
Respuesta del Ayuntamiento de Orgaz a  

Juan  Argüelles Estrada. 18 de septiembre de 1761 

 

Juan M. Argüelles, que había sido párroco de Orgaz, comunica al Ayuntamiento que el 

día 6 de septiembre 1761 ha sido hecho Obispo Auxiliar del Arzobispado de Toledo,  

con destino en la Corte.El Ayuntamiento contestó con una carta de felicitación fechada 

el 18 del mismo mes. 

Tanto la carta autógrafa del nuevo obispo como la respuesta del Ayuntamiento se 

encuentran en el Libro de Actas Capitulares y Acuerdos celebrados por el 

Ayuntamiento de la villa de Orgaz en el año del Señor de 1761.  

 

 
Muy Señor mío, de nuestra más venerada estimación; con el mayor afecto recibimos la 
apreciable de V.S.I. en que se sirve hacernos el honor de facilitarnos la agradable 
noticia de que el día 6 del corriente logró V.S.I. el de ser ensalzado a la mitra 
botryense (1) y recibido el Orden Episcopal con el destino en esa Corte; ha sido para 
nosotros asunto de tanta celebración  que agradecidos a los favores que debemos a la 
atención de V.S.I. le correspondemos  gustosos dándole la más festiva enhorabuena, 
apeteciendo que sus distinguidos méritos y altas circunstancias logren ser elevados a 
otra mayor dignidad para manifestar a V.S.I. nuestro respeto como prelado, y eterna 
memoria como Párroco que ha sido de este Pueblo dejándonos constituidos en 
fervorosos deseos de complacerle. 
Nuestro Señor guarde a V.S.I. muchos años. 
Orgaz 18 de septiembre de 1761. 
 
Besan la mano de V.S.I. sus más obligados, atentos y reconocidos servidores 
Don Juan Alfonso Alvarez, Rafael Fernández Aceituno, Don Manuel Romero de 
Thejada, Francisco Martin Vida, Juna de Mora Delgado  
 
Por acuerdo del Ayuntamiento Luis Pérez de Thenorio 
 
La carta original de la copia anterior se puso en el correo con sobrescripto a dicho 
Ilmo. Sr. Don Juan Manuel Argüelles y Estrada, Obispo botryense, Auxiliar del 
Arzobispado de Toledo en la Villa y Corte de Madrid, y para que conste lo firmé 
Luis Pérez Thenorio [rubricado] 
 
Ilustrísimo Señor Obispo Botryense 
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(1) Botryense : Juan Argüelles fue Obispo titular de Brota (Botra en latín: Botrys) 
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