EL PADRE SCfO DE SAN MIGI.I^L,
OBISPO DE SEGOVIA

1.-El día 2 de septiembre del año de 1795, el ll.ey Carlos IV,
que estaba aún veraneando en La C^lranja por esta fecha, firmaba el
siguiente decreto -referente al Real Patronato Eclesiástieo-, publicado en la Cá^mara el día 7 de los mismoa mes y año (1) :
^^ Para la Iglesia y Obispado de Segovia, que resultará vacante por promoción del actual obispo hn• .Tuan Francisco Ximénez a Ja
Iblesia y Arzobispa^do de Valencia, nombro al Padre b`elipe Scfo
de las Escuelas Píars. Tendráse entendido en la Cámara y se diapondrá por ella lo correspondienie a su cumplimiento. [Rúlirica.] 6 En San
Ildefonso a 8 de Septie^mbre de 1795. = A1 blarqués dc Murillo.x (2^.
2.-Can ello, el Monarca premiaba -aunqe algo iarde- 1os méritos del ilustre escolapio, y a la ve^z le mostraba su agra^deeimiento
por la parte que había tornado, anteriormente, en la educaeión de
varios miembros de la Real Familia (3), entre ellos el Yríncipe here^
dero y después nefastísimo ]Ley con el nombre de Férnando VII,
que tan mal supo imitar la.^ virtudes de su ma^e^atro.
3.-Residía el Padre Felipe Scío de San Miguel, cuando Carlos IV decidió concederle la dignidad episcopal, en la villa de Campillo de Altobuey (Cuenca), a donde había ido a buscar, probablemente, algún sosiego beneficioso para su salucl, nada envidiable des^.c hacía tiempo. Así, al serle comnnicada ttu^ fc^liz nueva por el
Marquc^s de Murillo, Secrc^tario dc^l ('onse^,jo (^). se excirsó^ d^c aceptar la mitra con la S7gUle.Tite carta, reveladora cle su modestia y de
su talento :
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^^¢ Muy señor mío : Con fhá del 4 de el corriente recibo duplicado aviso de V. S. en el que me dize, que el Rey (Dios le gue•} se
ha servido nombrarme p4 la Iglesia y Obispado de Segovia, que se
hsllará vacan^te, con earga de la 3• parte de pensib^n anuali de su
valor líquida: y^ en su resp^ digo : Que mi insuficiencia por falta de
doctrina, y lo que es más, ^de virtud, juntamente con mis fuerzas
quebrantadas, y qe• tan necesarias son pa el cabal deSempeño de las
tareas Episcopales, me persuaden a que crea, q^• no es la voluntad
de Dios que yo sea Obispo. Y aunque me hallo bastantemte• restableeido e.n la salud, eato no abstante puedo temer q^• el rigor del invierno me sea muy perju;dicial. Debo también ^advertir qe• los Escolap^ioa
en la Pr^ofesión sallemne hazemos un voto simple de no admitir Dig4idad alguna, ni consentir en el nombramiento p` ella, sino es que seamos
obliga^dos con precepto d^e pecado pr• los Superiores Eclesiásticos
legítimos : de mado qe• si el Papa, o mi Superior (leneral me lo
mandan en estos términos, deberé creer, qe• es la voluntad de Dios,
qe• yo sea Obispo, baxaré la cabe7,a con la mayor resiguación, y
admitiré el yugo; y si así no se verificase, suplico humildemte• a su
Mag$ que me permita recogerme a un rincón, en donde mientras
wiva, encomendaré a Dios a toda la 'R.1 Fami^lha con el mismo afecto
que spre. le he tenido, y procuraré. prepararme p° el últin)o terrible
momento de mi vida, que miro muy cercano. ^ Ruego a V. S. se
sirva hacer presente todo esto a su Mags, ^dán^lole ntil gracias pr. la
honra ye. su R.l piedad se ha dignado dispensarme. ^= Nro. S^r• gue,
a V. S. m^• a^• Campillo de Altobuey y Septbre., a 12 de 1795. ^
B. L. M. a V. S. su at° serv°r y Cap^• Phelipe Scío de Sn• 1^Iig.1 =
(^^^^y,^ = Sor. Marqs• cie Murillo.n (5).
4.^Yero aunque el Marqués de Murillo hizo presente al Rey Ta
renuncia del Padre Scfo a la rligni^dad qu(; iba a conferírsele (6),
Carlos 1:V resolvió que continnara en curso la tramitación de su
acuerdo, y el Marqués, conforme al deseo real, siguió^ eomunicándolo
a los que habían de entender en ello. Dsmuestra esto el documento
inserto a continuación, dot^de da cuenta a don Pe^dro JOaqttln cie
Murcia, del Real y Supremo COn9P,j0 de Su Majestad (7). del im-
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porte d^e .1'as bulas pontificias expedidas para el nombramiento del
anterior obispo de Segovia :
<^= En consecuencia de lo que previene el capítulo 4' del
Reglamento aprobado por Rl• cédula de 17 de Febrero de 1771, partieipo a V. S. haberse publicado en la G'ámara de 7 de este mes el
Obispado de Segovia qe• vacará por la promoeión del Rvdo. Obispo
Dn. Juan Fran^o• Ximenez (8), al Arzobispado ^de Valencia, en el
P. Felipe Scfo de Sn. Miguel, de los Escolapios, y que las bulas que
se expi^lieron• a favor del expresado^ 1'relado Dn. Juan Fran^^• 1imenez para el citado Obispado de Segovia tuvieron de coste 33.423
escudos y 70 Bayucos. = Dios gue. a V. S. ms. a^• como deseo• M^• 9
de (}etr^• 'de 1795. = E1 Marqués de Murillo. [Rícbric,a.^ =jS^r• Dn.
Pedro Juaquín d^e Murcía.^ (9).
5.-Lo mismo se deduce del documento que sigue, enviado a don
Juan Fernando de Aguirre (10) por don Dámaso de Torres (11),
para que pu^diera llevarse a cauo el uombrarniento del Padre Scín
como obispo ^ie Señovia:
a^}+ -- Muy S^^• mío : E1 I^,ey :^e lta t^rvido nombrar al Ye• Felipe Scío cie Sn. Miguel, de ]as escuclas pías, para. la Ig^ ,y Obispado
de Segovia, q^• vaca,r{y por la protnoz^^^• del Reverendo Obispo Dn.
Jurtn Fran^^^• Ximettez a Pa Ig° y Ar^zobispadn de Valeneia. Lo que
participo a Vtti, a fiu de que di:^ponga que se bagan las infor:naeionE^s acusturnbra.das, t'ormalic^^ ^- mt^ remita la5 minutas del juramento cle lati Leyeti ,y del p^^der y catrsent.imiento de 3^ parte ^le
pensión que corresponda tiegím el vo-alur del itltimo Quinquenio, ift:5put^s ^le hecha por la Se.c.re^t.aría ^^icl lt^• Yatronato la liquidaeiót^ correspo^^dicnte. Dios ^;ue. a Vnt. my a'^• conro deseo. Mad^l• 9 de Octb^'e•
d^c^ ]795. _- ti^i. Un. Ju^tn 1+'ernandu tle Anuirrc.y (12).
6.--1' debía dF conocer^c hnr t:u^los el interés dcl liey porqu^
alcanztrra l;t dil;niilad ^pi^coCiul e] 1'a^irt^ Scío, cuando, sin pérdi^da
