ciudad, y solo se sirvió concederme la Cámara 
un mes de término por Decreto de 16 de Enero 
de este año. Luego que espiró este, volvió á apre-
miar la contraria para la vuelta de los menciona-
dos centros, y habiendo solicitado el de tres me-
ses, se me concedió uno, con denegación por otro 
Decreto de 25 de JFebrero último; en el dia sucede 
haberme vuelto á apremiar sin que dicho Abogado 
defensor haya podido concluir el escrito que ha 
principiado por haber sido indispensable formar 
antes un estracto ó apuntamiento de las probau-
zas, bastante voluminosas, que han hecho; y co-
mo la gravedad del asunto no permite la ace-
leración con que se procede de contrario, con 
el fin, tal vez de que el Eeverendo Obispo, 
mi parte quede indefenso, que no puede permitir 
la rectitud de la Cámara, de que no manifieste la 
justicia que le asiste en este negocio, me veo, no 
obstante, en la precision de volver dichos autos 
sin responder al mencionado traslado por ñ o p o -
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der resistir el apremio y la calidad que contiene 
el último Decreto quô se ha insinuado; pero con 
la protesta de hacerla cuando las partes actoras 
hayan alegado, pues además de que el Eeverendo 
Obispo ha sido recomendado en este pleito, y que 
por lo mismo dehe al parecer alegar la Colegiata 
de dicha Ciudad de Lorca del derecho que preten-
da tener en este asunto, concurre también, lo pri-
mero, que habiéndose mostrado partes en este 
pleito deepues del àuto de prueba las Ciudades 
de Chinchilla, Murcia y Cartagena en ·Ζ9 de Ma-
yo de 17V9—30 de Julio del mismo—y 16 de 
Noviembre de 1780-—hojas 179—y 233 de la se-
gunda pieza corrientes, y mandí'doseles entregar 
estos á la de Chinchilla—y Cartagena sin perjui-
cio del estado en que se halhiban, introdujo su 
pretension, la primera solicitando se erigiese en 
ella, y su Iglesia Parroquial nueva Silla Episco-
pal, agregándola para territorio propio los cua-
renta y cuatro pueblos más inmediatos con sus 
diezmos para la competente dotacion de la Mitra; 
y la de Cartagena á que vuelva á su Sauta Igle-
sia Catedral el Eeverendo Obispo y Cabildo, que 
asistan en ella y residan principalmente en la Ca-
pital del Obispado, sin que en el ínterin se trate 
de la pretendida nueva erección, ni de otra alguna 
incidencia que pueda retardar la ejecución y 
cumplimiento de una obligación, tan sagrada, tan 
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primera, y tan urgente al Eeverendo Obisp6>y - ^ 
Cabildo, como es do ver á fojas 205 vuelta y /4Ö1 / ' ' ^ ' " V 
vuelta de la misma pieza 2/corr iente . Τ resflectoÍ 1 ' " 
de que por la calidad de parte actora que es dh^s- / 
te pleito dicha Colegiata, y de haber salido .a el ' 
como terceros excluyentes la mencionada Ciud'ad l· pi'· ^ 
de Chinchilla y Cartagena, deben al parecer, ex-
poner unas y otras lo que tengan por conveniente 
y ejecutarlo también eu vista de todo el Reveren-
do Obispo, mi parte, por no haberlo hecho hasta 
ahora á causa de hallarse ya recibidos á prue-
ba los mencionados autos, cuando estas últi-
mas dedujeron sus pretensiones. Por tanto y 
con la protesta de hacerlo á su debido tiempo. 
A Y. M. suplica que en méritos de lo expuesto se 
sirva mandar se comuniquen estos autos por su 
orden á las partes para que expongan y deduzcan 
lo 

que tengan por conveniente, y que hecho por las 
de la Colegiata de Lorca y ciudades de Chinchilla 
y Cartagenti, se me vuelvan entregar á estos para 
responder átodo, protestando que en ínterin no 
me corra término, ni para perjuicio por proceder así 
de Justicia que pido y juro lo necesario. Otro sí: 
Digo que por Decreto de tres de JuHo de mil sete-
cientos setenta y nueve, se sirvió la Cámara deferir 
á la compulsa de documentos que pretendió mi 
parte, en el primero y segundo, otro si de su escri-
to de el 26 de Mayo anterior, foja 182, y aunque 
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el Juez comisionado para las probanzas, procedió 
á evacuar los particulares coroprendidas en el pri-
mero de dichos otros síes, no sucediendo así por 
lo respectivo al segando, antes bien, habiendo so-
licitado el Reverendo Obispo, mi parte, ante el 
mismo comisionado, en 24 de Julio de 1782, 
se hicieron dichas compulsas en los términos 
que propuso y se ejecutase ciertas medidas y 
delincación territorial de los términos y puebles 
que intentan desmembrarse con un mapa de la 
Iglesia Colegiata de Lorca y sus oficinas, nom-
brando para ello peritos y maestros arquitectos 
á fin de hacer constar el estado actual en que 
se halla y la estension en circuito de los men-
cionados pueblos, y su respectiva distancia de 
la Ciudad de Murcia con otras cosas conforme 
todas á lo mandado por la Cámara, se proveyó 
àuto en que pretestando entre otras cosas ha-
berse concluido los quince dias de término seña-
lados en otra cédula expedida con fecha de 5 de 
Mayo del citado año de 82, para la compulsa de 
varios privilegios, que ya habia evacuado y que no 
habia podido tener efecto la de documentos, y 
práctica de las demás diligencias que se espresa-
ban, dijo no haber lugar á lo que pretendia y que 
mi parts acudiera i esta superioridad á solicitar 
lo competente para la continuación de los particu-
lares pedidos y data de testimonio que se espresarán 
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según todo re su l t a del t e s t imon io que con la so-
l e m u i d a d necesa r i a p r e s e n t ó y n o parec iendo j u s t o 
que por los mot ivos que expuso d icho comi-
s ionado de jen de p r e s e n t a r s e en es tos au to s los 
p rec i t ados d o c u m e n t o s y j u s t i f i cac iones , m a y o r -
m e n t e cuando además do habe r defer ido á ello 
la C á m a r a y expedídose á es te fin la p rec i ta -
da R e a l Cédula de 20 de Ju l io de 1779 , con-
c u r r e t ambién ser uiia p r u e b a i n s t r u m e n t a l y 
m u y c o n d u c e n t e pa ra que la C á m a r a p u e d a for-
m a r u n a idea compiet;i, de es te negoc io y de 
la j u s t i c i a que as is te al E e v e r e n d o Obispo, mi 
p a r t e é i n s t r a i r s e t a m b i é n las con t r a r i a s de t odo lo 
que r e su l t a . Po r t a n t o y sin per ju ic io del e s t a d o de 
esfce plei to , ni r e t a rdac ión de SLI cu r so . Supl ico á 
V. M. que h a b i e n d o por p r e s e n t a d o d icho tes t imo-
nio se sirva m a n d a r exped i r la c o m p e t e n t e K e a l 
Cédu la con inserc ión del p r e c i t a d o s e g u n d o o t ro 
sí, que c o m p r e n d e la qué se h a c i t ado de 20 de J u -
h o de 1779 , p a r a que el J u e a comis ionado que h a 
e n t e n d i d o h a s t a a h o r a en es tas d i l igencias ó eí Co-
r reg idor de d i c h a c i u d a d de Murc i a , p r a c t i q u e c o n 
c i t ac ión de las p a r t e s las compu l sa s de d o c u m e n -
tos , y d e m á s d i l igenc ias que allí se exp re san y 
p r e t e n d e el R e v e r e n d o Obiöpo, s eña lándo les p a r a 
ello el t é r m i n o que la C á m a r a e s t ime necesa r io , 
p ido J u s t i c i a u t sup ra . Otro sí: m e d i a n t e á que, 
a u n q u e p r e t e n d i ó el E e v e r e n d o Obispo, m i p a r t e , 
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en el tercero otro si del referido de veinte y seis 
de Mayo de setenta y nueve, fólio 182 de dicha 
2 / pieza corriente, y mandó la Cámara se diera 
certificación del estado en que quedó el expedien-
te promovido por la Oiudad de San _Pelipe en el 
Reino de Valencia sobre igual solicitad, á la qu3 
tiene la de Lorca, no lo ha verificado hasta ahora. 

Suplico i V. M. se sirva mandar se dé la certi-
ficación insinuada con la propia citación, y pon-
ga con estos áutos para los efectos que haya lagar 
y conduzcan al Reverendo Obispo mi parte; es 
justicia ut supra.—Licenciado D. Joaquin Anton 
y Ximenez.—José Antonio Sauz. 

LJ. 



/ S C R I T O D E LA p I U D A D D E 

T R A DEL· A N T E R I O R . 

/ O R C A E N C O N -

SEÑOB: 

Francisco Cipriano Ortega: en nombre de la 
Ciudad de Lorca, y de D. Diego Pantaleon de 
Osete, procurador Síndico personero de su comun 
y vecinos: en los áutos con el Reverendo Obispo y 
Venerable Cabildo de la Santa Iglesia de Carta-
gena y la Colegial de San Patricio de aquella: 
Sobre separación de Mitra y lo demás deducido: 
En la forma que mejor procede, ante V. M. pa-
rezco y digo: bien consta á su rectitud invariable 
los diferentes recursos hechos por mi parte, á fin 
de que en los indicados áutos se ocurriese acortar 
las dilaciones á que han aspirado las contrarias; 
y con especialidad algunas de ellas, de manera 
que no ha podido aun conseguirse el que se efec-
tue la publicación de probanzas, para que puedan 
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sustanciarse, y llegar el caso de qne se decidan, 
no obstante los diversos términos que respectiva-
mente han pretendido y les han sido concedidos. 
Que no será verificable aquel, -ni desde luego no 
se les deniegue cualquiera otro que soliciten, por 
cuanto no les faltaran, ó discurrieran pretestos de 
intentar nuevamente se les franqueen, como lo 
persuade. Lo uno el que la prenotada Ciudad de 
Cartagena, que también compareció pidiendo se le 
entregasen, según se estimó, é hizo, sin embargo 
de haberlos tomado en 9 de Octubre de 1781, los 
volvió en ñn de Enero del que rige, en que iban 
corridos cerca de 4 meses, solicitando término 
para su despacho, y lo otro .el que al propio tiempo 
se acudió por el nominado Reverendo Obispo con 
la solicitud de que se le expidiese Cédula cometida 
al Juez comisionado D. Francisco Gabriel He-
rranz, ó al Corregidor de Murcia pra practicar la 
prueba instrumental á que el primero de los dos 
que se acaban de referir, espuso no haber querido 
condescender, siendo así que cuando fuese perti-
nente (que se niega) pudo haberla propuesto, y 
evacuado desde mitad de Octubre del presente 
año, en que se remitió la conveniente al predicho 
Juez comitìionado, en fuerza de Decreto de 22 de 
Setiembre en el que, y por pura benignidad se con-
cedieron 20 dias, que habían de empezar á correr 
desde el en que se presentase en Murcia, y con 
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la advertencia de que cumplido el insinuado tér-
mino remitiese las diligencias en el estado en que 
estuviesen, y de que se diese cuenta á la Cáma-
ra: Qne la i^recitada mi parte y mencionada su 
Iglesia colegial se hallan ^ a apurados á los innu-
merables dispendios, que les ocasiona el haber d-e 
agitar á las adversas, que son no pocas, y muy 
poderosas respecto de componerse del enunciado 
Reverendo Obispo de Cartagena, del Cabildo de 
su Catedral Iglesia, de la propia Ciudad y de la 
de Murcia. Que si se defiere á las demoras á que 
terminan su objeto, pondrán acaso á la mia en el 
caso de abandonar el derecho que las asiste y tie-
nen deducido, por no poder sufrir mayores costos: 
Y que en las circunstancias prenotadas se encuen-
tran las que incluían á que se providencie confor-
me concluiré, proponiendo: Por tanto, y hacien-
do la más formal y solemne contradicción. 

A V. M. suplico se sirva admitirla y en su 
consecuencia, y á impulsos de los motivos que 
llevo representados y de los anteriormente ex-
puestos denegar á la referida Ciudad de Cartage-
na y;Reverendo Obispo, lo que tienen últimamen-
te pretendido, y mandar se haga publicación de 
probanzas en los enarrados áutos, que se unan 
á los mismos los que se hubiesen practicado, y 
que se entreguen con aquellos por su órden á la 
parte á fin de alegar de bien probado, conforme 
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ya se halla intentado por la mia y en que insisto, 
por ser arreglados á justicia que pido con costas, 
juro, lo necesario el Eeal Oficio y paternal cle-
mencia de este Tribunal Supremo imploro, y para 
ello etc.—Licenciado D. Joaquin Caudevalla y 
Escudero.—Francisco Cipriano de Ortega. 



/SCRITO D E L C A B I L D O D E LA J-^OLEGIAL D E 

J SAN P A T R I C I O D E /OI\CA. 

SEÑOR: 

Narciso Francisco Blazquez, en nombre del 
Venerable Cabildo de la Eeal Insigne CoUgial 
de San Patricio de la Ciudad de Lorca; en el es-
pediente con el Reverendo Obispo y Cabildo de 
la Santa Iglesia de la de Cartagena, sobre erec-
ción de obispado en la espresada de Lorca y acer-
ca de lo demás deducido por la misma, su procu-
rador Síndico Ptìrsonero del común y vecinos, 
al que también han salido la mencionada de 
Cartagena y la de Cbinchilla con diferentes 
solicitudes, alegando de bien probado del de-
recho del insinuado Venerable Cabildo, en cum-
plimiento de lo preceptuado á pedimento del 
memorado Reverendo Obispo en Decreto de 31 
del mes próximo precedente digo—Que inspecoio-
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nado el enarrado expediente con la reflexion é 
iudiferiencia que exige, se advertirá tener en el 
plena y exhuberantemente acreditado por sí y 
con lo practicado por la propia Ciudad de Lorca 
lo que respectivamente propusieron por funda-
mento, y en apoyo de sus legítimos racionales 
jurídicos y recomendables intentos, y que niiign-
na de las contrarias lo ha ejecutado de sus exemp-
ciones y del mérito de lo á que conspiran en ma-
nera apreciable en la legal censura y capaz de 
excluir ni de desvanecer la eficacia y estimación 
que se concilian aquellos, y á que es de deferir, 
porlo que V. M, en méritos de justicia S3 ha de 
servir de estimarlo íisí y en su consecuencia acce-
der á lo ántes de ahora pedido por la indicada 
mi parte y-la prenotada Ciudad de Lorca, y en la 
conformidad .que se contiene en el escrito de esta 
que obra desde el fólio 461 hasta 499 vto. de 
la pieza, corriente á que me adhiero, pues co-, 
mo lo suplico procede por lo que arroja de si 
instruye é informa el^enunciado espediente, es-
puesto ya y justificado por una y otra que re-
produzco en ' lo favorable á beneficio 'de la bre-
vedad y por · evitar, molestas repeticiones res-
pecto de resultar concluyentemente calificadas 
por diversos medios las causas de utilidad y ne-
cesidad que concurren é intervienen, para que 
se estime lo representado á S. M. y pretendido por 
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los indicados Cabildos de la Colegial y Ciudad de 
Lorca, sin que puedan servir de impedimento ni 
obstáculo á su debido aprecio los que se han opues-
to y fcxajerado por las adversas, y menos el de que 
se prevale una de ellas que es el citado Reverendo 
Obispo de la denegación que experimentó en su 
instancia, acerca de igual á la instaurada por la 
mia y aquella Colegial de San Felipe en el Reyno 
de Valencia, pues está de que por ejemplares no se 
híi de juzgar; son tau distintas y diferentes las cir-
cunstancias de un caso á otro, como que no pue-
den coiJcretarse ni adaptar las que se advertían en 
espediente que siguió con la Iglesia Metropolitana 
de Valencia al de que ahora se trata, según de-
mostrará con irrefragables documentos que soli-
citaré se aumenten, y se tiene evidenciado por la 
enunciada Ciudad de Lorca en su referido escrito 
de bien probado, á que me remito y doy aquí por 
espreso, aunque no se necesitaba de mayor con-
vencimiento que reflexionar, que según lo persua-
de el plan que presento y juro, copia íntegra del 
que la predicba Iglesia de Valencia presentó en 
el memorado expediente de la de San Felipe, y 
de que consta al número 9 de su apéndice con el 
último memorial impreso con que lo acompaño, 
separado el territorio que pretendía para el nuevo 
obispado, quedaba indotada la dignidad Arzobis-
pal y su Metrópoli, y totalmente perdidas las Pa-
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bordias qxie son las Catedras de la Universidad, 
la Fábrica mayor de la misma Iglesia y la distri-
bución diaria de sus beneficiados, y ministros, 
porque todo salía del mencionado territorio, que 
se intentaba separar, y que lo contrario sucede 
en el expediente de la dispata por hallarse justi-
ficado que verificado el establecimiento de la. 
nueva Silla Episcopal en Lorca, quedan al Prela-
do de Cartagena, pasados de 70.000 ducados de 
anual renta, y las dignidades y prebendas de su 
Iglesia con superior y ventajosa á la que l3S asig-
nó el Iltmo. Sr. Obispo Bojas, Gobernador que 
faé del Supremo Consejo de Castilla, en la divi-
sion que hizo en el año de 1756; por manera qne 
inspeccionado lo articulado y probado por la in-
sinuada Ciudad y Colejial de Lorca, no puede 
manos de confesarse lo legítimo, racional y justo 
de las cáusas en que se afianzan sus intentos y el 
demérito que se concillan las contradicciones con 
que se resisten por el referido Reverendo actual 
Obispo y Catedral de Cartagena, y que por consi-
guiente corresponde se ¿stimen y que se desatien-
dan los d e l a propia Ciudad de Cartagena y de 
Chinchilla por su ineficacia y no haber hecho pro-
banza alguna: Por tanto, y lo demás que conspire é 
iüñuya á que se resuelva en el modo que llevo soh-
citado. A- V. M. Suplico se sirva haber por pre-
sentado el plan referido y hacer la consulta acor-
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dada por la E. P . en la conformidad pretendida 
por la uoiniuada Ciudad y Colegial de Lorca, mi 
parte, en que asista, y como se contiene en este 
escrito por ser arreglado á justicia que pido, juro 
lo necesario y para ello etc. 

Otro sí: mediante haberse pretendido por di-
cho Reverendo Obispo en el segando otro sí de 
su pedimento de 4 de Abril, y estimándolo la 
Cámara en el relacionado su Decreto de 31 de 
Mayo de este año, que sin perjuicio del estado de 
los autos, ni retardación de lo demás mandado se 
le diese certificación del en que quedó el indicado 
enpediente promovido por la Ciudad ó Colegial de 
B. Felipe, dirigida sin duda á demostrar la repulsa 
que recayó á su prenotada solioiiud de erección de 
Obispado, A Y. M. suplico por convenir á mi par-
te se sirva providenciar que en la tal certificación 
se comprenda é inserte también, ó que se confiera 
separada á la letra de la Bula del anti-Papa Be-
nedicto 13 del año de 1414, en que erigió la pre-
notada Colegial con la inseparable y precisa con-
dición de que sus canónigos hubiesen de jurar que 
nunca intentarían fuese Catedral, ni usarían de la 
gracia aiin que otro la consiguiera; y así mismo 
del juramento que efectivamente hicieron los que 
fueron nombrados de aquellos en los dias 11 de 
Diciembre del citado año de 1414 y 28 de Enero 
del siguiente por obrar los tales documentos en el 



-452-^ 

memorado expediente, presentados por ]a mencio-
nada Iglesia de Valencia con su primer memorial 
impreso á los números 1.® y 2.° de su apéndice por 
ser conforme á justicia que pido ut supra. 

Otro sí: para que no se dude de la verdad y 
certeza del plan que llevo producido y por condu-
cir igualmente á mi parte. A V. M. suplico, que 
con vista de él, y hecho cotejo con el presentado 
por la expresada Iglesia de Valencia con su últi-
mo memorial impreso, en el indicado expediente, 
según se ha seutado y precedente citación con-
traria para esto y lo demás intentado, ni de lo 
mandado en el enarrado Decreto de 31 de Mayo, 
se diga en la certificación enunciada si correspon-
de y está couforme en un todo y discrepar 3n nada 
con aquel, por proceder de justicia ut supra y que 
dada la insinuada certificación se una al espedien-
te que se controvierte para los efectos que se han 
apuntado, los demás que se expondrán y haya lu-
gar.—Licenciado D. Joaquin Candevilla y Escu-
dero.—Narciso Francisco' Blazquez. 



^ U E V O R E C U R S O D E L p A B I L D O D E LA p Ä T E -

D R A L D E p Ä R T Ä G E N A . 

SEÑOR: 

Martin de Villanueva, en nombre del venera-
ble Dean y Cabildo de la Sauta Iglesia Catedral 
de Cartagena, sita en la ciudad de Murcia, en el 
espediente con las ciudades de Loroa, Chinchilla 
y Cartagena, sobre erección de nuevo obispado 
en las dos primeras y traslación de la Silla á la 
última, alegando de bien probado del derecho y 
justicia de mi parte, y rtspondiendo á los escritos 
adversarios, en que respectivamente reiteran sus 
solicitudes digo: Que vistas por V. M. todas las 
probanzas hallará que el Venerable Cabildo de 
Cartagena ha probado en la más solemne forma 
sus lejítimas escepciones, y que las partes actoras 
no lo han hecho de su acción, y demanda; por lo 
que V. M. estimándolo así, se ha de servir en jus-



—4S4— 

ticia proveer y determinar á favor de la mia, se-
gún tiene pedido en su escrito de 14 de Agosto . 
de 1775, fólio 176, 13 de la pieza corriente 
por lo respectivo á la ciudad de Lorca, y el Ca-
bildo de su Colegiata de San Patricio, determi-
nando lo mismo en cuanto á la nueva pretension 
de la ciudad de Chinchilla, y desestimando la que 
ha introducido la ciudad de Cartagena en la parte 
comprensiva de que el Eeverendo Obispo y Cabil-
do que conserva su antigua denominación vuel-
van á fijar su residencia en ella, pues corno lo so-
licito, y con expresa condenación de costas á las 
otras partes, procede, y es de hacer por lo que re-
sulta del expediente general, favorable, y demás 
que se expondrá á la elevada consideración de 
V. Cámara. 

