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- Vtinam autem, ne vllius qóidem Sedis Prineipatus etfet, nec 
vlla loci praelatio, nec cyrannica prerogativa, vt ex fola vir- 
tute cognofceremur, '

S. Gregorius NaZjianZj. Orat.scviiì.
Procul abfit'*ab Icclefiaftico tra&atore omnis turpis fufpicio 

t fidtionis, Se impofturae, qui pura luce tantummodò gaudeac 
ventatisi praeftat ingenue ignorantiam fateri magis, quàm ex 
mendaci js emendicatam feientiam affare.

CArdì ri alis Baronìm ad anh. 336. mini. 60.
\

Si enim Hiftoricis non Iicet de rebus dubijs ambigere, Se 
nullo praeiudicio, edamdoétorumhominum, impediri,quo- 
minùs id,quod mente eonceperint,eloquantur; fruftrà calamum 
in manuarripimus, Scveritati, proprio Hiftoria: genio, Sacra-, 
mentum dicimus.

D. Nkol.Anton. in Biblìoth.Vet. Script. Hifp.
Lib.ó.cap.z.n.zi.

A page has, non dixerim nugas, fed Hifpanarum antiquita- 
tu m , atque ingcnuitatis dehoneftamenta, ob quae priùs impru- 
dentcradmiifa, pertinaciterque inde rctenta ? ab exteris, imo à 
Sagacioribus noftrae Gcntis , tàm malè aùdimus. Tempos 
cric» cum immane hoc, didtuquc mirabile monftrum Scriptoris 
ad tenebras fuas,cquibus ante aliquot annos emerfit, denude
rà us. 0Idetp£). Nicol, Anton,in eadtm Bìblìoth. Lìb.^, cap. 1 .n. zz,BrDextrd, & Socijs etw.
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S E Ñ O R .

A S A N T A  IGLESIA
METROPOLITANA, Y PATRIARCHAL
de Sevilla, llega con todo el mayor rendimien
to, y veneración, que debe , á los Reales Pie? 
de V.M ag. á manifeilar el grave dolor, en que 
le halla, coníiderandofe oy provocada déla 
Santa Iglefiade T o led o ,y  obligada por ella 
razona romper el íagrado íilencio, que reli- 

gioíamente ha obíervadopor el curio dilatado de quatrocicntos y íe- 
tenta y  quatro años, que han pallado deípues de íu glorióla rcílaura- 
cion del yugo Mahometano a esfuercos de-i poderoío brazo del In- 
vióto Efpañol Jofue el feñor San Fernando Tercero de efte nombre, 
Rey de Caílilla,y deLcon,el maslluítre de los Progenitores de V.Mag, 
y en el punto mas critico, y delicado de quantos pueden ofrecerle en
tre dos Iglefias de tan fuperior reprefentacion, xorno fdh ellas en los 
Dominios de V . Mag.

E l punto critico, Señor, es la oílentada Primacía de la Santa Igle- 
íia de Toledo, la qual aviendo intentado eftablecerla Pobre las otras 
Iglefias de la Peninfula de Eípaña, auxiliada de algunos referíptes 
Pontificios, ganados con finí el has relaciones, y favorecida de la Real 
Protección, nunca ha llegado á confeguir en el efpacio de mas de íeis 
figlos vna pacifica poííelsion, aviendo fiemprc las partes centellantes 
hecho clara demonilracion de la debilidad de los cimientos,fobre que 
ha ideado fundar tan fobervio edificio, quedando fiempre frullradás 

'en todos los Tribunales fus tan porfiadas demandas, y acreditada la 
defenía, y juílicia de las Iglefias, que lo han repugnado. En todo lo, 
qual ella Santa Iglefia de Sevilla bien agena de la emulación1- de vn 
elplendor, que por tantos títulos k* competía, le ha mantenido á la mi- 

aunque íiempre íobre íus guardas, de vna conaenda , que coñfir
A  deró



clero fiempre muy diftante > y que nunca creyó pudieíTe acercarfe á fus 
vecindades por refpetuofa atención de fus antiguos notorios méritos, 
y  prerrogativas, que nunca reconocieron otra m ayoría, que la de la 
Santa Sede Romana en el orden Hierarquico.

Pero oy Ja  Santa Iglefia de Toledo, fin poderle diícurrir porque 
motivo, ni con qual nueva caula, ha querido experimentar con la de 
Sevilla, abufando de la Soberana Benignidad de V. Mag. y  empeñan
do con fugeftiones poco íinceras fu R eal, y fuprema Autoridad, en la 
deprefsion de efta Santa Iglefin, conftituyendola, aunque bien contra 
fu prudente, y confiante- determinación, en el peligrólo momento de 
fulcitar las antiguas, y  ruidofas contiendas, que infruóluoíamente ha 
intentado, y  feguido con las otras Santas Igleíias de eftos Rey nos j que 
hafta elle punto no han tenido otro fin , y paradero, que el dcíayre 
proprio, y la agena moleftia de aquellos, que con tan juftificada rázon 
fe hanopuefto áreconocer vnam ayoría, y  fuperioridad, que jamás 
tuvieron, ni reconocieron fus Anteceílores por eípacio de mas de diez 
figlos, y ha querido fiibricarfe de nuevo con el íuíragio de la Real Au
toridad, y brazo Soberano.

Acfte íolo fin, Señor, la Santa Iglefia de Toledo pocos meíes há 
Configuió de V.Mag. vn Real Decreto de doze de Septiembre del aña 
paffado de 1 7 1 1 . a  tavor de lus Prelados , en el qual fe firvió V . Mag.' 
ordenar: Que fiendo conteniente dipnguir en el tratamiento la Dignidad de 
/os Teclados de Toledo de /os *demas Arcobijpos,  y Obifpos de ejlos ^eynos, 
por jer la mayor que en ellos ay,  como por los méritos del que al prefente lo es,  
ha tenido V.Mag. en permitir a todos le den al referido Arcobifpo,  como a los 
que en adelántelo fueren, el tratamiento de Excelencia, que es el mayor,  que fe  
permite a la mas eletada esfera ,y el mas difiinSlito enjus peales Dominios, 
por fer el referido Arcobifpo Trimado de las Efpañas.

A  el mifmo fin, y con las previas correfpondientes fugeftiones haf 
confeguido de V. Mag. la referida Santa Iglefia de Toledo el dia vein
te y ocho de Mayo de efte prefente año de 17 2 1 .  otro Real Decreto, 
en que V. Mag. le firve mandar: Que la Efcritura de Concordia, en orden 
¿ la paga del Subfidio,y Efcujado ,  que han epp ufado las Santas Iglefias de 
Capillayy León con V. Mag. fin perjuicio del derecho délas partes, las firmen 
¡os Capitulares fofoderifias de la Santa Iglefia de Toledo folos,  como lo han 
hecho en otras Concordias: y las demas Iglefias fe adhieran a la Concordia,  b fin 
adherirfe vfen de ella en virtud de la coudicitm efpulada en la Concordia fir
mada de los referidos Capitulares de Toledo. Y  efto no obftante, que 
V . Mag. por Real Decreto fuyo antecedente, téma, ya reíuelto, y man

dado,



dado, que la Santa Iglefia de Toledo firmaífe la dicha Concor
dia por s i , y por aquellas Santas Iglefias, que le huvieficn cn> 
biado fus poderes: mandando executar lo niilmo a la Santa Igle- 
fia de Sevilla por s i , y por las otras Santas Iglefias ,  que fe avian 
por fus poderes comprometido en ella, yen  fu Diputado, que 
tiene en la Corte de V.Mag.para elle negociado.

Del tenor de elle Decreto relultaaver íidoV .M ag. iníor- 
mado para fu extracción , que la Santa Iglefia de Toledo , y fus 
Diputados han firmado fiemprc íolos ellas Concordias, y con fus 
firmas folas han quedado obligadas a la paga, y recaudación del 
Subfidio , y Efeufado las demás Santas Iglefias de Cafhlla , y de 
León, lo qual por lo que toca a ella Santa Iglefia de Sevilla , es to
talmente incierto: ni cabe en los derechos de Primacía, que por 
ellos medios pretende radicar la Santa Iglefia de Toledo (obre 
las demas de ellos Rey nos, la prerrogativa de vnir, y coligar en si 
lola las libres voluntades de todas, y de cada vna, en orden a con
tratar , y contraer {anejantes obligaciones. Cofa tan grande 
como efta folamentc Dios la pudo hazer con fu foberano , y lu - 
premo Dominio, colocando en Adan, como primer hombre, y  
obra de fus poderoías manos, las voluntades de todos fus deleen-; 
dientes i y  con todo eflo, fiendo obra de D ios, que pudo, y fupo 
lo que fe hizo, todavía lo lloran fus defendientes, como le expe
rimenta ; y  para fu plenario efe¿to, es preciío, que fean defeen-; 
dientes de A dan, los que han de contraer las referidas obligacio
nes. Com o, Señor, las podran contraer por la firma de los Di
putados íolos de Toledo las demas Santas Iglefias d eC a flilla ,y  
de L eó n , no teniendo de aquella, ni origen, ni defcendencia, ni 
parentefeo alguno, aviendo algunas dcllas nacido antes que la de 
Toledo, aunque oy tan elevada?

Pero donde mas fe manifieíla la eficaz, y ardiente negocia-* 
cion de la Santa Iglefia de Toledo, y el defeonfuelo de ella de 
Sevilla es en la carta, que el Marques deGrimaldo eferibib cu 
nombre de V . Mag. á Don Juan Antonio de Vizarron, fu Arce
diano Titular , y Canoñigo Refidenre en la Corte Rom ana, y 
fu Diputado á negocios de aquella importancia, que pedían per- 
fona de fu cara&er, y reprefentacion, expreflando en ella el deía- 
grado, que a V . Mag. ocaíionó la quexa dada contra el por el Ca
nonizo Doctoral Don Domingo de Bullamantc, aísimifmo re-

& A  ^ íidente



íidenre en Roma a negocios de in Igleíta de Toledo , cuyo tenor
es el hcauente.

ó7en do irJnbitabk la Ib r intacta de la Santa Iglefia. cíe Eoledo , cuya

: fd  vo r de Lió anta igtcj id
tendido el rí{ey , ¿pié V\ S. \on el motivo de aver fe Vijlo nominado [fegun 
el orden de ¿o eferito) anteriormente al 'Doblarai de la referida íglejni , en 
la refolucion de / a Magcfrad , para la J  untafoy maclaJob re las diferencias 
■ délaCafa,y %ealBofpitalde Santiago , intenta preferirle, y pienfa ba~ 
;>er novedad en las concurrencias, que en effa Corte fe  ofrecen a V . S. y  al 
expreffado Canónigo 'Doctora! Don Domingo de Difamante: me manda 
fu  Mag.. advenir d V.S. aver fulo defu fe a l defagrado el intento, b pre
ten jhn de PC S.y lo que huviere executado ¡obre ella , fundándola en yn 
error de equivocación contra lo que V. S. ni ninguno de otra Iglefia puede 
ignorarJobre la bien ejhibteciJá Trimaaa de la Santa Iglefia de Toledo: 
y afilo exec uto, par a que hallando/e V* S. en efa  inteligencia, fe  aparte 
de f  u malfundadópreten¡ion. Dios guarde a V, S. muchos años. M a- 

‘ drid,y Marcó die-^y ochode miljetecientos y  Veinte y  dos* E l  Marques 
de Grimaldo.

Efta carta, Señor>feipone, que, el Canónigo D cftoral de 
Toledo informó a lu Iglefia,imponiéndola en el eitraño concep
to de agraviada ■, y cita Igieíia adoptando erifsixniíma el agra
vio de Tu Capitular 3 acudid a ViM ag. formando quexa ,  de que iá 
dé Sevilla por la Perfona de fu Arcediano Diputado avia violado 
los derechos de la Primacía de la Santa Iglefia de Toledo j. a cuya 
reparación íolicitó con intorme poco {incero la R ea l, y Benigna 
Protección de V .M ag. que-en ella fe exprefía.fiDandofe, pues  ̂
la Santa Iglefia de Toledo por agraviada déla de: Sevilla, en la 
Perfona de fu Ganonigo D odoral, con la quexa: no puede cíla 
Santa Iglefia darle por defentendida del Real defágrado de 
;V. Mag. oeaíionado por i ti Arcediano, y  expreflado en ; dicha 
carta, en orden T ía debida.fansiaccion. i  d

Y  Tiendo l,a: principal * la  difpdíieion de. V¿ Mag. cniel orden 
de nominal los ;fugetosq tie a v ia n de intervenir a la exccucicn de 
fus ílenles Ordenes, en cuya numeracion el referido Arcediano: 
iba puelto en el quaitoTugar, y el Doctoral de Toledo en eí 
quinto; no parece, que debip tener ¡ reparo cite D octoral elerur-

■: -. puloío



pulofo el tomar en las concurrencias, y en las firmas (obre ella 
^pendencia, el fcio, y el lugar * que Y .M a g , pradticamentd-le 
fenalaba en fu delpacho , eftando V. Mag. tan diñante en e l, de 
decidir, y deslindar derechos de Primacía, que con acordada, 
y prudente, atención, en cite orden de colocación de los íugetos 
nombrados tuvo prcíente el carácter tolo de las Péríonas, y no 
el reí pecio de fus Igleiias, que en la dicha tuncion, y con curio no 
repreteiifaban. Y jao pudo ignorar el Dodtcral de T oledo,■ que la 
Dignidad de vn Arcediano Titular dequalquiera Igleíia, en to
dos tiempos, lugares, y concurlos precede, y debe preceder a to
dos los puramente Canónigos ,  quando fofamente repreíentan 
por íus Péríonas, y no por lus Igleíias , como en elle cafo.. Demás 
deílo debió ,conl id erar el Doétoral de Toledo, y por el iu Igleha, 
para moderar lu quexa: que los preteníos derechos de Primada 
no fe derivan in íolidmn en codas las Péríonas, y M ililitros, que 
componen el cuerpo de la Xglefia , que fe trata como Primada i ni 
menos íalen, y pallan el territorio de la Primacía; porque aun 
en el calo de que los aya, fon puramente locales, y los de las Per- 
fonas conftituidas en alguna Dignidad, los acompañan fiempre 
donde quiera que fe hallan. A  que fe llega, que la Corte-Remana, 
en donde V.M ag. mandó, que le juntafien ellos fugetos nomina
dos, es la esfera del Sol, el'qual con fus rayos obícurece, y apaga* 
todos los resplandores de las E li re Has, que le hallan en lu cercanía, 
por grandes, y luminofas que fcan;. y el Ceremonial de aquella 
Coree no admite el vfo dedos particulares Ceremoniales de otros 
territorios, aunque en ellos los permita, y aun los mande obfer- 
var. ; 'ó

Ellos palios, que la Santa Tglefia de Toledo ha dado en pocos 
nieles, en orden á rubricarle vna dominante exaltación fobre to
das las demás Iglefias de ios Dominios de V . Mag. y que íegun las 
circunftancias de que vienen vellidos, todos ellos íc dirigen prin
cipalmente contra ella Santa Igleíia de Sevilla ; conílituyen a cita 
en la eItrecha, y precifii obligación de romper aquel hiendo, que 
halla oy ha obfervado , y llegar rendidamente á los Reales Pies 
de V. Mae. ofreciendo a fu foberana compre he níion todo aquello 

us ella Santa Igleíia tiene de lu parte de razón, y de mérito, para 
eber fer muy atendida de la Santa Iglefia deToledo,y para íolici-3I I C  O V i  1  V i -  U i - *  T u t v i J L ' . u f c - i - a  ^  -  v -------- —  J

tar el fa,yor.de laReal Benignidad,y liberal Beneficencia deV-Mag.
co-



como aísi lo efpcra, y como lo tiene experimentado de todos los 
Glorióles Progenitores de V.M ag. como lo deducirá en el preferí* 
temanifiefto.

E lle  irá dividido en tres partes. En la primera: Sedemoílra- 
ráícríin fundamento la antigua Primacía de la Santa Igleíia de 
Toledo antes de la pérdida deEfpaña*y de lainvaíion en ella de los 
Moros, En la íegunda; Se demoftrará ello mifino con el honor* 
y prerrogativa del Palio vnico* embiado por S. Gregorio el Gran
de* á San Leandro* Arcobiípo de Sevilla. En la tercera: Se habla
ra del Primado moderno * concedido á la Santa Igleíia de Toledo* 
por el Summo Pontífice Vrbano II. (obre fallo íupuelto* y íinief- 

tra relación i y por ella caufa nunca admitido * y fiempre 
repugnado * y contradicho de las demás 

Santas fcleíias de ellosO
Reynos.

***

6

i



7

PRIMERA PARTE
D E L  P R I M A D O  A Ñ T I G V O

d e  la s  Ig le fta s  d e  E J p a ñ a .
$. i.

FVNDJCÍON BEL RETNO DE CHRISTO,la Iglefía,por los Sagrados ¿ipoftoles*
A  IGLESIA D E JESV-CH RISTO , 
| es vna Monarquía inílitulda por ei 
i mifmo j y templada de Arillocracia, 
1 para fú m ejor, y mas perfecto gobicr- 
¡| no j y dirección. Es Monarquía i por- 
i! que toda la juriíHiccion, y poteílad gu^ 
j bernativa reíide en vna cabeza i ola. 
: Ella templada con Ariftocracia j porq 

la plena jurifdiccion, que refide en vna cabeza, íe deriva en los 
principales miembros de elle grande cuerpo , que fon fus Prela
dos, y Pailores, los quales mínifterialmente la exercen , comuni
cándola en fus proprios efectos a los demas miembros fubordi^ 
nados de elle gran cuerpo, que fe llama Igleíia. A  la manera, qué 
íiendo el Reyno de Efpaña Monarquía, y íu govierno M onár
quico, toda la juriídiccion refide en vna cabeza fola , que es íu 
Rey , la qual fe deriva en fus Vireyes , Concejos, Gobernado
res, 6c c. Y  por medio de ellos, los efectos de aquella ju nidio*

cion^ ■



% Trímera Tarte.
cion> que ion la adminiftracion de Jufticia * y  la difpeníadon de 
.gracias* fe comunican a todos los miembros inferiores * que com
ponen el grande cuerpo* que fe llama Monarquía. Aísi es la In s
titución de la Iglefia de Jelii-Chrifto * dize San León I. en fu Epife 
tola S5?. a los Obifpos de Viena de Francia; <%e//igmis Sacramen- 
tiwi, ha Dominas ad dpofiolorum omnium offecium per tiñere yolu¡t> Vt in 
iUtíitifsimo Tetro dpojrolonwi omnium fummo prináfahter collocarety 
yt i\b ipfüy ¿piajt quodam cjidte * donaJua3 yelut in corpas omm diffun-- 
¿m t.

Pedro conftituldo Monarca * y Cabeza de efta efpiritual 
Mó'narquia*trato de fundarla: y entre las cofas* q el Efpiritu Santo 
1c enfeñó a el* y a todos los Apoftoles el dia de Pentecoftes* como 
les avia Chriíto anunciado antes de fu muerte: lqfe "Vos docebit om~ 
nk\ y las que efmiímó Señor les moítró en los quarenta dias* que 
defpues de refucitado conversó con'ellos antes de fu admirable 
íubida a los Cielos* vna fue la traza* y modo de fundar efta nueva 
Monarquía* como lo dize San Lucas; (A¿t. i .) Loqueas de Treguo 
P'ríy que efta es fu literal interpretación: y lo que luego comentó 
á poner en planta dcfpucs de aquella vifion del lienco lleno de 
animales* que fe le moítró* y en que fe le dio a entender * que en 
la Gentilidad * que reprefentaban aquellos animales * fe avia de 
fundar cita Monarquía. Y  afsi luego pafsó el mifmo á Antio- 
quia * donde fundó la primera Iglefia en la Gentilidad , y donde 
dize el Sagrado Texto * que los convertidos á la Fe fueron los 
primeros * que fe llamaron Chriftianos. Aqui eftuvo fíete anos; 
no porque no falieífe en efte tiempo de Antioquia á otras partes* 
fino'porque en todos ellos aquella Ciudad fue íu principal refi- 

, dencia. Y  aviendo paffado eftos * y puefto en fu lugar a Evodio 
fu phcipiiio* pafsó a Roma el año quarenta y quatro de Clirifto* 
y íegundo del Emperador Claudio. Defde Roma embió á fu 
Dilapido * y compañero San Marcos Evangelifta * a fundar la 
Iglefia de Alcxandria en Egypto, en la qual fue efte Evangelifta 
íu primer Obifpo * quedando San Pedro en Roma dando princi
pio a la fundación de efta Iglefia en la cabeza del Imperio Rom a 
no* y coníiguicntemcnte de toda la Gentilidad.

3 • Lo miímo executaron los demás Apoftoles en aquellas 
partes del Mundo* que les cupieron en fuerte para teatro de fu 
¿Vcoicacion. San Juan Evangelifta * y Apoílol * a quien tocó la

Afía
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Afia menor, fondo en ella tedas íus Iglefias  ̂como lo dize S. Ge- 
ronymo; (Lib. de Script. Ecciti, cap. i .) Sub Nerone Principe mlijt 
(Ioannes) Epbefnm3 ìbìqae yfatic ¿id 7 raianum Trincipem j>erjeverans¿ 
totas.Ajitffundavity rexitfie Ecclejhs, Lo qualfe manifiefta enei 
Apocaiipfi por el miímo Santo Apollol , donde de orden del mif* 
mo Dios eícribe cartas i  los Obiipos de Ephelo, Smyrna, Perga
mo,Thiatyra^ Sardis, Philadelphia, y Laodicea, que todas foeron 
Metrópolis de la Afia menor, fundadas por el miftno, y à todas 
fupériór la de Ephdo, como fe dirà en fu lugar. San Pablo fondò 
todas las Iglefias de Macedonia, y de Ilyrico , y afsi eferibio car
tas à rodas ellas; à la Iglefia de Tlieí alonica , que era la principal 
Metropoli, à la de Philipos ; à la de Corintho en la Acay a ; y à 
T ito  fu Difcipulo, à quien dexo en Candía por Metropolitano* 
con la orden de confagrarObifpos en todas las Ciudades de aque
lla Isla, como íe foeííe augmentando en ella la Chriítiandad: ( Ad 
Tit.c. i .) ^eliqtii te Crete, vt conjìituas per Cmtates Tres ly teros, jiait 
ego difpojui tibí. Ellos, que llama Presby teros el Apoftol, Ion los 
Obiipos fufraganeos; y afsi el Apoftol defpues los llama Obifpos, 
como de hecho lo eran, y conila del minifterio , que íe les en-> 
carga.

4. Del Texto Canonico no confian otras fundaciones de Igle
fias hechas por los Apollóles: mas de todos ellos conila por las 
hiftorias, que cumplieron perleramente con fu mimlleri o , y  
que en los territorios de fu predicación fundaron Iglefias, y con- 
fiigraron Obifpos, con el mifmo orden, y difpoficion, que las que 
hemos referido; y fiendo vno mifino el Maeftro \ eílo es, el Eípi- 
ritu Santo, ninguno difereparia vn punto de lo que avia fido ente- 
hado, y de lo que fe avia concertado entre todos antes de dividir- 
ie, para cumplir el precepto deChrifto, de predicar à todas las 
Naciones: (S.Marcx.i6.?M ■) Euntes in mandimi \niherfumpredicate 
omni creatura. De ellas Iglefias fondadas, que conftan del Texto, 
Canonico, fe manifiefta la orden, que los Apollóles tuvieron de 
Chrillo, para fundar fu nuevo imperio. Ella fue, que en el ella- 
blecimiento de fu Monarquía efpiritual figuieífen la orden de la 
Monarquía politica, y temporal de los Romanos, que entonces 
íehoreaban el mundo, y le tenian dividido en Provincias con fus 
Governadores, vnos mayores, y otros menores, fubalternados 
los vnos à los otros, y todos ellos à vn Emperador ,  en cuyaper^
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fona, como cabeza., venian á vniríe todos los cabos, y ramos de la 
jurifdiceion política. Yaísicom o en las m ayores, y mas princi
pales Ciudades de todo el Imperio Romano avia mayores Gober
nadores , y en las medianas, y menores, otros correípondientes 
a fu tamaño: afsi también en efte nuevo Imperio eípiritual, que 
fe comenzaba a fundar, fe pufíeíTen Paftores mayores, y mas au
torizados en las mayores Ciudades del Imperio, y menores en las 
que fuellen menores. Y  aquella fubordinacion, que los Juezes íe- 
culares tenian en cada Provincia del Imperio á el Juez, ó Tribu
nal déla cabeza de fu Provincia en lo fecular, efla mifrna tuvieP 
fen los Paftores de las Ciudades a los de las Metrópolis en lo efpH 
ritual, Todo lo qual exprefsó San León Magno con la elegancia,' 
que acoftumbra, hablando de los Apollóles: (S. León, epift. 84.) 
Magna difcrcúone provifum e jl ,  ne orines omma fibi Vendicarent,  fe d  
ejjent infingulis Provincijs fmgtdi3 quorum ratio ínterfratres baberetur 
pama /ententia: rurfus quídam in maiorlbus Vrbibus conflituti,Jclliá-
tudincm fufúperent amplionm.per quos ad vnam Petri Sedem Mniverjalis 
Eccleficura conflucret, i?  mhil vfquam a fuo capite difsideret. Aísi le 
deícribe S.Leon á AnaftasioTheíalonieeníe,íii Vicario en Ilyrico, 
la difereta difpoficion de los Apollóles en la fundación déla H ie- 
rarquia Eclefiaftica,y dillincion de losPaftores,qla avian de regir,

6. De lo antecedente confta no tener fundamento lo que al
gunos han dicho: que la-regla, que los Apollóles fíguieron, para 
ellablecer aquella dillincion de Paftores mayores, y mas autori
zados en vnas Ciudades, que en otras, fue la que tuvieron los 
Gentiles de criar los Flamines, y Archi-Flamines, que fueron los. 
Sacerdotes de la Gentilidad en las Ciudades mayores del Imperio, 
y en las menores, y municipios; fundados en algunas lapidas, 
ó infcripciones an tigu aste  traen Jano Grutero, en fu Colección 
de ellas, y Ambrollo de Morales en lu Fiiftoria de Eípaña, en las 
quales fe haze mención de ellos Flamines, y Archi-Flamines, que 
en algunas dellas fe llaman Sodales Augujldes> D ig o , que no tiene 
fundamento, como lo notó Pedro de la M arca, Árcobifpode Pa
rís, en fu Diflertacion al Concilio Claromontano, que eftá en el 
tomo décimo de la Colección magna de los Concilios de Labbe» 
Y  és la razón > porque fiendo Chrillo, y el Eípiritu Santo Au
tores de. aquella difpoíicion, y Maellros de los Apollóles, para 
dar la forma de ella fundación de la Igleíia, y fu gobierno .M e-.
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harquicò, ho era cofa decente à tales Maeftros, que dieflèn por 
exemplar de vna cola tan füblime, y la mayor, que vio el Mundo, 
y no vera jamas, vna invención gentílica, fuperfiiciofa, y repro
bada, como era la creación de Flamines, Sacerdotes, que invento 
la infame adulación, que coni agro indebidamente Tem plos, y 
Altares à lus Emperadores, hombres no folamente mortales, fino 
también llenos de vicios abominables. Buena idèa por cierto, y 
exemplar para averia tomado Chrifto, y el Efpiritu Santo, para 
que conforme a ella los Apollóles cchaílen los cimientos del Ce- 
ieilial Edificio de fu Iglefia.

7. N i aunque la fundación de la Iglefia huviefTe fido obra 
puramente de la humana induftria, feria adequada ella idèa à la 
intención de fus Fundadores. Porque los Flamines, y Archi- 
Flamines, aunque vnos eran maye res, y de mas autoridad que 
otros, pero entre si mifmos no teman fubordinacion alguna i de 
fuerte, que el Archi-Flamen de Sevillá, v.g. fueíTe fuperior a los 
Flamines de todas las colonias, y municipios de fu Provincia, 0 
Convento Jurídico; fino que en cada colonia, y municipio, don
de avia Templo dedicado à la falla Deydad del Emperador, los 
Decuriones , y Magiítrados hazian elección del Flamen, 0 Fla
mines para lu población, los quales en nada dependían de los elec
tos en la Capital de fu Provincia, ni en íu elección, ni confirma
ción, nilacnficios, como es notorio de la antigüedad, y confia de 
las citadas inícripciones, que algunas de ellas trae Rodrigo Caro, 
en las antigüedades de Sevilla, en las quales fe vén ellas dos le
tras D ...D . que quieren dezir: Decreto Decurtonum. Y  otras con 
ellas S..: P. que quieren dezir: Suffragio Copuli, d Suffragante Í V  
pulo. Y  no podia fer bu ma idèa de la difpoíicion Hierarquica de 
la Iglefia, que fe d iab lesa como vna Monarquía Ariftocratica, 
con perfe&ifsima fubordinacion de los inferiores a los Superiores, 
por iu orden, halla vna Suprema Cabeza, vna tropa de Sacerdo
tes falfos, fin vnion , fin liga, fin fubordinacion, ni dependencia 
de los vnos, aunque menores , refpeílo de los otros, aunque ma
yores, y mas autorizados.

8. Puedefe dezir contra ello, que aquella idèa, 0 compara
ción de Flamines, o Archi-Flamines, en el calo preíente, le halla 
autorizada en la Decretal de San Clemente Pontífice, el tercero 
defpues de San Pedro, y Difcipulo fu yo, citada en el Decreto, dil
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tinción So. cap. ¿ . in Mis: y la citan los otros Compiladores de 
Cánones, como Burcardo, Ibón , y Iíidoro Mercator , que filé el 
primero que dio á luz en Eípaña ellas Epiftolas Decretales ,  deíHe 
San Clemente, halla San Syricio Pontífice ,  que lo fue por los 
anos de. 3 £4- de Chriílo: y afsi parece, que no debe tacharle con
tra tanta autoridad^ como le fufraga: y mas aviendo fido vn error 
de Vviclefo, condenado en el Concilio Conllancienfe, reprobar, 
como lo hazia elle Herege , las Epiftolas Decretales de los Pon ti-, 
fices, cuya propoficion condenada era: DecretalesEpifloUfunt apo* 
ibtypbf, feducunt a Cbrijli Pide* A  que fe refponde, que la pro- 
poíicion de elle Herege contiene dos parres: La primera, que ef* 
tas Decretales fon apocliryfas: la legunda, que fon de mala doc
trina, y contienen errores en la Fe: feducunt multos. La primera 
parte de la propoficion, no es la condenada ; porque la apoyan 
defpues de la condenación oy los Autores fíguientes: Belarmino, 
y Baronio, Cardenales; Antonio A gullin , A r^b ifpo  de Tarra
gona; Pedro de la Marca,Ar§obiípo de París; y con ellos Lorino, 
Sirmondo, Duceo, Petavio, Boíqueto, y Labbé, en íu Colección 
magna de ios Concilios, todos ellos los hombres mas eruditos, 
y fabios del figio pallado: y oyn o íe  puede ya dudar de que ion 
lupuellas, y el que lo dudare delpues de tantos hombres eruditos, 
como lo afirman, podra ver a Don Manuel Schelílrate, en fus A n
tigüedades Eclefiafticas ilullradas, part. z. Diífertac. 3. cap. 5. 
que es todo de elle aífumpto. Otra cofa es, que contengan erro
res en la Fe: y ello es fallo, y lo que afirmó Vviclefo, y condenó 
el ConcilioConftancienfeiporque fean de quien fueren las dichas 
Epiftolas Decretales de los Sumos Pontífices, defde S. Clemente, 
haíta S.Syricio, ellas ion con todo elfo de hombre piadofb, y ver- 
lado en la antigüedad de la Iglefia, y aísi no contienen error en la 
Fe, y buenas coltumbres, aunque tienen muchos de Hiftoria, y  
Chronologia, que todos ellos los liquida, y  examina menuda
mente Blondelo , aunque herege de profefsion, pero no en efte 
punto. Todoeftole ha dicho, para que en loque en adelante le 
dixere no fe oponga el texto de dichas Decretales , como firme 
apoyo de la antigüedad, confiando averfe fabricado en el figlo 
nono de la Igleíia , que es, quando ellas parecieron la primera 
vez, como es el íentir de los Autores citados.
-- 9 * Es, pues, lo cierto en efta materia, y en que conteftan los
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Sagrados Pontífices, toda Li antigüedad, y los hombres eruditos, 
y verlados en ella de e lle , y del ligio pallado: que la Monarquía 
eípiritual de la Igleíia en orden a fu gobierno político, y lubordi- 
nación de miembros a fu cabeza, le tormo por la idèa del gobier
no, con que en aquel tiempo fe gobernaba el Imperio Romano, 
en cuyo territorio principalmente fe fundaba, lo qual (è pradicò 
aísi por interior enleñanca del Efpiritu Santo, y ordenación ex
presa de Chriilo à fus Apollóles, por dos muy principales razo
nes, entre otras. La primera i porque en el Mundo no avia halla 
entonces avido,ni en aquella coyuntura lo avia, gobierno, ni mas 
racional,ni más político, ni mas bien diableado con leyes juilas, 
que el del Imperio Romano, fin embargo de fer ellos Gentiles, y 
de Icaminados en el punto de la Religión, y de íer fus cabezas, y 
miembros principales, vnos hombres viciólos, de coilumbres 
perdídas,y de vida relaxada: mas ello no obliarne,por maxima de 
ellado, fiendo las leyes muy juilas, y racionales, como oy las ve
mos, eran obíervadas rigorolamente, como de las Hillorias coni
ca, y aísi aptas para poder íervir de exemplar à cofa tan (agrada. 
La íegunda ; porque fundándole la Monarquía eípiritual de la 
Igleíia, no fidamente en el territorio, fino también en los mifmos 
individuos de la Monarquía temporal del Imperio Rom ano, era 
conveniente , que las leyes, y modo de gobierno de ella efpi- 
ritual Monarquía, fuef&n, lo menos que ierpudieíle, diferentes 
del gobierno temporal de la fecular, para que no fe eílrañaíTe tan
to, ni diferenciaífe el vn gobierno politico del otro eípiritual, y al 
mifmo tiempo, que fe intentaba eílablecer vna total mudanza en 
las coilumbres, y en la Religión, no le hizieíle ellrana alteración 
en las leyes, y en el gobierno: lo qual fin duda feria añadir eílor^ 
vos a la fundación del Reyno de Chriilo , que fe iba à plantar de 
nuevo: y ello fue vna fuá ve difpoficion de la Divina Providem 
eia, que configue fiempre fus fines por los medios mas fía le s , y  
vfuales, pero eficaces.
‘ io. En quanto al modo de la fundación de ella Monarquía 
de Chriilo, por lo que toca à S. Pedro, que como Vicario luyo ce
nia el principal encargo, fabetnos, que lo pratico en ella forma. 
Él Imperio Romano poííeia entonces debaxo de lu dominación 
cafi toda la Europa: déla Afia toda aquella parte, que fe llama 
Áfia menor, la Siria, la Palellina, las Arabias, las Armenias, y la
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Mefopota mía, y en fuma todo aquello, que eftav a íítuado defde 
el Tigris,y Eufrates, ázia el Poniente, de la Media,y Perfia, tiran
do vna linca re£ta, deíHe el mar Cafpio, hafta Babylonia , 6  halta 
el Seno Perfico, En la Africa pofleia á Egypto , y  ambas L y  bias* 
y en la Coila del Mediterráneo, defde Cyrenelas Provincias de 
Trípoli, la llamada Africa, la Numidia, y las dos Mauritanias, 
baila el Eítrecho de Gibraltar. Efte era entonces el Imperio R o
mano con algunas Islas en ambos mares, y  en el qual avia tres 
Cortes, ó Ciudades, las mas principales del Mundo , que entonces 
íe conocia, graduadas entre si con el orden de primera, fegunda, 
y tercera. Eiras eran Roma en la Europa, Alexandria en Africa, 
y Antioquia en A fra, las tres partes del Mundo entonces conoci
das , haita que defpues de mil y quinientos anos íe defeubrió la 
America. Roma no ay duda en que era la primera Ciudad de to
do elle Imperio, defde donde, como de cabeza, Palian los efpiri- 
tus vitales políticos a todas las Provincias de el i conviene áfaoer, 
las Leyes, los Magiltrados, y los Generales de Tropas: y aísí 
San Pedro la cícogió, ó por mejor dezir, le fue ordenado la efeo- 
gíeííe para Sede primera lu ya , y de fus Suceílores en el Vicariato 
de Clirifto, y de donde dimanafíen todos los eípiritus vitales a 
las demas Sedes, e Iglefras , convirtiendo efta fentina de íupetíli- 
cion Gentílica en Cathedra de la verdadera Religión.

t i . Alexandria en Africa,en aquella Provincia, que fe llama 
Egypto, era la fegunda Ciudad del Orbe defeubierto, y afsi la lla
ma Dion Chryfoltomo en fu Oración 3 z. Fundóla Alexandro 
Magno, y los Ptolomeos, fuceílores de Alexandro, que reynaron 
en Egypto, halla Cleopatra, fu vltima R cyn a, defpoffeida por 
Auguílo Cefar, la tuvieron por fu Corte: y en tiempo de los 
Apollóles, ya reducida á Provincia del Imperio Rom ano, era 
¿(siento del Proconful, ó Virrey de todo Egypto, y de las Lybias, 
por lo qual S. Pedro ellableció en ella la fegunda Sede, embiando 
a San Marcos fu Diícipulo, y conllituyendole primer Obifpo de 
aquella fegunda Igleíia en Dignidad. Antioquia en la A fra , ca
beza de la Provincia de Syria, era la tercera Ciudad del Orbe co
nocido, y afsi la llama Jofepho en fu cap. 3. del lib. 3. de ©e//o Ju
daico, Ella fríe la Corte de los Reyes Seleucidas, íuceflores de A le- 
xandro Magno en el Reyno de la Syria, ya en tiempo de losApof- 
tolcs reducido por los Romanos a Provincia ,  governada por el
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Prefecto del Precorio del Oriente, que reíidia en ella. Aquí pufQ 
SanPedro la tercera Sede, aviendola fundado por si mifmo  ̂y re- 
íidido en ella fíete años; y dexandola para irle à fundar la de Ro
ma , pulo en fu lugar a Evodio , que fuè Obifpo de Antioquia, 
halla el año 1 eterna y vno de Chrillo, en que fue martyrizada, 
y en fu lugar fuè pucllo San Ignacio Martyr , a quien Trajano* 
Elpañol, y cafi Sevillano , echo à los Leones en el Amphiteatro 
de Roma el año ciento y diez de Chriílo. 
t ' i a . Ellas fon aquellas tres Sedes, que fiando San Pedro, re
verenciadas ítempre como primeras, y fuperiores en dignidad à 
todas las Iglefias del Mundo: cuyos Obifpos de Alexandria , y  
Antioquia, aunque íiempre fubordinados al de R om a, con todo 
eílo tenian en íus territorios la omnímoda autoridad para juntar 
Concilios, eligir, y ordenar , no folo Obifpos de Ciudades, fino 
también Metropolitanos de Provincias, de que cada vno del los 
tenia gran numero en fu jurifdiccion. Por ella caufa en los fi- 
guientes ligios fe llamaron Patnarchas, renombre , que no fue 
conocido en la Igleíia, halla deípues del Concilio Niceno, y cafi 
al fin del quarto ligio, aviendofe llamado halla elle tiempo fola- 
mente Obifpos, fuSfcribiendo con folo elle ditado en fus Conci
lios: feñal cierta de que crecen los renombres pompofos al paílo 
que menguada Santidad en las perfonas. Y  llego à tanto la pre- 
uimpcion de aquellos dos Obifpos, y defpues de el de Confian- 
tinopla, que vfurpó ella Dignidad, como fe dirà, que le diíputa- 
ron a el Obifpo de Roma la Primacía, y íuperioridad à ellos, ha- 
zicndofe cada vno en fu territorio cabeza, fin dependencia de 
otro: de donde nació el deplorable Cifina de toda la Iglelia 
Oriental, que llegó finalmente à perderla, y en ella la Chriítian- 
dad: y los que no quifieron reconocer al Obifpo de Roma por 
fu cabeza, reconocen oy al Gran Turco porfupremo, de quien 
compran fu Dignidad à gran precio, y à quien contribuyen to
dos los años grandes fumas, y con todo ello no ellan íeguros de 
que los mude à fu antojo, demás de aver hecho vn lallimolo 
naufragio en la verdadera Fe , y Religión, por averies faltado la 
comunicación de los efpiritus vitales con fu cabeza, de quien tu-, 
vieron fu origen, y nacimiento.

15 . Demás de aquellas tres Sedes, de que hemos hablado* 
por los Concilios Generales ,  el Conllantinopolitano, celebrado
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el año de 381. ry el Chelcedonenfe el de 4 5 1, fe erigieron 
otras dos Sedes Patriarchales^ como ya fe comentaban á llamar 
las dichas antes; vna en la Ciudad de Conftantinopla , Corte Im
perial; y otra en la de Jeruíalen: la primera por el honor de la 
Corte de todo el Imperio O riental; y la íegunda por la reveren
cia de los Santos Lugares ■, donde le obró nueftra Rcdempcion. 
Pero como eftas nuevas erecciones no fe podian executar fin gra
ve perjuizio de los antiguos. Patriarchas, y de los Exarchados, de 
que luego fe hablará , aunque Roma aprobó ellos dos Concilios, 
y fus otros Cánones, nunca quifo aprobar eftos de los nuevos Pa
triarcados, antes íi los refiftió, y contradixo San León M agn o , y  
fobre ello elcribió cartas muy agrias á Anatolio, entonces O bit- 
po de Conftantinopla, y á Jüvenal, Obifpo de jeruíalen, al Em - 
perador Marciano,á la Emperatriz Pulcheria, retrayéndolos a to
dos de femejante intento: pero los fuceflores de eftos íe pulieron 
defpues en la poífefsíon de eftos Patriarchados de hecho, y por fu 
propria autoridad íufragada délos Principes temporales, que def* 
de el íexto figlo de la Iglefia comentaron á tomar con fus manos 
legas el inceníario, y quemar incienío en los Altares, víurpando 
fu oficio á los Sacerdotes, aviendoíe puefto Dios á vifta de laían- 
gre de fu Hqo tan pacifico , y m anió, que cali dificulta caftigar 
con lepra á los Reyes, que fe atreven á profanar fu Santuario. L a  
Sede Apoítolica pudo difsimular efte atentado con aquellos Prin
cipes, y Prelados, que lo executaron: mas nunca fe pudo reducir 
á coníentirlo, mucho menos á aprobarlo, halla el tiempo de In- 
nocencio Tercero, en el Concilio Quarto Lateranenfe el año de 
ii z 1 5. deípues depaliados mas de ochocientos años, quando efte 
Pontífice aprobó eftos Cánones, para grangear por efte medio la 
voluntad de aquellos Cifmaticos, y reducirlos á perfe&a vnion 
con la Iglefia Latina, la qual ellos ofrecieron; mas no cumplie
ron, porque es gente pérfida, y fin palabra, lo quemas de vna 
vez ha experimentado la Iglefia Rom ana, y con todo eífo, co
mo M adre, todavia la galantea para reducirla al Rebaño de 
Chrifto.

>I4 - Fuera de las tres Sedes Patriarchales mencionadas de 
Roma, Alexandria, y Antioquia, huvo otras tres Igleíias en la" 
Afia menor, (anejantes en todo á ellas, menos en el nombre iluí- 
tre de Patriarchales: llamólas la antigüedad Exarchados,y Auto-;
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firmado de Efpañ¿t. ty
tocepkalas, qué éslóm iím o, que Iglefiasno reconocientes otro 
fuperíor tic a fuera.-Y ello era aísi, porque toda la jurifdiccicn 
para íu gjobierno refidia en fu cabeza principal. Ellas eran tres 
Diecéfis^iá de Afiáycuya cabeza era Epneío; la de Ponto, cuya 
cabeza éra Celarea deCapadociá: y la de Thracia, cuya cabeza 
era Byzaftcio : todas las quales las fundó San Juan Evangeliíta, 
como dixo San Geronymo; Totas Jfi¿efundavit, rexitjue Eccle- 
fias. El Reyno de Afia, deípues de la muerte de fu Rey Atalo, le 
hizieron Provincia los Romanos: fu Corte era Ephefo. El Rey- 
no del Ponto, y Capadocia, tenia fu Corte en Mazaca, a quien 
los Romanos mudaron el nombre en Cefarea ; y el de Thracia 
tenia por cabeza á Byzancio, la qual deítriuda por el Empera
dor Severo, fe mudó á Perintho, que deípues fue llamada Hera- 
clea, y con elle nombre íe intitulaban fus Obiípos en las fubícrip- 
ciones. Fundadas ellas Iglefias por el Apoítol San Juan, por ella 
prerrogativa fus Obifpos fe trataron fiempre como Autocepha- 
los, teniendo cada vno en íu Diecefi vna plena, y omnímoda au- 
toridad, no fubordinada á otro fuperior, que á el Obilpo de R o
ma, por fuprema Cabeza de toda la Iglefia > y aísi, en los Conci
lios Orientales, ellos tres Obiíp™ fuhfcribian fiempre immedia- 
tos a los dos Patriarcas de Alexandria, y  Antioquia, halla que al 
fin del quinto figlo fueron violentamente defpojados de aquella 
autoridad por el Obifpo dé Conílantinopla ,  que con el brazo de 
los Emperadores, íe erigió en Patriarcha, y  le agregó ellas tres 
Diecefis, fu jetando a íu jurifdiccion fus Prelados, no obllante la 
contradicción de los Romanos Pontífices, que no bailó para que 
de las ruinas de ellas tres Iglefias iluílres fe fabricaíTe el íobervio 
edificio del Patriarchado de la nueva Rom a, con cuyo nombre 
ennobleciéronlos Griegos a Conílantinopla.

i <5. Reíla el Patriarchado del Occidente, el qual era el prin
cipal de los que fundó San Pedro, y tenia, y tiene oy por territo
rio fuyo toda la Europa, excepto la Provincia de Thracia, la qual 
aunque ella fituada en la Europa Geographica, fiempre pertene
ció al gobierno civil del Imperio Secular del Oriente, y confi- 
guientemente á el Eclefiaílico: y ella es otra de las feñas de averíe 
fundado la Monarquía de la Iglefia fegun el Tipo de la Secular del 
Imperio. Comprenende también elle Patriarchado las Provincias 
de la Africa Occidental, que fon la de Trípoli, la Bizazena, la de

C  Afri-
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Africa i fa.dc Numidia , y las dos M auritania^ en todfV el qual 
territorio tiene el Obifpo de Roma igual autoridad Patriarcrial, 
que fas otros dos de Alex^ndriay y Ancioquia en los Tuyos: y eftq 
es lo que declaró el Condlio Niceno primero.cn fu Canon y el 
Conífanrinopolitano primero e n fu Canon a. infernando el Ca-r 
non Niceno. Efta autoridad Patriarchal del Obifpo de, Roma en 
el Occidente, es diftinta de la fuprema , que le compete por Ca-, 
beza de la Iglefia vniverfal: porque en el Summo Pontífice, co- 
nao reí ide roda la plenitud de la poteílad Eclefiaftica, ay todos 
aquellos grados de autoridad jurifdiccional, que el Concilio Chal- 
endónenle , en fus Cánones 9. y 17 . reconoció en la Hierarquia 
Ecleíialtica. Y  aísi, como demueftra el Padre Jacobo Sirmondo> 
en laExercitacion, que eícribió contra Claudio Salmaílp > herege 
Calvinifta, el Sumjrno Pontífice es á vn mifino tiempo Obifpo de 
la Ciudad de Roma, donde no ay otro Obifpo: es Metropolitano, 
de la Provincia Romana, en la qual tiene fus Sufragáneos: es Pri
mado de toda Italia,  y fus Provincias: es Patriarcha de todo el 
Occidente: y es fuprema Cabeza de roda la Iglefía, por Suceílor 
de San Pedro , y por efta razón fuperior de todos los miembros* 
que la coxnponen, afsi mayores, como menores. Quales lean los 
derechos déla poteílad Patriarchal del Summo Pontífice en todo 
el Occidente, fe podra ver en las antigüedades iluftradas de Don 
Manuel Schclftrate, part. 1 . diflert.z. de los quales fe tocaran al
gunos quando la ocafion lo pidiere.

§. I I .

GOBIERNO HIERARQVICO DE LA IGLESIA,
fu  origen, y progrejfo en los primeros figlos*

1 ̂ * T ^ V n d a d a  la Iglefia por los Apoftoles, eftablecieron 
j " " *  fú gobierno, íenalando grados, territorios,y leyes. 

Y  como todo ello fue íegun la idea del gobierno 
ecu ar del Imperio, ella diípoficion es vna nueva confirmación 
c o que queda dicho* El Imperio Romano en aquel tiempo efr 

tava governado por vna fuprema Cabeza, la qual refidiaen R o 
ma: toda la extenílon de fu territorio eftava dividida en Provine 

- cias,
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cías, aunque en tiempo de los Apollóles no tenían la que pulieron 
delpues Adriano, Galba , y vlrimamente Conllantino: pero con 
todo ello las Diecefis eran regidas por Varones Coníulares, co-* 
jno fupremos Virreyes, los quales ponian Preüdeñtes en las Pro
vincias de fu jurifdiccion, los quales en algunas dellas fe llamaban 
¡Viudos: en las Ciudades de cada Provincia avia Magistrados, 
que con los Decuriones, que correfpoftden à Regidores, y eran 
tled ivos, gobernaban cada Población* Ante ellos fé contella- 
ban las demandas, de cuya fentencia fe apelaba à el Prendente de 
la Provincia, y  de ette al Proconíul, 0 Virrey dé toda la Diecefi, 
que en la divifion, que Conllantino hizo del Imperio, èra vnó de 
los quatrO Prefectos del Pretorio,entre los quales eítava repartido 
todo el Imperio Romano para fu gobierno: y fiel negocio era de 
los muy graves, aquellos Virreyes no lo refolvian fin coniulta del 
Emperador, cuyas reípueílas à ellos componen oy grande parte 
de las Pandeélas ,y  Leyes Romanas, que perfcVeran recopiladas,^ 
À  ella tracia, y íegun elle modelo difpufíeron los Apollóles el go* 
biernó de la Igleíía. Chriílo fu Autor pulo ía primera piedra 
nombrando à San Pedro, y défpues a fus legítimos Suceííorés, por 
íuprema Cabeza de elle nuevo Imperio* Pedro fundó las Igleíias 
Patriarchates <1« Rom a, Alexandria y Anùoquia , determinando 
los territorios à ellos Prelados , como a otros tantos Virreyes, 0 
Prefectos delPretório,dándoles la facultad de poner en las Proving 
das de fu jurifdiccion en lus cabezas, y Ciudades matrizes vñ Pre- 
fidente, qué deípues fe llamo Metropolitano i y en las otras Ciu- 
dades inferiores vn Governador\ ello es, vn Obiípo, y eílé Orde
nando Presbyteros, y Miniftros, los pudieíle poner en las Villas, 
y  Aldeas dé íu territorio, para ayudantes de fu miniilerio* Todo 
jo  quaÍ,fíendo tan notorio, no ay para que dctcnerfc en fumas 
extéñfa explicación, pallando à ló que mas impórrà.

17 . Auttque ella planta de gobierno eS de los Apollóles, en- 
fenados de C hriílo , ellos con todo elfo no la pudieron poner eri 
cxecucioii en todo el Imperio Rom ano, porque vivici on poco, 
aviendo muerto todos en el primer ligio de la Igleíia: pero adxa- 
ron inftruidos Difeípulos tuyos, los quales por el eípacio de tre
cientos y veinte y cinco anos, que corrieron delele la Encarnación 
del Verbo, halla el Concilio Niceno, primero general, que fi tu
vo en la Iglefia, fucediendofe vnos à otros, y trabajando en aque^
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líos calamitofifsimos figlo s , y en medio de terribles perfecudo* 
neSj ayudados de Dios, que era el prindpal Autor de ella fabrica, 
pudieron llevarlaáindebida perfección. De los docientosy no-; 
venta y dos anos* que corrieron defde laPafsion del Señor, hafta1 
la celebración de elte Concilio vniverfal, tenemos muy pocas no
ticias ciertas, y averiguadas; aunque con la reducción de Confian - 
tino Emperador, reípirando la Chriftiandad, fe declaro de van^ 
do mayor la verdadera Religión, y fe augmentaron los creyen-f 
tes. Y a , pues,en eíle tiempo avia no folamente Fieles,e Iglefias enj 
todo el Imperio Romano, pero avia también Obifpos en toda¿ 
las Ciudades del Oriente, y del Occidente: avia Metropolitanos^ 
en las Provincias Orientales, Patriarchas en fus legitimas Sedes, 
y Pontífice Summo descubierto en Roma: porque todos los an-< 
tecedentes avian vivido en cuevas, y retiros por caufa de las perv 
fecuciones, en las quales murieron Martyres todos, halla San SiU 
veftre, que lo era en aquello tiempo*

1 8. En los dos Patriarchados del Oriente, y en los tres Exar- 
chados de la Afía menor prevaleció mas pfefto la Religión > por
que allí predicaron todos los Apollóles: y como aquella tierra ef- 
tava regada con la íangre de Chriíló , dio con mas anticipación, 
y con mayor abundancia los frutos de bendición* En el Pafcriar- 
chado del Occidente , que comprehende toda la Europa, y  las 
Provincias de la Africa Occidental, fe fue plantando la Religión 
Chrilhana mas lentamente, llegando fiempre los eípiritus vitales 
con mas lentitud a las partes mas diftantes. Y  aunque fegun la 
Profecía de David: (Pial. 1 8.) Inomnem terram exhntfonus éorum¿ 
que habla de la predicación Apoílolicá, la voz de aquellos Prego
naos Divinos llegó a todas las tierras entonces defcubierfcas, y co
nocidas , pero no fue mas que la voz la que llegó, ño empero el 
perfe&o ellablecimiento de la Iglefíá, como en el Oriente. Sa
bemos,y creemos,q Santiago el Mayor,nueílro Patrón,eítuvo en 
Elpaña;y aunque ledamente fe fabepor tradición, y  noporhil- 
toria de aquel tiempo, que ló afirme, con todo ello feria temeri- 

- dad el negarlo, aflegurandolo la común períuaísiort de muchos 
ligios, de nombres Sabios, de fu fagrádo cuerpo, que pofleemos, 
y del Patronato cierto  ̂que el mifino Santo Apollo! reveló al R ey 
Don Ramiro. Pero la predicación de elle Santo Apoftol'en Ef- 
paña fue por tan poco tiempo ( pues todo fu Apoítolado no duró

mas
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mas de diez años) y han quedado tan pocos raftros de ella , que 
apenas fe divifan, y los que íe divifan * cada vilo los interpreta à fu 
modo; y aísi todos ellos* como conteilados* es fuerza dexarlos en 
la claífe de las cofas dudofas* y fobre que no fe puede fondar ar
gumento firme* para deducir de él conclufion cierta. Lo mifmo 
incede en Francia * en quanto à la fundación de fus Iglefias con 
debida forma; y  efto fiicede también en las Provincias d̂e la Afri
ca Occidental; de inerte* que noticias Eelefiaílicas ciertas del pri
mer figlo de la Iglefia* en Efpaña* Francia * y Africa * no las tene
mos; porque todas las que en el figlo paíl'ado fo vendieron à tan
to precio* lacadas dé los Chronicones de Dextro* Marco Máximo* 
Julián Perez* Luitprando* Heleca*y otros de ella esfera * firven oy 
mas de deícredito à la Nación Eípañola * que de apoyo de fu hi A 
toria.

i£ .  Muvo Chriftianos éñ todas las Provincias del Occiden
te* deíde el primer figlo de la Iglefia * pero rio huvo iglefias fun
dadas cil la debida forma* halla el feguiidó figlo * en el qual con 
alguna certeza encontramos Óbiípos con el tirulo de fus Iglefias* 
como San Pedro Obiípo de Braga en Eípana * de quien te (tífica el 
Concilio Brácaréiiíe* primero en la Colección magna de Lab be* 
toni. ìi'fbl. 150S. y San Ireneo* Obifpò de Leon en Francia * en
trambos aziá el fin defte íegundo figlo. Y  Tertuliano *én elle 
mifrrio figlo fue Presbytero de la Igleíta de Cartago * cabeza de 
las Iglefias de Africa* feñal cierta de que ya en efte tiempo eílává 
fondada* fiendo Agripino fu Obiípo al fin de éf No quieto de- 
zir, que rio avía otros en ellas Provincias: antes íe debe creer* que 
los avia* aunque no cónítan dé las hiflorias de elle tiempo; y cflos 
que confian * demueftran * lo que íédize * de que las Iglefias 
del Occidente eñEfpaña* Francia* y Africa* con Hierárquia* y go- 
viernoEclefiafdco*comenèarònàeftableCcrle en el fegundó li
gio de ella, y no antes * aunque antes huvieífe avido Predicadores 
en dichas Provincias* que fetabraron la primera feinilla del Evan
gelio; pues confia * que huvo Chriftianos * y huvo Martyres eri 
ellos.

10 . Debe hablarle con tanto tiento eti eftas materias* por
que nueftras hifiorias eftan íembradas de fíbulas, y vulgares tra
diciones* fin fundamento* rió (blamente folidó* pero íii venfrittil-
Y  debe admirarfe* que hombres fabios * y juicioícs fe ayan dtxa-

do
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<lo perfuadir de ellas* fin mas averiguación, que averias dichio and 
tes otros fin examen de la hiftoria antigua, y  fin reparo alguno 
de los Parachronifmos, tan claros, que embuelven lus narracio
nes* Don García de Lpayfa, Arjobilpo de Toledo* en laDifler- 
tacion á d  Primado de fu Iglefía, q eferibió, e iníertó en la Colee-, 
don. de los Concilios de Eipana, q dio a mz, afsicnta por fin duda* 
que $. Pedro Apoílal, deície Roma embió á S. Dionifio Areopa- 
crica, y a S. Eugenio, Diícipulos ambos del Apoftol S. Pablo, a el 
primero á Francia,y a el fegundo a Efpaña, para predicar el Evan
gelio,, y fundar Iglefias en. ellas Provincias: y dize, que S. DionH 
lio tundo la de París, donde fue martyrizado > y San Eugenio vi
no a Toledo, como a la principal Metrópoli de Elpana: fundó eí- 
talglefia, y la hizo Primada de toda la Provincia: defpues de lo 
qual bol vio a Francia en bufea de San Dionifio, a quien halló ya 
martirizado, y alli mifmo le martyrizaron á el también; y añaden 
que a San Eugenio íucedió en la (illa de Toledo Melanthio, como 
también en el Primado de toda la Provincia. Ella relación la han 
adoptado deípucs los que en Efpaña han elcrito hillorias EclefiaíV 
ticas, por la autoridad de vn Ai^obifpo de T o ledo , hombre ver-; 
¿añeramente labio, y  erudito, a quien, por íerlo tanto, le eícogió 
el tenor Felipe Segundo, para Macftro de fu hijo el feñor Felipe 
.Tercero.

% i ; Con todo elfo aquella narración ella llena de grande# 
errores en la hiftoria. Porque fi San Pedro embió a San Eugenio 
a Efpaña, no pudó íer defpues del año 6 q. de Ghrifto, en que elle 
Santo Apoftol fue martyrizado*, ó como otros feñalan, el año 65. 
A  San Eugenio, dize Don García de Loayfa, fucedió Melanthio 
enlaíilladcT oledo, y enlaPrimacia^ Elle Melanthio esconce, 
cido por Obifpo de Toledo, por aver firmado como tal en el Con
cilio Iliberitano, que feguri elle mifmo Autor, fe celebró el año 
3 3-4.de Ghrifto. De lo qual fe íigue, que San Eugenio, y Mclan- 
thio, fueron Obifpos, y Primados de Toledo por efpacio de i  ^6: 
años entre ambos, lo que no es muy fácil de ajullar, y mucho me
nos de períuadir. Melanthio pudo fer íuccílor de San Eugenio» 
pero no fiendo San Eugenio embiado á Efpaña por el Apoftol 
Saii Pedro en íu v ida, que ello no cabe en la regular duración de 
la vida de los hombres. Nace ello de otro error, que contiene ci
ta relación; y es: que San Eugenio era Condifeipulo de San Dio-

niíio
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nifío Arcbpagita, y ambos Difcipulos de San Pabló: Afsi lo en
cendieron los antiguos Francefcs, creyendo , que fu San Dioniíio^ 
Obifpo de PariSy huvieíle íido el Areopagita , que hizo San Pa
blo Obifpo de Athenas: mas efte error, que Hilduxno, Abad de- 
San Dióms, en París, por los años de 840. dio a luz el primero de 
todos , á quien figuieron deípues los Efcriptores Francefes, fin 
examen: ya en efte erudito figlo lo han reprobado ellos miímos 
eon evidencia, como fe puede ver en la Gallia Chriftiana de los* 
dos Hermanos Sanmartanos , tom. 1. fól- 400. y en otros 

/ muchos Autores, que de ello han hecho eípéciales tratados. Y¡ 
aísi efte San Dioriifio Obifpo de París,y Condiícipulo de San Eu
genio, es muy diverfo del Areopagita, y fue martyrizado el año 
x 5 o. de Chrifto j y poco defpues San Eugenio en el mifmó terri
torio de, París ; y aísi cabe el que a San Eugenio pudieíle fuceder 
Melaiithio en Toledoj y mas íiendo cierto, como prueba D. Fer
nando de Mendoza, en fus notas al Concilio Iliberitano, que efte 
íe celebró muchos años antes, que el de 31 4. que léñala Don Gar
da de Loayfa, y comunmente le cree fue el año 305. de Chrifto;; 
ó como fiente el Cardenal deAguirre, el año 303. Y  no es increí
ble , que Melanthio huvieíle fido Obifpo de Toledo cinquenta
años. D e x a n fe  otros reparos de aquella relación para íus lugares,
proprios, concluyendo con el aífumpto, de que Iglefias en forma 
no las huvó en las Provincias Occidentales, hafta el fegundo fi
ólo de ella, como fe comprueba de lo dicho cerca de SanDioni-, 
fio en Francia, y de San Eugenio en Efpaña, los quales hiendo de 
los mas antiguos, que conoce la hilloria, eftos lo fueron en el ter
cero figlo de la Igleíia.

z i.  Huvo fin duda Obifpos en el Patriarchado del Occiden
te deíHe el fegundo figlo de la Iglefia. Y  puedefe dezir con la> 
mifrna certeza, que los huvo en El paña: pero eftos Obifpos, que 
entonces huvo no tuvieron entre si la fubordinacion de ícr los 
vnos Sufragáneos, y los otros Metropolitanos, aunque los vnos 
fuellen Obifpos de Ciudades mayores, cabezas de fus Provincias, 
y  los otros Obifpos de Ciudades menores: porque antes del Con
cilio Niceno, no eran conocidos en el Occidente los nombres de 
Metropolitano, Ar^obifpo, Primado,y otros que deípues de cele
brado efte Concilio vniverfal, que dio forma al gobierno Eclcr
fiaftico, fe fueron introduciendo en las Provincias de Occidente.

Sola-
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Solamente avia entre los Obilpos leí prerrogativa de íu Coníagra** 
cion3 fiendo el mas antiguo en ella el que precedía en las juntas¿ 
que Té haziari de los Paítores de vna Provincia* ó Nación. Teñe- 
filos de ef lo dos argumentos irrefragables de aquellos tiempos: 
y ic cih aña no los huvieííe advertido Don ja rc ia  de Loayía * pa
ja detener fe vn poco en láabfoluta afirmación de la Primacía de 
Toledo* que defiende por inílitucion del Apoftol San Pedro. E l 
yno nace de la coítumbrede las Iglefias de Eípaña ? y  el otro de 
las de Africa.

23, El exemplar deEfpaña fe deduce dé lasfubferipciónes 
del Concilio Iliberitaiio V ello es* de la Ciudad de Elbira* dos le-* 
guas de donde oy efta la de Granada * a quien fe trasladó defpues 
efta Cathedra Epifcopal. Elle es el primer Concilio de Efpaña de 
los que fe han releí vado de la injuria de los figlos * y vno de los 
mas antiguos de la Iglefia. Celebróle antes del Concilio Niceno* 
aunque en el ano ay variedad de opiniones 3 pero de el mifmo 
confia* que quando fe tuvo duraba la períecucion vltima de los 
Emperadores Gentiles * la qual ceísó luego que comentó a impe
rar Con/lantíno Magno* lo  que íucedió* dos* ó tres años defpues.v 
Fue Concilio Nacional de todos los Obilpos de Efpaña * que pu
dieron juntarle * los quales fueron diez y nueve, y veinte y feis 
Presby teros, como confia de fus firmas. En efte Concilio * el pri
mero de los Óbifpos*,quefubferibe* es Félix * Obiípo de Guadix; 
eí/egundo Sabino , Obifpo de Sevilla; el feptimo Mélanthio*' 
Obiípo de Toledo* el qual en algunos Códices antiguos ella pueí- 
to en el numero trezejmas para lo que fe va a dezir * es lo miímo: 
el onzeno es Ofio* Obifpo de Cordova* aquel grande hombre * á 
quien San Athanafio llamó TaJre de los Concilios: (Ep. ad folit.) el 
catorze es Flavio* Obifpo de Iliberi * Iglefia donde fe celebró efte 
Concilios y el décimo quinto es Liberio* Obifpo de Merida. De- 
xanfe las demas fubferipciónes* porque eftas fon las que bailan * y  
hazcn al propofito.