de tiempo, diú^ ^^ne^ita A^•uirr^c^ de lo ^li^e ^;^• le pedía :
^Mui So^•. tnío: l+:n <+o^itiecueni•ia. ^íe l^^ ^^u^ me l^revi^•nc Vni. ^•on
tecl ^ a <ie 9 del corr•ient^e Ic ren^it^i lriti tr^_i,jnrtlas Minutas de loti instrurnentos qn^^^ debe ot or^rar <•1 Y^'• 1^'eliE^^^ ^+^•ío ^le Sn. Migui^l, d^^ laq
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Escuelas Pías, a quien S. M. se ha servido nombrar para ea Obispado
de Segovia; y quedo en disponer se le reciban en la Nunciatura las
Informaciones acostumbradas. Dios gue^. a Vm. mg• ae• Sn. Lorenzo, 13 de QetLe• ' de 1795. [Otra letra.J B. I, m. de Vm. su atto. Servor• ^ Juan Ferdo• de Aguirre. [Rúbrica.J = Sor• D. Dámaso de
Torres.s (13).
7.-Por otra parte, el Padre Felipe Scío de San Mibuel volvió a
escribir de nuevo al Marqués de Murillo y accedía ahora a re^cibir
la merced con que le honraba Carlos IV, tal vez siguiendo en su
nueva deeisión los consejos de sus superiores:
^ ^^+ = Campillo de Altobuey, 13 de Octre• de 1795. = El Pe• Felipe Seío de Sn. Miguell 5 Contexta el recibo de la orn. que se le
dirigiá de haberse publicado en la Cámara en su persona e^l Obispado de Segovia.
^ Mui Sor• mío y mi Dueño. Quedo enterado de qto• V. S, se sirve
comunicarme en su of° de 9 del corrte• con motivo de av,e^rse publicado en la Cám' el ^día 7, el nombramto. qe. la piedad de S. M. ha tenido
a bien acer en mi pers^s. p^ el Obis^pado de Segovia. = Ntro. Sor.
gue. a V. S. m~• iaa• como deseo. Campillo de Altobuey y Octo• a 13
de 1795. = B• I. m. a V. S, su rnás at° seror• y Cappn. = Felipe Seío
de Sn. Migl. [Ríclirica.J = Sor• Marqués cic Murillo.» (14).
H.-A1 fin, don José N3colás de Azara, Ministro P1!enipotenciario
en li^oma (15), presentó al Yapa la proposición del Yadre Scío de
San Miguel para la mitra de Seoovia, que Pío VI había de preconizar en el Consistorio del 18 de• diciernbre del mismo año :
«I♦:1 Rey. = Dn. Josef Nicolás cle Azara, de mi Consejo de Estado,
y mi Ministro P^lenipoteneiario cerca de la Sta. Sede. Por la p^romoeión de Dn. Juan Fran^'^• Ximénez al Arzobispa^do de Valenei,^, vacará la Iglesia y Obispado de Segovia que obtenía. Y teniendo delante la virtud, letras y otras buenas prendas del P^• Felipe Scío de
Sn• Miguel, de las Escuelas Pías, y confiando que la referida Iglesia
y Obispado de Segovia será por él bien re^gido y governado y que
descargará mi conciencia: Ile teni^do par bien de presentarle f^ c•'.
(eomo por ésta lo hago), con carha de la te.rcera parte del valor líqui-
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do de dho. Obispado, y de la cantidad que excediese de ella, y estubiese confirmada con Bulas Apostólhcas, aunque por lo que puedan
hav^e^r vajado los valores, no tenga cavimiento eI esceso en la referida tercera parte. Yo os mando que en recivien lo ésta, presenteis
a S. S. en mi Rl• nombre, como Patrono que soy de las Iglesias cle
España para la referida IgleSia y(^bispado de Segovia al rnenciona^do Y, Felipe Scío de Sn. 11liguel, con ]a expresada earga. de la
tercera parte de pensión de su valor líquido, y suplicareis a su Beatitud mande se^ le despachen en csta conformidad las Bulas correspoudientes y advirtireis que si en algún tiem^po constare haver vacado al'guna o alguuas de las pensiones antiguas que van e%presacias en la fe de ellas (que sc: os remite eon ésta) (16) antes ^de pasarle a Su Santidad ]a. gracia, he de poder volverla a cargar ^le nuevo,
y la persona o personas a quienes lec; repartietie las han de^ gozar
desae el día que Su Santidad pasatie la gracia de la citada Ig° y
Ubispado de ^egovia a su favor como se acostnmbra. 1' exl^^cclidas
que se^an dichás Bulas, las remitireis eon el trasunto de ellas pr. duplicado a manos ^de mi infrascripto Secret^'^• de Ia Cá,mara y R1• Patronato, en que me ^ervir^is. D. Sn, Lorenzo el R^. a 19 de U<•tTe^ de
1795. = Yo el Rey. ^ Yor rnandado del Rew Nro. S^^'• = Juan Fran^^^^•
de Lo^Y,i;i.^ Al ^ractrge^t izqutiercTu : aSedovia. ^ Yrc^sentai»• dc la, la y
Obitipado de Segovia al Y. F'elipe Seío de Sn. Mi^,rl., de ]as I+;scuelas
Píati.» (i?).
9.--1'or la si{;uicute crirt:r, yne reprodnzeo, sabamos que anteriormentP se habían remitido al I'a^lre Scío los datos y fórmulas notariales p:rra qne extendiera ]ofi document^os necesarior para sn nombramiento ;
^^^^ = Mui ^^r• rnío: A conseq° de lo cle. V. ^. me expresa en
su of. de 16 ^le^l corrtE'•, le ineluio los I^ocurnt^^^• qt'^ nic pide con
arreglo a las do5 ^djuntati Mintttas q^^ debnel^•<i l^r• loti fiues qe• rne
ordena. = Nro. Sor. ^;ne. a V. S. m^• aa• c^^^• hue^ ie ^• ]e ruego. Campillo de A.ltobuey y(Yct^'• ^de ]795. ^ 13. I. m. ri V. ^. ^u n^í^s rend°
^° y(,'aPPT^• = I'helipe Scío de tin. Mi^l. ^ liícbrica.f = Sur. ^faryuécs
de Murillo.b (18),
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10.-Eran dichos documentos, uno relativo a la organización econ^ámica de,1^ abispado de Segovia, y otro, cuyo fin era hacer conatar
la conformidad del nuevo Prelado respecto al esta^do de aquélla.
Véanse los dos a continuación :
c^= In Dei domine Am^én. = Notorio y manifiesto sea a todos los que el presente y pvblico instrumento de poder vieren, como
en la Villa del Campillo de Altobuey a diez y nuebe de Octubre año
del Nacimiento de Nro. Señor Jesu ^ Christo de mil setecientos nobe^nta y cinco, Indición trece Del Pontificado de Nro. SS^o• Padre
y Señor Pío Sesto por la Divina Providencia Papa año veinte y uno :
Ante mí e,li Notario público Apostólico Escribano del Número y
Ayuntamt^• de esta Villa y testigos infrascriptos, Personalmte• constituído pr• sí mismo el Pe• Felipe Scío de Sn. Miguel, de las Escuelas
Pías, a quien doy fee conozco : Digo que por quanto la 1V^agd• del
Rey Nro. Señor D. Carlos Quarto (Que Dios ge•) ha sido servi^3o de
proveherle, y presentarle a la Iglesia y Obispado de Segovia que es
de su Rl• Patronato Ecco. y vacante pr• la traslación del Iltm^• Señor