1° Desde que por el olvido de la primitiva 
sencillez de los hombres, y de la posesion común 
de las cosas, se empezaron, á experimentar los 
desordenados impulsos de la naturaleza, y fué 
preciso para contenerlos ft establecimiento de las 
leyes, y tribunales que las ejecutasen, n o s e ha 
visto otra cosa que el uso de los medios más ex-
traños para eludirlas. El voluntario é injusto ac-
tor propone siempre su acción con un aire de jus-
ticia que parecería incontestable á los ojos de 
quien no supiese discernirhi; responde del mismo 
modo á los convencimientos que el reo produce, y 
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como el jnez no dobe creer su voz, le asigna tér-
mino para la correspondiente prueba. En este con-
flicto busca sólidos testigos que upoyen su deman-
da, sino en el modo que desea, al menos en el que 
baste para concecertarla. Registra los Archivos, 
y todo le parece acomodado at propio objeto; pe-
ro por iMmo llega el tiempo de la decision, y so-
lo logra el fruto de haber incomodado á su seme-
jante á quien por lo mismo escusan las leyes de 
todo cargo, y le franquearan el reintegro desús 
prévios desembolsos. 

2." Si los frecuentes ejemplos que acreditan 
esta verdad hubiesen desengañado á los hombres, 
se hallaría el foro más expedito para el conoci-
miento y decision de las legítimas controversias 
y ciertamente, ó nos equivocamos del todo, ó no 
se enumeraria entre ellas la que con tanto ardor 
ha seguido la ciudad de Lorca y tenemos á la 
vista. 

3.·* La expresión clamorosa de que sus hi-
jos fieles vasallos de Y. M. se hallaban en el úl-
timo estremo de desamparo eu el pasto espiritual, 
sin el consuelo de ver cumplidas las pias memo-
rias, y últimas voluntades y uu Juez expedito pa-
ra el uso de sus derechos mas privilegiados; cuyos 
perjuicios comunes á aquellos moradores trascen-
dían también á la Beai Hacienda, y todo á la 
sombra de la ìeììz proporcion que la tributaban 
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sus pingües rentas decimales para restablecer sin 
grave detrimento de 3.° la Silla Episcopal, qne á 
seguro habia tenido en los primeros tiempos de la 
cristiandad, fué la materia de que se compuso la 
primera representación que en 13 de Noviembre 
de 1772; dirigió áV. Real Cámara con la súplica 
de que se dignase interponer su soberano patroci-
nio, para que el pontífice la concediese propio 
pastor, y er el caso de que no pudiese tener efec-
to por ahora tuviese á bien encargar especialmente 
al Eeverendo Obispo de Cartagena, que á lo ménorf 
estableciese en la ciudad de Lorca una Vicaría 
con Jurisdicción ordinaria del mismo modo y 
forma que las hay en el Arzobispado de To-
ledo. 

4.° Un recurso de tan elevado carácter y 
una pintura de los mayores agravios y operaciones 
que puede padecer un pueblo católico, debían 
precisamente inclinar el Real ánimo del mas be-
nigno y celoso Monarca á la providencia de remi-
sión, que se verificó, á su Concejo de la Cámara, 
para que le consultase lo que se le ofreciese y pa-
reciere sobre el anunciado contexto, y ya se vé 
que esto era inverificable sin oir á los interesados y 
sujetar las aserciones de Lorca á la escrupulosa 
prueba que previenen las leyes. 

6° Antes que llegase este feliz término de-
sengañador, corrió libre la pluma de los primeros 
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actoreR á interpretar y satisfacer los firmes apoyos 
que el Reverendo Obispo y Cabildo, mi parte pro-
dujeron en sus respectivos escritos, y convenoiaa 
el demérito de los que habiau acompañado la ac-
ción adversaria. La ciudad de Murcia presenta su 
oposicion en 3 de Julio de 1779, y la Cámara hu-
bo por parte, mandando se la entregasen los áutos 
sin perjuicio de sii estado. La de Chinchilla con el 
ejemplo de Lorca compareció solicitando debia de 
ser preferida en el consuelo de tener propio pas-
tor, y ensayó también los fundamentos que consi-
deró oportunos. Y por último conmovidos los más 
vivos sentimientos de los representantes de aque-
llas poblaciones creyó la ciudad de Cartagena que 
este era el tiempo propio para intentar se la res-
tituyese su Silla episcopal existente en la ciu-
dad de Murcia, y estimada también por parte eu 
esta càusa, formalizó su acción en su dilatado 
escrito de 12 de Abril de 1782 presentando un 
gran número de documentos. 

6.* En este estado fué cuando por Real àu-
to de 4 de Mayo de 1782 se hizo pub'icacion de 
probanzas, mandando que las compulsas se pusie-
sen con los áutos, y siu embargo de que el Reve-
rendo Obispo de Cartagena por el primer otrosí 
de su escrito de 4 de Abril de 1783, hizo presente 
á S. Real Cámara que habiendo pedido aute el 
juez de comision la práctica de varias diligencias 

U'58 
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probatorias, de la mayor importancia, había pre-
veido su denegación mandando acudiera á esa su-
perioridad á solicitarlo, como lo hacía, tuvo á bien 
decretar en 31 de Mayo del mismo ano de 1783; 
qne por ahora no habia lugar sin duda para exa-
minar antes los continuos clamores con que IM 
ciudad de Lotea á la sombra de supuestos perjui-
cios, instaba la repulsa de todo lo que determinase 
á comprobar la injusticia de su pretension. 

7.* Quitado no obstante el velo que la en-
cubría por el natural medio que ofrece el recono-
cimiento dtí las pruebas, admira á la verdad su 
aspecto, y que los representantes de aquel bene-
mérito cuerpo hayan querido ocuparlas soberanas 
atenciones en el examen de una càusa destituida 
de todo apoyo, consumiendo para sostenerla y ha-
ciendo expender al Reverendo Obispo y Cabildo, 
mi parte, para defenderse, las cuantiosas suma?! 
que deja discurrir agravio de sus verda-
deros acreedores. 

8.® Aunque la ciudad de Lorca, como úni-
ca promovedora con el Cabildo de su Colegiata, 
tiene sobre sí la mayor responsabilidad, no se ha-
llan libres de ella las ciudades de Chinchilla y 
Cartagena, supuesto que ocupan igualmente el 
concepto de temerariois litigantes. 

9.® Quedó convencido lo primero antes de 
la prueba, y no s^ hizo lo mismo en cuanto al se-
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gando por el tiempo iinpropio en que acudieron 
los deiuás ititereHados. Pero unii vez qne aquella 
decide segiuj Ins leyes la verdad da loa hechos, 
tributíi.rá sn riguroso exáiiieii el debido discerui-
mienfco, 

10. Lfi co!npli(t;ici()íi de solicifcndefi qne 
co'iipreiideii eshoM ¡íiito.s, oblig') ai ViMierable Ca-
bildi) á tratar de (íuila iinn de elhis îîeparadaineiite, 
y dividirlas eil IOH puntos que Heíiii necesarios pa-
ra coiisí'giiii hi itrifortante claridad; y siendo Lor-
ca, y el Cabildo de aqiU'lla Colegial los priineros 
actores corresponde por lo íiiismo que uciipeu lä 
primera purfce de este escrito. 

11. Su pretension, como se hii dicho, y re-
sulta del mémorial que dirigieron á V. B. P.; es-
tá reducida á que se les conceda propio pastor, ó 
al m é n o B se establezca en aquella ciudad una vi-
caría con jurisdicción ordinaria; y los fundamen-
tos con que la apoyan son, urgente necesidad, 
notoria utilidad, y ventajosa proporcion, sin gra-
ve perjuicio de la Santa Iglesia de Cartagena, 
añadiendo á esto el derecho propio de que se su-
pone coadyuvados para el logro de su principal 
intento, y en iguales términos se demostrará en 
esta parte. 

12. Lo primero que no ha justificado de 
modo alguno la necesidad, y utilidad que propuso: 
antes si que la resultaría de su prueba, y la que 
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hiin protlnci.lo el R -vi'ivMia ) ObUp >, y C ibil.la de 
Cavtîigf'iia, 0i)iiV60i;«H t'Olii) lo coiitr.iiio. 

13. Lo 8(!£{αιΐ(Ιο quo tmnp KM) hu jnstiñoítclo 
lu (îebi Ια ρι·Μρ;)Γοΐ()η niafct-rial, y fnnmil, sin de-
tnineiito (IB ilicbi SMiita IgU-KÍa de Carbigeiin. 

14. Lo tíM-ccrn qiv^ cnrncc dei derecho que 
aaegarú Loroa hi asisbí ι ρ ira s .lio'bar la ereocioti 
d ö n u e v a S i l l a E p i s ( ; i ) p a l . 

15. Ylocnarbo, qua niinq'ie se verificase el 
oonciirKO àe los requisitos que exigen á dicho fìii 
las disposiciones cauótiioas, nunca podría experi-
mentar el Cabildo, n]i parte, el njennr peijiiicio 
en la disminución de ias rentas de su Mesa. 

1,6. Bn cuanto al primer punto, aunque es 
indubitable, yen esto están conformes las partes, 
que los expresados requisitos capaces de influir la 
erección de nu3Vd Silla, deben concurrir copula-
t ivamente/con todo son los mas esenciales la ur-
gente necesidad y evidente utilidad pública. 

17. En este conocimiento ha dirigido Lor-
ca su mayor esfuerzo á convencerles, así en sus 
primeros memoriales y posteriores alegaciones co-
mo en la prueba; pero si lo que dedujo y compren-
de esta, es entäramente inútil para su intento 
¿que mérito podrá atribuirla y que esperanzas la 
franqueará por mas que hará interesado su celo 
en hacer brillar una defensa aparente? 

18. No indicó otra cosa desde los prinoi-
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pios, con la ulfcèrrmtiva qne inclnye su solicitud, 
reprensible cierfcamente, si se considera que sin 
haber llegúelo á los oidos de sa pastor la menor 
queja, ni noticia de los motivos con que ahora las 
ha pretestado, é ignorando por lo mismo si siendo 
ciertos, la franquearia los consuelos, de que se 
supone privada, haya tenido el arrojo de exponer-
los como irremediables, sin la erección de nue-
va Silla episcopal, ó á lo menos de un Juez 
eclesiástico ordinario que conozca de sus cáu-
sas. ¿Que mayor prueba del espíritu da sorpre-
sa que animaba á aquellos representantes, · cre-
yendo sin duda que el piadoso corazon de V. M. 
se exitaria con la única voz interesada, y les con-
cederia desde luego la protección que imploraban 
para una, ú otra de sus ideas? Es muy impropia 
para este lugar la satisfacción que han repetido 
en sus escritos, consistente en que siempre se ha-
lla vivo su derecho para usar de él ante su Mo-
narca, pues como la existencia de aquel pende de 
la verdadera resultancia de los hechos que lo 
producen y estos se hacen increíbles en medio 
de la díaturnidad de tantos siglos, sin motivo que 
la sostenga, no puede menos de fallecer á su pro-
pio impulso, y de no estimarse por destituido del 
menor apoyo; pero entremos ya al imparcial exá-
mendelas quejas, y de lo probado acerca de su 
grave tenor. 
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19. La primera filé que habían llegado sus 
vecinos al último estremo de desamparo en el pas-
to espiritual, y no pudieudo ya por más tiempo 
entregar al silencio su desconsuelo, se veia la ciu-
dad en la precision de hacer presente á V. M. que 
desde el año de 1743, que iban corridos cercti de 
30 años, hiibian carecido de la vista de sn pas-
tor, y en tan dilatado tiempo no se habia admi-
nistrado el Sauto Sacramento de la confirmación, 
si solo dos veces, la una en el año de 1758, por 
el Keverendo Obispo de Guadix, con el motivo de 
tránsito que hizo para su Iglesia, y la otra en el 
de 66 por el Beverendo obispo ausiliar de Carta-
gena, habiéndose en el mismo tiempo venfi(;ado 
únicamente cuatro visitas espirituales, que fueron 
en los años de 52, 55, 60 y 69. 

20. Reconocida aun en este primer estado 
tan lamentable, como aparente exposición; y cote-
jada con los demás hechos que continúa en el mis-
mo memorial, se hará increíble que este se dirigie-
se al Trono por las personas que le suscriben; jQue 
aquellos moradores habían llegado al último estre-
mo de desamparo en el pasto espiritual, y al mis-
mo tiempo, asegura que ámás de la insigne cole^ 
giata hay en aquella ciudad, ocho Iglesias parro-
quiales, con un cabildo, ó congregación de 13 cu-
ras; un clero de mas da 150 individuos; siete con-
ventos de Beligiosos, dos Hospitales, un Hospi-

l í 



cio de Sacerdotes peregrinoSj 15 hermitas y - 5 0 
Igleaias en su campo con dos parroquiales! ¿por 
ventura tantos ministros del altar profesan otro 
iusfcitnto que el que les prescribe el incesante cui-
dado del rebaño de Jesu-Oristo, su instrucción con 
la voz. y su ejemplo cou las obras, sin que les sea 
permitido ocuparse un instante eu otro objeto? 
si así lo cumpleu, como es de creer, y no resulta 
lo contrario: ¿Se podrá verificar en el pue-
blo, y su término, el abandono que con error 
se supuso por sus representantes? ¿Está aca-
so reducido este al Sacramento de la Gonfir-
maciou, y á las visitas personales del prelado, á 
cuya poca frecuencia vienen á contraer despues 
la fiugida espresion de desamparo? ¿No manifesta-
ban ellos mismos que solo habían trascurrido 6 
anos desde que su propio obispo auxiliar habia 
admiuistrado el referido Sacramento, y tres des-
de la última visita? ¿Pues de donde el motivo que 
no les permitía entregar por más tiempo al silen-
cio su desconsuelo? 

21. Ya se demostró oportunamente por el 
último Reverendo Obispo D. Manuel Rubin de 
Célis, la iojusticia de la ciudad de Lorca en este 
punto desde el número 5 hasta el 10 su escrito de 
17 de Febrero de 1775, fólio^ 112 de la primera 
pieza corriente, y desde el núm. 39 hasta el 76 
de 20 de Marzo de 1777; fólio 1." pieza CQ. 
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iTiente; y lo mismo ΒΘ cumplió por el Cabildo, mi 
parte, desde el fólio 167, hasta el 170 de dicha 
primera pieza; y desde el 78 de la segunda; y 
bajo de este supuesto, reproduciéudolo todo por 
parte de esta alegación, se omite su expresa me-
moria á beneficio de la brevedad. Llegó el tiempo 
de la prueba, y sin embargo que no podemos mè-
nes de reconocer la insubsistência de cuanto ha-
bía propuesto, insistió porque no le quedaba otro 
recurso en el sistema de cotejar testimonios y 
buscar testigos que en algún modo apoyasen sus 
voluntarios intentos; pero como en los juicios, y 
más en los que logran la fortuna de tratarse ante 
el primer tribunal de la nación, se descubren 
con mucha facilidad los excesos de las partes, y 
se desprecian las apariencias valgares con que 
quieren cohonsortarlos, no ha servido á Lorca todo 
su artificio, sino de convencer á un tiempo la es-
traña temeridad con que instauró y ha seguido su 
solicitud, y la justicia con que el Eeverendo Obis-
po de Cartagena y su Cabildo la ha impugnado, 
en desempeño de las estrechas obligaciones y de 
su instituto. Con efecto, reconocidas todas las 
pruebas adversarias, se evidencia esta verdad en 
todos los hechos y debiéndonos reducir ahora á los 
que perteüecen al punto que tratamos, parece ocu-
pa el primer lugar el aumento de poblacion tan 
considerable, que dicen imposibilitan á los Keve -
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reudoR obispos el conoeimieuto, y cnidado de 
BUS ovejas, y cuya esperitneritada falta en visitas 
persoiiales, y confínnacioneB, solo pnede subsa-
uarse por medio del ostablcaiiuicMifco de la nueva 
Silla que solicita. 

22. En esta cláusula se hallan cotnpeodia-
dos loa principales ciiuienfcos, que hasta ahora han 
sostenido el graruie edificio, que ha ido constru-
yendo Lorca, y tenemos á la vista; siendo por tanto 
mny regular que haya dedicado todos KUH esfuerzos 
á impulsar con vigorosos apremios la limitación 
de términos así al Reverendo Obispo, como á mi 
parte, con el objeto de que careciendo ios respec-
tivos defensores del que exigian la gravedad del 
asunto, y hi precisa combinación de especies es-
parcidas en tantas y voluntariosas piezas, quedase 
sÍj2 correr el velo que encubria su debilidad, al pa-
so que el más ligero examen basta para conse-
guirlo. 

23. El crecido número de certificaciones, y 
contestación dá los testigos de Lorca á lo3 capí-
tulos que tratan del aumento de su poblacion; 
cuando no se miren con los vicios que persuaden 
las deposiciones de los testigos de la prueba del 
Reverendo Obispo, en respuesta de la pre-
gunta de su interrogatorio; álo menos no les falta 
el verdadero concepto de ser impertinentes y en-
teramente inútiles para el ñn á que se dirigen uno 
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y otro contexto, podriîiii en todo o r s o acreditar 
que se ha autneutado la poblaoion eu e1 término 
de Lorca, más no que se haj-nu aameutado los fe-
ligreses al Beverendo obispado de Cartagena, cii-
ya circunstancia, es la única que debia concurrir 
en el grado surno que previenen los cánones para 
el debido concepto de la especie de necesidad que 
interviniese: pues saben todos la felicidad con qne 
nn suelo fértil, y proporcionado atrae los vecinos 
de otras poblaciones comarcanas, con la satisfac-
ción de que no por eso salen del recinto de su 
provincia; ni se reparan de la frecuente comunica-
ción de sus parientes. 

24. La misma ciudad de Lorca ha suminis-
trado la prueba delas ventajas que ofrece su terri-
torio, y de las que espera conseguir á benefi-
cio de las obras proyectadas, en cuyo evento 
¿quién ha de dudar que será mucho más crecido 
que ahora el número de vecinos de los pueblos 
del Beino de Murcia que fijen su residencia eu el 
término de Lorca? ¿Y quién que esta novedad, al 
paso que no aumentará el número de feligreses, al 
prelado le ha de facilitar el mejor desempeño de 
los cargos de su Ministerio, acercándole más sus 
ovejas esparcidas á mayor distancia? Si hasta en-
tonces no se verificase la decision de este nego-
cio, cuanto no podría animar aquella ciudad los 
finjimientos presentando matrículas de millares 

1 
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de Airaas aumentadas en pocos años en su distri-
to? ¿Pero que otra consecneucia legítima sería 
capaz de deducir, sino la que ahora resulta? ¿Ni 
que otra determinación podría esperarse de la 
rectitud de V. Real Cámara, siuó la de que conti-
nuase su celo y el buen ejemplo en fertilizar sus 
campos, dando gracias al Soberano, y al Reve-
rendo Obispo por los auxilios que la hubiesen dis-
pensado, sin atreverse en lo sucesivo á intentar 
separarse del rebaño en que la divina Providencia 
la había constituido? 

25. A esto se reduce la diligente ostenta-
ción que ha hecho Lorca del aumento de su vecin-
dario, y á esto los efectos que produce una ima-
ginación preocupada, sino le acomodase el con-
v e n c i m Í 3 n t o , no tiene más que recorrer l o s áutos, 
y asignar la prueba deque el referido aumento de 
fieles no ha disminuido su número en el resto de 
la Diócesis, y entonces recordaríamos á su ins-
trucción la existencia de pueblos que en lo anti-
guo fueron habitados por millares de vecinos, y 
hoy solo cuentan muy pocos centenares; y que 
cuando estos lograsen restablecer su primitivo 
explendor, no se verificaria otra cosa que recobrar 
el Reverendo Obispo de Cartagena el mismo nú-
mero de fieles que tuvieron sus predecesores bajo 
de su espiritual gobierno; debiendo, confiar en 
Dios que si estps pudieron, aun en los tiempos 
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más calamitosos apacentar dignamente su reba-
ño, también podria sa celo ampliar el propio en-
cargo sin necesidad de dividirle. 

26. Responderá Lorca que aun en el es-
tado presente se miran sus hijos en el \iltimo es-
tremo de desamparo en el pasto espiritual, acredi-
tándolo con el hecho resultante de no haber sido 
visitados por su pastor, cuando dirigieron su pri-
mer recurso á V. M. en cerca de 30 años, sin ha-
berse administrado en tanto tiempo, mas que dos 
veces el Santo Sacramento de la Confirmación, 
ni cumplido otras visitas que lastres que en los 
años de 55, 60 y 69 desempeñaron los visitadores 
del Reverendo Obispo, y la que en el de 52 hizo 
el visitador del Cabildo, Sede vacante, en lo cual 
fundan todo el golpe de necesidad urgentísima 
que saben debe intervenir principalmente para la 
erección que solicitan y en lo mismo funda el Ve-
nerable Cabildo sus escepciones. 

27. ¿A donde está la prueba de que las pon-
deradas fallas de visitas personales del Reverendo 
Obispo y de adminiHtracion de confirmaciones, 
tengan constifcnidoR á aquellos fieles en el último 
extremo de desamparo en el piisto espiritual? ¿Y 
á donde la de que este defecto dependa de la mul-
titud de personas y vasta comprensión de la 
Diócesis, de modo que absolutamente no pueda 
un solo Obispo gobernarlas con el esmero que 
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previenen los cánones? ¿No es esto por ventura 
lo que debía verificarse para persuadir la verdade-
ra necesidad de nueva erección de Silla; respecto 
á que si pudiese subvenirse, la que acaso ocu-
rriese, por otros medios, están conformes los cá-
nones, y con ellos las partes, en que no sería 
atendible semejante solicitud? Pues examinemos 
los ántoñ, y su resultancia, decidirá este principal 
punto. En el primer memorial supuso Lorca por 
tener apoyo la falta en el cumplimiento de pias 
memorias, y últimas voluntades por el temor con 
que vivian los colectores, y administradores de los 
difíciles recursos á la capital, prolongaciones y 
excesivas costas dejándolo todo reservado para el 
tiempo de la visita, la que como eran tan raras, se 
experimentaba entre tanto un deplorable tras-
torno. 

28. No tuvieron reparo en contestarlo los 
testigos de Lorca en la primera iuformacion que 
á instancias de los · apoderados de la ciudad, y 
sin citación alguna se recurrió por un cabo de 
ronda en 22 de Mayo de 1773. Pero no obstante 
que para atribuir alguna fuerza á tan intempesti-
vas diligencias, era praciso se verificasen con la 
dtìbida solemnidad los testigos, á que se incluyese 
el contexto de esta pregunta en el interrogatorio 
de la prueba, se omitió todo, porque indignos de 
crédito, cuando deponen y genéricamente sobre 
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hechos que debiendo resultar si son ciertos por 
documentos públicos, no se puntualizan, para 
evitar de este modo el descubrimiento del perjai-
cio. En efecto ¿á quién puede ocultarse la facili-
dad de documentar este agravio, si su relato no 
fuese hijo de Ja ficción? ¿Las últimas voluntades, 
y pias memorias, no se hallarian á su arbitrio pa-
ra sacar de ellas cuantos testimonios quisiesen, y 
presentarlos en este juicio? Y vuestra Eeal Cáma-
ra no hubiera en cualquier evento dado lugar á 
esta diligencia, á haberla solicitado? Pues si nada 
de esto se ha cumplido? con que mayor apoyo se 
podrá comprobar el descrédito del referido hecho? 
¿Y que presunción mas vehemente podrá concurrir 
en demérito de los demás que ha continuado? 