2 4- Veeníe en ellas fublcripcioties las de tres Obilpos de
Iglefias* que en los íiguientes años fueron Metropolitanas * como 
Sabino de la de Sevilla* Mélanthio de la de Toledo * y Liberio de 
ladeMerida;y todas tres deípues de la de Felix*Obiípo de Guádix* 
Iglefia* que entonces* y fiempre liafta oy ha fido de las de menos 
nombre en Eípaña: de donde le concluye * que en aquel tiempo^

cfto
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efto es, antes <del Concilio Niceno , no era conocido elle nom
bre, y autoridad de Metropolitano entre los Obifpos del Occi
dente, ni avia aquella fubordinacion de Sufragáneos á Metropo
litanos, como la huvo de (pues, ni otra fuperioridad, ni antelación, 
que la antigüedad de la Confagracion. Notólo el erudito Mendo
za, en las notas a elle Concilio: (Lib. i . cap. 7.) Docetprima Fehcis 
Accitamfubjcript 10, dize Mendoza, Arcbiepifcoponon, Metropolita- 
norum >úr Primatttm nomen Hifpañi# tune fu i ¡Je  inauditum. Dirale, 
que ellos Obifpos de Efpaña eílavan fin cabeza, para convocarfe 
a vn Concilio, y tratarfe en el la cauía común de la Religión, y de 
todos ellos ? No , proíigue Mendoza : EpiJcopos bar mu Je  Mum 
"Vnumjiipmmim agnoYijfe: btme autem ttinc fmjje arbitror, non qui ma- 
ioripraejjet CiYitati 3 J a l  qui ordinationis anti quítate cauris anteiret. 
Lo  que dize Mendoza, lo dixo muchos anos antes el Pontífice 
San Gregorio el Grande, en fu epillola a Syagrio: (Lib. 7. ep. 112 .)  
Epi/copos jecuudum ordinationisJiue tempus , Jtve adconfdenJim in Con- 
cilio jjh e  ad fubferéendumfuá attendere loca decernimia, Y  ella no 
fue nuevainílitucion de San Gregorio, que vivió en el fexto l i
gio, fino vn mandato, de que fe obfervafie la antigua colium- 
bre de la Iglefia: lo qual fe confirma de la Hiíloria Ecleíiafti- 
tica , que nos dize, y fe nal a el tiempo la rlivifion de las Pro
vincias , que hizo Conftantino , y de la inílitucion de Metropo
litanos , que hizo el Concilio Niceno, en fu Canon quarto, como 
defpues fe dirá. Y  efto fucedia en Efpaña a el principio del quarto 
íiglo.

25. El año 2$6\ en la cruclifsima períecución del Empera
dor Dccio, que fue la feptima, y la mayor que padeció la Igleíia, 
retrocedieron muchos Chriílianos en todas partes, (aerificaron, 
y  ofrecieron incienfo á los Idolos, y entre ellos no pocos Obifpos, 
y, Eclefiallicos hizieron lo miírno. Entre ellos fueron Libelaticos 
(afsi fe llamaban los que por eferito renunciaban ala F e , y redi
mían con dinero fus vidas, y el fitcrificar en publico a los Ido
los) Bafilides , Obifpo de León, ó como otros dizcn, de Metidas 
y  Marcial, Obifpo de Aftorga. Aviendo fado efto publico, fueron 
depueftos de fus Obifpados por los Fieles, y en fu lugar colocados 
Félix, y Sabino. CefTando la perfecucion pretendieron los depuef
tos bol ver á fentarfe en fusCathedras, y noconfintiendolo los de- 
más Obifpos , Bafilides fe fue á Roma a qúexaríe de fu deípojo
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a San Eftevan, -entonces Summo Pontífice; y con vn informe lle
no de falfedades pidió fu reítitucion. Eftofabido por los Obif- 
pos de Efpaña, embiaron á los dos Obifpos, fubftituidos en lugar 
de los depueflos, á Africa con cartas a San Cvpriano, Primado de 
Cartazo, el qual juntó vn Concilio en fu Provincia, donde fe leye
ron las cartas, fueron oídos los dos Obifpos Legados , y vifto el 
procedo, los Obifpos Africanos confirmaron la depoficion de 
Bafilides, y Marcial, y la fubítitucion de Félix, y de Sabino; y ef- 
tos con cartas de San Cypriano, y del Concilio para SanEftevan 
Papa, y para los Obifpos de Efpaña , paliaron a Roma a deshazer 
los enredos de Bafilides, y a que San Eftevan confirmaíle > como 
lo hizo,la fubrogacion, que los Obifpos de Efpaña avian hecho en 
lugar de los Libelaticos. Traen elle cafo las Hiftorias de Efpaña, 
y el Cardenal Baronio, en fus Anales, en el año de Chrifto i  5 8. 
defde el numero primero, hafta el feptimo > y  la Colección de los 
Concilios de Labbe, en el tomo primero, fol. 746. donde efta la 
carta Synodica de San Cypriano, fobre cite cafo. En el qual debe 
admirar fe , que no luena en todo e l , ni Primado de las Efpañas, 
n¿ Merropoiirano de los Obifpos depueflos, ni tampoco de los 
fubrogados: Y  fin duda, fi tal cofa huViéfle entonces , á ellos to
caba la definición <A<¿ ci\a cscüCa, Tm íer neceífario el acudir a San 
Cypriano en la Africa, ó a el Summo Pontífice en R om a, fegun 
el eílilo de aquellos tiempos. Pero debefe advertir ,  que efte re- 
curfb a la Africa, no fue jurifdiccional , fino confultivo, por 
aver fucedido en ella poco antes cafos femejantes, de que te
nían noticia los Obifpos de Efpaña, y fer San Cypriano vn hom
bre muy celebre, y tenido por muy Letrado; y porque en aquel 
tiempo tenía Efoaña con la Africa mas comunicación, que con 
Roma, por cauíadelas muchas Colonias de los Cartaginefes en 
Efpaña, de lasquales Cartagena de Levante era la principal, y  á 
quien llamaban nueva Cartago, Emporio de los mas celebres de 
aquel tiempo.

26.  El fegundo exemplar es de la Iglefia Africana, vna de 
las principales del Patriarchado del Occidente. Efta Iglefia, aun
que no es Apoftolica; efto es, fundada por alguno de tos Apolló
les, como confia de Tertuliano, Presbitero de Cartago, en fu L i
bro de yehmdis Vitgimbm, y  de Innocencio Primero, en fu prime- 
ia  carta a Decencio, Obifpo de Eugubio, à  quien dfze: Cimi mani-
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ijlm  fit in omnem ItalLtrn,  Gailiam, Hi/pamas,  ■ atipe SieU

liamy InfitlaJljue intenace?ites mdlum infiituij/i Ecclefias nifeeos ,  ¿/«or- 
Venera!oilis Petnts slpojlolus ,  autems Sucesores conjtituenint Sacerdo
tes • Gon todo eíío confta ¿ que en el legando ligio avia ya tata* 
íias fundadas, y al fin de él celebró Concilio en Cartago Agripi- 
no fu Ohifpo: á elqual concurrieron fetenta Obifpos, lo qual 
demueftra, que muchos años antes avia comencado la Religiort 
Chriftana> y el Rebaño de Chrifto era grande, pueíta que era go- 
bernado por tan grande numero de Paitares.

27. Toda efta Iglefia de Africa, hafta la divifioh de Provine 
das, que hizo el Emperador Conftantino ¿ eftava dividida en ta
las tres, conviene a faber, la llamada Africa, cuya capital era Car
tago , la Numidia , y la Mauritania* Deipues al principio del 
quarto figloConftantino hizo diviíion de todo el Imperio Ro
mano en Provincias, la qual figuió la Iglefia para fu gobierno po
lítico, y eftas tres Provincias de Africa las dividió enfeis y convie
ne á faber, la llamada A frica, fu cabeza Cartago: la de Numidiaj 
fu Metrópoli Cirtha, a quien dio el nombre de Gonftantina: la de 
Trípoli, íu Metrópoli del milmonombre; la Bizazena, íu Merro-s 
poiiTelepte: y las dos Mauritanias, la Cefarienfe , fu Metrópoli 
Gefarea; y la Sitifente , fn Metrópoli sítik. K  Tingmuia,
cuya Metrópoli fue Tánger, perteneció á la jurildiccion politica. 
de Efpaña, cómprehendiendo demás delasCoftas del Eitrecha; 
de Gibraltar, y lo que aora fe llama Reyno de Fez, y de Marrue^ 
eos, las Islas de Mallorca, Menorca, y Ibizá, aunque en nueftros: 
Concilios de Efpaña no encontramos Obilpos de efta Provin
cia.

x 8. Dos cofas particulares tuvo efta Iglefia Africana. La prta 
inera, que defde fu fundación reconoció á elObifpo de Cartago 
por Primado, y Cabeza de toda aquella Iglefia, aísi quando eftu-> 
vo dividida en talas tres Provincias, como quando defpues íe di-" 
vidió enfeis. t Ello tuvo ta origen de que Cartago en Africa, co
mo otra R o n iá , fué la cabeza de roda ella > aísiento fiempre del 
Proconful, que la governaba: filé la primera que recibió el Evan
gelio: la primera que tuvo Obiípo? y defde la quaf conio de Ma
dre com ún, fe efparció la Do&rina Evangélica por las demás 
Provincias, como lo dize San Aguftin: ( contr. Pe til. cap. 14* 
y  epift. 1 ó"’ .) Dúo erant cminentifsimar umEcclefiarum,

D a íkct>
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¡icet, <? Carthagmenfis Epifcopi, Stephanus , <? Cyprianm. Y  afsi to
das ellas la miraron como Madre, no ledamente en lo c iv il,• y po- 
litico, fino también en Jo Ecleíiaftico, y á fu Obiipo le venera
ron, como a Cabeza délos demás, y le elevaron tan alto , que le. 
olí i f o r o  n  jKlzcr independiente del Romano , de lo qual tuvieron 
origen los Climas > que íe levantaron por taufa de la jurífdiccion,: 
v conocimiento de las califas en grado dé apelación > queriéndole: 
tratar aquella Igleíia por Authocephala, lo que no le competía, 
fiendo el Gbifpo de Roma fu Patriarcha. La fegundá era > que to
das fus Provincias, quarido fueron tres, y dcfpues qüarido fueron 
feis,tuvieron fus Metropolitanos, a quienes llamaban Primados 
de fu Provincia. Pero ellos Primados no eran los Obifpos de las. 
Ciudades Matrizes de cada Provincia, fino los Obifpos inaS and-' 
guos de Configracion de cada vná déllas. Y  ai si, muriendo efle>- 
lo entraba á íer el que por lu antigüedad fe fegtiia: lo que coalla: 
de los Autores antiguos de aquella Igleíia, qualés foii Sari Aguílin,: 
San Cypriano, y San Optara Milevitaño > y expi eílamcntc io dize 
cí Pontífice León Nono, eri fu epiítola 4. eferita á Pedro , y Juan, 
Obifpos Africanos, el ano 105 4-de Chriílo: T) e/lfric¿e Trimatrbus, 
dize, aíitér intcüigendum e fl, quid injlngulis eius TroVincijs antiquitus 
(Primates injllturbanfur  ̂nñnji>cundnm potentiam dliciiiuS CiVltrttis , fed> 
Jictmíam tempusfu¿e ordininatioms. Y  fueron tan tenazes: de aquel- 
ta difcipliniy que aviendofe por ótdenacion del Concilio N i- 
ceno iriftituido los Metropolitanos en todo el Occidente, que 
antes no avia > en las Ciudades-Matrices de cada Provincia , los; . 
Africanos no quiheron mudar de collu mbre , quedandofe 'como* 
antes ella van, no obilante el inconveniente, que íe encontraron,: 
de averfe de mudar el archivo de cada Provincia, cada Vez; que fe 
mudaba el Primado- de ella; y aísiy difputandofe efteicaffoeri ek 
Concilio, :qup vulgarmente fd lan iá Africano, refolviéron eri el¡ 
Canon 5 3 . que huvieíle dos archi vos, el vno fixo, y eilabdeifiéni-/ 
pre en la Capital de la P ro v in c ia y  el otro volarité, que ;paiíáiJc:/’ 
de vn Primado á fu Suceílor::.Thcúftydizk el citado Canoa, o 
bus Ejnfcojns, qm in hov Cune i lw j tSfcripferunty M matricida y & a r c b id  
Vus Numidictyó' apudprimam Sedem jtt,  m Metrópoli ^ idefi, ,  Con^j
Jlantina. • j . ;r ■ -í . O .......... . . j ]

x 9. De lo dicho hada aquí fe puede concebir, la  diferencia,] 
^ue huva antes del Concilio Nrcerio entre las Iglefias. del Qüen-y 
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tCj y  las del Occidente^ enquantb al gobierno Hierárquicó: y t(* 
ta confiftio én que en las Iglefias del Orienté antes del dicho Con
cilio huvo cinco Primados ¿ que fueron ei Obilpó de Alexandriá 
en Egypto, y las dos Lybias: el de Antioqüia eii toda la Dieceít 
Oriental; él Exarco de Afía eii Eplielo: el dé Ponto éri Celareá 
dwCapadoeia; y el de Thraciá éti FLraclea: todos los quales, y 
cada vno de ellos tenían debaxo delu jurildicciori muchas Pro-“ 
Viricias; y éri cada vná de ellas en lu Ciudad Matriz avia vn Obií- 
po á quien í lama barí Metropolitano, ó a lo menos prima Sedis 
Epifsopas 9 á quien eftavan iubordiitados los demás déla dicha 
Provincia, y todos ellos al Primado de la Dieccfis; Todos ellos, 
aísi los Exarcos, como los de las Ciudades Mattizes, por entonces 
no tuvieron Otro nombre, que el de Obifpo dé tal Ciudad * hafta> 
deípaes dé celebrado el Concilio Niceno > quaildo los de Álexan- 
dria y y Aririoquiá comentaron á ler apellidados Patriarchas , y 
los dé las Ciudades Matrizes, Metropolitanos: y los vnos¿ y los 
Otros eran llamados Primados > el Patriarclia, Primado cíe to
da la Dieceír, y el Metropolitano, Primado cíe lu Provincia. Pero 
eri todo el Occidente no huvo otro Primado , qué él Óbifpo de 
Roma y comd Patnarcha de todo el ; y el Obifpo de Cartágo cil 
toda la Igleíia de Africa: N i Kuvo Metropolitanos en las Ciuda
des Matnzes, y cabezas de las Provincias y fino tan lelamente la 
prerrogativa de laConíágracion , o ya en todo vil Reyrió ¿ como 
en Efpaña, ó yá en cada Provincia, donde avia divifión política 
de ellas; la quab conio fe dirá defpues, rio la huvo en Eípaña, hafv 
ta la que hizo el Emperador Conftanrino, en las cinco, que fue
ron la\Tarracónenl.e> la Cartagineníe, la Lufitana, la Emeritenie < 
y, laBeticá, cuyas Ciudades Mattizes eran Tarragona ¿ Cartagena 
de Levante, Bragas Merida, y Sevilla.

5 0. : / E l Canóri 4. que hemos citado del Concilio Nicenó, re
guío tres colas muy fubíhnciales. Primera , la elección dedos: 
Obifpbs: 'Segunda, la Caníagracion de los edectos: Y  la terceraj 
el gobierno Hierarquíco dé.lálglefia;; Y  en quantoáeíle tercero 
puntoy que es el que haze aípropoíito prelente, mandó , que cri 
cada Provincia huvicíle vn Metropolitano , fin cuyo coníemi- 
ínientb> e intervención nada le executaífc: en las dos primeras J i t  
pdficione¿ El Canon diz© aísi: r Eirmitas:autem mimi y qttxgeftm* 
turper Vruwi¿jua}n¿jneT royinciam ¿ Metropolitano tribuatur Epi/cQpoax
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Sobre el qual el erudito Chriftiano Lupo dize las íigUieütes pala
bras: Oh afsiiuosperjequutionem motaspkne non fuerat formato Eccle- 
jiajlica Hierarchia, ñeque ere£t& Sedes Metropolitiut: ctenim per H if-  
pamasy i r  Africanas Provincias prpfedebatfenior Epifcopus::: Hifpanos 
obediA/fe yident oculi nofiri Que los Africanos no obedecieron efta 
difpoíicion del Concilio Niceno, queda dicho arriba en el nunrn; 
¿S. Los Efpañoles obedecieron, como nueftros ojos lo ven, dize 
efte Autor. Pero qué mucho, aviendo formado elle .Canon el 
Grande Oíio Elpanol, Obiípo de Cordová ,  Prefidente de aquel: 
y de otros muchos Concilios en el Oriente , como Legado de los 
dos Santos Pontífices San Silveftre, y San Julio Primero. No folo 
obedecieron en efto los Eípañoles, fino también a la difpoíicion 
del Canon nono del Concilio Antioqueno, celebrado el año 34T; 
de Chrifto, diez y feis años deípues del Niceno: efte Canon con
firmando la erección de los Metropolitanos del Niceno, manda; 
que efta fe haga en las Ciudades Metrópolis, y Capitales de fus 
Provincias: Metropolitamm Epifcopnm, diz e,follidtudinem totius Tro- 
Ytnci&genere; propter quod ad Metropolim Vndiipie, ¿jtti negotia yidentur, 
haberey concurrunt. Sobre Jas quaJes , y íobre las del Canon: 3 1. de 
los ApoftoJes, nota Guillermo Beveregio, diligente obíervador 
de la antigüedad, aunque herege ( mas en efto no lo e s , fino muy, 
acertado) dize: Fixynquam primo, fecundofóculo nomen Metropo^
litanorum yfurpatmn inventes: fed  Metrópolis tune dierum prima Cathe- 
dra, ¿r Metropolitani primi Epifcopi appeüabantur. Atpofi hanc Syno- 
dam (habla del Antioqueno) Metropolitanorum nomen pafsim itíVOr 
Imjfe neminem latet.

31. En que tiempo préciío fe comencaron en Éfpaña a po- 
ner en practica aqüeftos Cánones, con certidumbre no confia de/ 
fu hiftoria. De fus Concilios fe puede colegir alguna luz obícura. 
El primer Concilio, que fe halla en el Canon de los Efpañoles, 
deípues del Niceno, es el de Zarag09a, dé doze Obiípos, celebra-: 
do el año 3 80. de Chrifto. En él todos fe llainán íolamente Obif- 
pos; y Valerio, Obiípo de aquella Sede, firma el nono, no hazicn-; 
dofe mención alguna de Metropolitano. Eí primer Concilio 
Toledano, que á elle fe fíguid, celebrado el año de 400. y Nació*-? 
nal, como parece, de diez y nueve Obiípos, á ninguno dellos le 
da el nombre de Metropolitano, íiendo afsi, que fubferibe en pri-i 
mer lugar Patruino, a quien Don Garcia de Loayía haze Obiípo t
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tíe Toledo* de quien defpues fe probará con evidencia * que lo era 
de Merida. Subfcribe Marcelo en el lugar onzeno, à quien el mif- 
mo Autor llama Obifpo de Sevilla, feñal cierta de que todavia en 
Efpaña no fe avian puerto en praótica los referidos Cánones. El 
Concilio Tarraconenfe * celebrado el año 5 17 . es el primero de 
Efpaña, que haze mención de Metropolitanos, en fus Cánones 5. 
y  6. Pero que todavia no le pra&icaílen en aquel tiempo las prer
rogativas de los Metropolitanos, lo demueftra la lubícripcion de 
Heólor,que fe apellida Metropolitano de Cartagena, firmando en 
tercero lugar, delpues de Paulo, Obifpo deEmpurias; 0 como 
otros quieren, de Tarazona: legun lo qual parece , que no eftavan 
eftablecidos en Efpaña fus derechos: ni fe eftablecieroii harta el 
año 5 69, en que (e celebrò el Concilio Bracareníe, tercero en los 
de aquélla Sede, aunque primero en la Colección de Don García 
de Loayfa. En erte Concilio el Canon tf.es el íiguiente: Tlacuit,mt 
confermato Metropolitani Epìfcopi Trimatù, esteri Epìfcoponm fecun- 
dimfu^ ordinatìonis tempus, alius alio fedendi deferat loemn. El orden 
de íeiitarle, y de (ubferibir eran correlativos , como queda dicho 
enelnum .¿4* Determino erte Concilio, que los Metropolita
nos, por erte honor, precedie/Ien en el aísiento à los demás Obif
pos, q no lo fuellen de C iú t ic a  y rnníiguientemen-
te en las fubícripciones. Aísi fe practico en adelante, firmando 
los Metropolitanos antes de todos los Obifpos, y los vnos, y los, 
otros en fus claífes, fegun el orden de fu Confagracion: y el pri
mer Concilio de Efpaña, en que efto fe ve practicado es el tercero 
Toledano, en que la Nación Goda abjuro la heregia Arriana, con 
fu Rey Recaredo, celebrado el año de 5 8^.y í z a n o s  defpues del 
Niceno. En erte Concilio firman cinco Metropolitanos con erta 
orden: primero, Maufona de Merida: fegundo, Euphemio de 
Toledo: tercero, Leandro de Sevilla: quarto, Migefio de Narbo- 
na: y quinto, Pantardo de Braga, legun fu antigüedad, y defpues 
los Obifpos fegun la fuya.
- 3 1 . De lo harta aqui dicho conftan algunas cofas dignas de 
obfèrvarfe, para lo que en adelante' le ha de dezir. La primera, 
que cali en los cinco figlos primeros de la Iglefía no fue conocido 
en Efpaña el nombre de Metropolitano, ni de Ar^obiípo, ni de 
Sufragáneos, fino tan {blamente la prerrogativa de la Confagra
cion. Conila del Concilio Iliberitano ¿ celebrado à él principio
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del quartó figlo, en el qual firma Fclix,Obifjx) de Guadix j ante? 
que Sabino de Sevilla, yMclanthio de Toledo, y Liberio de Me- 
rida, Sedes, que deípues fueron Metropolitanas; ignorandofe co
mo podria entonces aver Primado en Toledo> quando aun no era 
nacido el nombre de Metropolitano en Eípana , ni oído hafta el 
3110517- en el Concilio. Tarraconeníe, como queda dicho. La  
fecunda* que aun deípues de conocido efte nombre de Metropo
litano, todavía por muchos anos fíguientes entre Metropolitanos* 
y Obifpos, no avia otra preferencia ,  que la prerrogativa, y  anti- 
íruedad de la Confagracion ,  como le ve en el Concilo tercero 
Toledano, y en los demás íiguientes i en los quales , aunque es 
?fsi,que los Metropolitanos firmaban antes que los Obiípos, pero 
los primeros por el orden de fu antigüedad, como los íegundos; 
Y íi hiivieflc alguno éntrelos primeros, que fuefíe Primado de 
toda la Dieceíi, como cabía, que otro alguno fe le antepuíieíle, ni 
en el afsicnto, ni en la firma ? Y  efto manifieftamence confta en. 
efte tercero Concilio Toledano, en que firma en primer lugar 
Maufona, Metropolitano de Merida , y deípues de el Eufemio de 
Toledo., y  en tercer lugar San Leandro de SeviUa, fin embargo de 
afirmar muchos Autores antiguos, aver aísiftido en el con la in- 
veftidura de Legado Pontificio en. Efpana, como lo dize Lucas 
Tudenfe, en la continuación del Chronicon de Sanlfidoro: Inter- 
fu i t time digmtatc Primas Ule Catbolicus, Ortkodoxus LeanderW j-
palenfis Jrdñepifcopus, &  Ecclefa Legatus 3fan<:lítate, O*
dockinaperfpicuus. Que verdad tenga efta afirmación de la Lega-: 
cía Pontificia de San Leandro en Efpana, y en aquella ocaíion, y  
como en efta fupoíicicn íé compadezca aver firmado en tercer 
lugar, fe referva para quando fe hable del Palio, con que honró 
San Gregorio el Grande a efte Prelado. Solo fe nota, el que no 
íe alcanza de que fuerte pudo ajuftar, y componer Don García de 
Loayfa la Primacía del Ar^obifpado de Toledo, defde San Pedro 
Apoftol, dexandoíe por defatar efte nudo.

33 * El mifmo Lucas Tudenfe llama á San Leandro ArjobiC- 
po, apellido que noeftava introducido en Eípana antes de íu per
dida; y no ledamente en Eípana no lo eftava, pero ni en toda la 
Iglcfia Occidental, excento en Thefalonica en e lllyrico , y en 
Acridos, o por otro nombre, la nueva Juftiniana en la Dardania, 
a quien la Sede Apoftolica, a petición del Emperador JuftinianOj

eri*
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erigió en Metropoli, dandole efte titulo honorífico a fu Prelado,, 
por la razón, y motivos ,  que en fu lugar fe dirán. E l Gran Doc
tor de la Iglefia San Ifidoro > Ar§obifpo de Sevilla, en el Lib. 7. 
de fus Ethimologias, cap. 12. dize aísi: Ordo Epijcoporum quadri
partir usejiy in Patriar chis, Arclnepifcopìs, Metropoíitanis , Epifco-
pir. Ya en el tiempo de San Ifidoro, à el principio del fepcimo 
íiglo , eran conocidos todos eftos nombres de la Hierarquia de 
los Prelados: pero en Efpana no fe praiticaban, fino los dos tan 
folamente de Obifpos , y de Metropolitanos. A  aquellos a quie
nes la Sede Apoftolica cometía fus vezes, fe les daba el apellido 
de Ar^obiípos: y  como ella comifsion no era de fu naturaleza 
ellable, ni fixa en la Sede * fino en la pedona, elle tal llamabafe 
Ar^obifpo, mientras le duraba la comifsion ; por loqual pro- 
figue San Ifidoro en el lugar citado: Jrcbiepifccpu* Grdce dicnurt 
Summus Epijcoporum: tenet enimvicem Apo]hiicamy &pr<yÍdettdrri 
Metropolitani*> quam Epifcopis. Por ella caufa , explicada por San 
Ifidoro y llamó Lucas Tudeníe à San Leandro Ar^obifpo de Se
villa > porque fobre Metropolitano, le confiderò adornado con 
las vezes Pontificias, y el vnico Palio, que en todo aquel tiempo 
huvo en Efpana, antes de fu perdida^que le embió iu grande Ami
go San Gregorio el Grande, primero de cite nombre. Por cuya 
razón el erudito Juan Morino , no lleva bien ella fubfcripcion de 
San Leandro, en tercero lugar , en el citado Concilio Toledano, 
afirmando aver fido error del Codice de donde le copió el Ar$o- 
bifpo Don Garda de Loayfa. Pero de elle punto fe hablará en 
fu lugar con mas exrenfion.

ORIGEN DE LOS P R I M A D O S ,  SV A N LI-
guedad, [iifignificacion,j fus derechos.

34. X ^ V V an d o  el Emperador Conftantino Magno refoi- 
A  J  mó el antiguo gobierno del Imperio Romano, 

dividió fus Provincias en qüatró partes, en las 
quales pufo quatro Gobernadores generales, a quienes llamo Pre
c ito s  del Pretorio, diílinitos de aquellos que avia criado Augul- 
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io  Cefar en fu riempo: los de Augufto fueron folamente dos, y 
folamente para el gobierno de lo Militar , fin intervención algu
na en lo civil. Los que crió Conftantino fueron quatro, y para el 
gobierno civil, y politico {blamente, no para el Militar: para efte 
crió otros dos, llamando a. el vnoMaeftre de Cavalleria: Magìfter 
fccjuhum-) y  al otro, de la Infanteria: Magìfier Teditum ; los quales 
no tenían parte en el gobierno civil. Los quatro primeros fueron: 
El primero, el Prefedo del Oriente. Segundo * el Prefedo de to
do el Ilvrico, que arios defpues fe dividió en dos. Tercero, el Pre
fecto de Italia , que también fe llamaba de Roma. El quarto, el 
Prefedo de las Galias. Ellos eran como otros tantos Virreyes del 
Imperio Romano, entre quienes eilava repartido fu gobierno en 
ella forma. El Prefedo del Pretorio de Oriente gobernaba cinco 
Diecefis, que eran, la llamada del Oriente por antonomafía, la de 
Egypto, la de Aba , la del Ponto, y la de Thracia > en todas las 
quales avia quarenta y ocho Provincias, cada vna con fu Metro
poli. El Prefedo del Ilyrico gobernaba dos Diecefis,y eran laMa- 
cedonia, y la Dacia, en ellas avia onze Provincias. E l Prefedo de 
Italia gobernaba tres Diecefis, la de Italia, la Dalmacia ,  y la de 
Africa meridional enias quales avia veinte y nueve Provincias. 
El Prefedo de las Galias gobernaba tres Diecefis, que eran la de 
Francia, lade Efparia, y la de Inglaterra, en que avia otras veinte 
y nueve Provincias* y en fola la Diecefi de Efparia avia fíete con 
fus Metrópolis, las quales eran: la Betica, fu Metropoli Sevilla, 
la Lufitania, fu Metropoli Merida: J a  de Galicia, fu Metropoli 
Braga: la Tarraconenle, fu Metropoli Tarragona: la Cartagi- 
nenfe, fu Metropoli Cartago Spartana, ò Cartagena de Levante; 
y defpues de fu deftruicion por los Vándalos, Toledo, La T in
gitana, fu Metropoli civil Tánger * fíi Metropoli Eclefiaftica, la 
Sede del Obifpo mas antiguo. Y  la vltima, las Islas Baleares,, que 
aóra le llaman Mallorca, Menorca ,  y Ibiza, fu Metropoli no fe 
íabe qual fuelle. :-

3 5. Como cada Prefedo del Pretorio tenia debaxo de fu go
bierno muchas Diecefis, cada Diecefis muchas Provincias, y cada 
Provincia muchas Ciudades, Villas, y Aldeas, el gobierno con- 
fiília en lafubordinacion de todos fus Magiftrados à vna cabeza: 
y aísi en cada porción de eftas quatto en que eilava dividido el 
Imperio Romano ,  dominaba vnPretedo del Pretorio: en cada

Die-
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Diccéfi vri Vicario, en cada Provincia vn Prefíjente y en cada 
Ciudad, y Villa vn Juez; De elle Juez, y de lu íentencia fe ape
laba al Prefidentc de la Provincia, aunque elle Prefidente folia te
ner juriícliccion. ordinaria en toda ella: del Preíidente íe apelaba 
al Vicario de toda la Diccefi > y de aqueile al Prefecto del Preto
rio. Y  aviendoíe formado el gobierno Ecleíiallico a imitación 
de eíle gobierno fecular > y poli tico , a correfpondencia de ellos 
Magillrados feculares fueron inllituidos los Écleíiálficos: y afsi, 
á los Prefeélos del Pretorio correfpondeii los Patriarchas $ á los 
Vicarios de las Dieceíis correfponden los Primados: a los Preíí- 
dentes de las Provincias los Metropolitanos, y a los Juez es, ó Ma- 
giítrados de cada Ciudad los Obiípos. Y , como queda dicho, to
dos eftos grados de dignidades Ecleíiaíticas comentaron en el 
Griente can delde la fundación de íus Iglefias, que hizieron los Sa
grados Apollóles: pero en el Occidente íe eícablecieixm mas tar
de* y defpues de celebrado el Concilio Nkeno* Por eíta razón eñ 
todo el Occidente no fue conocido otro Patriarcha, que el Summo 
Pontífice,'Obilpo de Roma i ni .otro Primado i queelübifpo 
de Cartago,en las íeis Provincias de la Africa Meridional,ni huvo 
Metropolitanos, con jurifdiccion de tales , en fus Provincias , eí^ 
pecialmente en lás de Efpaña > hafta el quinto íiglb de la Iglehaj 
como queda notado en el nüm. z 4. y los íiguientes*

3 éi Es digna de expreífarfe mas, y de confirmarfe aquefta 
analogía délos Primados Ecleíiaílicos con los Vicarios de los Pre- 
fe£tos del Pretorio, antes de pallar mas adelante; Lo primero, no 
huvo tales Vicarios, a lo menos en el Occidente, halla que Coní- 
tantiño pufo ella nueva forma en el gobierno político del Impe
rio: y aísi tampoco en él fue conocido, ni oído el nombre de Pri
mado Eclefiailico, halla elle tiempo; Lo fegundo, entre ellos dos 
Magillrados Vicario, y Primado, Vno Secular, y otro Ecleíiallicoi; 
ay vna perfeéla íéme janear el Vicario preíidia á muchas Provin
cias, afsi también el Primado; El territorio de jurifdiccion de el 
Vicario fe llamaba Dieceíi, afsi también la del Primado; De 
los Governadores de Ciudades, y de los Prefidenres de Provin
cias , fe apelaba al Vicario: afsi de lqsGbifpos, y Metropolita-; 
nos íe apelaba á los Primados. De los Vicarios ayia apelación a 
los Prereclos del Pretorio: también , la avia de los Primados a 
fus Patriarchas, que en Occidente íolamente lo era el Obifpo 

- -de
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de Roma. Y  afsi, en codo el Occidente, fuera de la Africa, ni hu- 
voDíecefis, ni Provincias con Metropolitanos, ni diftincion de 
ellas, halla efb, que hizo Conflantino, y á cuya imitación la Igle- 
fia Occidental cftablecid fu Hierarquia,con la diftincion,y fubor- 
dinacion de menores á mayores Prelados, la qual mandaron ob- 
fervar el Concilio Niceno, en fu Canon 6. y  el Conílantinopoli- 
taño primero, en fus Cánones x . y 6* y el Concilio Ephefino, en 
el octavo. Y  antes de aquello, eii ninguna hiftoria Eclefiaílica 
fe encontraran los nombres de Metropolitanos, y de Primado en 
todo el Occidente. De donde fe colige aver tenido ellos nom 
bres, y dignidades fu origen de la difpoficion política del Imperio 
fecular: y particularmente de ella inltitución de Vicarios de los 
Prefe£tos del Pretorio nacieron los Primados Eclefiailicos, como 
fe vera en lo fíguiente*

37. El nombre de Primado, en la lignificación de vn Prela
do, que exerce jurifdícción fixa de tal > y aligada á fu Sede , fobre 
muchos Metropolitanos de vna Diecefi, nunca fue conocido en 
el Occjdenre (fuera de Africa) halla el fin del oótavo, ó prin
cipio del ligio nono de la Igíeíia , ni ay hiíloria Eclefiaílica, ni 
profana, que tal cofa tellifique. En otras lignificaciones, de que 
defpues fe hablará, fe vsó defde el quarto figlo de ella. Tan fola- 
mentc eíluvo en vfo el nombre de Vicario de la Sede Apoftolica 
en el Occidente, defpues del Concilio Ñiceno: el qual nombre, 
y autoridad iobre muchos Metropolitanos, comentáronlos Pon- 
tifices á dar á ciertos Obiípos de Ciudades principales,para fubor- 
dinatáfu dirección, y gobierno, toda la Hierarquia Eclefiaílica 
defuPatriarchado, vniendola eonfigo por medio de eflos Vica
rios, que inllituyeron en Varias Diecefis, aunque no á vn m iíiiia 
tiempo en todas partes. El mas antiguo V icario, que fe halla en 
la hiftoria Eclefiaílica, es el de Theíaloníca, Metropolitano p rin 
cipal de la Macedonia , cuya cabeza era ella Ciudad en lo civil; 
porfer el afsiento del Prefe ¿lo del Pretorio del Ilyrico Oriental. 
Elle Metropolitano, como Vicario de la Sede Apoftolica, exercíá 
jurifdícción, como confia de la epiftola x. de! Pontífice Nicolao 
Primero, á el Emperador M iguel, hijo de Thcodora, iobre todo 
el Epiro viejo, y nuevo, que oy fé llama Albania, todo el Ilyrico, 
Macedonia, Thefália, Achaya , oy la M orea, Dacía, M yfia , y  
Dardam a,qUeoyfonlaBofnia, la Servia, y la Bulgaria, Y  afsi

*- ' San
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San Leon et Grande, primero de elle nombre, èti la epìft. 84. à 
Anaftafio Thefalonicenfe, le dizci Slcut Tnecejjbres mei Vr&cefjori- 
hus tuis y ita ê o dilezioni tu& y prior mn exemplum feqimtm Vìce-s ‘mei 
moderami ms delegavi. De donde conlta> que San Leon no fuè ei 
primero, que delegò fus vezes à el Obilpo de Thefalonica, y ef- 
tos Predeceílores, de quienes habla San Leon, que delegaron lus 
vezes a los Obifpos de elea Metropoli, dize Nicolao Primero , en 
la epiftola citada, fueron Sixto, Celeítmo, Bonifacio, San Inno- 
cencio, y  S* Damalo: de loqual le infiere, que delele el medio del 
íiglo quarto,pocos años defpues de celebrado el Concilio Niceno, 
acoltumbraron los Pontifices à dar ellas vezes» pues S*Damafo fuè 
eledto Pontífice por muerte de Félix Segundo , el año 357. de 
Chrifio; y fegun Nicolao Primero, las dio i  cite Obiípo de The- 
felónica: de los honores,y prerrogativas de eftosVicarios íe habla
ra defpues* Elle Vicariato de Thelalonica, durò halla el nono fi- 
glo, en el qual los Emperadores Iconomachos definembraron to
do el Ilyrico de la Igleíia Occidental, y le fujetaron ài nuevo Pa
triarchi de Conllannnopla , negando la obediencia al Summo 
Pontífice, quedando Ciíhiaticos, como oy lo el Un.

38. El fegundo Vicariato er\ antigüedad de la Iglefia Occi
dental, concedido de los Summos Pontifices, es el que tuvieron 
los Metropolitanos Arelatenfes, 0 de Arles, como oy le llama , en 
toda la Diecefi, que tenia el nombre de Galiás, y fe erigió con el 
mifmo motivo, que el de Thefelonica: porque Arles , íobre fer 
yna Ciudad M atriz, y cabeza de toda Ja Provincia Nai bonenlcV 
filé el afsiento, y Corte del Prefecto del Pretorio de las Gallas, 
Ciudad de tanto c o n c u rfo y  comercio , por íu buena fituacion, 
que en aquel tiempo la llamaban Matrimonimi Galliarnm, por la 
frequente junta, que en ella fe hazia de todos los moradores de las: 
Provincias de Francia: à que fe añadía, q le  San Trophim o, em- 
biado de la Sede Apollolica, fuè el primer Obifpo de Arles, en el 
fegundo figlo de la Iglefia, y el primero, que en toda eílá Provin
cia plantó el Evangelio: por loqual fuè llamado Apoltol de la Ga
lla Tra nía! pina. A  los Obifpos Metropolitanos de Arles, conce
dieron fus vezes los Summos Pontífices íobre todas las Galias> 
como conila de las cartas, que oy perfeveran de los figuientes 
Pontifices: conviene afeb er,de San Gregorio el Grande, de Pe^ 
lagio fu Anteceífor, de Vigilio, de Simacho,y de Zofimo, que fuè
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Pontífice el ano 4 17 . y no parece aver fido eftéel prim ero* qué 
concedió fus vezes a el Obifpo de Arles * aunque no exilie inftru-* 
mento mas anticuo. San Gregorio* en la epiíiola 5 2. de fu lib. 4 ; 
dize ai si.* Secundum antujuam cmjuetudinm tra m  noflro Vigilio Are* 
latenfís Civitatis Epifcopo rices nojlras tribwre opportmum ej)e perfpe- 
xinws. Pelagio Segunde, Anteceífor de San Gregorio * dize: Map 
ioriimnojlrorumctipientesinharere vejíigijs* eorum allus Divino hit 
"Vainille in omnibus unitari) Cbaritati tu¿e ( a Sapaudo * Obiípo de A r
les) per vniverjam Gal li ani Sancì ̂ Sedis Apojlolicd! * cui Divina Gratta 
prg/idemusy vìces ini ungi mus. Trae e ft a e pillola el C  a r de na 1 Baro- 
nio* en fus Annales* el año 5 5 Antes de Pelagio dio el Papa V i
gilio fus vezes à Aureliano* Obifpo de Arles * por carta, que ella 
en la Acción 7. de la Synodo 5. General * el año 24^ del Imperio 
de Juftiniano* que correfponde à el de 550. de Chriilo. Antes de 
Vigilio* el Pontífice Symmaclio las dio à San Ceíareo Ardateli-* 
fe* en fu epillol. 6. Y  cien años antes de Symmacho las aviada- 
do Zofimo* Pontifice* à los Obilpos de Arles* conio conila de luS 
cartas* que eftàn en la Colección de los Concilios de Labbè * el 
año 417 . de Cliriilo. Elle Vicariato de los Obilpos de Arles* tu
vo grandes opoficiones de los Metropolitanos de fu Diecefí * cí-j 
pccialmenre del de Vieña de Francia, entre el qual* y San Hilario,' 
Obiípo de Arles* fe encendió tal fuego* que San Leon M agno, 
Pontífice* privó à San Hilario de elle Vicariato, aunque defpues- 
fc le rellituyó* como vno * y otro conila de la epiíiola 8p. de elle: 
Pontífice al dicho San Hilario * y de la citada de San Gregorio.’ 
Duró el conceder fus vezes los Summos Pontífices à los Óbifpos 
de Arles* halla la decadencia de la eílirpe Merovingiana en Fran-: 
eia* que fuccdió en el principio del odfavo fig lo , quando la Igle-; 
fia de Francia llego à can mtfcrable eílado* por la defidiade fus 
Principes* y por las guAras intellinas de los que mandaban el Pa
lacio* que Gregorio Segundo * y defpues de el Zacharias * Pohti- 
fices* embiaron por Legado fu yo à San Bonifacio* Obifpo def
pues de Moguiicia* y Mártyr* para rellaurar en toda ella la Difci- 
plina Eclefiaílica* totalmente arruinada * aviendoíe pallado mas 
de 8o. años fus Iglefias principales fin Metropolitanos * como lo 
eferibe el mifmo San Bonifacio à San Zacharias Papa, cuya rela
ción pone el Cardenal Baronio* en eí año 744. de Chriflo.

} ? ' Ellos Obilpos deThefalonica* y de Arles * fueron los
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que por tiempo mas continuado tuvieron las vezes Pontificias en 
lus Dieceíis. Otros huvo también, que por algún tiempo las tu
vieron en Ilyrico, como los Metropolitanos de la nueva Juftinia- 
na,en la Dada, y el de Corintho, en la Achaya. En Francia, los 
Metropolitanos de Bourges, de Burdeos, de Viena, de León, de 
Rems, y de Sens, que en varios tiempos, y por varios reipetos, ya 
de los Emperadores, y Reyes, ya de íús períonas, e lglefias, tuvie
ron ellas Vicarias, como le puede ver en Juan M orino, lib. t . de 
fus Exercitaciones Eclefiafticas, y en la Diflertacion del Ar^obif- 
po de París Pedro de M arca, al Concilio Claromontano , en el 
tom. io. de los Concilios, y en fu lib. 6 t de Concordia Sacerdotij, 
Imperij. Todas las quales por aora fe omiten, por quanto para el 
aílumpto preíente, la relación de las dos antecedentes baila. Y ; 
dexaníe también las Vicarias de El paña, porq de ellas fe ha de ha
blar adelante en fu proprio lugar; y ellas de que fe ha hablado, 
han íido traídas íolamente para comprobación de la pra&ica de 
la Iglefía Occidental, en los ligios, que corrieron defde el quarto, 
halla el nono, en el qual comentó a ponerle en planta la preemi
nencia de los Primados, en la rigorola lignificación de elle nom
bre, cuya averiguación fe va a hazer.

40. Ella voz Latina Trunos , en fu Lignificación es común a 
lo Secular, y a lo Eclefiallicoi y afsi Ammiano Marcelino, llama 
(Primates Alamannorum, a los que le llaman Magnates, ó Grandes en 
Efpaña, y tales le apellidan todos aquellos, que tienen el primer 
lugar en alguna Nación, Colegio, o Comunidad. Deaqui le de
rivó, y aplicóáfignificaraquella prerrogativa, y dignidad, que 
en la Hierarquia Eclefiaftica tienen algunos de fus Prelados: mas 
aviendo en dicha Hierarquia tanta diverfidad de grados, y de per- 
fonas , á quienes efte titulo honorifico fe ha aplicado, es conve
niente feparar, y diftinguir lo que es cierto, y no fe conteíla, de 
aquello que fe difputa, y pretende facar en limpio. Que el Summo 
Pontífice, Vicario de Chnlloen la tierra, y Obifpo de Rom a, es 
no tan folamente Primado, fino también el Supremo, y de toda 
la Icrlefia Vniverfah y que efte Primado np es de humana inílitur 
cion, fino Divina, por el mifmo Chrifto, en San Matheo, cap. 16- 
quando dixo: Tu es Tetru$y<¿rfiqer hanepetram &dijicabo Bale- 
ftam meámy<2tc. es tan cierto , que efte esvno de los artículos fun
damentales de nueílra Religión, y por tal le han creído,y confef-
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fado todos los {¡glosadas las Naciones,y todos los Concilios Ge* 
«erales, afsi del Oriente, como del Occidente. E l Canon 6 , del 
Concilio Niceno, tiene por Lemma: QuodEcc lefia Romana femper 
balnnt Trmatum. E l Concilio Chalcedonenfe, y general 4. Terpen*, 
dimus omnem frimatum, &  bomrem pracipuumfecundum Cánones, ¿m- 
tijurt nueDeo ammtifsimo Anhiepifcopo conferVarL Adriano Pri- 
meroTontifice, en vna epiftola a Tarafio, Patriarcha de Confian- 
tiftopla , que fe leyó en la Synodo general 7, que es el fecundo 
Concilio Niceno, celebrado el año de 787. y fe aprobó en la 
Acción 2. hablando del Obifpo de Rom a, dize: Cuhts Sedes per, 
tot um t er rar um Orbern Trimatum obtinem, lue et, omniumque Ecclefia- 
rum T)ei, caput exißit. Seria perder tiempo, comprobar efto con 
todo quantohan dicho los Concilios, y Santos Padres. Baile de- 
zir, que en qualquiera lignificación, que fe le dé ä efla palabra 
Trimado, le conviene, y fe adapta ä la prerrogativa, que el Obif
po de Roma tiene {obre todas las Iglefras del Orbe Cnriíliano.

4 1. También fe llaman Primados, con todo rigor,  y  lo fue-
fon los dos Patriarchas de Alexandria, y de Antioquia, y los otros 
dos, que en los ligios figuientes íc erigieron de Confian tinopla, 
y de Jerufalem. Tambien lo fueron, los Exarclios de las tres D ie- 
cefis de A fia , Ponto, y laT h rac ia , que fueron los Obifpos de 
Epheío, de Ccfarea de Capadocia, y  de Heraclea de Thracia; por
que todos ellos tuvieron las calidades, y prerrogativas de tales, 
legua los Cánones 4. y 6. del primer Concilio N iceno, y el Ca
non i . del Concilio Conflantinopolitano primero: y los Cánones 
5>. 17, y 28. del primer Concilio Chalcedonenfe. San León el 
Grande , en fu epiftola 5 3. dize: Tion coirvellantur TroYincialiutn 
tura Trimatum, nec privilegijs antiquitus inßitutis > Metropolitan! f r au~ 
dentar Antifiites. Afsi eferibió elle Pontífice al Obifpo de Conf- 
tantinopla, quando intentó fu jetar a fu filia los Exarchos de A íia, 
Ponto, y Thracia, contra los citados Cánones. En eile numero 
entra también el Obifpo de Cartago en Africa , y él folo en todo 
el Occidente en aquellos primeros íiglos de la Iglefia, de quienes 
por aora fe habla, por quanto dcítle el principio de la predicación 
del Evangelio, en aquellas Provincias tuvo el Primado fobre to+ 
das ellas, como lo apellidan en todos fus Concilios: y  le recono
cieron Primado con tanta adhefion, que le difputaron a Rom a 
repetidas vezes el conocimiento <Je las caufas de la Iglefia Africa

na.
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i\z> pretendiendo, que todas ellas debían terminarle con la fentcn- 
cia de fu Prim ado, lo quai ocafiono varios Cifm as, que conftaa 
de fu H iíl oria.

42,. Primados fe llamaron también aquellos Metropolitanos* 
a quienes los Summos Pontífices dieron fus vezes, y con ellas el 
honor del Palio, de lo que tenemos en nuellra Efpañá vn argu
mento en San Leandro, Ar^óbifpo de Sevilla, a quien Lucís Tu- 
denfe, no por otra razón llamo Primado, que por la Vicaria Pon
tificia * que refidió eri e l , quando dixó: Interfait dignitate 'Primas 
Leaníer, thfp.ilenfts Archiepifcopas, &  d̂ pmauié Ecckfue Legdtus  ̂
de loque fe hablará con plena exEenfion en laSegunda Parce de ef* 
te M u i i fie Ido, iluftrando efle argumento, íegun fu dignidad. Pero 
aunque faltaíle ella prueba de la Iglcíia de Eipaña, ay otnis mu
chas de la Hiftoria antigua Eclefiáibca; Al Obifpo de Theíáloni- 
ca Analtáfio, le dá San León Magno, en la epift. 84. fus vezes Po
bre todo el Ilyrico, y con ellas toda la autoridad, y prerrogati
vas de Primado, que Ponías que defpues fe expre liarán coil fus 
mifinas palabras, A  el Obifpo de Arles , -dándole fus Vezes fobr£ 
toda la Francia Pelagio Primero , le conllituye Primado de toda, 
ella: Vt ScJis noflrtt (le dize á Sapaudo) Vi: arias injlitutus ad inflar, 
nojlrum in G Aliar um partibus ¡ Tumi Saieniotts locum chineas. A  
Juan Obifpo de Connthó, Metropolitano de la Achaya, embiaii- 
dole S. Gregorio el Grande el Palio, y con él fus vezes (porqué cC\ 
tas dos cofas andaban íiempre juntas en aquellos figlos) dize á 
los Qbiipps.de la Achaya, y de Helada^, en las e pillólas 54. y ¿, 
de fu Lio. 4, Pallium Fratri noflro loanni Cormtbiorum Epi/copo, nos f 
í ranjmififj e cognofc ite, cid ws magnopere cormnii ohe dire ■, pr*xjertm: 
duni: hicfibi, i r  ántiquf con fue tu lini ordo defenflat i Elle mifmo P on- 
tifice fue ., él que en. el mífmo tiempo embio el Palio á San Lean-T 
dro, con Jo qual fe confirma en elle Prelado,Sevillano la preño-T 
gauva de, Legado Apoftolico, que le atribuye Lucas Tudenfe,, 
diziendo San Gregorio, verfadifsimo en la difciplma Edcíiaíli-7 
cá, que ello lo pedia U antigua epílumbré de lálglcfia .5 con v io  , 
ne á íab ét, qüe^Palio^ y Legacía Pontificia anduvieíTéri jun-i 
tos, y qüe á el Prelado , en quien concumcíícn , le le cicbiaj 
obediencia * y  fubordinacion por los demas Metropolitanos de .
la Dieceíis. . f : : . t . •-

4** Vltimamenté ,  llamo Primados la antigüedad a los 
“ ' p Me-
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Metropolitanos dentro del territorio de fus Provincias, niàs nò à 
todòs ellos,finotan fola'mente à algunos: porque aunque todos 
tuvieren el mifmo nombre , mas no todos tenian la mifma auto- 
ricfacf y jurifdiccion en el govierno de ella. Hincmaroi Arçobif- 
po de Rems, Efcritor del nono fig lo , en fu tratado de los 5 5 . Ca
pados, y  en el capitulo 17 . dellós detiara erta diverfidad con las 
palabras fíguientes: Eofidem Metropolitanos > frimâtes effe y fingidos 
fiingidanm froinnciarmn, qui ex ànticjiia còiiju eiudiue , o Jdpofiolicd 
traditioneJecttììditìfi Sacros jShcenos Cánones, convocare Synodes,
ordinare EpiJ copos y &  ordinari a froVincialièus-fine'■ cuutfquàìh alte- 
riits frimatts interrogatìone pofiìmt, &  difiponere regular iter puæoue 
per fiuas TroYmcuts quennt. Y  profigue: lili ¿tutem Arcbiepificopii 
Mei Metropolitani, qui kæc fine confidiu fnniaùs non poffunt exeijui, 
Jrchiepificopi tantum, vel Metropolitani ' habentur. Er an aquellos los 
derechos eh la antigüedad de lo s ,Metropolitanos-' en fus Proviri-' 
cías, defde que los inrtituyd el Concilio Niccno, como queda di
cho, harta que los Reyes, y Principes temporales de hecho , 0 por 
algún privilegio Apoftolico, los hkieron propios del Cetro. Los 
derechos eran, convocar Synódos en íu Provincia, confirmar las 
elecciones de fus Sufragáneos,y corifagrarlos: y de ellos era elegir, 
y confagrar à fu Metropolitano:)' de aquerte oír por apelación las 
caulas de toda fu Prov inda. Peto todo ello podía fuceder eh Vn¿ 
de dos maneras : 0 11c cefsita hdo e Y  Me tropblitarío del conienti-' 
miento, y confirmación de otro füpcrior à el, 0 rio necesitando de' 
erte confentimiento, córifulta, c> tonlfir madori de otro fuera dé fif 
Provincia. Ellos (eguridos, qué en fu Provirida teniari toda e ifÿ  
autoridad, fin depender de otro , fe llamaban Primados de fola fu" 
Provincia: los primeros fe llamííbari Arcobilpos, 0 Metropolica
rios, nías no Primados. Y a en elle figlo nonó ,  quarido eftd Alt - 1  

tor efcribia por los años S 3 o. de Chrillo, el ápellido de ArçbbifpcP 
tenia otrafignifieaciorij que ériélfextófigíó^; oprihcîpio'âbEfèp^ 
tirilo, quandóeícribib Si Iíidoro dozientós años antes: íclíáí dértd" 
de lo que alteran, ÿ  mudan los fíglos todas lis coíás * pnés e r i  é P  

ftikp  figlo, el nombre de Arçobifpp, rtgun^rilfidórayetà fripë^1 
rior al de Metropolitano cri fu Provincia', y ¿ri ëf iiono figlo,quan-j 
do eicribiè Hiiiciriàro\ erte ixAGfàò 'n ò j^ fe^rà-'in fe ii^  &  ¿ l 'db 
Metropolitano independientede otro. : ri

: 44 - ! Vltimamerité i d̂ o s qhdno

“ eran



$  rimado dé Efpaña: 45
eran los Obifpos de las Ciudades Metrópolis, fino el mas antiguo 
de Confagracion de cada Provincia, como queda dicho en el nu
mero 1 8. no obílante, que todos ellos eftavan luje tos á el Obií-r 
.po de Cartago, que era íu legitimo., y verdadero Primado, fin 
cuya noticia, coníentimiento, y aprobación nada podían diípo- 
ner en fus Provincias i con todo eílo, cada vno de ellos fe llamaba 
Primado. Mas ella era vna iombra íola de Primacía, y efte nom
bre fignifica batan folamente, que el Obiípo, que lo era, tenia el 
primer lugar en aquella Provincia, y conocía de las caufas meno
res por apelación de las fentencias de los otros Obifpos de di
cha Provincia , y los convocaba, quando el Primado de Carta
zo llamaba a Synodo Nacional, ó quando avia negocio, que fúef- 
ie común de toda la Provincia. A  ninguna otra cofa fe extendía 
fu juriíHiccion, y autoridad.

45. Se han enumerado todas las efpecies de Primados, que co
noció la antigüedad, y conftan de los Concilios, cartas de los Pon
tífices, y Eclefiafticas Hillorias, en los primeros ligios de la Igle- 
íia, para deducir de ella enumeración, fobre qual eípccic de P r f 
macia de las referidas le deba tratar cita queftion entre las Iglc- 
íias de Efpaña: no pudiendo decidirfe con acierto, íin aver an
tes delineado la materia, fobre quien deba recaer la determina
ción. En ella fupoíicion, para llegar al punto concertado, íc íc- 
parara primero lo que no puede caer en difputa , de aquello que 
puede controvertirle. Debe , pues, tenerfe por cierto, que nin
guna Iglefia de Efpaña fono competirle el Primado, ó Prima
cía a la Igleíia Rom ana, que ha tenido íiempre, y tiene (obre 
todas las Iglefias del Orbe Chriftiano , lo qual feria ir contra el 
Evangelio, y lo revelado en el, como queda dicho. Tan poco 
ninguna de ellas ha pretendido tener la Primacía de Patriarchal, 
como la tuvieron las Iglefias de Alexandria, y Antioquia de 
Syria, que fueron Sedes Primadas con vna plenaria autoridad 
fobre todos los Metropolitanos de fus Diecefis. Solo Gerony- 
1110 Román de la Higuera, inventor de las Fábulas, y Chro- 
niconcs de Dextro, y lus Compañeros, que tanto han defiere- 
diuado la Hilloiia de Efpaña,en los Dypticos, que formó de 
la Santa Iglefia de Toledo , en fu numero diez y fíete, íc ar
rojó a afirmar de ella , que no folamente file la Primada 
<fe todas las Iglefias de efta Diecefi ,  fino que también fue
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Patriarchàl, no en la fignificaciòn a b u f i v a y  extenfa > en que 
efte apellido fe ha conferido à algunas Iglefias > fino en todo el ri
o-or de fu fignificaciòn, como lo fueron las antiguas Iglefias Pa- 
triarchales: la qual oíladia caftiga Don Gafpar Ibañez de Segovia, 
Marqués de Agropoli, y de Móndexar, en la quarta Diíl'ertacion 
Ecleíiaftica, cap. 3. defde el numero 5 5. halla el 5. con aquella 
erudición de la Hiftoria Eclefiaftica, y profana de Efpaña, juizio, 
y  acierto, que en todas las otras, que efrribiò, acoftumbra.

46, Tampoco puede aver difputa fobre la Primacía > que
tenian los Metropolitanos en fus Provincias > porque ella 
no arguye mayoría de vna Sede, refpedo de otra, en la Die- 
cefi i fino tan folamente independencia , como queda dicho en el 
íiumero 43. Y  es a fsi, que todos los Metropolitanos de las Igle
fias de Efpaiia, y de Francia, fueron en la antigüedad indepen
dientes vnos de otros: porque cada vno en fu Provincia juntaba 
Synodos, cófágraba fus Sufragáneos, aprobaba íus elecciones, y a 
el le prometían íújccion, y obediencia en tanto gradó, que en el 
Concilio Enierircnfe, celebrado en el alio 6 6 6 , en el Canon 6 . fe 
decretò , que Dum quifquarti Compro Vinci alis Epìfcopus Metropolitani 
Ju ì admonit tomín acceperit pro diebusfefiis ÍsLaÚVitatts Domìni, Taf-
cbíZ cum eo per \gmdis, veniendi ad eum nuÜam faáat excufatkmm. Lo  
qual fe manda comminada la pena de excomunión. Mandaba 
entonces vn Metropolitano a vn Sufragáneo luyo , lo que oy ape
nas pudiera mandar vn Obifpo al Beneficiado (imple de vna Par
roquia fuya. De lo que mandò el Concilio i%. Toledano, cele
brado el año 6 8 t . que fue Nacional, en fu Canon 6 . cerca de la 
facultad conferida al Obiípode Toledo, de coníagrar los Obiípos 
nombrados por el R e y , aunque fuellen de otras Provincias, que 
la fuya, fe hablará en fu lugar à donde pertenece.

47. Refrán folamente las dos eípecies de Primados, 0 de Pri
macías; la vn a , que le funda fobre las Vicarías, que los Summos 
Pontífices concedieron a varios Metropolitanos del Occidente, 
(obre algunas de fus Diecefis, corno a los de Theía!onica,y de A r
les, que le pulieron arriba por exemplares: y la otra la que tuvo el 
Obiípo de Cartago, en Africa, (obre las feis Provincias de fu Dic
celi. Ellas dos folas fon las que pueden apropiarle à s i, vna de 
ellas, 0 entrambas, aquellas Iglefias, que en la Diecefi de Eípaña 
pretenden apropriarfe fu Primado fobre las otras: mas para ganar

fu
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íu pleito > qualquicra.de ellas , en cita competencia, necefsita de, 
yna probanza de tefligos inconteílables, y que no padezcan legi
tima excepción , y de argumentos de la Hiíloria Ecleíiaíiica, co
munmente recebida, que no tengan folucion á juizio de los hom
bres eruditos, y vedados en la antigüedad. Lo que cada vna de 
las Iglefias competidoras alega en lu lavor fe vera, y examinará en 
fus lagares, haziendo jufticia, fin dar lugar á la nota de parciali
dad: porque no fe pretende agraviar á ninguna, ni difminuirle 
vn puntó la grandeza^ fino tan fofamente poner en claro la ver
dad fin adulación, ni empeño, fino con la ingenua docilidad de 
reformar lo que fe dixere, file deduxeren tales argumentos ̂  que 
obliguen a mudar de diéiamem Siendo elle vn hecho de anti
güedad de mas de mil años,. es precifo prefuponer algunas cofas, 
que cónduzen muchoa fu inteligencia.

IV.
P R E V IO S SV PV ESTO S P A R A  L A  P E R FE C T A

inteligencia de la queftiarique fe dif- 
pura.

48. A  Viendo quedado para ella difputa tan fofamente 
; f  \  las dos efpecies de Primacía ; vna, la que tuvo 

fiempre el Obiípo de C arago , fobre las feis 
Provincias de Africa; y la otra,- la que fe funda íobre fas Vicarias, 
que los Summos Pontífices dieron, comunicando fus vezes á al* 
gunos Metropolitanos de fu Patriarchado del Occidente, fe debe 
luponer, para mayor claridad de la queftion, que fa trata, en pri
mero lugar la definición de aquella Primacía, para poner defpues 
la diferencia entre ambas, y fus derechos ,.y autoridad. Primado, 
pues, Comprehendiendo ellas dos eíppcies de que fe habla, es vn 
Metropolitanoy que teniendo lajurifdicción de tal fobre. fu  Provincia, tie
ne de mas de efia y autoridad, y ju rtf ficción fobre: otros Metropolitanos de 
otra, o de otilas Provincias ,fegun los Cánones. Ella definición convie
ne á fas dos efpecies de Primados de que aora fe habla. Dizefe, 
que ha de fer Metropolitan«? elle Prim ado'; porque nunca acofo
tumbró la lglefia, ni los Summos Pontífices depofitar femejantc

au-



tóridad en vti Obiípo; que no tüvielfe a fu cargo Provincia, y  
en ella otros O bitos fubórdinados á él, ni fe «aliara exemplar 
délo contrariocn la Hiftoria Eclefiaftica. Dar fus vezes los Pa
pas áObilposdefolavna Parroquia {Parroquia fe llamó anti-j 
guamenre el territorio que aora íe llama Diecefí de vn Obiípo: 
Provincia, la jurifdicckm de vn Metropolitano, con fus Sufragá
neos: y Dieccíi, la junta de dos, ó de muchas Provincias,) V io
le éfto en muchas ocaliones: mas para vn caíb particular, y  tran
cante, como prefidir en fu nombre vn Concilio , quales las tuvo 
,Of¡o> Obifpo de Cordová, en el Niceno, y en el Sardicenfe: para ̂  
decidir vn pleyto entre partes , en que por apelación fe avia acu
dido a la Sede Apoftolicaj quales las tuvo Lucífero, Obifpo de C a
lle r, para componer el Giíina de Antioquia, en que avia eleótos; 
dos Patriarchas por dos partidos opueftos j y afsi en otros cafos fe- 
mejantes, de que ay muchos exemplares en lahiftoria. De aqui 
han tenido fu origen los Legados Apoftolicos a Latere , y los 
Nuncios, que embian los Summos Pontifices a varias Regiones, 
Pero aquella jurifdiccion eftable,aligada á vn territorio, <pie com* 
prehende muchas Provincias, nunca íe confirió fino es a Obifpo 
Metropolitano, y entre los Metropolitanos fiempre a el mas prin
cipal de la Dieceíi. Y  fe dize a'cl mas principal por algún titulo de 
los que folian concurrir. El favor de los Pontífices era arbitrario, 
¡y que puede llamarfe precario, pero los motivos folian ferdiver- 
íos. Vnas vezes era la grandeza, y él esplendor de la Ciudad M e
trópoli, como lo fue Tneíalonica en el Ilyrico: otras la autoridad, 
y  ruego de los Principes, cómo de Juílinianol. Emperador ,  para 
autorizar fu Patria Acridos, ó nueva juftiniana ,  con efta digni
dad, erigiéndola en Metrópoli, y  en Primada, fíendo antes vna 
pequeña Parroquia de vn.Obifpo; otras vezes el titulo fue la pro
pagación de la Peen nuevas Provincias; como la erección del Pri
mado de Mógúncia,en Alemania, enla perfoña dé San Bonifacio, 
en el o£!avo figlo: otras la conveniencia de poderle tratar los ne
gocios Eclefiatticos, por la facilidad de juntarle los Prelados de 
toda vna Dieceíi: tal fue el motivó de la Primacía de Arles: y vlti- 
mamente, otras el mérito perfbnal de algún O bifpo, qual fue el 
de la Primacía de S. Remigio, Metropolitano de Rem s, por aver
convertido, y bautizado a Clodoveo, primero Rey Cliriftiano de 
Francia, con toda la NacionFrancéfa,

4 5 . Di-

^  Parte Trímera.
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4 9 . Dixofe: Con jurifdicción fobre ios Metropolitanos de otras 

-Provincias> porque no fe habla aquí de la Primacía,, quedos verda
deros Patriarchas, y Exarchos tenían, los quales no íolamente te- ■ 
ítian juriíHicdon íobre otras Provincias, fino también fobre otras 
Dieceíis enteras, y lús Metropolitanos, como fe puede ver en lar 
Noticia del Imperio, en la Géographia Eclefiaítica de Carlos dé 
San Pabló, y en Don Manuel Schelíbrate (obre el Canon 9. deb 
Concilio Antioqueno. N i tampoco íe habla de la Primacía, con 
que apellidó la antigüedad a los Metropolitanos independientes 
de otros en íola fu Provincia , como queda explicado en el nume-- 
ro 45. De cuyas efpecies de Primados no ha quedado ya raítro en 
d  gobierno de la ¡gleba: aísi porque los antiguos Patriarchas, y 
Exarchos perecieron en la ruina de la lglefia Oriental , donde na
cieron ¿ y vivieron: como porque oy en la Iglcfia Occidental, 
que es la que permanece, con la nueva difciplina dé las referva-J 
dones, yá no ay Metropolitano alguno independiente1, citando 
rodo él gobierno Eclefiaft ico reducido á la difpoíicion de fu Pa
tria reha> que es el Siiranio Pontífice, quien pone Metropolitanos,! 
y  Obifp'os > y lo qué es m as, Curas, y Beneficiados^ ¿ aviendofe ' 
coarétado en la mayor parce la1 jttnf dicciort, que los Cánones dé 
los GbncilibsGeneráles dieron a dios Preladas en fus territorios, 
pudiendo dézirfé lo que Tertuliano en fu Lib. de ve! ¿indis Virgin; ’ 
cap. i . : Hhc legó Fidel mátiéñtey cutera iamdifciplin&, éy comerfm'o- 
nis admiétiént novitatetn correchonis, operante Je  i/ ia t , i ?  proficiente vf- 

~qke mfiheiúOratiaDéK: ; , í; r
5b. Dixoíevltimameñte, que cíta juiifdiccion de Primados 

e n  fepin los Cánones. Porqué-clíos Prelados, qué eraiv, y fe Mam ra 
fean Pr turados déíilgtmas Drecefis 1̂ tcniaii Juntas- en fus perfams-. 
jtirif dicclones de iniichas efpecies. Vna era la qué Nenian eniu 
Parroquia^ que abrá llamamos'Qbifpado , o Diéceíi, y ella era li 
iTtósíatnplá,- y ordinarias ú ériU  qué teníaivén fu Provincia , co^  
riló Méttópolitanóádé ella v y ella > aunque grandé, todavía era| 
menor qué la primera: y vltiniamente , ¡a  que tenían ¿diño Pri- 
niadbsyó tomó Vitados Podáfiddsfobré falderas Provincias difc* 
«titífs'áéJasfüyass y  ̂ quetóáy ateqaé elálama^ éfeicíidácn rcM 
ritoríd, ébn todo éfTberá la mniima em aütdridady porque fofa-" 
rftenté-ia exerciíábail en ciertas; cofas detéííiiinádás / que preferí-a

- bian los Caitones.Y como es Id ot diñar ib dilatar cádivno fu au~j 
■_ - toridad,
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toriílai de lo s exceífcs -cn cfta junTdiccion r,acinnorílimrkjnen- 
•te.plc.ytos, y competencias ,, que tal vez obligaron a los Su.mmos 
Pontífices a revocarles la autoridad de Vicarios fuyos, queles 
avian conferido , como fucedió á San H ilario , Obiípo de Arles, 
y Vicario de todas las Galias ,  a quien San León el Grande privo 
de efta autoridad el año450. de Chrifto , por aver excedido los li- 
riñtcs de fu comiísion, ordenando Obifpos, y deponiendo a otros 
en agena Provincia , paíTando efta Vicaria á elObifpo de Viena, 
de Francia, como confia de fus cartas, que fe hallan en el tomo 3 , 
de los Concilios de Labbe.