Dn. Juan Fran^^• Ximé.nez a la Iglesia y Arzobic3pado de Val^encia
con cargo a la tercera parte de pensión que corrosponda al año, según ^el valor del último Quinquenio desps• de hecha pr• la Secrín. rjel
Patronato ^de Castilla, la devida liquidación, bajadas las carga5 de
Subsidio y Escusado, todos los gastos de Administrazn•, Recol.eceión
de frutos, reducción de ellon a dinero, beneficio y Cobrariza de todas
sus rent$^• y todas las demlvs cargas de la Mitra como más larl;arnente
constará de la Rl• carta de presentazn• y clemás despachos que para
este efecto se hubieren despachado o despacharen a q^• se remite.
Por tanto, c,n ]a mejor forma que haya lugar en Dro., dava y diú,
todo su poder cumplido, el que se requiere y es neceaario al Se ^tr^r
Dn. Josef Nicolás de Azara, del Consejo de Estado de su 'Magd• Su
Ministro Yle^nipotenciario, Agente a^ral, e^n la C"orte de Itoma o a el
qP• a la sazórr exerciere el Empleo de tal Agente, y al' Expedicionero Regio, y a cualquiera y a cada uno ain solidum», con facultad
de poderlo subtituir, p" qe• en nombre da dho. Señor Constituyentc
y representando su propia per^sona, puedan parecer y parezca ❑ ante
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Su Sant^i• Su Em^U• Datario y Regente de la Cancelería, y a donde
más conbenga, y sea necesario, y hagan presentazn• de la nominazn• y
presentacl^• que Su Magd• le ha hec$o del dicho Ubispado de Segovia y en su caso q<'• Su Sant<l• sea servido de proveer el dho. Obispaa0• en el eapresado Señor constituyente lo puedan aGe^ptar y acepten y subscribir la dha, aceptazn• ; y pedir lae Bulas A.p^p^aB• de Glraeia y provisión del referido Obispado ^de Segovia. Y assi mismo para
qe• en su nombre puedan consentir y consientan a la reservación,
costitució^n y asignación de la referida tercera pa.rte del valor de
dho• Obispa^do de pensíón en cada un año a favor de la persona o
personas en la forma, y con 1as Calidades qe• Su Mag^• tiene nombra_io o nombrare, bbligando a dho. Señor Constituyente, como pr•
ese poder se obliga a pagar a los Pensionistas íntegramte• en dinero
efectivo ilentro de la Capital de Su Obispa0• a los Ylazos Señalados:
Esto es, el de diez y ocho me^ses para la primera paga, contamdo
dende el día en que a dho. S°r• Constituyente se le pasare 1^ gracia
pr• Su Santa• de la dha. Ige1$• y Obispado de• Segovia, y el de seia
meses para cada una de todas las siguientes, y sin baja alguna reapecto a que ya le quedan rebajadas y abonadas en el valor del referido Obispado, como queda dicho las cargas de Subsidio y Escusado,
gastos de Administración, recolecció^n de frutos, re^luceión de ellos
a dinero, beneficio y Cobranza de todas sus rentas, y todas las dem^ cargas d^e la Mitra, y así mismo pL7z• que si la tal persona o personas nombradas pr• Su Maga• pTt^• la dicha pensión o pensione• fueren
incapaces pra• obtenerlas, y no se les díspensaren las tal^es incapacidades, ,e^n cualquicra forma que sea, pr• otro qualquiera, motivo, o
causa, no se les despacharen sus Bulas, pueda S. Maga• volver a
nombrar en su lugar, otra, u otras personas, una y más veze• en la
conformidad referida, hasta que las tales nominaciones tengan cump^lido ,e^fecto, de forma qe• haya de pagar dho. Ser"ior Constituyente
la tercera parte ^le pensibn, que lleva consentida desde el día que
se le pasare la gracia de l^a expresada Iglesia y Obispado a su favor.
Y si alguna o algunas de las dichas pensiones estubieren concedidas,
o se concediesen, pr• tiempo limitado, o prorrogado, el gl• o^e1 de
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su prorrogación, huviere cumplido o cumpliere antes o desp^• del
pase de la dha. Iglesia a su favor puedan consentir, como desde luego eapresamente consiente, que S. Magd• pueda suplicar a Su Santd•
le conceda nueba prorrogación de ella, o ellas, pr. el tiempo o vezes
que le gareciere.y Su Santd• fuere servido de concederle o nombrar
persona o personas, para ella o ellas, después de cumplida qualquiers cancesión o prorrogacií:n, para que las goce, o t;ocen en la
forma y con las calidades que Su biag^• nombrare que para todo lo
susodicho, y cualquiera cosa o parte de ello, les da este poder, quan
bastante en Dro, se requiere y es necesario. Y assi mismo se les da
para que puedan obligar, y obliguen, a cich. S°r• Constitiuyente ain
forma Camara Apostolica latissima extendenda» a que ;'uego que
las dichas pensiones o cualquiera de ellas vaquen en favor de dho.
Setlor Cansiituyente dará, y pagará a las Anatuatae cle la Cancelería y
Cámara apostólica, o a quien legitimamte• lo hubiere ^le haver, lo que
importare la Media Annata de la tal penaión o pensiones que assi
vacaren a su favor: Sobre lo qual pueden hacer y otorgar los Instrumentos, y oblhgaciones, al caso pertellecientes, y necesarios sin
excepción ni limitación alguna ; y assí misma para hacer en nombrc
de dho. Setior Cons^tituyente, r.vinta ad limina Apostolorum de Orbe», Según la Costumbre y como se dispone por constitueiones Apostólicas, pretando la aevida obediellcia a Su Saut^• y para hacer eu
manos de Su Beatit^• o de ]a persoua que para ello tubiere faculta^l,
y licencia, el juramento y profesión de la Fée, que suelen acostunlbrar o acostumbran, los demás 1'relados, u otros cual'es•quiera lícitos, honestos y nccesarios. Juramentos tocantes y pertenccientes a
todo lo en ecte Instrumento de poder referido, y generalruc^^• para
que en razó^n de lo susodicho, y lo a ello anexo, y coucernicllte,
puedan parecer, ,y parezcan ante Su Santd• Su Ent^n°• Datat•io y
quien más conbenga, y presentar quale5qrtiera sílplicxti, conbenientes, y neeesarias, y hacer qualesquiera actos, autos y diligencias judiciales y extra judiciales, que coTlbeng8I1, y juren en ár]lIlla d^^
dho. S°1'• Cnnstituyeute, como lo jura, qtte sobre lo en este contenido,
ni en parte de ello, ha intervenido, interviene, ni se e,pera, que in-