29. La falta de confirmaciones es el prin-
cipal que la misma ciudad de Lorca ha produci-
do desde los principios, como centro de su accioif, 
por lo mismo que si el Reverendo Obispo de Car-
tagena no pudiese suministrar á aqualios fieles tan 
interesante Sacramento, serian acreedores al más 
pronto remedio que subviniere su necesidad, y sin 
embargo que sabia reconocer que esta no era ca-
paz de apoyar la especie de que se hallaban en el 
último estremo de desamparo en el pasto espiri-
tual, no ha adelantado en la prueba otro conven-
cimiento sino del arrojo con que ha querido sindi-
car en esta parte la conducta de sus pastores, y 
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del poco respeto con que ha llegado Α. L. Β. P. 
de V. M. para sorprender su inimitable justifiea-
cion con la supuesta voz que queda anunciada. 

30. Así es que habiendo buscado el interva-
lo más notable del presente siglo, en que se re-
tardaron las confirmaciones, brota del mismo con-
texto un argumento indisoluble contra la parte 
actoia. Tcdos saben que el Reverendo obispo 
D.Diego de Roxas ocupó el gobierno del Conce-
jo desde el año de 1752, hasta el de 66 y que por 
lo mismo en este dilatado tiempo no pudo cum-
plir personalmente las visitas y confirmaciones de 
sus feligreses. Desempeñó ambos cargos por me-
dio de comisiones; dependió de su arbitrio en re-
petir ó aumentar el número de estas hasta el 
grado deque pudiesen verificarse anualmente la 
visita de todo su obispado, y no dejar á una per-
sona apta sin el Sacramento de la confirmación; 
íéjos de suceder así dice Lorca que pasaron mu-
chos años sin suministrarse, y que por esta càusa 
fueron muchos los que murieron con tan justo 
desconsuelo; pero prescindiendo de la certeza de 
este aserto: ¿Influye por ventura otra cosa, sino 
que el Iltmo. Sr. Roxas no quiso que se hiciesen 
con más frecuencia Ias visitas y confirmaciones, 
sin duda porque no lo halló oportuno, ni contra-
rio á los cánones? ¿Si este concepto fuese equivo-
cado, y si el mismo siguieron puntualmente algu-
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nos de sus antecesores y también su sucesor, no 
resultará una prueba perentoria, do que el defecto 
no emana de la imposibilidad, y si de la voliiutad, 
ó error? ¿Estas omisiones, graduélas cotno quiera 
Lorca podrán acaso perjudicar al Re-verendo Obis-
po electo, siempre que este diga que su celo pas-
toral es suficiente para llenar todas líis funciones 
de su ministerio con arreglo al verdadero espíritu 
de las leyes de la Iglesia, y no al qne supone de 
contrario para cohonestar su intempestiva preten-
sion? ¿En este caso tendrían otro derecho los fe-
ligreses lorquinos, que el de exigir de su pastor en 
todas las necesidades espirituales el exacto cum-
plimiento de lo que habia ofrecido á L. P . del 
Trono y debía practicar? Si faltaba á su ejecución 
¿no hallarían en los mismos cánones los medios 
más oportunos para conseguirlo, estando muy lejos 
de ser uno de ellos el de erección de nueva Silla, 
porque en lugar de producir un remedio seguro, 
podia aumentar la necesidad; y el perjuicio siem-
pre que el nuevo prelado incurriese en las mismas 
ó mayores omisiones? ¿Será tolerable que enton-
ces pretendiesen la division de su territorio, y 
otro obispo, porque el suyo no visitaba cada dos 
años, y no confirmaba conia frecuencia que ape-
tecen? ¿Satisfarían el estrecho encargo de actores 
con solo justificar como lo han hecho fátua.nente 
eu este juicio el tiempo, que ha mediado de visita 
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á visita y el aumento de poblacion en algún lugar 
y no en toda la diócesis para deducir de esto el 
general abandono en el pasto espiritual y qae el 
único remedio de tan gran daño consistia en la 
nueva erección de Silla? A la verdad que pasma 
la valentía con que han dejado correr la pluma ea 
sus recursos creyendo equivocadamente, que la 
expresión menos exacta, pero exajerada podria 
cumplir la falta de justicia con que los exten-
dieron. 

31. Ceñida á lo expuesto la prueba ins-
trumental que pudo hacer Lorca en está parte, 
era muy propio que se la representase su absoluto 
demérito, al mismo tiempo que la imposibilidad 
de que sus testigos supliesen este tíustancial de-
fecto: Pero sin embargo despues de haber articu-
lado lo conveniente acerca de los encargos de 
justicia, y de gobierno que la condecoran, núme-
ro de parroquias; comunidades religiosas, hospita-
les, aumento de poblacion, y de rentas decimales; 
comprendió en la 10 /pregunta el particular res-
pectivo á las pocas veces que se ven visitas perso-
nales de los Reverendos obispos de Cartagena; so-
bre lo cual expresan los testigos las que han vis-
to en sus tiempos, remitiéndose en lo demás á 
lo que resulte y redujo Ja ll."^ á indagar si por la 
falta de visitas personales no se administraba con 
frecuencia la confirmación, que se reconocía por 
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el corto número de los que la recibieroD, compa-
rados con los de Bautismo desde principios de 
este siglo hasta fìues del año de 78; de que dicen 
resulta el desorden que se admira eu semejantes 
casos, pues todos con el ànsia de recibir ellos 
ó sus hijos este Santo Sacramento se tumultuau, 
concurriendo en tropas á las Iglesias donde se ad-
ministran y ocasionando con la apretura, vocería 
y grita, grandes desórdenes, faltando el respeto 
debido al lugar sagrado y á aquel religioso silen-
cio que debe haber en los templos, por el faudado 
temor que cada uno de por sí tiene de quedarse 
sin el Sacramento, por las esperiencias de haber 
pasado muchos años sin administrarse. 

32. Cualquiera que oyese este contexto, y 
no estuviese enterado de la verdadera resultancia 
de los autos, y de que los representantes de Lor-
ca solo han podido lograr su seguimiento al abri-
go de las más reparables equivocaciones, se per-
suadiría que ha mediado algún siglo, ó la mayor 
parte de él, entre la administración de confirnui-
ciones, una vez que se miran aquellos fieles vasa-
llos sumergidos en tanto desconsuelo qne les obli-
ga la expresada falta, nada ménos que á tumul-
tuarse, y á romper todos los respetos debidos al 
Santuario, cuando se administra el referido Sacra-
mento por el fundado temor de quedarse sin él. 
Pero si despues reconociese que en los últimos 
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tiempos á que se contrae la pregunta, solo habían 
mediado diez años desde una, y otra confirmación 
y hecho desde la anterior que habia suministrado 
el Reverendo obispo de Guadix, y estuviese insti-
tuido, de que no consta, ni aan se ha dicho por 
la otra parte, que en ocasion alguna se halla que-
dado ni una sola persona, sin recibir el Sacra-
mento, admiraría ciertamente la impropiedad con 
que se produce un cuerpo que debía dar ejemplo 
de moderación en sus expresiones, y no menos la 
falta de exactitud, con que refiere en su último 
alegato las inútiles declaraciones de sus testigos; 
pues en cuanto á lo primaro, ya se vé qne en diez 
aùos üo podían concurrir padres é hijos juntamen-
te á recibir el Santo Sacramento, ni originarse el 
fundado temor que supone. Y en cuanto á lo se-
gundo no se encuentra ningún testigo que contes-
te este particular, ni refiere el menor hecho tu-
multuario, y sí solo expri.nida toda la resultancia, 
no se deduce otra cosa, sino el concurso de geöl-
tes indiscretas, que, ó por parecerles que les ha-
bia de facultar el tiempo, ó 'por interesarles eva-
cuar cuanto antes su encargo, se atrepellaban 
unas á otras, aunque sin exceso que causase la 
menor desgracia, sucediendo lo mismo en todos 
los pueblos de la cristiandad, y actualmente en 
la corte, y parroquias donde se administra el cita-
do Sacramento, sin que nadie sino Lorca pueda 
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extrañar semejantes ocurrencias ni inferir otra co-
sa de ellas, que la prueba del espíritu de novedad 
que reina en todos los hombrea y más en los que 
carecen del verdadero discernimiento, como los 
rústicos, á que se refieren la mayor parte desús 
testigos. 

33. Ya se ha dicho, y es indudable que na-
da podía adelantar Lorca contales convencimien-
tos mientras no justifique que la espresada falta 
de visitas personales, y confirmaciones emanaû de 
la absoluta imposibilidad de los Eeverendos Obis-
pos, á càusa de la mucha distancia de los pueblos, 
dificultad de los caminos, y extraordinario núme-
ro de personas que aquellos comprenden; y por lo 
mismo no habiéndose determinado á articular esta 
importancia en los 13 primeros capítulos de su in-
terrogatorio, se valió en el 14.° del medio de arti-
cular la plenitud de expedientes, negocios, y plei-
tos que pendían en aquel tribunal Eclesiástico, 
sin poderse evacuar por la imposibilidad, que pa-
ra ejecutarlo residía en el Yicario General, aña-
diendo, como de paso, por si los testigos lo adop-
taban, que lo mismo se verifica en el Reverendo 
Obispo para lo gubernativo, por concurrir de mu-
chas partes, muchos, y graves asuntos que le ocu-
pan el tiempo que debían tener libre, y expedito 
para salir á las visitas. 

34. No hay duda que esta es la única ex-
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presión sustancial, que sobre la finjida necesidad 
comprende el citado interrogatorioj ni la hay 
tampoco en que insiguiendo Lorca la misma lige-
reza que ha observado en sus asertos, supone en 
el párrafo 58 de su alegato, estar justificado por 
medio de 12 de sus testigos cuanto comprende 
la pregunta. Deberia ser así, una vez que se ase-
gura; pero reconocidas las declaraciones se obser-
va todo lo contrario. El primer particular de di-
cha pregunta le contextan de oidas vagas los tes-
tigos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 y 13, refiriendo el cuar-
to por comprobacion el pleito que sigue su sobrino 
D. Antonio Menchiron con D / María Manuela 
Manresa, su mugar sobre separación de matrimo-
nio, que dice há cuatro ó cinco años que se princi-
pió y todavía no se ha evacuado, según tiene en-
tendido. Y el testigo 13 otros autos ejecutivos que 
afirma se principiaron contra él, como fiador que 
fué de D. José Alonso Li^meras y D. Antonio 
G-arcia de Campos, ,por una renta de diezmos que 
tuvieron á su cargo el año pasado de 1757, y ha-
biéndose seguido como dos ó tres años en Madrid, 
con grandes gastos, y agravios de su Hacienda, 
se hallaban aun en el dia por apelación en la 
Córte. Y á la verdad que no dejan de ser dos 
ejemplares muy ventajosos, por lo mismo que úni-
cos, para que Lorca se lisonjee de tan importante 
prueba en que también el testigo segundo dice 
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que le consta por las veces, y tiempos que ha re-
sidido eu Muroiay el 8.° y el 9." por ser uotorio, 
ignorándolo todo el 11.". 

35. Sobre el segundo particular respectivo 
al Eeverendo Obispo resulta en suma que los tes-
tigos 2, 3, 8, 9, 10 y 12 se persuaden que ocurri-
rán al Reverendo Obispo muchos asuntos guber-
nativos, y de gravedad que le ocuparán mucho 
tiempo del que necesitaría para salir á las visitas. 
—El 4°, 5.°, 6.° y 7.° que lo han oido, y el l . °y 11 
que nada pueden decir. Este es el modo que tiene 
L o r c d de justificar los únicos hechos de dguna 
consideración, y la satisfacción con que puede 
decir de ellos las consecuencias acomodadas á su 
solicitud. 

86. Y aun á la vista de tan completo de-
sempeño ¿tendria valor para omitir un momento 
la solicitud de que sobresea en este expediente, 
obligándose á reintegra^ al Eeverendo Obispo de 
Cartagena, y su Cabildo todas las costas que has-
ta ahora han sufrido? Creemos firmemente que 
debia cumplirlo para excusarse de la mayor res-
ponsabilidad, y de la nota poco favorable que le 
resulta, ó á lo menos que así lo exige la misma 
resultancia de su prueba. 

37. Con esta atención podían á la verdad 
el Reverendo Obispo, y mi parte haber excusado 
la suya, supuesto que no era de su cargo otra cosa 
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que f o T i d a r sus exepciones con la negación de 
cuanto habia propuesto Lorca en apoyo de su al-
ternativa solicitud, cuya ineficacia, á nadie podia 
ocultarse; pero sin embargo una y otra parte han 
cumplido la más exhuberante juetificacion en tér-
minos, que aunque Lorca hubiera adelantado la su-
ya hasta el grado que se propuso, era incompara-
ble con el mérito de aquella, así por su expre-
sión, como por la calidad de los testigos que la 
integran. 

38. Los adversarios no han tenido otro ar-
bitrio, aun para probar algunos de los insubsisten-
tes hechos que articularon, que escoger á 13 de 
sus más parciales vecinos impresionados, sin duda 
en que les era útil la nueva erección de Silla. Y 
el Venerable Cabildo se ha valido de 30 testigos 
de las más apreciables circunstancias, de distintos 
vecindarios, y establecimientos, sin esceptuar el 
de Lorca, y demás pueblos de su comprensión, en 
los que poseen así mismo la mayor parte de los 
demás testigos considerables herederos, en medio 
de cuyas ventajas, y la de quednr improbados co-
mo se ha demostrado los hachos respectivos al 
presente punto de necesidad, entramos al escrupu-
loso exámen de la prueba del Cabildo. 

39. En respuesta á la segunda pregunta de 
su interrogatorio, contestan todos los testigos 
que la distancia de doce leguas que se numeran 
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desde Lorca á Murcia, son tan llanas y proporcio-
nadas, que facilioitan el más pronto recurso á di-
cha capital en cualquier caso urgente; á más de 
que por ser carrera de Andalucía, cor curre el 
auxilio de dos correos cada semana, y en ma-
yor convencimiento del objeto á que se dirige 
la pregunta, añade Dou Antonio Foutes Paz, 
segundo testigo que salió de Lorca eu co-
che con tiro propio y gastó solo cinco horas 
en el camino: Que es constante que para cual-
quier persona que vayt) en diligencia'tiene este 
algunos ahorros, de manera que viniendo por ellos 
le será mucho adelanto; y por último que sabe, 
y ccnoce á personas de la ciudad de Murcia que 
salieron de ella en calesa, bien de mañana, llega-
ron á.Lorca, comieron, volvieron despues á salir 
y estuvieron en Murcia á las ocho de la noche 
del propio dia. D. Mateo Meseguer Ceballos, tes-
tigo 3.°, también dice que tiene esperimentado, 
que cuando su padre vivia, iba y volvia desde Mur-
cia á Lorca en un dia desde sol á sol, montando 
en una yegua propia habiendo oido" decir que 
muchas personas lo hacen así D. Alejandro Eosi-
que testigo 14." que ha ido, y vuelto de Murcia á 
Lorca en calesa desde sol á sol. D. José G-arcía 
Alcazar testigo 20 vecino de la misma de Lorca, 
que con motivo de haber estado con destino en 

Miguel de Orihuela, frecuentó muchas veces el 
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camino desde Lorca á dicha ciudad, y no gastó 
mas que un día, quedando Murcia cuatro leguas 
antes, y que siempre fué con su mayor comodidad. 
Y finalmente, D. José Moñino Gromez, presbítero, 
testigo 25; entonces de edad de 81 años, que le 
consta por experiencia de muchos años y veces, 
que desde la ciudad de Murcia á la de Lorca, las 
doce leguas de su distancia son cortas, y las ha 
andado en medio dia natural muchas veces, á cau-
sa de que varias ha estado en dicha ciudad, ya 
voluntariamente, ya con motivo de la santa visi-
ta, que ha servido mas de 30 años, y que por lo 
mismo sabe que las urgencias que pueden ocurrir 
en aquella ciudad, en orden á lo espiritual," fácil-
mente logran el remedio, por que un propio vá á 
Murcia en cinco ó seis horas, entrega las cartas, 
y se vuelve con el despacho que con'esponde. 

40. No era necesaria otra calificación para 
que se evidenciase á buena luz la clase desestima-
ble que ocupan los srrores y suposiciones con que 
vistió la ciudad de Lorca sus primeros y posterio-
res ericritos que forman una considerable parte de 
estos áutos. Pues á la verdad ¿cómo podrá con-
hestar haber padecido en lo espiritual la mas mí-
nima necesidad, teniendo Ü SU pastor tan inme-
diato? y ¿cómo persuadir que á este le es imposi-
ble por sus muchas ocupaciones, y lo vasto de la 
Diócesis, visitar y atender á aquellos feligreses, 
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cuando casi los tiene á la vista, y son los que pue-
den lograr con mayorfacilidad las inñuenciasy so-
corros de su benéfico pastor? Si respirasen las im-
propias voces clamorosas queLorca, losvecinos re-
motos de la Diócesis, no hay duda que mereceriaii 
toda la atención del Prelado para examinarlas y 
satisfacerlas y si no queria ó no podifi cumplirlo, se-
ria muy propio del recurso que hicieron á Y. K. P. 
para que como padre de todos sus vasallos dispen-
sase á aquellos el remedio necesario; pero los de 
Lorca, á quiénes todos los días puede visitar 
su obispo con la mayor comoflidad y retribuir ellos 
del mismo modo este beneficio, que lo tuviesen 
por conveniente ó les fuese interesante para cual-
quiera de los fines espirituales, es cierto que cau-
san el mayor escándalo con su intempestiva soli-
citud, y con las expresiones que han sentado parsi 
abrigar sus vicios. 

41. La tercera pregunta del interrogatorio 
de mi parte los descubre á mayor luz, una vez que 
está contestada con uniformidad por los testigos 
con el fundamento que cada uno expresa en sus 
respectivas declaraciones y que á más la conven-
cen los mismos documentos que ha presentado 
Lorca, y la prueba que ha hecho el Beverendo 
obispo acerca del sobrado ntimero de operarios 
con que en lo espiritual están socorridos aquellos 
moradores; de manera que no pueden padecer la 
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menor falta, y en el caso de verificarse, dimana-
ría de la morosidad de los interesados, ù omision 
de los ministros del Altar, que sin embargo de que 
seria fácil remediar, siempre que la pusiesen en 
noticia del Eeverendo obispo, ó sus visitadores, 
afirma el nominado D. José Moñino G-omez, tes-
tigo 25, que-habiendo visitado en el tiempo de sus 
visitas las ermitas de la jurisdicción de Lorca, no 
hubo la mas leve queja de faltar sus párrocos, y 
capellanes al repartimiento del pasto espiritual, y 
también resulta por la unánime declaración de la 
mayor parte de ios testigos de la prueba del Ve-
nerable Cabildo, que ni los vecinos de Lorca, ni 
los de otras poblaciones mas distantes de la capi-
tal se quejaron de la menor falta. 

42. Por lo mismo pudo mi parte incluir en 
la quinta pregunta de su interrogatorio, y no pu-
dieron menos de contestar sus testigos uniforme-
mente, el hecho que llena toda la sustancia de la 
presente controversili., de que solo un prelado en 
la Diócesis de Cartagena puede cumplir exacta-
mente con las obligaciones conciliares d3 su mi-
nisterio, visitando sin fatiga, y administrando con 
puntualidad los Sacramentos en todas sus pobla-
ciones, de modo que si en algún tiempo dilataron 
las visitas, tienen por cierto no haber sido por di-
ficultad, nacida del crecido número de ovejas, sino 
por ocupaciones militares y políticas, como suce-
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dio al Exorno. Sr. Belluga y Sr. Boxas, añadiendo 
algunos testigos en mayor comprobacion varios 
particulares dignos de todo aprecio que se omiten 
para no dilatar mas este escrito, pero sin poder 
hacerlo de lo que expresa el testigo 25, por que 
su notoria sinceridad y circunstancias que acom-
pañan su persona, realzan hasta lo sumo el méri-
to de su declaracioD. Dice, pues, que desde que 
tiene nso de razón (que á lo menos corresponde 
al año 7 de este siglo) ha conocido al obispado 
de Cartagena bien asistido de las visitas de sus 
prelados para la administración del Sto. Sacra-
mento de la Confirmación, y quedar instruidos de 
las obligaciones de los curas y demás súbditos pa-
ra sus correcciones espirituales, como en efecto á 
su vista se han hecho confirmaciones, se han exa-
minado á los curas, para que dijesen las cosas 
dignas de remedio en sus parroquias y otras par-
ticulares diligencias practicadas al mismo fin, de 
forma qae sin mucha molestia, pueden los Ilus-
trísimos prelados cumplir su obligación, acudien-
do á todas las necesidades; y cuando haya ocurri-
do la tardanza en dichas visitas, habrá sido, ó por 
otras, que llamaban mas la atención, ó por indis-
posición natural de los mismos prelados, como lo 
ha visto el testigo, quienes haciendo la visita de 
tres años, pueden cómodamente visitar todo el 
obispado en solo un año, sin que se borre la me-
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moria de la anterior visita para ocurrir al remedio 
de cualquiera caso de reincidencia, siendo esto 
notorio, pues dividido en tres tercios el obispado, 
se visita cada uno en el tiempo oportuno. 

43. Be este modo expresivo y con este co-
nocimiento práctico, declaran los testigos de mi 
parte la facilidad con que paeden los Reverendos 
obispos de Cartagena, llenar todas las obligacio-
nes de su alto ministerio, al mismo tiempo, que no 
habiendo documento alguno en los autos que per-
suada lo contrario, no lia podido Lorca adelantar 
mas pruebas que la del corto número de sus tes-
tigos, que valiéndose de una presunción arbitra-
ria, solo dicen como se ha expresado que ocurri-
rán al Reverendo obispo muchos asuntos guber-
nativos, y de gravedad que ocuparán mucho t iem-
po del que necesita para salir á las visitas, ni te-
ner presente que aun cuando se verificase el con-
curso de todos los negocios que quiera suponer 
Lorca, no puede haber alguno que obligue al pre-
lado á decidirlo en la ciudad de Murcia, y si en 
otra cualquiera parte del obispado en donde ce-
lebre la Santa visita, fuera de que esta misma le 
facilitará sobre manera la mas pronta y mejor de-
cision de los puntos gubernativos que ocurran en-
tre sus feligreses, no menos que su individual co-
nocimiento por sus nombres, y las circunstancias 
de distinguirlos por sus rostros en los términos 
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que anuncian las estravagantes, Salvator >- Sedes 
Apostólicas, que cita la Colegial de Lorca al fólio 
133 de la pieza corriente segunda, cou la animosi-
dad de suponer que es iuveriñcable en el Eeveren-
do obispo de Cartagena, considerándole siu dada 
de una memoria, y presentación inferior á la que 
poseen ios hombres mas vulgares, á quiénes les se 
ría muy fácil en pocos meses conseguir todo lo 
que pondera aquella insigne comunidad, cayo iii-

terés la preocupa con esceso, haciéndola incurrir 
en tan extraños defectos, y en suscribir los de-
más que han sembrado los representantes de Lor-
ca en sus alegaciones. 