1. De aquí fe reconoce ya la diferencia, que avia entre ef* 
tas dos efpecics de Primacía,  y de Primados. Porque la Prima-, 
da de los Vicarios Apoftolicos era de la perfona > y no de la Sede: 
la otra, era de la Sede, y no folamente de la perfona: en la prime-, 
ra, la perfona daba autoridad a la Sede: en la fegunda,  la Sede da
ba autoridad ala perfona. La primera,era como defultoria, y va
ga, ya en elle Metropolitano, ya en aquel: la fegunda , era íiem-v 
pre fixa, íxenipre ella ble, y fiempre confiante en vna mifin a Se-  ̂
de, cuyos Prelados morían, mas no la Primacía. De ello tene
mos cernísimo argumento en la Hiftona Eclefiattica del y. 6 . y jé  , 
íig lo , en los quales tuvieron ella Vicaria Apollolica en Francia; 
los Metropolitanos de Arles , de V iena, de R eñ ís, de Sens, de 
Bourges, y de Burdeos, -viras vezes envnos, otras en otros: tal vez, 
continuandoíe por la fuccfsion de muchos Prelados, y tal vez e s 
pirando en el primero, haíla que vltimamente el ano de 1 fe, 
convirtió en, Primacía ella ble en laSede , y Metropolitano de 
León deFrancía,co ni o fe dirá en fu lugar; todo ío qual tratado con> 
grande erudición fe podra ver en Ja s  Bxercitaciones Ecíeíiafticasj 
de Juan Morino. Mas el Primado , y Primacía de Africa, como » 
afianzado en la Sede de Cartago, fue- iicnipre tan reípttadp de losí 
Su minos Pontífices, que deílnuda Í a Cfirifti andad de todaaque-r 
lia Diecefi el ano de 696», y ía Ciudad de Cartago arrazada Jiafl&r 
los cimientos por los Sarracenos, que pocos años dcípucs hizie-- 

— miíiiio con Lfpaiía, todavía el año de 1054. el Pontífice, 
León N on o, defpqes de cafi quatro íiglos, que no avia Cartago, f 
y que en toda la Africa Meridional no avia mas de cinco Obif- 
pos, y vno Je  clips con el titulo de Gbifpo de Cartago , a éfte le, 
adjudica, y mantiene la Primacía de aquellas jPrQyincias , ,y  fuv'
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■ t r e c h o s , en fu epift. 4. contra la precenfion, que de ella reñía, ■ 
apropriandofeía a si el Obiípo Gummttano: (feble, les dize a Pe-* 
dio, y Ju an , dos de aquellos cinco Obiípos, contra Gumniitarnim 
Epifcoptan dignitatem Ecckfne Cartbaginenfts defendijlis ; quia fine 
dubio, pojl Enmantan Tvntifcem, primas Ar cinepfcopas, totlus sifri-
c& Metropolitanas > ejl Lartbagmenfs Ep/Jcopas: nec pro alio Eplfcopo in 
tota Africa potejl per dere pñvilegtum femelfufceptám a SanSfa liorna- 
na ,ú r  ApojhlicaScde. Y  poco defpues: Qiúfolui in Africa E d - 
lium ab Apofio/ica Sede babero folet, vnde <r Epifcop'os confecrandi 
pf¡ncipak> &  autiqiiumiiísretinet. Y  concluye: ItLjtie >Jivc defería 
iaceat Carthago} fv e  aliqumdoglorhft refurgat. Tanca era la pree
minencia de aquellos Primados, cuya Primacía ella va radicada 
en la Sede , y tanca la veneración, que los Summos Pontífices 
mantenían, y mandaban mantener a ellas Sedes Primadas, ó por 
mejor dezir, álos Sagrados Cánones, que les eftablecieron cita 
prerrogativa: conloqual queda mamfieíta la gran diferencia, 
que ay entre vna, y otra efpecie de aquellos Primados en el pun
to de la autoridad.

5 z . Tambicia avia diferencia en quaiito a la juriídiccion. Por* 
qüe el Prim ado, cuya Primacía eftava aligada a la  Sede , tenia 
vna jurifdiccion ordinaria: mas el Primado, que lo era por ler 

- Vicario del Summo Pontífice, tenia vna jurifdiccion delegada: 
y  afsiquando los primeros morían, ó faltaban por algún acciden
te, no faltaba la jurifdiccion > la qual quedaba en la Sede, y en fu 
Yicario, mientras duraba la Vacante ¡ y tal vez para efta jurifdic
cion de Primado, folia nombrarle el Obiípo mas antiguo de la‘ 
Provincia, ó alguno otro fenalado por fu Sy nodo Provincial, lo q  
da a entender Ivon Carnotenfe, en lus epift. 5 <;.y 60. defendiendo 
el Primado de la Igleíia Senonenfe, de cuyos Sufragáneos era el 
Protothronos, o Primer Obifpo, que quedaba con las vezes de 

-Primado en el cafo de Vacante. Mas la jurifdiccion del Primado, 
que era folamente Vicario Pontificio , como delegada, efpiraba 

, con fu muerte, halla que electo otro en fu lugar, el Pontífice le 
comunicaba ÍUs vezes, y le embiaba el Palio. Otra diferencia 
avia entre aquellas dos jurifdiccioncs , y era: que los Primados, 
/cuya Primacía eftava en la Sede, todos tcniaii vna mi fina ju
rifdiccion firme, confiante, e inalterable, y lamifina que vno 
tenia ,  efla teíliá el Suceílor en la Sede. Ño aísi los Vicario^

, G  r ° ^
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Pontificios, cuya jurifdiccion, como delgada, nunca era otra, que 
la que expretfnmente fe les concedía en el referipto Pontificio , 1a 
qual no era fíempre la mifma, fino m ayor, ó m enor, conforme á 
la necefsidád de las Iglefias, que fe ponían á íu cuydado i á la dif- 
tancia de Rom a, y a la confianza, que de fus perlonas hazian los 
Summos Pontífices. Pero regularmente á eftos Vicarios diñantes 
de Rom a, fe les comunicaba aquella, que San León Magno en lu 
epift.84. comunicó a AnaftafioThefalonicenfe, fu Vicario en to
do el Ilyrico, y es la figuiente.

53/ La primera facultad, que le comunica, es acerca de la 
confagracion de los Obifpos, y elección de los Metropolitanos de 
fu jurifdiccion. En quanto a la Confagracion de los Obifpos, di- 
ze.* que muerto vn Obiípo, de lu Metropolitano las ordenes para 
que fe haga elección de Suceííor conforme á los Cánones, y he
cha cfta dé aviío a el Vicario, para que confiándole de averie he
cho canónicamente, prefte fu confirmación, antes de procederfe 
aconfagrarle: Metropolitanas Epijlopus ad Fraternitatem tuam reje- 
rat::: Vt ordinatwnem rite celebrandam tuaqaoque firmet aufloritas. L a  
quanto a los Metropolitanos, dize San L eó n , que muerto qual- 
quiera de ellos, todos los Sufragáneos de fa Provincia juntos en la 
Metrópoli con el Clero de ella elijan fu Metropolitano, de cuya 
elección den cuenta a el Vicario, para que precediendo fu confir
mación, fe palle á fu Confagracion: De ctiius nomine ad tuam noti- 
tiátn Provinciales referant Sacerdotes, impleturí Votaprdjentium, cum 
quod illis placuit, tibí quoqueplacuijfe cognoVerint. La fegunda facul
tad fue el conocimiento, y juizio de las caufas Eclefiafticas,  venti
ladas en los Synodos de cada Provincia, las quales avian de pafíar 
a el examen del Vicario, a fin de obtener fu aprobación, ó refor
mación: Át fiforte (dize San León) ínter ipfo$> qniprdfimt, de maio- 
ribus, quod abfit, peccatis cauja nafcatar ̂  qua Trovinciali nequeat exa
mine definiñ, Fraternitatem tuam de toñas negotij qualitate Metrópoli- 
tanus curabit injíruere: f i  coram pofitispartibus, nec tuo fuerit res fio-
f  ita indicio ,  adnofiram cognitionem, quidquid illudefi %tranferatuu 
Tan antiguas fon las tres fentencias en las caufas Eclefiafticas para 
darlas por concluías: y tan antigua es la fuprcma apelación á R o -  
ma, efpecialmente en caufas mayores > y todo efto íe practicaba 
cla110450.de Chrifto,  y no comentaba entonces cfta praCtica. 
[Tercera facultad era, convocar Synodo general de todas las Pro

vincias
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vincias de fu jurifcliccion Vicaria, quando la caufiij ó la necesi
dad lo pedia: Si caufa aliqtia niaior cxtiterit, ob qmm ratiomhile f e  

fraternum advocare ConVentum, binos dej'mguhs Froyincijs Epijcoposy 
qtios Metropolitani crcdiderint ej/'e mittendos, ad Fraternitatem tuam ye- 
ñire fuffiaat. ~

5 4- Quarta facultad era velar íobre la obíervancia de la dis
ciplina Ecleftaftica en todo el territorio de fu jurifdiceion. S. Gre
gorio Magno, Lib.4. epift. 52. Tlacuit Fratri no feo  Vigilia Arda- 
ten fe  Civitatis Epifcopo y ices nofeas tribuere, quatems, Catboliche
Fidei integriraSy idejl feanBarttm quatuor Synodorum, J)eo protegente, 
follicita deyotione feryetur, Quinta facultad era el dar letras for
madas, á todos los Clérigos, Obifpos, y Metropolitanos, qué por 
alguna caufa falian fuera de fu territorio haziendo viagé a Roma, 
ó a otras partes, para que en todas los hizieífen participes de los 
Divinos .Myfterios, porque de otra fuerte no eran admitidos á 
ellos: SiqniSy dize San Zoíimo Pontifice , epift. 5. ex qualibet Gal- 
liarumparte >jub quolibet Eccleftajlicograduy ad nos F(omam yenire con- 
tendity vel alio terrarnm iré difpomt, non aliter profeifcatur, niji Me- 
tropo!itara Arel aten fe  Fpifcoptformatas acceperit, qtiibus Sacerdotitm 
fminiy yeUocum Eccleftajhcnmy quem babet fcriptorum eius adjlipiilatio- 
m perdoceat. Efto es lo que vsó la Iglefia Occidental generalmen

te en los diez primeros figlos de ella , omitiendo por aora 
: algunas cóftumbres, vfos,y privilegios, que por 

íingulares no hazen á el propofito,
; i ' y fin de aquefte af- .
i ; r; fumpto.

2)1S*
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$. v.
d i s c i p l i n a  t  g o b i e r n o  d e  l a s

lg lefias de Efpana, defde ¡u fundación, haß a que la 
inundación de los Sarracenos turbo fu 

Hierarqma.

^ . A Y  tan pocas noticias ciertas de la fundación de /V las Iglefias de Africa* Efpana * y Francia* que en
^  la obfeuridad de los primeros.quatro figlos mas 

fe adivina* que fe acierta* por el defeóto de inftrumentos leguros* 
.que en eftc particular folamente lo fon las Hiftorias aprobadas 
de aquel tiempo * los Concilios Nacionales * ó Provinciales * las 
cartas dedos Summos Pontífices * y los Eícriptores de aquella 
edad, que aunque incidentemente, tal vez duelen entretexer algu- 
jias noticias* que oy dieran mucha luz en efta obfeuridad. Otra 
fuente* y origen fon las tradiciones bien fundadas * aprobadas * y  
-admitidas de los hombres fabios* y eruditos de la N ación, que no 
teniendo, contra si argumento invincible * fe han derivado con 
creencia.de padres a hijos*lo qual e s , y ha íido íiempre vn fuerte 
teftimonio de la verdad. De efta efpecie es en nueftra Efpana la 
venida* y predicación en ella del Patrón * y Apoftol Santiago* 
converflon de algunos Difcipulos * que deípues el Apoftol San 
Pedro* confagrados Obifpos* embió a efte Rey no * y en el anun
ciaron el Evangelio* fundaron Iglefias* y dexaron fucellores * que 
fe han propagado* halla oy* fin interrupción. Todo lo qual cree- 
anos cierto por vna tradición confiante de toda la Nación * aunq 
no tenemos hiftoria * ni Autor de aquel tiempo * que lo afirme: 
y por efta caufa tantas* y tan eruditas plumas íe han empleado en 
los vltimos figlos en fu defenla contra algunas eftrañas * que lo 
han negado: a cuyos argumentos fe ha dado aquella íatisfaccion* 
que Dalla para acreditar de temoío * y porfiado á qualquiera * que 
no fe diere por fatisfecho.

5 6 . Queda dicho en los números 8. y t 8 . que las Decretales 
de la Compilación de Ifidoro Mercator* que con poco fundamen-
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co atribuyeron algunos a San Ifidoro, Ar$obifpo de Sevilla, fon 
de ninguna autoridad en la Hiíloria Ecleíiaílica, por aver (ido 
fingidas, a lo  menos interpoladas de fu Compilador, aunque no 
contienen error en la Fe: que fue lo que fofamente condenó en 
Vviclet el Concilio Conllancienie, como también el q la propo- 
f  icion de elle Herege, no lolo comprehcndia las de aquella Com
pilación, deíde S.Clemente,halla S.Damafo, q ion las q llamamos 
apócrifas,fino también vniverfalmente todas las Decretales de los 
Sumíaos Pontifices, que fon verdaderas, y ciertas, lo que fue vná 
furnrna impiedad de elle Herege. De las Decretales, pues, defde 
San Clemente, llalla San Damalo, nopuedeformarfe argumento 
firme, por la razón dicha: como tampoco de los Chronicones de 
Flavio Dextro, Marco M áxim o, Hauberto, Heleca, Luitprando, 
Julián Perez, invenciones forjadas en la oficina dcGeronymo 
Román de la Higuera, al fin del ligio décimo fexto pallado , de 
cuyas obras el eruditilsimo Daniel Papebrochio, en el tom, 7. de 
los Santos del mes de M ayo , en el fol. 3.5*4. dize las íiguientes pa
labras: Non poteram creciere rclaimúbus ab Hieronymo Higuera Je 
dfymanacceptis, quia eum ejfewVeram inventora» infinitarum fabula- 
rum, quibus Ecdeftaflkam Hifjuu'ne bifloriam integro iam Jeculo inqui
nan f¿epius dolerccogor. Y  1 inmediatamente profigue refutándolas, 
y  convenciéndolas de fallas: como lo han hecho, y hazen otros 
muchos doílos, y eruditos Efpañoles, quales fon el Cardenal de 
Aguirre, en la Colección de los Concilios de Efpaña > el Marques 
de Agropoli, y Mondexar, en fus eruditas Diflerraciones Eclefiaf- 
ticas; y Don Nicolás Antonio, en fu Bibliotheca antigua, en va
cias partes, holviendo por el honor de Nación tan feria, y juiciofa, 
como ha íido fiempre, yes todavia laEípañola. Loqueaqui fe 
afirmare, fera con aquellas autoridades, q nadie halla oy ha con- 
teílado: jLd qüe fuere congetura, fe dexará al jjuizio de labios, y 
prudentes.

57. Dé los 375. anos, que precedieron al Concilio Niceno 
primero, no tenemos orro inllrumentó cierto del gobierno Eclc- 
flaítico en Efpaña, que el Concilio Uiberitano, y las cartas de San 
/Cyprianoj Primado de Cartago en Africa > de que le ha hablado 
en el numero 1 5. Y  en virtud de eílos dos, confian las colas fi- 
-guientes. Lo primeroj que aunque en Efpañá avia muchos Obil-
pos ya titulados con ios nombres de íus Sedes en las Ciudades de 

_ com-



-- competente población,) con todo cíío no svin, Mctropolitsnos 
de Provincias, con íubordinaeion delosObifpos de ella á vna ca
beza: ello íe comprueba manifieftamente de ladiviíion íecular 
de las Provincias de Eípaña, que hizo Augufto Cefar deípues de 
la conquiíla de los Cántabros , y Afturianosj con cuya vi&oria 
quedo enteramente en poder de los Romanos, veinte y tres años 
antes del Nacimientode Chrifto. En elle año edificó a Metida, 
llamándola Emérita Augufto de fii nombre, y  de el de los Soldados 
[Veteranos, que le avian ícrvido en la pacificación de Eípaña, y  
dexó poblados en efta nueva Ciudad. Entonces para fu mejor go 
bierno político la dexó dividida en tres Provincias * conviene a ía - 
ber,en Citerior, Vlterior, y  M edia, como lod izen , y  refieren 
Strabon, Plinio, y Ptolomeo: las palabras de Plinio en íu Lib. 3. 
cap. 1. ion: Trima Hifpaniantm terrarum, Vlterior abellota > cada ti 
(Boetica. Mox Citerior, eadem T¿irraconenfis, qu¿tin duas per longitudi- 
nem diYiditnr, ftqttidem fíat i cae laten Septentriona/i protenditur L u fi- 
tima. La Provincia Citerior fue la Tarraconenfe, íu Matriz Tar* 
ragona: La Vlterior, la Betica ,f i i  cabeza Sevilla: La Media, la 
Luütania, íu cabeza Merida ,  en aquel tiempo nuevamente edifi
cada. Efta divifíon duróaísi, hafta que Aurelio Antonino, por los 
años i í o . de Chrifto^ y vltimatnente Conftantino el Grande, por 
los años 3 18 . conformandofe con eftafegunda, la dividieron en 
feis,ófiete Provincias , como lo dexó cícrito R ufoFefto , en íu 
Breviario de las Provincias del Imperio, coneftas palabras: Ser 
vmnes Hifponías[ex nunejunt TroVmcu, Tonaconenjis, Carthagmen- 
fis>LuJitania, Galleóla,fía-tica,hijufó Saleares, Transfretum Jfriere 
[Provincia Hiftaniarum eji, qu¿e Tingitana Mauritania cognominota. 
EftadivifioneftablecióConftantino,quandoinftituyó los qua- 
troPrefe£tos del Pretorio, y fus Vicarios, para el gobierno politi
zo del Imperio Rom anó, y efta es la que la Igleha íeguia en el 
Occidente, para el cftablecimiento de íu gobierno Hierarquico, 
con la diferencia de quedar las Islas Baleares agregadas á la Pro
vincia Cartaginenfe; la Provincia Tingitana, aunque en el go
bierno íecular por muchos íiglos eftuvo agregada a Efpaña, mas 
en el govierno Eclefiaftico no confta éftuvieíle íubordinada a 
ella. Y  afsi, la Eípana, en el ámbito de íu. penÍnfula, quedó íola- 
mente dividida en las cinco Provincias, Tarraconenfe, Cartagfe 
nenie, Galeciana, o Btachareníe, Lufítania, y Betica> como confe

ta

^  fo r te  frim ero.



Primado de Efpaña. 5 j
ta de los Concilios de Efpaña, y cartas de los Sutnmos Pontífices 
a fus O bifpos, y Metropolitanos , como fe verá en adelante ,  y 
queda ya comprobado aeíHe el num. 30. y los figuientes.

5 8. Pero dado cafo., que en aquellos primeros tres ligios (lo 
que no le concede) huvieíle ávido Obifpos Metropolitanos en Ef
paña i ellos, por lo que queda dicho defde el num. 16 . fin duda fe 
nuvieran eílablecido en las Ciudades Matrizes de fus Provincias. 
Y  afsi como defcle Auguílo Cefar, halla la diviíion de Conllan- 
tino, no huvo en Eípaña mas que tres Provincias , Tarraconenfe, 
Lufitania, y Berica , coníiguiente mente no pudo a ver mas que 
tres Metropolitanos en fus tres Capitales, fegun la inftitucion 
Apollolica. Y  como en la diviíion , que hizo Aurelio Antonino, 
y dcípues eftableció Conftantino M agno, quedó Efpaña dividida 
en cinco Provincias, añadiéndole á las tres ya dichas, la Cartagi- 
nenie, y la Brachareníe, aísi no pudo aver mas que cinco Metro
politanos, los tres ya dichos, y los dos de Cartagena, y de Braga, 
nuevas Metrópolis erigidas por ella divifion. Y  en ningún calo 
de ellos, en el tiempo de que hablamos, lo huviera íido Toledo: 
porque no íolamente no era cabeza de Provincia, ni Ciudad Ma
triz, lino vna población de vn pequeño territorio en lo fecular, 
llamadoCarpetama, halla muchos años defpues, que, por ladef- 
trulcion de Cartagena, fu Metrópoli fe trasladó á ella ella preemi
nencia, y  la Corte, comoíe verá. Y  en elle particular, para afir
marle de Toledo otra cofa ( como lo afirma el Obifpo de Lugo 
Don Diego Callejón, en fu Primado, fin otro fundamento, que 
el de la obra fupueíla de Julián Perez) necefsita ella Ciudad def- 
mentirarres refligos conteftesde la antigüedad, de tan grande 
autoridad,quales fon Tito Livio, q eícribio en tiempo de Auguílo 
Celan Strabon,en tiempo de Tiberio; y Plinio el mayor, en tiem
po de Flavio Vefpafiano, por los años de 80. de Chrillo. Tito L i
vio, en fu Decada 5. Lib. 3. poco defpues de fu mitad dize: Tole- 
tumVrbs parva, fedloco mtmita. E llo  era el año $6 1. de la funda
ción de R o m a, que es lo mifmo que el año 1 $o . antes del Naci
miento de Chriflo,en el qual eran Confules Lucio Quincio Flam- 
minio, y Gneio Domicio i&nobarbo. Y  creció tan poco en los 
años figuientes, que en tiempo de Tiberio Emperador, quando 
eícribio Strabon, deícribiendo efle Autor en el Lib. 3. de fu Geo- 
graphia los Pueblos que habitaban las orillas del Taxo, hablando
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'de los que miraban al Poniente, y  al Medio D ia , que eran los dé 
la tufiránia, llamados aora Eítremadura, dize de ellos: Inter H if*  
paitos ftens ampli'fsunaj y hablando de los Víicccos ,  Calaicos, que 
oy ion los Gallegos, y Caftellaiios, dize de ellos: Fama minoris 
pcjmli'y y  fe incluyen en los Vaceeos los Carpetanos, que fon los 
del territorio de Toledo 5 y fin nombrar por fu nom bre lugar al
guno de todos ellos, dize: T^eihjmfunt indigni, de quibus yerbaf¡m t, 
frop'ter hitmilitafcM, igmbiütatem. N o le mereció Toledo a Stra- 
bon, que la nombraíle fi quiera deferibiendo de propofito fu ter
ritorio.

52. Peto quien mayor agravio le ha¿é es Plinio él mayóte 
'CnfuLib.3, cap.3.elqualdeícnbemas menudamente á Efpana,
’ y la parce Citerior de ella, que comprehende las dos Provincias 
Tarraconeníe, y Cartagincnfc, y Lufitania, de la divifíon de A u - 
güito, y las de la figmenté divifion, comprehendidas eii efta; 
Dize, pues, Plinio: que la Efpana Citerior, qUé ccmprehendia 
citas quatro Provincias en el gobierno politice de fu tiempo, con
tenía líete Conventos Jurídicos, o ChanciJlerias , las quales eran 
Cartagena, Tarragona, Zaragoza, Altorga, Braga , Lugo, y Clu- 
nia, que es lo miímo que la Coruña , no lá dé C a lid a , fino otro 
Lugar pepueño oy en el Obifpado de O lm a, como lo note M a
riana, en el Lib.8, de fu Hiftoria Latina, cap; 1 o. Avia también 
en cite territorio de la Efpana Citerior doze Colonias Romanas, 
y  algunos Municipios Latinos } citó es, poblaciones con privile
gios de Ciudadanos Romanos, que enumera, y nembra elle Au
tor: yen fo la la  Provincia Cartngincnfe avia tres Colonias, que 
eran la rnilina Cartagena, fu Capital, Alicante, y  Valencia; y a 
eftaChancilleria de Cartagena concurrían fefenca y dos Ciuda
des, con fus terrironos, ala definición de fus pleytos, y diferen
cias: todos los quales los menciona Plin io, y entre ellos los que 
pertenecían al territorio de Toledo, con citas palabras; Carpeta-¡ 
nia Toletam Tago flumini impofiti: y  eftos eran víiós de los fefenta 
y dos de la juriídiccion de Cartagena. De fuerte, que T o ledo , y 
fu Comarca, en tiempo de Plinio; ello es, el año So. de Chrillo , 
ni era Convento Jurídico, o Chancilleria, ni era Colonia Rem ar 
na, ni aun Municipio Latino, fino vna Comarca, y territorio de 
pueblos de ningún nombre, fu jetos a el gobierno, y juriídiccion 
de Cartagena, y que no le mereció á Plinio la dignación de ha-
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zer de ella mención por fu nombre proprio* A vifta de vn ¿rau
mento tan irrefragable de teíligos de aquel tiem po, que pue
den apellidarle, de vifta, es de eftraña admiración, que Efcritores 
de aquellos tiempos,le ayan atrevido á colocarla, no íolamcntc en 
la cacegoria de las Metrópolis del tiempo de los Apollóles, fino 
también por la primera ele ellas, y á quien todas las de El pana 
rendían fubordinacion,como á Primera,y Primada. Para ella afir
mación era necefíario a ver quitado antes de las Bibliot becas los 
exemplares de los Autores antiguos citados, ó dar competente, y 
veriíimil fatisfacion,a lo que de eftas tellificacioncs fe infiere, y fe 
ponderara en otro lugar mas por extenfo. Baila aora apuntar lo o 
vno de ellos, Strabon , dexo dicho de Sevilla en el miímo lugar, 
en que no hizo mención de Toledo: Hijpalh, dize, (¡itubiiitijCpíis, 
tsr ipfa tftymuknfts Colonial hoc mtem tempore numet Emporuvu. Ello 
dezia de Sevilla elle Autor en tiempo de Tiberio Emperador, 
quando eferibia, y quando el nombre de Toledo no leñaba c-n los 
Libros de elle, y de otros Autores íus contemporáneos*

6 o. Lo íegundo que confia de lo que queda dicho en el man. 
57. eslalupoíicion, ó interpretación de las Decretales , atribuidas 
a los Pontífices Antero, Lucio, Sixto 11. y Eutiquiano, y que en 
ellas no puede fundarfe argumento feguro: afsi por lo que queda 
dicho en general de todas las Decretales de la Compilación de líi- 
doro Mcrcatór, halla el Papa San Siricio, como por la notoria íli- 
poficion de las de ellos Pontífices nombrados, la qual haze paten
te el erudito Mendoza,en fus Notas al Concilio 11 iberitano,Lib. t ¿ 
cap.3. La epillola de Antero Papa, es intitulada a los Obifpos de 
las dos Provincias Betica, y Toledana, eícrita a veinte de Marco 
del ano 1 3 8. de Chriflo: y es reípuella a vna confalta, que dichos 
Obifp os le hizieron, (obre h era licito, ó no mudar vn Obiípo de 
fu Sede a otra* Convéncela elle Autor de taifa por lo figuientc: 
lo primero, porque elle año 2,3 8. de Chriflo > no avia en Elpana 
Provincia Eclefiallica, que le llamaíle loletnna^ ni la huvo en mas 
de 800. años defpues: porque la dicha Provincia nunca le lla
mó .Colétana, fino Carpetana, fi fe habla de la Comarca de Tole
do, ó Cartaginenfe, fi fe habla de la Provincia Eclefiallica, y Secu
lar, aun del pues de dellruida Cartagena por los Vándalos: y efta 
mifma llamada Cartaginenfe , no comencó a fer Provincia Ecle- 
fiallica,halla delpues déla diviíion de Confiantino, y de averie

H ella-
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eítableeido efl Occidente el Canon 4. del Concilio Niceno, com o 
queda probado ddde el num. 22. con lo qual San Antero Papa 
no pudo aver conocido en Efpaña Provincia, que fe llamaiTe en 
fu tiempo Toletana. Lofegundo; porque San Antero fue eleóto 
por fuceíTor de San Ponciano, a tres de Diziembre del año 1 37. y  
murió a tres de Enero de 2 3 8. aviendo (ido Papa vn mes folo , y  
la fecha deíla carta es á veinte de Mar§o de 2 3 8. dos meíes y m e
dio defpues de muerto. Y  envn mes de Pontífice no cabe el 
tiempo, que es necefiario, para que la noticia de fu elección piir 
diefle aver llegado de Roma á Efpaña , íe huvieífen juntado los 
Obifpos de ellas dos Provincias, huvieflen hecho la Coñfulta de 
común acuerdo, y eftahuviefle Ido a Roma, y el Papa la liuvieífe 
refpondido, quando no avia correos, y la períecucion de Maxi
mino , que eftava en fu fuerza, tenia en todo el Imperio á los 
Obifpos defterrados de fus Iglefias, y en eícondrijos de montes, y  
de cuevas. Lo terceros porque como queda dicho en el num.z 5 .el 
aiío 1 5 de Chriító; en la períecucion de Decio, fueron privados 
de fus Obiípados en Efpaña Bafilides, y Marcial, y pueftos en fu 
lugar Sabino, y Félix, para cuya execucion no fe acudió entonces 
a Roma, a S.Etlevan, q era Pontífice, fino a Cartago, a S.Cypria- 
no, Primado de aquella Diecefi, por via de confuirá, como confia 
de Ja  epííl.6 8. de elle Santo i  feñal cierta de que las Iglefias de E f 
paña no tenian entonces recurfo fácil a Roma, por los embarazos 
de tiempos tan turbulentos: ó de que tenian mas libre, y frecuen
te comunicación con las Iglefias de Africa, por el comercio de eí- 
tas dos Naciones, entonces mas vnidas. Y  vltimamente, feñal de 
que en Efpaña, ni avia Metropolitanos, ni Primados ¿ pues fi los 
huviefle, fus Obifpos no acudirían áotra Provincia por con fe jo: 
antes harían vn grave pecado, defpojando á fus legítimos Superio
res de aquella jurifdiccion, que les competía por fus fileros.

6 \, La epiflola de San Lucio Papa, tiene !a miíma tacha> que
la antecedente, hablando en ella de Metropolitanos, q 110 avia en 
aquel tiempo en Francia, ni en Efpaña, el año 2 5 3. de Chriíto de 
fu fecha, la qual como advierte Mendoza en el lugar citado, eílá 
puefla algunos dias defpues de fu muerte. La de Sixto Segundo, 
tiene fu nata Valeviano^^ Decio Coujuhbus, en las Kalendas de A güi
to año de Chriflo 2tío,quando ya avian pafíado ocho años defpues 
de la muerte de D ecio, que fupone Confuí. La de Euthychiano

año
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ano 1 75. de Chriftoá los Obifpos de la Betica, tiene la data, Aiire- 
lianojtjr Mar cello CQnfidibus3cq uando todavía vivía fu Antece flor San 
Félix Papa. Y  ellas mifinas tachas tienen, y otras, las de S. Dioni- 
íio, y San Adelchiadés, que ion todas las que fe hallan eícricas á 
los Obifpos de Efpaña, hallad tiempo de San Silicio, Suceflor de 
San Damaío, cuya carta á el Obilpo Tarraconeníe, y las de los 
Pontífices íiguicntes 3 que fe hallan entre las epillolas de los Pa
pas, en la Colección Maxima de los Concilios del P. Labbe, ion 
las que ay ciertas, y las que le citaran en el difeurfo pr cíente. Y  
para confirmación de lo que queda dicho, podra verle á D. Fer
nando de Mcndoca, vcrladilsimo en la antigüedad , en las Notas 
del Concilio Iliberitano, Lib. t . cap. 5. y Lib. 3. cap. 4 1. Y  para 
comprobación de lo que queda dicho cerca de la Provincia To- 
letana,íe pondrá aqui lo que dize el P. Juan de Mariana , en fu 
Hiílora Latina de Efpaña, Lib. 5. cap. 3. donde deípues de refe
rida la deftruicion de Cartagena por los Vándalos,. el año 4 1 1 .  
de Chriito, vn íiglo deípues del Concilio Niceno ( aunque otros 
Autores la ponen mas adelante) añade las figuientcs palabras, dig
nas de grande confideracion: Omnino ex co temporc Vrbis Carthagi- 
riis tura Toletnm migrar unt: quod ab antiquo Scriptore rerttm Uifpanut 
dffirmatiimynonnulli de Metropolitan! dilátate interpretantur: alij de 
CotfVentu luridiamdo Cartbaginenjts VroYmciíCpoptdis, 1  oleto ittra pe- 
tere co aclis, qiue fiante Cartagine, ah ea Vrbe pete bautice. Tengo Au
tor antiguo de las cofas de Efpaña, dize Mariana, el qual afirma, 
que deide aquella deftruicion le trasladaron á Toledo los dere
chos de la Ciudad de Cartagena: los quales algunos interpretan 
de iolo el titulo de Metropolitano, y otros de la prerrogativa de 
Chanaileria, obligando á los Pueblos de la Provincia Cartagi- 
nenfe, a que acudieílen a Toledo en fus controveríias , lo qual no 
fucedia, mientras eiluvo Cartagena en pie, acudiendoíe á ella 
Ciudad con elle recurío. Deíelc a Toledo todo quanto Mariana 
le concede aqui, aunque el lo dize con tan atentado rezelo, que 
defpues añade: Argumenta, quoniam in neutram partan ajfenfum ex- 
primuntyde tota re líber um Leítori iudiáum ex altor ton leelione reltnqna- 
tur. Dexo á ios Lcótores, dize Mariana, libre el juizio con la lec
ción de otros Autores , para preftar el aflenío a alguno de los dos 
diremos, a que no obliga eficazmente eíle argumento. Se vfara 
de efta licencia, que Mariana concede aora, en fu lugar proprio.

H ¿  5° -



Solamente fe añade, que efte Padre de la Hiftória del kN ación  
luán de Mariana , y con cuya;obra adquirió ella la gloria ,-de qué 
no aya en el Mundo Nación, que tenga Hiftória general tan bien 
cícrica jdicndo hijo de efte territorio Toledano, eftuvo tan lexos 
de atribuirle Primacía á Toledo.en eftos ligios, de que hablamos, 
que el honor de Igleíia Metropolitana fe lo comienza á conceder 
el ano 42.1. de Chnfto, y con tanta duda, y rezelo, como fe ve. 
Como i pues, fera creíble, que Ponriíices del fegundo, y tercero 
fíalo de la Igleíia, hablaífen en fus cartas de Provincia Joktana^ 
y de Toledo, como de Primada , aun quando todavia no íe 01a ej 
nombre de Provincia Cartaginenfe ?

E l Autor antiguo, que Mariana cita fin nombrarlo, es 
vn Chronicon de Efpana Latino, que anda impreífo con las obras 
del ArcobifpoD. Rodrigo Ximenez, fin nombre de Autor, cuyas 
palabras fon las íiguiemes: Ibi fíat (en Cartagena) ¿uiticpatus ¿Ígni
tas Cmtatis,fedpojlquam ipfa a Vandalisfuit emerja, Gotborum tem- 
pon, dignitas ad Toietanam Ecclejiam fuit transíala, Cr adhuc Carthd- 
ginmfis diátiir Trovincia Toletana. E l Cardenal de Aguirre, en la 
Díífertacion 6. del fegundo tomo de fus Concilios de Eípaña, di- 
ze, que el Autor de efte Chronicon, fue San Ifidoro Ar^óbifpo de 
Sevilla: pudiera creerte efto, fi el Latín , que galla ella obra no lo 
contradixeífe. Don Nicolás Antonio, Canónigo de la Santa Igle- 
fia de Sevilla, prueba cafi con evidencia en íu Bibliotheca antigua 
de Efpana, Lib. 8. cap. 1 .  num. 4 1 .  y figuientes, fer fu Autor 
el milmo Ar^obiípo Don Rodrigo Ximenez, con razones bien 
eficazes. ,

6 1. Hafta aquí hemos dicho lo que C Q n fta  por cierto de la 
Iglcfia de Eípaña, detde fu fundación, halla el principio del quar- 
to figlo, én que fe celebró el Concilio Uiberitano, y en Oriente el 
primero general Niceno, en cuyo Canon 4. le ella bledo el go
bierno de los Metropolitanos en cada Provincia, íubordinando á 
el Obiípo de la Metrópoli los demás de fu territorio: lo qual con-r 
firmó el Concilio Sardicenfe, cambien general, el año 347. que 
prefidio el Grande OÍ10, Obiípo de Cordova, y antes avia apro
bado el Concilio Nacional Antioqueno ano 3 4 1. y deípues con
firmó el íegundo general, y primero Conftantinopolitano el año 
3 81. Mas efta dilpoficion, y determinación Conciliar de la Igle- 
fia, para íu gobierno ¿ no fe introduxo luego en todas las Provin

cias
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‘ ^rimclo de Efpaña. 61
cías, del Occidente a, el miímotiempo , finocn ynas DiCcefis aiv 
tes,yeuotras deípu es,fegunlasdiitancias, y el eftado de quicr 
tudy O 'de turbación, que en ellas avia,■ afsi por las guerras, como 
pordas heregiasy que no daban lugar á la corre! pondencia de las 
noticias., como á las juntas de los O bifpospara que de conformi
dad fe eílablecieílen los Cánones de elfos Concilios. Por ambas 
caulas en Eípaña, en codo el quarto l ig io h a lla  el año de 400. y 
muchos mas no pudo alie litarle elle gobierno Eclehallico en ella> 
períeverando el antiguo de no tener íubordinacion los Obilpos 
de cada Provincia a el de la Metrópoli: quanto menos la avna de 
todos ellos a Vn íolo Primado. Y  de elle particular tenemos argu
mentos ciertos, c incontraílables de nuellra Hiltoria Ecleíialtica* 
que pondremos por el orden de lu antigüedad.

> í S e a  el. primero: La comiísion, que el grande O fio, 
fib ifpo  de Cordova tuvo del Concilio Niceno, que prcíidió co
mo Legado Apoflolico, y delpues el Sardiceníe,quc fue vn Apen- 
diz de elle Concilio general primero, para publicar lus Cánones 
en fu Provincia de Elpaña, como la tuvo Ceciliano, Obifpo de 
Car cago, y Primado en toda la Africa , que como tal fe halló, y 
lublcnbió en dicho Concilio, de hazer lo mifmo en toda fu Die^ 
cefiy lo qual confia de Gclaíió Cizyíeno, en la hiíloria del Conci
lio N  iceno. O fio ,p u es, ocupado con la Legacía Apoílolica en 
Oriente, que le confirió San Sylveftre Papa , y defpues San Julio 
Primero, prehdió el año 347. el Concilio Sardiceníe , como del 
cotilla. Por los alborotos de los Ardanos fe detuvo en Syrmio, 
Capital de las Pannonias, por orden del Emperador Confiando, 
hijo del Cran Conllantino, defde donde le elcribió.aquella admi
rable carta, que refiere San Athanafio en fu Libro adfolttariam vi- 
tam agentes, y fe halla Greco-Latina en el 2. rom. de los Conci
lios de Labbe, fol. 779. loqualfucedióenel año deChriílo 35^- 
Deíde aqui bolvió a fu Iglefia de Cordova, donde en elle, ó en el 
Íiguiente año, celebró Concilio, para la publicación de los Decre
tos de los dos Concilios Niceno, y Sardicenfe , como confia del 
Libro Synodico, donde ella notado elle Concilio Cordubenfe 
Greco-Latino, y fe halla enel2.c0m . de los Concilios, fol. 
aunque 110 fus Cánones, pero fi la razón de loque en el le trato, la 
qual dize alsi: Cordub¿e San&ifsimus Epifcopus Qfitts Synodwn p iw - 
nam> O' SanSlam Epifcoporumfuá vi Civitate convocms ,  divimtus ex~
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-pofitam illujlrm t doSlriMM, condemmns ecjdetn, qttós Sardicenjrs abdi- 
cmrat Symdusy &  qms é/dverM  ,recipiem. De efte hecho cierto 
fe íi^ue, que la inílifución ,  y gobierno de los Metropolitanos, 
‘óueíos citados Concilios determinaron, no eftava publicada en 
£jfpana el año de Chrifto 3-5*. queelObifpo de Sevilla, que en
tonces era, aunque Obifpo de la Metrópoli de toda la Betica ,  no 
tenia todavía el t itu lo y  la jurifdiccion de Metropolitano en eftc 
ano, en que fe celebró elle Concilio Cordubenfe: pues fi la tuvie
ra/n o  huviera vn Sufragáneo fu y o , aunque tan grande como 
¡Qfio, convocado Obifpcs en fu Sede propria , fin el orden de fu 
Metropolitano, y en otro lugar, que no f'ueííc la Metrópoli. Y  
por ventura vno de los convocados feria el Obifpo de Sevilla. Y  
vltimamenteíe íiguc,que no avia entonces Primado de todaEÍ- 
paña: porque íi le huviefíe, a él antes que a otro ie competía con
vocar Concilio Nacional, para publicar Decretos , y Cánones de 
dos Concilios generales , lo que fe confirmara inas con lo que en 
adelante íe dirá.

¿73. El iegundo argumento es el que ofrece el Concilio 
Celar- Auguftano, ó de Zaragoza de Eípaña, celebrado en tiem
po de SanDamafo Pontificé, el año 380. contraía heregia de 
Prifciliano Efpañol, contra quien íe celebraron varios Concilios 
en cita Provincia, y efte es el primero de la Colección de D. Gar
da deLoayfa,yfué deTolos dozeObifpos, alos qualestodos los 
haze Eípañoles efte Autor i pero no es afsi: porque como conf- 
ta de Severo Sulpicio, en elL ib . 2. de fu Hiftoria Eclefiaftica, 
Fitadio ,ó  Fegadio, y D elfino, fueron Obifpos Francefes déla 
Provincia de Aquitania,y Delfino lo era de Burdeos, y ambos 
íubferiben en primero, y  fegundo lugar: y Euthychiano de Ba
za, en tercero; y Valerio de Zaragoca, en el nono. Sobre el qual 
Concilio fe fúnda efte argumento. Efte año de 3 So. de Chrif
to, era Obifpo de Tarragona Himerio , vno de los mas anti
guos Obiípos de Eípaña, comoconfta de la carta de San Siricio 
Papa, de que íe hablara en el numero fíguiente. Zaragoca fue 
Obiípado Sufragáneo de Tarragona , deíde que fe eftableció 
el gobierno de los Metropolitanos. Pues corno podrian jun- 
tarfe doze Obiípos de divedas Provincias en vn Concilio, fin 
la aísiftencia de fu Metropolitano, h Fdimerio, que era entonces 
Obiípo de la, Ciudad Metrópoli,  tuvieíle aquefta preeminencia ?

N i
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Primado de Efpaña. ¿3
Ni éfte Concilio fe huviera celebrado en Zarago§a ü  el Obifpo 
de Tarragona fuera íu Metropolitano, ni íe huviera celebrado 
fin fu afsiílencia, aunque fe huvieíle tenido fuera de íu Metrópo
li , ellando el v iv o , como lo eítava, y tan cercano, como es no
torio. Y  fi por ventura huvieíle diado enfermo, huviera embia- 
do Vicario en fu lugar: y que no lo fue Valerio, Qbilpo de Zara
goza, es manifiefto, lubícribiendo elle en el lugar nono. Y la 
afsiílencia de dos Obifpos Franceícs, y el vnode Burdeos, que era 
Ciudad Matriz de la Aquitania, confirma ello mi fino i porque an
tes deellablecerfe los derechos de los Metropolitanos era la cof- \ 
tumbre convocarle amigablemente los Obifpos Comarcanos á, 
fus Juntas, y Concilios, ó por medio del cohabite .de algún Prin
cipe temporal Chníliano, que para elle fin los llamaba. Todo lo 
qual dcniueílra no eílava todavía en el año 3 80. de Chriílo eíta- 
blecidaen Elpañala autoridad Metropolitana, ni la íubordina- 
cion de los Sufragáneos, en la lorma, que preícriben los citados 
Cánones*

¿4.. Tercero argumento, es la carta de San Siricio Papa, a 
Himerio, Obiípo de Tarragona, el año 385. de ChriLlo, folos 
cinco defpues de elle Concilio Cefar-Auguílano , de que queda 
hecha mención. La Efpaña en elle tiempo ellava como vna íel- 
va inculta, en quanto a las coitunibres, llena también de herc- 
gias, Arrianos, Donatillas, venidos de la Africa, y de los Prlfcilia- 
niílas, que duraron más de vn hglo, viviendo aun el mifmo Hc- 
refiarcha Priícilíano, que vivió halla el de 3 8S¿ en que por Juhi- 
eia le quitaron la vida: y lo mas laftimolo , que muchos Obiípos, 
y Ecleíiafticos eftavan manchados con eíta heregia: el recuifoá 
Roma era difícil: los Obifpos de Efpaña no fe podían j untar entre 
si mifmos,afsi por las guerras, como por la taita de fuboiduia- 
cion a alguna cabeza, que los convocaíle. Por efta caufa Himerio, 
Obifpo de Tarragona, el año antecedente de 3 84. efcnbióvna 
carta a San Damafo Papa , embiandofela con vn Mimbro de íu 
Iglefia, el qual llegó a Roma quando ya San Damafo era muerto* 
y  acababan de eligir á San Siricio en fu lugar, lo que fucedió a 
x 3. de Enero de 3 8 5. con la confulta de quinzc dubios, a que res
ponde San Siricio por fu orden , como fe ve en dicha carta, k  
qual fe halla en el tom. z. de los Concilios deLabbe, fol. 1017* 
y  comienza por eftas palabras: Direcla ad decejjorem meum JancU
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recor dationis Damafum Fratemitatis tu# relatio, me temí in Sede ¡pfittt 
€onfiitutim invenit. En ella deípues de averfe laftimado mucho de 
la corrupción del eftado Eclehaítico en Eípaña, y de la ignorancia 
de los Cánones de la Iglefia, refponde a todos los quinze dubios 
de la confuirá, y deípues de ellos añade: Hgc , qu# ad tua ccnjulta 
referú/mus, in omnium Coeplfcoporum mjlrontm perferri facías nono- 
nem: non folutn corwny qui m tuajunt Dutcejiconfitutijed etiam a i
ymverfos Cartbaginenfes, acPoéticos3LuJitanos yatque Oalíiáams, Tel 
cos> qiáwcinis tibí colhnntant, bine inde Trovincijs; yt qu# a m bisfm t 

fahibri ordlnaüone dijpojita fu b  litterarum tuarum profequutione nút- 
tantur. Y  para que no fe juzgaífe, que la comiísion dada a Hime- 
rio por San Siricio, fe funde , y radique fobre alguna autoridad, 
que elle Obiípo tenia, ó que de nuevo fe le conferia aora, añade 
immediatamente efte Pontífice las palabras figuiemes: E t crnnu 
qnam St atufa Sedis Apojlohc¿e, y el Canonum yenerabilia dejnita > m ili 
Sacerdotum Domini ignorare ftt liberum , ytilius tameh , arque TT{0 
JK F IQ V T T A T E  S JC E fp O T l]  T V I, dikclioni tu* efe  admo- 
dumpoter it gloriofum, jiea> quit adte Jpeciali nomine Jcripta Junt> gene- 
ralicerpem ynanimtdtts tu#Jollicitudmem tn yniverjorum Fratrum «ó- 
Jírorum nontiam perferantur. Confta por ellas palabras, que la anti
güedad de Sacerdocio i enHim erio, y no otra alguna prerrogativa, 
fue el titulo en que fundó San Silicio el encargo, que le hizo de 
publicar ellas fus refpueftas, en las otras quatro Provincias de Ef- 
paña mencionadas, y en las comarcanas de la Francia,que eran las 
de Aquitania Narbona, y Toloía, De donde fe infiere manifief- 
tamente, que en elle año 3 8 5. de Chrifto, ni avia Primado en E f-  
paña, a quien fin duda fe le huviera cometido efte negocio, ni 
los honores, y jurifdiccion de los Metropolitanos cftavan d ia 
bleados: pues en lugar de los Obifpos, San Siricio huviera eferi- 
éo a Himerio, que efta fu carta la hizicííe notoria a los Metropo
litanos , para que de ellos fe derivaífe la noticia en los Sufragá
neos, como lo preícriben los Cánones: y aunque efto eftava ya 
mandado, y publicado por Ofio en Efpaña, todavia no eftava 
pueílo en pradtka, como parece de efta carta, y de lo que fe dirá 
adelante.

6 5. Quijrto argumento es el primer Concilio Toledano, ce
lebrado el año 400. de Chrifto, de diez y nueve Obifpos , en el 
qual Patruino, que íiibícribe el primero ,  a el principio de la icí-

fi©n



Primado de Efpana*
ííón liazc a todos los Padres ella reprefentacion: Mibi autem pía- 
cet, conjlitut a primitas Concilij Üiceniyperpetuo ejfeferian da , nec ah ijs 
effe reeedendum. Epifcopi dixerunt: boc ómnibus placuit. Señal de c-ue 
la promulgación de los Cánones del Concilio Niceno, queOÍio 
hizo en Efpaña el año 3 5 6,todavía no le avia pueílo en practica en 
todas íus Provincias, y afsilos Metropolitanos no tenían ella ble- 
cida aun íu jurifdiecion. Con todo ello* como D.Gárcia de Loay- 
fa infifte fiempre,que le parece ocafion, en eílablecer fu Primacía 
de Toledo* delde los Apollóles, a elle Patrumo, que fubícribe en 
primer lugar en elle Concilio, le haze Obifpo de Toledo,y a Mar
celo,que lubícribe en el onzeno* le haze Obifpo de Sevilla, fiendo 
afsi, q ninguno de los diez y nueve,que fublcnben léñala eí nom
bre de fu Sede. Quedara lo que afirma elle Autor en las tinieblas 
de vna opinión ohfciireddo, fi la novifsima Colecion de los Con
cilios de Labbe, no huvieíle dado áluz la carta de S.innocencio I; 
Pontífice, eferita a los Obifpos, que fe juntaron en elle Concilio, 
de que Don García dcLoayfa trae fojamente vna pequeña parte* 
quiza porque fu manuícripro no tenia mas* Pero en ella Colec
ción fe halla entera con las Notas del Doólifiimo Jefiiira Jacobo 
Sirmondo, que la pulo en los Concilios de Francia, que dio á luz: 
la dicha carta es la veinte y tres de elle Papa, eferita el año 402. 
primero de fu Pontificado: hallafe en el tom. 2. deLabbe ,fob 
1279* y en fu capitulo defata la duda ,diziendo aísi: Gregorij 
et'tam Emeritenfts Epifcopiyqui in locumT atnthityenerabtlis recordado • 
?iis ejl ordimtus, ¿jhcreía >ft qu& ejl, audiatur. Sobre las quales pala
bras nota Jacobo Sirmondo: E x  boc focó dppjret, quod in mentem 
illis non venerat (Patruinum) Emeritenfem Epifcopmn fuijje, cm iam 
defunclo Gregorius boc tempore fucceffernt. En aquel illis habla Sir
mondo de los Áutóres Eí panoles,que á Pat ruino le hizieron O bif
po de Toledo, confundo por ella carta de San Innócencio, averio 
lído de Merida. Por elle reparo confia, que es neceflario mucho 
tiento para hablar con acierto de cofas t3ii antiguas, en que rara 
vez fe atina con las conjeturas folas, y mucho menos quando le 
quiere con anfia lo que fe afirma, viendofe todo de otro color 
quando la villa pafia por el vidro de la paísion. Poco le coníeguia 
con que Patruino, que fubferibe primero en efie Concilio, hu- 
vicííe fido Obilpo de Toledo: lo mas que ello probara, feria, que 
fue el Obilpo mas antiguo de Sacerdocio de los que concurrieron."
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no pudiéndole probar, que como Metropolitano avia fido el pri
mero, afsi porque Marcelo, á quien fupone Obiípo de Sevilla, feria 
Metropolitano, y firma el ónzeno, como porque Cartagena efta- 
va todavía en pie, como queda dicho en el num. 6 1 . y íu Obiípo 
era el Metropolitano de toda la Provincia, á quien daba íu nom
bre. Coaita, pues, por efte Concilio, y por la citada carta de S.In- 
nocertcio Primero, que los Cañones del Concilio N iceno, no efi* 
tavanen praftica en Efpaña en efte año de 400. y configuienté- 
mente los Obifpos de las Ciudades Matrizes, no eílávan en poífef- 
fion de la autoridad,y jurifdiccion deMetropolitaños;y afsimifmo 
confta, que Patruino,no era Obifpo de Toledo, fino de M e- 
rida, y que en Toledo no avia Primado; pues no es creíble, que 
Afturio, que entonces era Obifpo de Toledo, y firma en el íexto 
lugar, cediefle el fuyo i y la preeminencia á el Obifpo de otra 
Provincia, y en fu mifma cafa, fiendo efta la principal prerrogati
va de los Primados.

$ . V L

PROSICVE LA MATERIA DE EL PARRAFO
paffado.

66* J  ) L  figloquinto déla IglefiadeEípaña, deíde el 
j  año de 40 1. halla el de 5 001 fue vno de los mas 

iñfelizes, que tuvo efta Provincia. En todo el 
duróla porfiada contienda délas Naciones Septentrionales con 
los Romanos, que la dominaban, fobre quiénes avian de quedar 
conlapofleísion de efta pretendida Jo y a ; los vnos á defenderla* 
como íus antiguos poífeedores; y los otros a robarla, codiciólos de 
fii riqueza, y más benigno clima, que el de ÍU nacimiento. Entra
ron, pues,ellas Naciones, como dize S.Ifidoto eti fu Epitome Van
dálico, el año 408* coino la inundación de vn rio hinchado coh la 
creciente,vnidos entre si para conquiftar, los que deípüés de hecha 
la preía, avian de reñir, deílruyendofe en íü partición. Los prime
ros, qué entraron, fueron las quatro Naciones de Suevos, Alanos, 
Vándalos, y Silingos, y aviendo con fu hambrienta invafion arra
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? rimado de Efpañ.i. 6y
xado Ciudades , y deftruido Provincias enteras conquiítada la 
mayor parte de las E len as , dividieron la preíía. Quedáronlos 
Silingos, y gran parre de los Vándalos por dueños de la Betica , a 
quien delde entonces dexaron puelto lu nombre de AndalLicia* 
Los Alanos quedaron con toda la Lufitania , deície el rio Duero, 
halla Guadiana, comprehendiendo la parte de Portugal entre ef- 
tos dos rios, la Extremadura, la Mancha, y toda la Provincia Car- 
taginenfe, menos la Carpetania, que es lo que oy fe llama tierra 
de Toledo, o Caftilla la nueva. Los Suevos, defde el rio Duero, 
quedaron con todo el territorio entre Duero, y Miño, que oy per
tenece a Portugal, toda la Galicia, parte de la Cartilla, llamada 
vieja,con las Aiturias,Cantabrias, Navarra, y Rioja , quedando 
por los Romanos, lo que oy íe llama Aragón, Cataluña, Alcarria, 
antiguamente llamada Celtiberia, y la Carpetania, como queda 
dicho. Los Viío-Godos, que ya habitaban , como aliados délos 
Romanos, la Provincia Narbonenle de Francia, embidiofos de la 
felicidad de ellas Naciones, y queriendo entrar en parte de ella, 
hecha confederación con el Emperador Honorio, hijo del Gran 
Teodoíio , entraron en Efpaña , como auxiliares íuyos, debaxo 
del mando de Conílancio , Capitán General fuyo, y deípues fa 
Cuñado, por aver cafado con Galla Placidia, fu hermana, y hija 
del G ranTeodoíio , aviendole hecho Honorio por lus buenos 
fervicios, y el nuevo parentefeo, Cefar, y coníorre en el Imperio* 
Elle Conílancio, con las Tropas auxiliares de los Vilo-Godos, 
desbarató en varios reencuentros á los Vándalos, Suevos, Alanos, 
y  Silingos: rellituyó á el Imperio muchas Ciudades, y Provin
cias. Muerto Conftancio el año 4 1 9, profiguieron los Vifo-Godos 
la miíma demanda, haziendo ya fu negocio, y no el del Impe
rio , apode randofe de lo que conquillaban fobre ellas Naciones, 
halla que enflaqueciendofe la fuerza, y autoridad de los Empera
dores Romanos , y augmentándote mas cada dia las fuyas, def- 
truyendo aquellas primeras Naciones, y acabándole del todo el 
Imperio Occidental el año 476. de elle ligio, quedaron ellos íolos 
por dueños, no ledamente de toda Efpaña , lino también en la 
Francia, de las Provincias de Guiena, y Narbona. Ella contienda 
duró todo elle ligio, y lo hemos aqui juntado para poner a vna 
villa la repreíentacíon de la Iglefia de Efpaña en todo e l, con 
laseuerras inteftinas de Naciones barbaras , de tan diferentes
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religiones, los vnos Hereges Arríanos, los otros Gentiles, y  no los 
peores, acompañados de Manicheos de la A frica, y  Priícilianiílas 
de Efpaña, en la qual aun duraba el fuego, y deftrozo de aquella
heregia.

6j .  Por efta caufa, en 1 1 6. años, que corrieron deíae el año 
de 400. halla el de 5 \ 6 . no fe halla en el Canon de los Concilios 
de Efpaña juma alguna de Obifpos Efpañoles: quiebra de la dií- 
cipiina de ella Igleíia, que llora San León M agno, en fu epift. 8 3. 
tienta á Santo Tonbio, Obifpo de Aftorga: E x  quo> le dize, muí- 
tas froyíncias hoplis occupayit irruptio , 0  exequutmem legum tempe- 
jlates ínterdixere bellorum: ex ¿juo ínter Sacerdotes Ve i difpciles com- 
meatus, 0  rariejfecaperunt conVentus , uivenít ob publicara perturba- 
tío non Jecreta perfidia libertatem, 0  ad multarum menúum jubyerpo
nan bis malis eji incitata, quibus debuit ejfe corréela. Laftimado de 
ella calamidad San León, eicribió a los Obifpos de Efpaña, para 
que fe juntaífen, ó toda la Nación, ó por Provincias, para occur- 
nra el remedio de tantos males de fu Iglefia: y a Santo Toribio, 
conldacio,y Ceponio, dos Obifpos de Elpaña, dándoles vna, 
como Legacía, para que executallen fus ordenes, íegun la inftruc- 
cion, que les embiaba: Vedimus litteras, profígue el Santo Pontí
fice, en el cap.17. de dicha carta, adFratres, 0  Coepifcopos nojlros 
U arraconenfesy Cartbaginenfes, Lufitanos, arque Galléelos (falta el Poé
ticos, lo que fin duda es defe£to del original) etfque Ccncilium Syno- 
di generalis indiximus. Ad tu je dileflionis follicitudinem pertinehit, 
nofira ordinationis auSloritas adpr&diBarumproYtnciarumEpiJcopos de- 
feratur::: yt in ynum conyeniant Sacerdotes: quibus congregatis, Fr atres 
nojin Jdaáusy 0  Citponius imminebunty comunfta cum eis inflantia tua. 
Efto fucedia el año 447. y coníla averfe juntado los Obifpos de 
lasquatro Provincias Tarraconeníe> Cartaginenfe,Lufitana, y  
Betica, celebrado fu Concilio, fegun la inftruccion de San León, 
y embiado fus' Cánones, y profefsion de Fe á Balconio, Metropo-^ 
litano de Braga, que no pudo afsiítir con fus Obiípos áeíla Junta, 
como parece del Concilio Bracarenfe, celebrado el año 563. de 
Chrillo. De elle Concilio Nacional, cuyos Cánones íe perdie
ron, fe halla la memoria debaxo del nombre de Concilio Hifpa- 
nico, en el rom. 3. de los Concilios, fol. 14 6$. por no confiar de 
el lugar, en donde fe celebró. Pero d¡e aquella relación de nuefi 
tra Hiíloria Eclcíiallica confia, quan pequeño nombre, y autoría

dad
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dad tenia el pretendido Primado de Toledo a la.mitad de eíle 
quinto figlo, fupuello que San Leon íe entiende , y correfponde 
en negocio de tanta importancia, qual es el de la Religión, la Fe, 
y la Diíciplica Eclefiaftica, en la Dieceíi de Elpaña , con vn Obil- 
po de Aftorga, que ni aun Metropolitano era, fino vn Sufragáneo 
de Braga, como lo era también Idacio, Obifpo de Lugo, ò de Le
ñaos* como quiere el Cardenal de Aguirre > y por ventura lo era 
también Ceponio, aunque no fe labe: dexandofe olvidado vn 
Obifpo de Toledo, à quien fus exaltadores, en aquellos figlos, fu- 
ponen Primado de toda la Diecefi: lo qual era derechamente 
contra los Cánones, cuyo quebrantamiento no debe imputacele 
.a vn tan grande Pontífice como San Leon, acerrimo detenfòr de 
ellos, fiendo contra fu eftilo, y el de todos los Pontífices fus ante
cesores , los quales en negocios comunes de toda vna Diecefi, 
como efce lo era, nunca eítilaban efcribir, fino es à el Primado de 
toda ella, ó à íu Legado, à quien tenían dadas fus vezes.

6 8. Eftas guerras entre Viío-Godos de vna parte, Vándalos, 
Alanos, Sílingos, y Suevos de la otra, duraron hafta el reynado de 
Leovigildo, padre del Martyr San Hermenegildo, que comento 
à rcynar el año de 57*.y murió el de s85.de Chrifio; y fue el que 
deftruyó enteramente el Reyno de los Suevos en Galicia ; y el pri
mero Rey de Efpaña, que la feñoreó cafi toda entera, con la Pro
vincia Narbonenfe en Francia. Por caufa de eftas guerras conti
nuadas cafi por dos figlos, ceíTaron las frequentes Juntas de los 
Gbifpos en Efpaña, y la libre comunicación con la cabeza déla 
Iglefiai por lo qual los Summos Pontífices fe vieron obligados à 
dar fus vezes en Efpaña à algunos Prelados de íu entera íatisfa- 
c ion , para íocorrer en íu nombre à la neceísidad de la immedia
ta influencia del Patriarcha del Occidente, en fus miembros, co
mo lo eran los Summos Pontífices, por Obifpos de Roma: y eftc 
es el origen , y la caufa de las Vicarias Pontificias en la Diecefi de 
Elpaña, de que aora fe darà la noticia , que arriba fe prometió 
dar.