EL PdDI:E SCIO DE SdN MLGOEL

^',

tervenga dolo, fraude, lave de Sixnonía, ni otra ilícita Paeción ni
corruptel^a en Dro. reprobada : que para todo ello y lo anego y dependiente les da su poder cumplido, y a cada uno ^in Solidums como dicho es con libre general Administracióu ,y^ revelación en forma.
de manera qe• por falta de más especial poder no de jr, de texxer cumplido efecto todo lo en este coutenido : I' assi lo otrogó y firmó,
siendo testigos Andrés Salvador, Dn. Joaquín Tanuayo, Ybro., y
Bartolomé Salvador, todos vecinos y naturales dc esta Villa, a quienes igualmeute doy fee cottozcu. ^ Felipe Scío de Sn. :^figuel. = Ante
mi Martín Sauqu^illo Rea1. _[De otra lefra.] F. yo cl clho. Martín
Sauquillo Real, Notario pp° Appco. pr. Autoridad App^^• y ordr^&•
Esen^• cle S. Mag^• del b^Iun° y Ayttntamt++• de esta dht^. Va ^del Caxnpillo de Altobu^ey, Yrovincia de Cuenca, p^reseute tuí a el otorgamiento
de este pode^r eon los testigus que se refieren. Cuyo original que<^a en mi
Protocolo y regisrt,ro del corrie.nte acio, y en fe ;de ello lo signó y firmó
de su otorgamr^• ^ En testimonio [sigxc.o] cle Verdad. ^ Martín Sauquillo Real. [Rzibrica.] = Cump•or^• [C,omprobac.ió^a.] - Nos, los infraacriptos Notarios Píxblicos Apostólicos y Urdinarios, y vecinos de esta
Villa d^ell Campillo de Alto Buey : Certificamcrs y damus fée, q^• Martín Sauquillo R., por quien ba otorgado el Pod.er antecedente, es tal
N'otario Ptíblico y Apobtálico y Escll^• del Ntímero y Ayuntamto• de
esta dha. Villa, y la firma eon clue le sub5cribe, es suya prnp• de su
puño y letra, ,y la mistna q^• acostumbra poner en todos stts escritos,
a los qf-• sien^pre se les ha dado y da entera fée y crédito en juicio
y fuera clel ,y para qc• ayí eorxste lo signamos ,y firmamc>s en dha.
, Vill!a a diez ,y nueve de Octubre de mil setecieutos nobenta y ciuco.
- F^n tes^timonio [si9no] de berdad. = b^ernaniio Sauq^h• [Rvr.Lrira.]
- Juan cle Matta Coronado. [b"igno g/ rúbric+a. ^ = I+:n t<^tixno° [.íyit^nn]
d^e verdad, D. Joaquín Moreno Ortega. [Rí^-brica,]m (19),
^^+ = En la V^ del Caxnpillo de Altobue,y^, a diez y uueve días
del mes de Octubre de mil ^sat^cientos noven!t^tx y cinco. = Ante, mí
el Escno• ptíhlico por S, M. en todos sus ItPyncx; y Se ^toríos, y testig0e•
infraseritos, personalmt^- por sí ruismo. Constituído cl I'e• Fclipe Scío
de Sn. Miguel, de las F.scuelas 1'ías, y electo O^bispo de Segovia, e
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quien doy fe conozco : Digo Que cumpliendo eon el tenor y forma
de la Ley treze, Libro primero, título tercero de la nueba Recopilación en aquella vía y forma qe• Dro, mejor lugar haia jurava y
juró ^in vervo Saeerdotis^ por s•u Sagrada Religión, y por los
Sagrados Evangelios, que los guardará, y su contenido, y que en el
uso y ezercicio de su Prelacía no tomará ni ocuparáb ni mandará,
ni consentirá en público ni en secreto tomar en tiempo alguno las
Aleavalas, tereias y demás derechos y rentas ReS• de las Ciudades^,
Vii^las y Lugares de su Dióceais, más qe• lou dejará y consentirá
pedir y recoger todos a los Arrendadores, recaudadores y receptores, o a quien su Poder vbiere llanamente, y^ sin perturbación alguna, ni se pondrá a defender ínjustamte• o contra derecho, personas
ni bi.enes que deban algunas Cantic3ades a las dic^has rentas : Y así
mismo jurava y juró en la misma forma, conforme a lo d ^spuesto
por la Ley primera, título siete. Libro primero de la Recopilación
de Indias, de que guardará todo lo perteneciente al Ri• Patronato, y
no impedirá la jurisdiccibn en manera alguna. Y pidió a mí el dho.
Escno• diese testimonio de este juramto• solemne para efecto de cumplir eon las egpresadas dos Leyes: al! cual fueron presentes por testigos Dn. Juan Gabaldó^n, Dn. Juan Vicente Coronado, Pbros., y
Bartolomé Salvador Alarcón, todos con el presente Escno•, Veze• y
naturales de esta egpresada V°, y lo firmó dieho Pe• b^elipe Scío, ^de
qe• así mismo doy fé. ^ Phelipe Scío de Sn, Migl• [Rúbrica.] = Ante
mí = Juan de Matta Coronado. [Rúbrica.] s Comprovven• = Los
E,ycnos. de S• M. Públicos del Núm° y Aiuntamto• de esta V° del Campi1Po de Altobuey, Prova ^de Cuenca, qe• abajo signamos y firmamos,
certifieamos y damos fé: Que Juan de Ma (sic) Coronado, pT• qen.
está autorizado el Irustrumto• de juramto• antezte• escno• R^• en la forma qo• espresa : Fiel, legal y de toda confianza y la firma qe• antecede es de su puño y letras (stic) como también qe• la firma puesta
pr• el Rg^o• Po• Phe• Scío de Sn. Migl•, de las Escuelas Píaa, Obispa
electo de Segavia, a qeII• eonocemos y tratamos, es d^e su puño y letra; en
fé ,d^e lo qual damos, el Preste• qe. signamos y firmamos en esta dha.
V° del Cam,pillo a^diez y nuewe de Octe• de m^il set^• novta• y cinco año^s
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en testimn^• [sig^lo] de verdad =1Vlartín Sauquillo li,eal. [Rúbrica,]
= En teat.ilnn^• [siyno] de verdad = Roque GabalclGn, Escn^• [Rt:cbreca.]^ (^0).
11.-E1 documento que va inniediatame.nte -relacionado eon los
anteriores- aclara el estado de las rentas y peusiones del Obis^pado
de Segovia en la fecha de su concesión al 1'adre Felipe Scio de San
Miguel :
r^Á, _= lln, Ju^ln Fran^^. de La^tis'i, .lIarqués de Murillo, Cavallero
del orden de Santiago, del (;ons° de S. Ni. y su Sccret° a la C'ámara y
Rl• Patronato. Certifico que sobre los frutos y rentas del Obispado
de Segovia est^ín cargados tt•es mit doscie.^^tos y q^uatro ducs• [tachado)
nueve mil trescieutos y veyte• y(los ducs• y tres re• de Vn• que constituyen tres inil doseíen^fos y quatro de oro de Cámara y cinc,o [tcwh¢do]
nueve julios (21) y tres cuartos de otro (moneda de Roma) a razGn ca,da ducado de dier y siete julios a favor de las personas y
destinos biguientes :
Due°. de aro
de Cémru

A1 13oapital de Sn. L{izaro, de la Ciudad de Toledo, quinien
tos dueP• de Vn., que constituyen d^: oro de Ctímara eiento setenta y uno, y quinee julios ... ... ... ... ... ... ... ...

)1
)171.-15

A la F.Sbrica de la Catedrttl de 9e^ocia dos mil du^. de vn•
quc hacen de oro de C`amara seiscicnt.oe ochenta y siet.e y nue-

)G87.- 9
A la obra pfa encargada y encomendada al Inqr. G}eneral
pro tempore, y en la vneante de este empleo en caveza del Miniatro máe antiguo

del ("ont,^' de Iht^tias [taahado] la Inqon.
tres mil quiniont.os y ci.u^luenta ^lucs^. de vn. qu^' haeen du oro

de Chmara mil doscientos y vcynte, y cinco julios

... ... ...