44. No fué el menor querer separar del 
obispado de Cartagena para unir al que soñaron 
instituir á varios.pueblos que distan mucho mas 
de L o r c a que de la capitai, quitando á aquellos 
moradores el consuelo de la proximidad de su pas-
tor: Nada les importa este reparo por que fácil-
mente le satisfacen con decir que, dependiendo 
dichos pueblos de Lorca, concurren con mas fre-
cuencia á esta ciudad, que aquellos. Pero habien-
do quedado sin calificar este aserto, y probado por 
mi parte en contestación á la sétima pregunta de 
su interrogatorio que Í^uente-Alamo dista solo 5 
l e g u a s d e Murcia y 4 de Cartagena, á cuyas dos 
ciudades, alternando Loroa, está sujeto su régi-
men político. Que Mazarron dista también muy 
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poco de Cartagena, y que á unos y otros vecinos, 
como también á los de Lumbreras, Campo Coy, y 
huerta de Lorca, no hay ejemplar les haya faltado 
el pasto espiritual, resulta bien demostrado que no 
es hi utilidad pública la que guia á Lorca en sus 
solicitudes, y si los ñnes particulares, y el empeño 
que liaii formado de molestar con tan vohintario 
litigio como el presente, al Reverendo obispo, y 
Cabildo mi parte. 

45. Aunque no necesitara este hacer mérito 
de otras pruebas para el conocimiento de esta ver-
dad, es nmy justo haga memoria de las que sobre 
el mismo punto cumplió el Reverendo obispo en 
el tiempo oportuno. Treinta testigos de las mis-
mas apreciables circunstaucias, que son los del 
Cabildo, declararon ai tenor de las preguntas de 
su interrogatorio, y quedó por este medio acrisola-
do, que ni ahora ni en tiempo alguno ha experi-
mentado Lorca necesidad de establecer en ella 
Silla episcopal, así en la administración de Sacra-
mentos como en la predicación y socorro en todas 
las necesidades; habiéndose conseguido la correc-
ción y enmienda de los hierros de los feligreses 
por el cuidado de los Reverendos obispos, y copio-
so número de eclesiásticos seculares, y regulares 
de la misma ciudad, villas y lugares de su territo-
rio, como que todos se dedican incesantemente al 
desempeño de su instituto, en confesar, predi-
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car, celebrar Misas, administrar Ia Eucaristía y 
ayudar á los párrocos bajo las órdenes de su 
pastor. 

46. ¿Podrá apetecer Lorca otras demostra-
ciones mas oportunas para publicar á una voz con 
el Cabildo de su Santa Iglesia Colegial el error 
con que habian procedido en la introducción y 
progreso de esta instancia? ¿Falta acaso alguno 
de los estremos propios para introducir su notoria 
injusticia? ¿El no haber intentado, ni aun la me-
nor prueba ρ ara acreditar su ponderada necesi-
dad y la indispensable circunstancia de que solo 
puede subsanarse, proveyendo á aquellos fieles de 
pastor, no concluye sn menos buena fé? ¿Pues á 
que fin dilatar mas la explotación de este particu-
lar cuando Lorca, despues de haber consumido 
ocho meses para el despacho de las autos, no cesa 
de dirigir apremios ni de valerse de fingidos pre-
textos para angustiar al Venerable Cabildo de 
Cartagena? observaríamos, con efecto, el más pro-
fundo silencio en esta parte, sino se ofreciese á la 
vista el mayor de todos los convencimientos, 
por lo mismo que le produce la prueba instru-
mental adversaria ampliada con su citación por 
el Beverendo obispo en la Pieza 5Λ de las pro-
banzas. 

47. Ya se ha dicho y así resulta que todo 
el golpe de necesidad figurada por Loroa está 
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reducida á la falta de visitas personales, y confir-
maciones, y que el principal fundamento de la 
solicitud de nuevo pastor, no es otro que el de ha-
ber supuesto á L. P . del Trono, y coniinuado en 
los posteriores escritos el hecho de que esta ad-
vertida falta no ha dependido de las omisiones, 
enfermedades, ú otras cansas legítimas tempo-
rales de los Reverendos Obispos, y sí de la abso-
luta imposibilidad de desempeñar el ministerio en 
Lorca, á causa de las gravísimas ocupaciones que 
la produce el nemeroso concurso de fieles del res-
to de su vasta Diócesis, sin que por tanto pueda 
subsanarse de otro modo que proveyendo á los lor-
quinos de propio pastor. 

48. También resulta que este hecho, al pa-
so que el más interesante, ha quedado destituido 
de toda prueba, y así mismo que á la frente de la» 
que están unidas, y publicadas no ha tenido repa-
ro en aseverar la parte actora que en este siglo han 
sido tan pocas las visitas personales de los Reve-
rendos Obispos, que solo la hicieron en el año de 
708 y 715. El Emmo. Cardenal Belluga, quien 
también la principió en el de 1712; pero no la con-
cluyó, etc.; y que á efecto de justificar los perjui-
cios irreparables que han experimentado aquellos 
fieles en la falta de administración del Sacramento 
de la Confirmación, tan útil y necesario al bien de 
las almas, ha hecho la Ciudad se ponga testimonio 

n*62 
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de todos los párvulos que se han bautizado en el 
presente siglo, para deducir, como deduce, del 
cotejo con los que resultan confirmados; que por 
el mucho tiempo que medió de unas confirmacio-
nes á otras fallecieron sin dada, á lo menos la 
mitad de los nacidos, careciendo del beneficio que 
les dispensa la Iglesia por el mencionado Sacra-
mento. 

49. En medio de todo lo referido, nadie 
ignora que el nombrado Emmo. Cardenal Belluga 
fué electo de Cartagena en el año de 1704; que 
hasta el de 1719 no fué promovido á la sagrada 
púrpura, habiendo por lo mismo en este dilatado 
tiempo apacentando aquel rebaño y gobernando 
desde el año de 1706 por elección del glorioso 
padre de Y. M. todo el Beino de Valencia; que 
tan dilatado encargo en los años más calamitosos 
de la empeñada guerra de sucesión, y sus resultas 
no pudo menos de ocuparle la mayor parte del 
tiempo que hubiera dedicado al socorro espiritual 
de sus feligreses, de manera que sin exageración 
se pueda asegurar, qae unidos todos los empeños 
personales que se ofrecieron en los dos anteriores 
siglos á los prelados que han permanecido en la 
Diócesis de Cartagena no integran los que com-
prende esta sola época; y que por tanto es la más 
ventajosa que puede conceder á Lorca para el disr 
cernimiento de si la falta de visitas personales, y 
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administración de confirmaciones, es por no te-
ner á bien cumplirlas los prelados, ó por su abso-
luta y perpétua imposibilidad insubsanable de otro 
modo que por la erección de nueva Silla, pues á 
la verdad, aunque no hubiese cumplido el Sr. Be-
iluga ninguna visita personal, ni administrado en 
Lorca el referido Sacramento, no por eso se po-
día increpar su conducta, ni considerarla capaz 
de influir la nueva erección; pero si, no obstan-
te, de haberse visto cercado de las mayores ur-
gencias y negocios temporales de todo un Bei-
no como el de Valencia, y en la precision de 
ponerse al fi-eute de su ejercito para reducir á la 
Beai obediencia los pueblos engañados, pudo sub-
venir alguna vez con su persona las necesidades 
de aquellos fieles, cuyo aumento ya se experimen-
taba en los términos que demuestran las certi-
ficaciones individuales de la pieza 6.® de las pro-
banzas del Reverendo Obispo, y la única específi-
ca de las de Lorca constante al fólio 80, de su. 
pieza 6 / ¿Qué otra cosa inferirá sino que ha sobra-
do mucho tiempo á sus sucesores para visitar to-
dos los años á los feligreses lorquinos, por más 
que se considerase duplicado su número, y que lo 
mismo haya sucedido al resto de aquel Beino? 

50. Este sería ciertamente el verdadero 
concepto, si los hechos que ha sentado Lorca, no 
padeciendo alguna disminución en su relato. A 
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dos visitas personales, y otra no concluida reduce 
el nùmero de las que ejecutó el Eeverendo Obis^ 
po Sr. Beiluga, y nosotros encontramos, que á 
más de las espresadas visitas, estuvo siempre á la 
vista de sus visitadores en Lorca, que es lo mismo 
que si por su persona hubiese visitado; y que en 
cuanto á confirmaciones excedió á todos sus an-
tecesores, que ni tuvieron sus ocupaciones tempo-
rales, ni tanto QÚmero de feligreses á que atender 
en lo espiritual, según se dice de contrario; para 
cuyari diligencias ya se vé que asistió en Lorca ¿ú 
tiempo necesario, y que en cada ocasion no deja-
ría de informarse del proceder de los súbditos, y 
del estado de las cosas que en sustancia fué una 
verdadera visita personal, en que todos los feligre-
ses tuvieron arbitrio para introducir las quejas 
que acaso tuviesen de los ministros inferiores, y 
solicitar los consuelos espirituales y temporales 
que necesitasen. Examinemos, pues, ciudadosa-
mente aquel glorioso gobierno, supuesto que es el 
único, que comparado con el anterior, y posterior 
délos demás prelados de Cartagena, forma toda 
la instrucción de este delicado asunto. 

51. E n 18 de Diciembre de 1704 J). Gas-
par Perez Peñalvír, v i s i t a d o r general del obispado, 
sede vacante de Cartagena, concluyó en Lorca la 
visita de Sacramentos que habia empezado en l.' ' 
del mismo mes y año; ocupó en el siguiente aque-
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lia Silla D. Luiz de Belluga, y dedicado á las 
exposiciones militares que resultan de la historia, 
apenas pudo respirar en algún modo el aire de la 
apreciable tranquilidad; despues que en 1707 ga-
naron gloriosamente las armas españolas la céle-
bre batalla de Almansa, cuando empezó la visita 
espiritual de su obispado. El dia 6 de Febrero de 
1708 fué el primero de laque celebró en la ciu-
dad de Lorca, y el último, el dia 28 de Abril del 
mismo año, en cuyos ochenta y tres dias contínuos 
que mediaron se dejan discurrir cuanto debieron 
aquellos feligreses al celo y piedad de tan gran 
prelado, y las providencias que dejó establecidas 
para su mayor beneficio. 

<52. Sin embargo á los dos años y ocho me-
ses envió á Lorca á su visitador general D. Anto-
nio Félix Magaña y Fajardo, quien habiendo em-
pezado la santa visita en 11 de Enero de 1711, la 
finalizó el dia 12 de Febrero de dicho año, en que 
también pasó personalmente á la misma ciudad el 
Eeverendo Obispo para administrar el Sacramento 
de la Confirmación; y aunque por no constar in-
dividualizada esta diligencia más que en los libros 
de la parroquial Iglesia de San Mateo con la es-
presion de que en el dia 13 de Setiembre hizo 
confirmaciones, no se han podido regular los dias 
que ocupó; con todo es de creer que serian los su-
ficientes para completar aquel sagrado encargo. 
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53. No duró más que ocho meses la ausen-
cia del Eeverendo Obispo de L· ciudad de Lorca, 
pues en 15 de Mayo de 1712; ya empezó en ella 
otra santa visita; y aunque la continuó 47 dias 
administrando también el Sacramento de la Con-
firmación, no satisfecho su celo en tan prolija es-
tancia, la dejo abierta para concluirla despues, 
poniendo, no obstante, la diligencia de maadatos, 
y demás que resultan del testimonio. 

54. Ales diez meses y veinte dias, esto es: 
á 16 Mayo de 1713; ya vió Lorca otra vez á su 
visitador general D. Pedro Nieto de la Osa, al 
mismo tiempo que á su prelado; y según las con-
firmaciones que éste practicó, y las diligencias 
concernientes á la visita, resulta que ocuparon 
102 dias, habiéndola finalizado por mandatos eu; 
4 de Setiembre del citado año. 

55. Despues de nueve meses, y siete dias 
volvió el Reverendo Obispo de Lorca, pero la fal-
ta de formalidad en la anotacion de sus sagradas 
operaciones, no ha dejado otra memoria de esta 
visita que la de haber confirmado en 1.' de Julio 
de 1714 en su oratorio, á Antonio Martin. 

56. Solo mediaron siete meses y catorce 
dias de esta á la siguiente visita personal, pues 
consta que en 1715 estuvo dicho Eeverendo Obis-
po en Lorca, visitando y confirmando sus parro-
quias de ella desde el dia 14 hasta el 23 de Fe-
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brero del citado año, dejando los correspondientes 
mandatos. 

57. Aquí fué cuando Lorca experimentó la 
más dilatada ausencia de su prelado en todo el 
tiempo de su gobierno. Tres años, diez meses y 
6Ínco dias pasaron sin que resulte cosa alguna, 
pero también consta que en el de 1719 estuvo en 
aquella ciudad su Eeverendo Obispo, al mismo 
tiempo que sa visitador general D. Fernando 
Diaz Osa. Que el primero hizo confirmaciones en 
todas las Iglesias parroquiales, y el segundo prac-
ticó las diligencias concernientes á la visita, sien-
do la de Sacramentos de la parroquial de Santia-
go donde principió el dia 4 de Enero, y las últi-
mas confirmaciones cumplidas el dia 25 de Mayo 
del referido año; de manera que es visto ocuparon 
en Lorca el considerable tiempo de 142 dias. 

58. Nü dirá la ciudad que quedase enton-
ces alguno de sus vecinos sin el logro de todos los 
consuelos espirituales que podia apetecer, y si 
que estaban subvenidos per mucho tiempo. Más, 
no obstante, hallará lo primero, que el mismo 
Reverendo Obispo, á los tres meses y ocho dias 
volvió á Lorca, y suministró el Sacramento de la 
Confirmación en las parroquias de San Patricio, 
San Juan, Santa María y San Cristóbal; y lo se-
gundo que transcurrido solo un año, seis meses y 
doce dias envió á su visitador General, quien se 
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detuvo en la visita de Sacramentos de Lorca, y eu 
partido desde el dia 15 de Marzo hasta 15 de 
Julio da 1721; habiendo por lo mismo ocupado 
nada menos que 123 dias. 

59. Hasta aquí duró el gobierno de tan dig-
no prelado, cuya edad, y graves encargos del so-
berano, solo producían el firme concepto de serle 
imposible emplear un momento en las visitas de 
su Diócesis, y ahora sigue la memoria de lo que 
ocurrió en los antecesores y posteriores tiempos 
para el cumplimiento del cotejo ofrecido. 

60. Las piezas 3." y 6." de Itis probanzas de 
Lorca desempeñarán propiamente esta importan-
cia. El testimonio que se halla en la 1." desde el 
fólio 217 Β. hasta 226, es comprensivo de las ve-
ces que se celebraron confirmaciones en el ante-
rior siglo, y colegial Iglesia de San Patricio y por 
el resulta que fueron 13, habiendo mediado de 
una á otra 2, 4,10, 11 y 14 años,, siendo la po-
blación de Lorca tan inferior á la que existía en 
tiempo del Sr. Beiluga, como que por la única 
certificación individual del fólio 80 de la pieza 6." 
se demuestra que en el año de 1601 hubo solo en 
la parroquia de San Antonio Abad de la villa de 
Mazarron 21 Bautismos; no pasaron de 4Í hasta 
el de 1666; de 95, hasta el de 1698, y de 102, 
hasta el año de 1700, al paso que en tiempo del 
Sr, Belluga ya llegaron al número de 125; sin 



que en loe posteriores afios haya excedido áe 104. 
No consta que alguno de los prelados de aquel 
siglo, ni tampoco los Sres. Montes y Mateo su-
cesores del Sr. Beiluga, hubiesen tenido encargo 
temporal que les desviase de su peculiar instituto. 
¿Pues como sin incurrir en la mayor temeridad 
podrá sostenerse á la sombra de esta resultancia, 
que la falta de confirmaciones y visitas personales 
de los obispos de Cartagena en Lorca la motiva 
el considerable aumento de poblacion, y sus ocu-
paciones espirituales? ¿Y cómo que es insubsana-
ble este defecto sino por la erección de nueva 
Silla? 

61. El testimonio fólio 250 de la misma 3.' 
pieza, asegura que en la parroquial Igleèia de 
Santiago da la misma ciudad de Lorca, solo se 
administró doce veces en el anterior siglo él Sa-
cramento de la confirmación, mediando 3, 5, 6, 7, 
10, 11, 14 y 16 años, habiéndose administrado 
diez veces en este siglo hasta el año de 1776; las 
cuatro son propias del Sr. Beiluga, con el inter-
medio cuando más de cuatro años, y las restantes 
de los sucesores, mediando 2, 8, 15 y 16 años, pe-
ro con la particularidad de que este dilatado in-
termedio, igual al del siglo anterior, ocurrió en los 
tiempos más próximos al gobierno del Sr. Beilu-
ga, esto es: desde el año de 1727 hasta el de 
1743, siendo así que la frecuencia de confirmacior 
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ties Βθ ha verificado en loe años posteriores, de 
manera que se evidencia por m a demostración 
incontestableí que lejos de ser el aumento de po-
blación, y ocupaciones de los prelados, la cáuea 
impulsiva de la falta de pasto espiritual que dice 
ha experimentado Lorca, no es otra que el sobra-
do tiempo qwe tuvieron para ejercer libremente 
su ministerio. 

62. Lo mismo acredita el testimonio que se 
halla desde el fólio 283 al 295 de dicha 3 / p i e z a , 
pues anotando únicamenta cuatro confirmaciones 
cumplidas en el siglo anterior, siendo la primera 
en el año de 58; y habiendo mediado entre las de-
más 10, Í4 y 16 años, continúa once ejecutadas 
en el presente siglo, las cinco primeras por el Se-
ñor Belluga, con los intermedios de uno, tres y 
caatro años, la siguiente con el de 8; la otra cou 
el dé 6-Î ia otra con el de 15; y las otras con el de 
7, 8, y por su órden gradual. 

68. E l testimonio fól. 325 de aquella pro-
banza aun lo convence mejor: nueve confirmacio-
nes inclaye del siglo pasado, y ocho del presente; 
pero en aquellas llegaron á mediar 28 años de una 
á otra yen ninguna menos de cuatro; pero en es-
tas solo se verifica algún intermedio de 16 años y 
uno de 20. 

64. E n la parroquial de Sta. María, segiin 
el testimonio del fól. 350 empezaron las confirma-
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Clones del ùltimo siglo en el año de 47, y contán-
dose únicamente seis, hubo diez-y nüeve años da 
intermedio, habiéndose en este siglo administrado 
ya nueve veces con el mayor intermedio de 16 
años. 

65. En la parroquial de S. Juan Bautista, 
Begun manifiesta el testimonio fól. 377; aunque 
se celebraron en el siglo último diez visitas, hubo 
los intermedios de 14, 16 y 17 años, cuando en el 
presente ya se han celebrado ocho y no ha pasado 
el mayor de 16 años. 

66.. En la parroquial de S. Cristóbal son 
iguales los intermedios de uno y otro siglo. Pero 
en la parroquial de la villa de Totana ocurre según 
resulta al fóL 76 pieza 6." de la probanza de 
Lorca, que si bien se administró el Sacramento 
de la Confirmación ocho veces en el.siglo pasado, 
y las mismas en lo que vá discurrido del presente, 
se verificó en aquel el dilatado iotermedio de 14 
años, al paso que en este siglo solo el de 16. 

67. ¿Escusaria aun la ciudad de Lorca con-
fesar su obcecación, viendo descubierto á toda luz 
el artificio con que ha procurado confundir la ver-
dad entre las sombras de sus escritos y de au prue-
ba? ¿Se atreverá á hacer mérito del testimonio 
continuado á su instancia de todos los párvulos 
bautizados para deducir la estraña consecuencia 
de que la mitad de los nacidos murieron sia el Sa-
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crameuto de la Confirmación, porque las ocupacio-
nes de los prelados no les permitieron administrar-
le, sin embargo que sus pruebas publican todo lo 
contrario, y que la muerte de los párvulos, antes 
que lleguen al estado competente para poder reci-
bir dicho Sacramento, tiene el origen de las cau-
sas naturales que de continuo se advierten en to-
dos los pueblos? 

Y por último, ¿tendiia valor para insistir en 
la suposición convencida de que sus vecinos han 
llegado al último sstremo de desamparo en el 
pasto espiritual, por la falta de confirmaciones y 
visitas personales de sus obispos, sin poder subsa-
nar de otro modo qne c o n i a erección de nueva 
Silla, al paso que en este siglo han sido más fre-
cuentes que en el anterior, en que ningún pequi-
oio experimentaron, cuando no introdujeron la 
menor reclamación, y que de todos modos ha he-
cho la misma d u d a d l a mas completa justificación 
de que sus prelados siempre que han querido se 
han visto en disposición de franquear continua-
m e n t e á sus feligreses cuantos consuelos han po-
dido desear? 

68. A no haberlo conceptuado así la ciu-
dad de Lorca, hubiera estado muy léjos de intro-
ducir, como lo hizo en su memorial de 13 de No-
viembre de 1772 la subsidiaria solicitud, de que 
á lo menos se estableciese en ella una vicaría con 
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jurisdicción ordinaria. No podia ocultarse á su 
coxüpreijsiou los efectos de semejante intento, co-
mo también que si eran ciertos sus clamores, é 
insubsanable su urgente necesidad, sino por medio 
de un nuevo pastor, se hacía enteramente inútil 
la erección de vicaría, que podia por otra parte 
conseguir sin ocupar el trono, y su primer tribu-
nal, ni defraudai' los intereses públicos, y el teso-
ro de los 'pohres con solo acudir á su pastor, y 
exponerle, justificadas las cáusas que impulsaron 
esta novedad. 

69. ¿Pero cómo habia de acudir, exponer, 
ni just if icará la presencia de quien sabía más^ 
que el cuerpo representante, el estado de las co-
sas, y cáusas espirituales de sus moradores; y que 
en lugar de ser conveniente ampliar la jurisdic-
ción á su vicario, dictaba la prudencia episcopal 
restringirle las facultades, para que de este mo-
do llegasen con mayor facilidad á sus oidos las 
verdaderas dolencias de sus ovejas? 