69, La primera Vicaria, que. confia de cartas authenticas de
los Summos Pontífices, es la que dio el ano 467^1 Papa San Sim
plicio à Zenon, Obifpo Metropolitano de Sevilla, y es fu primera 
epiftola, que fe halla en el tom. 4* de los Concilios de Labbe, fcl. 
x 06 8, Congrunm duxhrtus, le dizc, Vicaria Scdis nojlrg te aucio) itate
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ftikiri y cniiis Vigore niunitus slpoftohcd injlitutionìs decreta 3\-elSan- 
clonmi Patrian términos nullo modo transcendí permitías y quoniam dì- 
mia honoris remuneratione cumulandus efi,pcr quem in bis regioni bus D i- 
\inus crefcere innotuit cultas. Denotan citas palabras dos cofas íin- 
gularcs: el credito* que con eíte Pontífice tenia Zenon, Ar^obif- 
po de Sevilla; y el honor grande* que fe le confería en efte empleo* 
llamándole San Simplicio: remuneración de férvidos hechos à la 
Igleíia. La fegunda * y tercera Vicaria de Efpaña * es la que San 
Hormifdas Papa dio el ano de 5 1 7.en vn mifmo dia a dos Metro
politanos de ella: a Saluflio, Metropolitano de Sevilla ; y à Juan* 
Metropolitano de Tarragona* en dos cartas * que fon la 2.4. y 16 . 
de elle Pontífice , y fe hallan en el tom. 4. de los Concilios * fol. 
1465. y 1468. Y  aunque en la carta à Juan Tarraconeníe, no le 
léñala las Provincias de Efpaña * lobre quienes le haze fu Vicario, 
de la carta à Salii ilio, Gbifpo de Sevilla * fe colige, que fueron las 
dos* Tarraconeníe, y Cartagincnfe: porque à Saluflio, le haze V i
cario de las otras dos, Betica, y Lufitana: y en ninguna de ellas 
haze mención de la Brachareníe ; porque fiendo dueños de efta 
Provincia los Suevos, fe hallaban en guerra con los Vilo-Godos, y  
Romanos, que lo eran de las otras quatro ; y afsi, no podia aver 
comercio con ella , ni de los Godos, ni de los Romanos. Dize, 
pues, San Hormifdas, i  Saluftio: Vie es itaque nojlras per Deeticam  ̂
hufítaniamque Provincias::: pr^Jenti tibi au&oritate committimus, au- 
gentcs titani huías participar ione minijlerij dignitatem. Y  exprefTale los 
capitulos, en que le augmenta fu dignidad ,que ion los mifmos, 
que referimos arriba, y dio Sá Leon a el Obifpo de Thefalonica, fu 
Vicario en Ilyrico; conviene à faber: t . Velar fobre la obfervan- 
cia de los Cánones de los Concilios, 2,. Convocar a Concilio los 
Obifpos del territorio de fu Vicaria, fiempre que la caufa común 
lo pidieíle. 3. Oír por apelación, y determinar, fegun los Cáno
nes, todos los pley tos de fu territorio. 4. Dar cuenta à fu Santidad 
de quanto executare con la autoridad de Vicario fuyo.

70. La quarta Vicaria, que conila, es la que tuvo San Lean
dro, Ar£obiípo de Sevilla ,y  aunque no exilie el referipto Ponti
ficio, que fi lo huvo, fué fin duda de Pelagio Segundo, Lucas 
Tudenfe,en la continuación delChronicon de San Ifidoro, le 
apellida Legado Apoílolico, en la celebración del tercero Conci
lio Toledano, el año 5 8*. - de Chrifto, y vltimo del Pontificado de
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Pelagio. Pero aunque ilo conile del inllrumenio de ella Legacía 
por Pelagio, conila empero por iiiìlruménto legitimo, queoy 
exilie, el horiór del Palió, que le embiò fu grande amigó San Gre
gorio el Grande, conio parece de las dos cartas de elle Pontífice, 
que fon en fuLib. 7. la i 60. y 16 i . vnà para San Leandro , y òcra 
para el Rey, que entonces èra Recàredó. Dize a San Leandro; E x  
benedìElìoné ©. Tetri /Ipùjìolorum Trìncij/ts Tallìtim Vobìs tr¿m fmifmits3 
ad/olmiyfijjarumfoiemnìa ’Vten htm. Dize à Recaredo: peyeren- 
iÌifsimo autem Fratri noflro, Cr Coepifcopo Leandro Tallìum d ® .  Tetri 
Apojloli Sedè tranfmijìmus , quod antiqua confuetudini , CT noflrìs 
moribus, &  eius bonìtati, atqitèCavitati debeamus. Y  aunque la Se
gunda Parte de elle Màiiifieitò hà de fer del aiTumpto de èlle Pa
lio de San Leandro, por fer eì argumento invincible contra el 
adèrto Primado de Toledo , en los ocho primeros figlos de la 
iglefia, como fe demolì lira rii; con todo elio, por lo prelènte, fo- 
bre èl le hazen las figuientes reflexiones. La primera, que elle es 
èl vnico Palio, embiàdo à Prelado de Eípaña, en todoel tiempó, 
qué durò èrt ella la Hierarquia Ecleiiallica, halla fu perdida.

*71 ♦ La fègunda reflexión, es la necèflària ilación de elle Pa
lio de San Leandro, la qual es, qtle eli aquel riempo ; ello es, en et 
iexto ligio de la Iglefia ,no avia Primado en Et paña, y fi le avia, 
no pudó fer otro , que el mifmo San Leandro, Ai ̂ obìfpo de Se
villa. Y  es la razón ; porque en aquel tiempo, como fe probará 
con evidencia de liiftória, en todo el Occidente, no acoílumbia
ban los Summos Pontífices émbiar el Palio, filió es à los Prima
dos de toda vnà Diècefi, ó à Metropolitanos libres, y que no eílu- 
vielíen fu je tos à otro, que im mediatamente à el Summo Pontí
fice, de lo que ay muchos exemplares en la Hitloria Eclefiaílicá, 
que fe pondrán en fu lugar: y para fundamento de ella reflexión 
bailará por aorá el figuienté. Carlo M agno, primer Emperador 
Francés,fiendo fidamente Rey de toda la Francia, el año de Chrif- 
to 7 $6 . pidió al Pontífice Adriano Primero, él Palio para Ermem- 
berto, Ar^obiípo de Bourges, vna délas tres Igíefias Metropolita
nas de la Aquitátiiá, ó Guiena: Quia Civilas illa , le dezia al Papa, 
Metrópolis in Jquitamd vide tur effe T atri a , qup Táuricas nominatun 
A  ella fazon Ermemberto fe hallaba en Rom a, y dudando el 
Papa en la coriceísion de eíiá gracia, porque no labia fi àqueilà 
Iglefia de Bourges era libre , ó fujeta à algún otro Metropolitano,



que fucile Primado de teda la Diecefi, hizo examen de efte pun
to, pregunta ndofelo á el mifmo Ermcmberto, y hallando, que íu 
Meíia era libre de fujecion á otro Ar$obiípo Primado , le conce
dió el Palio; y afii fe lo dize en íu refpuefta á Cario Magno: Qjfia 
p'dfatns Sdnclifsimm' Vir nohis confejjus e jl, Vr j t é  mdlius Arcbkpif- 
copi iuri/cüciione cffc yideretxr 3 Ot . Y  profiguc: Quapropter pra- 
({icio Emicmberto> fiatt dudminm extitit ,fub iure S, fiomarut Eccle

fia íkgemi, yfum Tal/ij conccfsimas fr¡tendí. Sujeción á otro Metro
politano, y vfo de Palio no fe compadecían en aquel tiempo, da- 
dum mos extitit. Es muy antigua efta coftumbre, dize Adriano, 
y aísi por quanto ha conftado, que Ermemberto no efta fujeto a ; 
otro Ar^obifpo, fino tanfolám entealaígleíiaRom ana, fnb ture 
(ftonwue Ecclefia disentí, por tanto le hemos concedido el vio de 
elPalio: yfam fa llij conccfúmus. Todo lo qual puede verfe en el 
tGm.tf. de los Concilios, fol. 1777. N o era ignorante de eftas coí- 
tumbres de la Iglefia Romana San Gregorio el Grande, que con-' 
cedió el Palio a San Leandro docientos años aiires de efte cafo j y  
coftumbre, que tan en obíervanda efta va en tiempo de Adriano , 
Primero, y á quien efta hazla mas fuerza , que el empeño de vn 
Rey tan grande, como Cario M agno, para no alterar la coftum- 
bre. De lo qual ie íigue, que fi nuviefíe Primado en Toledo en 
tiempo de San Leandro, San Gregorio Papa, aunque fu tan gran- r 
de am igo, no le huviera embiado el Palio , como íe lo embió: 
porque Palio, y fujecion a otro Ar^obifpo, no lo confcntian las 
coftum bres de aquel tietapo¿

72. La tercera reflexión es, que cñás dos cartas citadas de San 
Gregorio a San Leandro, y al Rey Recaredo, cftan pueftas fuera 
de fu lugar, en el Lib. y, de las de efte Pontífice , que correípon- 
den a eí ano nono de lu Pontificado, y ellas fueron eícritas en el 
primero. Porque en la carta a Recaredo, le da el parabién de íu 
reducción, y dé la de toda fu Nación a el gremio de la Iglefia R o 
mana, lo qual lucedió el año 582. vltimo de el Pontificado de 
Pelagio Segundo, Anteceflor de San Gregorio: y no cabe, que 
nueve años defpues de vna acción tan glorioía,aqueftc Santo dief- 
íe plácemes a efte Rey. Demás de ello; porque efte año nono del 
Pontificado de San Gregorio, coincidecon el año 5 98. de Chrif- 
to, en el qual San Leandro era ya muerto, aviendo fallecido el año 
55>íL o el de 5^7. de Chrifto, en vno deíos quales fue eleóto fu /
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\



Primado de Efpaña. 73'
hermano San Iíldoro en fu lugar: y por eíla cauía, en el Concilio** 
que íe celebro en Toledo, Nacional, el año doze del Rey Recare - 
do, y deChnfto el 527. no aísiílio Prelado de Sevilla, hallándole 
eíca Igleíia en Sede Vacante* Y  vltimamente: porque San Ifidoro 
fue Arcobifpo de Sevilla caíiquarenta años, como lo afirma San 
Ildctonfo, fu Diicipulo, en fu Lib. de Vivís lll'njlribm ; y murió a 4* 
de Abril del año 6 36. deChriíto, del qual retrocediendo 40.años, 
íe viene a concurrir con el de ^96. o conci de 527. en que era 
predio huvidT'e muerto fu hermano San Leandro, y fu Antecef- 
íor: y aísi, dichas cartas deben colocarfe en el Lib. 1. de las de 
eíle Pontihcc, antes de la quarenta y vna, que también es para 
San Leandro.

7 3. La quarta reflexión, que fe haze, es, que aviendo el Papa 
SanHormifdas dado íus vezesaJuan Obiípo Tarraconcníé, Co
bre fu Provincia, y la Carta gineníc tan (blamente , coni o queda 
dicho en el numero 69. le íigue, que en ella Provincia, i  quien 
pertenecía Toledo, no avia Primado, o íi lo avia, íe ha zia en R o 
ma tan poco cafo de el, que lo íujetaban i  vn Subdito luyo , qual 
debiera leu el Metropolitano de Tarragona. Y  hazeíc increíble, 
que aviendo Primado en Toledo de fide los Apollóles, como íe 
afirma fin probanca alguna, de los dos fobrepueílos honoríficos, 
con los quales acoílumbraron los Summos Pontífices adornar i  
los Metropolitanos, y cípecialmcnte a los de las Cortes, y Ciuda
des principales, y célebres, quales eran el Palio, y las vezes Ponti
ficias, ninguno de aquellos dos caycíle jamas fobre los Arcobif- 
pos de Toledo, en todo eíle tiempo, deque fe habla, que es antes 
de la pérdida de Efpaña: no pudiendo dexar de íer muy notable, 
y nada creíble, fi Toledo huvieflc fido en dicho tiempo, lo que 
tan fin fundamento de hiíloria fe intenta perfilad ir , y dar por 
aíléntado. Porque no cabía , que aviendo Primado de toda la 
Diecefi, los Papas huviellén dado Legacías dentro de ella à Me
tropolitanos fu bordinadosà él: con lo qual no f olamen te los ex
traían de fu jurifdiccion, fino, lo que es mas, los hazian íuperiores 
a él, dcfpojándole de fu derecho, en cuya pofíéísion cflaria, co
mo debía cibar: lo qual San Leon defendió acerrimamente con-\ 
traAnatolio,Obifpode Conftantinopla, fiivorccido en e llo , y 
apoyado de Marciano Emperador, como íe puede vèr en fus car
tas, à el vilo, y à el otro , repitiendo fieni pre , ftrvetur ¿m  finas:
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ni tampoco cabía , que fe embiaíle Palio a Metropolinano de la 
Dicceíi , y que cite no fuelle á el Primado , como queda notado 
en el numero7 r. quando elle honor traía coníigo en aquel tiem
po fujecion immediata a la Sede Apoftolica , y íuponia liber
tad de fubordinacion a otro Metropolitano , que fiieífe fuperior 
a el.

74. Concluyefle efte punto con dos obfervaciones, que M a
riana, Autor tan verfado en la antigüedad de Efpaña, como es no* 
torio, haze en fu Lib.^.cap. 4. y cap. 5. (obre dos calos, que refier 
re en cite aííumpto, de que íe trata. Es el primero, la confuirá, 
nuc Afcanio, Obifpo de Tarragona , hizo a San Hilaro Papa , el 
año 464. cleChrifto, lobre aver Nundinario, Obifpo de Barce
lona, nombrado por Suceífor fuyo en íu Obilpado , antes de mo
rir, alreneo, también Obifpo de otra Iglefia; y aver Silvano, 
Obifpo de Calahorra, coníagrado por fiipropria autoridad algu
nos Obifpos, y Presbyteros hiera de fu territorio: en cuya ref- 

. pudla íe hallan pu ellos algunos O bifpos, que no pertenecen a 
la Provincia Tarrnconeníe, qual es el de León,y otros: lo qual re
par ado de Mariana, dize lo íiguíente: Ad indicutm ómnibus, etim 
(Afcanium) Ecckfjs p r :ijfe /n Hijpama , q turnan que (¡Romano Im- 
ferio parebant, Trimatis nomine nondum fortafsis in Hifpaniam inye-  
cío } fcdynde i ura pei chantar, ybi Sedes lmperij erat, ei Vrbi anclo*
ritatem in ahas Erele fias datam, quam late fines lmperij parebant, muí- 
ús comee inris h abe ¡mis comprobatum, La otra obíervacion es , la 
que haze en el capitulo 5. íobre la Vicaria concedida a Zenon,’ 
Obifpo de Sevilla, que le dio San Simplicio , fobre la qual dize 
afsi: E x  bis initijs cim Hfpalenfi Antifíiti Tpmam deinceps Tontiji- 
ces Vicariam conceden fot cjl atan confueyiffent, illa auíloritas nata ejl3 
qnam in reliquas Eiifpanut Ecclefias nonumquam obtinuit, Trimaüs 
inre , atque aucloritate nondum per hac témpora ad Toletanam Ecck- 
juiói deyoliita. Ello dize Mariana, aunque Toledano: y efto fu- 
cedia el ano 4^7. de Chrifto. Y luego en el capitulo 7. {iguien- 
te , aviendo hablado de A malárico Rey , Nieto de Theodorico, 
que pulo fu Corte en Sevilla el año de 51 3. añade: fhtoniam Ama
larle as V fo Gotborum {̂egtam Hifpali plurimum collocavít , fixit 
Elfo alen fes bpjcopi aucíontate aucll fuñí Trimatus ¿emula. De las1 
quaíes o bíl-r vaciones de tan graviísimo Autor tenemos, que haf* 
ta el lexto ligio todavía en Efpaña no fe avia oido el nombre
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de Primado décoda la Diecefi: y queíi avia entonces alguno, 
cjue emulaflè agüeita autoridad, era el Obiípo de Sevilla, y no 
el de Toledo.

f  V IL

gVAL IVE LA CIVDJD ,  T LA IGLESIAMetrópoli de la Provincia Cartagine nfe ?

7 5 - s ĉ punto de eftablecer la Iglcfia , y la Ciudad
|  '  Metrópoli de la ProvinciaCartagincnfe, es de 

tanta importancia, que fin averie determinado, 
nada puede decidirle a favor del pretenío Primado de Toledo, 
en la antigüedad, que es el tiempo, de que aora fe habla. Por
que comprchcndiendo ella Provincia , que fe llamó Cartagi- 
nenie, dentro de fu territorio toda la Carpetania, en la qual ella- 
va Toledo,y la Conteftania, en que eftava Cartagena,fundada por 
los Cartaginenfes Africanos, el año de 524. de la fundación de 
Rom a, que viene a fer 2 18 . años antes del Nacimiento de Chrif-, 
to: ella defpues de la Redempcion del Linage humano , y a el 
tiempo, que fe plantó el Evangelio en Efpaña, era Ciudad, como 
dize Mariana, Lib. 2, cap. 8. Ohm (habla de elle tiempo) ?nuronwi 
amplitudine adificiorum elegantia , áVum cu/tu, atque frequentia, cum 
quavis magnarum Vrbiwn compar anda. Y  fiendo Toledo a elle mil- 
mo tiempo Vrbs p aria , como dize Tito Livio, parece no mal fun^ 
dada la duda, que refulta, fobre qual de aquellas dos Ciudades, 
comprehendidas dentro de vna mifma Provincia Eclefiaflica, 
compuefta de varios pueblos, y territorios, recaeria; entonces la 
prerrogativa de Metrópoli, y de cabeza en lo Eclefiaftico. Si eí- 
te punto lo huvieflen decidido nucílras Hiílorias de Efpaña > 
podría * de ellas facarfe: mucho a favor , ó ,en contra de Toledo, 
para afianzar , ó defvanecer fu Primado: pero nada ay mas ol
vidado en términos expreííbs en nuetlras Hiílorias. Y  fiencio 
efto afsi, como conftara de cite difeurfo , quaiitos han eferito

‘ Kz a



a favor del Primado de Toledo en la antigüedad, dan por fupuefe 
to, que Cartagena nunca fue Metrópoli en lo Eclefiaftico de la 
Provincia, á quien dio fu nombre, porque ninguno halla oy lo  ha 
probado, y en quanto parece por fus eícritos, ni lo ha intentado 
probar, contentandofe íolamente con fu ponerlo: y no han he
cho bien para fu aíí’umpto, afsi por lo que lo necefsitan, como por 
lo que tiene en contra vna afirmación tan fin probanza de abona
dos teftigos de la antigüedad.

y 6 . Porque fi Cartagena en algún tiempo fue Metrópoli de 
fu Provincia, á quien dio íu nombre, no puede fubfillir elte Pri
mado afierro por Don García de Loayfa, y fus Scquaces, en Tole
do, defde el tiempo de los Aportóles: porque Primado en Ciu
dad, que no era Metrópoli en lo civil, y fecular, ni en Iglefia, que 
no era Metropolitana, ni le podia aver, ni ay exemplar de que lo 
aya ávido, fiendo efto contra lo que los Aportóles inftituyeron, y  
dexaron diípuefto, y fobre lo que íe fundan los Cánones, que efta- 
blecieron deipues los Concilios Generales. Y  afsi, en elle punto, 
como el mas radical de eíla queftion, debieron probar, los que de
fienden el Primado de Toledo, dos cofas eííencialcs, fin las quales 
no puede fubfillir. La primera, que Toledo, defde el tiempo de 
los Aportóles en lo fecular, y c iv il, fue la Metrópoli de la Provin
cia Carthaginenfe, de donde todos fus Pueblos recibían la política 
dirección: y lategundaconfiguienteá efta: que la Iglefia de T o 
ledo fue defde el mifmo tiempo Metropolitana, y nunca fu jeta á 
otra alguna. Nadie puede negar,  de que vna probanza cierta de 
ellas dos cofas, fe le demanda juila mente á Toledo, para que pue
da tener julio derecho, á que no le le contefte fu aílerto Primado, 
apropriandofelo fin ellos fundamentos de razón, y de jufticia, que 
deben afsiílirle, para que fu pretenfion no fe califique de injuila, 
o a lo menos de voluntaria. Con todo ello ellas dos cofas tan cf- 
fenciales las fuponen todos fus defeníores, y  ninguno las prueba: 
pero conviene á la Jufticia de efta caufa examinarlas , para proce
der en punto tan grave con el fundamento, que fe ofreció defde 
el principio.

77. Y  comentando por la primera, de lo que fue Toledo en 
quanto a lo fecular, y civil en tiempo de los Aportóles , íe produ
cirán tres teftigos conteftes de aquellos tiempos, en los quales íe 
bailan rodas-las calidades de buenos, y que no pueden fer tacha

dos:
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dos: porque íon de autoridad, ion fidedignos, y ion deíapafsiona- 
dos, y alguno de viíta: ellos fon Tito Livio, Strabon, y Plinio el 
mayor, que eícribieron en tiempo de los tres Emperadores Au- 
güilo, Tiberio, y Vefpaíiano, quando aun no avian nacido ellas 
queílionesde Primacía.^ De aqueílos tres teíligos tan abonados, 
folo Tito Livio nombró à Toledo por fu nombre, diziendo de 
efta Ciudad lo que queda dicho en el num 75. con eftas palabras: 
Toletum ibi parva Vrbs eratyJed loco munita. Strabon , y Plinio ja
mas la nombraron: Plinio haziendo mención de los lugares cer
canos à ella, con íolas eftas palabras: Carpetanne Toletani Tago fla 
mini impojiti: los Pueblos de la Carpetania Toledanos, habitadores 
de la orilla del Taxo: y ñola buelve aromar en iii pluma en to
dos los treinta y fiere Libros de fu Hiítoria natural. Strabon en los 
diez Libros de fu Geographia, ni vna tan fola vez la nombra: y ef- 
to es quanto eftos tres teltigos de aquel tiempo dizen i  favor de 
Toledo. No hablan aísi acerca de Cartagena. Tito Livio en el 
Lib.6. de fu 3. Decada, hablando de ella, dize aísi: Cartaginesi no- 
Vamy Vrbemy tmn ípfam opulentamfias opibus, tum boflium ornai bellico 
apparataplenam, ibi armayibipecunie, ibi totius H ifpania obfides eranty 
oppugnare flatuit. Habla Tito Livio de Publio Scipion, quando la 
íitió: y Scipion animando a fus Soldados con la grandeza de la ern- 
preífa, les dize alli mifmo: Oppugnabids enim Vere mmna Vnius Vrbisy 
jc d in Vna Vrbe VniVerpxm cepcntis Hi/paniam: y vn poco mas aba- 
xo: Potìemur pr¿eterea cumpulcberrima, opulendfúmaqite Vrbe, tum 
opportunifsimaponti egregio. Y  de Cayo Lelio, fu Legado, embiado 
à Roma à dar la noticia en el Senado de la toma de Cartagena, en 
el Lib.y.figuiente, dize aísi: Poflero die introducius vi Senatum, ca- 
ptam Carthagviem, caput Fhfp arine, Vno die expofuit. El Legado de 
Scipion, que fe avia hallado en fu conquifta, y Tito Livio , que lo 
refiere, dixeron de Cartagena, que era caput H ijpanne, cabeza de 
toda Efpana: y efte mifmo Autor , en el mifmo tiempo, y enei 
Libro antecedente de la mifma Decada, dexó dicho de Toledo: 
Toletum ibi parva Vrbs cr¿tt: en cuyo cotcxo fe ve la gran diftincion, 
que pone entre ambas Ciudades.

78. Strabon, hizo tan poco cafo de T oledo, que, como que
da dicho, en los diez Libros de fu Geographia, ni vna fola vez la
nom bra, haziendo mención de otros Pueblos harto menores, y
fieado fu profefsion, y  aífumpto el defcribirlos. Con todo eflb
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hablando de Cartagena, dize en fu 3. Libro lo (¡guíente: Cartha■ 
vq nova , (¡tmn ¿dijicaVit Jfdrubal> ea Jane ejl amelarum in eo traíiu 
*Vrbitwi potentifsima: nam mummine , murorum j e  achira, au¡nt 
pulchrii indine9 &  portultra commoditate > Cr lacus dinamítate ornaúfshna 
tp:: vade boc ettarn amflijsimum ejl emporhmu Dize otras cofas de la 
mifma calidad de ella Ciudad, que le omiten, por fer ellas bailan-, 
tes para el cotejo. Plinio el mayor, que es el tercero teíligo, tam
poco nombra á Toledo, fino tan íolamente íu comarca. De Car
tagena empero dize lo íiguiente: Cari hago noVa Colonia. Y  defpues 
hablando del territorio de íu juriídiccion , por fer vna de las fíete 
Chancillcrias de la Eípaña Citerior, añade: Cartbdginem conveníunt 
jcXíiguita dito popa di, exceptisInJuLmtm incolis: y numerándolos pue
blos, que acudían a Cartagena, como a íu Chancillada, pone enJ 
tro ellos: Ccapel ame 1 oletani Tagoflummi impojiti. Y  ella es la íoLt 
mención, que Plinio haze, no de Toledo, fino de lu territorio, pa
ra declararle lujeto á la Chancilleria de Cartagena, loqual debe 
notarle mucho, parahazer juizio, délo que refpeÓlo de aquel, 
tiempo, y de aqucíie Autor contemporáneo, eran Toledo, y Carr 
t agen a, la vna lubdita, y la otra íuperior.

79. La Eípaña Citerior, que comprehendia deíde los Pyre
ncos, hafta el rio Guadiana, ó la Sierra, que aora llamamos More
na, ella va dividida para fu govierno político, en fíete Conventos? 
Jurídicos, ó Chancillerias, puellas en las Ciudades Capitales, a las 
quales acudían por la ad mi mitra don de lufticia los pueblos co
marcanos. Las Ciudades eran las (¡guientes: Cartagena, de cuyo 
territorio eran fefenta y dos Comarcas,y entre ellas la Carpetanta, 
en la qual chava Toledo. Tarragona, á quien acudian quarenta 
yquatro Comarcas. Zaragoza, tenia cinquenta y dos. Clunia, 
que es oy la Coruña, en el Obiípado de Gim a, tenia catorzc. Lu 
go, en Galicia, diez y feis, Aílorga, en las Allurias, doze. Y  Bra
ga, en Portugal, veinte y quatro." En toda ella parte de Efpaña 
avia también doze Colonias Promanas, y eran Cartagena la pri
mera, y principal de todas, hlclic, ó Alicante, Valencia, Tarra
gona, Barcelona, Zaragoza, Calahorra, Guadix, Salaria , oy deG 
muda, Clunia, Aílorga, y Braga. Todo efto es de Plinio, en íu 
L ib .3 . cap. 3. De Strabon es lo (¡guíente: que el gobierno de EG 
paña, en tiempo de Augufto, y de Tiberio , le tenia vn Confular 
con dos Legados, en toda la parte Citerior, de;que íe ha hablado:;;

efte



Trimado Je Efpam. y ¿
eíte Confular reíidia todo el Invierno en Cartagena, teniendo alo
jadas las Legiones en finos convenientes: y de los Legados, el vno 
reíidia en Meiida, y el otro en Tarragona: en el Verano campea- 
ba con las Tropas, (piando la neccísidad lo pedia, ó viíitaba toda 
la Provincia. Ellos tresíugctos los nombraba el Celar con vn 
Procurador, que entonces era, lo que ñora íe llama Intendenta de 
la Guerra, y a quien tocaba la provifion de las Tropas, y ius pa
gamentos. En la Eípaña vlterior, que era la Bctica, ó Andalucía, 
avia vn Pretor con vn Queílor, que era el Teforero, y recaudador 
de las Rentas Imperiales, y ambos eran de la nominación del Pue
blo Romano , y a quien los Celares avian conferido el privilegio 
de nombrarlos. Todo cito es de Ser abo n , en fu Lib. 3. y la divi- 
íion de arriba, de Plinio, ambos teíligos de villa , y Plinio Procu
rador por el Emperador Flavio Velpaíiano, en la Efpaña Citerior, 
que la vifitó, y paíleó toda pcrfonalmente > y aísi, lo que nos dize 
de ella, no lo dize de oídas, fino de vifh , como confia de la carta, 
que elcribió a Plinio el menor, fu íobrino, y ella pueíla al princi
pio de fu Hiíloria Natural

80. Aunque parecerááalgunos impertinencia, lo que baila 
áqni fe ha dicho , no lo ferá para el que lo cotejare con loque el 
Ar^obiípo Don Garcia de Loayfa dize en fus Concilios de Eípaña, 
en las Notas al Concilio Toledano primero, bol. 6 1. Verbo Tole- 
tanum> donde dize afsi; Toletarut V rbis Jriifpariut Metrópolis me mi
nero Vtolomdus, Lib. 1. cap,6. (debió dezir Lib.z. cap.6 . lo que atri
buimos a yerro de la Imprenta.) Y  deipues en las Notas á el De
creto de Guilde maro, fol. 147. dize afsi: Toletumjyodie 1 oledo, V ¡i- 
nws capul CarpetanUy Toletam Tagoflumim tmpojm: \nde Lirio Car- 
petamrum Vrbs, Colonia ^pmanorum , Vt ex jSíummis conjiat, infgnis 
relligionis cult# Metrópolis HjpanueVrimas. Es dificultólo en
tender lo que efte Autor quiere dezir en ellas palabras, citando á 
dos Autores antiguos, como Plinio, y Tito L iv io , para apoyo de 
lo que en ellas enuncia: porque íi á ellos Autores los quiere hazer 
teíligos de los ditados, que aplica á Toledo, como que ellos fe los 
ayan dado en fus eferitos, que eftan impreffos, era neceííario qui
tar de las Bibliothecas todos fus exemplarcs, en los quales tal(cofa 
no fe halla: y por ventura los cita con eíla arte, para no deícon-, 
fiar á el Leótor de fus Notas, dexando fiempre efeape, para la di(- 
culpa: pero á el mifmo tiempo, no ay duda, que haze ío(pedio{4



fu fe, en lo que de manuícriptos dio á la luz publica en la Eftana-í 
pa, Pero viniendo á la cita de Ptolomeo, lo que confta es, que efte 
Autor, en la tabla Gcographica de Efpaña , que es la fextadefu 
Lib. %. como en las otrasque pone de todo el Orbe conocido en 
fu tiempo, no dize otra cofa > que los nombres de los Lugares 
o-randes, ó chicos, fin otra calificación, que dezir, en que Pro vin- 
eia, ó territorio eftan, notando la graduación de longitud, y  de la
titud: y llegando con ella idea á la Carpetania, dize, que condene 
1 8 .Ciudades (afsi bolvió el Traduótor en Latin la palabra Griega, 
que es común para fignificar Ciudades, V illas, y Aldeas) nom
brándolas todas diez y ocho, y en efte orden, la íeptima es Man- 
uta, qucoy es Madrid, la o&ava Toletum, y la nona Comfhttwn, 
que aora le llama Alcala de Henares, aunque en diftinto fitio, que 
el que tenia entonces: y de las otras quinze, ninguna es conocida, 
ni fe fabe á que lugares de aquella comarca fe puedan aplicar fus 
nombres, porque los fíglos todo lo confumen. Donde efta, pues, 
aquel honroío apellido de M etrópoli, que Don García de Loayía 
aplica á Toledo, en cabeza de Ptolomeo, quien en nada menos 
pensó? Porque paraeftolólo íe citó á Ptolomeo, que para de
zir , que avia nombrado á Toledo dcíhudamcnte , que es lo 
que haze fijam ente, no necefsitaba de tan grande A utor, y tan 
antiguo, como efte. Donde eftá aquel Caput Car petará^ , que pone 
en cabeza de Plinio, quando efte Autor en todos ííis treinta y fie- 
te Libros, ni tan íola vna vez nombra a Toledo por íu nombre ? 
Donde aquel ColomaTpmamrim dé T ito L iv io , quando efte Au
tor vna vez fola nombra á T o ledo , y para darla al apellido de 
Vrbsparva ? Y  donde aquellas medallas antiguas, como deben 
ícr, en que fe le da a Toledo efte nombre ? Si efto no es abufar de 
la buena fe del publico, yódelos que á ciegas creen quanto íe da 
ala Prenía, es á lo menos vna demafiada confianza, de que no 
avia, quien examine lo eftampado en Libros impreííós. Pero el 
prefente figlo con femejantes exemplaresha entrado en mas def- 
confianga, que los pallados: y afsi en él íc cree con mas tiento, y 
con examen de los Fiadores. Por efta caufa fe ha puefto con tan
ta menudencia lo que eftos Autores han dicho de Toledo, y de 
Cartagena, para que nadie íe fie de lo que imprime la pafsion, 
quando efta naze tema de mantener , lo que vna vez fe oixo con 
poca confideracion: y femejantes Autores, fin faltarfeles a el reí-

pecto
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pe¿to, que fe les debe por fus perfonas, ion merecedores de la p iR  
blica reconvención para el efcarmiento de otros.

8 1 . De lo dicho hafca aqüi parece , que los mifmos Autores-, 
teftigos de vifta, y contemporáneos de lo que fe trata, que de T o 
ledo no hizieron caío, para colocarla en algún grado de altura en
tre los Pueblos de Eípaña, eftos mifmos llaman á Cartagena, Ca
ptó Hi/pani#, como Tito Livio: le hazen Convento jurídico, o 
ChancíHeria, a donde acudían íeíenta y dos comarcas,y entre ellas 
la de Toledo, á demandar Juíticia, y la primera Colonia de la E f 
paña Citerior, comoPlifiio: Ciudad hermosísima, riquiísmia, 
.populosísima,y la primera de aquella parte de Elpana, como Stra- 
bon. Siendo, pues j d io  aísi, íe ligue por vna forcofa, é mcgable 
coníequeílcra, que Cartagena era la Metrópoli civil, y fecular de 
toda aquella Provincia, á quien adminiííraba ju írc ía , y daba 
ley es; y (rendo vna tan pequeña parte de dicha Provincia la Car-

Í>etania, dondeeílavaToledo, también fefigue, que en lo fccu- 
ar, y civil Cartagena era la Metrópoli de Toledo, y de fu terri

torio , llamado Carpetania. Y  para poder deívanecer todo cito, 
parece neceílario quitar de las Librerías á Tito L iv io , a Plinio* 
y a Strabón: porque Ptoiomco , aunque le fueííe tavorablc , que 
no lo es , y el Itinerario ele Antonino , a quien también cita 
Don García de Loayfa , á ninguna de las partes conteílantcs 
í ir ven en elle calo > porque ellos Autores ponen fulamente 
definidos los nombres de los Lugares, fin deslindar lu grande- 
za , ó íu pequenez; el vno para notar fu graduación de longi
tud, y de latitud: y el otro para numerar Tus dülancias; y aísi, 
no fon teílos para lo que fe difputa, fino es en el cafo , en que 
fe tratafle'de fu fituacion , ó de íu clima, de lo que por aora no 
íe habla.

82. Quanto camino fe aya hecho, con eíte paílo ya daclo, 
de aver (ido Cartagena la Ciudad Metrópoli de toda aquella Pro
vincia, en lo fecular, y civil, fe verá en las confcquencias pata el 
fegundo punto, de íi pudo íer Toledo Metrópoli en lo Ecleíiaíti- 
co, defde el tiempo de los Apollóles, y de la predicación de S. Eu
genio, íu primero Obiípo, como lo afirman fus defeniores. Eíte 
legundo punto encierra dos queílionesi vna del derecho , otra del 
hecho. La del hecho depende de lahiftoria de Efpaña , y de la 
autoridad ,  la qual fe defembolverá en el parágrafo figuíente,

L  po^
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porque tíenemuchos cabos que atar: de la de el derechofetratará, 
aora, que tiene menos , quehazer, por quanto efta la deciden loV 
Cánones de los Concilios , y la coftumbre practicada en Efpaña 
en las otras Metrópolis de ella.

Defde el num. 1 6. queda eítablecido , como fue infticu- 
cion Apoltolica , en la fundación de la Monarquía de la Igíefia, 
la diftribucion de grados con vna perfeíla fubordinacion de los 
inferiores alos fuperiores, halla vna fuprema cabeza, que es el 
Vicario de Chrifto en la tierra. Afsimiímo, como confia del C a
non 3 4. de los Apollóles, y de San León Magno, citado en el n .5 , 
efta Divina, y Apoftolica diípoíicion confiftia, en que los Sacer
dotes, y Miniftros inferiores eftuvieífen fu jetos los O bifpos, los 
Cbifpos ávn Metropolitano, los Metropolitanos a fus Primados, 
o Patriarchas, y todos ellos á el Suramo Pontífice, Obifpo de R o 
ma: para lo qual, por la mifma inftitucion, colocaron á los Presby- 
teros en las Villas, los Obifpos en las Ciudades, los Metropolita
nos en las cabezas de las Provincias, y los Primados,ó Patriarchas 
en las cabezas de las Diecefis, como dize San León: Quídam in ma- 
ioribuí Vrbibus conpitiítt3follicitudinem Jufciperent ampliar enu E llo  fe; 
comentó dclde luego a practicar en el Oriente, y en el Occidente 
mas tarde, como queda dicho. Efta enfeñan§a Apoftolica,.que fe 
comunicódevnos en otros por tradición en los primeros figlos, 
feeftableciódeípucsporlos Cánones de los Concilios celebrados 
defde el Niceno enadelanrei de fuerte, que lo que ordenaron cLU 
chos Concilios, no fue nueva inftitucion, fino la miíma tradición, 
ya praéticada, la qual fe pufo por eferito, para que íirvieííe de re
gla en donde aun no lo eftava, ó quando de nuevo fe fundaííen 
Igleíias,para que íu erecciónfuefle íegun eftas reglas. Tam bién 
queda dicho,que en la Iglefia Occidental, hafta la divifíon de Pro
vincias, que hizo Conftantino, no huvo éntrelos Obiípos otra 
prerrogativa, que la antigüedad de íu coníagracion: y afsi Metro
politanos de las Provincias de Efpaña, no fueron conocidos, hafta 
fin del quarto fig lo , o principio del quinto, como confta de los 
Concilios de efta Nación: y lea quando fuere fu inftitucion,lo que 
ay de cierto es, que fe eftablecieron íegun eftas reglas, ordenacio
nes Apoftolicas,Canones de los Concilios,y no de otra íuerte: afsi 
lo eonfieíla el Arcobiípo Don Garcia de Loayía , en fe Primado 
de T oledo , paragraf. 1. donde ,para probarlo, cita la carta de>

San
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San Anacleto, a los Obifpos de Italia, y pone á la letra las pala? 
bras ííguientes: In capite TroVincimtm, yin Judian Primales /¿culi 
erant, ac prima indicaríapo tejí as, ¿id quos, quiper reiiquas Ciyitates com- 
mor abantar > quando eis necej se erat, confugiebant pro opprefíiondms, y el 
in iiflitijs fa s , ipfojque appeüabant, quoties opas erat: ipjis m CiYrt atibas, 
Patriarchas,ycl Primates, qm Vnam formam tenent, licet diverfli flnt 
nomina, lega Diyin*, Ecclcfajlic*  poní, efe iujfenmt, y proíi-
gue: eliqu*  yero Metropolitan¿c Ciyitates 3 qu¿e minores índices habe-
banty haberent Metropolitanos fm s , qttipradiclis infle obedirent Prima 
tlitis, ficut O' in legibus fleaih olim ordinatum erat.

8 3. Hafe citado efta carta apocripha de San Anaclero (y para 
prueba de que lo es, baila el mal Latín, que ella galla, el qual no 
es del tiempo de S. Anacleto, que tue contemporáneo de los Pli- 
nios mayor,y menor,y de Suetonio Tranquilo, y no ay duda, que 
elle Papa lo fabria hablar, y eferibir como ellos) por dos razones: 
vna, porque lo q dizc en las citadas palabras es cierto, y adquirido 
de fuentes mas puras, que las de ella carta; otra porque lo admite; 
y  cita a fu favor D. García de Loa y la , aunque no le haze mucho a 
lu propoíito, como fe vera. Elle texto de la carta citada , demás: 
de íer conforme á la difpoíicion Apoftolica, efta tomado del Ca
non 9 . del Concilio Antioqueno, celebrado el ano 341, de Chrif- 
to, 130 . años defpues de muerto San Anacleto Papa , y 16 . años 
defpues de celebrado el Niceno: y alsimilmo efta tomado del Ca
non 17 . del Concilio Chalcedóneníe, y quarto general, celebra
do el año 4 5 1. fiendo Pontífice San León Magno. El Canon An- 
tioqueno dize aísi: Per fingidas Regiones Epifcopos conyenit nofle Me- 
tropolitanum EpifcopumJollicitiulinem totius Provinciagercre:;: y dala 
razón itnmediatamente: Propterea qnod ad Metropolita yndique, qui 
negotia yidentur babere concurrunt, En todas las Regiones, dizc eíte 
Canon, el que fuere Obifpo de la Ciudad Metropolitana, debe ía- 
ber, que tendrá el cuydado de toda la Provincia:por quanto de to
da la Provincia concurren á la Ciudad Metrópoli todos aquellos, 
que tienen negocio,para lü expedición. Deíuerte,que el concurío 
de los que tienen negocios feculares á la Ciudad Metrópoli en 
todas las Regiones , haze Metrópoli a la dicha Ciudad , y haze 
cambien, que el Obifpo, que de ella fuere, iegun la dilpoficioa 
de eíte Canon, aya de tener el cuydado de todo lo Ecleíiaítico de 
la dicha Provincia: y los Obifpos de ella conviene, que eftén ad-
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vertidos, coñVemt neffe y que el tal Obifpo de la dicha Ciudad , es 
quien tiene el cargo, y el cuydado de toda la Provincia. Pedro de 
Marca, Arcobifpo de París y hombre muy erudito en la antigüe
dad Eclcfiaíuca, en fu obra de Concordia brperij. <¿r Sacerdotij , Lib. 
é. cap. i . a villa de elle Canon, dizc lo liguiente: Cum inImperio 
Provincia contribuía efcnt cuidam Civitati Trimarte, qua Metrópolis 
dicebatur ¡ apudqitam M agiflmus fubieblorum c¿tufas iudkabant, &  
qiíbproptercapopuli frccjuemius conVcmebant, quod fmgulari quodam iu- 
n  enterre Civitates d Matrice penderent, Jpojloli itidem Epifcopos in Ci- 
yitatibm confitucnmt, eovideltcet ordiñe ,Vtpenderent ab Epifcopo in 
Metrópoli Jen  Vrbe Primaria coí/ocato. Y  San Gregorio, feptimo 
Pontífice, en fu epift. 3 S. de fu Lib. 6 . a los Obifpos de Rúan, 
Turs, y Sens, les dize aísi; Singula CiMitates Metropoles fuas ¿Provin
cias babean te fuos Metropolitanos habere debeant Epifcopos, Jtcutprius 
Metropolitanos Indices bahebantfaculares. El Canon Chalcedonenfe 
le dará adelánte, quando convenga; ellas autoridades por abra 
bailan para el aílumpto.

#4. Elle Canon, citado del Concilio Antioqueno, el testo de 
San Gregorio Séptimo, y la autoridad delArcobiípo M arca, y  
otras innumerables, que fe pudieran traer, y fe omiten por la pro- 
lixidad, prueban con evidencia, que la inftitucion de Metropoli
tanos , no fojamente fue Apoílolica , en quanto á la autoridad, 
que fe les confería á los Obílpos ,■  á cuyo cuydado fe poniá toda 
vná Provincia, fino también en quanto á el litio, y Sede de fu re
sidencia, por cuyo motivo expreíía el Canon Antioqueno: Propte- 
reaquod adMetropolim Vndique, qui negotia Vi dentar habere concurrunt. 
Y  San Gregorio Séptimo: Sicut prius Metropolitanos Indices bate- 
bant jaculares. Y  el Arcobifpo Marca: Metrópolis dicebatnr , apud 
íjttam Magijlratus fubieclornm caufas iudkabant. Fórmale, pues, de 
aqueíle antecedente el figuiente difeurío. En toda la Provincia 
Carta gineníe, quando fe ellablecieron los Metropolita nos,no avia 
otra Ciudad, á donde acudieílen á demandar Juílieia los fefenra 
y dos partidos, ó comarcas de toda ella , de las quales era vna la 
Carpetania, donde eftaba Toledo, fino es la Ciudad de Cartage
na; los Metropolitanos, íegun la inftitucion Apoílolica, y Cana- 
nes de los Concilios, fe ellablecieron en aquella Ciudad de cada 
Provincia, a donde los Pueblos acudian, á demandar Jufticia en 
fus negociosReculares: luego quando fe ellablecieron los Metro

politanos,^
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politanos, fea quando huvicre fido, el de erta Provincia Cartagi- 

■ 'nenfc , no pudo cftablecerfe en otra parte, que en Cartagena. 
Con firmale efto con lo pra£ticado en las demás Provincias de Ef- 
pana. En la Tarraconcníe aviados Cliandllerias , ò Conventos 
Jurídicos: de ellos, para Metropoli de aquella Provincia , fe efco- 
gio el mas principal, que fue Tarragona, aísiento de los Legados, 
y Vicarios de el Imperio, dexando à Zaragoca,que era el menos 
principal. En la Br achárenle avia tres, que fueron Braga, Aílor- 
ga> y Lugo: efeogiofe para Metropoli Braga ,, por mas frequenta- 
da. En laProvincia Emeritenle avia tres, que fueron Merida, 
Be ja, y Samaren, como conila de Plinio, Lib. 4. cap. 1 1 , efeogio- 
fe Merida, el mas principal, para Metropoli, En la Betica, 0 An
dalucía avia quatro, Sevilla, Cordova, Ezija, y Cádiz: efeogiofe 
Sevilla, como el mas principal, para Metropoli de toda la Provine 
eia, Siendo, pues, como lo demueftran ellos exemplares de las 
otras Provincias de Efpaña, incontellable por la practica, cierto 
por la diípoficion Apoiíolica ,y  notorio por la determinación de 
los Cánones, que la Metropoli era la Ciudad,dondc refidia el T ri
bunal iecular de la adminiítracion de Juílicia, y donde avia mu
chos en. vna Provincia;, el principal de ellos, y a viéndolo fido Car
tagena :en aquel tiempo, y no aviendolo (ido Toledo , conio que
da probado con evidencia de hifiorja, parece configuiente, que 
110 tenieiido Toledo derecho ic flá  prerrogativa de Metropoli de 
fu Provincia, no debe fuponer, que lo Riè ; : fino probarlo, y con 
vna prueba tan clara, y tan detnonftratíva, que dè foludon à tor 
dos lós argumentos, quetiene contra si dé la hiíloria , de la cof- 
tumbrede toda la Iglefia, y defus Cánones:, porque aver fido eri-? 
gidá en Metrópoli Eclefiallica, fin aver tenido el derecho, ni las 
calidades;en que lo fundo la antigti edad, y difpoíicion Apoftoli- 
ca, huviera fido vn privilegio Angular, y con pérjuizio de vn ter? 
cero, que tenia contra ello íu intención fundada: y elle privile? 
gio, como^exorbitante de la Ley vniverfal, debe probarle, no bafi 
ta fuponerfé: y aísi, mientras no confiare de ella probanza, la 
qual oy es difieulrofal porque los teftigos hhn Ide tener por lo m e
nos 1500/años: que otros teítigosq eítos, no firven para elle cafo:

; debe fer permitido a todos, negarle à Tbledo la prerrógati- 
va de Metropoli, que íuponen fus defenfores,

fin bafcantb prueba. 7
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$ . V III .

e x j m i n j s e  e l  m o d o , t  e l  t i e m p o ,en ($iïe la Santa Iglejia de Toledo comencb a fer Metropolitana.

8 j . Q I de los tiempos , de qué fe habla , huvieííe ciertas> 
^  y íeguras hiftorias de nueftra Efpaña, con facilidad 

fe reíblvcria efta fegunda queftion , que íolamente 
pertenece a el hecho: pero carecemos de ellas, aviendolas tepul-f 
tado la invndacion de Naciones barbaras del N orte, que afligie
ron efta Provincia por tres íiglos enteros, no se íi mas con fus bar
baros genios, que con la continuación de lus guerras, hafta que 
canfado Dios de fufrirlos, la entregó toda a los Sarracenos, aun 
mas barbaros que ellos: los quales no íolamente la dominaron*? 
fino también la desfiguraron, deftruyendo en ella la Religión, fus 
Templos, las Provincias, las Ciudades, los Archivos, los Efcritos, 
y aun hafta los nombres antiguos de los territorios, Ciudades, y 1 
Ríos. Por laqual caufa ,efta /que en otras circunftancias feria la? 
queftion mas fácil de refolver, viene á fer oy la mas embarazada: > 
y alsi debe difsimularfe el que de neceísidad el difeurfo íe valga de? 
algunas prudentes, y bien fundad as< con jeturas, hafta tanto, que 
mejores plumas iluftren efte argumento con noticias.: tan ciertas/ 
que conquiften el alíenlo de hombres labios, y juicioíos. Antes/ 
de entrar en queftion,íe feparará lo cierto de lo que no lo es. í 

86. Y  primeramente, debe fu poner le, que en Efpaña no hu
yo Metropolitanos,?hafta. que huvo diviíion de Provincias. En 
tiempo de Augufto, y de Tiberio, Celares , 1a diviíion de Eípaña/ 
como queda dicho con Plinió, no fue otra ¿ que la de las.dos Eípa - 
ñas Citerior, y Vlterior. La Vlterior fue la Betica, cali .hafta el 
Rio Guadiana; y la Citerior, fueron da Tarraconeníc , y la Lufi- 
tana: fegun lo qual, íi en aquel tiempo, le huvieífcn eftablecido 
los Metropolitanos, no huvieran íido mas que los tres, de Tarra-: 
gona, Merida, y Sevilla, Ciudades Capitales,y Matrizcs de aquef- 
ta diviíion antigua] Y  fegun efto, otra diviíion de: Provincias 
precedió á la inftitucion de Metropolitanos, diftinta de la que 

■ ■ '  avia
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avia en tiempo dé eftos Emperadores. La que comunmente ÍV 
entiende aver férvido, es , la que hizo Conítantino , quando crio 
los quatro Prefeótos del Pretorio, feñalandoles territorios de fu 
jurifdiccion, divididos enDiecefis, ylasDieceíis en ■ Provincias, 
como arriba queda dicho: y ella es aquella divifion, que le lla
ma Notitia Imperij, la qual le dio a luz la primera vez en Baldea, 
el año 1 5 ^- y dcfpues en León, el de 1608. queilultró con lus 
Notas Guido Panzitoio, Primario de Leyes en la Vniverlidad de 
Padua. En efta noticia le le adjudican a el Lrefe&o del Pretorio 
de las Gal! las tres Dieccíis, que Ion las Galiias, las Elpañas, y las 
Encanillas i y en las Efpuñas, que es ioq nos toca, pone las Provin
cias íiguientes: Banca, LujLiana, Gdlttcia, Tarraconenfis, Carthagi- 
nenJts,Tingitana, (Baleares. De aquellas Provincias, la Tmgitana 
e flava en Africa, y aunque pertenecía al gobierno fecular de Efpa- 
ña, nunca hizo junta con las otras en lo Lcleíiaitieo. Las Islas Ba
leares acudían ala Chancilleria de Cartagena emitís negocios fe- 
culares: mas 110 confia, que en lo Eclcíiaifrco le juntaífen con los 
Obiíp osdeEípaña. Eítadiviíion de Provincias de Conítantino 
(aunque ei Cardenal de Aguirre la defaprueba, teniéndola por 
de el Moro Ralis, Elcritor tabulólo, íin rundamento) es la que fi- 
guió la Iglefia en todo el Occidente, para el eftablecimiento de 
Provincias Ecleíiafticas, poniendo en ellas Metropolitanos en las 
Ciudades Matrizes principales de ella. Y avicnao Conítantino 
comencado a imperar el ano 506. deChriíto, y aviendo el Con
cilio Niceno en fu Canon 4. ordenado íc puíieiien Metropolita
nos en todas las Provincias, y publicado OiioObiípo deCordo- 
va eftos Cánones, y los cíci Concilio Sai eiieenie, a los qual es pi eli
dió, en Efpana por los años 3 5 6. como queda dicho, íe debe tener 
por cierto, que haítaeíte tiempo en Eípaña no pudo aver fubor- 
dinacion de Sufragáneos a Metropolitanos de Lis Provincias: de 
lo qual hafta el ano 400* de Chnlto, no le halla raftro en fus hif- 
torias, ni Concilios: y lo confirman las ínmas de tres Obifpos de 
Ciudades Matrizes en el Concilio ilibentano, celebrado el año 
303. ó en otro cercano a eíte, como queda dicho en el num. 2o. 
quando efta divifion de Provincias aun no eltava hecha.

87. Lo fegundo, que confia de nüeftros Concilios es, que la 
primera vez, que Toledo fe halla intitulada Metrópoli Eclefafii- 
ca, es el año y 2 7. con. ocafion del fegundo Concilio Toledano,

ce-



telebracioefteaño, fiendo fu Obilpo Montano: y  efto parece 
coníla del cap. 5 - del dicho Concilio, en que á efte Prelado le lla
man Obifpo de la Metrópoli, y firma en primer lugar, llama áfus 
Ais liten tes, y Hermanos, Com provinciales, y dátele facultad por 
ellos, para llamar á lime jan tes Juntas, y como tal eícribe dos car
tas, vna á los Fieles delObifpadode Palencia, que parece eílav* 
entonces Vacante, y otra a vn hombre llamado T heorib io , tecu- 
lar, que debia de fer hombre de cuenta, fegun el refpeóto con que 
en ella le habla. Enla carta á los Fieles de Palencia , dando la ra
zón ele efcribirles, les dize, que lo haze, porque praferúm cum To- 
Ictatue Vrbi Metropolatani privilegium Vetas conjuetudo tradiderit: y en 
la carta á Theoribio llama Hermanos fuyos a los Obifpos de 
Carpetania, o Celtiberia: Domims, Fratribus nojlris Carpe tama, 
ve! Celtiberia Epifcopis. Y  con efte apellido firmó en el tercero 
Concilio Toledano el año de  ̂89 Euphemio Obifpo de Toledo: 
Ego Eupbemius in Cbrijli nomine Ecclefia Catholica Metropolitanas 
Epifcopus TroVincht Carpetanip. Y  aísi firmaron fus Sucefíores, 
halla el añotfio. que mudaron efta firma por Decreto del R ey  
Gundemaro, del qual íc-hablará deípucs > en que mandó á los 
Obifpos de Toledo le intitulaffen Metropolitanos de la Provincia 
Carthaginenfe. De aquellas noticias fe infiere , que el Obifpo de 
Toledo el año 527. era ya Metropolitano, y que efte honor no 
comentaba entonces, fegun las palabras, que Montano pone en 
fu carta, vetas conjuetudo tradiderit, las qual es, quan mal las enten
dió el Margues de Agropoli en fu Diílcrtacion 4. cap. 3. num. 1 9, 
y 20. fe dirá adelante, quando íc examine la opinión de efte A u 
tor. Conftaafsimilmo, que Montano era Metropolitano tan ío- 
1 amente de la Carpetania, ó Celtiberia, como el dize, haziendo- 
las vna milma comarca, fiendo diverfas, aunque ambas en el ter
ritorio de Cartagena, y afsi debe ponerle &  en lugar de Vel, por
que era Metropolitano de y na, y de otra comarca, como íc verá 
defpues, perteneciendo á fu territorio los Obifpados de Siguenca* 
y Ofnia, que eftavan en la Celtiberia.

S8. Por otra parte confia también, que en Cartagena á efte 
mifmo tiempo avia Obifpo, y que efte Obifpo fe llamaba Metro- 
politanode la Provincia Carcagincnte. E llo  confia del Concilio 
Provincial de Tarragona, celebrado el año 5 16 . en el qual firma 
cu tercero lugar Fíeblor Epifcopus Cartbagimnjís Metrópolis. Confia

$ g Parte Trímera.
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afsimifmo de San Ifidoro , en fuopufculo de Vir. Illufl* cap. 42 r- 
que Luciniano era Obifpo de Cartagena eí año de 5^0. Y  en la 
continuación, que Alarco Aiaximo (Autor fingido por Ge ron y na o 
Román de la Higuera) hizo del Chronicon de Dextro ( también 
fingido por el) delpues de ladivifion, que íupone hecha el año 
4 \ ¿ . de la Provincia Cartagineníe en dos, dando a la vna nombre 
de Tolemia, ó Corpvtana, y á la otra de Cartagineníe, pone la fuc- 
cefsion de los Metropolitanos de ellas Provincias, divididas afsi 
por íufantafia, y en Cartagena nombra en primer lugar al re ren
do H edor, delpues a Luciniano, luego á vil Dominico, Presby te
ro, que dize fue de la Iglcíia de Sevilla, a quien da porSucelIor a 
San Fulgencio; y a efte, dize,fucedió defpues vn cierto Vincencio, 
Todo ello es de Marco Alaximo, que quando lo forjó, no previó> 
que todo ello era argumento contra el prctenío primado de Tole
do, que fue el aííumpto principal de fingir ellos Autores, y fus 
obras. De todo lo qual fe figue, que en Cartagena huvo fiempre 
Obifpos antes, y defpues de fu def micción: porque Jos dos, que 
fe han nombrado ciertos, y los fingidos defpues por Marco Ala
ximo, fueron Prelados defpues de la deftruccion de ella Ciudad; y 
no es veriíimil, que vna Ciudad definíala confeivaííe íucefsion 
de Obifpos con íu nombre, no a viéndolos antes tenido, quando 
perfeveraba en fu grandeza, y explendor. Síguele también, que 
los dichos Prelados, no íolamente fe apellidaban Obiípos de Car
tagena, fino que también fe llamaban Metropolitanos de la Pro
vincia Cartagineníe, como confia de la fiibícripcion de Hecílor, 
liaíta que fe les quitó efte apellido, y feaproprió a el Obiípo de 
Toledo por Decreto del Rey Gundemaro, el año figuiente de 6 1 o* 
de lo que fe hablara en el numero figuiente. Y  vltimamente fe fi
gue, que quando fe eftablecieron los Metropolitanos en las Pro
vincias de Efpaña, el de la Provincia Cartagineníe, fe inftituyó 
en Cartagena, fiendo entonces cita Ciudad , como queda proba
do, la Metrópoli de aquella Provincia: porque no cabía, que el 
Obifpo de Cartagena coníervaíle el titulo deMetropolitano de to
da íu Provincia,quando eita Ciudad fe hallaba defrauda,no avien- 
dolé tenido antes, quando permanecía en fu grandeza. De todo 
lo qual confia con argumento folidamentc fundado, que confor
me a ía infiitucion Apoílolica , a los Cánones de los Concilios 
citados, y a la coftumbre de toda la Iglefia, en la erección de
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Metropolitanos en Efpaña, quando quiera, que ella fe hizo ,1a 
Ciudad de Cartagena rué reconocida por la M atriz, y el Obifpo 
de efta Ciudad tenido por el Metropolitano de toda la Provincia 
llamada Cartagineufe. Efte argumento fe funda en el derecho 
incontraftable de efta Ciudad,probado en el parágrafo anteceden
te, en el titulo de Metropolitanos, que conferva ban íus Obifpos el 
ano de 5 16. cafi cien años defpues de deftruida: y en el nombre 
fu vo comunicado a toda la Provincia, loqual folo baftára para 
plena probanza, como lo afirma el Arcobiípo Pedro de la M ar
ca, en el num. 1 Z4. de fu Diflertacion del Primado de L eó n , an
tes citada: Nomen ipfum, dize M arca, hablando de Cartagena* 
¿¡KO:! Provincia a CiVitatis nomine fortita efl, /litis docet, capot, ma
tee m Vrbiim eius tegionis fmj]e Cartbaginem. Lo qual es cierto, y fin 
excepción alguna en todo el Orbe Eclefiaftico, que en dando 
vna Ciudad fu nombre a toda vna Provincia, la tal Ciudad es la 
Metrópoli, la madre, y la cabeza de todas las demas Ciudades de 
la dicha Provincia, de lo que no fe hallará exemplar en contra. 
Por lo qual, para enflaquecer efte argumento, es necdlano vna 
evidencia de hiftoria cierta, que demueftre lo contrario , la qual, 
juzgo, no fe podrá dar,

y 9. Pata dar perfeóta luz á todo lo dicho, es importante acla
rar vn punto de la hiftoria de Efpaña, que los defenfores del Pri
mado de Toledo en la antigüedad, han confundido, y obfcureci- 
do eíltidioíamente. El Rey Gundemaro juntó vn Concilio en 
Toledo el año 6 10 . de Chrifto, y el primero de fu Rey nado, de 
todos los Obifpos de la Provincia Cartaginenle, para vnirlos con 
el Metropolitano de Toledo, de quien eftavan divididos los mas 
de ellos, y no folamentc no le reconocían por Superior, fino que 
también eligian fu Metropolitano á parte, y elle era ci Obilpo 
de Cartagena, como también todos los Obifpos, que faltaban de 
aquellas Sedes apartadas de Toledo, quando quedaban vacantes. 
Efta divifion de los Obifpos de vna mifina Provincia en dos par
cialidades, con dos cabezas, es tan cierta, que juntando Montano, 
Obifpo de Toledo, Concilio Provincial en fu Igleíia el año 5 2,7. 
de C hallo , de zz. Obifpos, que contenia toda la Provincia Car-, 
taginenfe entera, no concurrieron mas que ocho,y los tres de ellos 
eran de di verías Provincias de Efpaña, que fe hallaban defterrados 
en Toledo por el Rey Theodorico de Italia, obftinado Am ano,

el
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el qual gobernaba entonces en Efpaña, como Tutor de fu nieto 
Amalarico* Tres anos antes de ello , el de 524. (no el de 546* 
como erro el Ar^obifpo Loayía , y a quien corrigió Binio en íus 
notas) fe celebro Concilio en Valencia , y me per!nado le convo
carla el Metropolitano de Cartagena , de cuya Provincia era Va
lencia) y elle fue deíeis Obilpos de la Provincia Cartaginenfc , de 
los que no reconocían á Toledo; y aísi, vnos fueron los que fir
maron enTolcdo'con Montano el año 527. y otros los que fir
maron en Valencia tres años antes, fiendo todos de vna mifma 
Provincia j cierta feñal de fu diviíion , y de que vnos obedecían 
a vn Metropolitano, y los demás á otro. Elfo fe confirma con 
lo que arriba queda dicho , de que Montano, no fe intitulaba 
Metropolitano déla Provincia Cartaginenfe, fino tan idamen
te de la Carpeta nía , ó Celtiberia , no atreviéndole á de i pojar 
enteramente de fu honor á el Obifpo de Cartagena , que exif- 
tia entonces llamandofe Metropolitano' Cartagineníe, con tan1
jufto derecho, como queda probado. Siendo nlsi, que por elle 
tiempohuvoObifposen Cartagena, nunca fe halla firma luya 
en los Concilios Toledanos, hallándole la de HeiStor en vn Con
cilio Provincial de Tarragona , Provincia e tiran a : íin duda, 
porque en Toledo por ventura le dificultarían la fubícripcion con 
el addito de Metropolitano Cartaginenfe, que comprehcndia to
da la Carpetania , como parte de fii Provincia, lo qual en Provin
cia eílraña nadie íe lo embarazaba, porque á nadie paraba per- 
juizio.

50. Efte apellido de Metropolitano de fola la Carpetania, 
que avian tomado los Obifpos de Toledo, aef agrado á los Reyes, 
que avian eligido áToledo por fu Corte, aviendola trasladado de 
Sevilla, donde halla entonces avia eítado, el Rey Lcovigildo el 
año de 577. por aver dexado á íu hijo San Hermenegildo cite 
Reyno de Sevilla. Y a fs i, teniendo por cafo de honor ennoble
cer á Toledo también en lo Ecleíiaitico, como lo avian hecho en 
lo fecular, y político, trataron de trasladar los honores de Cartage
na, ya deilruida, áToledo, defnudando á el Obifpo de vna Ciu
dad pobre , y arruinada, para veílir la Ciudad, que comenzaba 
entonces á fer cabeza de el Imperio Gotico: porque nunca fe han 
hermanado bien honroios títulos con vellidos humildes, y def- 
preciables.. No ha íido eíte el primer exemplar, que fe ha vjfto.