)4 )3
1)^20.- 5

A dn. Remi^;io Nav^amuel, doycientos ducs• ^ e ^•n^ que hacen

de oro de Cúmara seecntte y ocha y doce ju]ios y tres cuartos
de otro (L2) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
)068.-12 1/4
A dn. .7uan de Dosal, ]o mismo ( 23) ... ... ... ... ...
)068.-12 3/4
A dn. Juan de Posa3a, Ydem ( 24) ... ... ... ... ... )OGB. -12 3/4
A dn, Pedrn Vc^rgns, Yd. (25) ... ... ... ... ... ... )OGB.-13 3/4
A dn. Lucae del Barrio ^cíento y cinco ducs• de vn, qne
hacen de oro de Cfimara treyntA y aeie ,y ,julio y medio ( 26) ..

)(13fi.-- 1 1/2
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A la casa de Niños expositos de la Ciudad de iJlegovia, duy
mil duce• de vn• gerpotuo9, que hacen seiscientos ochenta y
eiete de oro de C)fimara y nuove julioe ... .,. ...
...
A la it1- y dietinguida ord. españols de Oarloe torcero,

;6,^;7.-- u

treaeientos sesenta y aiete duca• y tros ra. de vn. que conetituyea eientos y veynte y aeis de oro de C7úmara y quatro julioe
y wn qnarto de otro ..

... ... ... ... ... ... ... ... ...