70. Por lo mismo, si son ciertos los recur-
sos que se suponen hechos por la ciudad al Reve-
rendo Obispo (lo que la hubiese fácil justificar con 
el testimonio de los Cabildos en que se acorda-
ron) no se extenderían á otra cosa; y que lo con-
vence la misma exposición; y testigos de la ad-
versa, que á solicitar confiriese á su vicario las 
facultades que se suponen tenían antes, y tam-
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poco ha probado debidamente, más no á qne le 
erigiesen vicario con jurisdicción ordinaria, del 
mismo modo que los del arzobispado de Toledo, 
pues como para ello era preciso seguir los cáno-
nes que concurriesen cáusas de necesidad que hi-
ciese racional y justa la -erección, y no teman 
fundado motivo para alegar alguna de esta espe-
cie; estuvieron muy léjos de introducir semejante 
recurso, al mismo tiempo que determinaron diri-
girlo á V. M. con la confianza de que, incluyendo 
en él los finjidos clamores y solicitud de nuevo 
prelado, podrian quizá lograr por esta sorpresa, lo 
que por un juicio riguroso era inverifioable. 

71. Con efecto: establecido este por la so-
berana justificación ofrece la praeba el desenga-
ño de que todos los motivos que expuso la ciu-
dad en sus recursos, con dirección á la segunda 
parte de la solicitud, padecen iguales vicios que 
los que alegaron para conhestar la primera. 

72. Uno de ios pretestos fué que para to-
das las cáusas eclesiásticas estaban aquellos ve-
cinos precisados á recurrir á la ciudad de Murcia, 
en donde reside el vicario general, que única-
mente ejerce la jurisdicción ordinaria, pues el 
de Lorca no salía de los términos de Foráneo con 
tan Umitadas facultades que solo podía decir, y 
conocer en las causas civiles como no excediesen 
de la cantidad de diez mil maravedises, sin juris-
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dicción en las decimales, beneficíales, Matrimo-
niales, y criminales, de que por de contado se se-
guían los perjaicíos de gastos excesivos; abando-
no del cultivo, retardación en las cáusas que se 
hacían interminables por el mucho número de 
ellas que hay siempre en la capital. 

73. Ya expuso el Eeverendo Obispo desde 
el número 86 al 97, con que dá principio la pieza 
2." corriente, y lo mismo hizo el Venerable Ca-
bildo, mi parte desde el fól. 79 de su escrito cons-
tante eu la propia pieza, cuanto previenen los 
cánones sobre este particular, y correspondía para 
la específica manifestación de los desaciertos en 
que habia incurrido Lorca, aun en esta parte 
menos principal. Se la instruyó del origen, y cau-
sas qne impulsaron el establecimiento de las Vica-
rías generales, y foráneas de los obispados; del ofi-
cio propio de cada una; su inmediata sugecion á 
la vohiütad del prelado; del verdadero espíritu de 
las leyes del reino y de todo lo demás que debía 
haber tenido presente antes de concebir sus que-
jas para formar el debido concepto de su notoria 
injusticia; y aunque debia haberse convencido de 
esta constante verdad, una vez que no pudo en 
sil escrito de 5 de Febrero de 78, disminuir en lo 
más mínimo el mérito de cuanto habia expues-
to mi parte, y su prelado, con todo no tuvo repa-
ro en incluir en la 12." pregunta de su interroga-
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torio, ya que se bailaba sin arbitrio para calificar 
de otro modo el parfcioalar, de que la judicatura 
Eclesiástica en Lorca so veia eu el más deplora-
ble estado, pueá al paso que se habia ido acrecen-
tando la poblacioQ^ se le habia ido disminuyendo 
las facultades que en tiempo de menor vecindario 
tenia la vicaría, ocasionando por esto duplicados 
gastos á loa vecinos, y lo que era más, estarlos 
sacando continuamente de sus doiniciHos oon 
perjuicio de la agricultura, y artefactos á que es-
taban aplicados, extendiéndose este perjuicio aun 
á las cosas más mínimas, pues no se podia cele-
brar una prooesion general extraordinaria de ro-
gativa, ó de acción de gracias, sin que precediese 
especial licencia del Keverendo Obispo, lo que uo 
acontecía en otro pueblo de k diócesis. 

74. Ignorando los testigos lo que sacedla 
en los demás pueblos del obispado, contestan sus-
tancialmente la pregunta; ¿pero de que modo? 
Picen que es notorio el deplorable estado de aque-
lla judicatura eclesiástica por haberse disminuido 
sus facultades y no saben espresar todas las quB 
hubo en. los principios de su erección. El docu-
mento que acredita haberse disminuido por el Be-
verende obispo y si concurrieron.,, ó no justas can-
sas que lo hieieroa inevitable, cuyas noticias hu» 
biera podido Lorca adquirir por los medios que 
establece el derecho^ escusando la prueba, de tea-
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fcigos sobre particulares que no puede alcaüzarsu 
limitada iûteligeuoia, y si no respondia Ia ciudad 
por ellos. ¿Que especie de causas eclesiásticas des-
tinó la Sagrada Congregación en 7 de Julio de 
1567 al conocimiento de los vicarios foráneos? 
¿Cuáles de ellos ha quitado el Eeverendo Obispo 
de su iuspeccion? Si en el dia puüde ó no visitar 
Iglesias de su término, excitando á los curas para 
el puntual cumplimiento de su ministerio, inqui-
rir la vida, y costumbres de sus súbditos, hacer 
que se inviertan debidamente las cantidades des-
tinadas en utihdad de la Iglesia, y socorro de los 
pobres, dispensando á todos, los alivios espiritua-
les compatibles con su oficio, y solicitar los demás 
del Reverendo Obispo, avisándole de cuanto halle 
digno de remedio; si hay algún decreto que inca-
pacite al vicario de Lorca para el ejercicio de la 
jurisdicción ordinaria en cuantas cáusas tenga á 
bien conferirle el. prelado, de quien aquella ema-
na; y finalmente, se tiene algún fundamento para 
creer que el actual Reverendo Obispo electo escu^ 
sara ampliar á aquel vicario todas las facultades 
que considere benéficas á sus feligreses del mismo 
modo que cumplía sin duda su antecesor; y lo 
cumplirán los sucesores. 

75. Es te será el único medio que podrá fa-
cilitarnos la instrucción de si Lorca conoce lo que 
tiene, lo que pide, y lo que necesita, pues hasta 
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ahora no lo informan ios áutos, sin embargo que 
el Reverendo Obispo le hizo presente esta falta, 
en su eriorito de 20 de Marzo de 1777. 

76i., Otro de los pretestos de que se valió pa-
ra evitar la parte de su solicitud se reduce á que 
antes de iutrodaoirles se hallaban loa vecinos de 
todo su territorio en la quieta y pacífica posesion 
de tiempo inmemorial de contraer matrimonios 
entrase sin más intervención que la de los respec-
tivos, párroco,s, no habiendo litigio, ni impedi-
mento alguna canónico, y despnes ¿le haber em-
pezado este litigit) habia experimentado la nove-
dad de haber el provisor de Murcia dado la provi-
dencia de que todos los moradores del campo y 
huerta que se casasen entre sí, ó con personas del 
casco de la ciudad; hubiesen de solicitar despa-
chos de su tribunal, prohibiendo á los párrocos la· 
publicación de moniciones, sin que preceda esta 
diligencia, resultando de aquí, no solo el nuevo 
gravamen que se habia impuesto al vecindario de 
más de 70 rs. que gastaban con motivo dê dicha 
providencia, si también las dilaciones forzosas pa-
ra los recursos, y lo que peor era, que muchos de 
ellos, porno tener con que soportar la nueva con-
tribución estaban haciendo vida maridable con 
notables escándalos, y ofensas á Dios. 

77. A esto redujo Lorca la pregunta 13 de 
su interrogatorio, y aunque los testigos convienen 
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en la posesion de contraer con sola intervención 
de los párrocos, y en la providencia dada por el 
Provisor de que ha resultado aumentar los dere-
chos, ninguno expecifica la fecha de la misma, ni 
las causas que pudieron hacerla indispensable, al 
mismo tiempo que, en cuanto á los escándalos por 
mantenerse sin casar los prometidos, solos 4 ó 5 
testigos lo deponen de oidas vagas, y dos dicen 
que contribuyen para los gastos al contrayante, 
porque dilataba su mal estado en virtud de no 
tener para ello. 

78. Si la ciudad encontrase en que emplear 
su discurso para persuadir verdaderos perjuicios 
por la falta de un juez ordinario eclesiástico ¿cómo 
habia de determinarse á incluir en una represen-
tación dirigida á su Monarca, y á sostener en el 
progreso de la instancia que las providencias del 
Reverendo Obispo ejecutador por su provisor en 
remedio de los escándalos, y pecados de sus feli-
greses, y en debido obsequio de las leyes eclesiás-
ticas y civiles, sen las que producen los mismos 
daños? ¿Quién, sino es el Prelado, es el primer 
responsable al exacto cumplimianto del decreto 
conciliar? ¿A. qué ministro confía V. M. principal-
mente la observancia de sus soberanas .resolucio-
nes que han cortado tantos abusos, y delitos en 
este punto? ¿Qué descargo habia de dar á Dios y 
á su Eeal persona el Reverendo Obispo, si por 
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dejar al arbìtrio de los párrocos un asunto el más 
interesante á la Eeligion, y al Estimo, quedasen 
holladas unas, y otras leyes, y expuestos aquellos 
moradores á los mayores perjuicios? Es esta la 
felicidad que les procura aquel condecorado cuer-
po? ¿Si los observa envueltos en abominables tor-
pezas ha de atribuirlo á la saludable sugeciou canó-
nica qae su pastor les impone, y no á la deliucuen-
té tolerancia de quien debe corregirlos? Ignora 
por ventura la facilidad con que puede evacuarse 
el recurso al Provisor, y que este en todos tiem-
pos ha procedido con la mayor equidad en la 
exacción de derechos, condenándolos á los que 
han querido acreditar su pobreza? Nada de lo ex-
puesto se oculta á la ciudad de Lorca, pero era 
preciso á sus representantes disimular la injusti-
cia de su solicitud, aun por los medios más repro-
bados é iüsubaistentes. 

79. -De esta misma clase es el que com-
prende la pregunta 14 de su interrogatorio, que 
quedó improbada, según se ha convencido al nú-
mero 34 en que se antepuso este particular-corres-
pondiente á la erección de vicaría, de que trata-
mos por estar mezclado con el punto principal; 
pero á más debemos añadir en este propio lugar, 
que consistiendo, como allí se espresó la ridicula 
comprobacion de los testigos en el atraso de dos 
cáusas (no hablamos de la de 6 rs., sin embargo 
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que Lorca ocupa con su narración los números 59 
y 60 fle-fiu A.legatü, porque íí más de estar ántes 
satisfecho este particular, es demasiado inútil pa-
ra repetido) se reduce la á la de divorcio que 
cita el 4.', adioiráudose que luiya cuatro ó cinco 
años qne se principió, y que según tiene enten-
dido anu no se luibia evacuado, al paso que sobre 
uo afirmar de pottitivo, ni su principio, ni dura-
ción, debería ántes haberse informado, si esta la 
ha promovido el interés ó malicia de alguna de 
las partes, como es regular, y no las ocupaciones 
del Tribunal, que por infinitas que sean nunca 
pueden retardarse las providencias de pura subs-
tanciación; y que incidentes han iatervenido de 
los muchos que son propios de semejantes proce-
sos, y capaces el menor de ellos, de retardarlos, 
no solo cuatro ó cinco años, sino la dilatada vida 
de los litigantes, según se vé continuamente en los 
tribunales expeditos, y la 2.'' es, la ejecutiva que 
menciona D. Juan José Durante testigo 13, sin · 
acordarse que tuvo su principio ante los jaeces 
subdelegados de cruzada á instancias del colec-
tor del subsidio: Que se siguió actualmente hasta 
que recayó la sentencia de remate ejecutada en 
parte de los bienes comprendidos en la traba: Que 
el mencionado Durante interpuso apelación de 
estas providencias para ante la Comisaría Apos-
tólica, cuyo Tribunal mandó librar el correspon-
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diente Despacho para la remisión de ánfcos, y em-
plazamiento á las partes, como así se ejacutó, 
habiéndose en sn consecuencia introducido por 
unos, y otros várias pretensiones, que aun no 
están decididas, porque Durante ha tratado este 
negocio con el mayor abandono. Y que en iguales 
términos es visto que el Tribunal eclesiástico ordi-
nario no ha tenido en él la mas mínima interven-
ción ni conocimiento. 

80. Es ta es la sinceridad con T ûe se produ-
cen los testigos para coadyuvar en grave daño de 
sus conciencias, y opinion de los designios de la 
parte que lorf presentó, ó más bien el interés, y 
conveniencia que se han figurado les puede tribu-
tar la nueva erección de nueva Silla ó la Vicaría 
que solicitan. Y esta es la última prueba de la 
notoria injusticia de uno, y otro intento, conven-
cida con tanta proligidad en esta parte, por-
que propiamente íntegra toda la sustancia de la 
voluminosa causa que tenemos á la vista; y e n 
igual concepto podría el Venerable Cabildo con-
cluir aquí su defensa, sin el menor recelo, supues-
to que, faltando oomo falta absolutamente el re-
quisito de necesidad tan ponderada, y cuya prue-
ba indispensable ha omitido Lorca para otro tiem-
po, no permiten los cánones, ni aun que se trate 
en el foro semejante asunto; pero sin · embargo 
continuaremos el presente discurso con la con-
cision. 
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81. La supuesta utilidad de la empresa ad-
versaría es la que también se incluye en este pri-
mer punto, asegurando que Lorca no la ha justi-
ficado. Para confirmarlo, solo se necesita atender 
que deduciendo el golpe de utilidad del antece-
dente respectivo á eus ponderados perjuicios, y á 
la imposibilidad de subsanarlos, si no por medio 
de la erección de nueva Silla, ó Vicaría, es visto 
que la descubierta falsedad de este aserto influye 
la notoria injusticia del anunciado consecuente. 

82. Con efecto: no ha hecho Lorca prueba 
alguna sobre este particular; ni otras reflexiones 
en sn alegación que las que producian aquellos 
supuestos, estendidos á medida de su deseo, y 
que por tanto no han podido menos de quedar 
aprobados y convencidos en los espresivos tér/ni-
nos que resultan; Decía enérgicamente en cuanto 
á lo espiritual, que si las visitas y confirmaciones 
se habian escaseado por los Reverendos Obispos 
tanto en sus feligreses, se verificaría el remedio y 
la utilidad con la creación de nuevo pastor desti-
nado á su socorro. Y en cuanto á lo temporal, que 
si se empleasen todos los diezmos en su distrito 
por medio de las limosnas, se fomentarían las ar-
tes, y la agricultura, lo que no sucede así, antes 
bien viven siempre aquellos vecinos con el dolor 
de que los de Murcia, por hallarse á la .vista del 
prelado, é individuos de su Oabiido, participan 
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unos de las copiosas limosnas que eu su libertad 
Ies franquea, y otros de empréstitos con que los 
socorren para sus adelantamientos, ϊ el Cabildo, 
mi parte, responde á lo primero; Que hallándose 
comprobado concluyentemente que la falta de vi-
sitas y confirmaciones que en algunos tiempos del 
anterior, y presente siglo se ha experimentado, no 
ha consistido en el impedimento perpétuo de los 
Reverendos Obispos, y si en el defecto de volun-
tad regulada por su prudente consideración, sobre 
uo inferir mérito para otra cosa que para recordar-
les el exacto desempeño de su Ministerio, con 
arreglo á los cánones, podria ocurrir lo mis-
mo, y aun mucho más eligiendo nuevo pas-
tor, lo que persuade que así como eu igual 
caso seria notoriamente temeraria la solicitud 
que se dirigiese á otra erección, como no ne-
gará Lorca, también lo es ahora la que intenta, 
supuesto que ocurren idénticamente las circuns-
tancias mismas que entonces lo resiaiirian; y á lo 
2.° que lejos de haber probado la Ciudad la fal-
ta de limosnas y demás subsidios temporales del 
Reverendo Obispo y mi parte á sus vecinos, y la 
preferencia que suponen goza Murciano ha inten-
tado siquiera esta justificación, como debia para 
evitar la nota que merece, y á mas se infiere todo 
lo contrario de la resultancia de los áutos, y de 
las noticias que se han publicado; siendo indubi-
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table que asi el Eeverendo Obispo, como su Cabil-
do han atendido con igualdad las necesidades de 
los feligreses de la'diócesis considerándolos reuni-
dos, como lo es en un rebaño sin que la inmedia-
ción de unos haya perjudicado |el pronto socorro 
de los de mayor distancia, bien que cuando esta 
hubiese alguna vez retardado su alivio, nunca se-
rian los lorquinos los perjudicados, logrando el be-
neficio de serlos que de mas cerca pueden disfru-
tar de las influencias de su pastor. 

83. Pero si estas reflexiones, y las demás 
continuadas en los anteriores escritos de mi^parte, 
no les bastan para conocer su error, reconozcan, al 
menos que así en el particular que tratamos, como 
en cuantos ge comprenden en la càusa, asisten al 
Reverendo Obispo y Cabildo, el privilegio de tener 
fundada de derecho su intención, y que por. tanto 
mientras no la destruyan por medio de unas prue-
bas claras, precisas, y adornadas de todos los re-
quisitos que requieren las leyes, se fatigan en vano 
abusando de la benignidad con que lo que oye su 
Beai Cámara. 

84. Loque debía Lorca haber tenido presen-
te es que si ài cardenal Belluga pudo tributar en 
medio de sus graves y continuadas ocupaciones á 
aquellos-fleles cuantos consuelos y beneficios ape-
tecieron y necesitaron, lo pudieron cumplir con 
mayor comodidad sus antecesores, y sucesores; y 

U-65 
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que si se erigiese nueva Silla en su territorio; léjos 
de experimentar el menor beneficio, se verían suje-
'toB aquellos vasallos á sufrír toda la carga precisa 
para mantener el esplendor del Reverendo Obispo, 
cuando en el dia solo les cabe la nimia parte que 
se deja considerar en concurso de las demás po-
blaciones de la provincia, percibiendo los pobres 
todo el residuo sin el menor descuento. ^ ^ 

85. Al mismo propósito articuló, y ha jus-
tificado mi parte concluyentemente que en el 
caso de nueva erección, serían otros de los 
perjuicios que sentirían aquel común con tras-
cendencia al·- estado, y nuestro Beai patrimonio, 
la suprescencia excesiva de los eclesiásticos; el 
establecimiento de seminano Conciliar, pages y 
familiares de los obispos, formándose otros tan-
tos exemptos dd contribuir al Beai Erario,· y 
al servicio de las armas, cuyo objeto aumen-
taría forzosamente el agravio á los legos con-
tribuyentes que entonces serían menos; viniendo 
por consecuencia á parar, según lo afirman ma-
chos de los testigos, y nadie podrá dificultarle, en 
la mas lastimosa decadencia de sus respectivas la-
bores del campo, artes y manufacturas. 

86. Quiso Lorca al nùmero 104 de su últi-
mo escrito enervar la faerza de esta reflexión con 
decir que, aun prescindiendo por ahora del bien 
espiritual, se podia asegurar de la misma el bene-
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fìoio de aquellos moradores por tener pastor que 
atienda sus necesidades, y sobre todo en el esta-
blecimiento del Seminario que tanto se encarga 
por el Santo Concilio de Trento, más se olvidó de 
que uno, y otro es lo que en el dia posée á muy 
poca costa, y lo mismo que intenta establecer con 
fráude de su común, sin la menor necesidad, aféc-
tando la ignorancia de que la repetición de seme-
jantes voluntarias erecciones, son opuestas al espí-
ritu de cánones y al bien del estado de la càusa 
piiblica que excluyen las exterioridades que han 
desvanecido á los representantes de Lorca, y he-
cho creer que es rúüy útil todo lo que suena bi en 
al oido, y lo parece bien á primera vista. 

87. No hay duda que el establecimiento de 
las iglesias parroquiales y comunidades religiosas, 
es sumamente benéfico, y que todos los vecinos de-
searían tener algunos de estos santuarios inme-
diatos á sus casas, y aun dentro de ellas, para sa-
tisfacer su poltronería, poder con menos molestia 
cumplir con sus obligaciones espirituales, y colocar 
á sus hijos en los Ministerios del Altar; ¿pero por 
esto sería tolerable que y sí se cumpliese, aun cuan-
do la opulencia de los vasallos fuese capaz de sufrir 
semejantes erecciones? ¿No consultarían á V. M. 
los magistrados en dicho caso, á quiénes se dig-
nase confiarei exámen de esta solicitud; que era 
la más intempestiva, temeraria, y destructora del 
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bien común? Así sucedería sin duda, y- del mismo 
modo espera mi parte se verificará eu la presente 
càusa, en que concurre únicamente el interés par-
ticular de algunos vecinos, y cabildo de la cole-
gial de Lorca, deseosos de consegmr el honor de. 
propio prelado; y los establecimientos que le tri-
buten la comodidad y satisfacción de no tener 
que salir de su pueblo para cuanto se les ofrezca. 
Todo esío seria muy bueno si fuese necesario, y 
pudiese verificarse sin la ruina de los demás vasa-
llos, pero no sucediendo, asi como queda califica-
c a d o , d e b e r í a Lorca contentarse con las ventajas. 
que disfrutan sobre las demás ciudades, y villas 
de la diócesis, á la que sin faltar iguales impulsos, 
y asistiendo á algunas mayores pretestos que a 
"aquella, no se las oculta el verdadero perjmcio 
que se sentirían de semejante establecimiento 
cuando no fuera escandaloso el intentarlo: 

88. Poco ó nada se desvia de este concepto 
la erección de vicaría en los términos que Lorca 
lo solicita, pues no habiendo probado la necesidad 
que supuso, ant3S por el contrario resultando 
que verdaderamente no la tiene, inferiría los 
mayores^ perjuicios ampliar al vicario la juris-
dicción. 