M i  Conf-
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Conftantíno Magno dexó a Rom a cabeza de el Imperio fe- 
cu lar por refpeckxs de Religión , coníiderando , que íicndo 
mas venerable la Cabeza del Imperio de Jefu-Chrifto , quai 
era Tu Vicario en la tierra, que la cabeza del Imperio Rom a
no, le dexd la Silla, y el Trono de vna Monarquía, que conta
ba ya mas de mil años delde fus cunas , y le pafso á fabricar 
otra á fu imitación en Byzancio, pobre Villa de la Thracia, pero 
de bellifsima licuación, y terreno: llamóla Cohftantinopla de íü 
nombre: fabricóla fegun las ideas de la antigua Roma , con M i
liario en el centro, Capitolio, Senado, Teatro, Circo ,  Pórticos, 
Obelificos, Templos magníficos, íobervios, y hermoíos Edificios, 
y dióle el renombre de legunda Rem a, ó nueva Roma, á emula
ción de la antigua , y fiendo fuObifpo vn pobre Sufragáneo de 
Heraclea el año 3 3 6 . de Chrifto, en que murió Conftantíno: ya 
en el año 381. pallados fol amente 45. años, tenia tantos humos de 
altivez, nacidos del exterior refplandor de vna Corte Imperial, 
que en el Concilio general que fe celebró en aquella Ciudad, 
en fu Canon 3. fe decretó lo íiguiente: Ctmftantinopoíitana Civitatis 
Epifeopum habere opportet Primates honorempojl^pmanum Epifcopum, 
propterea quodfit nova Piorna. Tantos, y tales elpiritus, como eftos, 
imprime aun en lo mas fagrado, el exterior brillante de la mun
dana pompa de la Corte de vn grande Rey. A  efte exemplar T o 
ledo, con la deftrucion, que los Vándalos executaron en Cartage
na, tomó elpiritus, para heredarle primero vna parte de fu Pro
vincia, erigiéndole en cabeza de ella, y defpues con el añadido ef- 
plendor de vna Corte, configuió levantarle con toda.

91 . Queriendo, pues, el Rey Gundemaro extinguir efta di- 
viíion de los Obiipos de vna Provincia, en quien contra los Cáno
nes avia dos Metropolitanos, lo quegravifsimamente eftava cau
telado en ellos, convocó á Toledo todos los de efta Provincia 
Cartaginenfe, dividida en dos. Juntáronle diez y Icis con el de 
Toledo: aunque efte ni habla, ni firma, por caufa de tratarfe ne
gocio fuyo 5 y de los que componían la Provincia toda, faltaron 
ieis, que fueron el de Cartagena, que por ventura no quilo hallar- 
fe pref ente a fu condenación, el de Denia, el de Xativa, el de Gna- 
dix, el de Baeza, el de Ilici, que es oy E lche, ó Alicante: faltaron 
eftos, o porque fabidores del fin de fu llamamiento no quifieron 
concurrir, o porque fus Sedes eftavan vacantes,  ó por alguna otra

cau-
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caula, que fe ignora, en lo que nuelíras hiílorias no nos alum
bran. Concurrieron el de S ígu ela ,e l de Caslona,el de Segovia, el 
de Calatrava, el de Mentefa, el de Valeria,oy Cuenca, el de Arco- 
briga, allí cerca, oy incorporado en el de Cuenca, el de Valencia, 
el de Palencia,el de Segorbe,el de Albarracin,el de Baza, el de O l
ma,el de Alcalá de Henares, y el de Lorca, llamada antiguamente 
Heliocrota. Eftos Obiípos juntos en Concilio Provincial, ó por 
dar güito á elRey,ó porq eran de fu dictamen,determinaron vmr- 
fe, y reconocer a el Obiípo de Toledo por Metropolitano de toda 
fu Provincia, concediéndole los derechos de tal, como á los de-* 
inás de las otras Provincias de Efpana competían, imponiendo 
pena de excomunión á qualquiera , que le negara cita prerroga
tiva, continuando el Ciíma, y la divihon, que halla entonces avia 
durado. Ello lo confirmó el Rey Gundemaro con fu Decreto, 
mandando , que el Prelado de Toledo le llamaíTe Metropolitano, 
no de fola la Carpetania, como halla entonces, fino de toda la 
Provincia Cartaginenfe, El te Decreto del Rey le confirmaron 
quatro Metropolitanos; conviene á íaber, San Ifidoro de Sevilla, 
Innocencio de Metida,Euíebiode Tarragona, y Sergio de Nar^ 
bona, con veinte y dos Obiípos de aquellas quatro Provincias, 
quevnos , y otros avian concurrido en Toledo en aquella oca- 
fion ,ádarla  enhorabuena, y congratularfe con el Rey Gunde
maro, de fu reciente aífumpeion al T ron o , como lo exprefla San 
Ifidoro, en fu mifma fubfcripcion, en la forma figuiente: Ego ¡JE  
dorus ffijpa/enfis Ecclcfte Trotine id Bdticd Metropolitanus E piJ copas,  

dum in Vrbem Toletanampro occurfit regio¿ulvemjfem, dgnitis bis ConJH- 
tutionibits affenfum pr^bui,  atque fttbfcripju De la mifma fuerte fir
maron los otros Metropolitanos, íiguiendo á San Ifidoro, que fir
mó el primero de todos defpues de la firma del Rey. Siendo ello 
afsi, como parece de la determinación de ellos Obifpos, y del De
creto del Rey Gundemaro, que vn o , y otro eítán impreífos entre 
los Concilios de Elpana , caufa notable admiración el empeño de 
el Arcobifpo Don García de Loayfa, y de muchos otros Efcripto- 
res, que el Cardenal de Aguirre, en el fegundo tomo de fus Con
cilios, Piífertacion 6. excur.4. num. 5 o. les llama plumas venales, 
y aduladoras, de probar, como lo intentan, de elle Concilio, y 
Decreto del R e y , v-na manifiella declaración del Primado anti
guo de Toledo, fobre las demás Iglefias Metropolitanas de Efpa-
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m , cometiendo vn error no digno de fu erudición > por lo qual es 
conveniente traer a el examen las claufulas de efte Concilio, y del 
mifmo D ecreto , para manifeftar el flaco fundamento de fu dif- 
emío.

$2 . Los quinze Obifpos de la Provincia Cartaginenfe mani-
ficílan el motivo de ella Junta en las palabras figuicntes: Quo 
psrfpkne cLireat Ínter nos ordo , ac disciplina Eccleftaflic¿e dignitatis , 
agmfcatur fraterna concordiapacis. Enlasquales denotan, que el 
fin de la Junta era confeguir la paz, y vnion, que no avia entre los 
Obifpos de aquella Provincia, en la qual aviendo dos cabezas, era 
precifo, que huvieííe confuíion, y con qualquiera pequeña caula, 
el Obiípo, que oy efta va vnido con el de Cartagena , mañana íe 
paflariaá el de Toledo: y ponderados elfos inconvenientes proíi- 
guen: Comnumi declione decrcYimus::: fatentos , hitxm Sacro/anclít 
EcdejueToletan# Metropolitan! mminis babere auíloritatem. Y  para, 
que no fe entendieíle, que le conferían entonces efta dignidad, 
de que antes carecía, fe explican en efta forma: Cuins quidemprin- 
cipitus nequáquam conlationh nojlr¿e conniVentia nuper e/igitnr 3fed  iam. 
dttdim exijiere antiquomm PatrumJynodaUJententia deciar aturad dum- 
taxat Conciítj forma, qu# apud Sanchan Montammi Epifcopmn in eddem. 
Vrbe legitur habita. Parece, íegun efto , que en el Concilio cele
brado por Montano el año 5 2,7. fe le dio a laíglefia de Toledo la 
inveftidura de Metropolitana, aunque el miírnó Obifpo Monta
no dize en fu carra, que dexamos citada, que efta prerrogativa 
erapriYúegium veteris confuetudinis, y fegun ella efte privilegio fe le 
avria dado otro Concilio anterior, de lo qual en lo elcrito no coai
ta. Pero aísi ellos Obifpos en fu Junta, como el Rey Gundemaro 
en fu Decreto, citan el dicho Concilio: l ía , dize Gundemaro, <T 
Cartbag'mcnfts Provincia vnum, eumdemque, qttem prifea Synodalis de- 
chtrat aiéloritds, Veneretur Primatem. De fuerte, que aísi por elle 
Decreto, como por el de elle Concilio Provincial de Toledo, 
conlla, que la dignidad de Metropolitana fe la confirió á fu Igle- 
íia vn Synodo, fea quando quiera, que huviere fid o , ó en tiempo 
de Montano, como dan á entender ellos Obifpos, ó antes de elle 
tiempo, como parece afirma Montano, lo que para efte aífumpto, 
viene a ler lo miímo. Porque de aqui fe concluye, que la Iglefia 
de Toledo no fue Metropolitana defde fu principio; ello es, defde 
que fe eflablecieron los Metropolitanos fegun los Conones de los

Con-
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Concilios Niceno, y Ántioqueno: porque ella inftitucion , ni fue 
privilegio, ni íe hizo en Sy nodos , fino tan fofamente fe declara-, 
roiij conforme a los dichos Cánones, por primeras Sedes de las 
Provincias, las Ciudades Matrizes de ellas, y por Metropolitanos, 
los que cían Obilposcle las Metrópolis feculares: porque íi efló 
110 huvidle fido alsi, como avia de aver durado ella contienda en- , 
treToledo, y Cartagena por eípacio de caíi ¿00. años. Finalmen
te, ella fe feneció afsi por elfos Obiípos: Ñeque peryicaci Schifnut- 
tum Jludio ad fuñimos Sacerdotal i uní mfulmon or diñes , remota hituis Se
áis poteflate, ¿t nobis quemqiiam, jicut baclenus fiStum ejl,proVehere: td- 
lenijpeculiter d nobis , ac Sttcceifonhus nojlris de/erri dinutatis bonori- 
ficentLim, hiác Ecclefue poUiccmur, qtta/em m decretis Sancionan Conci- 
liornrn Peatifim i Taires ¡Tletropolitanis Pcclcfijs decrcVenoit . Y  mas 
claramente el milmo Decreto del Rey Gundemaro decide elle 
punto en las f iguien tes palabras: Ñeque eamdem Cartbannenfem 
TroYmciam in ancipiti dttorum Metropolitanorum regí mine , contra T a- 
trmn decreta, penmtttmus diVidendam, per quodoriatur niñetas ScbiJ- 
matum, quilma fubvertatnr Pides , O' VHitas fandatur. Todo lo qual 
bien entendido, y penetrado por el Arcobifpo Marca, en el mira. 
12,4. de la cicada Diílertadon del Primado de León, le obligó a 
cita concluíion: Chitas Toletam tantum aherat olim a Trhnatu, i>t‘ 
fub Trinapum T̂ omamntm Imperio nonlum afje junta efjet Het ropo icos 
dignitatem, No obílante toda ella autoridad, y claridad , con que 
hablaron en elle punco el citado Concilio, y el Rey Gundemaro 
en tu Decreto, con todo elfo, elle es el principal argumento, que 
trae el Arcobiípo Don Garda de Loa y fa, para probar el Primado 
de la Santa Igleíia de Toledo, delde los Apollóles py afsi, fu Dií- 
fertacion íohre el referido Primado la ingirió immediatamentc 
defpues de elle Concilio en la impreísion, que dio a luz de todos 
los de Efpaña. Pero Mariana, que tenia la villa mas limpia , y los 
ojos mas deípavilados, defpues de referido eíle Concilio en fu hií- 
toria,Lib.¿. cap. z. declaró fu dictamen en la forma liguicnte: 
Quam fententiam,/eparato CodiciUo, Cartbagmenfes Trovincue Ttdfdes 
qiandecim, quorum res agebatttr, confirmar unt::: nam de V rima tu , quem 
inomnes Hijpanht Ecclejias obtinet (Hcdefia Tole rana) ñeque mine 
d if nitanuís, ñeque tune de illoj'ufcepta erat difnitatio. Elle punto del 
tiempo, y déla ocafion de erigirle Toledo en Iglefía Metropoli
tana, no es razón dexarlo en la obíturidad, y en las tinieblas* ereque
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qtieiiueftrashiftoriáslo hancfexada: y  aísi, esconveniente dezir 
aquij quanto de vn tal olvido de tiempo tan dilatado puede colé - 
<TÍrfe en aquella conílitucion de ííglos.
D Quedadichoen el nuni. 66. que .al principio del quinto
ficdo las quatro Naciones de Vándalos , Silingos , Suevos , y A la
nos, traídas a la Francia por el bárbaro Stilicon, fuegro del Empe
rador Honorio , y ambiciofo de la purpura para íu hijo * hizicron 
afsiento en la Aquitania por algún tiempo , defde donde, con or
den fecreto de el miímo , entraron en Efpaña, eftando toda ella 
obedienteáel Imperio, y montando los Pyreneos por Navarra, 
fe derramaron por las Alburias, Galicia, Luíitania, y Andalucía, 
las quales Provincias dividieron entre si por fuertes , quedando 
Vándalos, y Silingos con las Andalucías, Alanos con la Luíitania, 
comprehendiendo la parte, que aora fe llama Portugal, de Duero 
aca; la Eftremadura, la Mancha, el Reyno de Murcia, y la mayor 
parte de el de Valencia, halla el mar mediterráneo: los Suevos, 
defde el Duero, halla las Cantabrias, con grande parte de lo que 
oy íe llama Caílilla: quedando los Romanos con todo lo que oy 
fe llama Cataluña, Aragón, la Celtiberia, y la Carpetania: todo 
lo qual íucedio, como dize San líldoro, en fu hiftoria Vandálica, 
por los anos 408 . de Chrifto: Vandaíi cum Alarás, £r Stteyis pariter 
HiJpardas ingredumtur: hi pace ínter fe huta, forte ad inhabitandum f i -  
bi VroVinciarum dhudunt regiones: Galliciam Vandaíi,  &  SueVi occu 
pant: Alará Lujitaniam ,  e r  Cartbaginenfem Provincias: Vandaliau*  
tan ,  cognonunc Silingi,  S a i team fortiuntur. Y  aunque San líldoro 
dize, que los Alanos quedaron en la poííefsion de las dos Provin
cias Lufitana, y Cartagineníe, es como fe ha dicho, que lo queda
ron de la mayor parte de efta vltima ; eílo es , deíde el Taxo aca, 
mas no de toda. Lo qual fe labe de vn teftigo de aquel tiempo, 
en que eílo íucedio, el qual es el Concilio 1. Bracareníe, tenido; 
por eíta caufa: el qual no le vio el Arcobifpo D. Garcia de Loay- 
ía, y por eílo no le pulo en fu Colección: Pero huvole el P. Lab- 
be, y aísi le pufo en la fuya, en fu 1 .  tom. fol. i % oS. En efte Con
cilio, Pancracio, Obiípo de Braga, en el razonamiento, que haze 
a los Obiípos de l*u Provincia, juntos con el el año 4 1 1  * les dize 
aísi: Notum Vobis ejly Fratres ,  í ?  Socij mei,  qttomodo barbara gentes 
deVaflant Vnivcrjam Hifpaniam ,  templa evertunt , fen m  Chrifti occr 
áunt> ere. Y  referidas las demás calamidades, añade luesro; Tnn-

ter
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te? CdtiberwH) t r  Ctrpetdnuvti , uun rc/icjua otatiirt “verfus 'Pjrgngoi fub 

fuá iacént potejlétc. En el mifmo Concilio, Eli pan do , Obiípo de 
Coimbra, dize, que ya ellos Barbaros avian tornado a Aílorga, y a 
Merida, y tenían litiada a Idaña , y a Lisboa , la qual reícató la li
bertad con dinero; Mariana en el Lib. 5. cap; i¿ hablando de 
aquella irrupción, la qual el pone en el año 411 . de C h n ílo , y de 
aquella divifion de Provincias, dizc; L¡tf¡tanui3i'? Carthivwicufis 
tProYmáa Alaws ohenit, demptis Carpetanis 3&Celtibcris in f ié  (7(o- 
manoaim perjlantibus. Según lo qual Eípaña> el año 4 r ¿ . quedo di
vidida en quatro dominios; Vándalos, y Si!ingos> en toda la An
dalucía; Alanos, en la Luíitania, y Provincia Cartagineníc , meó
nos la Car pe tama , y la Celtiberia , que eran de cita Provincia^ 
Suevos, y parte de Vándalos en la Galicia , deíde el Duero, halla 
Jos Pyreneos, con parte de la Caítilia: y Piñal mente, los Plóma
nos en toda la Provincia Tarraconenfe, con la Celtiberia , y la 
Carpetania.

94. De aquella noticia de la hiíloria íce li lar de míe lira Efpaña 
coníla, en que forma quedaron en ella las Provincias Ecieñaíticas 
por caula de eíladiviíion de dominios feculares» La Provincia 
Tarraconenle quedó cali entera en el dominio de los Emperado
res Romanos. La Bracarenle quedó también entera en el de los 
Suevos, eftando toda ella en Galicia, deiüe el Duero, halla Aílor
ga. La Lufitana quedó aísimiímo entera en el dominio de los 
Vándalos, y Silingos; Solamente la Cartagineníc quedó dividi
da en trozos, refpeñto del íeñorio temporal, que la dominaba: y 
aísi, parte de íus Obiípos quedaron con los Romanos: otra parte 
con los Suevos, y ella tue la mayor i y parte con los Vandales do
minantes de la Andalucía; todo lo qual lúe en lá forma figüiente¿ 
tToledo, Olma, Falencia, SÍ£uencn,Segovia, Valeria,y Arcobriga* 
dos Obiípados, que oy Í011 el de Cuenca, y también Compiuco, o 
Alcalá de Henares,los qtialcs todos eñavan íituados en la Carpeta- 
iiia>y Celtiberia,quedaron en el dominio de los Romanos. Carta
gena, Valencia,Denia,Xauva, Segorbe, Elche,ó Alicante, Aibar- 
racin, Loica,Galatra va, y Menteía, ó Segura , que eílava ázia elle 
parage, quedaron en la dominación de los Suevos. Baza ,Gtiadív, 
Baeza, y Gaslona /quedaron en el territorio de los Vándalos, due
ños,y foliotes de las Andalucías. De íuertc,que con Toledo queda
ron ocho,; con Cartagena diez,y en Andalucía quatro, Sedes too as*
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M^lefias Cathedrales de la Provincia Cartaginenfe. Y como los 
dominios temporales no íolamente eran diverfos , fino también 
enemigos entre si, procurando cada vno íenorear á íu vezino, y 
confinante» no era pofsible tener eftos Obifpos aquella vnion, y 
lübordina'cion a vna cabeza, que fegun los Cánones debían pro- 
feflar los Obifpos de vna Provincia Éclefiaftica. Los Vifo-Godos 
amigos, y confederados de el Imperio » con orden del Emperador 
Honorio, defde la Provincia Narbonenfe , en donde aviah hecho 
afsicntoen Francia, entraron en Eípana el ano 4 14 . a del alojar ef- 
tos barbaros, de quienes halla aquí fe ha hablado. Entro Athaub 
fc el primero, que fe apellida Rey Godo, y Fundador de ella M o
narquía: vivió poco, y el no hizo mucho. Siguióle Sigcricó, que 
vivió menos, pues ambos duraron íolamente dos años. A  ellos 
feicedió Vvalia, el qual en tres años deReynado deftruyó los Si- 
lingos en la Betica, que echados de ella, fe fueron a juntar con los 
Suevos en Galicia, Reyno, que en aquella Provincia fe coníervó 
por eípaciode 177 . años, halla los tiempos de Leovigildo» que 
acabó con ellos. Echó también Vvalia á los Suevos de la Provin
cia Cartaginenfe , y lo que ellos gozaban quedó en poder de los 
Vito-Godos: aunque la capitulación de ellos con el Emperador 
avia íido, que lo que conquifiaílen avia de fer para los Romanos: 
pero quien guarda fu palabra, quando fe atravieífa la codicia, y la 
ambición de reynar ? Entró Confiando, Capitán General de el 
Imperio, ya Celar, y cuñado de H onorio, para obligar á los Go
dos á cumplir con lo padtado. Era ya fu Rey Theodoredo, y ajuí- 
tole con Confiando, obligándole a tener ellas Provincias con^ 
quitladas en nombre de el Imperio. Salieron en ella ccafion Ván
dalos, Suevos, y Alanos de Galicia ,a  vengarfe de los Godos, que 
los avian defpojado de fus Provincias, y en varios reenquennos, 
que fobre ello tuvieron, y duraron muchos años, íucédió la def- 
truedon de la gran Ciudad de Cartagena, dcxandolá reducida á 
vnas pocas caías de peleadores. Es vna notable feñal de la incuria, 
y barbaridad de aquellos tiempos, que de vn calo tari fingular, y 
laftimoto, no confie el año, en que íucedió, ni aun de los Autores 
de fu deftruccion. Vnos fe la aplican á los Vándalos, otros á los 
Godos, y otros, vi tunamente, a los Romanos. Vnos la hazeñ def- 
ti uida el año 41 1 . coíno Mariana : otros el año 46 1 . como D* R o - 
diigo Ximeqez; y el fingido Marco Máximo» mas deívariado que

to-
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todos, le feñala el año 553. Mas ni lo vno , ni lo otro emba^ 
raza el camino de efte diícurfo , a quien no importa determinar 
el año fixo de efte íuceíTo , fino tan íolamente exponer el eftado, 
que tenia Eípaña, quando fucedio , que es el que íe ha exprefi 
lado.

25* Efta diviíion de la Provincia Ecleíiaftica de Cartagena, 
originada de la deftruccion de la dicha Ciudad , y de la diviíion 
de dominios de fu territorio, fue el principio de la exaltación de 
Toledo: pues como principal Iglefia de las que quedaron íepara- 
das en la dominación de los Romanos, fe adquirió caíi por necef- 
fidad la autoridad de cabeza de ellas, la qual fue continuando def- 
pues de la deftruccion de Cartagena , intentándola eftendcr á las 
demás Iglcíias de la dicha Provincia, a lo qual fe opuío íiempre el 
Obifpo de Cartagena, y los diez Obiípos de fu parcialidad: y ai si, 
aunque todo el territorio de efta Provincia Cartaginenfe, dcfpues 
de muchos años llegó a citar debaxo de vn folodueño temporal, 
con todo eílo fiempre íe conícrvaron divididos: y aunque con el 
favor de los Reyes, y con la autoridad de vn Concilio Provincial, 
configuió Toledo la prerrogativa de Iglefia Metropolitana, nun
ca tomó el titulo de la Provincia Cartamnenfe, fino tan folamen-O
te de la Carpetania, y Celtiberia, hafta el año 6 10. en que por De
creto del Rey Gundemaro, y autoridad de otro Concilio Pro
vincial , dexó efte apellido limitado, y tomó el mas extenfo de 
Metropolitano Cartaginenfe. Efte diícurfo corre naturalmente, 
y procede de lo que queda referido de nueftra hiftoria íecular de 
Eípaña, y en efpecial de lo que queda dicho en el num. 6 1. con 
Mariana, en fu hiftoria, Lib. 5. cap. 3. hablando de eíte cafo: Ex 
eo tempore Vrbis Carthagmis tura Toictum migrarunt, Y  clarifsima- 
mente del Chronicon antiguo, que alli cita Mariana fin nombre 
de A utor, el qual dize: )bi fuit ( en Cartagena) antiquitus digni- 
tas Civitatis ,fed  pojlquam ipfa a Vandahs fuit eVerfa Gothomm tan- 
pora , dip?litas ad Joletanam Eccleftam fu it translata, &  adhuc Car- 
tharinenfts dicitur 'Provincia Toletana. Efte folo texto bailara,

O  J  t  t  /  I

por ler el Autor de efte Clironicou el A^obilpo Don Rodrigo 
Xinienez , como lo demueftra Don Nicolás Antonio ¿ Canó
nigo de Sevilla , en íu erudita Bibliothcca de Autores antiguos 
deEfpaña, Libr. 8. capit. i .  defdcel numero 35. hafta el 4 1. 
Por todo lo qual fe puede concluir, el cjue no debe dudarfe.,

«luc
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que la Ideila de la Ciudad de Cartagena, fue la Metropolitana 
de la Provincia Cartaginenfe, defde la erección primera de M e
tropolitanos, en las Provincias de Efpaña, halla tanto, quc con la 
inundación de barbaras Naciones , fe dividió la Provincia en di- 
veríbs dominios, y con ella comentó Toledo à íer fuperior en las 
prlefias de Carpetania, y Celtiberia, dandofcle el apellido de M e
tropoli de aquellas íblas, halla que yltimamente le le dio el titu
lo de Metropolitana de toda la Provincia Cartaginenfe el año
de 6 1 o.

$ .  I X .

R E S V E L V E S E  L A  O V E S T I O N  D E L  P R I M A D Ode Toledo en los Jiglos antes de la perdida de Efpaña.

, 9 6 .  Tr~*N  villa de lo que queda dicho, fácilmente fe reco- 
|  * noce el juizio, q debe formarle Pobre el Primado 

déla Santa Iglelia de Toledo en aquellos ligios, 
que precedieron a la invaíion de los Moros, y perdida, y ruina de 
todas laslgleíias de Efpaña. Para cuya inteligencia debe traerfe 
a la memoria, lo que queda dicho defde el num. 34. halla el 35. 
de el origen de los Primados, que la antigüedad admitió , y ape
llidó con elle nombre: y demas de e llo , fobre qual eípecie de 
ellos fe deba controvertir, y reíolver ella quellion i pues como 
queda dicho en el num. 47 ..puede íer folamente, ó fobre vna Pri
macía aligada a la Sede, que es la propria, y la rigorofa: ó fobre la 
Primacía de vn Vicariato Pontificio, aligada tan folamente a la 
perfona, cuya diferencia queda explicada defde el num. 48. halla 
el 5 4. Ello fupuelio, la cierta reí olucion de ella quellion, es la 
que concibió el Ar^obilpo de París Pedro de M arca, y queda 
paella en el num. 22. conviene afaber, que la Ciudad de Tole
do, y fu Santa Iglefia, eíluvo tan lexos en los figlos, de que fe ha-; 
bla, de el Primado de fu Sede íobre las: demas Iglefias Metropo
litanas de Eípaña, que ni aun Iglefia Metropolitana fue halla eL 
fcxtofiglo de la era Chnlliana. Como ni tan poco tuvo aquella 
Prim acía perfonal en fus Prelados, que coníillió en la Vicaria

Pon-
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Pontificia,que tuvieron algunos de los Metropolitanos de Efpana, 
y los de Toledo nunca tuvieron, ni quando fe llamaron Metropo
litanos de la Carpetania, ni quando del pues fe apellidaron de toda 
la Provincia Cartagineníe. Y en coníecjuencia de efto,ni tuvo Pri
macía nacida,y continuada delde los Apollóles, como quieren aE 
■ ganos de fus defeníores, ni la tuvo por tiempo limitado, como al
gunos de ellos mas modeitos en el íentir, le conceden. La prueba 
de aquella aílercion fe ha de deducir de todo aquelIo,q halla aqui 
fe ha dicho: y alsi, no (edita otra cola para fu confiílcncia, que 
apuntar las razones, citando los números, en los quales queda es
tablecido fu runda mentó.

5>7- Sea la primera: Primado de vna Dieccffi ello es, de mu
chas Provincias juntas, y fubordinadas a vn Prelado, íegun la 
definición pueda en el num. 48. no le huvoen toda la Igleíia Oc
cidental (iacafe fiempre de aquella cuenta la Igleha Africana) ó 
hada el fin del quartofiglo, íife habla de Vicaria Pontificia, ó 
hada el fin del oclavo, fi fe habla de Primacía aligada a la Sede 
del Prelado,que fe llamó Primado, como queda probado delde 
el num. 57. halla el 40. luego ni la Iglefia de Toledo, ni fus Prela
dos pudieron tener en Efpaña la prerrogativa , que en ninguna 
Provincia del Occidente avia nacido en aquellos primeros quatro, 
ó ocho ligios de la Iglefia. Elle argumento es tan valiente , que 
echa por tierra de vna vez todo el edificio contrario. Para enfla
quecerlo es neceffario dar en la hidoria Ecleíiadica algún exetn- 
plat en contra de lo que en el fe afsienta.

$S. La fegunda razón fe forma afii: No pudo aver Primado 
de mucha»Provincias Eclefiadicas, antes de la real exidencia de 
las dichas Provincias: ella exidencia , y divilion de Provincias 
Eclefiadicas , (obre que fe fundó el gobierno Hierarquico de la 
Iglefia, comencó en tiempo del Emperador Conilantino; cdo es, 
elaiío 318 . de Chrido, comofientcn los mas eruditos, y conda 
de la Noticia del Imperio, que fe formó en tiempo de el Empera
dor Arcadio , cerca de el año 3 80. de Ghrido: luego no pudo el 
Prelado de Toledo tener la invedidura de Primado de Provincias, 
que no huvo defde el principio de la promulgación de la Ley 
Evangélica, hada ede tiempo, en que ellas fe,formaron. Confir- 
mafe mas edo. Hada la celebración del Concilio Niceno, como
conda de fu Canon 4. que determinó la erección de Metropoli

tanos
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taños en todas las Provincias íeculares de el Imperio: y la de el 
Concilio Antioqueno i. que eníu Canon 9, decretó, quales, y en 
que lugares debían eftablecerfe dichos Metropolitanos > no huvp 
en todo el Occidente tales Prelados con jurifdiccion fundada fo- 

/bre los Obifpos de iu Provincia, como queda probado deíde el 
haítael 33. y defdeelnum. 57. haftacl en juego  en to

do efte tiempo, que en Eípaña fe eftendió , por falta de pra&ica, 
hafta el ^. fig!o, no pudo a ver Primado en Toledo; porque cfca 
dignidad no podía hazer aísiento,fino es en Iglefia Metropolitana, 
que hafta entonces no fue conocida en Efpaáa, no aviendo otra 
preferencia entre fus Obifpos, que la antigüedad de fu Confagra- 
cion. Y  como queda dicho, el grande OÍ10, Obiípo de Cordova, 
cerca de el año 5 5 6. publicó elfos Cánones en Concilio , que para 
ello juntó en In Sede , y como Prefidente, que avia (ido de los di
chos dos Concilios, nombrado por los Papas San Silveftre ,y  San 
lulio Primero, y Legado de entrambos, ím duda fue el primero, 
que en Elpaña practicó efte atfto de jurifdiccion, hafta entonces 
nunca vifto: y h huvieiíe en aquel tiempo Primado en Efpaña , a 
el le le huviera dado efta comifsion, como íe dio por el Concilio 
Niceno a Ceciliano, Obifpo de Cartílago, en Africa , y Prim ado; 
de ella, para que los hiziefíe notorios en toda fu Dieceíi Africana. 
Por lo qual, a los defenfores de efte Primado les es neceífario pro
bar primero eftadivihon de Provincias, y eftablecimiento de Me
tropolitanos en dicho tiempo, para fundar con algún color la di
cha Primacía: aunque todavía para depofitarla en Toledo, no es 
ello lo bailante, como fe ha vifto, y fe vera.

99, Porque de mas de lo dicho, fe debia probar ( y es fobre lo.
que íe funda efta tercera razón) que la Iglefia de Toledo huvieíle 
fido Metropolitana deíde el nacimiento de la predicación Evan
gélica en Efpaña, fobre cuyo defeóto fe forma efte argumento. 
Primado de qualquiera de las efpecies , que quedan enumeradas, 
defde el num. 40. hafta el 45. nunca fe eftablecíó, fino es en Igle— 
fia Metropolitana, y efta que fuelle la principal de toda la Diecefi, 
la Iglefia de Toledo no fue Metropolitana hafta el fexto figlo de 
la Iglefia , y quando llegó a ferio, no fue lo principal de toda la 
Diecefi de Elpaña, como queda probado de la hiftoria Secular, y  
Eclefiaftica de efta Nación, defde el num. 75. ni de toda íu Pro
vincia Cartaginenfe, hafta el año 61 o. como también queda pro

bado



Trimado Je Efpaña. 103
bado defde el num. S 5  ̂ luego ni h ié , ni pudo ícr Primada en el 
diícurfo de elle tiempo. Bien tiene que hazer el defeníor de el 
Primado de Toledo , para ajo liarle la prerrogativa de Metrópoli 
en lo Secular, contra lo quedexaron eícrítoPiinio, Strabon, y T i
to Livio: y no menos en lo Eclefiaflico, en los cinco primeros fi* 
glos de la Igiefia, contra lo eílampado en la hilloria de Efpaña, 
que apoyan tan abonados teíligos, como los citados deíde el 
num .75;

100. El año 447. como queda dicho en el num. ¿7. S. Lcori 
M agno, efcnbió á Santo Toribio, Obií'po de A llorga, la cpillolá 
noventa y tres, en que para extinguirlas reliquias de lahcregia de 
Pnfciliano cnEipáña,y para rellituir la dilciplina Eclefiallica en las 
Isleñas de ella, relaxada con las guerras de las Naciones del Norte, 
le ordena, que acompañandofe con Idacio , y Zeponio , Obiípos, 
que pertenecían a la Provincia Bracarcníe, juntafle en Concilio 
Nacional, ó en varios Concilios Provinciales, a todos los Obiípos 
de Efpaña, para quienes le embiaba carta encíclica , en la qual le 
ordenaba ello mifmo; y a Santo T onbio le comerla la diligencia* 
la qual lu é , como vna efpecie de Legacía. Con ella diipoíicion 
de San León , como podra caber, que huviellc Prelado en Tole
do en efte tiempo, el qual tuvielle la dignidad , y la prerrogativa 
de Primado de lás Efpañas, y que San León íc valíeíle de vn Obií- 
po Sufragáneo de Braga, para convocar vn Concilio Nat ional, ó 
muchos Concilios Provinciales, y en ellos' a todos los Obiípos de 
la Dieceíi ? Ignoraba San L eón, que cltd era vna de las prerroga
tivas de los Prim ados, que entonces no los avia en el Occidente* 
ó a lo  m enos, de los Vicarios Pontificios, que ya los avia en las 
Iglefias Occidentales del Ilyrico, y de las Gaílias ? Temeridad fe
ria prefumir eíto de Sari L eón, y también lo feria, creer, que cite 
Santo Pontifice hizo mas aprecio de la virtud de Santo Tonbío, 
que de el derecho fundado de vn Primado, íi entonces le huviefle; 
Lo mifmo prueba la carta de San Silicio, aHimerio , Obiípo de 
Tarragona, que queda puefta en el num. 64;

1 o 1. Defde el num. 5 3. eri adelante eftari puellos los capítu
los de jurifdiccion, que teriian los Vicarios Pontificios en fus Díe- 
ceíis, Tiendo los mifmos * que teriian los Primados en donde los 
avia, y los que íiempre ha concedido la Sede Apoftolíca á citas 
dos efpecies de Primados, y parte de ellos concedió Vrbano Se-
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gimdo , a la Igleiîa de Toledo, quando el ano de 1 68 8. la elèVo 
à Primada de las Eípañas, reduciéndole: lo primero , à confirmât 
los Obiípos electos de todafu Diecefi, y à confagrar fus Metropo
litanos* Segundo, confirmar, ô reformar las colas , y caulas tratad 
das en los Synodos Provinciales de fu territorio* Tercero , con
vocar Concilio Nacional, quando la caula vniverfal lo pidieífe; 
Guarro, velar fobre la obfervancia de la difciplina Ecleíiallica en 
todas las íglefias de fu diftrito. Quinto , dar letras formadas à to
dos los Ecleíiaílicos, y aun Seculares * que por alguna caufa íalief- 
fen de fu territorio* Lo quai fupueílo, fe pregunta, íi ay algún fo- 
]o excmplar en la Hilloria Ecleíiaftica de Eípaña,por el qual conf
ie , que el Obifpo de Toledo, con la autoridad de Primado aya 
confirmado alguna vez la elección de algún Obifpo Betico, Lufi- 
tano, Braca renie, Tarraconcnfc ,o  Narbonenfc: quando ha con-; 
{agrado Metropolitano alguno de aquellas Provincias: quando 
ha confirmado algún Synodo Provincial de ellas; quando ha oído 
canias en apelación de otros Metropolitanos: quando ha embia- 
do ordenes à otras Provincias fuera de la fuya, cerca de la obíer- 
vancia de la difciplina Eclefiailica: y vltimamente, quando ha da
do letras formadas à algún Obifpo > o Eclehaftico , ô Secular de 
otra Provincia, para hazer viage fuera de la Dicceíi ? Porque fi na
da de ello fe encuentra en rtueftra hiftoria, ni puede hallarle ; le 
hucive à preguntar, fobre que cimientos fe ha fabricado elle Pri
mado antiguo de Toledo ? A  viendo fido ellos, los que han teni- 
nido todos quantos Primados ha ávido halla oy , alsi en la IgleíLi 
Oriental, como también en la Occidental: y fea elle el quinto ar
gumento contra elle antiguo Primado* De la facultad, que en el 
Concilio 1 2 .Toledano,celebrado el año6 81 .le les dio à losObiípos 
de Toledo, de poder confagrar los Obifpos de otra Provincia, que 
la fuya, nombrados entonces porlos Reyes , para que las Igleíus 
no elluvieílcn vacantes por mucho tiempo, ya fe dixo algo en el 
num. 46. y fe dara entera fatisfacion en íu lugar.

102. Dar las vezes los Summos Pontifices ( y de aqui refulta 
k  fox ta razón) à vn Prelado Metropolitano fobre la fuya j y  otras 
Provincias comarcanas, era vna evidente fonal, de que en las ta
les Provincias, fobre las quales delegaban jurifoiccion Vicaria, no 
avia Primado, que la tuvieífe ordinaria j porque fi avia otro , que 
tuvieífo ella mifma jurifdiccion, de que podría fervir laque de,

nue-
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nuevo fe confería a vn Vicario, fino de encender j y fomentar 
vna ardiente, y peligrofa competencia entre Primado, y Vica
rio , no aviendo otro Superior, que la pudieíle acordar, que el 
miímo Papa, que la dio , fulminando en Ínterin el vno contra el 
otro las armas de la autoridad, queriendo cada vno de ellos fu pe- 
rará fu Competidor, y no fubordinarfele. Por lo qual mientras 
huvo Vicarios Pontificios en Ilyrico,y en Francia, ambas Diecefis 
Occidentales, nunca huvo en ellas Primados: mas luego que cel - 
faron ellas Vicarias, comentaron los Primados, como yá fe ha 
apuntado, y íe diradeípues con mas extenfion. Por el contrario 
en Africa, nunca huvo Vicarios Pontificios, porque ficmpre hu
vo Primado aligado a la Sede, y á la Perfona de el Obifpo de Car
ta go. En la Igleíia de Efpaña, como queda probado delde el nu
m e ro ^ . huvo Vicarios Pontificios, que confian delde el año 
467. de Chriílo, como fue el que San Simplicio dio a Zenon, Me
tropolitano de Sevilla: el que dio San Hormifdas el año 517 . a 
Saluílio, Obiípodelamifma Ciudad: el que tuvo San Leandro, 
y defpucs íu hermano San Ifidoro, en icntir de Lucas Tíldenle \ y  
el que tuvo Afcanio, Obifpo de Tarragona: y aísi, Mariana dize,’ 
como queda y a-citado , que comunmente ella Vicaria Pontificia, 
en aquellos íiglos, eiluvo íiempre en los Prelados de Sevilla; lue
go en Efpaña, ni huvo , ni pudo aver en elle tiempo Primado en 
Toledo, debiéndole leguir forcolamente de Primado, y de V i
cario en vna Dieceíi, los graves inconvenientes de vna compe
tencia , que quedan apuntados, demás de la invtilidad de ellas 
dos jurifdicciones iguales en vn mifmo territorio. Sola ella ra
zón podria convencer el aífumpto, en la materia, que le contro
vierte.

103. De lo que fe acaba de dezir, íé forma la feptima razón, 
que es la fi guíente. San Gregorio Papa embió á íu grande amigo 
San Leandro el Palio, como queda dicho en el num. 70. El Palio, 
y las vezes Pontificias andaban juntas, fegun la coílumbre de 
aquel tiempo, como fe apuntó en el num. 4 1. haziendo mención 
de otro Palio , que el milmo Pontífice San Gregorio embió á el 
Obifpo deConntho,principal Metropolitano de todo el Pclopon- 
nefo, que oy fe llama la Morea: y embiandole efle Palio, dize el 
Santo Pontífice á los Metropolitanos de aquella Dieccfi,en fus 
cartas 5 4. y 5 5. de el Lib. 4. Talhwn Fratri nojlro hanni Cemthio*
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rum Epifcopo nos tranfmifjj'e cogmfáte> cui \}os magnopere coft'enit obe- 
¿¡¡re, prpjerthn dum boc jibi> i ?  antiqua confuetudim ordo defendat. De 
donde coníla, que en aquel tiempo, á quien fe le embiaba el Pa
lio, íe le íubordinaban los demás Obiípos de la Dieceíi , convenit 
okdire. En el num. 7 1. queda dicho, que aviendo el Rey Cario 
Magno de Francia pedido el Palio á Adriano Primero, el año 7 8<í. 
paraErmemberto Metropolitano deBourges, noquiío efte Papa 
concederlo, hafta faber de cierto, que efte Metropolitano no efta- 
va fu jeto á otro, que fobre el tuvieíle jurifdiccion, y confiándole 
por fu confefsion, que era libre, y no fu jeto, le embió el Palio, co
mo allí queda dicho, y pueftas las palabras de la carta de el Pontí
fice Adriano Primero, que pueden ver fe: luego San Leandro, fu- 
puefto, que le le embió el Palio, no renia otro Metropolitano, á 
quien eftuvieífe fu jeto, y fu bor dinado, lo qual fucederia, fi enton
ces huviefTe Primado en Toledo i y afsi, ertava tan íolamente fub  
ture 5 ôwi¿m*e EccleJÍ¿e: porque efta era la coftumbre antigua, fcgun 
dize el Papa Adriano, duaum mos extitit: luego en efte tiempo no 
•avia Primado en Efpaña, porque aviendole, no fe le embiaria Pa
lio á San Leandro, fegun la coftumbre de aquel tiempo. También 
era coftumbre en el mifmo acompañar el Palio con las vezes Pon
tificias: y íi en efte tiempo huviefle Primado en Efpaña , le ven- 
driaá recaer en el inconveniente apuntado en la antecedente ra
zón, de juntarfe en vn territorio las dos jurifdiccion es de Vicario 
Pontificio, y Prim ado; y no es creíble , que vn Pontifice tan fabio 
como San Gregorio executaífe, fin reparo, vna acción, que íe en
contraba con ellos inconvenientes. La eficacia, que reíulta de efte 
argumento del Palio, que San Gregorio embió á San Leandro, en 
elle tiempo, de que fe habla, es de tanta importancia para conven
cer efte affumpto,que merece, y obliga á tratar muy de propofi- 
to vn punto tan fubftancial, como es el del Palio, íegun lo mere
ce la dignidad de la materia; y aísi, fe referva para aílumpto de la 
Segunda Parte de efte Manifieílo, para que no firva de embarazo 
al ciufo de lo que fe va tratando. En Ínterin podrá verfe la erudi
ta Exercitacion de Juan Molino, cerca de el Primado Cartaginen
sê  donde prueba, y deduze de la antigüedad las prerrogativas, 
que acompañaban a el Palio, y á los Prelados, á quien los Pontí
fices entonces los conferían.
- 1 04. La Proedria (della íe forma la o¿tava razón) es el honor

de
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del primer afsiento en losados públicos, y primera fubfcripcion 
en los Concilios, prerrogativa tan fixa , y ademada de los Prima
dos, que en toda la antigüedad no íe hallar¿i vn íolo exemplar en 
contra, en quanto nos ha quedado cítrico, y champado. Los Pri
mados, que la antigüedad conoció íin dilputa, demás de el Sum- 
mo Pontífice, fueron los Obifpos de Alcxandna, de Antioquia, de 
Ephefo, de Cefarea de Capadocia, y de Heraclea de Thracia, en el 
Oriente, y el Obifpo de Cartago en Africa en la Iglcfia del Occi
dente. Rcgiítreníe todos los Concilios, que perie verán oy con 
íublcripcioncs, en todos los ocho primeros ligios de la Iglcfia, y fe 
hallara,q en todos ellos los rcteridosPrimados en losConcilios Ge
nerales, Nacionales, y Provinciales, fe han ícntado fiempre en el 
ConíeíTo, y firmado con elle orden de precedencia. Primero el 
SummoPontífice,fiempre quehaeifado prefente, y fino loba 
cftadojfu Legadojó Legados,fi fueron muchos. Segundo,el Obif- 
po de Alexandria. Tercero, el de Antioquia: y del pues de elfos, 
los tres Exarchos Autocephalos de Alia, de Ponto , y de Thracia, 
y el Primado de la Africa, todos elfos quatro entre si por la anti
güedad de fus confagraciones, lenal cierta de la íuperioridad de los 
primeros, y de la igualdad, q entre si profeflaban elfos íegundos: 
y defpucs de todos ellos, los de mas Obilpos por el mifmo orden 
de antigüedad de fu confagracion, interpolándole los de vnas N a
ciones,y Provincias,con los délas otras. Defpues de la erección de 
los dos Patriarchados de Conftantinopla , y Jerufalen, el de Conf- 
tantinopla tomó el primer lugar entre los Patriarchas,y el de Jeru- 
íalen el vltimo, q conícrvaron mientrasduraron elfos Patriarcha
dos. El Primado de Cartago en Africa, en todos fus Concilios, los 
quales el fiempre convocó, y dirigió, fe fentó, y fubferibió el pri
mero en todos ellos, y antes de todos los Obifpos de las primeras 
Sedes de fu Diecefi, que eran íus Metropolitanos, como de todos' 
ellos conlta. Todo lo contrario a elfo fe ve en los Concilios de 
Eípana por efpacio de mas de trecientos años, defde el ano de 3 So. 
de C hnlto, halla fu perdida, como fácilmente puede verfe en 
ellos. En el primero Concilio Toledano firma Patruino en primer 
lugar, de quien dixo el Ar^obifpo Don García de Loayfa, en ig 
notas: Tatninius Tolet antis primo loco Jubfcribit > y de quien en el 
numero 65. queda probado con evidencia de hiítoria, que no 
era Obiípo de Toledo, fino de Merida, y eíte Autor lo pufo
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en Toledo, viendo fü firma en primer lugar, y  pone á Marcelo* 
que dize fue Obifpo de Sevilla, mucho del pues de Patruino, fien- 
do afsi, que ninguno de los diez y nueve Obifpos: que allí firman, 
nombran fu Sede. En el fegundo Concilio de Toledo , firma en 
primero lugar M ontano, Obifpo de aquella Ciudad: pero que 
mucho, fi efte Concilio íué de Obifpos d elu  Provincia, y no 
Concilio Nacional. En el tercero , que fue Nacional, y el mas 
celebre, y numerofo de Prelados, de los que fe celebraron en E l- 
pana, firmo en primero lugar Maufona, Obifpo de Merida i y  en 
legundo, Euphemio de Tole do > y en tercero, San Leandro de Se
villa. En todos los demas Concilios (por no hazer mas prolixa ef- 
ta enumeración) las mas vezes, la primera firma es de Prelado, 
que no lo era de Toledo, como en el quarto, cuya primera firma 
es de San llidoro Obilpo de Sevilla i y en los íiguientes de otros; 
y las menos vezes ion de los Obifpos de Toledo. Pues qué, fe po
drá dezir en efte calo , que los Obifpos de Toledo renunciaban á 
la prerrogativa de Primados con tanta facilidad, y en fu territorio, 
y caía, y que por humildad cedian á ella ? La Humildad Virtud, 
no tiene por Objeto la dignidad, y el caratfter, que ion agenos, 
fino la petlona, que es propria: por lo qual efta ceísíon , poco de- 
corofa en las circunftancias, no fe compadece con la Primacía, 
que fe defiende por fus Autores.

105 . Por la eficacia, que contienen en si las razones halla 
aqui propueftas, y  otras muchas, que por aora le omiten, y íé ofre
cerán á los eruditos, y verfados enlaantiguedadEclefiallica,fe 
podrá hazer juizio de la poca fuerza, que tendrán las de los Aífer- 
tores de efte Primado de Toledo, á quienes faltan todos eftos apo
yos, que fon los legítimos para fundarlo. Y  efta es la caufa de la 
grande variedad , que tienen íüs defenfores en los medios , que 
toman, y en el tiempo, que le fenalan á fu nacimiento. Dexando 
á parte lo que fe ha inventado por los Chronicones fingidos en la 
Oficina de Geronymo Román de la Higuera, para eftablecer efte 
Primado, que fue el vnico motivo, y fin de fu fingimiento; por
que no es razón perder el tiempo en fatisfazer á femejantes inven
ciones, fe pafiára á lo que los defenfores de efte Primado han dif- 
curridó en fus eícritos, para fundarlo, y aora le manifeftará, para 
defvanecerlo.

jotf. E l Arcobifpo Don Garcia deLoayía, en la DiíTerta-
cion
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cion de efte Primado, que imprimió en la Colección de fus Con* 
cilios defpues de el Decreto de Gundemaro, le da fu origen defde 
el A  pollo i San Pedro, y venida de San Eugenio a El paña , como fi 
entre el tiempo, y vida de aquellos dos Santos no huvieílen inter
venido 1 5 o. años de por medio. Pedro de Alcocer, en el Lib. i . 
cap. 3 2.. de fu hiíloria de Toledo, íigue ellos mifmos paílos: dcl- 
pues fe examinarán fus razones. Eítevan de Ganbay, en fu Com
pendio hiílorial, Lib. 8. cap. 34. dize, que entre las dos Igleíias de 
Toledo, y de Sevilla, huvocompctenciafobre ella Primacía ( no 
ay rallro de tal competencia en la hiíloria de Efpaña) y que ella 
fe terminó en tiempo del Rey Chindafvindo, á favor de la de 
Toledo, por averio aísi conleguido de el Papa , elle Rey. Ello lo 
trasladó Garibay de la hiíloria del Ar^obilpo de Toledo Don R o
drigó, que es el Autor, que lo dixo antes que el: el Arcobiípo Don 
Rodrigo, no dize de donde (acó eíta noticia: pero a eíle Autor, y  
fu autoridad, no íe admiten; afsi porque fue Arcobiípo de Toledo, 
y acérrimo defeníor de cite Primado, el qual era caula luya , co
mo también, porque no da razón de ella confirmación Pontificia 
en aquel tiempo, ni tampoco la a y: yen ellas informaciones pi
de la Juílicia, que no le admitan las partes por teítigos, ni otros 
inftrumentos,que los exilíenles; porque fon informaciones de vna 
nobleza conteílada, la qual no puede calificarfe de notoria , por el 
dicho de vn folo teíligo con í eme jante tacha. Don Lucas de Tui, 
dize, que la Primacía de las Igleíias de Efpaña, eíluvo en Sevilla, 
halla el feptimo Concilio Toledano, que le celebró el año 647. 
de C hriílo , y en elle año íe le privó de ella, por las maldades de 
Theodiíclo fu Ar^obifpo, y entonces fe le adjudicó á Toledo. Ef- 
xa fábula del Ai^obifpo Theodifclo fe deívanecerá defpues. Arn- 
broíio de Morales, en fu hiíloria de Efpaña, deíde el Lib. í>. halla 
el 12 . en varias ocafiones trata de eíle Primado: vnas vezes lo 
pone en Sevilla, con la ocafion de aver fido ella Ciudad la Corte 
de fus R eyes, deíHe el año 4 13 . de Chriílo , fiendo Rey Amala- 
rico, halla el año 577. que la mudo el Rey Leovigildo áToledo: 
y también con la de aver fido lus Prelados Vicarios Pontificios, 
deícle el año 467. halla el de 6$6. en el qual murió San Ifídoro; 
otras vezes la pone en Toledo, deíde fu Prelado Montano, y año 
de 5 27. por averfe declarado Metropolitano de fu Provincia Car- 
petana, lo que efte Autor fíente, fue, declararle Primado de toda



Efpaña; y finalmente, efte Hiftoriador, íiendo vn hombre ver
daderamente erudito, habla con tanta variedad en efte punto, que 
por lo que dexó eferito, no le puede hazer juizio firme de lo que 
vltimamente fintió. Juan de Mariana, fiempre conftante en de- 
feílimar los fundamentos y en que fe ha querido fabricar elle Pri
mado de Toledo, fiendolo él de nacimiento, por natural de< Tala- 
vera, fe inclinó a el fin a concederle vnos cimientos de Primado, 
comencados a echar, en aquella facultad, que en el Concilio duo
décimo Toledano, el año 6 8 1.dieron todos los Metropolitanos 
de Efpaña a el Prelado de Toledo, pata poder confagrar los Obif- 
pos, que nombraílé el Rey ( porque ya entonces los nombraba ) 
de qualquiera Provincia que fuellen, para que las Igleíias no eftu- 
vítíien mucho tiempo vacantes; B d prarogatiVa > dize Mariana, 
Lib.<>. cap. 1 7. quoniam Toietani Primates in cuteras Jrlifpania Eccle- 
fias fundamentaponebantur, Patrian decretum adfcribi placuit. Aquí, 
dize efte grave Autor, fe comentaban a echar los cimientos de 
el edificio de efte Primado de T o led o , fobre todas las Iglefias de 
Efpaña. Pero comodeícíe aqui a los treinta años, fe perdió toda 
Efpaña, y en ella todas fus Iglefias, aunque fe comentaron aechar 
eftos cimientos, como la obra era tan grande, no pudo perficio- 
narfe en tan breve tiempo ; lo que fiempre fucede a los edificios 

, grandes, y magníficos. La Igleíia material de Sevilla, cuya ma- 
gcftuoía grandeza es la admiración de la Europa , duró en fabri- 
carfe ciento y veinte años, deíde el año de 1400. hafta el de 15 zo. 
fin ceílaríé en fu continuación, y aun todavía le falta la perfección 
de fus tres principales puertas; Tanta molis erat ^omanam condere 
gentem. El Doctor Padilla, aviendo negado fiempre en toda fu 
hiftoria Ecleíiaftica efte Primado de Toledo, hafta el año 6 93. de 
Chrifto, en que fe celebró el décimo íexto Concilio Toledano, 
aqui mudó de dictamen, concediéndotelo en la Centuria 7. cap. 
70. viendo a Félix, Artobifpo de Sevilla, trasladado a Toledo, en 
efte Concilio, y año, y que en él firma el primero antes de todos 
los Metropolitanos, que concurrieron, convenciéndole con tan 
leve leñal, y argumento. Verdad es, que le dio muy poco, por
que le dio vn Primado , que no le duró mas, que diez y feis añosi 
y afsi, parece, que el dicho Félix, Prelado de ambas Igleíias, lo lle
vo preftado de Sevilla a Toledo. Hanfe referido todos eftos pa
receres, para que por ellos fe conozca la debilidad de los cimien

tos,
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P  rimado de Efpaña. t l l
tos,fobre quienes fus Autores han intentado fabricar vn edificio 
tan alto, qual es el de vn Primado, manifeílandoíe ella flaqueza 
en la variedad, y opoficion de los medios, de que le valen íus de- 
feníores, tan di verlos entre s i, y tan diílantes, y apartados en el 
tiempo, y en el nacimiento de ella dignidad: lo qual demuellra, 
no ellár lus mifinos Autores muy íausfechos de la razón, que les 
afsiíte, para fu deíempeño. Mas con todo eflo, para que no fe 
muellren quexofos,íe examinaran las que exhiben ; y legun los 
principios inconteHables, que quedan preíupuellos , fe les dará 
entera latislaccion.

X .

DASE RESPVESTA A LOS FUNDAMENTOS, en que ejlaMecen el Primado de Toledo fus Defensores.

107. T “^ \ O N  Garda de Loayfa, Ar^obifpode Toledo, 
1  J  divide el difeurfo, que forma de aquefte af- 

fumpto, en quatto tiempos. El primero, que 
corrió defde el principio de la predicación del Evangelio en Elpa- 
ria, halla la divifion , que hizo Confian tino de las Provincias del 
Im perio, ó halla la celebración del Concilio Niceno. El legan
do, defde elle Concilio , halla la perdida de Efpaña, que íucedió 
el año 70.9. legun el computo del Marqués de Agropoli, que es el 
mas ajuítado áel de los tiempos. Tercero,comprehende los 369. 
años, que eíluvo la Iglefia.de Toledo en la captividad de los Sar
racenos. Quarto, el que defde fu reílauracion ha corrido halla oy: 
De los dos periodos primeros es la queítion prefente; y á lo que 
de ellos dize elle Autor , y á fus fundamentos, ferá la refpuella. 
Dize, pues, de el primero: que San Dionifio, y San Eugenio, Dif* 
cipulos ambos del Apoítol San Pablo, fueron embiados por el 
Apoílol San Pedro, defde R om a, el primero á Francia, y el fi* 
gundo á Efpaña, para fundar fus Iglefias: y que San Dionifio fon
do la de Francia, y fu Primado en ella: San Eugenio fundó Ja de 
Eípaña, y fu Primado en Toledo, fegun la diípoficion, e inftruc-

cion



cion del Principe de los Apollóles, la qual fue , que ellos Prima-' 
dos fe eítablecieííen en las Ciudades Matrizcs, cabezas de los Rey- 
nos, y Provincias; y afsi, San Eugenio, eícogió a Toledo , por 1er 
la Ciudad mas principal de Eípana , y eifár en medio de toda la 
Provincia, y en ella ellableció fu Silla, y fu Primado, el qual íc 
continuo halla la irrupción de los Sarracenos, que todo lo des
truyeron: y en coníequencia de eftedifcurlo pone la fucceísion 
de todos los Prelados de Toledo,, dcíHc San Eugenio, halla el que 
loeraelañode 1520. en el qual cícribió efte difcurlo : y para 
apoyo de todo e l, cita la carta apocripha ele San Anacleto Papa, 
que habla de la form a, con que los Apollóles inftituyeron Prela
dos en las Provincias al principio de la Iglefia, nombrando Pa- 
triarchas, Primados, Arcobifpos, Metropolitanos, y otros de la 
Hierarquia Eclcíiaftica, que no huvo en ella, hafta pallados mas 
de 300. arios, defpucs de la muerte de San Anacleto. Ello es todo 
quanto dize elle Autor del primer periodo de fu difeurfo: y con 
que prueba mas de trcziencos años de Primado de la Igleíia de 
Toledo: pero fin apoyo alguno de autoridad, ó de razón.

roí?. Si de cfta relación, que haze Don Garda de Loayfa , fe 
valiefle otro Autor , que tomaííe la voz de la Iglefia de Sevilla, 
y fin mudarle otra palabra, que la de Toledo ,fubítitu y endo en fu 
jugar el nombre de Sevilla, toda ella fe la aplicaífe a la Iglefia de 
ella Ciudad, era cofa muy natural, que Don García de Loayfa pi- 
dieíle con juila caula las razones fundamentales,, y autoridades an
tiguas, en que la fundaba? Porque que Iglefia ay oy en toda la 
Peniníula de Eípana, de aquellas, que (abemos fueron celebres en 
la antigüedad, como Sevilla, Merida, Braga, y Tarragona, á quien 
ella no pueda aplicarfe, y todo quanto de Toledo dize, y relata 
elle Autor ? Manuel de Faria y Sbula, en fu Europa Portugueía, 
tom. 1. part.3. cap. 1. num. 14. pone vna femejante relación a cf
ta por fu Primado de Braga: dize, pues, que el Apoílol Santiago, 
rmeílro Patrón, del embarcó en El paña en la Ribera Occidental 
de ella; ello es, en la playa, y comarca de entre Duero, y M iño, 
y  palió a predicar a fu Capital, que era la Auguíla Braga: y íu pri
mer Sermón foé refucilar en preíencia de mucha gente a vn Ciu
dadano, que avia íido de Braga, y Propheta Santo, de nación Ju 
dio, por nombre Samuel el m ozo, óMalachias el v ie jo , hijo del 
Profeta Vrias, que avia venido a Efpaña con las doze Tribus, que

di-
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Trini ado de Efpaña. 1 1 5
dize embio Nabucodonoíor a efta Provincia: y afsi , avian paf- 
ladoleiícíentos años, que era muerto, y deípues de refucilado 
le baptizo, y le llamo Pedro, y le pufo la primera Mitra, que 
vio Efpaña en la Ley de Gracia en la dicha Ciudad de Braga y  
añade : Innegable, y jiempre invencible fundamento, con que aquella 
lglejia tuvo y y le es debida la Primada de les Ton ti fices Efpanoles. 
Concluye con efte Lpiphonema: Ornen le ha de negar ejla digni
dad y la debe convencérmele ene no tirto ejle principio: y quien no la con
vence de e l, no la dejpoja de ella, por mas que acumulen rabones, por 
mas ¿jne oponga argumentos. Es muy conforme al genio de la Na
ción Luütana eita relación de Faria: pero no es muy conforme 
ala rcóta razón , que íicndo la afirmación de vn hecho de mas 
de mil y íeiícientos años de antigüedad, fin otro fiador, que 
la autoridad de quien lo dize dcfpues de ellos, efte refunda la 
carga de probar íufalfedad en aquellos mifmos, á quienes pide 
el alíenlo, debiendo el antes fundar íu afirmación , y afianzar
la con aquellos apoyos, que la conftituyeílen, íi quiera verifi- 
mil. Toledo no cree la relación, que hazc Braga: Braga tam
poco cree laquehaze Toledo i y ambos tienen razón: porque 
á entrambos les faltan aquellos fundamentos de autoridad , y 
de razón, que deben alsiftii les; y afsi, con íolo negarles el aflenfo, 
y la creencia, eftan refpondidos, halla tanto, que los afiertores 
viftan fus relaciones de aquel trage, con el qual puedan parecer 
en el Teatro de vnfiglo tan fabio, y erudito, como es el pre- 
feote, y efearmentado y a , de la ingenua finccridad , con que 
en los pallados fe creyó, con tanto perjuizio de la verdad de la 
Hiftoria fagrada , y profana. Noíe le niega a Toledo el honor 
de aver tenido por fu dignifsimo Prelado a San Eugenio , lo 
qual no es neceífario para efte affumpto: niegafele empero la 
miísion de elle Prelado Santo, hecha por el Apoftol San Pedro: 
y niegafele también efta Primacía , conferida por el milmo 
Apoftol, hafta tanto, que con abonados teftigos , y probables ra
zones lo haga fi quiera verifnml. Y  efto baila por refpuellaalo 
que Don García de Loayfii dize del periodo primero de lu Pri
mado.