)1'S6.- 4 1/4
3)20^.-- :> 3; 4

Conque sou euutplidoti los dhos. tres mil ^loscientos quatro du^•
de aro de Cámara y nueve jul,íos 3• tres yuartoy de otro, moneda de
Roma, a razón cacla dnca^io de diez y síete julios úe pensiún antigua; y no ha lleoado a mi noticia haber• vacado xibttuH de eilus,
hasta hoy día de la fecha.
Y asimismo Ge^rtifico yue el Po• I'elipe ^cío de sn. Mig^• de ]as
Eseuelas pías, a cl^n• ^. 11T, ha sido servido presentar parx la <ih^^.
Ig^ y obispado de ^egovia, ha conseiltido y oblipádo>e a pa^;<tr dha.
cantiñad, y lo demás que corresponda a la tr:rcera parte de 5u líi{uido
valor o nrds si lo qe• eatá con^i^*nada J^ exist^ con I3nlxti ^^pu5túlicas
egcediere de la tercerx parte h^tstu la cantiriad que inrportase est^e
exc;e^o. Y para ^1e• ^conste donde conv^nga rle su pr^^ltirnn^re^o [i^ii^^hradof
doy la presente en DZadrid a diez y- nue^•e ^lc Octazbre ^^e mil seter.^^•
novt}^^ y cinco.» (27).
12.-'1'errninado^ an^í todos ]oti tr{^uiites d^^l nornbramiento, sólo
hubo ^de esperar el Padre Scío de aan Miguel para totueir po,eSiún
de la mitra de 5egovia, que su anteccsor en ella, don du^in Franciseo <Tim'énez, fuera trasladado definitivamente al Arzobispado de
Valencia, lo cual no tiucediú hanta acspués del día 1^ de febre^ro de
1796, se^ún se<leduce del Signiente documento:
^^h = Por decreto ^de '' de Setieml>re ^lel ^iño prósimu pir,a^lo ,e
sirviú S. M. nornbrar el It. Obispo de Segovia Dn. Juan b`rancisco Xim^nez para la Tglesia v Arzobispado de Valencia vacante p^or traslaeió^n del M. R. Dn. Antonio llespuig y Dameto al d^e SeviPla (28) a
Publicada la aceptación que hizo de aquella Mitra el citado Obispo
de Segovia, en la Gámara se pidieron las Bulati correspondientes en
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su Favor, y despa^hadas eit Roma con fecha d^e 18 de dicietnbre último se las ha dado el pase en la Camra• por decreto de 6 de este mes,
^ Y lo participo a vmd. para inteligencia y gobierno de la aecretaria
de su cargo con prevención de que con fecha de este día se han eapedido las ezecectoriales al referido bI. II. Arzobispo electo Dn. Juan
Francisco Ximén^e^z. ^ Dios gue. a vrmd, mg• ay como deseo. iViadrid
12 de Febrero de 1796. = El Conde de Valdellano (29) [fttáUrica]
Sr. Marqués de Murillo.x (30).
1^.-Entoncen ya se pudieron despachdr las Bulas x i'a^•or del
1'adre F`elipe Seío de ^an Mi^nel, aludidas en los dos docutuentos,
que cupio a eontinuación:
c^{i = ITabiendo veni^do las 13ulas ^3e1 Obinpado de tie3;ovia, d tavor clrl 1'e• Felipe Seío de Sn. Miguel de iay Escuelas 1'í;ts, presentado por S. I^I. en él, lo participo a V. S. - y yue el valor de e.a.a 1\Litra s^^^ún la liqui,dacibn de^l 2+a^lor es ^_l^^cha.do] últittto quiuqneniu hecha
por la 5ecrc^taría dc n,i car^o es a4 =) ti^ `?'? ducy• 9 r^. ^• 14 t ^iara.
de r^^• líquiclc^ en ea^^fa vn año, ^lc^dneiclo5 el^ .^arbsiclin ^^ a',ci„^ú^s [taehndo ^ cur^,*as, menos la pensiGn qtte al r^p•ecto de la :3'" parte importa
ll =):340 dttc^`^. 10 r^• y 16 mars. de^ la niisma rnoned,i ; a tin de que
V. ^. disponga quc por la ('ont^'^fl• ^le la Me^lia r,,7ta (,ic) Ecca. se
totne la razcm y dé^ el a^•iso corrc^^;laondiente para que en su vr^l. se
ptte^la entrcrri,u^ „I ete^ctu 1t,5 P.nla:^ App^'^^y• espec^lidas ;i ^u fa^•or con
los lty esec•ut^uri^,lcs. = 1)ioti gne. a V. S. tn9. a^. cou,o dc^st^o. 9'Id. 2^
T+`e^brrro ite 9G. _^+o,•. Dn. Yedro auaquín de Mnrria.» (:37).
cr^^ = i^:n ^^tnryplimiento d^^ lo ^l^ispnf^^iu c^n ^^1 (^`apítt,lo 1^ del
li^e^l; ^ tnento aprobado por It^• G^^ilula de 17 ile^ l^^i,},rero ^-lr 1771, paso x znanos de ti'. ^, la ct^e^nta, ,^u^^ lia r,^,niri=^^^ cl tir. Un. .I^^seph
Nicc,lá.ti de Azttra Ministrn Pletiipoteuc•i,irio d^ ti. ^bT. <•u I,t Cortc de
Rom^t c1Nl, ,^ostc ^1^^ ]as Rula.q del Obisp^i^ln ile ^en;' ,^^3ieclitías a favor
del 1'c• Felipe Scío cle Sn• Miguel de 1„^ I^:,^,ru^^l:,ti I'ía^; ,y hlt a^cendido stt expedicib^n „ 33468 ^^5ciirlo^ y:i h.,yur,uh sr^»• resulta dc
la cnenta crue acompaña. = l^ios ,^ne. x ^^. ti. n,^• a^R. cormo^ des° Maclric3 22 df^ Febrer° rlf^ 17'^fi. -.- ti^^r. Dn. Pc^dro .Tuaqn• de Mnreia,.^ (32).
l4. -1'or etita^ Yecha, pre^^iyatnente, el docto escolairio, cada vez
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más delicado de salud, hubo de trasladarse a Valencia, buscando
en un clima suave, alivio a su euferme;lad, y no pudo tomar poseaión, en persona, del Obiapado de Segovia, sino que lo hiz^o «por
precationen», sin abandonar aquella ciudad. He aquí el documento
eoncerniente a ér^lo :
«En Sevilla a 19 de febrero de 1796, se eapidieron firmados de
S. M., refrendados de Dn. Juau F`ran^o• de Lastiri del Governador
del Consejo Dn. Joaeph Eustaquio Moreno y Marqués de Hinojosa