89. Se puntualizaron oportunamente en los 
escritos del Reverendo Obispo y de mi parte an-
tes de la prueba, pero en ella articuló, y justificó 
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el 1.® que además de hallarse aquel con todaff las 
facultades que competen á los que obtienen su 
oficioj y las que .quieran coüferirle los prelados 
para el conocimiento de algunas causas civiles ó 
crimÍDalos, con arreglo á las circunstancias que 
ocurriesen, no se experimenta, ni ha experimenta-
do jamás atraso alguno en el curso de los nego-
cios del Juzgado del Yicario general, y cumpli-
miento de pias memorias, y últimas voluntades; 
comprendiendo por uno, y otro motivo los testi-
gos, que la pretension que hace Lorca en cuanto 
al establecimiento de Vicaría general, léjos de ser 
útil caúsaríj, gravísimos perjuicios, ya por la con-
fusion de jueces y tribunales competentes, ya 
también por la contingenciíi de que los actores 
hiciesen comparecer á los demandados en aquel 
que más leB incomodase, á distancia de 20 ó 30 
leguas, huyendo del más inmediato por fines par-
ticulares, que de ordinario se verifican en los que 
producen maliciosamente. ¿Y qué ha hecho Lorca 
para satisfacer la fuerza de estas y anteriores re-
flexionen comprobadas? Insistir en su propósito 
sin más apoyo que su voluntad, y la de los inúti-
les testigos, al paso que no han podido siquiera 
referir en sus declaraciones la menor cosa me-
ritoria. 

Plinto 2.°—9Ό. E l punto, es que tam-
poco ha justificado Lorca la debida proposicion 
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material, y formal, sin detrimento de la Santa 
Iglesia de Cartagena. 

91. Enbor càusa, lo decimos ingènuamente, 
que en un asunto de tanta circunspección so ha-
ya valido de los medios más ridículos y desaten-
dibles para cohonestar su notoria injusticia, y la 
falta de premeditación con que introdujo su re-
c i í r s o . 

92. ¿Qmén habia de dudar, despues de lei-
das sus alegaciones, que el primer objeto de su 
prueba se dirigía á calificar la necesidad urgente 
que ponderaba con la viva expresión de asegurar 
á L. B. P. del Trono, que sus vecinos se hallaban 
en el último estado de desamparo en el pasto es-
piritual, sin poder ser subvenidos de otro modo 
qne por la erección de nueva Silla? Bra de espemr 
seguramente, lo desempeñase así, pero-lo que hizo 
fué empezar por lo que nada influia, faltando 
aquel estremo, é incluir despues en alguna pre-
gunta los hechos poco coucernientes que antes 
se han especificado. 

93. A la verdad ¿qué aprovecha á Lor-
ca cuanto comprenden los cinco primeros ca-
pítulos de su interrogatorio? ¿El Ayuntamien-
to compuesto de corregidor, 38 oficios de regi-
dores perpétuos; jurados, escribanos, dos pósi-
tos frumentarios, y dos montes pios, produce 
otra reflexion que la de haber cuidado á aquellos 
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naturales de su mejor gobierno? ¿La Iglesia co-
legiata, en le material y formal, no es la misma 
que se erigió en el siglo XVI para los limitados 
fines que en la Bula se anuncia, habiendo tenido 
presente la grandeza que tanto pondera, hermo-
sura de sus calles, muchedumbre de vecinos, fer-
tilidad de sus campos, y consiguiente proporcion 
para su aumento? Si este se ha verificado en los 
términos expuestos por Lorca, ¿podrá apetecer 
más que la gloria de su conservación, así como 
si este hubiera disminuido considerablemente de-
bería llorar su ruina? ¿El haber supercrecido las 
reutas decimales, si así es propiamente, càusa 
más efecto que el de la decente manutención 
del prelado, y demás Ministros á quiénes aque-
llas pertenecen, con^ la potoria distinción de 
que habiéndose aumentado en la capital mucho 
más que en Lorca el precio de los menesteres 
de la vida, han logrado siempre los partícipes 
de estas considerables ventajas, y mayores des-
de el año de 1756 en que se dividieron las preben-
das de la Iglesia de Cartagena, dejándolas reduci-
das, como lo están á la precisa congrua de sus 
Ministros? ¿Pues qué proporcion û'anquea lo ex-
puesto para admitir nuevo prelado? 

94. La ciudad de Lorca supera con sus ili-
mitados deseos á toda buena refiexion. No se ha-
ce cargo, 1.° de que los empleos civiles que com-
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ponen su gobierno, se establecieron mas por su-
perabundancia que por necesidad, de suerte que 
si hubiese presentado la memoria de su erec-
ción, no podíamos menos de admirarlo, haciendo 
el debido cotejo con el nùmero de vecinos de aque-
llos tiempos, y mucho mas si tenia presente que 
aun aumentado á el grado que tanto encarece, 
justifica el cabildo á la pregunta 9 de su interroga-
t o r i o , que la mayor parte de los oficios son supér-
fluos. Lo 2.'' de que siendo muy distinta la osten-
tación con que se celebran los oficios y demás fes-
tividades eclesiásticas en las catedrales; y preciso 
para eu deseínpeño mayor número de individaos 
de todas las gerarqüías y sirvientes, como también 
el aumentado de su p r e s e n t e , correspondientes al 
mayor trabajo y decoro con que deben mantener-
se, no alcanzan todos ios frutos sobre á que su 
arbitrio giran la cuenta para empezar el estable-
cimiento. Y lo tercero de que cuando fuese ase-
quible no obstaria la circunstancia de quedar el 
Beverendo Obispo y Cabildo de Cartagena abso-
lutamente indotados, ó al menos sin lo preci-
so para mantenerse con la decencia propia de. 
su estado, en medio de su mayor condecoracion 
y de haber ganado y conservado las reutas á cos-
ta de los servicios que son notorios. 

95. No necesitaba el Eeverendo obispo, 
mi parte, hacer prueba sobre este particular, re-
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saltando en la Secretaría de Vtra. Real Cámara las 
verdaderas regulaciones del respectivo haber de tOf 
dos; pero sin embargo, articularon, y justifìearon 
plenamente. El 1." que si llegase á tener efecto la 
erección de obispo en Lorca, desmembrándose de ta 
Mitra de Cartagena, las casas episcopales con su 
parte de agua, las 12 Raciones y la que le pertene-
ce en Huercal y Overa, y de la Mesa capitular 1 as 
16 Raciones correspondientes á sus prebendados, 
quedarían estos casi incongruos, y las rentas de la 
Mitra muy desfalcadas, y en contingencia, de no 
poderse mantener con la debida decencia la dig-
nidad, y acudir al socorro de . las necesidades de 
aquel obispado por el desfalöo que esperimento 
cuando se erijió el de Orihuela, y pensiones con 
que se halla gravado á favor de la Real Colegiata 
de San Ildefonso, y Seminario de San Isidoro de 
la ciudad de Murcia: Y el 2 / , que despues de la 
division de prebendas del Cabildo solo quedó á sus 
individuos la renta precisa á su decencia, de mo-
do que si se les desmembrase algo, no quedarían 
dotadas con la suficiencia que exije el honor, an-
tigüedad, y preemijiencias de dicha Iglesia; y que 
por componerse dichas rentas de frutos decimales, 
están siempre expuestas á ser cortísimas, é insu-
ficientes á càusa de las esterilidades continuadas 
que se experimentan, de manera que aun el cál-
culo de los quinquenios no puede dar regla cierta 
á su graduación. 

n-66 
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96. Aunque la ciudad de Lorca, para des-
vanecer este concepto se vale de la impugnación 
genéricaque en loa demás pantos ha observado, 
no le falta solemnidad alguna para el mayor apre-
cio. Los testigos son de los más condecorados, 
imparciales, é instruidos, y todos dan razón ex-
pecífica de su dicho. Pero el primero de los de lu 
prueba del Reverendo obispo en la respuesta á la, 
9 / pregunta del interrogatorio, añade en compro-
bación de lo expuesto, que cuando se conquistó 
el Beyno en tiempo del Santo Rey D. Fernando 
le dirigió el Papa, y así mismo á la Reyna, y 
príncipe D. Alonso el Sábio varios breves, hacién-
doles los mayores encargos para que la dotacion 
de la Iglesia de Cartagena íuera magnífica, y ám-
plia, como consta de dichas Bulas impresas en el 
Teatro Eclesiástico del "cronista Gil Gonzalez 
Dávila; que cuando se hicieron los contratos para 
el enlace de los Reyes Católicos D. Fernando y 
D.· Isabel entre las cosas que se arreglaron, fue 
una que las rentas del obispado de Cartagena no se 
disminuyesen á sus prelados, ni se desmembrase 
la parte que poseia en el Reyuo de Valencia, en 
lo que intervino el Nuncio de su Santidad Anto-
nio Jacobo de Veneris, como lo espresa el cronis-
ta de Aragon G-erónimo 2urita: Que en los rei-
nados del Si·. r>. Fernando el Católico,, y el Em-
perador Cárloa 5.® hizo el Reyno, junto en Córtea 
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repetidisimaa instancias para que no se dividiera el 
obispado de Cartagena, y dichos monarcas inter-
pusieron sus oficios para con la Silla Apostólica co-
mo consta de las Córtes de Valladolid, celebradas 
en 1518 que produce D. Fr. Prudencio de San-
doval, obispo de Pamplona, y cronista del mismo 
emperador, y otros documentos, é historias de 
España, infiriendo de esto el cuidado con que los 
Pontífices y Reyes quisieron que la ostentación, 
y rentas de dicha Sta. Iglesia fuesen abundantes, 
y que no se dividiese el obispado por estimarlo 
así conveniente á su grandeza y antigüedad. 

97. Mucho se podia continuar en amplia-
ción de este aserto, si Lorca incurriese en el error 
de dudarlo, y no fnese su único empeño demos-
trar, que desmembrándose á la Mitra de Cartage-
na 20.000 ducados para IJ, erección de la Silla, la 
queda suficiente para mantenerse el Reverendo 
obispo con opulencia, y socorrer las necesidades 
de sus feligreses. 

98. Toda su prueba se reduce á la liquida-
ción que ha formado para sacar en limpio la enun-
ciada partida, y ha dejado á la suerte y creduli-
dad vulgar, la principalísima de que la regulación 
del obispado, es al presente de 90.000 ducados, 
con que se ha satisfecho, pues estaba en su mano 
aumentar el importe á la superior suma que hu-
biera querido. 
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99. No es de admirar en los representan-
tes de Lor^a este modo de proceder, y discurrir, 
supuesto que la necesidad lo exige, y que lo 
mismo han observado en todo lo demás. E l cabü-
do disculpa SU ligereza; pero no deja de poner en 
la sábia compreension de V. M-, que la úuica re-
gulación atendible para iguales casos, es la im-
parcial, y justificada que se forma en la secreta-
ría de Vtra. Beai Cámara, con presencia de las re-
laciones de valores, y demás noticias seguras que 
tiene á bien adquirir en desempeño de su estre-
cho encargo. Ahora acaba de publicar la que ha 
cumplido del obispado de Cartagena, y su total 
importe es de 61,000 ducados que las voces va-
gas^ ui cuentas arbitrarias sean capaces de dism̂ i™ 
mür su mérito, aunque se diga que en algún ano 
ascienden á más aquellos valores, bajada pues la 
tercera parte con que puede gravarse, quedan 
cuarenta y tantos ducados para el Reverendo obis-
po, y por consiguiente quiere Lorca dividir en 
partes iguales las rentas de este con su nuevo 
prelado, dejando al principal constituido en la 
m a y o r miseria y á todos los feligreses del resto-
del obispado, llorando su entera ruina en cual-
qniérañó e s t é r i l , ó contratiempo que ocurra. Bue-
na BBcena.trágica es la que ha compuesto la ciu-
dad de Lorca con el progreso de este expediente.: 
Y no menor el arrojo de insistir en el inhumano 
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empeño que se represente al vivo entre aquellos 
fieles vasallos de V. M. 

100. La verdadera regulación de las canon-
gías del Cabildo de Cartagena que resulta de la 
misma Secretaría es de 21.000 reales de los que 
bajada la 3." parte, en que segun la última Bula 
de su Santidad se pueden gravar, y quedan lír 
quidos para cada oanongia 14 rs., y por oonsi-
guieute, separándose de estos el producto del que, 
según Lorca se llama por antonomasia el grane-
ro de Murcia, aludiendo á que es el mayor ingre-
so de la Mesa, quedarán, y por lo mismo los in-
dividuos de las demás gerarquías, en estado de 
mendigar su subsistencia, ó abandonar del todo 
la distinción con que la deben cumplir para man-
tener el decoro de su alto carácter. 

101. Quiere Lorca mayores pruebas de esta 
verdad y de las equivocaciones con que procede en 
sus cálculos, sin embargo que son por demás á la 
vista de lo espuesto, reconozca los archivos, y ofi-
cios públicos de la provincia; saque las fundacio-
nes espirituales, y temporales que han cumplido 
los prebendados de Murcia despues de la Diócesis;, 
compárelas con las cuantiosas que hicieron sus 
antecesores en los tiempos que se dice valían me^. 
nos sus. prebendas, y de todo deducirá que cuando 
introdiijo su instancia no disfrutaban aquellos máa 
que lo preciso para, au .decente manutención sin. 
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la menor sobra, y que hoy si la piedad de V. M. 
'no se digna reducir el gravámen que justamente 
puede imponerles, á menos que el de la tercera 
parte, quizá les faltará muohos años para su preci-
so alimento, habiendo sucedido así en algunos, 
sin haber tenido el menor descuento, oomo es no-
torio en aquella ciudad; y en mayor comprobacion 
dice D. José Moñino Gomez, meritorio testigo de 
la prueba de mi parte, que por sus manos hizo la 
regulación de rentas para la division de prebendas, 
sacando dos decenios, y que ha oido á varios 
individuos de que algunos años no han tenido 
que comer. 

102. A estos términos se reduce la propor-
eion material, y formal que se supone de contra-
rio, creyendo que unas cuantas dictadas por el ar-
rojo pueden servir para la presente càusa. 

103. Ya se ha convencido en el primer pun-
to que todos los gastos con que se ha ponderado el 
aumento de poblaoion son del todo inútiles, una 
vez que se limitan al territorio de Lorca; y lo 
mismo sucede en cuanto al aumento de rentas 
decimales. 

104. Con dos respetos se debe tratar este 
aumento el uno al dé los frutos, y otro al de su 
valor. En cuanto al 1.' importa poco que aquella 
ciudad justifique que en su término han super-
creoido, sino prueba que lo mismo se ha verifica-
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do en Ias demás dezmerias de la diócesis, 
saben por que lo han experimentado, y lei 
los antiguos documentos, la frecuente fa 
aguas en el Reyno de Murcia, que esterilizaj^^ Bíis*; 
campos, despuebla sus lugares, y hace tranàm^ ^ 
grar los habitantes á otros más fértiles de 
y fuera de la provincia. Si Lorca logra este bene-
ficio, á el deberá el aumento de la poblacion, y 
de sus frutos; pero no podrá remediar que estos, y 
aquella se desminuyan en las demás comunida-
des, ni privar por más esfuerzos que haga al Re-
verendo obispo, y Cabildo de los daños invariables 
que les asiste sobre estas, y sus territorios, á ora 
se mantengan en su estado, ó se varíen el culti-
vo, y los domicilios; pues seria un absurdo inaudi-
to que si, por efecto preciso de los nuevos, atragese 
Lorca, como es posible, la mayor parte de brazos 
que cultivan con mas sudor y menos lucro los vas-
tos terrenos secanos, reuniendo en aquél distrito 
lo mas considerable de la poblacion de la diócesis 
y por consiguióte el principal importe de la dez-
mería, se verificase la desmembración de este, y 
los feligreses del obispado de Cartagena, dejápdo-
le sin ejercicio ni rentas para mantener su decoro 
y precisado, ó á clamar á V. M. pari remëdio de 
un daño que no hallaría ejemplo en las historias, 
ó á sufrirla ruinado una Silla que no cede á nin-
guna en la antigüedad, oondecoracion, servicios y 
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aprecio que ha merecido á los pontífices y sobe-
ranos. 

105. Este doloroso experimento es el úni-
co fruto que pueda bacar Lorca de su solicitud, y 
aunque mi parte la hace la justicia de creer que 
no" le tuvo en consideración cuando la instauró, 
no deja de estrañar que cierre los oidos á los mas 
claros convencimientos, y que asume para eludir-
los unas pruebas que ellas mismas publican su 
desprecio, y hacen poco favor á quien las produce. 

106. Para encontrar su entero desempeño 
en esta parte no tenia mas que fijar los precios 
corrientes á los"frutos del año de 1720, en lugar 
délos en que se regularon para cargar las gracias 
del Subsidio y Escusado, y fueron 15 rs. la fane-
ga de trigo, 10 la de cebada, 4 la de avena, 15 la 
de garbanzos, 8 la de panizo, 4 la de mijo y 15"la 
de cañamones: Cada cabeza de ganado lanar y 
cabrío á 10 rs.; la arroba de lana á 18 3{4; la 
de lino á 25; la de cáñamo á 12; la de arroz 
á 7 l i2; la de miel á 15; la de aceite á 15; la de 
panizo con espiga á real; la de cera á 125; la de 
queso á 12 y la de mosto á real; cada carga de vi-
no á 8 rs. y la libra de azafran á 24. 

107. De esta fácil operacion hubiera sin 
duda resultado la particularidad de que las rentas 
actuales si llegan, no exceden de lo que importa-
ron en el quinquenio que entonces se tuvo presen-
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te desde 1716 á 1720, y que por lo mismo θ1 so-
nido de tantos miles ducados que integran hoy 
las rentas de la Iglesia depende de haberse tripli-
cado los precios de los frutos y no el aumento de 
estos. 

108. E l insinuado mayor valor de frutos es 
el 2.® respeto que propusimos, y ya se vé que 
debe excluirse enteramente de los cálculos adap-
tables al intento, por que como se reconoce otro 
origen que la menor estimación de la moneda, el 
mismo efecto causan hoy los frutos vendidos por 
quince que les que se vendieron en principio del 
^iglo por cinco; y lo propio sucedería si bajase mas 
la moneda, al paso qae por algún fatal accidente 
de los tiempos subiese, volverían las cosas al pri-
mer estado.· 

109. Eu cualquiera de ellos puede reflexio-
nar su proporcion para separar de la iglesia de 
Cartagena las rentas de aquel territorio, sin dejar 
la expuesta con evidencia á los graves daños re-
feridos, que se aumentarán al mismo tiempo que 
su fertilidad y conceptuamos que si medita con la 
detención que debe las expuestas reflexiones in-
contestables, no solo desistiría de su empresa con 
el silencio, si que publica á los errores que hasta 
ahora mantenido inexorable su preocupación 
en este punto. 

110.. No ha sido menor la que la hizo pro-
Π-67 
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ferir al fólio 10 de bu primera representación, la 
especie de que era coustauto había gozado de la 
Silla episcopal en los primeros tiempos de la cris-
tiandad, apropiándose el nombre y representación 
de Eliocroca ó Eliocrota y todas las disposiciones 
canónicas que por el derecho de postliminio favo-
recen la restitución de la Silla en aquellos pue-
blos que las tuvieron, y es la materia del punto 
tercero. 

111. Serian increibles sino se viesen escri-
tos en la citada representación, y demás que diri-
gió á V. M. los errores, en que incurrió Lorca so-
bre este particular 

El Reverendo obispo en su primer manifies-
to fólio 112 de la 1.^ pieza corriente, los descu-
brió en parte desde el nùmero 25 hasta el 43; y lo 
completó el cabildo en el suyo fólio 138 de la mis-
ma piezadesde el número 11 hasta el 38 conociendo 
unoy otro las dudas que ofrecen las historias sobre 
la verdadera existencia, en algnn tiempo de Eliocro-
ta: Muchas mas sobre su situación. Ninguna so-
bre que no está Lorca fundada sobre sus cenizas; 
y por último que aun cuando lo estuviese se halla-
ba sin el menor derecho para reclamar los de aque-
lla antigua pobíacion. Nueve páginas ocupó Lor-
ca para disculpar la poca premeditación con que 
habia procedido intentando, aunque en vano sa-
tisfacer los argumentos incontestables de mi par-
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te y por lo mismo fué preciso á este y al Reve-
rendo obispo en sus escritos fólio 1.° y 55 de la 

pieza corriente, aumentar la calificación de lo 
que antes habian expuesto, y advertir de nuevo á 
ia ciudad las duplicadas equivocaciones en que 
incidía. 

112. Con efecto: así lo reconoció por últi-
mo en su escrito del fólio 103, pues sin embargo 
que. no escusa reiterar en él sus figuradas satis-
facciones tuvo por conveniente salvar la inutilidad 
que su inismo contexto publicaba con la manifes-
tación preliminar de que desde su primer recurso 
dijo muy de paso que se hallaba situada sobre las 
cenizas de la antigua Eliocrota; que tuvo Silla 
Episcopal en los primeros siglos de la Iglesia, y 
que como por un derecho de postliminio la per-
tenecía la restitución de su cátedra, añadiendo 
que instaría en ello pues solo recurrió á V. M. por 
el remedio de sus necesidades y proporcion con 
que se hallaba para que se erigiese de nuevo el 
obispado que solicitaba con arreglo á las disposi-
ciones de derecho; lo que era suficiente para que 
el Reverendo obispo, y mi parte conocieran no la 
reputada Lorca por asunto de la mayor atención; 
que no pudo menos la ciudad de exponer en el su-
yo algunos de los graves fundamentos que tenia 
para creerse sucesora de la antigua Eliocrota, y 
sus derechos; y despues de haber continuado lo 
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que quiso sobre Θ1 asunto, concluyó diciendo, que 
todo lo escrito de la tal Elioorota pudiera ha-
berlo omitido el Reverendo obispo y mi parte, 
como un trabajo ímprobo; habiendo dicho Lorca 
en su primera representación que no iusiatiria enre-
clamar sus derechos, porque á la verdad, fuese ó no 
Bliocrota, lo cierto era que en el tiempo presente 
se verificaba eu ella la urgente necesidad y utili-
dad, proporcion natural y formal dotacion compe-
tente sin grave perjuicio de la Mitra antigua, que 
son las reglas establecidas por derecho para las 
desmembraciones, y nuevas erecciones de obis-
pado. 

113. Si Lorca se hubiera declarado convenci-
da de este modo en su citada alegación coubtante 
al fólio 228 de la 1.'' pieza corriente, en lugar de 
defender sus asertos con el empeño que se obser-
va, á buen seguro que mi parfce se hubiera fatiga-
do para conseguirlo, astcomo escusa ahora au-
mentar la comprobacion de los hechos, y reflexio-
nes que entonces continuó, una vez que queda 
plenamente calificado el contexto de este punto, 
no solo por lo expuesto, si que también por haber 
omitido Lorca á su impulso toda justificación en 
el término probatorio, y aun la memoria en su úl-
timo escrito de semejante particular, que se ha 
incluido, no obstante en este discurso, con el ob-
jeto de que si en lo sucesivo quisiere la misma 
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ciudad aotora hacer mérito de sus primeras vo-
luntarias reflexiones encontrase reunida la'histo-
ria de su absoluto desprecio. 