109. El fegundo periodo es defde el año 3*5. en que/¿ce
lebró el Concilló Niceno, hafta la perdida de Elpaña, en el qual 
de los fuceílbs de efte tiempo deduce las pruebas de lu Primado,
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que fe van á examinar. La primera confifte en la celebración 
de cancos Concilios Nacionales de las feis Provincias de Eipa- 
ña;, comprehendiendo la Narbonenie, en Toledo. Elle argu^ 
mentó es de muy poca eficacia. Que los Concilios Provinciales 
de Ja Provincia Cartaginenfe íe celebraíTen en Toledo, no prueba 
otra cola, lino que Toledo era fu M etrópoli, en donde debieron 
celebrarle: el argumento confifte, en que fe celebraíTen en T o 
ledo los Nacionales, quales fueron el tercero, el quarto, el fex- 
to , el íeptimo, el oótavo, el décimo , el duodécimo, el décimo 
tercio , el décimo quinto , el décimo fexto , y el décimo fepti- 
m o, que carece de íubícripcioncs. Todos ellos Concilios , que 
fueron onze, fe celebraron en T o ledo , fiendo ya efta Ciudad 
Corte de los Reyes Godos, en ciento y diez años, que corrieron 
defde el año 58^. en que fe celebró el tercero, halla el año de 
699. en que fe celebro el vltimo. Para celebrarle dichos Con
cilios en Toledo, y no en otra parte, huvo dos razones , que lo 
hizieron neceíTario, y precifo , y ninguna de ellas tiene rela
ción al Primado. La primera, la da Juan de Mariana, en el 
Lib. 6 . cap. 9• de fu Hiltoria , donde aviendo reparado fobre las 
firmas , que en ellos ay de Duques ,< Condes, Palatinos > ello es, 
Oficiales de el Palacio de los Reyes , y algunas vezes de el mif- 
mo R ey  , dize ellas palabras: !>¡ec mirum: b&c enim Concilla Tole- 
tana y yeluti ^egni Comitia erant, conventufque generales , vbi non 
tantum de^elligione >fed etiam de República y communi conjenfii dif- 
ceptabatur. Si ellas Juntas no íolamente eran Concilios de Pre
lados Eclefiafticos, fino también Cortes , y  Parlamentos > para 
negocios de eftado , y políticos del gobierno del R eyn o , en el 
qual todos los Prelados Eclefiafticos eran Confejeros , y aun 
electores delosmifmos R eyes, donde fe avian de celebrar, f i 
no es en la Corte ? Donde reluce aqüi la Primacía ? De aquí 
íe figue la fegunda razón, la qual no es menos eficaz, que la an
tecedente. Toledo efta va (miada a cafi iguales diftancias de las 
cinco Provincias de la dominación de los Godos, que avian de 
concurrir aellas Juntas generales, fiendo la mas diftante la de 
Narbona. Si ellas Juntas fe hizieran en Sevilla , ó en Merida, 
como podrían venir los Obiípos de Francia á ellas , quando 
fiendo llamadas á Toledo, que efta cafi en eí centro, falca
ban las mas vezes , como fe ve en muchos de ellos Conci

lios ?
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lios ? Traer efto para apoyo del Primado, es falta de mejores ar
mas: y afsi , elle argumento no debe 1er admitido, ni aun por conjetura.

i io. La fegnnda prueba de eílePrimado , que trae Don 
Garcia de Loayía , ion las fubícripcioncs de ellos Concilios, a i  
los quales , dize elle Autor, con admiración de quantos lo leen 
en las Notas al Concilio pnmero Toledano Tatruhms Epifco- 
pus Toletanns pñmtts fubferibit, Y e n  el paragrapho 3. de fuD if- 
curio , repailando los Concilios para comprobar ella propor
ción y dizc : Oparto Concilio p rfu it lufas Primas Toletanns Sau- 
cliHeUadij difcipulíís y vrdigMtatis Sitcce/J'or. Non defunt, qtu af- 
firman y Ijidonan jípofoliCte Sedis Legaíionem m boc Concilio obijf- 
Je  y<? e í dan pr¿efufe. Para reíponder a ella prueba es neceílario 
recordar a la memoria lo notado arriba , de que elle Concilio 
Toledano primero, celebrado el año de 400. conító de diez y 
nueve Obit pos, que firmando, ninguno de ellos léñala fu Se
de, y nueítra Hiíloria, delconhada de averiguarlas, dexd elle 
punto en confuí ion , no a viendo principio, íobre que poder
las determinar. Pero Don García de Loavfa, luego que vid a Pa
t r i a r l o  en primer lugar * le hizo Obiípo de Toledo, y a Marce
lo, que firmo en el onzeno , lo hizo Obiípo de Sevilla: no dize 
elle Autor, qual fundamento tuvo para darles las dichas Iglc- 
fias aeílos Prelados: ni pudo dezirlo i porque no le tuvo: pe
ro parecióle conveniente poner deíde el año 400. de Chriíto 
ella diilancia entre las firmas de ellos dos Prelados, para po
ner entre ellos ella diferencia. Mas defeubrid delpues el tiem
po , y la diligencia del erudito jacobo Sirmondo,la carta de 
San Innocencia Primero Papa, cíe rita elan0 4O¿. a los Obif- 
pos, que fe juntaron en elle Concilio, y ella en la Colección 
Magna de ellos de Labbe , por la qual contla ciertamente, 
que el íobredicho Patruino fue Obifpo de Metida , y no de T o
ledo, como ya queda dicho en el numero 65. y toda eíla afir
mación de Don Garcia de Loayfa, huviera quedado en las tini- 
blas de la confufion , fin pódale aclarar ,  a no aver parecido 
yn inferumento tan convincente. Efto no es mucho , porque 
en ello fe obró por congeturas. Pero es de grande admiración, 
que aviendo Dom Garcia de Loayía , eftampado los Conci
lios de Eípaña, y en ellos efte qiiarto,que cita, y en que dize,
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qUe prefidio^ cómo Primado, jufto, Obifpo de Toledo, éltniímo 
ponga las fubfcripriones de los Prelados , que á el concurrieron* 
con cita orden: primera, San Iíidoro de Sevilla: íegunda, Selva 
de Narbona: tercera, Eftevan de Metida: quarta, Julián de Bra
ga: y quinta, Jufto de Toledo; Pues fi Jufto preíidió como Pri
mado, como firma en quinto lugar? No baila dezir, loqué 
apunta y de que San líidoió en elle Concilio tuvo las vezes de 
Legado Pontificio, porque ello probaria a lo fum ino, que Julio  
cedió fu lugar a el Legado; pero a Selva, a Eftevan, y á Julián, que 
iio eran Legados, porque les cede fu lugar vn Primado ? Paila mas 
adelante ef reparo: Si a Patruino le hazc Obiipo de Toledo, y 
por ver fu firma en primer lugar , y fuperior a la de Marcelo , a. 
quien haze Obifpo de Sevilla , le haze Primado de Toledo, por
que razón en efte quarto Concilio, en el qual Jufto firma en quin
to lugar, no guarda la miima coníequencia, haziendole inferior 
a los quatro, que firman antes que el ? Según lo qual el argumen
to del orden cié las firmas, no tiene grande fuerza para probar ci
te Primado de Toledo, y coníigüientemente fe convence de cier
to, lo que arriba queda dicho , dé que en toda la antigüedad dé 
aquellos ligios no huvo otra prerrogativa entre los Prelados de 
Eipana, para precederfe, que la de fuConíagracion: y afsi, para 
aver prendido San líidoro el quarto Concilio Toledano Nacional 
de íefenta y dos Obifpos, y flete Vicarios de los que no aísiftie- 
ron, le bailaban mas de treinta y líete años, que ya tenia de Obii- 
po Metropolitano de Sevilla, y no necefsitaba de la preeminen
cia de Legado Pontificio para ocupar el primer lugar de aquel tari 
autorizado Confeíío.

m i .  Para confirmación de loque queda dicho, y para qué 
de vna vez fe entienda el poco calo, que íe debe hazer de las fubf- 
Cripciones de los Concilios Toledanos, en orden a eftableccrfe ef
te Primado, fe pondrán todas ellas, fegun aquel orden, con el qual 
Don García de Loayía las pone eii fu Colección; El primer Con
cilio Toledano, que fue de diez y nüeve Obifpos, quiere elle Au
tos, que luefle Nacional: fealo en hora buena: Patruino, Obifpo 
de Merida, como queda probado, firmó el primero. El fegundó 
Concilio fue Provincial: firmó Montano el primero, por M etro
politano luyo. El tercero fue Nácionál de lefeftta y tres Obi! pos, 
y cinco Vicarios de los aufentes: el primero, que firma , es el P.ey
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FlavióRecarédo: defpuesdeel Mauiona de Merida: tercéró, Eu- 
phemio de Toledo , llamandofe íolamente Metropolitano de la 
Carpetania: en quarto, San Leandro de Sevilla: en quinto, Mipre- 
Í10 de Narbona; en íéxro Panrardo de Braga. En el Concilio, que 
fe celebró el año 6 1 o. por la diípoíicion del Rey Gundemaro , y 
fue Provincial , no firma el Obiipo de Toledo, por tratarle en el 
caufa fu ya: firmó el primero Pro cogen es, Obiipo de Sigue 119a. 
En el quarto Nacional , como queda dicho, firmó el primero Sari 
líidorode Sevilla: iegundo , Selva de Narbona: tercero, Eílevan 
d c Me nd a: qu arto, J u 1 i a n de B r aga: qu i n to , J u lio d e Tol e do i y 
fexto, Audax de Tarragona. El quinto fiie Concilio Provincial: 
firma el primero Eugenio , como fu Metropolitano. El lextofué 
Nacional: firma el primero, Selva cíe Narbona: iegundo, Juliano 
de Braga: tercero, Eugenio de Toledo: quarto , Honorato de Se
villa, qavia fucedido á S. Ifidoro. El feptimo fue Nacional: firma 
el primero, Orendo de Merida: fegundo, Antonio de Sevilla: ter
cero, Eugenio de Toledo: y quarto , Protaíio de Tarragona. El 
c&avoíue Nacional: firma el primero, Orencio de Merida: le- 
gundo, Antonio de Sevilla: tercero, Eugenio de Toledo > y quar
to, Potando de Braga. El nonotue Provincial: firma Eugenio el 
primero, como íu Metropolitano. El decimo fue Nacional: fit
ina el primero Eugenio de Toledo, y le conoce , que por mas an
tiguo, por quinto los otros dos Metropolitanos, que firman, y  
fon fegundo, Fugitivo de Sevilla $ y tercero, Fruótuofo de Braga,' 
fon nombres, que fe ven la primera vez en ellas fnbícripcioncs: 
El onzeno fue Provincial: firma el primero, Quirico de Toledo, 
como iu Metropolitano; El duodécimo lúe Nacional: firma el pri
mero, Julián de Toledo: iegundo, otro Julián de Sevilla ( de los 
qnales dos Julianos, y de días firmas fe hablara defpues)[tercero,* 
Liuvade Braga i y quarto, Eitcvan de Merida, otro diítinto del 
que fiftnó en el quarto Concilio Toledano. El décimo tercio fue 
Nacional: firma el primero, Juliano de Toledo: fegundo, Liuva 
de Braga: tercero , Eílevan de Merida i y quarto, Florefindo de 
Sevilla. El décimo quarto fue Provincial: firma Julián él primero, 
corno Metropolitano. El decimoquinto fue Nacional: firma el 
primero Julián de Toledo: fegundo, Suniefredo de Narbona. ter
cero, Florefindo de Sevilla: quarto, Fauílinó de Braga; y quinto,'
Máximo de Merida. El décimo fexto fue Nacional: firina el pri
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mero Félix, que de Sevilla fue traslado á Toledo , por aver dé* 
pueíto en elle Concilio á Sisberto, Obiípo de aquella Ciudad: fé
ch elo , Fauftino de Sevilla , trasladado de Braga por efte mifmo 
Concilio: tercero 3 Máximo de Metida: quarto, Vera de Tarra- 
o-ona y quinto, Félix de Braga * trasladado de Oporto, por efte 
Concilio. El décimo íeptimo, no tiene fubícripciones. Y  a la vil- 
tá de las dichas de todos los Concilios Toledanos, en que en los 
ynos,firma en primero lugar vn Metropolitano , y en los otros, 
otro diftinto, que puede inferir vn juizio defapafsionado, fino que 
conftantemenre en aquellos íiglos firmaron fiempre por la anti
güedad de fu Coníagracion ? Y  íiendoeftoafsi, qué eficacia pue
den tener las firmas primeras de los Qbifpos de Toledo alguna 
vez en los Concilios, para probar efte Primado ?

i 1 2. La tercera prueba, que trac Don García de Loayía , es 
el Canon quinto del íeptimo Concilio Toledano, que fue Nacio
nal: en el fe decreto, que por el refpe¿to, y reverencia, que fe de
be al Principe, a fu Trono, y Corte, y por el confuelo del Metro
politano , los Obiípos Sufragáneos de fu Provincia, eftuvieflen 
obligados á refidir por mefes en la Corte, fegun fucilen llamados 
por íLi Metropolitano para efte cortejo, exceptos los mefes de la 
coíecba de granos, y de la vendimia. Efta es vna fiel traducción 
de el dicho Can oía, {obre el qual gloífa efte Autor en fus Notas: 
Qjüí fanEíiO) itaejl ¡mgulam> rt nulla Metrópoli i ei Vtatur apudMifpa
nos. Parece, que no tuvo prefente efte Autor, quando eícribió ef
ta gloíía, que no avia entonces entre los Efpañoles, otra Metro- 
poli,que f uefíe Corte, fino es Toledo. Y  porque no fe quedaffe 
idamente en efta generalidad de vn privilegio ungular, concedi
do a Toledo, que ninguna otra Metrópoli de Efpaña le tenia, le 
llama Primacía adquirida íobre todas las demás; y afii añade: H ic 

(efte Rey era Chindafvindo) Leandro , Jfidore -vita funcíts, 
Jpollohc¿e Sedis auBontate (Primates dignicatem Eccleft¿e Toletan¿e ite- ; 
rtm refiitiút. Que quiera dezir efte Autor con aquel itermn rcfli- 
tmt, no es fácil penetrarlo , fin darle vna grande herida á efte Pri
mado nacido, y derivado defde el Apoftol San Pedro: porque lYe- 
nmii Iobre fignificar mas de vna vez, da á entender, que efta dig
nidad fe le avia quitado ála Iglefia de Toledo,y pueftola en otra;y 
parece, que en la de Sevilla, íupuefto, que efta rcftitucion fe hizo 
défpues de aver muerto los dos Santos Obiípos Leandro, y If¡do

ro;
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ro: y el rejlitmt, fignifica lo que los Juriftas fuclen llamar reivin
dicación de la prenda, de q vno eltuvo antes en poílefsion, y fe le 
avia de ella privado. Para no echar íobresi folo eíta carga, llama 
por fu Compañero á Mariana, añadiendo- Mmmtos Soaetaíis h fu  
doEhf imns 2 beologusy <& di/igens , elegans rcrum Hifpanantm Scri~
Ptor> Lib. 6 . de rebus HifpanU aitj'e Auílorem habere, in quoferiptum 
e jijn  hoc feptimo Concilio controvojwn de Trimatu Ínter Toletum , Cr 
Hifpalim exortam} fia/JecompoJitjm> Hafla aquí elle Autor, de cuyo 
fundamento, y del apoyo, que le bufea en Mariana , fe va a dar la 
razón,

1 1 3. Primeramente dizc, que efte privilegio, y concefsion á 
el Metropolitano de Toledo de la aísiftencia de fus Sufragáneos 
por mefes en la Metrópoli, ningún otro Metropolitano de Efpa- 
ña le tuvo. Olvidófe elle Autor de lo miímo, que el avia iinpreí- 
fo en fus Concilios; porque el Canon 6. del Concilio Emeriteníé, 
dize atsi: Cenjemus , Vt dmnquijquam ComproVmciahs F.pifcopus Me- 
tropolitanijui admonitionem accepcrit} pro dichas fejlis Nativitatis Do- 
miniy X? Tufchc cum eo pcragendis, Veniendi cideum , nullam facial ex- 
aifitionem. Y  poique no fe le oponga á cite Canon Ja excep
ción de vn Concillo Provincial , y el orden reftringido a las 
Feftividades de Navidad, y de Paíqua, puede verfe el Canon 
8. del Concilio \ 3. Toledano, que fue Nacional, el qual hn ref- 
triccion alguna de tiempo, ni de cauta, manda á todos los Obif- 
pos Sufragáneos, acudan al llamamiento de fus Metropolitanos, 
con pena de excomunión, fino es probando vna efe ufa legitima 
con teftigos idóneos: el quaL Canon no fe traslada aqui por fer 
largo. Según lo qual, aquel Decreto del Concilio feptimo Tole
dano, ni es fingular privilegio del Obifpo de Toledo , fupuefto, 
que le tuvieron todos los Metropolitanos de Efpaña: ni en calo, 
que él folo le tuvieffe, feria argumento de Primacía ; porque en
tre Toledo, y las demás Metrópolis en aquel tiempo avia vna 
grande diferencia, fiendo Toledo la Corte, y la ordinaria refi- 
dencia de los Reyes; y afsi, aunque el Obifpo deToledo huviefle 
fido Sufragáneo-de otro Metropolitano (como fe vio por muchos 
años, y aun ligios, fuceder lo mifmo en París) fe decretaría ello 
mifmo, lo qual ciertamente fe deduce del motivo , que propone 
el dicho Canon: Tro réVcrcntia Tñnciph, ac Tegi¿ Sedis honore, vel 
Metropolitan! confolatiom. Por el relpeóto debido á laperíona del
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Principe, y por el honor de la Corte i y lo vltim odetodo , por 
:.confuelo del Metropolitano. Todo ello , que tiene tan diver fos 
motivos, y tan diftantes, lo convierte elle Autor en la vnica lubf* 
tancia de Primado.

tí 4. Dize mas Don Garda de Loayfa: que la contienda en
tre Toledo,y Sevilla, (obre la Primacía, la conipufo el Rey Chin- 
dafvindo, reftituyendo a Toledo la dicha Primacía, deípues de 
(muertos los dos Santos Hermanos Leandro , y Ifidoro: y dizc 
mas, que cfto lo.confirma-Mariana , en el lugar, que cita de fu 
hiíloria. Efte Autor, verdaderamente grave , y juiciofo, en el 
cap.S. delLib. 6. de fu hiíloria, refiere dos colas, que los defenío- 
res del Primado de Toledo alegan , como argumentos firmes de 
fu caufa: vna, la que aora fe trata del Canon 5. del feptimo Con
cilio Toleclano: otra, la maldad, y apollada de Theodifclo, Suc- 
ccíTor  ̂comofe dize, de San Iíidoro , en la Dignidad de Sevilla. 
Déla primera dizc ai si: /hielan m babeo, qui controlar¡lam , ait, Ín
ter Uifpalenfem, &  Toletanum Epifcopos exortam de Trimatu, Tatmtn 
aufloritate hi boc Concilio compojltam. Pone 1 uego im medíatamente 
el Decreto del Concilio, que queda ya referido: y halla aqui es lo 
relativo de elle cafo: pero Don García de Loayía, efeusó poner 
el juizio, que Mariana hazia, de íu verdad, el qual es como fe li
gue: Vermn enpr¿rogativay&honore, Trimatus dignitatem haud qm - 
quam l  ’oletíViüTrx/uii contribuíam ejje , Tatnmfubfcriptiones conYm- 
cunt ; vbi ¡wjl OronCmm Emeritenjem , <úr Jntonium Hifpalenfem, 
Eugenias Toletams, TrotaJius Tarraconenfis jubferibunt. Si Don 
García de Loayía leyó ellas palabras de Marianaimmediatas alas 
que cita para probar fu Primado de Toledo, trasladado en elle 
Concilio, como dize a aquella Ciudad, no parece, que obró con 
buena fe en llamar a elle Autor por fiador fu y o en ella caufa: y  
mas quando eñe grave Autor no fe contenta ledamente con la 
negativa haudquaquam, íino que la pmeba convn argumento 
tan valiente, como es el de las fubícripciones, entre las qualcs el 
Obifpo de Toledo firma en tercero lugar en efte Concilio, en que 
fe dize fe le adjudico la Primacía; el qual argumento queda puef- 
todefde e ln u m .il t.

t 15 . Ln el otro punto, que es la apollada de Theodiíclo, 
Succeílor, como le hazcn, de San Ifidoro en fu Carhedra, y en que 
fundan efte Primado fus defenfores, dize Mariana en el mifmo

lu-
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lugar: Theodfcli cafum ChbzdafVtndus T̂ ex adoccdjionem arripiens d(e- 
pi<.t Vy bis Trmatus honor e tic corando , a ]\om¿mo Pontífice impetraVity 
■Trincipatus Ecclcjlafiici tura, Hifpa/i, V¿/ ballenus haferant Tdetum 
migrare. Si Mariana huvieíle aprobado el contenido de ellas pa
labras , podiia gloriarle Sevilla de tener a íu favor aver gozado 
elle Principado Ecleíiallico halla el año de ¿46. en el dióhmen 
de elle gravifsimo Autor ,y dexadole a Toledo lefenta y tres años 
de Primado, que fon los mifmos, que defde elle año pallaron haf- 
ta la total perdida de Efpaña: pero ni ello lo pretenden los defen- 
fores del Primado de Toledo, ni tampoco el mifmo Mariana lo 
aprueba, quien proGgue a(si immediatamente: Sic Toletani Turna- 
tus Auñores afjirmant, ñeque argumento fatis idoneo, ñeque documento 
paulo vetufíiore. Las quales palabras pudiera averias leído D. Gar
da de Loayfa, que cita á íu favor las antecedentes, ó a lo menos 
pudiera averíe hecho cargo de ellas. El juicio ferio de Mariana, y 
i 11 mucha erudición de hilloria, deíprecia fiempre todo aquello, 
que no fe prueba argumento fatis idoneo y ni íc autoriza con Autor 
de la antigüedad, ñeque documento ¡>aulo Vctnjhore. Era el argumento 
el pecado, y la apollaba de Theodiíclo, tabula, que alguno de los 
defenfores de elle Primado la ingirió en los eferitos de San II- 
dephonfo, en la continuación del Chronicon de San Ifidoro , fu 
Maeftro , de donde la tomaron defpues Don Lucas de Tui, 
Don Rodrigo Ximenez, y defpues de ellos Ambrollo de M o
rales , como lo notó, y probó con evidencia de hiftoria el Car
denal de Aguirre, en fu rom. 1. de los Concilios de Efpaña , en 
la Diífertacion 4. y excurf. 7. Y  defpues lo bolvió a notaren el 
tom. 2. de fus Concilios, en las Notas a las íubfcripciones del 
Concilio6. Toledano, num .45. donde podra vetíe convenci
da ella fábula.

Pero denfe por ciertos el pecado, y la apollaba de Thco- 
difelo: que culpa pudo contraer la Sede, y la Santa Igleba de Sevi
lla por el pecado de fu Prelado, para fer afsi cailigada con el def- 
pojo del honor, que antes poífeia ? Las Sedes de Alexardria, de 
Antioquia, y de Conílantinopla tuvieron Prelados, no vna fola 
vez, fino muchas, no ledamente hereges, fino también Herefiar- 
chas i nunca empero por ella razón fueron privadas del Primado 
Patriarchal, que' poíleian, aunque fus Prelados fueron depLíci
tos de fu dignidad, v anathematizados por los Summos Pontífices,

y
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■ y Concilios generales: y en cita razón San León Magno , en íu 
cpiftola 62.. efcribiendo á M áxim o, Patriarcha de Antioquia, le 
díze afsi: B t fienim dhmfa fm t menta Trafulum , tamen iura perma- 
ncnt Seduim , quibus etfipofi/unt amult perturbationem aliquam fortafsis 
inferre, nonpofi'unt tamen numere digmtatem. Y  en los términos de 
nuefti a Hiftoria Ecclefiaftica de Efpaña, en la inftruccion , que 
San Gregorio Magno, le dio á Juan Defeníor, a quien em bíd á co
nocer, y  fentenciar la caufa de Januario, Obifpo de Malaga , de- 
puefto de fu Obifpado, y que avia apelado á R om a, ordenándo
le , que (i los méritos de lu caula lo pidieflfen , confirmafle la de- 
poíicion executada, referva efpecialmente los derechos de fu Igle- 
lia con ellas palabras: Si autem ta/em culpam antedicíum Epifcopum 
commififie conjliterit::: cadem eius depofitio confinnetur , &  Ecc lefia res 

fina omnes refiituantur::: quia deliSlum perfoua indamnum Ecclefia non 
efi convertendum. Hallaraíe ella inftruccion en el Lib. n .d e  las 
cartasdeeftePontifice, cpiftola 52. La autoridad áque Mariana 
alude, llamándola no muy antigua , y por efra razón la deíeftima, 
es la del Ar^obifpo Don Rodrigo Xim enez, gran defeníor de íu 
Primado, el qual en el cap. 2* 1. del 2. Lib. de fu Hiítoria, hablan
do del R ey Chindafvindo, en el cafo preíente, dize: Ifie a Romano 
Tontifice obtinuit privi/eghtni,Vtfiecundmn beneplackum Tontificum H tf- 
fanorum T rimada dignitas ejj'et Tole ti, autoridad con muchas con
tradicciones: porque, como queda dicho,y probado. Primacía ali
gada á la Sede, no era conocida en aquel tiempo en toda la Igleíia 
Occidental, ímo es tan íolamente en Carrago de A frica; y aísi eíta 
no pudo pedirle por eíte Rey. Vicaria Pontificia, que es quanto 
fe pudo pedir entonces, como íe le pediría á vn Papa, con la con
dición de que fuerte ad beneplacitum Tontificmn Htfpamrum, inde- 
corofa para el que concedía, y aun para la dignidad mifma. Y  vl- 
timamente, no fe cita referipto del Pontífice, que pudo conce
derla, y no pudo fer otro en efte tiempo, que el Papa Theodoro, 
primero deíte nombre, entre cuyas cartas no fe halla, ni en otra 
alguna Hiftoria antigua de Efpaña. Y  efcribiendo Don Rodrigo 
Ximenez por los años deChrifto de 1230. yíicndo el tiempo, 
de que habla, el año 64.6. interviniendo 584. años entre vn o , y  
otro, y la deftruccion de toda Efpaña por los M oros, que no dexa- 
ron reliquias de lo que fueron antes lus Igleíias, Prelados, y A r 
chivos, fe fuípendera el juizio, como lo (uípendió Mariana en dar

ere-
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credito a ella noticia , mientras no parecieren inftfumentos mas 
firmes, que la afirmación de elle Autor, fofpechofa en ella caula 
de la Primacía, en la qual tiene la tacha de parte.

1 1<>. La quarta prueba, y argumento de Don García de 
Loayfa, es la que deduce del Canon ó. del Concilio i¿ . Toleda- 
no Nacional, celebrado el año 681. En dicho Concilio, y Canon 
fe da facultad a el Prelado de Toledo para conlagrar los Obi (pos 
dequalquiera Provincia, que fueren preíentados, 0 nombrados 
por los Reyes, lo que Mariana explica afsi: Creandi EpiJ copos, (%- 
ge pronticonflituto: pr ¿faite, confnnandi: quando el Rcv citava au
lente, y dittante de fu Corte (legun elle Autor ) la facultad era de 
nombrarlos,y quando prelente, de coni agrarios. Haxe Don Ga L'
eia de Loayia tanto calo de aquella facultad, concedida i  los 
Obifpos de Toledo, para prueba de lu Primado, que aviendola 
referido, añade luego: Qua nonpotejl Veri Triniate, prinueque dgm- 
tatis aperti us tejí ¡moni uní desiderar i. Y  Manan a , en el cap. j  7. del 
Lib. 6. de fu Hiíloria, refiriendo elle cafo, dizc; Ea prerogativa, 
¿juonuni Toktam Vrnnatus in cuteras Ecdejun Elifpanne fwidament\t 
ponebat, fam m i decretimi adjcrtbi placuit. No le atrevió Mariana à 
conceder enefte Decreto vn Primado yà perfecto, y coulumado, 
fino tan fola mente vnos cimientos dèi: fiuidunenta ponebat. Mas 
para poco tiempo fe comentaron à echar ellos cimientos de v a  
tan grande edificio j porque defdc la formación de cite Decreto, 
halla la perdida total de Élpaíia, no paliaron mas que veinte y 
ocho años. Pero qual fue vltimamenteel dictamen de Mariana 
en cite particular, como de hombre tan fabio, y erudito en la 
antigüedad de la Hiftoria, fie dirà con fus palabras en fu lu-D 1
sarei

1 1 7.  Par-a hazer cabal juizio de la ineficacia de eíte argu
mento, de quien tanto bl alona el Arcobifpo D. García de Loa y la, 
V á quien acompañan en el miírno dictamen el Marqués de Agro- 
poli, en fu Diílercacion de elle Primado, y el Cardenal de Aguir- 
re, en fu 1 . tom. de los Concilios de L(paña,DiíTertac.6 . excurl.4; 
esneceflario declarar, y poner a la villa dos cofas: la primera: 
que es lo que fe le concede a el Obiípo de Toledo en elle Canon ? 
Lafcgunda: quien es, ó quienes ion los que fe lo conceden ? Y  en 
q u an to a la p ri m era, ad mita le por cié reo lo q uc en tendió Ma na - 
na, crcandi Épif copos-y l^ege procid conjiituto: f r  ¿faite, conprmandL

Q ¿  Norn-
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Nombrar perfònas para Obifpos de las Sillas vacantes, eftando el 
Rey aulente, y dittante: y eftando prefente , confagrar las que èl 
nombrare. Pregúntale aora: ella autoridad , ò facultad Ja tenia 
el Obifpo de Toledo antes de aquefte Canon ? Refpondafe lo que 
fe quiíiere: y fea lo primero, que parece, que no la tenia, pues ao
ra fe la confieren en vn Concilio Nacional: figueíe de aqui efta 
confequencia: b que antes de averfele conferido efta facultad, que 
aora fe le dà, no era Primado: ò que íi antes de tenerla, era Prima
do, lo que aora fe le concede, no es cola perteneciente à los dere
chos de la Primacía, fupueito, que no le hazia falta para fer Prima
do. Vna de las dos colas es cierta: eícojan fus defeníores qualquie- 
ra de ellas. Si fe dize lo primero, que antes de efta nueva facultad 
era Primado, fe íigue: luego efta nueva facultad no firve para pro
bar la Primacía , lupuefto, que antes de tenerla era ya Primado. 
Sino lo era, tampoco íirve, para elevarlo à la dignidad de Prima
do: porque efta facultad nunca la tuvieron, ni tienen los Prima
dos, como ya fe vera , y atti ella no puede fer argumento de Pri
mada. Conviene, pues, imponerle bien en efte punto tan deli
cado déla hiftoria Eclehaftica; efto es, qual era la autoridad de los 
Primados, y de los Metropolitanos, en la creación > y confagra- 
cion de los Obifpos de íu jurildiccion, y territorio, para hazer jui
cio de lo que arguye efta facultad, que íe le dà à el Prelado de T o 
ledo en el Canon citado, de que aora íe dirà lo bailante para res
ponder à Don Garda de Loayfa. Pero el que quiíiere inftruírfe 
perfectamente , puede leer el tratado erudito del Jefuíta Jacobo 
Sirmondo de aniupàs Epifcoporum promotionibus, que hallará infet to 
en el tom.8. de los Concilios del P. Labbé,fol. 186o.

1 18. La elección de los Obiípos la reglaron varios Concilios:
el mas antiguo el Laodiceno, celebrado el año 330. en la Phrigia, 
en íu Canon 1 %, deípues de lo determinado en el Concilio Nice- 
no, en fu Canon 4. y vno, y otro confirmados en efta parte de Dif- 
ciplina Eclcíiaítica, por el Concilio Antioqueno, en fus Cánones 
9 * y ií>. ciano 34i.deC hrifto. Loqueeftos Concilios determi
naron es, lo que praticò fiempre la Iglefia , afsi Oriental, como 
Occidental, mientras los Principes temporales le dexaron la li
bertad plena de gobernarfe por fus leyes: y mientras los Surti
mos Pontífices no introduxeron, y pidieron en praótica las refer- 
y aciones, que oy fe vfan, y que comentaron en el Occidente def-

pues
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pues del íiglo duodécimo de la Igleíia, y en Efpaña algo mas tar
de. Las elecciones> pues, de los Obiipos, fegun los citados Cá
nones, fe hazian en ella forma. Luego que vn Obií po eftava gra
vemente enfermo, fe daba avilo al mas cercano de íu Provincia, 
el qual tenia la obligación de aísiitirlo en lu tranlito, y hazcrle el 
entierro,y las exequias, formar el inventario de fus bienes, y alha
jas, entregándolas con cuenta , y razón á vn Mililitro de la Igleíia 
Viuda, a quien llamaban Economo, con la obligación de entre
garlo todo a el Succeílor: todo lo qual confta de varios Cánones 
de nuefti os Concilios de Efpana, y en efpccial Valentino. He
cho efto, y pallados nueve días de los funerales, con comifsion in 
fcriptis de fu Metropolitano, convocaba el Clero de la Igleíia va
cante, en cuya Junta fe proponian lugetos del mifmo Clero, dig
nos de poder fucceder á el difunto, y de ellos fe liazia la elección 
del Succcífor. Efta elección mando el Concilio Niceno la hizief- 
fen,y aísiftieílen todos los Obiipos de la Provincia, pero no el Me
tropolitano, porque á cite tocaba la confirmación del ele¿to,y por 
efta razón no votaba en fu elección. Contentáronte otros Con 
cilios, con que a ella concurrieflen íolamente tres Obifpos de la 
Provincia, en lo qual huvo variedad alguna en diverfos territorios: 
pero fea con todos, ó con mas, ó con menos Obiipos, de la dicha 
elección, hecha fegun la coftumbre, fe daba luego cuenta al Me
tropolitano, y en avicndola efte confirmado ( lo que todo fe exe- 
cutaba por eferito) venia el eledto a la Metrópoli, y el Metropoli
tano, con dos Obifpos de fu Provincia, le confagraba , y el cotila- 
grado le hazla el Juramento de Obediencia: y íi el Metropolita
no por alguna razón no queria, o no podía contagiarle, daba íu 
comifsion á tres Obifpos Provinciales, para que le confagraflen, y 
en efte cafo el confagrado tenia obligación de comparecer perfo- 
nalmente ante fu Metropolitano, dentro de tres nieles, para pref- 
tar el debido Juramento de Obediencia, fegun los Cánones. T o 
do efto folia executarfe en los Concilios Provinciales, quando fu 
celebración en la Metrópoli eftava próxima, y dentro de los tres 
mefes de aver fallecido el Obifpo de la Igleíia vacante, porque 1c - 
gun los mil in os Cánones, no podía durar la vacante de vna Iglc- 
íia mas tiempo, que el de tres mefes. Efte ceremonial fe prafti- 
caba en la muerte del Metropolitano, haziendo ellos oficios el 
Obifpo mas antiguo de toda la Provincia: efte era el que afsiftia
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al Metropolitano enfermo, y ya difunto, a fus exequias, e inven
tario, y  convocando todos los Obifpos de la Provincia, con ellos, 
y con el Clero de la Metrópoli, hazia la elección del nuevo M e
tropolitano.

1 1 2. Efto fucedia afsi en las Metropolis, y  Provincias libres; 
como queda dicho , y difeernido en elnum. 43. las quales eran, 
las que no tenían fobre si Primado , fino que i inmediatamente 
cftavan íujetas á el Summo Pontífice; porque en quanro fe ha di
cho halla aqui, fe hablafolamente del Occidente, en donde no 
avia otro Patriarcha, que el Papa; y como afsimifmo queda di
cho fer de ella qualidad, y forma todas las Iglefias deEfpaiia, y  
de Francia, en el tiempo, de que fe habla. Y  ello fe advierte, por
que en lasMetropolis íujetas a Primado, quales eran las del Orien
te, avia mas ceremonias, porque en ellas avia mas fubordinaciónJ 
Y  lo que avia mas en las Orientales era, que hecha la elección de 
fucceflbr, y dada la cuenta á el Metropolitano, deípucs de averia 
cíleconfimado>nofe pallaba ala confagracion delele£to, halla 
avci* dado el Metropolitano la noticia áfu Primado , y aver elle 
dado fu aprobación de lo hecho: y íi el electo era el Obifpo de 
la Metrópoli, la Junta de los Obifpos Provinciales, que le eligie
ron, daba cuenta a el Primado, y halla recibir fix confentimientoy 
no íe pallaba a coníagrarle: y íi el Primado quería coníagraile, 
el Metropolitano ele¿lo tenia obligación de irá  fer coníagrado' 
por fu Primado: pero ora ie coníagraííc el Primado > ora los 
Obifpos Provinciales , el dicho eleólo tenia obligación de jurarle 
Obediencia dentro de los tres mefes, pero no la tenia de que el ju
ramento fueiTe por eícrito. El curiólo podrá ver los Cánones ci
tados con las GloíTás de Fr. Chriftiano Lupo, do£to Interprete de 
ellos, y la epiílola 84. de San León M agno, á Anaílaüo Thefalo- 
niceníe, íu Vicario en todo el Ilyrico, en donde fe encontrará con 
todo quanto aqui queda dicho.

1 10 . Efte modo de elegir los Obifpos duro en El p añ i, halla
tanto, que los Reyes Godos confirmados en la Monarquía de to
da ella, y gozando de paz vniveríal, tomaron la mano en la no
minación de los Prelados, en loque por ventura intervino deíde; 
fu principio, privilegio Apollolico, ó á lo menos vna coílumbre 
tolerada por los Summos Pontífices, que pudiendo, nunca lo pro
hibieron, hazieiido con ella practica dependiente de la autoridad

Real
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Real, vn brazo tan poderoíb, como ha íido fíempre el de los Pre
lados, en vna Provincia tan dilatada como es Eípaña. En que 
tiempo tuvo principioeftacoftumbre, noconfta de nueltra Hif- 
toria, porque hitan losinitrumentos de aquel tiempo* pero que 
ellava ya introducida muchos años antes de la celebración de cite
Concilio, es el fentir de nueftros Autores, y efpecialmente de M a
riana, arriba citado: Eraftih T. oletano, creandi tota ditione Fp jcopos y 
ius datum ; ad quem ea res, per Vetusto Hifpanip more yfpeSlab'aty
procul conjlituto. Elta miíma coítumbre, ó tolerancia eftava tam
bién introducida en toda la Francia por el mifmo tiempo. Intro
ducida, pues, la dicha coítumbre , ó lea privilegio Apoltolico, la 
parte, que avia quedado á los Metropolitanos en eítas elecciones, 
era íolamente la de dar avilo á los Reyes de las vacantes, con cuya 
noticia nombrando el Rey el Succeflor, con eíteReal Decreto de 
proviíion, fe prelentaba al Metropolitano de fu Provincia, el qual 
le confagraba, y aviendo el eleóto jurado la debida Obediencia, fe 
le ponia en la poíleísion de fu Cathcdra. Y  como por las aufencias 
de los Reyes, q de fu Corte hazian ( eílando repetidas vezes en la 
Provincia de Narbona en Francia) y las grandes diílancias Ínter-

Ímellas entre los confines de fu Reyno, y el centro , y corazón de 
ii Corte Toledo, y no vfandoíe entonces los Correos, que oy con 

tanto beneficio facilitan el Comercio, era precifo valerle de men- 
fageros lentos, y coítoíos: por efta razón fuccdia eítár las Iglefias 
vacantes por mucho tiempo, figuiendofe dello grandifsjmos de- 
fordenes, á los quales intentó poner remedio elle Concilio.

u i .  Todo lodize fu Canon,de que aora fe habla: Deceden- 
tibus Epi/copis proprijsy dum differtur diu or diñado Succefforts, non mí
nima creatur Divinorum Offiáorttm ojfenfio, Ecclejijiaicamm rerum 
perdido. Eftos eran los inconvenientes, que teniéndolos muy ex
perimentados los Prelados de aquel Concilio, pretendían poner
les remedio; conviene á faber, relaxacion del Divino Culto, y dif- 
ciplina Eclefiaítica, y perdición de los bienes temporales de las 
Icrleíias. Sigueníe las caulas de ellos: Nam dum longe, lateque dif- 

fufo traclk terrarum, commeantuim impeditur cele ritas mmdorum, que, 
¿iut non queat tfi(egis auditibits decedcntis Erdjulis tranfitus mnotejch atit 
de Snccejfore morientis Epijcopi libera Erinápis eleflw pr¿flotari, najci
tar f  hnper, &  nojlro ordini de retatione talium dificultas, Epgue po-
tejían, dum confultum nojlrumprofubrogandis Eontificibus fd fm c t , m-
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iuriofa mcefsitaSi Todo efco denota, que el Rey para eligir, ó pe
dia informe á la Provincia, ó á lo menos lo el pe raba, del eftado 
dé la Iglefia vacante, endo efpiritual, y temporal, y de las perfo
ras capazos de poder fer eligidas, en las quales diligencias fe gaf- 
•taba mucho tiempo, con gran detrimento de las miímas Igleíias. 
Por dichas caufas refuclve,y dize el Concilio; Placmt ómnibus 
fontijicibus Hifpania, Vt/alvo privilegio Vnuifcuhtfqtte Provincia, /i- 
citum maneat deinceps foleta no Tonti/ci, qucjcumque P^egalis Potejlas 
clegcrit, etiam ditli Toletani Ep/copi indicio dignos cjj'e proba verit , in 
qmbus!ibetfro\wicijs/mpracedentium Sedibits prafeen Pr¿fules, £r* 
Jecedcntibus Epifcopis, elige re Sv.cc ejfores, itaitt oriinatus, infra tritón 
menfurn fpaúum proprij Metropolitan/ prcjhiíiam vifurus accedat. N ó
tele bien la claufula: Hcitum maneat deinceps Toletano Pontifci: de 
aquí en adelante le fea licito a el Obifpo de Toledo: luego antes 
de ella conceísion no le era licito: luego íi efta concefsion, como 
fíente Don Garda de Loayía, es vna prerrogativa convincente 
del Primado, no aviendola tenido antes de efto el Prelado de T o 
ledo, o no era Primado, ó a lo menos no tenia todas las prerroga
tivas de tal. Y  fi efta no es prerrogativa de Primado, tampoco le
ra antecedente para probarlo, ni de antiguo, ni de moderno, pues 
como queda dicho (y para prueba de ello, veafe la admirable car
ta 89. de San León M agno, á los Qbifpos de la Provincia Vien- 
nenie, en el tom. 3. de los Concilios de Labbé, fol. 13 96.) N i los 
Primados eligían Obifpos fuera de fu Provincia, ni tampoco los 
conf agraban, que es quanto, íegun Mariana, fe le concedió en efte 
Canon a el de Toledo, Y  afsi, por lo que á efte Canon toca, no 
fe defeubren en el materiales, n quiera para cimientos de vn Pri
mado, como por el le concede efte Autor.

1 z 2.. La fegunda cofa, que arriba quedó notada deberle con- 
íiderar en efte Canon, fon las perfonas, que dan a el Obifpo de 
Toledo efta facultad. No ay duda en que la dan , los que la tie
nen, que fon el Rey , y los Metropolitanos de Eípaña. Pero no 
dan mas de lo que tienen, y de lo que pueden dar. El R e y , dan
do la que tenia, daba, y dio la nominación de la perfona vnas ve- 
zes, y otras, la aprobación de ella; porque vna vez feñalada por el 
Rey la perfona por fu nombramiento, y Real Decreto, a efta íe 
le conferia la dignidad, fin la intervención de otro coníentimien- 
to, ni aun el del Summo Pontífice, Patriarcha del Occidente, a
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quien de derecho tocaba la aprobación , como oy fe pra&ica en 
los nombramientos, que hazen de Prelados de fu Reyno los fe- 
íiores Reyes , y entonces ni aun ella circunilancia intervenia: 
y afsi lo executo Dagoberto, Rey de Francia el año 636. de Chrif* 
to , eícribiendo a Sulpicio, Metropolitano de Bourges tn la Aqui- 
tania , mandando , que confagraííe a Deíiderio , el qual avia fi- 
do fu Tcforero , enObiípo de Cahors,que eftava vacante por 
la muerte de vn hermano de el mifmo Defiderio, y en fu carta 
ledizeafsi: Ideo cognofáte , vbi Ifytftkus Germanas eitts pneivit > in 
loe un1 ipfm s bono re ni Epij} opal us in Dei norn me 3 debe ¿tí ac apere. Ve a - 
fe efta carta qn el tom. 5. de los Concilios de Labbe, fcl. 1 85 5. 
y fe vera en ella, que en aquel tiempo * que es el mifmo , en que 
íe formo elle Canon, de quien le habla , afsi daban los Reyes 
Vn Obilpado , como quien da vn Oficio lecular de Juez de qual- 
quiera de fus Tribunales ieculares , refumiendo en si mifmos el 
derecho de las elecciones , que tenían las Iglefias Viudas , y el de
recho de las confirmaciones, que tenían los Metropolitanos, íc- 
gun los Cánones. Oy , gracias a Dios, aunque los Reyes junta
mente confervan el derecho de las prefentacioncs , proceden con 
lummo refpeólo, y reverencia a la Santa Sede Apoftolica, como 
tan verdaderos hijos de ella. Pero elfo es todo quanto el Rey ce
dió de fu derecho por efte Canon en el Prelado de Toledo. Po
co les quedaba a los Metropolitanos , que poder ceder de fu dere
cho: y todo ello fe reducía á la confagracion del nuevo eleflo, 
y  á el Juramento de Obediencia , que efte debía preftarle. Lo 
primero es lo que le cedieron a el de Toledo, porque hazia a el ca
fo del fin , que motivó la formación de efte Canon, y era la 
prompta providencia de Paftorcs , que fe pretendía facilitar 
con efta facultad, depofitada en el Prelado de Toledo, de po
derlos coníagrar, fin otro recurfo. Lo fegundo, no lo cedie
ron: y afsi, quedó determinado, que el nuevo coniagrado, den
tro de tres mefes, fe prefentaíle a fu Metropolitano períonal- 
ínente , le juraffe la Obediencia , y recibieffe íus inftruccio- 
nes. En todo lo qual, íegun el tenor de efte Canon, no fe encuen
tra Primado , que a efta ccfsion le prefuponga, ni Primacía, 
que de ella rcfulte: fupuefto, que todo ello junto no es otra co
fa, que vna pura cefsion del vio de aquellos derechos, repartidos
entre la Pcrfona Real , y los Metropolitanos; la qual cefsion
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no fue irrevocable, ni tampoco lo fue de fu propriedad; por
que ni fe debe creer , ni fe puede afirmar , que el Rey íe déla- 
proprió de el derecho de nominar los Obifpos en íu Rey no , que 
ya tenia incorporado en fu Corona, ni tampoco los Metropolita
nos de íus privilegios, quando eftos los refervaron en el mifmoDe- 
crctoifalyo privilegio vmifcumfqueTrQViná¿e. De todo lo qualíe con
cluye, que derechos cedidos en el Obifpo de Toledo , que por fu 
naturaleza nunca lo fueron de fu pretenla Dignidad de Primado, 
no pudieron darle a d íe  Prelado íemejante prerrogativa, aun
que fe loshuvieífen cedidoen propriedad, mucho menos avien- 
dofele concedido de ellos tan folamente el vio. Y  aun fiendo de
rechos de Primacía, todavia ni el B.ey, ni los Metropolitanos, ni 
todo vn Concilio Nacional pudieran averíelos dado, no pudiendo 
todos juntos darle a el Prelado de Toledo femejante inveftidu- 
rai porque la jurildiccion de Primado , es jurifdiccion Pontificia, 
que dimana de la cabeza , que es el Summo Pontifice, como Pa- 
triarcha del Occidente, en íus miembros ; pero no fube de los 
miembros á conftituir cabeza, por defeóto de poteftad en ellos: 
las caulas contienen fus cíe ¿los, mas los electos nunca han conte
nido a fus caufas.

12 3 . Afsi lo entendió el Arcobifpo de Sevilla, que entonces 
era, llamado Juliano, y fe halló, y firmó en efte Concilio, para lo 
qual es menefter faber, que Don García de Loayía, en las luhf- 
cripciones de el ponequatro Metropolitanos: primero á Juliano, 
Obiípo de Toledo: íegundo, á Juliano, Obifpo de Sevilla: ter
cero, a Liuva, Obifpo de Braga } y quarto , a Eftevan, Obifpo de 
Merida. Pero Mariana en el lugar citado pone en primero lugar 
a Juliano, Obifpo de Sevilla ; y en íegundo, á Juliano, Obifpo de 
Toledo. Lo mifmo haze el Do¿tor Padilla , en íu Hiftoria Ecle *̂ 
íiaftica, centuria 7. cap. 5 2. y de la mifma fuerte ponen eftas íubf- 
cripciones todos los Autores antiguos, que han dado á luz los 
Concilios de Efpana, que no fe han intereflado en la Primacía de 
Toledo; y afsi, no fe fabe, porque motivo Don García de Loayía 
pufo en primer lugar la firma de Juliano de Toledo ; y en íegun
do la de Juliano de Sevilla, fino es, el de acreditar íu opinión , de 
que en efte Concilio fe le dio al Prelado de Toledo la Primacía 
de las Igleíias de Eípaña. Por lo qual, refiriendo Mariana las íubf- 
cripciones de efte Concilio en efta forma: Aclis Concdij lidiarme
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ffifpajertjls) Tultanus Tole latín:;, LiuVa Eracíurenfis , Stephanus Eme- 
ritenfisfuüjcúpfeninti aviitadc cita orden de firmas, haze el íi- 
guíente reparo: Fortafsis Hifpaknjts, TolctanoTrd/idi de dignitate 
no huí qmdcpam conce dere , cwn iu j tdfequentibus Eoncilij SjfwimUiU intef 
EatYCs lóletanüs locum pro inte conce jj¿t duFloritatis , occnpaYit. Siipu- 
fo Mariana, queen el Canon de cite Concilio., que queda inter
pretado , íe le dio a el Prelado de Toledo vna autoridad baldante, 
para preceder con fu firma á los demas Metropolitanos, y viendo 
practicado lo contrario en las fubfcripciones de e l, no tuvo otra 
íalida, que laque; íígnifican fus palabras; Fortafsis HifpaknftslTo- 
¡etano Vi\efu!i de dignante mlu.it. quidquam concederé: y cite reparo 
fuporíe;también, que la primera fubfcripcion de ¡T, tuede Ju 
liano i Obifpo de Sevilla¿, y laiegunda de juliano Obiípo 
de Toledo , fin a ver . fi quiera; duda en contra* y lo que di- 
7.c Mariana, es lo miímo, que dizen todos los Autores;, que efe ti
bie ron fin íofpecha alguna de parciales en la caula de eiíe Prima
do. De donde refu.lta la admiración, de aver alterado Don Gar
cía de Loayía eftas íubícripciones en la imprefsion de fus Concir 
lios, poniendo en primer lugar a el de Toledo, que eftava en íe  ̂
gundo,y en fegundo lugar a cide Sevilla, que eitava en primero; 
calificando con cita alteración, que lacaufa, que con ella preten
día acreditar, necefsitaba de femejantcs apoyos, y argumentos; 
y por ventura poniendo en duda la buena te; de Autores de tanto 
. nombre, y ingenuidad, como fueron Mariana, y elDóetor 

Padilla. Efto baile por íarisfaccion ilos argumentos, 
que hazc Don García de Loayía, atavor 

de fu Primado de Tole
do.
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SE SJTÍSFJZÉ J  LOS JRL^M EÑ ^S D Eotros Defensores de e êTrmadqmtiffÜo,de Toledo* ] ^

i i. 4. T  Os argumentos, que fe vàn; a proponer, aunque
f_ I  no tienen grande eficacia , con todo etto ño

- ■. fe omiten, porque no fe a tribu y a à defedi ma-
don de fus Autores, )7 mas aviendoles dado à todos, d àlos masdè 
ellos, entera fatisfacion con mucho juìzioi y fabiduria cl D odof 
Don Franeifco de Padilla, Teforerb de la Sania Iglefia de Malaga, 
en ili Hiftoria Èclefiattica de Efpana , cn los capitulo.«! y i, y 3 3, 
de fu Cent uria í c p t i ma, y  en el cap. 14. de làfixta. Dedòs dcfcn- 
fores del Primado de Toledo, el qùe mas de propofito: tomo el 
aflumptOjfuè Pedro de Alcocer, e ieri bien do las grandezas de cita 
Ciudad,; en fu primera parte, cap. 3 ^  cuyo primer argumento es 
el figúrente; Dizcyque San Braulio y Obiípb de Zaragoca , eícri- 
biendo à Eugenio:, Arcobifpp de ^Toledo > le pone ette íobre- 
efciipto: 'Domino meoMugmio Hijfàiùxritm Primati, Là refpnetta, 
que a etto dà elD o& of Padilla, e s , que tal carta, con tal fobre- 
ettnpto no la ay, niel:Autordeelladizc, donde ella , ò donde là 
vid; y aísi, halla tanto, que'de ien as, y razón de ella, fe le difiere 
la refpucíta. Pero no obliarne,dele el cafó de que la aya, todaviá 
nada fe puede probar con ella f  aporque en los Concilios de Efpa
na, frequentemente fe encuentran llamados Primados, todos Íiís 
antiguos Metropolitanos, de lo qual quedan citados anteceden
temente diverfos textos, y en eípecial en el num. 43. En elle ar
gumento, y en los demás, que traen fus defenfores, fe manifidta, 
que ninsmno dellos fe hizo careo de lo que es lá verdadera Prima-I L? — D  ̂ i
cía, de que le habla: quando fe diíputa vna queftion, lo primero, 
que debe eftableceife, esiti definición, y que fea ta l, que ambas 
partes convengan en ella, para que no fe reduzga la difputa á vna, 
que lo lea puramente de nombre: y en ette dettelo han incurrido 
los mas, que hablan decite Primado: por cuya caula queda puef* 

f  d to,
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ter, y defiernido defdc cl mini. 3 4. eri adelante, qüe còla l a  la ma
teria, yelafiumpto de la queftion, que feVé̂ ^̂ ^̂  ^

1 'í  5 - :E 1 deglindo-argumefìtòde eftcÀftfór-yes , -qufe Salì Ifi- 
doro.Ar^obiipo de Sevilla, eienbiò à San Heladio, Obifpo de T o 
ledo , fobre el conocimiento de là caufa de vn Obifpo de Cordo
va, que ayia cometido pecado de incontinencia * reminéndofifii 
por quanto a él, corno a Primado, pcrteneciaefte juicio , y alsile 
dize en dicha carta: Quìi Vokis fòlheitudo pàjìòrdUs ine ambii, ve fra
que indicio deünquenúttm errores cíisintiendns , cenfièra Divhiídfpofuit. 
Siendo effe Obifpo de Coi dova Sufi nganeo del de Sevilla, remi
tirlo fu Metropolitano al de Toledo , ;v^a que lo juzgue, es vna 
feíial de lafúperioridad, que el de Toledo tènia fibre los demas 
Metropolitanos ; íupuefio que podi a determinar en las caulas de 
agena Provincia, lo que fus Metropolitanos proprios no podían; 
Si efie argumento fucile colnó le propone Alcocer , rio ay duda 
que tenia alguna eficacia, para probar fri intento; porque Vna vez 
que confinile, que el Metropolitano de Sevilla recurría à el de 
Toledo, i  que decidiefíe caula cié fu Provincia , que el rio podía 
terminar , y mucho mas coníiderándo efie recni focii la pétlorta 
de San Ifidorò, à quien comunmente las Hiftorias Ecleíiáfiicas dé 
Efpaña le tuponen Legado, y con todas las vézes Pontificias en la 
Diecefi de Efpana: íi efio fue fie al s i , no ay duda, que feria vn ar
gumento pofiti vade íuperiondad, que probara cl intento. Pero 
el cafo es, que éii lá propuefia de efie argumento, fi encuentra lue
go ía poca advertencia * afsi dé la inteligencia de la caita, coniò 
también de la praóticá de las Iglefias de Efpana eli efie calo , y ért 
los fimejantes à el, como fe veri por la fefpuefta. San líidoro, no 
eferibio i  el Prelado de Toledo, como fuporté efie Autor * fino al 
Synodo congregado en aquélla Ciudad* y a todos los Obi! pos¿ 
que le componían, y el fibre-eferipto de fu carta es él figuiente, 
Domini metSy 'Del Servís, Hélladió, e¿tenf pie, qui cimi eo flint co
adunati, Eptjcopìsy Iftdorus. Defpties en el contexto de fu carta dize: 
Depofamtis, Vt idem lúpfisf nielo cestiti Veftro prfentatus, agilito a vo- 
b¡$ confefüonis'cloí¡uio, Synodali jententid, agradii Sacerdotij debutar. 
Es lo imiftno acudir San Ifidoro a vn Concilio de Prelados, a 
quien prefidia Heladio* como Metropolitano, para qué Sinodali 
jmtenúa determinaffe la cáufa de vn Obifpo de fu Provincia , que 
acudir à la pedona del Metropolitano de Toledo ? No es mucho,
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que no tuvieífe preíénte Alcocer eíta coftumbre de aquel tiempo; 
eftablecida en las Dieceíis del Patriarchado del Occidente, en la 
ckpoficionde los G M pos en ellas,quando llegaba el cafo de aver
ia de executar. Ella rigoroía féntencia fe pra¿ticaba, y  executaba 
fegun los Cánones de los Concilios generales, y. de las Deere ta-í 
les de varios pontífices, por tres efpecíes de delitos, expreflados 
en los mifmos Cánones, yeitos eran, Idolatría,  Homicidio vo
luntario, é Incontinencia ,  y  enlaDiccefideEfpaña fe añadió el 
quarto por varios Cánones de fus Concilios, y  elle fue el crimen 
Litfe Maiejiatis in primo capite. Para executar eíta pena tenian ro
dos los Metropolitanosplenariaautoridad,(obre todos los Ecle- 
íiafticos de fu Provincia, halla los Ptesbyteros: las caulas de los 
Obifpos eltavan i eferyadas á los Synodos, en los quales le deter
minaba, e imponía la pena de depoücion: cita le impufo a Patrui- 
no, Metropolitano de Braga, en el 10. Concilio Nacional de T o 
ledo: ellamiíma fe impuloá Sisberto,en el Concilio Nacional
1 6. como de ellos colilla; y mas an.tiguo, que todas ellas, impu- 
íicron ellas miímas ios Obifpos de varias Provincias de Efpaña, 
juntos en fu Syiiodo, a Baíilides, y Marcial, Obifpos de León , y  
de Attor^a, el año i  54. de Chriíto, como queda dicho en el num . 
a 51. por no citar entonces relervadas ellas caulas tan eílrecha- 
mente, como aora, a la Sede Apoítolica, y al Tribunal folo del 
Patriarcha de el Occidente, que es el Summo Pontífice, Vicario 
de Chriíto en la tierra. De todo lo qual da razón, con fu acoftunv- 
brada erudiccion el Cardenal de Aguirre,  en la Diífertacion 10. 
en el i . tomo de la Colección de los Concilios de Efpaña, donde 
podra verle por toda ella, ilultrado elle punto de dilciplinaEcle- 
íiaítica de las Igleíias de Efpaña, en que lé conocerá,quan lexos e l
la efte recudo de S. Iftdoro del aííumpto de Primacía, que con él 
le pretende probar. Veaíe adet ,e defde el num. 1 3 1 .

1 1 6 .  El tercer argumento de Alcocer, fe funda {óbrela apof-i 
tafia de Theodifclo, Obilpo de Sevilla, Succcílor, como fe preten
de de San Iftdoro, por cuya culpa fe dize privaron a Sevilla del 
Primado. No defiende bien elte Autor lú cauía en elle argu
mento, íiipucíto, que dando por cierta ella hiftoria, y  por lucedi- 
da el año de 646. no fe compadece con el aílerto Primado en la 
Iglefia, y Prelados de Toledo, defde el tiempo del Apoftol S. Pe
dro: íiguiendpíe de él, que fi por el delito de Theodilclo fe privó
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a Sevilla, y a fu Iglefia de la Primacía, trafpafTada á T o ledo , no 
tuvo mas dui ación, que la de fefenta y tres años: pudiéndole por 
efta razón acreditar ei derecho de efta Iglefia á la dicha dignidad, 
por averia gozado antes, y por mucho mas tiempo que la de T o 
ledo:^ y no es grande gloria de la Santa Igleha de Toledo , que 
por si mifma le merece tan to , fundar lu grandeza fobre bienes 
confiícados por vn delito. N o ha tenido la fortuna, que merece 
efta Santa Iglefia, en muchas de las plumas de fus defeniores, y 
abogados, que con tan poco decoro han defendido fu cauía. Efte 
argumento de Alcocer queda fatisftcho,y reipondido en el nur 
m ero 1 1 5. Otras razones, y teftimonios, dize efte Autor en el 
lugar citado, que dexa, por no ler prohxo: á lo qual el Doctor Pa
dilla refponde , que no probarán mejor lu intento, que las pro- 
pueftas hafta aquí, fupuefto, que el mifmo las dexa.

12 7 . Ambrollo de Morales, do&o inveftigador de las anti
güedades de Efpaña, ella en efte aílumpto tan vario, que no puede 
hazerfe juizio, en que parecer vlcimamente fe mantuvo. En el 
cap.26. de fu Lib. 9. dize, que San Eugenio predicó en Toledo, y 
fundó aquella Iglefia, y que probablemente pondría en ella el Pri
mado: como íi el Primado fuelle alguna alhaja neccílaria para 
la predicación del Evangelio, y convcrfion de la Gentilidad. En el 
cap.44. del Lib. 1 1 .  dize: que A malárico Rey Godo pulo fu Corte 
en Sevilla (efto foe año de 42 3.) y duró en efta Ciudad, hafta que 
la trasladó á Toledo el Rey Leovigildo el año 5 77. y que por ven
tura en todo efte tiempo eftaria la Primacía en Sevilla, y mas 
aviendo los Summos Pontífices San Simplicio , y SanHormifdas 
dado fus vezes en repetidas ocaíiones, y por tiempo dilatado á los 
Ar^obifpos de dicha Ciudad. Para el Primado, q íedifputa, poca 
eficacia tiene la razón de averfe trasladado laCorte deSevilla áTo- 
ledo. París ha fido fiempre Corte de los Reyes de Francia, y nunca 
ha fido Primada fu Iglefia, y ni aun Cathedra Arcobifpal, hafta el 
fin del figlo paftado. Viena ha fido Corte de los Emperadores R o 
manos de mas de dos figlos á efta parte: tan poco ha lidoPrimada; 
ni aun Cathedra Ar^obifpal, hafta nueftros dias. Moguncia nun
ca fue Corte en la Germania, y fiempre ha fido la Primada de to
da la Diecefi de Alemania , y Flandes, erigida por San Gregorio 
Segundo de efte nombre, en San Bonifacio Marryr, fu prmier A i- 
cobifpo, y llamado Apoftol de la Germania. Lo dicho demueftra
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quan poca eficacia tiene la razón de Corte, para prueba del ori- 
o-en, y  nacimiento de vna Primacía. Efle miímo Auéfeor, en el 
cap.4S. del citado Lib. 1 1 . con ocafion de las abs cartas de Mon - 
tanoj Obifpo de Toledo, eferitas , la vna a los Fieles del Obifpado 
dePalencia, y la otra á Thcoribio, morador de dicha Ciudad* 
muda de didamen , y dize,que dichas cartas fon vn firme tefti- 
monio de que el dicho Montano era entonces Primado de las Hi
parías., y cípecialmente la carta eferita a Théoribio * donde le di- 
ze: que le embia ccn dicha carta el mftrumento original de aquejlaJitpe - 
rioridad, que dende atras tiene la kkfu i de Toledo; lo qual viito por el 
Doótor Padilla, en el cap. 14, de íu Centuria dize vnas pala
bras, que no es razón eftamparlas en elfee eferito , y podran verfe 
en el lugar citado: porque no es razón dezirlas de vn hombre co
mo Ambrollo de Morales, a quien tanto debe la Nación, y la Hif- 
toria antigua de Efpana: pero íi diré , que Toledo en tiempo de 
Montano fu Obifpo, no folamente no era Corte, pero ni lo avia 
fido, ni lo fue de nucíferos Reyes en mas de 50. años deípues de 
eícrita lá dicha carta.

12  S. Vlrimamerte, los defenfores de eífec Primado traen por 
argumento, y hazen mucho cafo de aver fido eligido Félix, Obifi* 
po de Sevilla, en lugar de Sisberto, Obifpo de Toledo, quando 
cite fue depuefto en el Concilio Nacional t <?. celebrado en dicha 
Ciudad el año de 693. á que acumulan el averfe celebrado en ella 
todos los Concilios Nacionales de Efpana, lo qual entienden, por 
aver (ido aquella Iglefia la Primada, íupueífeo, que íe miraba co-! 
1110 afeenfo de la de Sevilla, y como Sede de las Juntas generales 
de todos fus Prelados. A  la celebración de los Concilios Naciona
les en Toledo, queda refpondido en elnum. 10 9, con texto de 
Mariana, y con razón, que fatisíaráaqualquier juizio defapaísio- 
nado. A  la elección de Félix, y traníito de la Sede de Sevilla, a la 
de Toledo, fe refponde, que el Infante Don Juan de Aragón , h i
jo del Rey Don Jayme el Segundo, pafsó de Toledo, donde era 
Ar§obifpo,ála Igleíia de Tarragona; y nunca concederá Toledo, 
que efta translación aya fido por titulo de afeenío, y mas aviendo 
■ fido efto en tiempo, que ya la Santa Iglefia de Toledo biafonaba 
de laprerrogativa de Primada, deípues de fu reífeau ración. De lo 
que íe infiere, que las translaciones de los Prelados, de vnas, á 
otras Sedes, no fiempie fon argumento predio de aíccnío: hazen-
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íe también por otras caufas, y razones, de eftado, de conveniencia 
de los R eyes, de las Igieíias , o de las períonas , y aísi fucedió en 
eftosdos cafos, que le mencionan. Las que tuvo el Infante de 
Aragón , para permutar la Sede de Toledo por la de Tarragona, 
íe podían vei en Ivlaiiana , Lib. 1^. cap. iS. Las que tuvo el 
Rey Ervigío , para poner a Félix de Sevilla, en lugar de Sisber- 
to de Toledo , fueron , aver elle Prelado Toledano maquinado, 
y conípirado contra la per lona del Rey , por lo qual le depuf íe- 
ron de fu dignidad, y confinaron en vn Monafterio , por lenten- 
cia Canónica del citado Concilio Nacional , y al miímo tiempo 
tener el Rey muy conocida la E ntidad, y experimentada la fide
lidad de Félix , Obifpo de Sevilla. Elle fue el verdadero motivo 
de fu translación , no la Primacía , que entonces no era conocida, 
y afsi no pudo venir en coníideracion de eíla mudanca. Las 
pruebas, que lasEícuelas ilaman apoJUriori, de la Primacía de 
Toledo, en los Ligios de que hablamos i tienen poquiisima fuer
za ala vifta , y a  el cotejo de las que íe han producido en con
tra a priori en lenguage de las Efcuelas , y á las quales los Afler- 
tores del dicho Primado deben latisfazer ames de apoyar
lo con las otras , que apenas merecen el nombre de conge- 
turas.

izí>. Aviendofe dicho en el numero 47. que eftaqueflion 
puede ventilarte tan fojamente fobre las dos eípecies de Prima
cía, la vna aligada a la Sede, de la qual refulta en la perfona; 
y la otra aligada íolamente á la períona , qual es la Vicaría 
Pontificia, de la qual nada participa la Sede , fino es la auto
ridad , y eftim acion, que de la de fu Prelado le refulta, aun
que perfonal, arbitraria, y defultoria: y vifto á el mifmo tiem
po , que ni en la hiiloria Eclefiaftica, ni en la profana fe encuen
tran argum entos, de aver tenido la Santa Iglefia de Toledo en 
los fíete ligios primeros de la Era Chriftiana , ella autoridad, 
no parece íe puede agraviar la dicha Santa Iglefia, de que fe 
le niegue , halla tanto , que la pruebe con argumentos , fi 
quiera de igual fuerca > que los que fe han producido, para 
no admitirla: y no fe habla tan íolamente de la Primacía n- 
gorofa , que es la concedida a la Sede , y quafi permanen
te , fino también de la que menos propiam ente fe llama 
Primacía , aunque tranfeunte , qual es la Vicaria Pontificia,

S Por'
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porque tampoco en los dichos fiere ligios, Prelado alguno de T o 
ledo conila, que tuvieífe tal Vicaria, aviendola tenido en la con
tinuación de muchos años los Prelados de Sevilla ; lo qual fin du
da es feñal de la gran diftincion , que en aquel tiempo hazian los 
Summos Pontífices, entre los Prelados mayores de Efpaña,po- 
niendo en primer lugar fiempre áel Prelado de Sevilla , para co
municarle fus vezes, quando lo juzgaban conveniente en toda la 
Diecefi de Eípaña.