los despachos siguientes : Executoriales para qe• se le dé la poae•
sión del Obispado de Segovia al P. Felipe Scío de Su, Miguel de
las Escuelas Pías, en lugar y por la promon• del R. Obispaclo dn.
Juan Fran^o• ^iménez al Arzobispado de Valeucia y en vrd. de Bulas de su Santidad, que ha escrito.» ^ll »tiargen izquier•do ; «Segovia.
^ Ezecutoriales pa 'la posesión de aq^• Obispado d^• P. Felipe Scíb
de Sn. Miguel.» (33).
15.-Empero no habían de cump'lirse los deseos de Carlou 1V.
«No es la voluntad de Dios que yo sea O^bispo» -había dicho el
Padre Scío de San Miguel al serle comunicada la orden del Monarca-, y ello vino a ser verdadera predicción, pues el día 9 de
abril de 1796 murió en Valencia, como es sabido (34), sin tener así
qu rl^oblegar al fin su voluntad, desempeñando un cargo cuyas ocupaciones y oetentoso aparato se compasaban mal con quien, como
él, gustaba del estudio fecundo en un ambiente callado y modesto,
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NOTAS
(1) Váanse la nota 6 y el p{trrafo 4,
(2) Un pliego en folio, Arc^tivo Histárico Nacional• Sección do Consejoe.
Legajo 17.153. (Hay copia duplicada.)
(3) Caslos III lo nombró Maestro de sua nietos •y sobrinos, y lo fué especialmente de la Infanta doña Carlota Joaquina (1775-1830), a quien zcompañó a Lisboa en 1790 para quo contrajera matrimonio con el Infaute doa Juan,
Prfncipe del Bra9il y luego Rey de Portugal. Más tardo, Carlas IV le encomendó
la educación del Principe de Aaturias, Fernnndo.
(4)
Don Juan Francisco de Lastiri, Marqués de 11lurillo, pertenecía al Real
Patronato, y, adem!us, era Secretario do C{imara da Carlos IV y Caballera del
Hfibito de Santiaga.
(5) Un pliego en falio. Archivo Hietórico Nacional. Secc•icín de Consejo+.
Legajo 17.153, Inádita hasta el presente, y autógrafa.
(fi) «Señor = El P. Phelipe Scfo me responde en la adjunts. carta, que
paso a las Rs• manos do V. M., en ]a que no escushndose ;cl parccer absolutamte.
a admitir el Obispado de' Segovia, para que V• N[, se ha serc•ido nombr^rle
^orificacla qe. aea su vacantc, determine lo que fuere m{is de ••u R. a^„rado• Md,
16 de Sepbre. de 1795. [Rríbrica,]^ - Al margnn: aT)::rí•is cuenta eu l.c Cfimars.^
[RÚbrica.] = Pudo. en 7 de 13br©.r,
Un pliego cn 49 Archivo Histórieo Nacionad. Seceián cíe Cantiejos• Lcgajo 17.153, LR última fecha del documcnto se ref.iere a1 ilía en ryue fué publicado
en la Cítmara el Decreto del Rey sobre la provisión de1 Obisp:rdo de Segovia.
(7) Estaba cncargado de las pravincias de Avila, Badnjoz, Salamanca, 9e.
govia y Soria en la Sala Primora de (3obierno, y form;tba parte, ademfis, del
DJ[ontepío de Viudas y Huérfanos del Miniaterio•
(8)
Don Juan Francisco .Jimknez del Rfo fué Obi^po dc^ fiegot•ia de 1783
a 1795, y Arzobispa de Valencia desde esta fecha hasYR la de 1800, en que
murió. (Véase La E`uente': FCistorirr h'clesir^stica ilc h'.tiy^nfcc, tomo VI. Marlrid, 18í5,
p^^gs. 288 y 312. )
(9)
Un plfego en 4V Archit•o [li.vtórica Nacional, Secmión dc C,anseja.,, Le^
ga,jo 17.153.
(10) Era en esta freha (1795) Secretario de^ Uracia y Justi^•ia l:ara el
Deap;icho de T;xpaña.
(11)
tic oolige del documcnto c^i qne responde (.píu•rafo fi). Dan 1)!imr^ia
do Torres clcsempeñaba cn 1795 i^l(ntica cargo rlue Aguirre, aun cu,zndo :!ebía
do scr de ritayar antiy4iiedad <m el emplco•
(12)
Un plic^ga cn 49 Archivo Ilisibrico Naeianat, tiecc•ión :lo ('unsejos, l.ogajo 17.153•
(13) Un plir,^;o en 4? Archit•a lliñtórico N;icion:rl. ^;c^e,•iúu ^!c 1'^,nsc,jis. Logajo 17.1 ;.9•
(13)
1'u pliego cn 4^ Arcólvn 1{i;;t6rii^o Narional. Seccióu rlr ('onv,•jos, T.e^
gajo 17.153, T^ Ia primcr;t ^•cz yue Sq publicR c^ta ^•;crta^, cuyu uriginal c•s
autógrafo.
(15)
Lo era Alc:d^ 1784. Auteriormente había v^ilo :1^eatr 1;rc^•r:rl •y En_
cargacln clo Nc,qcric^^, en H.onui, daudc reaidió treinta c^lu^,+ añaa, pre:;tnndo importautcs scrvicios a los Pap;ts Clcmentc XT11, Clcmr•ul^• \IF, Pía Vf ^• I'ío Vlf.
(16)
Véase el rir.rraYo ]1,
(17)
Archico Tlistóric,o N:reional, Sereión do (':^nee^,lon. Lil^ro4 -lr f^ies';ti
Númera 111 e(fol. 59 vto.).
Un plicgo en Polio. Arehi^^o ll!stóricu tinci^ n:c;. ^:^,^ciún ^ir ^'^^;nvc•1,:^,
(18)
Lega;jo 77.1b3, Tnédit;t hastn :chara, y;iut6T,*ratR.
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(19) Archivo Hir;tbrico Naeinnal. Sección de Consejoe. l.egajo 17.153. Doa
pliegoy en folío, cosi ^ os. Sello 24 Doscientos eetenta y dos maravedis. 1.795
(duplicado). Con él estbn ]os documentoe enviadoa como modelo al Padre Sefo
para que otorg.ara éate, que no reproduzco porque carecen de interéa.
(2U) Archivo Hiatbrico Na^cional. Be.ccibn de Can^ejos, Legajo 17.153, Un
pliego en folio. Sello 44, de cuarenta maravedía, 1795. En la cubierta de cats
documento y el antérior dicF:

«íFi - Csmpillo cic Altobue}•, 15 de Octbre. cle 1795. - El P, i?eJipe 8zfo
do Sn. Miguel, eleeto Obispc dc 8egovía. = Devuelve las mínutaa eon joa documentos orig:nalea del poder y conaentimY de 3e parte ^e pensión ^• ;juramt^.
de las Leyes, según ae le encurgarpn,s
(31) De julio II (1503-1513), el gran Papa del Rcnac^mionto, Tuvo r.w•an
eata mone^ a en Italia, y sobre todo cu l^oma, y eyuicalí^, a.proximadarncnte, a
un real espafiol,
(22) C`.o^ncedida en 2:.' do noviembre de ] i 52. ( Véase el lcgajo 17.04G +le
la 5eccibn dc Consejos. Arehico Hiatbrico Naeional.) Tal vez fuera el titular
pariente del fsmoso dominico Juan de Navamucl„ nac^do cn fiegovia a fines dol
siglo st*^t^, y muerto en 175G, que de,jó eseritas carias obras.
(23) Contedicla en 5 i:c julio de 17:i3. ( Vbasc eJ legajo 17:04G, ,ya r•itado.)
(34) Concedida. en 28 dc-. febrcro de 1753, ( Idcm.)
(2,^i) No hcmos halla^lo noticia de cata penaión ni (tc otras que no anotamaR.
(26) (^oncedid,a en 13 de agoeto de 1752, (Véase el legajo 17.046, ya citado.)
(27) Un pliego en folia, Archico Ilistbrico Nacional, 5eceibn de Con^;jos.
I^egajo 17.153. (.Pareee Lorrador. El ,locumento defiuitico no Pstfi poryue aerSa
enciado a. Roma, seguramente.)
(2R) Don Antonio Deapuig y- Datneto ( 1745-1813), fué Obiepo de Orihuela,
de ^ionde pasó al Arzobiapado de Valencia ( 1794-a795), y luego al de Sevi]la (17^9i5-17991. ( Véase La Fuente. Obra y tomos eítados, pfiga. 303 p 312.}
(29) Don Pedrn Qarríu^ Tlomero y liayoral, ar;gurumonte que poseyó cste
tftiilo^ dcsde 1772.
(3(1) Un pliego en 4+' Arehir-o IIistbrico I^ae-ona9, i;oc^cib,n dc (' onsejoe.
Legajo 17.193.

(31)
(32)

Idem.
Idem.

'

(33) Arrhivo IIistórico ^;acional. bc,c.ción dc !'on^.ejos, Libro^ de lglosia.
Número 111 e(fol. 739 vto.).
(34) Ya el il.ía 17 de junio de 1796 era presentado don .losé Sfionz de
fianta M:irf j p:ira oeupar la sccle ^1e 8egovin, clue el Padre Scio de fian Miguel
ablo di•^frutó unor dfos, r<^anv, nominalmente,