114. El cuarto y último punto de esta pri-
mera parte es: Que aunque se verificase el concur-
so de los requisitos que exigen las disposiciones ca-
nónicas para la erección de nueva Silla Episcopal 
nunca podría experimentar el cabildo mi parte, 
mayor perjuicio en la disminución de renta de 
su Mesa. 

115. Como Lorca quiso desde sus primeros 
pasos abrir la entradci á sus impremeditados de-
seos con el ejemplo de la erección del obispado de 
Orihuela, y halló esculpido en él que sin embargo 
de ser muy corto el número de los prebendados del 
de Cartagena entre quiénes se repartían las por-
ciones decimales, se ejecutaría á su favor por la 
bula dei Papa Pio l Y del 14 de Julio de 1564; 
que nada se le debia disminuir de su haber, 
antes si reintegrarla en virtud de permuta los cinco 
mil ducados que poseia en el Eeyno .de Valencia, 
no pudo menos de reconocer la absoluta imposi-
bilidad de separar de su Mesa las 16 porciones que 
le corresponden en la dezmería de Lorca mayor-
mente, habiéndose aumentado enei año de 1756; 
18 partícipes que redujeron las canongíasy demás 
prebendas á un estado muy ceñido á la necesidad 
de cada uno de sus respectivos obtentores. 



—534— ^ 

116. No obstante para no dejar medio por 
injusto que fuese, siu abrigarlo en su seno, persua-
diéndose que la variedad quizá produciría la elec-
ción de uno de ellos, determinó á pesar de la resis-
tencia legal, proponer que conforme se vajean ve-
rificando vacantes de las prebendas de Murcia, (1) 
se les desmembre y separe la cuota que les perte-
nece en aquella dezmería, y en Huercal y Overa, 
erigiéndose al mismo tiempo las nuevas de su so-
ñada Mitra. 

117. Era demasiadamente reparable el mí-
sero estado en que, atendido el importe del desfal-
co, quedarían reducidos los condecorados Minis-
tros de la Iglesia de Cartagena; pero desde luego 
subsanó este defecto con afirmar que no perjudi-
caría á los actuales poseedores, ni que sería con-
siderable esta falta á las prebendas de Murcia, 
puesto el superabundante aumento, que en las 
rentas de toda la diócesis se habia tenido en este 
siglo. 

118. ¿Que confianza podia tener Lorca de 
tan estraña exposición, cuando no buscó siquiera 
a l g ú n fingido apoyo, que aparentase el general 
aumeato de rentas que suponía, y era necesario 
para cohonestar su iutento, en medio de ser cou-

( 1 ) E s t o es una equivocación: entiéndase de Car-
tagena. 
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trario á la erección del obispado de Orihuela á 
que qaería uniformarle? Discurriría seguramente 
que no le interesaba este trabajo; una vez que te-
nia á la mano el segundo medio reducido, á que 
del mismo modo que para la erección del obispado 
de Orihuela, le desmembró, no solo lo que este 
poseia en el reyno de Valencia, sino también parte 
de lo que le pertenecía en Castilla y reyno de Mur-
cia para la dotacion de prebendas de la nueva Ca-
tedral, así se practique en l ade Lorca, pues aun-
que de lo que pertenece actualmente á la misma 
Mitra de Cartagena, se le separen y desmembren 
38 ducados, todavía le quedan 483 en lo que ven-
drá á quedar casi igual que los mayores obispados 
de la Monarquía. 

119. Con esto dejó perfeccionada su obra, sin 
cuidarse por lo mismo en el progreso de la instan-
cia de otra cosa que de aglomerar liquidaciones de 
las particulares rentas de su casa, considerando 
que. esté bien provista y en disposición de aumen-
tarse, importa poco que las del Reverendo obispo 
de Cartagena y sus prebendados queden entera-
mente exhaustas. 

120. A UDos térmiuos tan escandalosos lle-
ga la obcecación de los representantes de Lorca. 
El expediente que V. M. fcieue á la vista lo acre-
dita así. No se halla en todo su abultado contex-
to, ni aun ensayada la prueba^ds los actuales va-
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lores de la Mesa Capitular, si no cou refereucia 
á la reguíaoioa hecha en 1756 por el Reverendo 
obispo D. Diego de Bojas, y á la cumplida para 
el pago de medias annatas, siendo ambas contra-
rias á los que las producen. ¿Pues que mérito se 
podrá atribuir á cuantos conceptos hayan conti-
nuado para autorizar su desfalco en. una cantidad 
que ellos mismo reconocen es la mas pingüe de 
su ingreso? 

121. El punto 2.° comprende toda la ins-
trucción correspondiente á este sustancialísimo 
particular, y por tanto excusamos repetirla. Solo 
falta examinar si Lorca ha convencido de algún 
modo que aun á la sombra del derecho invariable 
que asiste á mi parte para conservar indemnes las 
rentas de su Mesa, y de la expresiva declaración 
del Pontífice Pio IV que le roborizó para siempre 
en medio de la urgente necesidad de erigir el nue-
vo obispado de Orihuela y del corto número de 
partícipes á quiénes pertenecía aquel producto, 
puede sufrir la menor disminución en el caso in-
verificable de tener efecto la erección que solicita. 

122. Reconocidos con toda atención los 
escritos adversarios y los documentos y pruebas 
que se refieren, no encontramos la coséi mas mí-
nima alusiva á este estremo, pues se contentaron 
con espresar en la insubsistente forma que se ha 
dicho el valor de las rentas y s-uponer que aunque 
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se desmembren de la Mesa Oapifcalar las del ter-
ritorio de Lorca, Hueroal y Obera, no experimen-
tará el menor perjuioic. Contiene, pues, Lorca en 
este buen concepto, mientras que no habiendo po-
dido ni siéndola dable en lo sucesivo inmutar la 
fuerza del derecho de mi parte para no ser moles-
tada eji este punto, ya gea superabundante su pa-
trimonio, ya limitado á lo preciso, los años de ven-
tajosa cosecha é insuficiente los muchos estériles, 
como así sucede por desgracia, y resulta califica-
do; escasamos dilatar mas el discurso en esta 
parte. 

123. Kuestra cortedad se persuade que con 
lo expuesto hasta aqui no le falta la menor cir-
cunstancia para su pleno conocimiento en los 
cuatro puntos que se propusieron. La necesidad 
urgente que tanto ha decantado Lorcíif en todas 
sus representaciones, y posteriores escritos, ha 
quedado no solo improbada sino que destruida 
con los mismos documentos con que intentó apo-
yarla. Ellos presentan la viva • demostración de 
que los Reverendos obispos del presente y anterio-
res siglos, qne han dilatado las visitas personales 
y Confirmaciones no han tenido mas impedimento 
que el de prudente arbitrio para no ampliarlas, ó 
hacer desempeñar á otros prelados esta grave obli-
gación de su Ministerio, cuando se han hallado 
empleados- en vuestro Beai servicio; Que aun en el 

Π'63 
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caso, negado, que no pudiesen visitili· cada bienio, 
ó trienio toda la Diócesis, uunoa sería Lorca com-
prendida entre los pueblos perjudicados, supuesto 
que logra la feliz ventaja de su proximidad á la 
Capital: Que el aumento de poblaciou que ha in-
tentado justificar es reducido á BU territorio, al 
mismo tiempo que el resto del Eeyno, padece la 
t a i t a de vasallos sin que por tanto resulte qae se 
hayan acrecido al Eeverendo obispo el cargo Pas-
toral, antes bien, que cuanto mas incremento to-
me el vecindario de Lorca, tanto le facilita su ma-
yor desempeño: Que igualmente ha sido inventada 
la necesidad de vicaría con la ámplia Jurisdicción 
ordinaria, que en defecto de obispo solicita, y que 
uno y otro establecimiento causarían á la càusa 
pública, y al estado los mayores, y mas graves per-
juicios: Que tampoco ha justificado la debida pro-
porcion para el primero; y que cuando hubiese 
conseguido esta evidencia, no podia tener efecto 
sin grave perjuicio, y posible ruina de la Iglesia de 
Cartagena: Que carece absolutamente del derecho 
que en sus primeras representacioues aseguró á 
V. M. la asistía para restablecer la Silla Episcopal, 
que supuso había tenido, y que la misma Ciudad 
convencida del error ha abandonado este funda-
m e n t o : Y por último, que faltándole todo apoyo 
para impugnar el notorio derecho que asiste al 
Venerable Dean y Cabildo, mi parte para conser-
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var indemnes las rentas de su Dotaoion ha obser-
vado Lorca en esta parte el mas profundo silencio, 
tampoco ha podido justificar que en el caso inve^ 
ritìcable de que se le separase de su Mesa la por-
cion decimai corrsspondiente al territorio de Lor-
ca, qtiedarian sus iudividuos con la competente 
dotacion; antes por el coatrario ha convencido mi 
parte que resultarían incóngruos, y expuestos álos 
mas graves perjuicios: En cuyos términos influ-
yen todos los cánones, aun interpretados en el 
impropio modo que ha hecho Lorca el absoluto 
desprecio de su alternativa solicitud. 

124. La de la Ciudad de Chinchilla es el 
objeto de la segunda parte de esta alegación; y á 
la verdad, que siendo de bien probado, y no ha-
biendo cumplido, ni aun propuesto, la parte acto-
ra la que correspondia á calificar su pretendido 
derecho deberíamos omitir'toda contestación; pe-
ro sin embargo vuestra Eeal Cámara la admitió 
por parte, mandando por Decreto de 3 de Julio 
de 1779; que se le entregasen los áutos; en cuyo 
uso expuso en su escrito de 10 de Enero de 1780; 
cuanto tuvo por conveniente, y á mas hizo presen-
te en representación de 17 de Julio de 1783 que 
la falca de caudales para los gastos precisos los 
habian privado con el mayor dolor del seguimien-
to de la importancia de la prueba de su derecho: 
satisfaremos brevemente sus reflexiones, ya que 
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Lorca con Ia ligereza- que acostumbra, no tiene 
reparo en manifestar la presunción de que esta 
gestion y la de la Ciudad de Cartagena son pro-
movidas por el Reverendo obiapo, y mi parte sin 
otro apoyo que advertirse en sus escritos, como 
una de las razones en que funda la oposicion, qne 
por los fundamentos de que Lorca se vale pudie-
ran deducir iguales pretensiones la de Ohinohilla, 
y o t r a s mas distantes d e l a Capital, donde reside 
e l Prelado con el objeto sin duda de confundir el 
asunto, ó a lo menos dilatarlo. 

125. Mi parte en todo el progreso de este 
Expediente ha acreditado, como en todos, el ca-
rácter de buena fé que le es propio, Sus escritos pu-
blican la clarida-dcon que lia procedido para ins-
truir é inclinar el ánimo de vuestra Real Cámara 
á la favorable consulta que espera de su justifica-
ción, al mismo tiempo que Lorca no ha hecho 
otra cosa que formar el mas intrincado laberinto 
de especies inútiles, é inconexas al punto céntrico 
de la dificultad que propuso, y por lo mismo es 
mny sensible al Venerable Dean y Cabildo que 
aquellos representantes increpen su conducta en 
esta parte. 

126. La pretension, pues, de Chinchilla 
aunque, con efecto, es incemparablemente mas 
conforme que la de Lorca, por la mayor distancia 
en que se halla de la Silla Episcopal, carece de feo-



—541— ^ 

das Ias circunstancias que según los cánones son 
indispensables para graduar su queja. 

127. Primeramente aun cuando justificase 
todos los hechos que alega, no llegarían á persua-
dir-la necesidad que de ellos deduce, pues mien-
tras no comprobase, que la falta de'Visitas, y Con-
firmaciones depende de la imposibilidad absoluta 
de los Prelados por el considerable aumento de fe-
ligreses, á quiénes no podia subvenir eu los tiem-
pos que prescribe el Concilio, nada adelantada, 
como no ha adelantadojLorca en medio de su obs-
tinado empeño; de suerte que con reproducir en 
este lugar cuanto se ha continuado en todos 
los puntos, queda cumplida la mas amplia satis-
facción, así sobre este particular, como sobre el 
respectivo á la'utilidad que supone; perjuicios ine-
vitables que sentiria la Iglesia de Cartagena con 
semejante novedad, y derecho; que asiste á mi 
parte para que en ningún evento se le desmembre 
la menor¡partida'de su haber decimal; pero á mas, 
obsta á Chinchilla el defecto sustancial de ser una 
Ciudad nada frecuente, reducida al número de 
772 vecinos sin la menor proporcion en lo ma-
terial, ni formal para uñ establecimiento tan ele-
vado, bajo cuyo concurso de circunstancias, y la 
de no haber cumplido la prueba de los hechos que 
propuso, ni aun el de no haber podido obtener la 
real facultad de vuestro Concejo para sacar del 
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Caudal de propios, y arbitrios lo preciso para el 
seguimiento de sil instancia, corresponde de rigo-
rosa justicia sa entera desestimación. 

128. La solicitud que la Ciudad de Carta-
gena instanró en su escrito de 12 de Abril de 82, 
es el asunto de la tercera parte de este discurso. 
Se reduce á que la Beai Cámara se digne acordar 
y consultar á V. M. que el Reverendo obispo y Ca-
bildo mi parte vuelvan á su Santa Iglesia Catedral, 
asistan en ella, y residan precisamente en la Ca-
pital del obispado, sin que en el Ínterin se trate 
de la pretendida nneva erección, ni de otra alguna 
incidencia que puedan retardar Ía ejecución, y 
cumplimiento de nna obligación tan sagrada, tan 
primera y tan urgente al Reverendo obispo y Ve-
nerable Cabildo, disolviendo el espiritual divorcio 
que mar t i enen con su Santa Iglesia Catedral. 

129. Para fundamentar esta solicitud, su-
pone que el Prelado, Ministros de su Santa Igle-
sia permanecen fuera del vínculo de sn residencia 
voluntariamente y sin 'causa legítima, ni aun en 
la apariencia contra los incontrastables preceptos 
de Jesucristo, Sagrados Cánones, Concilios, acuer-
dos de los Santos Padres y demás respetables dis-
posiciones que integran la disciplina Eclesiástica. 

130. Si Cartagena se hallase en disposición 
de justificar tan arrojado aserto, poca dificultad 
tendría este punto por parfca del Venerable Deau 
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y Cabildo; pero con teuer presente qne su trasla-
ción, y permanencia eu la Ciudad de Murcia des-
de el año de 1291, está autorizada por la Bala 
Apostólica que cita la adversa, y que sino concu-
rren todas las cáusas qu3 la impulsaron, existirían 
las principales, y quizá algunas de no rnenor peso 
que exigen su continuación en aquel destino, y 
hagan inverificable el regreso que la Ciudad desea; 
es visto que este grave asunto, por lo mismo que 
merece mas detenido exámen, no permite qne se 
trate como por pura incidencia del que instauró 
Lorca. 

1.31. E n esta atención pidió al Reverendo 
obispo difunto en escrito del 24 de Mayo de 84, 
que V. M. se dignase mandar que la pretension de 
la Ciudad de Cartagena, se substanciase, y con-
sultase prèviamente como lo tenia solicitado ella 
misma, rfin que entre tanto se tratase de erección 
nl· desmembración; lo que se dignó V. M. desesti-
mar á instancia de la Ciudad de Lorca por Keal 
Decreto de 7 de Julio del mismo año, mandando 
que el Reverendo obispo evacuase los traslados que 
le estaban dados en el término de 20 dias, y que 
cumplidos se le apremiase á la vuelta de autos co-
mo así se verificó, habiendo quedado el Reverendo 
obispo sin perfeccionar su defensa. 

132. Igualmente no tuvo á bien vuestra 
Real Cámara diferir á las pretensiones que la Ciu-
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dad de Cartagena incluyó en los dos otrosíes de su 
escrito de 12 de Abril de 82 dirijidos á la com-
probación de los documentos que presentó, y á 
conseguir la presencia de la Bala de trasla-
ción que debia ser eL· norte de la instancia. Y 
por todo esto es visto la inutilidad de cuanto 
se immore en este estado sobre el asunto, una vez 
que no influyen otra cosa las contrarías alegacio-
nes, sino, el mérifco de su determinación. 

133» Así pues queda con-vencida la indele-
ble justicia del Venerable Dean y Cabildo, en to-
do lo que comprende su pretension, mediante 
que sobre la parte respectiva á la solicitad de 
la Ciudad de Lorca y su Colegial Iglesia ex-
pusieron anteriormente el Reverendo obispo de 
Cartagena y su Cabildo los fundamentos mas só-
lidos en su apoyo. Por tanto reproduciéndolos ex-
presamenta para que se estimen como compren-
didos en esta alegación. 

A V. M. Suplico se sirva proveher, y deter-
minar á favor del Dean y Cabildo de Cartagena, 
según llevó pddido; pues es Justicia juro, y para 
ello etc.—Dr. D. Miguel Cayettano Soler.—Mar-
ttin de Villanueba. 
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"Dificilmente el sofisma pudiera presentar un 
tegido mas completo que el que ofrece el anterior 
escrito, en el que uo se sabe qué admirar más si 
la docilidad del que.se presta á admitir bajo la 
respetabilidad de la toga, especies conocidamente 
falsas, ó la couciencia que las dictara. 

¡Como pretender que el prelado de Cartage-
na se bastase á sí mismo para atender cumplida-
mente al desempeño de su cargo pastoral en la 
vasta estension de su diócesis, cuando son tantas 
las ocasiones y tantos los casos que demuestran 
lo contrario, y de que son una evidente praeba los 
insinuados por la colegiata y pueblo de Lorca, 
que subsistentes qiiedan á través de las íft'tes pues-
tas en juego para destruirlas! Qiae en las preten-
siones de Lbrca liay mas impulsos de vanidad que 
de espíritu piadoso;... pero ¿es acaso en este don-
de se inspira el venèrable Dean y Cabildo para 
contradecirlas? Lorca pide bajo un ideal, levanta-
do siquiera sea aparente, que tiende á amparar ne-
cesidades universalmente reconocidas, las necesi-
dades del alma; el del Cabildo Catedral por el 
contrario, solo conduce á intereses puramente" 
humanos ó materiales: todo es echar cuentas para 
demostrar el gran perjuicio que habia de sufrir 
en sus rentas y congrua susteotacion, de llevarse 
á cabo la pretendida desmembración del obispado. 

No entraremos aquí, en confirmación de ello, 
11-69 
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en el exàmen detenido de unas y otras doctrinas; 
ni es necesario tampoco cuando tanto resalta su 
evidencia de la misma naturaleza de los escritos. 

A la elocuencia de ello dejamos también lo que 
resulte de cierto acerca de la pretendida existencia 
de la bula de traslación del Obispo y Cabildo de 
Cartagena á Murcia, que se vuelve á invocar en el 
último escrito; solo diremos aquí que la prueba 
mas innegable, mas acreditada, y por tanto más 
concluyente de que tal documento no ha existido 
está en el hecho mismo de no haberse podido de-
mostrar lo contrario, no obstante las reiteradas 
escitaciones de la parte de Cartagena y de sus 
rotundas y fundamentadas negacicnes. 



^ U E V O R E C U R S O D E LA P I U D A D D E P H I N -

CHILLA. 

SEÑOR: 

La Ciudad de Chinchilla, su Justicia y Regi-
miento, con loa diputados dei común de ella, ha-
cen presente á V. M. que con noticia que tuvo di-
cha Ciudad de que se habia suscitado expediente 
por la Ciudad de Lorca sobre erección de nueva 
Silla Episcopal en ella con desmembración del 
territorio y reutas correspondientes del de Carta-
gena, y que el estado de este asunto era el de 
haberse recibido á prueba por el interés particu-
lar que le resultaba á la Ciudad de Chinchilla y 
demás poblaciones de su jurisdicción en mostrarse 
parte, como de hecho lo hizo y se le admitió por 
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tal en virtud de Decreto dfe 3 de Julio de 79 man-
dando se entregasen los áutos por el término or-
ding-rio para que pidiese lo conveniente sin per-
juicio de su estado. Tomados los áutos alegó la 
Ciudad de Chinchilla cuantas razones le fueron 
convenientes para hacer ver ver el interés que te-
nia en es£e n e g o c i o y la justicia qag le asistía, 
para reclamar qne la desmembración del Obispa-
do ele Cartagena, que pretendia la Ciudad de Lor-
ca y erección de nuevo obispado en ella, corres-
pondia mas bien , en Chinchilla atendidas las cir-
cunstancias y cualidades "así de las reutas con que 
Be contribuye, como que el número de vecinos en 
los cuarenta y un pueblo de su compréhension se 
componía de 85.500 personas y estas de consi-
guiente hacian subir las rentas decimales que per-
cíbiael Reverendo Obispode Cartagenaá 2.468000 
rs. sin que en-esto entrase los productos de mu-
chos bienes raices que grava la Mesa Capitular, 
de forma que en el asunto se tocaron los mas po-
d e r o s o s fundamentos que. parecieron á la Ciudad 

de Chinchilla, y á fin de hacer ver á Y. M. la ne-
cesidad que-fcenia de la erección de nuevo obis-
pado en ella, con desprecio de cuanto pretendía la 
Ciudad de Lorca y Reverendo obispo de Cartage-
na.—Pero Señor,· la ciudad representante destitui-
da de todo m e d i o arbitrio para el seguimiento de 
tan interesante asunto, lo mira en el dia abando-
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nado con el mayor dolor, no por que los deseos de 
la Ciudad, y sus Capitulares dejen de aspirar al 
logro de la pretensión, sinó es, por la falta de can-
dales para los gastos precisos y necesarios. Y aun-
que para remediar este daño ocurrió Chinchilla al 
Consejo por la Contaduría General, de Propios y 
arbitrios en 20 de Julio de setecientos setenta y 
nueve, con la pretension de que de los caudales pú-
blicos de la misma Cjudad, se sacase lo necesario 
para los gastos precisos de tan interesante asunto, 
fué despreciada su pretension, de forma que por 
lo mismo no ha podido hacerse la correspondiente 
prueba en justificación de su justo derecho, ni 
menos evacuar los tratados que de las alegaciones 
contrarias se le han comunicado,. quedando- por 
este mismo hecho la Ciudad de Chinchilla inde-
fensa y sin arbitrio para remediar los daños y per-
juicios que se la siguen de esta indefensión.—En 
esta inteligencia, y dejando la Ciudad represen-
tante que su pretension tenga el éxito que apete-
ce se vé en la necesidad de hacerlo presente á 
V. M., áf in de .que al tiempo dé la determinación 
de este asunto se sirva tener á la vista la que tie-
ne introducida la Ciudad de Chinchilhi, ó. dar ía 
providencia que sea mas conforme á justicia, pues 
en ello rocibirá especial gracia y merced.—Ma-
drid 17 de Julio de 1783.—Señor: á L. R. P- de 
V. M., como apoderado General.—Vicente Lopez 
Dominguez. 