X I I .

QVAL FVE LA PRI MACI A , QVE T VVOSevillaen los fíete primeros figlos de la Iglefia Chriftiana.
i 3 ° . \ T O  ha tenido menos defenfbres el Primado an- 

I tiguo de Sevilla, ni menos aficionados , que 
Toledo: y aunque con mas verdaderos, y lo- 

litios fundamentos de la antigüedad , de lahiítoria,y de la razón, 
que los que halla aqui fe han v illo , y examinado a favor de Tole
do* con todo ello , no fon los bailantes para adjudicarle vn Pri
mado aligado á lu Sede, y permanente en ella, como han intenta
do, fus apafsionados defeniores: pero ellos fon tales, que fobre- 
ponen, y exaltan la Santa Iglefia de Sevilla, en los ligios, de que fe 
habla, fobre todas las demás Metrópolis de Eípaña, con ventajas 
muy confiderables, las quales no ion ideas de vn vago difeurfo, 
fino hechos, y teílimonios authenticos de la hiftoriaEclefiaílica, 
y profana, que oy perfevera, fin los muchos, que por ventura la 
calamidad de los tiempos dexó fepultados en el olvido, y en la 
ruina, de que han quedado aun algunos raílros. Haze tan poca 
falta á la grandeza, y mageílad de la Santa Iglefia de Sevilla ella 
Primacía antigua aligada á fu Sede, que fe conteíla, que antes la 
haze mayor aver fido en todos los primeros ligios del Evange 
lio tan autorizada, que le fu ponga, no aver podido fer tal , fino 
es a viendo fido á el mifmo tiempo Primada: de lo qual íe ligue, 
que aquelle íobrepuello no fue el que la hizo grande , pues'pudo 
ferio fin el, debiendo lu grandeza á la realidad de fus méritos pro*

prios,
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priós, y no a exteriores añadiduras, que quando producen fu efec
to de exaltar-, íuponen, que en el lugeto no precedió e! caudal, 
que ellas traen configo. En ellas materias de hecho, en ciue fe h a - 
bla de vil accidente , que puede eftár en el fugeto, y aulentarfe de; 
el fui menoícabo de iu fubitancia, quien no habla con autoridad, 
que afianze lu dicho, no debe íer oído en el tribunal de la razón: 
y el que hablare, debe delnudarfc enteramente de aquella parcia
lidad^ que ordinariamente engendra el patrio afe&o, íi quiere, 
que íu dicho haga alguna impreísion, en quien le oyere. Por ella 
razan hazen mas íuer9a en elle cafólas autoridades de los cUra
nos de nueftra N aA on, como eften bien inftruidos de mieltras 
hiílorias, que los naturales, y proprios, en quienes los diícurlbs, 
y las interpretaciones fiempreíc inclinan á el lado azia donde ar- 
raílra el aleólo.

131. Conftantcmente fe ha repetido, y probado, en lo que 
queda d icho , que la mílimcion de Primados hxos, y aligados á h  
Sede de vn M etropolitano, en todo el Occidente ( excepta íiem- 
prelaIglcfiac!e A trica) hié novedad, que comencó en el nono 
íi^lo de la Isje íia , ó a lo menos en el hn del o d av o , en el qual 
le encuentra el prim ero, y elle me el que la Seae Apoílolica con
cedió , a petición de Cario Magno , a el Metropolitano de Bour- 
ges, fobre fu Provincia, la de Burdeos, y la de Ancla, ó Auxita- 
na, quinado elle Emperador, de todas ellas tres Provincias, for
mó el Pveyno de la Aquitania, cuya conccfsion, y progreííb , haf- 
ta íuextinción, apenas duró dozicntos años, como puede verle 
en la Disertación ya citada de Marca , deíde el numero 51. en 
adelante. Adriano Primero, fue el Sunanao Pontífice, que co- 
naen9Ó a fundar ellas preeminencias en el Occidente, aunque al
gunos feualan á León Tercero, íu AnteceíTor. Lo que ay de cier
to es, que en el figlo nono comencó a íer conocido, y diputa
do elle nuevo modo de Primados, yen e lle , de que fe habla, 
duró la  contienda de los Metropolitanos to d o , qu'anro duró el 
dicho Primado , como parece de la carta de Felipe A ugullo, 
Rey de Francia , eícritaíobre elle punto a el Su mmo- Pontífice 
Innocencio T ercero, el año 1 1 1 1 .  qué la pone Marca en el lu
gar citado. Con elle exem piar los íiguientes Pontífices, haíra el 
ligio duodécimo de la lg lc íia , á petición de ios Principes (car
iares , fueron concediendo femejantes prerrogativas-¿- varias.

S2  *
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Io-lefia-s de fu Patriarchado del Occidente ,en  Francia -, Alemania, 
Libaría, e Italia, de io qual (e liara alguna memoria, quando fe 
trace del concedido à Toledo en el año de 1.0S 8. por Vrbano Se
cundo, à petición del fenor Rey Don Alonío el Sexto de Caftilla. 
Con lo quil fe afsienca por firme, y cierta conclufion , queen los 
ocho primeros fi gl os de la Igiefin, etto es, balta el fin del odiavo, 
en todo el Occidente, Tacando (tempre la Iglefia Africana, no le 
hallara rafiro, ni memoria de ella eipecie de Primacía, aligada à 
la Sede Metropolitana de alguna Iglefia, en las Diecefis, q,ue que
dan nombradas: y quien afirmare lo contrario, queda obligado a 
feñalar la Sede, las Provincias, el tiempo, y ePSummo Pontífice, 
que lo concedió: deotraluerte no (era admitido, ni íc le darà cre
dito en el teatro de los Sabios.

i 3 ¿ . Y  aunque de aquella conclufion quedan pueltas en lo 
antecedente tantas pruebas, que la convencen, con todo e llo , í¿ 
ha reíervado para elle lugar vna de nueltra hiítoria de Efpaña, 
que comprehende todo lo dicho, y es la figuiente. El año decimo 
tercio del Pontificado de San Gregorio el Grande , que concurrió 
con el ano 603 . de Chrifto, Januario, Obiípo de Malaga , con vn 
Prcsbyterofuyo -, y Eftephano aísimíímo Obifpo Efpañol, cuya 
Iglefia noie nombra, aunque por las feñas, que defpues fe exami
narán, lo era de la Iglefia de Calatrava, en la Mancha > ello es, en 
la Provincia Cártagineiife: todos ellos tres Eclefíafticos depuef- 
tos de-fus empleos, y grados en Synodos Provinciales de Eípaña, 
acudieron por via de apelación à la Sede Apoítolica, al Tribunal 
de San Gregorio, entonces Pontífice Su'mmo , el qual embió vn 
Presbytero de la Iglefia de Roma, llamado Juan, y por el empleo, 
de que traía la inveftidura, Defenfor de la Iglefia i ello es, Juez de 
aquellas comifsiones, que los Papas con fus vezes, y autoridad em- 
biaban alas Provincias de fu Patriarchado, para determinar en 
grado de apelación vna caufa particular ¿ no la vniverfalidad de 
negocios, como apra los Nuncios, los qualcs entonces no fe vla^ 
ban: porque los que alguna vez embiaban los Papas para efte 
efe ¿ lo , íe llamaban Legados, ó Apocrifiarios. Efte Presbytero 
Defenfor vino con dos inftrucciones, vna para la caufa de Janua
rio, Obifpo de Malaga, y fu Presbytero, ambos depueftos, y ella 
inílruccion es Ja-epilí. 5 1. del Lib. 1 1 ,  de efte Santo Pontifice ; y 
otra para la caufa de Eftephano , O bifpo, que es la carta 56. del
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niifmo Libio. Piocedio con ella autoridad en la cauíadejdnua- 
iio ,y  deluPiesbytero: hallólos innocentes.“ revoco la íentencia 
Sy nodal de íu depoficion, y reftituyolos a fus antiguos grados, co
m o confia de la carta 5 ^. del citado Libro. Leí miíino parece , que 
excviitotn la caula de Eftephano , Obiípo , aunque no confta de 
inllium ento, el qual fin duda fe perdió , lo cjue hazc poco a el ca
lo pi¿lente, aora le abfolviefle,aora le confirmaíle la Ientencia Sy- 
nodal, pronunciada antes contra el. Elle es el hecho, de él fe de
ducirá lo que le pretende probar.

133 . El derecho de las apelaciones en las caufns Eclcfiafticas 
fue vario en íá antigüedad, y no vniforme en todos los ligios, ni 
en todas las Iglcfias. Vna cofa ay cierta, que el derecho de ape
lación en las caulas Eclefiafticas á la Sede Apoftolica , ha íido re
conocido de todo el Orbe Chriftiano, como derecho Divino; efto 
es, que no ay pote fiad en la tierra para impedirlo, ni ay íentencia 
de Tribunal Eclcfiaftico , por elevado que lea , que no pueda ler 
reformada, ó revocada por el Succeftbr de San Pedro; y lo contra
rio á efto, fino es dodtrina formalmente herética , a lo menos es 
errónea, temeraria, y peligróla en la Fe. Mas eftc no es por aora 
el afluir»pto prelente: fi lo es la practica antigua de las apelacio
nes en Elpaña, fegun la eoftumbre de fus Igleíias  ̂junta con la to
lerancia de la Sede Apoftolica. Deípues del ConcilioNiceno, las 
apelaciones en ellas caulas íe pra&icáron conforme á los Cáno
nes 1 z . y t4. del Concilio Antioqueno, celebrado el año 341. y 
legun los Cánones 3 .4 ; 5. y 6 . del Concilio Sardiceníe, celebra
do el año 347. qucpreíidió, y formó el grande O fio , Obifpo de 
Cor d ova, y el miímo los publicó en Efpaña ¿ en vn S y nodo ce
lebrado en fu Igíefia de Cordova , el año de 3 3 6 . como queda di
cho en el num. y cada Provincia los admitió conformándolos 
con lus coftumbres, y humores. Las caulas de los Ecleíiaíticos 
halla el grado de Presby teros fe determinaban, legun ellos Cáno
nes, ante fus Obifpos: de cuya fentencia íe apelaba al Metropoli
tano, y de elle al Primado de la Diecefi, fi le avia, y fino al Conci
lio Provincial, y en elle le terminaban las caufas de los grados di
chos. Las de los Obifpos, fiendo mayores, fe ventilaban en el 
Sy nodo de fu Provincia, y fi el delito fe probaba plenariamente, 
y era diurno de la pena de depoficion, fegun los Cánones > én la 
íentencia podia íuceder, que todos los Obifpos Comprovinciales
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fuclTcn tic vn miírno parecer con fa M etropolitano, ò que eftur 
vieflen divididos en contrarios pareceres: íi todos eftavan vnani- 
mes , &  pronunciaba la fentencia de conformidad , dexandole al 
reo el derecho de devolución, d a el Primado , íi le avia , con fu 
Concilio, ò al Concilio Nacional de toda la Diecefi, con cuya fen
tencia quedaba finalizada la caula. Si los Obifpos Comprovincia- 
les eftavan divididos en pareceres, el Metropolitano del Obifpo 
reo, tenia autoridad para llamar por C on-juezes, y acompaña
dos a el Metropolitano mas cercano, con dos, o tres Obifpos de íu 
Provincia, y en lo que elfos convenían , haziendo mayor nume
ro de votos con los de la Provincia propria, fe pronunciaba por 
íentencia , pero toda via teniendoíe aquella por primera, y que
dándole a el reo el recurfo de apelación à el Concilio Nacional; 
El Canon 14. Antioqucno, que habla del cafo de la difeordia, 
abreviado por Adriano Primero,dize afsi: S i in dammtionc Ep f -  
copi 3''Provinciales difjenjerint k Metropolitano , Vicinis Epjcopis advo
cáis, caufa ter mine tur. El Canon 12, del miímo Concilio, que ha
bla de la apelación al Concilio N acional, dize: Siquis a proprio 
Eoi ¡copo Trcsbyter, mi Dìacomis, anta Synodo fuerit Epifcopus forte 
daranatítSy opportet, ad manís Epijcoporum converti Conci lim i, piu-
rimis Epijcopis funger ant, eorumque dfcufsionts , ac indicia pr afolen- 
tur. Con ellos dos Cánones fe conforman el 6, Conftantinopo- 
litano j y el 9. Cha leed onenfe. Dos cofas moderaron los cita
dos Cánones del Concilio Sardiceníe: la primera, que intetpueí- 
ta ella apelación tuvicíle el efeíto fufpeníivo ; y  la íegunda, que 
ninguna íentencia pudieífe cerrar la puerta del recurfo ala Sede 
Apoftolica.

13 4. Efta praética fe vsó en E lpañ a, como conila de la pu
blicación de eftos Cánones, que hizo San M artin , llamado Du- 
mienfe, Obifpo de Braga, el año 572. en el Concilio, que íe cele
brò en Lugo, cuya Colección anda junta con é l , en los Concilios 
de Efpaáa,y entre ellos, el Canon 13 .es vna abreviación de los dos 
atados 12 . y 14. del Concilio Antioqueno: y  ello mifmo lo in
ferrò en fus Decretos el Concilio 13 . Toledano , en el Canon 12.. 
loqual es feñai, de que ella lue fiempre en Elpaña la collumbre, 
q u e  ie pradico, aviendofe celebrado efte Concilio el año 6%3. 
cfto es, veinte y íeis años antes de íu pérdida. Y  por eftos Cáno
nes San Leandro, Obiípo de Sevilla,  0 como otros quieren , mas

con-
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conformemente a la Chrcnologia, íu hermano San Ifidoro , en 
S y nodo Provincial de Sevilla , depufo á Januario, Obifpo de 
Malaga, y a fu Presbycero: y Adelphio, Obiípo de Toledo , en 
Synodo de fu Provincia, depufo á Eftephanoj y todos tres, por via 
de apelación acudieron a San Gregorio Magno , omitiendo la del 
Concilio Nacional, que era la practica de Efpaña, en donde fe 
confirmaban ,0  reformaban las íentcncias de depoiicion.de los 
Obiípos, como queda dicho en el numero 1 a 5. en el calo de el 
Obifpo de Cordova, remitido por San Ifidoro a el Synodo de T o 
ledo-, y donde fue depuefto Potamio, Metropolitano de Braga i y 
también Sisberto, Metropolitano de Toledo ; y por ventura otros 
muchos, que dexa ron iepulcados en el olvido las antiguas follo
nas de Efpaña. Y  porque cita pradlica de los referidos Cánones, 
que vfabala Iglefia de Efpaña, la rehufaban algunos Obifpos de 
ella, patrocinados de los Cánones Sardicenfcs, que abrian la puer
ta a las dilaciones, que traía conhgo vna apelación a la Sede Apof- 
tolica, queriendo eludir por elle camino las providencias promp-r 
tas, que en eítos cafos daban los Synodos Nacionales, aviendo 
dadoíe quexas fobre eíte punto en el Concilio Toledano 8. que 
fue Nacional, fe decidió clic punto en íu Canon 1 1 .  Decreta p)\e~ 
cedentium Tatntm ad contentionum Utrgium radicitus evdlcndmn, rite 
Symdalem fieri cenf tere conVentum, Vt tille de diverj¡t ate iitdicwnmipro- 
ten fe  lites babeante tenninum, vbi Spiritas SanBits coadunaVerit ccetiam 
Ab boc ergo Spiritu SanElo, ne quilibet in pojlentm, ¡un impune yaleant 
commoVeri, aut generaba jlatuta conveliere, plena decernimus Vnariimi- 
tate connexiyVt qudeumquepro Fidei caufts, Ecdejiajlta/que negotijs, 
aut in prdteritisgejlis, aut in prdfentibus confitutis, autfut (tris etiam in 
decrctis, vel ¡hit>Vel fuerint definitiones confcriptd, vniverfah auclori- 
tate, nidias bis deinceps contradicen audeat, nullus ca eVertcre proeja- 
wat, nullus non implen contendat. El Ar^obifpo de París Pecho de 
Marca, deduxode elle Canon , y de el % 8. del Concilio 4. Tole
dano, que Efpaña negó las apelaciones a Roma de fus Concilios 
Nacionales: lo qual, convenia de tan erudito Autor, es totalmen
te falfo: porque efta Nación fue íiempre, y lo es oy fupetíliciofa- 
mente Religioía,y obediente al Romano Pontífice: no es ocafíon 
elta de manifeftar efta falfedad, que no es del prefente aflumpto. 
Lo que fe deduce de efte Canon, y de el n .  citado del Concilio 
13. Toledano, es, que fu gobierno en las apelaciones en los refci i-
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dos ligios, fue terminarfe fus cauías Eclcfiaflicns,vnas eti los Con
cilios Provinciales, y todas en los Concilios Nacionales , halla la 
dcpoficion de los Obifpos, q eran , y han (ido ficpre cauías mayo
res; pero dexando fiempre abierta la puerta áel recurfo de Roma, 
lo qual, defpues de otros muchos., lo comprueba el cafo, de que fe 
va hablando, para deducir de el la figuiente ccncluíion: Luego m 
EJpaña en todos ejiosjtgios no aña, ni huvo Trimado.

135 . Ella conclufion fe infiere de lo dicho, y de otra pre: 
mida, que aora fe pondrá, la qual es el Canon 9. del Concilio ge
neral Chalcedonenfe, que pone la gradación de las apelaciones 
cu las palabras figuientes* Si Cieñeus habet eaufam aiverfus Epifco- 
pum proprimíy vel acherjus alterum, apud Syucdum firoYmci¿e iudice- 
tur. Quod fi adverfus eiufdcm TroYmcuz Metropolitamim Epifcopus, 
W  Cieñe us balet qnerelam> petat firimatem Dioecefeos. De efte Canon 
tomó el Compilador, lo que pufo en la epifl. t . apocripha de San 
Aniceto, cap. 3. Sipas Ep'ij coporimiproprium Metropoliiam fufpeElum 
haheaty apud Vnmatem T)iajcefeos, aut apitd bañe Sedem j .ípojioiicam au- 
¡idiatur. Lo  mifmo dixa el Papa Viótor en fu primera cpillóla ,  cap; 
3. Todo lo qual es cierto, aunque las cartas fean fingidas, d a lo 
menos interpoladas, como queda dicho. De elle Canon ella tow 
mado el cap. zz . de la Novela 1 z 3. de Juftiniano, y el cap. 3. dé la 
Novela 1 37. caíi con las mifmas palabras: de manera , que efta 
gradación de apelaciones, del Tribunal del Obifpo á el del Me^ 
tropolitano, y de elle á el Primado, y en los Obifpos, defde el Sy-r 
nodo de fu Provincia a el Primado, como confia de las prerroga
tivas de ellos, que quedan apuntadas en el num. 53. era íegun los 
Cánones de los Concilios generales: luego, fi como colilla de los 
Concilios dcEfpaña, las apelaciones de íus Clérigos ,y  Obifpos, 
vnas fe terminaban en los Concilios Provinciales, y tedas ellas en 
los Concilios Nacionales, como determina el decreto del Conci
lio S. Toledano, ames pueflo, y ninguna de ellas en el Primado, 
de que nunca fe haze mención, tratándole como Tribunal de ape
lación, es vna neceífariaconfequencia dezir, que nolo huvo en to
dos aquellos figlos, de que hablamos, en Efpaíia: lo qual igual
mente comprenende á Toledo , que a Sevilla, y a los demas Me
tropolitanos de efta grande Diecefi: y mas fien do aquella la pri
m era, y la mas principal prerrogativa de los Primados. Por la 
fuerga de efte argumento, el Doctor Fr. Chrilliano Lupo, RcH-
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giofo Auguftino, muy veríado en la erudición Eclefíaftica , en la 
D iflerración de Galhcame Ecclefm appellationibus, cap. 3 5. dize aísi: 
StiVite y ante Gothorutninyajionem Jpmano Imperio 3 Eiijpaniam nalhon 
!?i'WiittCMy nuilum jípojloiicitm V¡coy iuni} ideoque ucc Dicecefanam habuit 
Synodtim: omnes Tro-vina* erant a paribus, ade o pie ah ipfarum iudicijs 
provocan non poterat, niji ad Epijcopum Jom anión ̂ uixtafextwn N i ce
ntón Canoncm. Gothorum dominatio ¡nVexitgenerales Synodos3 ideoque ü* 
hanc ntiVam appdlatmmiu Luego íi mientras duró el Imperio R o
mano (el qual íc extinguió enteramente el año de 476.cn el Occi- 
dente)enEípaña,Ias apelaciones ei\maRoma,porq todas fuslglefias 
eran aparh quedándole en el mi(mo eftado en los íiguientcs ligios, 
en que prevaleció ia dominación de los Godos, hafta fu perdida, fe 
figue,q en todos ellos no huvo Primado; porque la mudanza,*.} los 
Godos introduxeron en el gobiernoEclefialtico confiftió {olamen-, 
te, en q las apelaciones, que antes iban a Rom a, fe terminaíTen en 
los Concilios Nacionales; las mifrnas,que avian de parar en el Tri- 
bunabde los Primados, fi en el dicho tiempo loshuvicfle.

136 . La comprobación de todo cito íeafianca, con lo que 
San Gregorio previene á Juan Dcfenfor, en la carta 56. ya citada 
cerca de la caufa del Obilpo Eítevan. Efte Prelado fue juzgado 
en vn T  ribunal de Obifpos, que no eran de fu Provincia: De per Jo
ña Stepbani Ep'Jcopiy le dize S.Gregorio, boc attendendum ejlypda neo 
inVitus ad nuiicuim trahi, nec ab Epifcopis alieni Concilij indicar i debíate 
Dos cofas le previene: que el Obifpo Eítevan filé llevado con vio
lencia al Tribunal, que le fentenció, lavna ; y la otra, que efte 
Tribunal fe formó de Obifpos, que no eran de fu Provincia. E l 
orden, que le dio, filé el figuiente: Contra btfcji diSlumfuerit, qnia 
nec Metropolitam habuit, nec Tatriarcham, dicendum efl, qtiia k Sede 
Apojloücdy qine omnium Ecc/efiantm caput ej¡ , caufa b¿ec audienda, aut 
dirimenda fueratyftcut pnedichts Epijcopus petijff 'e ágnofeitur, qui 
Epifcopos alieni Concilij , habuit omnino jitfpeElos. En eíta prevención 
de S. Gregorio el Grande a fu Dcfenfor Juan, y Comiífario en cita 
caufa del Obifpo Eítevan, íe contienen las cofas figuicntcs: la pri
mera, como queda dicho, q efte Obifpo fue llevado con violencia 
al Tnbunal, que lo juzgó: la fegunda, que dichos Obifpos no eran 
fus Comprovinciales: alieni Concilij tercera, q Eftephanono renia 
Metropolitano proprio, nec Metropolitam habuit: quarta, que no te
nia Patriarfhaj nec Tatriarchanr, efto es. Primado; porque eftos dos

T nom-
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nombres Patriarcha, y Primado, en el lenguage de aquellos tiem- 
pos por abufo fignificaban lo mifmo en Occidente: y la quinta, 
que por ellas caulas el Obiípo reo avia apelado á R o m a, como lo 
contenia el libelo de lu apelación , ftcut petij/fe dignofatur. En la 
qtial prevención de San Gregorio íe nos léñala la Igleíia, de quien 
era Obifpo el tal Eftephano, la qual no puede leí otra, que la de 
Calatrava, en quien concurrian todas ellas Teñas en aquel año de 
¿oo. que es en el qual Te trató ella caula, ó en alguno de fus ¡inme
diatos. Tres Ellephanos avia Obifpos en efle tiempo en Efpaña. 
Eftephano, Gbiípo de Tarazona: Eftephano Obifpo delliberi, 
oy Granada: y Etlephano Oreta no, ó de Calatrava: de los dos pri
meros no fe podía dezir, nec Metropolitan! habuit, que no tenían 
Metropolitano? porque el de Tarazona, tenia por fu Metropoli
tano a el de Tarragona, el qual feria Aíiatico, ó por ventura Eu- 
febio , que lo fueron en aquel tiempo, en que Eftephano era 
Obifpo de Tarazona: el de Iliben tenia por fu Metropolitano a San 
Ifidoro, que lo era en aquel tiempo de Sevilla. Elle tercero Efte
phano de Calatrava Tola mente no le tenia, por íer el Obifpo de la 
Provincia Cartagineníe,en la qual competían los derechos de M e
tropolitano los dos Obifpos, de Toledo, y de Cartagena, tenien
do cada vno partido, y Obifpos , que no fe concordaban en obe
decer á vno de los dos, y algunos de ellos á ninguno, halla que en 
los años íiguientes; ello es,en el de 6 1 o.ie concordaron en el Con
cilio Toledano, celebrado elle año, en obedecer todos los de ella 
Provincia á el Prelado de Toledo, como ya queda dicho,y afsi pu
do con verdad dezir en íu libelo elle Obifpo de Calatrava, nec Me~ 
tro politam habuit: y como el juizio le hizo en Toledo por aquellos 
Obifpos,que reconocían a el Prelado de ella Ciudad por fu Metro
politano, y el dicho Eftephano no era de elle numero, pudo tam
bién con verdad dezir, que inVitus trakebaUiry y q ab Epifcopis alieni 
Concilij iudicabatur, porque la Oretania, que es el campo, y territo
rio de Calatrava, entonces no reconocía á Toledo por fu Metropo - 
li, fino a Cartagena, lo qual es vna confirmación de lo que queda 
dicho, de la divifion, que avia entre los Obifpos de la Provincia 
Cartagineníe, fobre el reconocimiento de Metropolitano. E llo  
mifmo fe comprueba con la fubfcripcion de elle mifmo Eftepha
no, que fe ve el año de 61 o. en el Concilio celebrado en Toledo 
para ella ynion de los Obifpos de la Provincia Cartaginenfe, que

re-
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reconocieron al de Toledo por fu Metropolitano: y también (e co
lige de ella, que el dicho brtephano thè abfueltode la pena de de- 
pohcion por el Deteníor Juan, y que ette revocò la fèntcncia dada 
contrae!. Dizc mas S.Gregono: nec Tairunham: ette Obifpo no 
toìo no tema Metropolitano, pero ni Patriarcha , que quiere dezir 
Primado: cierta lcnal de q no lo era el de Toledo} porque aunque 
el Prelado de Toledo fuelle excluido de lcr íu Metropolitano , por 
la dicha divifion, que entonces duraba, íi con todo eílo fucilé Pri
mado de la Dieceíi, no ay duda, que tendría jurifdiccion fobie el 
en erta caulaj y no podría oponértele aquella excepción, tocándo
le de derecho íu conoc i miento: y li otro Metropolitano fuerte en 
aquel tiempo Patria: cha, ò Primado en iiípaña , a él (m duda hu- 
viera acudido Eítephano > ò el dicho Primado , por fu autoridad, 
bu viera avocado a sì cita caula, por cuvo cicfedo acudió ala Sede 
Apoftolica, como à Cabeza de todas las Iglefias.

Todo lo qual íe con ritma con lo determinado en el Ca
non i i .  del Concilio 13. ioledano, cuyo contenido traducido 
belmente en nudtro Cartellano, es como íe fimie Ou d miera Cíe- 
rigo, i> Monge, q teniendo pigro con jtt Goffo, acudiere a fu Metropolita- 
no,  no debe fer  excom irado {>orjDo./po antes, que el Metropolitano jtt 
trae, que es digno de I a ’ j en ■ :  y J¡ eí Oí tjpo antes de api tifie ju icio  cíe /it 
Mt t n po etano :e excomulgare. /epa, me quecLu. o abjue/to el reo , recae
rá fobre eí1 1 di.ha excomunión, h jio  m jntoje deüe ojjerVdr también en-  

tee los inijmos Mettepo:tíanos,ji m om aendge afgtimgravado deju Me- 
trooohi ¡ ; no, defiriere el con ■ ernie ni o deJug ra Va m en a el ex amen del Me - 
trogoli taño de otra Provincia: y  /¿no, ¡anulo oído de dos Met ropo! it anos, 
acudiere al írthunJ del 7(ey cenfu negocio, y quexa. Si por efi a can fa  
fu proprio Obifpo ¿o excomulga, f e  oirferVe lo fgu íente: Que f i  fu  pro- 
~prìo Obifpo lo excomulgo antes de aver acudido a otro ,  fea  tratado de 
efte otro, corno excomulgado ,  bajía tanto ,  que reconocidas por el Lis cali
fa s  , que titvo el -que le excomugo ,  bailare , y  conociere ,  que fueron  ,  

vojuflificadas.  Harta aquí ci Canon citado, fobie el qual fe de
ben hazer-las reflexiones {¡guiones: la puniera, que elle Canon 
fe formò el año 6 8 3. dos años defpues, que en cl ¿medente Con
cilio Nacional, celebrado el año 68 r. en el Canon 6. fede avia 
dado al Prelado de Toledo , la facultad , para confagrar, y nom
brar los Obífpos de qualquiera Provincia debfpaña, cibandoci 
Rey aufentc de la Corte} la qual facilitad la liazcn los defenfores de 

. X  i  elle
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efte Primado vn-argumento invincible* ó de poííeerle el Prelado 
de Toledo* ó a lo menos de averíele conferido en cita ocafion to
dos los Prelados de Elpana de común confcntimiento , como 
queda dicho* y refpondido dcíde elnum.i 16 . en adelante. Como 
íe compadece* o podran compadecer entre si mifmas los defenfo- 
resdel Primado de Toledo* dos colas tan contrarias * quales fon 
dárfele la Primacía a efte Prelado en el año 6 8 1 . por vn Canon* 
y en el año 68 3. por otro dexar la libertad á qualquiera de los que 
fe hallan gravados por fus Obifpos* de acudir por recurfo de ape
lación* a qualquiera otro Metropolitano de la Diecefi* que no fea 
el fuyoproprio* fin determinar, que efte folamente fucile el de 
Toledo ? Y  eftos dos decretos entre si contrarios * fupuefta la 
inteligencia délos defcnforesde efte Primado* los form aron*y 
los firmaron vnos mfmos Obifpos * y vnos mifmos Metropo
litanos. La fegunda reflexiones: que en efte Canon fe reconoce, 
con quanta verdad dixo Fray Chriltiano Lupo * como queda 
noradoeiiel numero antecedente * que todas las Iglefias M e
tropolitanas de Elpaña en aquel tiempo eran a parí: porque fi aísr 
110 fueífe* como le avia de íer licito a vn reo * implorar el auxilio, 
por el recurfo de vna apelación * del Metropolitano de otra Pro
vincia eftraña* contra el proprio de fu Provincia* aunque efte fuef- 
fc el de Toledo* porque ninguno efta exceptuado en efte Canon* 
riendo en virtud del reciproca efta jurifdiccion entre todos los 
Metropolitanos de la Diecefi ? La 3. reflexión es: quan antigua 
cofa ha (ido en Efpaña el vio* de implorar el Real auxilio del Prin
cipe Soberano* á los Eclefíafticos* en los calos de violencia * ó de 
notoria in jufticia, en q íe hallan gravados de fu proprio Juez. La 
4. reflexiones: quan cierto es * que el Prelado de Toledo no era 
Primado en Elpana el año 68 3. porque fi lo fucile * como cabia* 
que vn Concilio Nacional * celebrado en fu miíma Iglefia , y el 
prefente, y fubferibiendolo* le quitaíTe* y fe quitaííe a si mifmo la 
jurifdiccion* para que los agraviados por íus Obifpos* y Metropo
litanos* no acudicílen á el para fu deíagravio* como a fu Primado, 
y Superior de todos ellos: y que los agraviados por él * ó por los 
Obiíposde iu Provincia * pudieííen acudir a otro Metropolitano, 
en demanda de la reparación de fu agravio ? A  vifta de vn argu
mento tan evidente* y tan innegable de nueftra Hiftoria Ecleíiaf- 
tica* es predio admirarte* que aya ávido quien feriamente defien

da
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da Primado rigorofo en Efpaña* en alguna de fus Iglefías, en los 
íiglos de que aoia íe habla; quando' el decreto* y Canon de el 
Concilio* que queda propuefto* íe formo folos 16 . anos antes de 
fu devaluación, y ruina.

137 . f  odo quanto queda dicho, y notado defde el num. 97: 
convence con evidencia de hiftoria, que aquella elpecie de Prima
cía aligada a la Sede , no (filamente no la tuvo Toledo , pero ni Se
villa, ni otra alguna de las Iglefías Metropolitanas de Efpaña* en 
los íiglos* de quien le habla; porque todas ellas fueron a parí, y íu- 
jetasimmediatamente al Patriarcha del Occidente , que lo era el 
Summo Pontífice. De efte fentir fon todos los Autores cífranos* 
que han tratado elle punto, a quienes fe debe dar mas crédito, alsi 
por mas deínudos de parcialidad, y de palsion nacional, como por 
fu grande noticia de la Hiíloria Ecleíiaítica , en que fueron vería - 
diísimos. Tales ion el Arcobifpo de París Pedro de Marca , en íu 
Diílertacion al Concilio Claramontano, que fe halla en el tom. 1 o. 
de los Concilios del P. Labbe: Juan Morillo* en fusDiflertacio- 
nes EclefialticaSjLib. 1. Luis Thomaímo, Prcsbytero del Orato
rio Gallicano * en íu tom. 1. de Benefiajs, L ib .i. cap. 3 8. y Fray, 
Chriítiano Lupo * en lu tom. de apfteUotionibus Ecdcjne Gallkan¿e3 
dexando otros muchos, que incidentemente, o de propofito tocan 
el aíiumpto. Pero por quanto en el num. 47. quedo reducida cita 
difputaa las dos elpecies de Primacía, la vna de la Sede * y la otra 
de la períona, cuya dillincion queda pucíla en el num. 5 r. avien- 
do negado la primera de ellas vniveríalmente a todas las Iglehas 
Metropolitanas de Elpaña, queda por dezir lo que debe íentiríe 
acerca de la íegunda: en la qual, y en íu decifion avia poco que 
hazer* quedando ya feñalados los principios* por los quales fe de
be determinar ella queífion.

13 S. Debe* pues , dczirfecon la miíma certeza, que queda 
aííegurado todo lo antecedente: que la Igleíia de Sevilla en aque
llos ligios tuvo eíla íegunda eípecie de Primacía en las perfonas 
de muchos de fus Prelados* que por otro nombre fe llama Vicaria 
Apoílolica, por aver íido en ellos la Sede mas autorizada de toda 
laDiecefi. Ella conclufion es innegable a villa de las pruebas 
puellas defde el num. 69, de las Vicarias Pontificias * concedidas a 
fus Prelados, como la de Zcnon* Arcobifpo de Sevilla, por San
Simplicio* el año 467. la de Saluílio * por San Hormifflas * el año

517.
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517. la de San Leandro, por San Gregorio M agno, ó por Pelagio 
Secundo, fu anteceffor, y la de San Iíidoro: porque aunque de las 
de ellos dos Santos Hermanos, no exilien los inlírumentos, de San 
Leandro lo afirma Lucas Tudeníc, como queda dicho en el num. 
32, y de S, Iíidoro, Mariana; el Ar^obilpo D, Garda de Loa y la ; y 
comunmente los Autores Efpañolcs, fuera de muchos cftraiios. 
Prueba de ello es el Palio embiado por San Gregorio á San Lean
dro, con las prerrogativas, de que en aquel tiempo venia acompa
ñado elle honor, aísi de independencia, como de íuperioridad. El 
Breviario de Sevilla , y las lecciones nuevamente concedidas para 
toda la Igleíia, aprobadas por la Sagrada Congregación de Ritus, 
conceden Palio cambien a San Iíidoro ; y aunque no exilíe la De
cretal Pontificia, es muy verihm il, y creíble íe lo huviefle embia
do S. Gregorio, como á lu Sanco Hermano S. Leandro. Todos ef- 
tos eran honores, y autoridades per fonal es de los Prelados de la 
Santa Iglclia de Sevilla: pero conferidos fuccelsiva, y continuada
mente a los de vna Iglefia, como ella, ion feriales evidentes de íii 
autoridad, y grandeza, y ellimacion de los Sagrados Pontífices, 
que los dif peníaban, y mas á la vifta de que a viendo cinco Metro
politanos enElpaña, a ninguno de ellos conlía averíele concedido 
Palio, ni dado Legacía Pontificia, fino es a el de Sevilla ; en cuyos 
Prelados ciíuvo continuada por caí 1 zoo. años , avicndola exerci- 
dolos dos Santos Hermanos porefpacio de So. por lo qual Juan 
de Mariana, en el Lib. 5. deiu hifto¡ ia, cap. 5. aviendo referido la 
Legacía Pontificia de Zenon, añade luego: E x  his initijs, cum H if- 
fa-ícnji JntijÜti Tmnani cíeme eps Tontifices Ptcariam concederé poteíratem 
cofijuevijjcut, illa autbontas nata ejl, quamin reíiquasHifpanite Ecclefias 
noiinumqHcvnobtviuíty Trimatis iure , dique aut bórdate nondttm per b¿ec 
témpora ad 1 ble t ¿mam Ecclefiam de voluta.

1 3 Y  aunque Juan, Ar^obilpo de Tarragona , fue Legado 
fobre lu Provincia, y la Cartagineníe a el mifmo tiempo, que Sa- 
luftio de Sevilla lo era lobre la Betica, y Lufitana, no defminuye 
aqucííe honor el de el Prelado de Sevilla , fiendo la razón ; por
que en cite tiempo las cinco Metrópolis de Eípaña ella van en 
poder de tres dueños enemigos entre s i , incapazes de vn mutuo 
comercio ; la Bracarcníc, en poder de los Suevos; la Betica, y  
Luíitana , en poder de Vándalos, y.Silingos; y la Tarraconeníé, 
y Cartagineníe, en poder de los Romanos. Por ella caula file

ne-
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neceflario dividir la Legacía , en coníideración de la divifion de 
los dominios; á Braga le bailaba la jiuifdiccion de Metropolita
no , para el gobierno de fu Provincia: en poder de los Romanos 
ellavan las dos de Tarragona, y de Cartagena: dio la Legacía el 
Pontífice al de Tarragona, porque la Cartagineníe no tenia M e
tropolitano en pacifica polleísion , compitiendo la jurifdiccion los 
dos Obifpos de Cartagena, y de Toledo en aquel tiempo, que Ion 
buenas íeñas de fer Primado el de Toledo. En la Betica, y Lufita- 
na no fe hizo novedad en dar la Legacía al Prelado de Sevilla, co  ̂
mo íe le liuviera dado la de toda la Dieccíi, fi toda Efpaña huvic- 
ra e liado entonces debaxo de vn dominio temporal. Y  ai s i , fofa
mente Juan Tarraconenfe, de todos los Metropolitanos de Efpa
ña, tuvo la prerrogativa de Vicario Pontificio , fuera del Ar^obií- 
po de Sevilla, por lalobredicha preciíion , que a no aver interve
nido, no ay duda, que huviera recaído por entero la dicha Lega
cía en e l , como todas las antecedentes, y fubíequentcs, lo que 
prueba el aífumpto, que fin el honor de Primacía aligada a la Se
de, lué fiempre eíla Santa Iglefia la primera, y la mas autorizada 
de todas las antiguas Iglefias Metropolitanas de Efpaña.

140. A  lo que queda dicho fe juntan dos cofas, que grande
mente lo confirman. La primera es la excelencia de aquella Ciu
dad Metrópoli lobre todas las demás de Efpaña, que tuvo fiem
pre en lo temporal, afsi en tiempo de los Romanos, como1 tam
bién de los Godos. De lo antiquísimo, dize Mariana en lu hillo^ 
lia, L ib .t . cap.p. que Sevilla dio fu nombre á toda laPeninfula de 
Efpaña, porque TJiJpama íe derivó de Hifpalia, y Hifpalia de H f  
pal, o Hifpalis, aora Sevilla: Hifpalim Vrbemy dize, amplitudim, o[u- 
bus, commercio propter E&tis ftb^eSlioncm , &  inclytdfertilitatisglc- 
tam y nulli in HtfpaniaJecundam: ab ca procedente temporc , ad totam 
TroYmaam H  jpduuc, appe/lationem denVatam. De aquellas Ciuda
des, que dieron fus nombres á las Provincias, en que ellavan fi- 
tuadas, fe dize aver íido fus Cabezas, Matrizes, y Metrópolis de 
ellas: por la miíma razón aquella Ciudad , que dio fu nombre á 
vnReyno entero , que comprehcnde muchas Provincias, deberá 
fin duda llamarle la cabeza del dicho Reyno: y eíla es la que hu- 
vo, para que Sevilla no huviefle dado fu nombre á fu mifma Pro 
vincia: y afti, la Andalucía, nombre, que los Vándalos le dexa- 
ron defde el año 41 ¿ . nunca fe llamó Provincia Hi/palenfe, fino
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Provincia Bostica; porque no era decente a la grandeza de Sevilla* 
que aviendo preflado fu nombre á toda la Peninfula de Efpaña, 
en que ella fe incluía, le circunfcribieífe defpues, y limitaíle á fola 
fu Provincia, como las otras Metropolis, y afsi dexó a fu Rio Bce - 
tis el honor de darle fu apellido, quedando á fu cuenta, darfele a 
todo el Reyno. De donde fe concibe vna immenfa cliftancia, que 
pulieron la naturaleza, el tiempo, y las Naciones, que poblaron, 
y habitaron áEípana, entreToledo, y Sevilla; (upueíto, que T o 
ledo nunca tuvo el honor, ni en lo fecular, ni defpues en lo Ecle- 
fiaftico, en los figlos, de que fe habla, de dar nombre a íu Provin
cia, la qual nunca fue llamada Toletana , fino fiempre fe llamó 
Cartaginenfe, al miímo tiempo,que Sevilla le dio el íuyo á las cin
co Provincias, que componian toda la Peninfula de Efpaña.

14 1 .  La fegunda cofa es, que toda la grandeza, y autoridad, 
ó quetubió Toledo en el vlrimo figlo de la dominación de los 
Godos (en que fofamente la tuvo, y gozó ) fe originó de aver mu
dado el Rey Leovigildo íu Corte de Sevilla, á Toledo, el año 577* 
de Chrifto, quando tomó por afíocíados en el T ron o , á fus dos 
hijos Hermenegildo, y Recaredo, dexando a Hermenegildo en fu 
antigua Corte de Sevilla, y fabricando vna nueva Corte a Recare
do, junto a Almonacid, en la Alcarria, como oy fe llama , y anti
guamente llamada Celtiberia, en vna población, á quien llamó 
Necropolis 3 del nombre de fu hijo,de que oy ni aun raítros han que
dado, como lo refiere Mariana en fu Libro 5. cap. 1 1 .  Defde elle 
tiempo, dize efte mifmo Autor, comentó Toledoáfer llama
da Ciudad Regia, y á fer la cabeza del Imperio Gotico, corno haf- 
ta entonces lo avia fido Sevilla, y de efte honor fe le abrió la puer
ta , para afpirar a la Primacía: Vnde ea Civitas, dize Mariana, Vrbs 
Npgia mmcitparí capta ejl> atqne Gothic i Tggui deinceps Sedesfañay cum 
haclenus H fpali fitijfet: ab bis initijs eiVrbi ad Trimaths dignitatem 
aditus efipatefaBus. Afsi nació ella grandeza, afsi creció, y murió 
fepultandola la Barbarie de los Sarracenos,en el curio de folos 132 . 
años. Si aver fido Toledo Corte >de los Reyes Godos por eípacio 
de 132 . años, le adquirió efta grandeza, quando antes no la tenia, 
no leía cofa juila negarle a Sevilla la mifma con femejantc titulo, 
y otros, que demas de efte tuvo, quando todos ellos la hallai 011, 
no en la minoridad, y pequenez , en que encontraron a Toledo 
ellas honras, fino colocada y a por si mifma en la altura de fer la
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primera Ciudad de toda la Provincia, que fe llama Efpaña, co
mo de ella.lo dixoMariana: 'Ntilh fctoidam. Porque demás de 
averfido hcmpre Corte en el tiempo de las Naciones gentílicas, 
que la pofleyeron como naturales, o que la conquiftaron como 
ellrañas , defpues de averfe introducido en Efpaña las Gentes del 
Norte, le labe por nueílrns Hillorins, que lo tue deíde el año 
41 2. haftael de 5 82, o de 85. en que fue deípoííeido San Herme
negildo del Reyno porlu padre, morando en ella los Reyes Van-1 
dalos, y defpueslos Godos por el tiempo de 170. años, que es 
amicho mayor > que el que Toledo tuyo elle honor, halla la per
dida de Efpaña. Y  afsi, quando Amalarico, que fue el primer 
Rey Godo, que la pulo en Sevilla, aviendo fus antcceílores tenido- 
la volante, mas en la campaña, que en el poblado, dizc Mariana, 
Lib. 5. cap. 7. Vnde, &  quoniam Amalaríais Vifo-Gotborum Q$e<riam 
Uifpali [durimum fixit , Hifpalaifes Epifcopt authoritate auñi fant 
Tnmatus emula. Dexofe llevar Mariana, en ellaocafion, del pa
trio atedio de Toledano: por la razón de averíe trasladado la 
Corte deíde Sevilla a Toledo, le concede á cita Ciudad vna en
trada patente a la Primacía: Ei Vrbi ¿ni Vrimatus dignhatem aditus 
ejl patefañm , afsi habla de Toledo: y por ella mil'ma razón no 
le concede a Sevilla mas , que vna emulación de Primado , autho- 
ñtatc Trimatus ¿emula i ello es, vna fe me janea, y no del todo, íino 
atediada , que eflo íignifica el ¿muía. Tanto es lo que ari a lira el 
amor de la Patria, que á vn hombre tan entero, como Mariana, le 
haze efcaíear en Sevilla lo miímo, a que la tuerca del argumen
to , ó del m otivo, le inclinó á concederle a fu Patria Toledo. 
Aquel Vade, con que comienza fu texto, haze relación a las Vica
rias Pontificias, de las quales avia dicho antes, que ordinariamen
te reíidian .en los Prelados de Sevilla: y lo que quifo dezir, es, que 
Sevilla con ellas Vicarías en fus Prelados, y con la morada de 
los Re yes en ella, emulaba la autoridad de Primada de las Igle- 
fias de Efpaña: y cftos dos honores nunca los juntó Toledo, y ca- 
íi fiempre los tuvo juntos Sevilla. De donde confia , que quanto 
Toledo puede alegar deefplendor, para fundamento de íu pre- 
tenfa Primacía, lo tuvo (iempre Sevilla masproprio, por mas di
latado tiempo, y de nacimiento, y origen mas antiguo, pudién
dole dezir, que todo ello 1c fue natural a Sevilla , quando á Tole
do le fue adventicio.

142. Coní-V
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1 4 1 .  Confia de lo halla aquí dicho, que el principal funda-* 

mentó de la fuperioridad> y excelencia de la Santa Igleria Metro
politana de Sevilla (obre las demás Iglefias Metropolitanas de Ef* 
paña, en los íig lo s, de que fe habla , confiftió en la continuada 
elección de fus Prelados por Vicarios Pontificios, en las Provincias 
de Efpaña, como queda dicho deíde el num.6 8. fupueílas las otras 
dotes , y prerrogativas, que ya quedan tocadas. Eftc honor, á 
quien tuviere preíente la noticia ae la hilloria Eclefiaftica de los 
ocho primeros íiglos de la Igleíia, fácilmente le hará convenir, en 
que, íi en Efpaña en los dichos íiglos huvo alguna Igleíia, que 
pudiefíe con jufto titulo arrogarle el de Primada de las otras de la 
Dieceíi, ella fue la de Sevilla, y ninguna otra lo pudo íer. Es cier
to, que los Prelados de Sevilla tuvieron eílas Vicarias Pontificia# 
cafi deíde el principio, que fe inftituyeron en el Occidente, lo 
qual fucedió al fin del 4. lig io , o al principio del 5. Es también 
cierto, que tilas Vicarias fe confirieron íiempre á los Obifpos de 
las principales Metrópolis de toda laDiecefi: por lo qual en todo 
el Ilyrico fe confirió íiempre al Obiípo de Thefalonica, Ciudad 
capital, y Sede del Prefe&o del Pretorio, halla el fexto figlo, en el 
qual, á petición del Emperador Juíliniano Prim ero, le dividió 
ella Diecefi en dos Vicarias, por aver querido elle Emperador 
honrar íu patria Acridos, que erigió en Metrópoli, como ya fe 
dirá. En Francia comentó riéndolo, y lo fue por algunos ligios el 
Obifpo de Arles , Ciudad, que también era Sede del Prefeóto del 
Pretorio de las Galias, y en ellos la principal Metrópoli de toda la 
Francia, dominada de los Romanos. Dividiéndole deípueseíta 
Dieceíi en diftinótos Reynos, en cada vno dellos fe inftituyeron 
Vicarios por la diverridad de los dominios: y afsi ,en  el 5. y 6 . 
figlo fe dieron las vezes Pontificias á varios Prelados: á el Obiípo 
de R em s, en tiempo de Clodoveo: á el Obifpo de Treveris, por 
Nicolao Primero: á los Obifpos de Bourges en el Reyno de Aqui- 
tania, á los de León, en el de Borgoña; y á los de Sens, en el terri
torio Parifienfe, á la reprefentacion de íus Soberanos. Por ella ra
zón los Pontífices adornaban á ellos Prelados con el honor del 
Palio, que entonces folamente le concedía á los Prelados princi
pales con la Vicaria Pontificia, y no á todos los Metropolitanos, 
como aon le acoltumbra. Y  quando tal vez por la interpoficion 
de algún Principe Soberano, feconcedia á Prelado, que no era

al
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al mifnio tiempo Vicario Pontificio , era para eximir a el tal Pre
lado de otra jurifdiccicn , y íu jetarlo immediatamente á la Sede 
Apoftolica , comolo nota Juan Mormo, en íu Exerciracicn Ecle- 
fiaftíca 16 . Metropolitani , ipja Palíij prdrogatiVa, ex vsu, praxi 
tilias temporiSy ab omni Pnmatus tugo , ü" autboritate exempti , ¿r libe- 
rati fuertmt,

143. Todas eftas prerrogativas, y honores tuvo la Santa 
Igleíia de Sevilla, y tuvieron íus Prelados , como confia de lo que 
queda dicho, y aísuruínio, que ninguna otra Iglefia .Metropolita* 
na de Efpaña las tuvo,como también queda dicho en el num.i 3 9. 
excepta vna fola vez la ígleíia de Tarragona: lo qunl prueba no 
íolamente el aflumpto, de que fi alguna Iglcíia de Efpaña , en los 
íiglos pallados pudo arrogarle con juftos motivos la Primacía de 
todas , efta fue, y debió íer la de Sevilla: prueba también, que en 
el rigor de lo que en aquellos íiglos fue, y le pudo llamar Pri
macía en toda la íglefia Occidental, todo ello lo tuvo, y concur
rió en la de Sevilla, y fus Prelados. Porque primeramente tuvieron 
el Palio , que entonces era vna íeña cierta de independencia, y  
negación de fubordinación a otro Prelado , ruera del Pontífi
ce Summo, como queda dicho. Demás de d io  tuvo la Vica
ria Pontificia continuada en fus Prelados por muchos figles, la 
qual en aquellos tiempos era la vnica Primacía, que íe vía- 
baen laslgleíias del Occidente, como lo demueftra el citado 
Juan M orino, en fu Exercitacion ¿7. Jdeb "venan efi, dize eíle 
A utor, Patriarcbatus Occidentales Primates atunes, Pontifiéis Vica
rios fui/fie y "Vt cum Infimianus Vrbem fibi cognomhiemy quantts peri pote* 
rat pnviiegijs donare yellet, Vicariatos dignitatem , Cr iurifdiSlio- 
nem, autboritate Stanmi Pontificisyci detttlerit. El cato, que apunta 
en eftas palabras cfte Autor es el íiguiente. El Emperador jufti- 
niano, que entró á ferio el año de 3 z7. y lo fue halla el de 565. 
era natural de Acridos, pueblo pequeño en la Dacia Mediter
ránea , parte del Ilyrico, y fu jeto, en lo efpintual, a el Primado 
de Thelalonica. Para hom ar fu Patria eífe Emperador, la edm- 
có magnificamente, adornándola de grandes edificios públicos, a 
emulación del Gran Conftantino, que docientos años antes avia 
hecho lo mifmo con Byfancio: mudóle también el nombre, lla
mándola JSlue'Va Ittfiiniana: de pequeño Obifpado, erigió fu Iglefia 
en Metropolitana, feñalandolc Provincia, y O bifpos Sufra gáneos >

v* y
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y no contento con eílo, quifo hazerla Primada. Todo quanto en
tonces pudo hazer la autoridad , y la mano de vn Emperador ran 
voluncarioíb, como Juftiniano, fue coníeguir de V igilio , que en
tonces era Summo Pontífice 3 que a el Prelado de íu Nueva Jufti- 
niana le dieííe el Palio, Teña entonces ele independencia , y las ve- 
zcs Pontificiasj hazlendolo fu Vicario , para lo qual fue necesario 
íenalarle territorio 3 y defmembrarlo del que tenia el Vicario Pon- 
tificiodeTheíalonica. Todo elfo feexecutó afsij,como confia de 
la Novela 1 1 .  de elle Emperador , en la qual fe le fenalan á efte 
nuevo Prelado, para territorio de fu Vicariato., las dos Dadas, M e
diterránea,y Ripenfe, la Myfia, la Dardania Prevalitana, y la Ma- 
cedonia fegunda, que todas ellas eran Provincias del Vicariato de 
Theíalonica: y defpues en la Novela 1 3 1 .  fe le confirman ellos 
privilegios en las figuientes palabras: Jpfttm yerum ( Archiepiíco- 
pum) aproprio Ordiuari Concilio , in fubiecUs febi TroVincijs y locura
obtmere eum Sedis Apofeolkrt Tpmae y fecundum ea y qinz definía fuñí ¿l 
SaníliJ'simo Tapa Vigilio. Hablando de efte calo Juan Morillo, en 
la citada cxercitacion, concluye : Illi(IuÜm iand)fatis fiuperqite 

futí y fe Vicariatus prociiratione , eum Met ropo litis juperiorem confeitue- 
ret. Parecióle a juftiniano,:que avia confeguido, quanto podia vn 
Emperador, empeñado en exaltar a el Prelado de fu Patria pro- 
pria, aviendole elevado a Vicario Pontificio. Elfo era lo fumino, 
a que podia íubir vn Metropolitano en aquel tiempo en todas las 
Provincias del Occidente, y lo mas a que podian afpirar los Prela
dos de las grandes Sedes., Elfo es lo que tuvieron los de Sevilla 
por muchos anos, y loquejamas tuvieron los de Toledo, ni otro 
alguno de los de Efpaña: con lo qual juzgará qualquier hombre 
deíapaísionado, que no fe dize mucho, quando fe afirma, que fi 
alguna Iglefia de Efpaña, en los figlos, que antecedieron á fu per
dida, tuvo la Primacía de todas ellas, la que entonces fe vfaba, 
ella fue la Santa Igleíia de Sevilla. N i pueden agraviarfe de ella 

preferencia las demás, que íe le adjudica tan fundada en la 
antigüedad, y en la Hiftoria Eclefiaftica.de ella, 

que quedan citadas*

E X A -
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de Agropolí, en fus Disertaciones

Eclejiaflicas.

Primado de Efpaña.

*4 4 - T y > n Gafpar Ibañez dcScgovia y Peralta , Mar- 
I  J f  ques de Agropoli, y de Mondexar, Grande de 

Eípaña, Cavallero de les mas eruditos en todas 
letras; pero efpecia]mente en la hiítona Eclefiaftica , y profana, 
afsi general, como la particular de nuellra Nación , en las Difler- 
raciones, que clcnbió fobre la venida de San Hierothco a Efpaña, 
y íu Obifpado de Segovia , con la ocafion de las noticias deFlavio 
Dextro, introducidas en la hiftoria de la Nación , con tanto deí- 
credito de (u juizio, y verdad, en la Disertación 4. cap. 3. trata in
cidentemente, aunque muy de propoíito, la queftion del Prima
do délas Igleíias de Efpaña, deíde la predicación del Evangelio en 
ella , hafta fu deftruccion por los Sarracenos. En elle aílumpto, 
aunque habla con tan fundadas noticias, como en todo, quanto ha 
vifto fuyo la publica luz, con todo eíío , porque en algunas co
fas, de las que fu pone , y da por íeguras, y ciertas, no conviene 
con lo que hafta aqui queda dicho, ha parecido conveniente, exa
minar el diótamen de vn hombre tan erudito, dando iatisfacion 
alo que parece fe opone,a lo que queda aflentado , y probado en 
lo antecedente, fin que por elfo pueda pararle algún pcrjuizio a fu 
grande erudición, y noticias,

145. En el Capitulo citado, defde el num. i. hafta el 15. 
tmieftra elle Autor la introducida falfedad por Dextro , Alcocer, 
Pifa, Morales, y Garivay, de la divifion de Efpaña, que los referi
dos fuponen a ver hecho Santiago en cinco Metrópolis, poniendo 
la Sede Primacial en Toledo, como cabeza de todas ellas, dexan- 
do allí a San Eugenio por íu primero Ar§obiípo, de quien los de- 
fenfores de efte Primado comienzan el origen, y fucceísion de el. 
Defeftima ,y  con mucha razón, quanto en efte particular han
dicho todos ellos: de mué tira íu faltedad, y lu imposibilidad phy-

íica
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fica atentas las circunítancias del tiempo , de las períecuciones , de 
la hiftoria profana, y Eclefiaftica nueilra, y eílraña, y convence el 
'aflumpro. En todo lo qual es predio fer cíe fu diftamen , menos 
en que cite á Mariana entre la tropa de ellos Autores , haziendo- 
lodel dictamen de ellos, Excediendo todo lo contrario, como fe ha 
viílo en todas las ocafiones, en que fe ha citado, yen  otras, en 
que en adelante fe citará, y ha fido conveniente notarlo por el cré
dito, y buen nombre de vn Autor, y Efcriptor de tanto juizio, 
como lo es Mariana. Del de el numero 1 6. halla el %$. afsienta el 
Marques, que la Igleíia de Toledo fue Sufragánea de la Metrópo
li, y Prelados de Cartagena , y que no fue Metropolitana en mu
chos figlos, como las otras quatro, de Tarragona, Braga, Merida, 
y Sevilla, hafta que los derechos de Cartagena fe trasladaron á 
Toledo, como antecedentemente queda ya probado, aunque no 
es razón convenir con el Marqués en el feñalamiento del tiempo, 
y de la ocafion, en que ello íucedió.

1 4 6. En quanco á el tiempo, dize el Marqués, en íu nume
ro 1 9. E l origen no fue ¡a deflación de Cartagena , fino ¡a afúfen- 
cid de la Corte (Real de Leovigildo. En ei inilmo numero añade: Que 
en tiempo de Montano > Obijpo de Toledo , confgtiíb fu Ciudad efle honor. 
No fe compadece efto, que aqui dize, con lo que dexa dicho en el 
num. 1 7. que Leolngildo fue el Principe primero , que pufo fu  Corte en 
Toledo el año 575. Mariana, y nueftras huilonas comunmente po
nen ella mudanza de la Corte el de 577. Cometió aqui el M ar
qués vn notable parachronifmo, que lo notó también el Cardenal 
de Aguirre,en el tom.2. de fus Concilios, DifTert.<í. num.25. Que 
en tiempo de Montano fe trataífe la Igleíia de Toledo como M e
tropolitana, aunque de fola la Carpetania, es cierto, y coníla , aísi 
de las cartas de Montano mifmo, como de el Concilio Toledano, 
celebrado en íu tiempo, y preíidido por él en el año de 527. la 
Corte fe mudo de Sevilla, donde eftava, áToledo, el año de 573* 
como fíente el Marqués, ó el de 377. como fíente mejor Mariana. 
Pues como pudo fer ella mudanza de la Corte , la caufa de eíle 
nuevo honor de Toledo, fino es teniendo exiftencia el ereclo an  ̂
tes que íu caufa ? La razón, que da el Marqués para ello, tampoco 
fe puede aprobar. Ordinariamente los hombres eruditos, como lo 
fue el Marqués, huyen de los caminos trillados,figuiendo veredas 
extraordinarias. D ize,que el Concilio Chaiccdonenfe general,

cc-
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celebrado el ano 4 5 1, y que el tercero Concilio Conílantinopoli- 
tanoj celebrado el año de 58o. ordenaron , que ir los Emperado
res e iy c ík n  vna Vi íla en Ciudad, o vna Ciudad en Matriz , ó Ca
beza de partido , la Igleíia, ello es, el gobierno Ecleíiaftico fueíTe 
obligado a íeguir los typos, y ordenes Imperiales; y afsi , que lue
go en la Ciudad nuevamente erigida fe criaíTe vn Obifpo; y en la 
Matriz, vn Metropolitano. Y  aplicando ella doftnna á fu inten
to , que adorna con mucha erudición, dize , que como Leovigil- 
do erigió á Toledo en Corte fuya, y de todo el Imperio Gotico, 
por ella razón, mudado el eílado fecularde ella Ciudad en cabe
za de vn Imperio tan grande, como ya era el de los Godos en elle 
tiempo, configuicntemeitte de Sufragánea de Cartagena avia de 
p ifar Toledo a Metropolitana: y pudiera aver dicho también 
a Primada, y á Patriarchal, que ellos lucren los paños de Conf- 
tantinopla.

