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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla ...
Sabed, que por Josepf IV patriarca de Babilonia
...se há ocurrido á Nuestro Consejo solicitando el
pase y permiso para poder presentar nueve
Brevesexpedidos por S.S. ... en que haciendo
presente S.S. el estado tan deplorable, en que se
halla la Iglesia de la ... Ciudad de Diarbekir,
recomienda que ... se contribuya ... con la limosna
voluntaria ...

[S.l. : s.n., 1768].
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POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castillade León ^ de Aragón ^ de las 

dos Sicilias j de Jerusalen 'y de Navarra V de Granada ^ de 
Toledo ̂  de Valencia ^ de Galicia ^ de Mallorca ^ de Se
villa ^ de Cerdeña ., de Córdoba, de Córcegade Mur
cia 3 de Jaén > Señor de Vizcaya > y de Molina &c. A vos 
los M . RR. Arzobispos y RR. Obispos de estos nues
tros Reynos y y demás á quien lo contenido en esta 
nuestra Carta toca ó tocar puede en qualquier mane
ra ^ salud y gracia i SABED que por Jo^/IV Patriar
ca de Babilonia, de la Nación Caldea ^ se ha ocurrido a 
nuestro Consejo solicitando el pase ^ y permiso, para po
der presentar nueve Breves expedidos por S. Si el uno 
para vos los M. RR. Arzobispos y Obispos en commv 
y los otros ocho particulares para los Metropolitanos de 
estos Reynos^ y Patriarca, de las Indias; en que hacien
do presente S. S* el estado tan deplorable , en que se ha
lla la Iglesia., que los Católicos de la Mesopotamia tienen 
en la Ciudad (k Diarbekir > recomienda que para subve^ 
nir á sus reparos y permanencia j se contribuya á dicho-
Patriarca de Babilonia con la limosna voluntaria ^que 
sea de vuestro agrado> y el de los fieles /que están 
puestos á vuestro cuidado ,, y dirección pastoral/ á fin 
de evitar la ruina que está amenazando dicha Iglesia, 
y que quede convertida én una Mezquita. Y el teno^ 
del Br^w expedido para vos los citados RR. Arzobis
pos y Obispos y dice así: ¿ A los Venerables Hermanos 

los Arzobispos, y Obispos de España, Clemente Papa De
cimotercio. Venerables Hermanos salud, y la bendición 
Apostólica. Hallándose la única Iglesia que tiene el Pue
blo de los Caldeos sumamente destruida i por su grande 
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antigüedad y amenazando ruina ̂ solicitando reedificar
la el Venerable Hermano Jo^/Patriarca de aquella Na
ción,, desea lograr su mas pronta reparación ^ porque 
teme que aquella Sagrada Iglesia se reduzca á estado de 
que no puedan usar de ella los fieles j y-últimamente des
amparada por ellos la ocupen Turcos^ sirviéndose de ella 
para usos profanos, ó para el culto de su impia supersti-
cign. El precitado Patriarca ha empezado á repararla; 
pero a mitad de la obra le ha faltado el dinero ; por cuya 
razón se transfiere á España ̂  prometiéndose de la piedad 
de los Arzobispos ^ y Obispos de esas gentes algún diñe-

^ ro para concluir la reparación de la mencionada Igle
sia : Nuestro ánimo es ̂  Venerables Hermanos ̂  en quan-
to está de nuestra parte y solicitar con toda eficacia, 
que el verdadero culto de Dios resplandezca en todas las-

Apartes del mundo. Si le ayudáis con algún dinero, ha~ 
^ reis una obra muy agradable á Dios. Os encomendamos; 
^ un varón , aunque Estrangero, hermano de todos no-, 
^ sotros. Tened presente el dicho del Apóstol : No hay: 

Judio ni Griego j porque todos vosotros sois una misma cosa 
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JesuQristo. Y con el mayor ̂ mor damos la bendi
ción Apostólica á vuestras Eraternidade;s, Dado en Roma, 
en Santa Maria k Mayor , baxo el Anillo del Pescador̂  
el día riueve de Setiembre d^ mil setecientos sesenta y sie-. 
te rel año décimo de nuestro Pontificado. M . A Arzo-

, hispo de Cdcedoma. Traducido de Latín por nú D. Euge-̂  
m m de B.enavides , M Consejo, de S. M . y su Secretario, y 

de la Interpretación de Lenguas-, y lo firme en Madrid a 
quince de Marzo de mil: setecientoŝ fsmnta y ocho.-
D. Eugenio de Benavides." ^ Y vista por los del nuestro 

Consejo la ireferida instancia ¿Breves con eja presentados, y 
lo expuesto por el nuestro Fiscal̂  por Auto que proveyeron 
en veinte; y dos de este mes, entre otras cosas, mandaron 
se, devolviesen al citado Patriarca de Babilonia los B r m í 
originales xecomendaticios y dirigidos á los Metropolita-
ips de estos Reynos , y .al Patriarca de las Indias: que se 
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quedase con el Expediente el que vá inserto ; y se acordó 
expedir esta nuestra Carta : Por la qual os encargamos, 
que por el término de dos meses ̂  que permitimos residir 
ai expresado Patriarca de Babilonia en esta Villa/ó Ciu
dad de Barcelonapodáis remitirle la lismosna que vuestra 
caridad os dictare y para que se invierta en el fin que que
da expresado. Y denegamos la qüestviacion, y peregrina
ción,, del citado Patriarca de Babilonia en todo el Reyno, 
por ser contrario á las Leyes y Autos acordados. Dada en 
Madrid á veinte y seis de Marzo de mil setecientos sesenta 
y ocho. £7 Conde de Aranda. D . Josef Herreros. D.Juan 
deLerinBracamonte. D . Jmn de Miranda. D . Agustín de 
Leyza Eraso. Yo D . Ignacio Esteban de Higareda, Secre
tario del Rey nuestro Señor, y su Escribano de Cámara, 
la hice escribir por su mandado , con acuerdo de los de 
su Consejo. Registrada. D. Nicolás Verdugo. Teniente de 
Canciller mayor. D. Nicolás Verdugo. 

Es copa de la Carta original, de que certifico. 

D . Ignacio de Higareda. 
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