p S C R n O D E L R E V E R E N D O O B I S P O P I D I E N D O 

Q U E LA P R E T E N S I O N D E p A R T A G E N A S O -

B R E R E S T I T U C I O N D E SU S I L L A E P I S C O P A L , 

S E S U B S T A N C I E P R É V I A É I N D E P E N D I E N T E -

M E N T E D E L A S D E J - . O R C Ä Ύ p H I N C H I L L A 

SEÑOK: 

José Antonio Sanz, en nombre del Reveren-
do obispo de Cartagena en el expediente con la 
Ciudad de Lorca y su Iglesia Colegial, sobre erec-
ción de nuevo obispado digo: Que este espediente 
tuvo principio por dos memoriales que la Ciudad 
de Lorca presentó á V. M. con fecha 13 de No-
viembre y 14 de Diciembre del año de 1772, so-
licitando se dignase interponer su Soberana Real 
autoridad con la Silla Apostólica, á fin de que su 
Iglesia Colegial de San Patricio se erigiese en. 
Catedral, separándola del obispado de Cartagena 
con propio pastor y asignándole por su territorio 
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el que es comprensivo de la jnrisdiocion secular 
con agregación de. las villas de Hueroal y Overa, ó 
que· en su defecto se estableciese en ella por aho-
ra una vicaria con jurisdicción ordinaria. S. M. 
por Beai órden de 30 de Enero de 73 se dignó 
remitir los dos memoriales á la Cámara para 
que le consultase lo que se le ofreciese y pa-
reciese en razón de la solicitud de ereccioá y des-
membración: La Cámara en vista de lo expuesto 
por el Sr. Fiscal mandó se oyese á las partes: El 
Reverendo Obispo, su Cabildo y la Ciudad de Lor-
ca expusieron lo que tuvieron por conveniente: 
La Colegial de Lorca se adhirió á la pretension 
de la Ciudad: Se remitió el expediente á prueba 
en 2 de Diciembre de 1778 y durante: su término 
ó antes de la publicación, salieron la Ciudad de 
Murcia y la de Chinchilla, la primera coadyuvan-
do la pretension del Reverendo obispo y Venera-
ble Cabildo y la segunda en 10 de Enero con la 
nueva solicitud de que se consultase á S. M. sobre 
erección de Catedral y Silla Episcopal en su par-
roquia con desmembración de la de Cartage-
na, trasladada á Murcia.—Antes que se hiciese 
publicación de probanzas, salió también la 
Ciudad de Cartagena; y habiéndosele estima-
do por parte pretendió en 12 de Abril de 1772; 
que la Cámara consultase á S. M. el derecho que 
tenia á que la Silla Episcopal y Catedral de Mur-



—552— ^ 

cia se devolviesen ά Cartagena sin que en el ínte-
rin se tratase de la nueva erección, y desmembra-
ción pretendida rèspectivameute por Lorí>a y 
Chinchilla, ni de otra alg-nna incidencia, que pue-
da retardar la ejecución de una obligación que lla-
ma tan sagrada. Mandada hacer publicación de pro-
banzas, alegó de bien probadolaCiudady Síndico de 
Lorca: El Eeverendo Obispo, á quiénes se comu-
nicó traslado pidió -en dos de Diciembre de 82; 
que los que habian salido al expediente dijesen con 
anterioridad lo que tuviesen por conveniente y así 
se estimó: Pidió también se hiciese medida, y de-
lineacion de los términos, y pueblos, que intenta-
ban desmembrarse, con un mapa de la Iglesia Co-
legial de Lorca; pero en cuanto á esto se dijo que 
por entonces no habia lugar. La Colegial de Lor-
ca también alegó de bien probado, y conferido 
traslado á la Ciudad de Cartagena, pretendió en 
27 de Noviembre de 1783 que la Cámara proveye-
se á su favor, según tenia solicitado para que el 
Obispo, y Cabildo se remitiesen á aquella Ciudad," 
sin que en el Ínterin sa trate de erección en Lor-
ca, ni en Chinchilla, ni de otra alguna incidencia; 
y en este estado se me han entregado lös áutos; 
habiéndose acusado la rebeldía á la Ciudad de 
Murcia, que no las tomó: Be manera que resumi-
do el negocio, Lorca, y su Colegial pretenden 
exböno et esquo, ó por que conviene al bien espi-
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ritual y la disciplina que allí se erija Silla Episco-
pal: Chinchilla para sí pretende lo naismo, y Carta-
gena solicita que la Silla, y la Catedral se restitu-
yan á su Iglesia donde estuvieron en lo antiguo, 
sin que en el Ínterin se trate de nueva erección, 
ni de otra alguna incidencia. Prescíndese de que 
las pretensiones de Lorca y Chinchilla, introduci-
das en los diversos estados que van indicados pue-
den sustanciarse, ó no simultáneamente en un mis-
mo expediente, aunque entre si són respectiva-
mente escluyentes sobre una misma calidad de 
fundamentos: Cree el Eeverendo Obispo que ni 
Lorca, ni Chinchilla tienen el menor fundamento 
de justicia, por lo que se halla justificado (que to-
davía se haria mas demostrable), formándose en 
cuanto á la de Lorca plano, y delineacion del te-
rritorio, cuyo incidente se halla pendiente, me-
diante á que en el Keal Decreto de la Cámara de 
31 de Mayo de 83; solo se declaró, que por enton-
ces no había lugar. Pero antes de insistir en que 
se evacue esta diligencia para poder satisfacer á 
su tiempo con conminación de todo á lo que tie-
nen expuesto las Ciudades de Lorca, y Chinchi-
lla, se vé en la necesidad de representar á la Cá-
mara con la mas respetuosa sumisión que la pre-
tension de la Ciudad de Cartagena, se considera 
de precisa discusión, y consulta, por lo que ella 
misma expone, y por que lo es de su naturaleza. 

Π-70 
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Las pretensiones y acciones previdiciales son 
aquellas que piden de su naturaleza exàmen y de-
cision en concurso de otras, por que paran en per-
juicio á la càusa principal, y tal es la de la Ciudad 
de Cartagena. Lorca y Chinchilla, pretenden la 
desmembración, pretestando no estar bien soco-
rridas, y Cartagena solicita la~ restitución de la 
Silla, y Catedral en su integridad, que si tuviera 
efecto podría, tal vez hacer cesar hasta los pretes-
tos de las otras; y así viene á ser un tercero esclu-
yente, cuya acción puede absolver la de los de-
mas litigantes y además dirá que tiene derecho á 
que se oiga ex-íntegro, por haber salido antes de 
la publicación de probanzas. E n Murcia ó en Car-
tagena siempre seria una misma Silla y la Cate-
dral, peropodian ser diversas las razones, y esto 
basta para que la pretension de Cartagena se gra-
due prévia y previdicial. 

La diversidad de las cáusas, la diversidad de 
las rentas; y la diversa situación de los pueblos, 
producen los motivos de diferencia que habría de 
un caso á otro, y solo se podría continuar el ex-
pediente de una vez con todos los que han salido, 
haciéndose supuesto de que ni Chinchilla; ni Lor-
ca tienen fundamento para lo que solicitan, c u j o 
supuesto no le querrán confesar: Todo lo que se 
quiera ponderar en cuanto á la dilación es aquí 
de ninguna consideración, por que ya consta que 
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no hay oánsa urgente, y la observancia del buen 
órden es indispensable, porque sin él no se pue-
de hacer jwstioia: En esta atención. 

A V. M. suplico se sirva mandar que la pre-
tension de la Ciudad de Cartagena se substancie 
y consulte prèviamente, como lo tiene solicitado 
ella misma, sin que entretanto se trate de erec-
ción, ni desmembración, pues así procede de Jus-
ticia que pido juro etc.—Licenciado T). Marcos 
Antonio (Je Serralde.—José Antonio Sanz. 



J I E S P U E S T A D E LA p i U D A D D E J ^ O R C A Á LOS 

A N T E R I O R E S E S C R I T O S . 

SEÑOR: 

υ . Diego Pantaleon Osset y Oarcia, Aboga-
do de Vuestros Keales Concejos y personero del 
público de esta Ciudad de Lorca, Reyno de Mur-
cia, á los R. P. de Y. M. con el mas profundo res-
peto dice: Que habiéndose sido servida Y. K. Cá-
mara de Castilla comunicarle traslados de las 
respuestas dadas por el Reverendo obispo de Car-
tagena y BU Venerable Cabildo, á la pretension 
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que esta dicha Ciudad de Lorca ha intentado, de 
que V. M. se digne prestar su Eeal consentimien-
to como Patrono universal de las Iglesias de esta 
Monarquía para elevar su Colegiata de San Pa-
tricio, á Catedral, respecto á concurrir, no tan so-
lo las graves circunstancias de necesidad, y utili-
dad tan recomendadas por los sagrados Cánones, 
sino por la competente dotaoion de mas de diez y 
ocho mil ducados, con que contribuyen los vecinos 
de este pueblo, sin que esta desmembración pueda 
causar grave detrimento á la Mitra de Cartagena, 
cuyos alegatos vistos con la debida reflexion y aten-
didos los débiles reparos, de que se componen sus 
oposiciones, á las que satisfará muy por menor el 
Ayuntamiento de dicha Ciudad; porlo que siguien-
do dicho personero el espíritu mismo de su ante-
rior representación, y atendiendo á los graves per-
juicios que experimenta esfce público con la falta 
de Pasto Espiritual, pdr las muchad ocupaciones 
que en la cabeza del obispado ocurren, imposibili-
tando á los Reverendos Prelados el desempeño, á 
càusa, de que, aunque no sean muchas las pobla-
ciones son muy excesivos los vecindarios que cada 
una comprende, por la multitud de plebe que en-
cierra agregándose á esto las precisas' retardacio-
nes que se esperimentan en la Audiencia Eclesiás-
tica por los muchos negocios que tiene á quedar 
expedición, mayormente tenidndo tan restringid.ae 
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las facultades á este Vicario, qne no le permite el 
menor despacho en cosa alguna, siguiéndose de es-
tas indispensables detenciones los daños que se 
dejan considerar; y siendo patente que de esta 
nueva erección resultará á la causa pública y su 
común la utilidad de consumirse en este pueblo el 
importe de las veinte y ocho raciones decimales 
que se llevan á Murcia el Reverendo Obispo y su 
Venerable Cabildo, que anualmente ascienden i 
la suma de 403.399 rs. vellón, según la última 
equitativa regulación de cada una, de cuyas limos-
nas, carecen así mismo los pobres de este territo-
rio, además de recaer en esta Ciudad el honor, y 
esplendor con que se ilustrará. Por tanto = 

Suplica â V. M. el Personero á nombre de 
todo BU vecindario, que respecto á la pública ne-
cesidad y utilidad que ocurre para la desmembra-
ción de la Mitra de Cartagena, de esta Colegiata 
y erijirla en Catedral, pues hay una tan compe-
tente dotacion por sí, sin detrimento grave de la 
principal, y una magnífica y suntuosa Iglesia,.co-
mo está plenamente justificado por el Ayuntamien-
to, V. M. se digne interponer su alta y Real cle-
¿nencia protectiva para que S. S. condescienda en 
tan elevada gracia, con que se acrecerá el mayor 
culto Divino, beneficio ilustre de esta Monarquía, 
y socorro de lo espiritual y temporal de esta 
Ciudad. 
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Así lo espera experimentar este público del 
paternal amor de V. M., por qaien pide álaDívina 
guarde dilatados años como tanto necesita la cris-
tiandad.—Diego Osset y Garoia. 



ESCRITO D E L A Y U N T A M I E N T O D E , O R C A . 

SEÑOR: 

La Ciudad de Lorca, eu el Beyoo de Murcia 
humildemente postrada á los E . P . de Y. M. con 
su mas profurido respeto: Dice: Que con el motivo 
del fallecimiento del Reverendo Obispo de Carta-
gena D. Diego de Roxas y Contreras, en 12 de 
Noviembre de 1772; hizo presented Y. M. el admi-
rable aumento que el Altísimo ha concedido en el 
actual siglo al vecindario de ella, y de sus pueblos 
comarcanos, que lo son Mazarron, Fuente-A.lamo, 
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Aledo, Totana, Huercal y Overa, en que se com-
prenden diez y seis parroquias, con mas de setenta 
aldeas, en las que-por treinta aùos no se liabian 
visto visitas personales en los Obispos de Cartage-
na, á cuya Diócesis pertenecen, y por de contado 
careciendo de la administración del Sacramento 
de la Confirmación, con otras indigencias. Pidió y 
suplicó á V. M. que como patrono universal de to-
das las Iglesias de esta Monarquía, se sirviera pres-
tar su Real consentimiento, é interpusiese su So-
berana autoridad con el Sumo Pontífice, á fin de 
que elevando su Iglesia Colegial á Catedral, se eri-
giese nueva Silla Episcopal en dicha Ciudad de 
Lorca y su territorio, para lo que habia competen-
te dotacion, sin grave perjuicio de la antigua Mi-
tra de Cartagena.. 

La Religiosa piedad de V. M. decretó en 30 
de Enero de 1773; que le informase sobre ello el 
Consejo de la Cámara; Mas este recto Tribunal, 
conociendo era asunto de mucha gravedad, dispu-
so que para consultar á Y. M. con el acierto que 
corresponde, se suspendiese basta que provista la 
Mitra, en S 3de plena, se oyese al nuevo Prelado; 
y á su Venerable Dean y Cabildo: E n efecto, se 
ha seguido el litigio por los trámites del derecho; 
y al tiempo de alegar de bien probado el Reveren-
do Obispo D·. Manuel Rubin de Célis, habia falle-
cido en 9 de Agosto de este presente año. 

Π-71 
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En el espediente corssta que esta Ciudad ha 
probado con legítimos documentos y suficiente 
número de testigos fidedignos que . comprendien-
do cou las villas de eu territorio en el siglo pasa-
do, apenas 6000 vecinos, en el dia asciende á 
15023, que regulados, como es costumbre á ciuco 
personas, llega su número á 751X5, de forma, que 
habiendo sido bautizadas en el siglo anterior 
70708 almas, en el presente, hasta el de 78 inchi-
sive recibieron el bautismo 152748, verificándose 
haberse mas que duplicado la poblaciou: Que ha-
biendo estado en el aiglo pnsndo encabezonada 
esta Ciudad; á principios del presente, el glorioso 
Padre de V. M., viendo el considerable aumento, 
puso eu ella Ministros que de cueuta .de la Eeal 
Hacienda administrasen las Eentas Eeales. Que 
si en el año de 50 de este mismo siglo producis-
ron las provincias 130575 rs. en el de 78 tuvieron 
350871 y que si los derechos de barrilla en el di-
cho año de 50 produjeron 225000, pagados por 
todos los comerciantes, en el de 75, uno solo que 
lo fué D. Juan Pablo Casor pagó 900.000 de las 
que embarcó por el puerto de Aguilas: Que en el 
de 78, en la administración de Salinas se consu-
mieron en solo este pueblo 3170 fanegast Que la 
renta líquida del tabaco ascendió á 527.941 rs.; 
y en la de salitres se habiau acopiado del sencillo 
20659 arrobas; y sobre todo, que en los 28 años 

/ 
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corridos desde 50 á 78 se habían aumentado las 
rentas provinciales y generales en tanto grado, que 
habia sido preciso que al Corregidor de Lorca se 
le nombrase Sub-delegado de V. B. P., para todas 
las dependencias y cáusas con total inhibición del 
Intendente de Murcia que le quedó para todo el 
resto del Eeyno: Que la agricultura ha llegado á 
un estado tan floreciente, que si en el siglo pasa-
do se colectaban de 50 á 60.000 fanegas de todo 
género de granos, en el presente se acopian de 
500 á 600.000. 

Ha hecho iguahneute constar Lorca la nece-
sidad que padece en la falta~de visitas personales 
de los Reverendos obispos de Cartagena en su 
vasta poblacion y territorios, pues sin hacer mé-
rito de las del siglo pasado, ni de la de los princi-
pios de este, ha demostrado que desde el año de 
743 hasta el de 76, no ha visto á su Obispo pro-
pio, habiendo rnediado el espacio de 33 años; lo 
que apoya mas la falta de confirmaciones, pues 
siendo los bautizados hasta el año de 78, 152.748; 
los confirmados han sido 73211 y por decontado 
han quedado privados de este Sacramento 79537 
que es mas do l i mitad de los nacidos, sin que 
por esto atribuya la Ciudad de Lorca á los Reve-
rendos Obispos de Cartagena desidia, flojedad, ni 
emisión culpable, pues únicamente reconoce ser 
impedimento perpétuo que tienen para hacer las 
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visitas personales á càusa de los iunumerables 
asuntos que suscitan cada dia las muchas perso-
nas que hay en el Obispado y que -el Albísimo ha 
multiplicado eu mas de 300.000 almas que los 
ocupan y detienen en su capital Murcia. (1) De 
forma que el último Reverendo Obispo en once 
años de gobierno solo ha podido hacer una visita 
eu la Diócesis; no pudiendo completar la dò la di-
cha Capital, que también ha-dejado sin este be-
neficio, sin embargo de mandar el tridentino que 
se practique todos los años, ó á lo menos dentro 
de un trienio. 

Es también hecho constante, justificado 
en el espedieute que las' rentas del Obispado de 
Cartagena son muy pingües y excesivas; pues ha-
biendo quedado reducida su dotacion á 10.000 du-
cados anuales en el pasado año de 1564, en que se 
separó y erigió el Obispado de Orihuela, en el dia 
pasa de 120.000, lo que se ha hecho manifiesto 
con las resultas de los dos últimos espolios, pues 
despues de los atrasos en que quedó por su mucha 
caridad, el Reverendo Obispo D. Diego de 
Roxas, satisfechos estos, los salarios de empleados 
en las oficinas con varias limosnas repartidas á fa-
milias honradas y pobres, por edicto impre-
so del Jue^ de espolios en 2 de Junio de 1778; 

(1) En t i éndase por capi ta l la res idencia del P re lado . 
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se repartieron en la Diócesis, de órden de Vuestra 
Majestad 646.627 rs. Pero lo que mas--evidencia 
este aumento de rentas, son las inmensas limosnas 
que en la ciudad de J\íurcia, ha repartido eu su vi-
da el último Reverendo Obispo D. Manuel Rubin 
de Célis, que han publicado las Gacetas y Mercu-
rios, con las copiosas dotaciones de Cátedras de 
Derecho Civil y canónico en el Seminario de San 
Fulgencio, Casa de Misericordia y Sociedad Pa-
triótica; y despues de su fallecimiento han quedado 
existentes un millón y medio de rs. con mas los 
frutos de 83 y 84 que importarían cerca de otros 
cuatro, de que resalta será muy leve el perjuicio 
que se irrogaria á la Mitra de Cartagena, si se ve-
rifica, la separación de Lorca y su territorio, pues 
consta del mismo expediente, que habiendo hecho 
la regulación con mucha equidad por tres quinque-
nios, le pertenecen en esta ciudad y villa de Huer-
oal 18.000. ducados, dotacion suficiente para la 
nueva Mitra (pues con mucho menos ha mandado 
V. M. recientemente, erigir los Obispados de Ibiza 
y Tudela) con cuya consecuencia le quedan á la 
dicha de Cartagena mas de 100.000 ducados, con 
los que no solo puede mantenerse con decencia y 
sostener las pensiones conque se halla grabada, 
si también distribuir copiosas limosnas. 

H a demostrado últimamente Lorca en el ex^ 
pediente, la proporcion que tiene en lo material y 
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formal para que en ella se establézcala Silla Epis-
copal, pues además de ser una pó'blacion de cerca 
de nueve mil vecinos con diez parroquias, siete 
conventos de religiosos, dps de religiosas, dos 
hospitales, con muy magníficos edificios; en lo po-
lítico se compone su Ayuntamiento de uu Corre-
gidor Togado, treinta y ocho oficios db.Eeji lores, 
ocho de Jurados, dos Escribanos de Cabildo y ca-
torce numerarios; y en lo Eclesiástico, de uua 
Iglesia Colegial de excelente y hermosa extracto-
ra, con una Abadía, primera dignidad y diez y seis 
canongías, y hasta ochenta y ocho Ministros del 
Culto Divino, que celebran las funciones con la 
maj'or solemnidad, y ostentación que iguala, γ 
aun supera á muchas Catedrales de la' Monarquía,, 
de forma que no se envilecerá en ella la dignidad 
Episcopal. 

No obstante haber justificado Lorca en el 
expediente lo que queda expresado, y aun mucho 
mas de lo que propuso á V. M. en su primera re-
presentación^ son imponderables las astucias con 
que los agentes del Eeverendo Obispo y su Vene-
rable Dean y Cabildo han procurado ofuscar la 
verdad, las trampas que injustamente llaman lega-
les con que han solicitado el retraso del proceso 
por doce años que van corridos ya, y hasta la últi-
ma sutileza forense entregar en la Secretaría del 
Real Patronato de Castilla el Alegato de bien pro-
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bado, ccmpelidoB de apremios^ y con noticia que 
.tuvieron del fallecimiento del Prelad-o, lo recogie-
ron á pretesto de haber finalizado el poder, siendo 
así que el dicho Alegato se formó estando en esta 
vida, y de su órden; todo conspirando á las mali-
ciosas dilaciones con que desde el principio se hau 
conducido: Pero advirtiendo que en este entretan-
to se han visto los vecinos de este territorio, hu-
mildes vasallos de V. M., notablemente persegui-
dos de los subalternos de dichos Obispos y Cabil-
do, creyendo erróneamente complacerle, de que se 
han seguido mortificaciones, comparendos á la 
Capital, pesadumbres, y otras estorsiones á los 
Eclesiásticos con resistencia de derecho; y contra 
la mente de V. M. que tiernamente los ama, y 
desea los traten con caridad. 

Por tanto la Ciudad de Lorca humildemente 
suplica á V. M. se sirva mandar que el Consejo de 
la Cámara abrevie los términos para que el Cabildo 
en sede vacante respóndale que tenga por con-
veniente por sí; y á nombre de la dignidad Epis-
copal en cuyos derechos, sucede, para que antes 
que V. M. presente persona digna que obtenga 
la dicha Mitra, de Cartagena, se determine y re-
suelva la pretension introducida por esta Ciudad 
en el modo y forma que sea de' su Real agrado, 
que siempre atiende al mayor beneficio de sus va-
sallos, utilidad del Estado y á la honra y gloria de 
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Dios, á quien pidé esta Ciudad guarde y prospere 
BU preciosa vida dilatados años para la felicidad 
de esta Monarquía etc. Madrid 20 de Setiembre de 
1784.—En virtud de poder.—Simon de Zavala. 
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