147. Toda aquella erudición del Marques, es cierta: pero fu 
aplicación no viene a el propoíito del calo prcíence. Lo primero, 
por lo que queda dicho, de que Toledo, antes de fer Corte de los 
Reyes Godos, ya era Merropoli Eclefiallica, aunque no lo era de 
toda la Provincia Cartaginenle, a contefsion del mifmo Marques, 
lupueílo que la concede Metrópoli en tiempo de Montano i ello 
es, cincuenta años antes de íerCortei y alsimifmo, porque lo que 
determinó el tercero Concilio Conilantinopolitano ( que el Chal - 
cedonenfe, que cita, nada habla en ella razón ) celebrado el año 
58o. no pudo íervir para lo que en Eípaña le avia de executar el 
año de 573. como dize el Marques, ó el de 577, como dize M a
riana, quando Toledo aícendió á el honor de fer Corte de fus Re
yes. Lo íegundo, porque los Cánones de los Concilios citados, y 
otros, que hablan en la mifma razón, no fe formaron para el Pa- 
triarchado del Occidente, en cuyo territorio ellan Efpaña, Fran
cia, Italia, Africa, Alemania, e Inglaterra , fino tan folamente pa
ra los Patriarchados de) Oriente, que todos ellos eílavan en la do
minación de los Emperadores Orientales, los quales hazian ellas 
Requemes mudancas, y elevaciones, como conlla de la hiiloria, 
lo que nunca hizieron los Emperadores Occidentales mientras los 
huvo, que fue fijamente halla el año 475. dividiéndole deípues 
el Occidente en los Reynos de Italia, de Francia, de Eípaña, de 
Africa, &c. Conquillas todas de las Naciones del Norte, barba-
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xas por fu genio, enemigas de la Religión Rom ana, ó por Here
des Arríanos, cómo las mas dellas, ó por íer todavía Gentiles, co  ̂
jno muchasi cuyos Reyes en nada menos penfaban,que en Cáno
nes de Concilios, cuyos nombres, ni ellos, ni muchos Obifpos de 
Efpaha avian oído. Y  en Efpaña particularmente, en donde la 
Religión Católica Romana eftuvo tan perfeguida, hafta el ano 
585, en el qual m urióLeovigildo, por cuyo mandato Maufona, 
Obiípo de Metida, y San Leandro de Sevilla, eftuvieron deílerra- 
dos de fus Sedes, con otros muchos Obifpos , pofTeyendo fíis Igle- 
fias los Arríanos, a viendo eri muchas de ellas dos Prelados , vho 
Catolico^y otro Arriano, hafta que Recaredo el año de 5 85». en el 
tercero Concilio Toledano ,íiendo el principal Autor San Lean
dro, Ar^obiípo de Sevilla, con toda la Nación G oda, fe reduxo 
al Gremio de la Santa Iglcíia Romana. Y  aísi, es cofa mas puefta 
en razón íeguir a los Autores antiguos de la Nación, que ponen 
la translación de los derechos de Cartagena á Toledo, con la oca- 
íion de íu deftrucciou, que feguir efta vereda del Marques, poco 
conocida > y nunca vfada cnnueftroOccidente , y paitar por las 
contradicciones, que quedan apuntadas*

148 . Defde el num. ^3. hafta el 36. demueftra el Marques la 
flaqueza del fundamento, que tuvieron los defenfores del Prima
do de Toledo, en el decreto de Gundemaro, y los de Tarragona, 
Compórtela, y Braga, en el nombre de Primado, que antigua
mente fe les dio indiferentemente, a los Metropolitanos, y tal vez 
a algunos Obilpos, como también el apellido de primera Sede> 
queíe daba a las Metrópolis, deícubriendo la poca noticia de la 
hiftoria antigua Eclefiaftica, que tuvieron los Autores, que (obre 
eftos apellidos quiíieron fabricar el Primado , que fe difputa: en 
lo qual principalmente porfía Don Rodrigo de Acuña, en fu de- 
fenfa del Primado de Braga, a quien convence, y confuta con evi
dencia, no dexando lugar a la duda enqualquier juizio defapaf* 
íionado. Y  en elle particular es razón íentir con el Marques, y  
apoyar fu diófamen.
, 14 9 - Defde el num. 3 6. hafta el 54. trata la caufa del Pri
mado de la Santa Iglefia de Sevilla , de quien dize, que con mas 
aparato de Autores, efpecialmente eftrangeros, y defapafsiona- 
dos, como lo es Juan Mórino, doóto, y erudito , fe ha procurado 
fundar, proponiendo almiímo tiempo los argumentos.de efte, y
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procurando delatarlos , lo que a la verdad no configué con felicir 
dad. El Marques no parece le hizo cargo bailan ce mente de la 
mente de aquelrc Autor; porque le imputa lo que el no dixo, y no 
le impugna lo que el afirmó por el de ledo de no aver advertido 
en la ailhncion, que Marino bazo de los Primados. Elle Autor, 
pues, como hombre verfadiísimo en la antigüedad EclefiaílicajdE 
ze dos colas. La i . que en rodo el Occidente en los ocho prime-, 
ros hglos de lalglefiano huvo otras Primacías, que las Vicarias 
Pontificias, que concedían los Papas a algunos Prelados del Ilvri- 
co, de Francia, deEfpaha, de Alemania, y de Inglaterra: citas Yi- 
ca ría s e r an í ol a m ente p e r fon ales, y te m por ales ad mtwn, y a co n 
mas, ya con menos ju ni dicción; porque juní dicción fixa, aligada 
a la Sede5 é independiente de la per lona, no la huvo en todo el 
Occidente en los dichos ocho bríos, ímo es en Tola la Pdcfia dem o ¡r*
Carengo en Africa. La 2 . cofa, q dize, es, que ellos Prelados con la 
inveílidura de Vicarios Pontificios > mientras les duraba eih jurif- 
diccion delegada , eran , y fe debían llamar verdaderos Primados 
en el territorio de fu Vicaria. A dentadas citas dos colas con la hil- 
tonn, y la practica de aquellos tiempos, paila a dezir , que Zenun 
(no Zozimo, como dize el .Marques) Obilpo de Sevilla , por San 
Simplicio; y Salultio, Gbitpo de la mifma Igleha, por San Hor- 
muidas, fueron Vicarios Pontificios en Elpaha, y coníiguicncc- 
nie n t e tu vi c ron fus pe r fo n a s a q u e! 1 a e í pecie d c Prima ci a , que en - 
ronces íc vi aba en el Occidente. Y  corno las hiítorias de El paña, 
y los mifmos Autores Toledanos, conceden cita Legacía Pontifi
cia a San Leandro, y a San ífidoro, lus Ar^obilpos, pone también 
Morino a ellos dos Santos Prelados en el numero de los Primados 
de aquel tiempo: y ello es todo quanto cite Autor erudito dize en 
fusExercitaciones, que corren impreílas.

i^o. Sobre efte prefupueíto, es infru&uoía toda la ledtura, 
verudiccion, que gaita el Marques en iS. números íeguidos de 
aquefte aílumpto, en que folamente prueba , que en toda Eíparta, 
v conhguientemente en Sevilla, no huvo Sede Primada , como ni 
en Toledo, ni en otra alguna de laslglebas de cita Pcnmlula, 
lo que Morino fupone, como cofa cierta, y fuera de diíputa. Por
que ni elle Autor dize otra cofa, ni aquella, íi la impugna el 
Marques, la contradize bien, ingiriendo algunas colas,que da 
por ciertas, y no lo fon: como que San Silicio hizo íu Legado

X i
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a Himmerío, Obifpode Tarragona, confiando lo contrario de la 
carta de elle Pontífice , que queda notada en lu lugar: que San 
Honnifdas dio á Saluftio , Obifpo de Sevilla, fus vezes lobre la 
Betica, y Lufitania, y no fobre las demas Provincias de Efpaña, 
eítando todas debaxo de vn gobierno fecular > conftando lo con
trario de las Inflarías de Efpaña de aquel tiempo, pues efta Vica
ria fe dio el ano de 5 17 . quando á la Betica, y Lufitania domina
ban los Alanos , á la Bracarenfe folo los Suevos, y á la Tarraco- 
nenfe, y Cartaginenfe los Romanos, y los Godos, entre si ami
gos, pero en guerra contra los otros dos partidos i y alsi, mal po
drían los Prelados del vn partido> comunicarfe para la dirección 
con los de los otros dos. Por la qual caufa dividió eíte Pontífice la 
Legacía entre los dos Prelados de Se villa,y Tarragona,como en fu 
lugar dicho queda. Defprecia vltimamente el Marques á Lucas 
Tudenfe, por aver afirmado las Legacías de San Leandro, y S . Ifi- 
doro, opinión, que comunmente liguen todos nueftros Hiftoria- 
dores de Efpaña, y entre ellos vno tan juiciofo como Mariana; y  
no fe dcícubre, que motivo tenga el Marques , para no fiarfe de fu 
afirmación, fiendo elle vn Autor de lahiíloria de Efpaña de mas 
defeiícientos años de antigüedad, cuyo dicho no puede fer con
vencido de felfo , folamente, porque no exilie el refcripto Ponti
ficio, que lo compruebe, pudiendo averíe perdido, como muchos 
otros inflrumentos de la antigüedad , y hallándole la afirmación; 
delTudenfe, afsillida de la concefsion cierta del Palio, el qual, co
mo ya queda dicho, y fe comprobará dcfpues, en aquellos tiem
pos no fe concedía , fino es á los Prelados, á quienes daban fus 
vezes los Summos Pontífices. Y  la autoridad de vn Eícriptor an
tiguo 110 fe niega bien, fino es con vn argumento, que la conven
ga de felfa.

1 5 1 .  Defde el num. 5 .̂ halla el 77. trata el Marques la caufa 
del Primado de la Iglefia de Toledo, en la antigüedad. Y  prime
ramente zahiere, y calliga los arrojos de Geronymo Román de la, 
Higuera, como queda apuntado en el num.45 • Elle Autor, en los 
Dypncos, que formo de ella Santa Iglefia, en el num. 17. afirmo,, 
que r¡o folamente lúe la Primada de todas las Iglefias de Efpaña, 
en el íentido, que fe difputa, fino que filé también Patriarchal, no 
en la cxtcnfe lignificación, con que elle honorífico apellido le ha 
aplicado á algunas Iglefias del Occidente, fino en todo el rigor de

fu
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fu fignificado: lo qual califica el Marques de ignorancia , y arrojo 
intolerable, como lo merece, y lo prueba con evidencia de la hif- 
toria Eclcíiailica. Y  en los números figuientes, defde el 5. baila 
el fin del capitulo, prueba, queToledo en la antigüedad confi- 
guib finalmente elle honor de Primacía, promoviéndolo , como 
dize, bifenftblemente tos para ilujtrar Ju  Corte, efpecialmcnte,
deície el año 6% i .en el qual Suintila fue el primero Rey Godo,que 
logró fer Monarcha de toda la Peninfula de Efpaña, con la Pro
vincia Narbonenle, en Francia, y laTingitana, en Africa, fin 
que en todo elle territorio huvieíle otro dominante. Por lo qual 
a Toledo le llamaron Ciudad f^egia, y en vna ley del Fuero le lla
maron también Gfyma, y mandaron , que fus Reyes fuellen elec
tos en ella Roma nueva, ó Toledo, y vngidos por fu Ar^obifpo, 
y coronados a la manera, que los Emperadores de Conílantino- 
pla, lo praóticaban en lu Corte por mano de fu Patriarcha: y co
mo aquella de Conilanrinopla lubió por ellos eícalones al Trono 
de fu Patriarchado, afsi la de Toledo llegó también a el de fu Pri
macía.

i $ i . Aviendo aflentado aquella conclufion , la intenta pro
bar con los figuientes argumentos, i . La remilsion»que San 111- 
doro hizo de vn Obifpo de Cordova á el de Toledo, y á lu Syno- 
do Provincial, para que allí fueíTe juzgado, y depueílo. z. El Ca
non 5. del 7. Concilio Toledano, en que fe ordena, que por la re  ̂
verenda del Principe, por el honor de Ja Corte, y coníuelo del 
Metropolitano, los Obiipos de la Provincia vengan por mefes á 
aísiflir en Toledo a el llamamiento de fu Prelado. 3. El Canon del 
Concilio 1 1 .  Toledano, en q fe da facultad a fus Prelados de con- 
fagrar, y aprobar los Obiipos, que el Rey nombrare aunque fean 
de otras Provincias, que la fuya Cartaginenfe. 4. La celebración 
del Concilio 14. Toledano, que fue Provincial, en orden, a que fi- 
guiefien fu determinación las demas Igleíias de Efpaña. Y  el 5. la 
dcpoficion de Sisberto, Argobifpo de Toledo, en fu Concilio 1 6.y  
la iubrogacion en íu lugar de Feliz, Ar^obifpo de Sevilla, lo qual 
tiene el Marques por feña cierta de elle Primado, ya eítablecido 
en Toledo. Coneilos'argumentos fe da por convencido de que 
Toledo, aunque no fue Metropoli,hafta q fue Corte,como el dize, 
y  afsi no pudo fer Primado defde el tiempo de los Apollóles, como 
quieren fus defeníores,con todo ello,con la autoridad de losReyes,

X i  y
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y con la condeícendencia, y tolerancia de los otros Metropolita-' 
nos, llegó vltimamente a coníeguir efte honor, aunque tan tarde, 
que apenas le duró 8o. anos, fegun la cuenta, que el Marques le 
haze, principiándole deíde el Rey Suintila, hafta que fe perdió la 
HierarquiaEcleíiafticaenEfpaña,conlainvafion de los Sarrace
nos, el ano de 709. en el qual el la pone.

15 3 * Quan débiles fean eftos argumentos, para fundar Pri
mado en la Igleíia de Toledo, propiio, y rigoroío, como lo de
manda ella controverfia, lo conocerá fácilmente , el que íe huvie- 
re hecho cargo de lo que hafta aqui queda dicho. N o es la difpu- 
ta, fi los Prelados de T o ledo , con la ocaíion de aver mudado los 
Reyes Godos fu Corte defde Sevilla á dicha Ciudad , crecieron en 
autoridad, y en efplendor, de fuerte, que por efta razón fuellen, y 
huvieíTenfido mas reípéftados , que los otros Metropolitanos de 
la Diecefi: que los Reyes los huvieílen atendido mas: que aquella 
Prelacia huvicfíe hdo mas pretendida, y íolicitada de la humana 
ambición, que las otras, en donde los Reyes no refidian, y otras 
colas de efta efpecie, las quales comunican vn luftre, y refplandor 
puramente extrinfeco, flu&uante ,y  amovible, en apartándole la 
caufa, que lo produce. La diíputa es, íi el Prelado de Toledo con 
todo elle efplendor, que le dio la Corte,y tanto fe pondera, adqui
rió la jurifdiccion efpiritual de Prim ado, íobre todos los Metro
politanos del dominio de los Godos, de tal fuerte, que la exercieíle 
en el territorio de fus Provincias, conociendo por via de apela
ción de fus canias, confirmando las elecciones de Metropolitanos, 
y de Obiípos, y también fus Synodos Provinciales: íi convocaba 
Concilios Nacionales: íi diftribuk fus ordenes con aquella deri
vación, como de cabeza á miembros fubordinados: fid ab a , y re
conocía letras formadas de Prelados, y á Prelados, que no fuellen 
de íu Provincia: y en fuma, fi el Prelado de Toledo era Superior 
de los otros Metropolitanos, y eftos eran fus Subditos, de tal fuer*, 
te, que no pudiefTen dexar de executar fus ordenes, fin incurrir en 
el crimen de inobediencia, y de rebelión. La queftion, que fe dif-. 
puta es efta, porque eftos puntos fon los conftitutivos de vn Pri
mado rigórofo, como la antigüedad lo conoció, y como lo fueron 
todos, quantos de verdad lo fueron , y como en eftos modernos 
íiglos lo ha querido , y quiere fer el Prelado de Toledo; los argu
mentos, que no probaren aver tenido en la antigüedad, junto to-
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do efto el Prelado de Toledo, no le pueden probar Primado, por 
mas que le fubiimen , y eleven en otras qualefquier prerrogativas, 
1 orque ni la elevación de Gonllantinopla en Gorte de vn brande 
Emperador, ni la voluntad declarada de cite Principe, ni la vlur- 
pacion de ageno territorio , ni la depoíicion de Prelados libres , ni 
todo efto junto con la poderofa interpolación del Emperador Mar
ciano, y de la Emperatriz Pulcheria , íu muger , pudo recabar de 
San León el Grande, que coníintiefle, en que el Obifpo de aque
lla Ciudad fueííe reconocido por Primado de la Thracia, del Pon
to, y de la Aíia menor , íin embargo de las favorables determina
ciones de los Concilios generales , el Conftantinopolitano , y el 
Chalcedonenfe, que por complacer á los Emperadores, lo decre
taron afsi: ni todos los {¡guientes Pontífices en mas de 800. años 
preftaron luconlentimiento, halla tanto que Innocencio Tercero 
el año de t z 1 5. vino en ello, juzgando, que ella condclcenden- 
cia podría fer medio de reducir a los Griegos de íu obftinado Cif- 
ma, a la vnion, y al gremio de la Santa Jgleíia Romana.

154. Tan pequeña, y flaca como efto es la voluntad declara
da de los Principes, aun junta con la condelccndencia de los Pre
lados de toda vna Nación , en orden a levantar, y erigir con fu 
propria autoridad la dignidad de vn Primado, Es la razón con
vincente: porque la autoridad de Primado en la Iglefia, es vna ju- 
rifdiccion eípiritual, fuperior, y de grado mas alto , que la de vn 
Metropolitano: í¡ es jurifdiccion eípiritual, como lo es, no puede 
conferirla vn Principe fecular: fi es jurifdiccion mayor, y fupe
rior ala de los Metropolitanos > ellos mifmos no la pueden dar* 
porque ninguno da ló que no tiene ,  y ningún eteóto puede exce
der la virtud de fu caufa, debiendo ellár contenido en ella. Y  aísi, 
todo quanto los Principes Soberanos pueden dar a vn Prelado, 
quando le quieren honrar, es efplendor, y autoridad externa: J11- 
rifdiccion eípiritual, como no la tienen, no pueden darla: podran 
cederle fus derechos, aunque ellos fcan efpirituales por concetsion 
Apollolica, y efto miftno podran hazer los Metropolitanos, de 
los que tienen en fu Provincia: pero efta ceísion, nunca puede 
conftituir jurifdiccion ordinaria, la qual es neceífaria íiempre para 
coníliaur Primado en el rigor de efta voz: afsi porque ella ceísion 
feria vna mera fubdelegacion, como porque ningún Metropoli
tano puede ceder por si > y por íus SucceíToxes los derechos de fu
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dignidad en íii Provincia, íiendo neceflaria para efta abíoluca ceí~ 
fion, á abdicación de derechos por si, y por ius Succeííorcs, mayor 
poteftad, que la que ellos tienen? porque es neceílaria vna autori
dad tal, que pueda transferir derechos de vno en otro, con perfeñla 
enagenacion, la qual no tienen, los que no fon dueños , fino vnos 
meros vfufrüñbuarios , como lo ionios poíleedores de mayoraz
gos, y  de feudos. Con efta doctrina tan cierta* y corriente, fe des
vanecen todos los argumentos, que convencieron a el Marques* 
para dar las manos, y rendirle á conceder efte Primado de Tole
do; como también á el erudito Cardenal de Aguirrc, que fíentelo 
mifmo, que el Marqués, en el 2, tom. de fus Concilios, Diílertac. 
tf.deide el num.28. en adelante.

1^ 5 . A el primero de la remifsion del Obifpo de Cordova, 
hecha por San Iíidoro, a el Synodo de Toledo, fe refpondió en el 
num. 12 5. Y  por lo que toca á las apelaciones viadas en aquel 
tiempo en Efpaña, fe dixo lo bailante, defde el num. 13 3 . hafta 
13 ít. y por lo que mira á el hecho hiftorial de efte calo, fe bol verá 
á tocar en los num. %6. y 27. de la tercera parte de efte memorial. 
Pero en el modo, corno lo entendió el Marqués no puede dexar de 
frotarle lo íiguiente. Dize en el num. 67, que la practica de las 
Iglefias de El pan a era, que la clepojidon de ios Obi ¡pos pertenecía al 
Synodo de fu  Provincia. Añade en el mifmo numero: Que la caufa de 
cjle Obifpo nopafso d Toledo por Via de apelación. Y  vltimamente en 
el num.69. reíuelve, diziendo: ejlafttperioridad, que San I fJo 
ro reconoce a el Concilio Provincial Toledano, procede de la reverencia, 
con que fe  veneraba fiJg lefia  por la circunf anda de ejlimacion ,  que ¿a 
recrecia el honor y con que la ennobleció la Corte de ju s Principes, Quien 
creyera, quefiendo neceífaria para la depoficion de vn Obiípó 
juriícüccion en el Concilio Provincial, que dio la fentencia, y  
fubórdinacion en el Metropolitano de Sevilla, que lo remitió á 
é l, todo aquello lo pudieífe aver dado á la Santa Iglefía de Tole
do la circunflancia de ejlimacion, que la recrecia el honor, con que la en
nobleció la Corte deJusPrincipes} Y  quien creyera, que podia na
cer de la grande erudiccion del Marqués vna femejantc afirma
ción ? Efta juriíHiccion no la dio el honor, ó por mejor dezir el 
humo de vna Corte, fino los Cánones de los antiguos Concilios 
generales, praíticados enEípaña en eftos figlos, en que todaviano 
eftavan en el rigor* que oy las refcrvacion.es á la Sede Apoftolica
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de \cís caufás mayores* cjual era efta* aunque fiempre eftuvo abier
ta la puerta de la apelación a ella , como queda dicho dcfdc el
num. 133 . hafta el 135. adonde íe remite la deciíion del que aquí 
le trata.

156". Menos fundamento tiene el íegundo argumento del 
Canon 5. del 7. Concilio Toledano , en el qual íe decreta a el Pre
lado de la Corte* la afsiltcncia por meies de fus Su haga neos. Las 
palabras de el ion iu íolucion: Tro reVercntia Trincipis, &  ífyL e Se - 
ais honore, Ve/ Metropolitani Civitatis ipjuts conj olatione * C ĉ. Ln los 
num. 1 12 .  y 1 1 3 .  fe dio reípueftaa eltc* como argumento del Ar- 
^obiípo Don García de Loayía, de quien el Marques lo tomó: alli 
fe dixo* que ella tubordinacion de los Sufragáneos al llamamien
to de lus Metropolitanos, era común á todos los de Efpaña * y de
cretada por los Concilios* que fe citaron en dicho lugar. Efta mif- 
ma fe manda en efte por triplicados motivos i conviene a fabcr, 
por el reípeóto a el Principe * cuyos Confejcros, y aun Electores 
eran los Obifpos: por el honor de la Corte * y por el confuclo de 
fu Metropolitano* íe Ies ordena* que nísiftan por nieles, como hie
ren llamados. Lo miírno fucede oy en París * en donde por orde
nación de la Junta del Clero de Francia* atsiften Obifpos nom
brados para negocios comunes a todas las Igleíias de aquel Rey- 
no, los quales íicmpre íe han tratado en las Cortes: nadie con to
do ello ha dicho* ni penlado hafta oy* que tal aísiftencia pueda ha- 
zer Primado de toda la Francia a el Obifpo de París. Y  tan lexos 
de efto * que como Toledo fue erigida en Metrópoli, dclpues de 
muchos ligios de Sufragánea de Cartagena * afsi también París fue 
erigida en Metropolitana a la mitad del figlo paílado * aviendo fi- 
do hafta entonces Sufragánea de la Metrópoli Senenfe.

137 . El tercero argumento del Marqués coníifte en el decre
to del Concilio 12. Toledano* en que por el Rey* y por todos los 
M  etropolitanos de la Nación* fe le da facultad á el de Toledo * pa
ra confirmar, y confagrar los Obifpos* que el Rey nombrare de 
qualquiera Provincia, que fean. Aver fundado el Marqués la Pri
macía de Toledolobre efta concefsion * nació de no averíe hecho 
car^o* ni enterado bien de la form a, que avia de eligir Obiípys, 
fegun los Cánones de la Iglefia, y íegun la coftumbre de Efpaña,
y de Francia* en aquellos tiempos* no comprehendiendo* que el
derecho, que fe le daba a el Metropolitano de Toledo en el citado
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Canon era, y fué vna cefsion , y mera fubdelegaciotl, y no otra 
cgI^  lo qual ni prueba, ni puede producir Prim acía, como queda 
notado, y convencidodeíde e lnum . i xtf. halla el 12.3. donde po
dra bolverfe a ver.

158. El quarto argumento del Marques , fe tunda en la cele
bración del Concilio 14. Toledano: Tor elqual (dize) fe  reconoce 
con toda evidencia lafuperíoridad de la Iglefia de 7  oledofobre las demás 
de Efyaña. Ella fu peñol idad , que dize el M arques, fe reconoce, 
confifte, en que en fu Canon 1. dize elle C oncilio , fe celebra en 
Toledo con los Prelados de fu P ro v in c ia y  los Vicarios de los 
otros Metropolitanos de la Diecefi, para que viílo lo determina
do en él, fegun la relación, que llevaren fus Vicarios, cada vno en 
lu Provincia convoque Concilio Provincial, y obferve, y mande 
obfervar lo determinado en e! de Toledo. Ella es la fubílancia de 
elle Canon 1. fegun la qual le parece a el Marqués, que ello no es 
otra cofa, que fer el Prelado de T o ledo , y fu Synodo vna regla, 
fegun la qual rodas las Iglefias de Efpana ayan de arreglar fus dic
ta ¡nenes, fin hcultad de poder executar cola en contrario > lo qual 
(dize el Marqués) no puede dexar de fer vna (cha infalible de íu- 
perioridad, que es lo que pretende probar en elle argumento. Y  
iin duda lo fuera , dexandolo en elle eílado, como el Marqués lo 
dexa, no aviendo corrido el velo a la materia tratada , y decidida 
en elle Concilio, á el fin para que fe tu v o , y a la coílumbre de la 
Iglefia O ccidental, que allí fe practicó, y obfervó , como ñora fe 
conocerá, y manifeftara corriendo elle velo, lo que el Marqués no 
hizo, y es lo hguiente.

15 9. El Papa Agachón el de año 6 81 .configuió del Empera
dor Conílantino Pogonaro, llamado aísi por fu larga., y crecida 
barba, q  fe celebrafle en Conftantinopla vn Concilio General de 
toda la íglefia Oriental, el qual fue la 6 . Synodo G eneral, y 3. en 
aquella Corte , contra los Hereges M onothelitas, que no conce
dían en Chrillo mas que vna voluntad, de donde por confequen- 
cia torce.-fa, íe feguia, el no tener mas que vna naturaleza , lo qual 
era la heregia de Apolinar, ya condenada en el 4. ligio, por el pri
mer Concilio General de Conftantinopla. Celebróle elle C onci
lio: y quando fus Aftas llegaron a R om a, era ya muerto t í  Papa 
Agachón, y elefto Pontífice León Segundo, el qual fegun el eftiio 
de ia Santa Sede, avía de juntar Concilio General de fu Patriarcha-

do
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do del Occidente , para que viítas las A£tas del celebrado en el 
Oriente, toda la Igleíia concordaííe , y confpiraUe en vn milmo 
fentiv'j lo qual no pudiéndole executar con la junta de todos los 
Obifpos Occidentales en vn lugar, por las guerras, que entre si re
ñían los Principes, íe valían los Pontihces de meníageros, à quie
nes llamaban Notarios ionarios, los qnales eran embiados con 
cartas luyas a los Reyes, y Principes Soberanos, y encíclicas para 
los Obiípos, rogando a los Reyes, oidenaíien a los de fus domi
nios, fe juntallcn en algún lugar commodo para todos, y viftas las, 
A das del Concilio ya celebrado, que con dichos Notarios remi
tían, las aprobaílen, y confirmaiTen coniu.s fublcripcioncs, y aísi 
firmadas las bolviefle a llevar el dicho Notario a el archivo Ponti
ficio, quedandofe cada Provincia con traslado autentico de ellas 
para la noticia, y todo efto íe tenia por equivalente a vn Concilio 
General de todo el Occidente. Todo ello lo dize Mariana en po
cas palabras, en iu Lib.tí*. en p. 17, Deci intuii qiurtum Concìli iqh lo ie- 
taman habitnm efl decimo ociado l\aIenJa$ Dcccmlms Leonis Seatndi 
Q\omaiii Pontifìcis iufju, autboriiatey VtfextiConcilij Generali*> qttod
nttper Conjlautinopoh a ducentts , nonaginta Epijiopis habitual erat 
a<¡hi, Hifpanhz Vrnejutum afjenju, rata cfjhit.

160. Etto íucedio con la 6. Sy nodo General. Leon Segundo*’, 1 n *embio fu Notario Regionario , llamado Pedro, con dichas adns 
del Concilio, y con carta fuyapara Ervigio, Rey de Efpaña, en la 
qual le pide haga executar todo lo referido. Para ello eftcRey m an
do juntar vn Concilio Nacional ciano de 684. pero fue en muy 
mala ocaí ion, y aísi no pudo confeguiríe, pori a caufa q ya fe dirà, 
y refiere effe Concilio en íu Canon 3. Efte Rey ty cañizo el Cetro, 
defpojando de el à Vamba, que era iu legitimo Rey, confinando
lo en vn Monafterio. Para dar buen color à lus procedimientos, 
fe moflió muy Religiofo, y Ecleíiaftico, y afsi en menos de quatto 
años convocò tres Concilios Nacionales: el i¿ .a¿ í. de Enero ae 
681. el 13. a 4. de Noviembre de 6 8 3. y efte 14. de que fe habla, i  
Í14. de Noviembre de 6S4. por lo qual dize M ariana, en el Lib. y 
cap.citados; Multa Concilia celebrando laudan qiuejivijje Ervigius Vtde- 
tur. Pues como los Metropolitanos, y losübifpos fe hallaban tan 
gallados,y canfados de viages, y ñora fe veían convocados i  otro 
Concilio Nacional,à la entrada de vn Ibierno , q avia comenzado 
de muchas aguas, y nieves, fe efeufaron todos: mas para no faltar

en-
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entecamente a el llamamiento del R e y ,  los Metropolitanos em- 
biaron fus Vicarios, como confta del dicho Concilio, lo que M a
riana en el lugar citado dize en ellas palabras: Epifcopos omnes cw/- 
yenire,  hiß antis hjemis rigor non per mißt: plerique Jumpt u s , î/or
fitprriorihus Concilijs cekbranin tolerare necefse fuerat, excujamut. 
Pol* eftas canfas , el Concilio Nacional convocado, fe reduxo á 
diez y fíete Obifpos Sufragáneos de T oledo , con fu Metropoli
tano, v diez Vicarios de los otros cinco, de N arbona, Tarrago
na , Braga, Merida, y Sevilla , de cada vno dos, con voto, y fir- 
ma oor fus principales, como fe ve en dicho Concilio. Ellos 
Obifpos de la Provincia Cartaginenfe , y los Vicarios de los otros 
cinco Metropolitanos celebraron elle Concilio 14 . Toledano, en 
elqual fe aprobó, y confirmó la 6. Synodo General, como con
forme con las Divinas Efcripturas, y con las definiciones délos 
antecedentes Concilios Generales de la Igleíia: de todo lo quai 
los Vicarios traxcron a fus Metropolitanos la noticia, y razón, 
para que ellos executaííen lo rnifrno en fus Synodos Provinciales, 
como lo harían íin duda, aunque de ello no confia por la hiftoria, 
pero lo dicho halla aquí confta de elle miímo Concilio 14.

1 6 1 ,  Supuefta aquella relación cierta 3 no puede dexar de 
preguntarle con admiración, en que parte de ella fe divifa el fun
damento para efte Primado, y fuperioridad del Prelado de Toledo 
fobre las demas Iglefias de Eípaña, con la evidencia, que pronuncia 
el Marques ? Quando en todo lo dicho, ni probable conjetura, ni 
congruencia alguna fe trasluze. Elle Concilio, de quien fe ha ha
blado , avia de aver (ido vn Concilio Nacional, como todos los 
antecedentes: no lo fue, porque los Metropolitanos, con los O b if
pos de fus Provincias, ó no quifieron, ó no pudieron afsillir, lien- 
do para ello convocados: alsillieron por lus Vicarios con fusinf- 
trucciones, y por medio de ellos preftaron fu autoridad ä lo deter
minado, lo que puede llamarle,lino formal, a lo menos vna equi
valencia de Concilio Nacional. Lo que en él fe trató, fue confir
mar lo decidido en vn Concilio General,que no podian dexarlo de 
hazer, viniendo ya confirmado por dos Papas ,que en eile punto 
no podían errar. Siendo ello afsi, no ay duda , fino que le debe ef- 
trañar, íe dexe dezir el Marqués, que efte Concilio de Toledo fue 
la-normada lo que avian de executar los Concilios Proviciales de 
las otras Provincias: preguntafe, deque podría íer la norma efte

Con-
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Concilio ? De firmar vn articulo de Fe, definido eiivn  Concilio 
General, ya confirmado, y aprobado ex Latbedra por dos Su ni m os 
Pon ti fices, Agachón, y León Segundo ? Mucho oblcurccc la vif- 
ta vna paísion, quando previene los paflos del entendimiento, 
aunque elle íe halle tan iniiruído, como lo fue , y lo eíiuvo el del 
Marques de Agropoli.

El quinto argum ento, que propone el Marques para 
prueba de fu aílumpto, es la depoíicion de Sisberto en el Concilio 
Toledano 16 .y la elección de Félix, Arcobilpo de Sevilla, en fu lu
gar. Lo que ponoeraen elle cafo, y le bazo tuerca, es , que elle 
Concilio, en fu Canon 12. dizc, que la elección de Félix en Ar$o- 
bifpo de Toledo, le hizo antes de ia inchoacion del Concilio, para 
que le prejtdtejj e comoJu 'Primado. Ai si lo dizc en íu mira. 75. mas no 
lo dizc aísi el citado Canon del Concilio, cuyas palabras fon: Ko?i 
congruit nospruts Conalium inchoare::' niji m loco eius (del depuclto) 
alius fueritfubregatus 7  oletan(e Scdis Cathedram re tentó rus. N o con
viene comencemos el Concilio, antes de lubrogar otro , que aya 
de retener la Cathcdra de Toledo: citas fon dos colas muy diflui
rás, y muy diftantes , retener la Car be Jr a de Toledo, es lo que dize 
el Canon: Trefidtr al Concilio como Primado , es lo que dize el Mar
ques , y lo que parece pufo de tu y o , dándole a el Canon ella in
teligencia , que no cabe en el íignificado de fus palabras. Si lo in
firió el Marques de no averíe querido dar principio a el Conci
lio , antes de aquella elección, mas pierde que gana: porque al 
miímo tiem po, que fe hizo la de Félix en Arcobiípo de Toledo, 
íe hizieron también la de Fauftino de Braga, en Ar^obifpo de 
Sevilla, y la de Félix de O porto , en Arcobiípo de Braga, los 
quales fubferibieron en efle Concilio con el caraóter de ellas 
nuevas Jglefias: demas de ello , las dichas elecciones no las h i
zo el Concilio, fino el Rey prefente, y el Concilio las admi
t ió , aprobando la nominación del Principe, fegun la coílumbre 
de aquel tiempo. Pues íi ella anticipada elección de los Prela
dos de Sevilla , y de Braga , no los elevó a Primados , porque 
razón debe tener elle privilegio la elección de Félix ? Y fi ci
ta miírna no hizo a ellos dos Prelados Preíidemes de aquella 
iluílre Junta , porqué razón hizo a Félix Preíidente de eite 
Concilio ? Dirafe , que porque Félix lo filé de Toledo. Pero reí- 
pondérale, que ella es la queílion, quefe difputa , íi poraver íido

Y z  Fe-
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Félix ele&o de Toledo, fue al mifmo tiempo eleóto en Prefidente 
del Concilio, y en Primado, y al si fe viene á dar, en lo que, en las 
Efcuelas fe llama petición de principio. N i es verdad, que Félix 
fuelle eleóto antes para Preíídente de aquel Concilio i porque an
tes de tener Preíídente; ello es, antes de ella elección, elle Conci
lio depufo á Sisberto,y eligió, ó confirmó a Félix, y á los otros dos 
Metropolitanos, íeñal cierta de que antes de tener preíídente, te
nia vna plenaria autoridad, la qual no dimanaba de Félix, como 
Arcobifpo de Toledo, antes de ferio: ni defpues deeleólole dio 
mayor autoridad, a quien ya tenia la fuprema en fu grado, la qual 
dimana fiempre de todos fus miembros legitima mente congrega
dos en vno, fin impedimento Canónico, que les obfte, no pudién
dote alguno del los divifivamente arrogar la prerrogativa de cabe
za ¡Fdiftincion de los otros.

16 3 . Efto fucede ordinariamente á todos aquellos, en quie
nes precede la inclinación de la voluntad a vno de los eílremos, 
antes de la juiciofa deliberación del entendimiento, que califique 
los fundamentos ; que todo quanto examinan con el diícurfo, les

Í>arece medio proporcionado para apoyo de fu conclufion predi
cóla, por diftantes , que fean entre si los medios, y los fines. Lo  

que es mas de admirar en vn hombre fabio , y verfado en la 
hiftoria de la antigüedad, como lo fue el Marques; 

y  como lo demueftran fus obras 
eruditas dadas á 

luz.
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SEGUNDA PARTE
DEL PRIMADO ANT1GV0 DE¿as Iglefias de Efpema.

EL P A L I O  DE S A N  LEANDRO,Jtrcobifpo de Sevilla.
L P A L I O  DE SAN L E A N D R O , 

de cuya exiftencia no puede dudar fe, conf
iando de lu remifsion por las cartas de San 
Gregorio M agno, que íe hallan en lu Re- 
giftro, y quedan citadas en varios núme
ros de la Primera Parte delle Memorial, 
es vn argumento tan convincente contra 
el Pretenfo Primado antiguo de la Santa 

Iglefia de Toledo, que fclo baila para hazer mudar de disfamen 
á fus aílertores, imponiéndole bien en lo que fue elle íagrado O r
namento en los primeros figlosde la Igleua: Lo que debe eípe^ 
rarfe de genios dóciles, é ingenios, que no difpman por tema, fi
no por el folo amor de la verdad.

Efte argumento fe ha apuntado diverfas vezes en lo que que
da dicho: mas por quanto de eíleafíumpto ay muy poco ciento 
de propofito, no íe dele ubre fácilmente fu eficacia, por no ten ene 
prefentes las noticias de loque fue en la antigüedad: no fiendo las
bailantes para ello, las que dan los Canoniilas,gloíIadores del titu

lo
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lo 8. de authoritate, <? vfu Tallij , del Lib. 1. de las Decretales , fo- 
bre fus fíete capítulos ae folos quatro Pontífices , Clemente , Ce- 
leftino, Innoccncio, y Honorio, todos terceros de lus nombres, y 
todos ellos del fin del iz . figlo , y  principio del 13 . de la Iglefia, 
cuya vida duró folos 40. años, y cuyas Decifíones íe circunícriben 
á el vfo del Palio, como oy fe practica en la Iglefia Occidental, y 
Latina: añadiendo aellas muy poco la Diftincion 100. del D e
creto de Graciano, que contiene algunos capítulos de Pontífices 
nías antiguos, como San Gregorio Primero, y Pelagio Segundo, 
fu anteceílor ; porque para el afíumpto de que fe trata, es necefla- 
rio fubir mas arriba, halla íu origen, y nacimiento, de lo qual no 
necelsitaron los Comentadores de las Decretales para el fuyo , ci- 
ñendofe elle a lasDoótrinas legales para fu vio. Por lo qual ha fí- 
do conveniente tratar ella materia fegun fu Dignidad, para que fe 
pueda hazer el concepto, y aprecio, que merece vn argumento 
tan irrefragable, que defvanece, quanto han diícurrido á fu favor 
los aflertores de elle Primado.

Conoció Geronymo Ploman de la Higuera, inventor, en el 
íiglo pafiado, de los Chronicones, que halla el nadie avia viíio, 
fien do el blanco de la ficción de todos ellos elle Primado; conoció, 
le buclve a dczir,la grande falta que le hazla vn Palio en Toledo 
en aquellos figlos, y la mala obra, que a el mifmo tiempo le oca- 
fionaba el Palio de San Leandro en Sevilla; y por elle motivo, co
mo fe puede preíumir de fu viveza, y traveflura de genio , dio a 
luz el Chronicon fingido, que aplicó a Luitprando, Diácono T i- 
cinenfe, en el qual el año 960. de Chrifto, en el num.367. ingirió 
efta claufula tan eílraña: Solus 7  olelanus Epifcopus Primas Eíifpanut 

'd?abuít o!hn iits Tallij. La qual adoptó el Obilpo de Lugo Don D ie
go Callejón, con ambas manos, en fu Primado de Toledo, pare. 3, 
cap. i . §. 9. fol. 576. donde la trata, como vna incontraftable vic • 
toda de fu affunipto. Las palabras, folo elObifpo de Toledo, caufan 
notable admiración a todos los vedados medianamente en la hif* 
tona Eclefiaftica de la Iglefia, y de Efpaña; porque todos ellos fa- 
ben, que S.Leandro,que no fue Ar^obifpo de Toledo, tuvo el ho
nor del Palio: y faben también, que ningún Arcobifpo de Toledo 
le tuvo en aquellos figlos, ni tampoco le pudo tener , como todo 
ello fe demollrara en efta Segunda Parte , halla la evidencia, que 
pueden producir las hiftorias antiguas de la Iglefia,y de la Nación.
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$. I.

E L  O R I G E N ,  T  L A  A N T I G Ü E D A Ddel Palio.

i .  T  Lamo Vatio la antigüedad en la Iglefía Latina , á vn ía- 
1 grado Ornamento , que íobrepuefto a todos los otros, 

con que fe celebra el Divino Sacrificio de nudtra Re
ligion, carga mas, que adorna los ombros de los Paitares del Re
bano de O m ito. Para hazer concepto de eíte nombre , impuefto 
al parecer con poca proporción a cite (agrado adorno, debe pre- 
lu pone ríe lo que Jos antiguos Latinos, cuya es Ja palpbra, llama
ron Palio. Todas las Naciones políticas villieron ladefhudezdel 
cuerpo humano, que hizo conocer la culpa de nueltros primeros 
Padres Adan, y Eva: los vertidos , vnos fueron remedio de la ne- 
celsidad, y otros partos déla ambición, y de la íobervia. Los que 
introduxo la necelsidad, ion aquéllos, que immediata,y íolamen- 
te cubren la defnudezdel cuerpo, á los qualcs anadio la decencia 
vn fobrepueíto, llamado Túnica en ambas lenguas, Latina , y Ef- 
panola, trage, y veítidura domcftica, rio para parecer en ceremo
nia con ella foja Para el publico, y concurío de períonas eftra- 
ñas, a la rúnica íé íobrepuío otra ropa, varia, fegun la diverfidad 
de las períonas, délos eftados, condiciones, y ocupaciones. Los 
Romanos politicos, y Ciudadanos, vía ron la 1 oya, veítidura talar, 
ancha, y pompofa delde los ombros á el íuelo, mas, ó menos pre- 
ciofa, íegun la calidad de las períonas: los Militares de la rniíma 
Nación víaron el Sahúmen lugar de la Toga , veítidura mas ccñi* 
da, y eftrecha, y no talar, para quedar con ella mas deíembara
zados en el manejo de las armas, y ceñida con el cinto militar, de 
quien ellas pendían, y las infignias de íus empleos, y hono
res.

i . Afsi virtieron todas las Naciones pólitícas, diferenciando- 
fe en la forma exterior, y en los colores, cuyas diferencias no ion

de
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de elle aíTumpto. Demás de las dos claíTes de perfonas políticas, 
y militares, avia en las Naciones cultivadas, otra tercera de los Pro- 
fclíbrcs de facultades, y ciencias , las quales componían vn tercero 
orden, que ni vfaban la Toga pompóla, como los Ciudadanos, ni 
el &15Q ellrecho de campaña, como los M ilitares, fino vn vellido 
medio entre ellas dos claíTes, ni tan profano , y libre, como el de 
los Ciudadanos, y nobles, ni tan ceñido, y eftrecho , como el de 
los Militares, y elle es aquel á quien llamaron fallim n. Tertuliano, 
Elcriptor delz. ligio, dexó eferito vn cultiísimo, y obícurifsimo 
Libro de fa llió , con la ocaíion de aver el milmo mudado de ella- 
doi ello es, de íecular, que antes era , y Abogado de canias íoren- 
fes, en Eclefiaílico, y Sacerdote de la Iglefia de Cartílago: y a vien
do mudado con efta ocaíion la Toga , que antes ve llia , en Palio, 
eferibió vn Libro de aqueíle aílumpto, en el qual le deícribe, y  
dibuxa con primor , explicando la burla, que hazian los Cartagi- 
nefes de los que mudaban el trage de la profana T o g a , en el mo
je  i lo , y humilde Palio.

3. Era, pues, el Palio , dize Tertuliano, en íu L ib ro , cap. 1 :  
In yins aiitem fa llí] ex tr hijeáis habitas, &  ipfe quadr angulas, ab y tro- 
que Utere ngejlus, cer vicibus circitm JlruFlus, in jibuLe morsa hume- 
ris ací¡uiefcebat. Era el Palio vna veltidura exterior quadrangula, 
noquadrada; porque aunque tenia quatro lados, no eran todos 
iguales, fino cada dos opueítos: los que delcendian de los ombros 
á los pies, eran mayores, y los otros dos de los ombros, y cerca
nos a los pies, eran menores: por vno de aquellos dos menores 
fe rodeaba a la cerviz (obre ambos ombros, y lobre el derecho le 
ynian, y enlazaban las dos puntas, ó remates, con vna fíbula, cor
cheta, o alamar, y quando era neceílário vfar de las manos , fe le
vantaba el Palio por ambos lados íobre los brazos: por ella caula 
el intimo Tertuliano, en fu cap. <$. dize de el: fallió nihil expedí- 
tías::: quippe tota molido chis, oper iré ejl folutim , id eft, yno inteneflu. 
No ay veítido masdefembarazado, y expedito, que el Palio: porq 
roda fu fabrica fe dirige a cubrir el cuerpo humano, quedando el 
íuelto,y los miembros libres para fus vlos, EftePalio,proprio trage 
délos hombres de letras, y de profcfsion Philofophos en la gen-, 
tilidad, defpues de introducida la Religión Chriltiana, fe hizo el 
ordinario vellido de los Eclefía (ticos, confagrados al minifterio 
del Altar, por ícr el mas modello de los que le vfaban: y afsi ah

gunos
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quitos Seglares Chriftianos dexaban fus Togas por modeftia , y en 
fu lugar le veftian el Palio, lo qual reparado por los Gentiles, que 
ignoraban la humildad del Salvador , que los que le íegnian. 
aprendían en íu cícuela, hazian burla de los Chriftianos, quando 
en ellos vian efta repentina mtidanca: y afsi formaron aquel cíic— 
teiio, con que los zaherían, diziendoles: De Toga ¿id Palhuni, que 
el mifmo Tertuliano experimento, y afsi lo refiere, y refuta al 
fin de fu Libro: At ego iam me lili Divind Sefl¿e, ac dijciplnne com- 
tnercium confero: Gande Talíium , isn exulta: metior te iam Tbilo- 
fopbia digna t a ejl> ex quo Cbrijiunam "vejíem ccpijli. Y  como el ha- 
zer burla es cofa , que fe pega de vnos a otros, algunos Chriftia-: 
nos, queíiendolo de proícfsion, no avian tenido valor para re
nunciar á la T o g a , hazian también burla délos que ia muda
ban en el Palio, con efcandalo de los buenos, y modeftos Chrif- 
tianos j y cftos modeftos llegaban a dcíahogatlc con los que no 
mudaban de trage; el Concilio Gangrcnie, celebrado el ano 330. 
en fu Canon r 2. prohibid a los vnos, y a los otros, el que fe noraf- 
fen, y zahiricflcn entre si, á los que lo mudaban, y a los que fiendo 
Chriftianos , fe quedaban con fu antigua Toga ; (upadlo , que ni 
la Toga hazia Gentiles, ni el Palio, Chriftianos, fino las colhinv 
bres conformes al Evangelio.

4. Efte es el Palio de la antigüedad , cuyo nombre en la Igle- 
fia Latina, fe aplicó al fagradq adorno de los Pontíficesy Paito- 
res déla Iglefia Chriftiana. La figura, y forma exterior de am
bos es muy di vería j porque el Palio antiguo profano era vn man
to quadrangulo, que cubría todo el cuerpo humano: y el Palio 
(agrado de los Pontífices, fon , y han fido fiempre vnas faxas de 
lana, de dos, ó de tres dedos de ancho, que rodean la cerviz 
íobre los ombros, con dos cabos pendientes, el vno lobre el 
pecho , y el otro íobre las cfpaldas. Advirtió cita diverfidad 
JuanM orino, en fus Notas a Simeón Thcíalonicenfe, de Sacr.\ 
Ordinationibtts, numero 15*. Latí ni ̂ dizc, propter mnmdlam extern- 
rem cum Tallio fdú ccgnito jimilitudmcm , Pallutm Vocaruut y ytnuf- 
¿pie mnnia, minijleria non confulerantes. Es verdad , que el Palio 
profano, y el Palio Pontificio, no le parecen en la figura exterior, 
pero convienen en otras cofas,y es lo bailante para llamarle fe ane
jantes, y apellidarfe con vn nombre mifmo, y no debe crecí fe, q 
hombres tan labios, y fantos, como los Summos Pontífices, dcfde

Z  San
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Sm  Pedro Apoftol, dieron nombre de Palio á elle fagrado Orna
mento, fin motivos muy julios, racionales, y myfterioíos.

5. Los motivos pueden deducirle de las Ethimologias, que 
da á efte nombre el Gran Doít.San Ifidoro , Ar^obilpo de Sevilla, 
en el Lib. 1 ?.de fus Originesry la primera es tomada de fu vio: 
lium eft3 dize, qtto adminijhanúumfcúpuldmiíeguntm , yt dum mim- 
jirant, expeditius dijeurrant. Los que iervian, ó trabajaban vellidos 
con el Palio profano para vfar con expedición de fus miembros, 
echaban el Palio todo fobre fus efpaldas; pues como efte (agrado 
Ornamento de los Pontífices, para miniftrar en fei vicio del Altar* 
y de los Divinos Myfterios, fe coloca fobre les ombros,y efpaldas, 
de ai es, quepor eftafeme janea fe le acomoda el nombre de Palio. 
La z . Ethimologia, qüe da el mifmo Santo Do£lor á efta palabra 
es la figuíente: Dicititr autem Tailiinn apdlibus, quidprtns hulummUt 
pdlicea yeteres induehantur, quajtpdka. Quan acertada .Ethimologia 
fea ella, que San Ifidoro da al Palio vlual, y profano lo conoce del-, 
de luego el diícurío, que fe haze cargo, de que los primeros velli
dos, que vfaron los hombres para cubrir fü defnudez, fueron pie
les de animales, y afsi el Palio inventado para cubrir el cuerpo acf- 
nudo, no pudo tener otro origen mas legitimo,que las pieles, quafi 
pelleum. Ello en quanto al origen: pero en quanto a la conformi
dad, y femejan§a con el Palio lagrado, no., le pudo dezir cofa mas 
á propoíito 5 porque elle fagrado Ornamento de los ombros de 
los Pontífices, no es otra cola, que vna piel de Oveja, en reprefen- 
tacion de la Oveja pérdida, que pufo Chrifto fobre fus ombros, 
y de las que los Paílores de fu Rebano, fe cargan á imitación de 
efte Principe de los Paílores Chrifto, por fu empleo jeomo fe dirá 
en íu lugar, quando fe hablare de las myfterioías lignificaciones 
de efte lagrado Ornamento. Y  ello en quanto á el nombre , que 
los Latinos le han dado íiempre 5 porque la Iglefia Oriental le lla
ma flomophorion, que es lo mifmo, que Superhumerale, como fe di  ̂
rá en fu lugar.n *

6. En el origen, y antigüedad de efte fagrado, y myfteriolo 
Ornamento no huviera opiniones, íi el Ar^obiípo Pedro de M ar
ca, en fu obra de Concordia Sacerdotij, &  Jmperij no huvieííe inten
tado eílablecer vna fuya extravagante, y nunca oída, como otras 
muchas en puntos de jurifdiccion de la mifma claííe, entre la Igle- 
fia, y los Principes Soberanos, las quales efeufa con fu modeília el
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Doét. Fr, Chriftiano Lupo , en fu Obra de appellationibus , Difiere.
2.. cap.f?. con eftas palabras.* Dominas 'Petras de Marca 3 dum hxc jív i - 
pfitxnec dwn erat Archiepijcoptisy jed  Pegij Concilij Laicas Enejes: hiñe 
eius úrea res jacras LipJus funt yema digni. Elle Autor , en lu Lib. 6, 
emplea los dos capítulos 6.y 7.en la queftion del Palio Pontificio, 
en cuya refolucion afirma cofas notables, nuevas, é inauditas, que 
hafta e l, a nadie avian pallado por la imaginación. Si fehiziefle 
aflumpto de rehilarlas, feria naceflario gai^lr invtilmente mucho 
tiempo en lo que no es del aflumpto prefente: hizolo en grande 
parte el erudito Fr. Chriftiano Lupo, Doctor Lovanicníe, ya cita
do , y en la referida obra de appd/ationibus, y hanlo hecho otros, 
y  todos bien. A  qui fe tocara iolamente lo que pertenece al pun
to prefente.

7. En el cap. 6, aísienta efte Autor tres conclufiones luyas, 
y todas notables. La 1. que el Palio Pontificio, en fu principio, 
y origen fue de diftinta figura > y forma , que el que oy fe vía. La 
¿.que efte Palio, en la antigüedad , fue cierta cípecie de vcfti- 
dura Imperial, cuyo vio permitieron los Emperadores a JosPa- 
triarchas, y cftos le comunicaron a fus Metropolitanos. La 3. 
que efte Palio no fe comunicó vniverfalmente a todos los Metro
politanos de Francia , hafta el tiempo de San Zadiarias Pontí
fice, efto es, hafta el año de 744. de Chrífto. De eftas concluíio- 
nes, la 3. aunque faifa, por aora importa poco *, la i.fe  del va- 
necera, quando defpucs le hable de la figura, y forma del Pa
lio.

1 . con-8. Para que todo fuefle notable en aquefte Autor, en la
clufion, que es la del propohto prefente , pone vn parentheíis, el 
qual dize aísi: Quodnonnulh Viri eniditi fubodoratijunt pisquefatis pro- 
bavere: que el Palio fucile vna cierta vefeidura Imperial, y que los 
Emperadores la huvicflcn permitido a los Patriarchas: efto , dize 
efie Autor,lo reconocieron algunos hombres eruditos, aunq no lo 
probaron íuficicntemente, como el ofrece executarlo: y por los 
hombres eruditos, que él entiende, cita en frente en fu margen a 
Marco Antonio deDominis: no pudiendo citar Autor mas a pro- 
pofito para deíacreditar, y poner de mala fe efta fu dodrina. El ci
tado Marco Antonio de Dominis, fue vn monilruo del figlo paila- 
do: fue en íu juventud Religiofo de vna Religión muy iluílre , la 
qual por fu inquieto efpiritu , por fu malo, y extravagante juizio,

Z a  no
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.no pudiéndole íü ftif, le deípidió de si: defpues con malas arces , y 
negociaciones configuió el Obifpado de Spalatro en el Señorio de 
Venecia: aquí dogmatizó, haziendo vna mezcla de los errores de 
Lutero, y de Cal vino, y fe declaró enemigo de la Ig lefia Rom a
na: contraía qual, aviendo apollando , elcribió varios Libros, y 
enere ellos fu obra infigne Je 3{epublica Eclejíajticay en la qual no ay 
fábula contra la Iglefia Romana , inventada por los Hereges de 
ellos diez y fíete ligios, que no diefle a luz para defacreditarla, 
y el gobierno de los Summos Pontífices. Lile es el Autor, que 
cita el Ar^obiípo Marca, llamándole hombre erudito, para auto
rizar fu concluíion, de que el Palio Pontificio fue dadiva de los 
Emperadores, y no cita á otro, ni puede tampoco citarle, fino es 
tal como el referido.

Según efta fegunda conclufion del Ar^obifpo Marca , el 
Palio Pontificio no puede fer muy antiguo, aviendo fido dadiva 
de los Emperadores a los Patriarchas. N o dize efte Autor, qual 
fue el Emperador,que hizo el primero efte beneficio a los Patriar- 
chas. Pero tendrá! e por cierto, que no feria alguno de los Empe
radores Gentiles, los quales no miraban con tan buenos ojos á los 
-Prelados Chriltianos ( perfiguicndolos á ellos, y á fu Religión, 
hafta martyrizarlos) que quiíieííen favorecerlos tanto, como era 
neceílario, para hazerlos participantes de fus Imperiales ropas, co
mo dize eñe Autor. Los Emperadores Gentiles duraron hafta el 
ano 506. de Chrifto, en que el Gran Conftantino empezó fu Im 
perio: y afsi, en aqueítos tres figlos no huvo Palio en la Iglefia, 
de Chrifto, fegun efta Opinión, lo qual folo baftara para no tratar
la como tal, fino como lueño. Los argumentos, con que fu Au
tor prueba efta conclufion tan extravagante fe pondrán, quando 
vengan á el propofíto de lo que fe trata: lo demás feria emplear 
inútilmente el tiempo.

1 o. Es cierto, y fin duda alguna, que el Palio, en quanto á la
fubftancia de fer vn Ornamento fagrado, y myfteriofo proprio de 
los Pontifices, y Paftores del Rebaño de Chrifto, es de la inftitu- 
cion Apoftülica, defde el principio, y nacimiento de la Iglefia, y  
afsi coevo á ella: y fin duda entenado del mifmo Chrifto, fu 
M aeftro, y Paftor vniverfal, y del Eípiritu Santo , quando el dia 
de Pedtecoftes, por illa pío de ciencia irifufa , les enfeáó todas las 
cofas neceílarias, y convenientes pata la fundación del Rey no de

Chrif- :
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Chriílo, que es fu Igleíia. Y en quanto á la forma, y vfo d e l, fue 
de la diipoficion Apoltolica, de la mifma Iglefia, y de los Su minos 
Pontífices, que han eftablecido las circunítancias, que le acompa
ñan, de forma, vio, lignificación> y períonas, que puedan , y de
ban vfar de cite íagrado Ornamento, como también el tiempo, 
y el lugar.

1 1 . Aunque la razón de efea conclufion es tan eficaz, que ío- 
la baítara para conquiitar el aílenío, con todo efío, como es cofa 
de hecho, no íedexara delnuda de la autoridad, que haga fe fu- 
ficiente. La razón íe funda (obre vn texto de San Aguítin , en (u 
Lib.4. de Bapcilmo, cap. 2 4 . que dize aísi: Quod Wtverfa tcnct Re
de fia} nec dConcilijs injlitutumjedjemper retenttim c¡ ¡ , non nifiÁutbo- 
rítate Apojlolica traiitum red fsime creditur. Eiras palabras de San 
Aguílm encierran en si el íiguiente argumento: Todos aquellos 
fagrados Ritos, que la Iglefia vniverlal ha pra ¿tiendo v nitor me- 
mente, fin laberíe de cierto, quando comentaron, ó tuvieron de
terminado principio, ion de la inllitucion , y enfeñan^a Apollo- 
licai tal es el Ornamento del Palio Pontifical: luc£o elle lacradop , n
Ornamento es de la inllitucion Apollolica, y conliguientemenre 
nació con la Iglefia, y tiene la antigüedad, que ella mifma. El dif- 
curio es legitimo , en quien de la primera propoíicion, no puede 
dudarfe ; porque fi el Rito es íagrado: íi la Iglefia vniverlal le 
pradtica, como tal, y le vía oy, y lu principio , y origen no íe co
noce, es feñal cierta de que nació con ella i pues fi huvieíTe nacido 
deípues, íe fabria el tiempo, en que nació, y aquel tiempo en que 
codavia no era. La propoíicion legunda no es menos cierta; por
que el ornamento del Palio, por vna parte ha íido conocido en 
todos los figlos: y por otra nadie le léñala tiempo, ni año, en que 
fe dexó ver la primera vez: luego es cierto, y fin duda , que nació 
con la milma Iglefia de Chriílo, y que es coevo a ella,que es quan
to fe debía probar. _ ^

12. Ella razón, para que haga la debida fiierca,pide fer afiaS- 
§ada con la hiíloria Eclefiallica, mediante la qual fe conftkuirá en 
eílado de convincente. El Reyno de Chriílo , que es fu Iglefia, 
comentó á tundarfe en el Oriente, y de todo el fiicron fus cunas la 
la Ciudad de Jerufalen, en la qual íe obró el My ílerio de la Rc- 
dempeion: en ella los fagrados Apollóles defpues de reccbido el 
Efpiritu Santo, que aviendolos ilullrado, los proporcionó para



i S i ■ Taris Segunda.
fundadores de efte Reyno, por el eípacio de algunos años, y man
dato de fu Maeftro, fe manrnvieron juncos, para dos fines de fu al - 
tifsima providencia. El i .  para que conforme alas promedias lie* 
chas á aquella Nación ingrata, y rebelde, íe le prcdicaífe, y anun
ciarte el Evangelio anees, que á los Gentiles, a quienes eftava pro
metido en cafo de repulía de los Hebreos, íegun la palabra del 
mifmo Señor por San M athco, en el cap. 1 5. Nonfwn mijfus, mjt 
4¿ o ver, qiue periertmt domus Ijrael. Y  en confequ encía de cito , San 
Pablo, en el cap. 13 . de los Aótos de los Aportóles, en Antioquia 
dixo á los Judíos, que contra é l , y San Bernabé levantaron períe- 
cucion: Vohis opportehat pnmim toqui VerbumDei yfed qiioniam re
pelíais illudy (S indignos Vos iudicatis ¿eterna; vkve,  ccce conver timar ad 
Gentes. El fegundo fin fue para que confirieííen juntos, y fe vni- 
vocaflen en la formación de la Iglefia, que avian de plantar divi
didos en la Gentilidad: y afsi, cerca de erto tuvieron varias Juntas, 
y Concilios antes de (epatarle. Y  eftando ya para executarlo, por 
no deíamparar enteramente aquella infeliz Nación , ordenaron, 
y dexaron por Obiípo de Jeruíalen, y de fu Comarca, a Snnt -IagQ 
el Menor, llamado Hermano del Señor, por la grande fe me jane a 
de fu roftro con el de Chrifto, y mayor de fus coftumbrcs Angé
licas, é innocencia de vida, que le avia hecho tan amado, y vene
rado de los Judios, que á él íolo le permitían la entrada en el San
óla San&orum de lu Templo, cofa, que no era concedida, fino es 
á el Summo Sacerdote de aquella Nación.

13 . Conftituido Obifpo de Jeruíalen Sant-Iago Aporto!, 
exerció ette minitterio íegun la form a, y ritos de la - nueva Iglefia 
•de Chrifto, y fegun lo determinado por todos los Aportóles jun
tos: formó la Liturgia, ó fagrado minifterio para celebrar el San
co Sacrificio de la Mida, que oy fe coníerva, y ve impreíía en el 1 ;  
tomo de la Ribliotheca de los Padres , trazando para efte fin ma- 
geftuofos, y convenientes ornamentos, que conciliaífen el refper 
tá, y la veneración a el nuevo, y  eterno Sacrificio de nueftra Re- 
dempeion, de los quales vn o , y el mas principal, y íignificativo 
fue el Palio Pontifical, adorno, y carga, á vn miímo tiempo de los 
ombros del nuevo Sacerdocio de la Ley de Gracia. Y  efte es el pri
mer argumento en la Hiftoria Ecleíiaftica de la autiguedad del 
Palio, y de (er efte Ornamento inftitucion Apoílolica, como aora 
fe verá.

Conf-14 .
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14* Confia elle argumento dei oítavo Concilio o*eneral , ce

lebrado en Conftantinopla el año de contra las relicjuias de 
los Iconomachos, y contra el Ciimatico Phocio , hitruíío Patriar- 
cha de aquella Ciudad , en el qual fue depuefto , y anatematiza- 
do, y rellítuido a íu antigua filia San Ignacio, depuefto antes por la 
ambición de Phocio. A elle Concilio general fue convocado 
Theodofio, Patriarcha de Jeruíalen, el qual no pudo afsiltir a él, 
porque el E m ir, o Principe de los Sarracenos, en cuyo poder 
eftava Jeruíalen, y toda la Syria , no quiío darle licencia } pe
ro diofela, para que en íu lugar cmbiafle vn Presbyteroíuyo; 
y por el Patriarcha de Antioquia , que también ellava deba- 
xo de* íu dominación, pudiefíe ir el Obifpo de la Ciudad de Ty ro. 
Afsi fe executo, y Tilomas, Obifpo deTyro , fue por Vicario del 
Patriarcha de Antioquia, y Elias Monge, y Prcsbytero de Jcrufa- 
len, por Theodoíio lu Patriarcha: y cita licencia le les dio con el 
encargo, y obligación de que ambos conhguieficn del Empera
dor Baldío la libertad de vnos Sarracenos, prifioneros en Con fian- 
tinopla. Y  para captar la benevolencia , y empeño de San Igna
cio, Patriarcha de Conftantinopla, con el Emperador, le embid 
Theodoíio con ellos mefangeros algunos done cilios, v entre otros

O  o  _ 4

el mas eftimable, el Palio, y Pontifical del Apoltol Sant-Ingo, pri
mero Obifpo de Jerufalcn, como todo ello íe refiere en la carta de 
creencia de Theodcíio, Patriarcha a San Ignacio, la qual cita in- 
1erta en las A ¿tas de efte Concilio, en fu 1. Acción , y ic hallará en 
el tom. 8. de los Concilios de Lab be, fol. ¿86. en la qual cerca del 
Palio, y Pontifical de Sant iago, que le remite, dize lo íiguiente: 
Tráten a fperans ¡nenes Scicratijúmam , Cr follerttjsimam ajfeñionem 
tuam impetrare, qud cordifttnt,'Poderem, &  Sttpcr hume rale, cum mitra, 
Tontijicalem Stolam S, Jacobi Apofolt, &  Fratris Do)nini, primi Ar- 
chiepifcoporttm, quam Antecesora met Tatñarchd circum¿mieltj'emper 
in Sancla Sanclorum ingrediebantur, Sacerdocio fungentes: qud tpje 
ego hulutusJume adcmger eos, tito dejulerabih, honor ¿indo rnihi capiti,
ex amore, dilechonis copia tranfnuft. Queda dicho arriba en el 
num. 5. que á lo que los Latinos llaman Talltum, los Griegos lla
maron fiempre píomophorion, que es lo mifrno, que Euperbitmercdei 
y afsi traduxo efta carta de Theociofio, Anaítafio Bibliotecario 
ad verbum, que fue el tradu&or de efte Concilio de Griego en La
tín, bolviendola palabraHomophorion en Superhimenile, que esa lo
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que correfponde , y es el Palio , porque íolos los Latinos , comp 
queda dicho, vfaron de la palabra , Tallium j aunque como le ve* 
¿  dcfpues , efta mifma palabra Griega otros la traduzen en la de. 
íPallium, para quitar toda equivocación.

15 , Hizo San Ignacio , Paniarcha de Conílantiñopla tan 
errande aprecio de nquefte den del Palio de Sant-Ligo, que le env
inó Theodofio, Patriarcha de Jeniíalen, que mientras vivió no vsó 
de otro Palio, y quando murió fe mandó íepultar veftido con el. 
Lito legundolo afirma vn teñígo de viña, que eferibiofu vida* 
el qual es Nicetas, por íobrcnombte David de Paphlagcnia , la 
qual vida de la veríion de Matheo Radero, jeíuita, eña en el cita
do tom.S. de Jos Concilios, fol. 1 iSo .y en elfol. 1145  dize afsi; 
Stutim igitur , non tamfunüs, feu mortem ditas , quam Vítam, curant: 
líhmique ( Ignatium ) Sacro ¥atriarcht€ mnatü ex mere domejlici Ve- 
jíumiq Vene? multan lacobi Fr atris 'D omi ni Superhtimerale citm Vene- 
raí tone illi vuhmm, qmd ante ahquot minos, Huro/oljmis jibi wifjum, 
tanta Vene raíame projcqimtus ejl, ac J i  ipfimi Liccbnm Jpojlohtm, &  prir 
mam ¡n cohitmeraii T entine cmjpeclarel: boc propterea volttit > Vt fecum 

f i ’pdirctxr, Y  parece, que el Santo Apoñol le premió elle obíe- 
quio de veneración a fu Palio, pues San Ignacio Patria rcha murió 
en el d ia , que la memoria de eñe Santo Apoñol íe celebra en 
Con fta mino pía, que es el día z3.de Octubre. Lo i. lo afirma M i
guel Syncello, Autor caíidel mifmo tiempo, en el Encomio, que 
hizo de San Ignacio, y ella en el dicho tomo de los Concilios^ 
í-ol. 1 z 35». Fenint, dize, lgnatmm pojlquam creatm ejl Tatriar cha, 
Dan lacobi Fr atris Dombú Super hume rale nactwn , ftpe dum ViVeret 
eo onm am , iu coque Sacm operatum effe., <¿r cum eodem pojl morían 
fepiíltton.

1 tí". De aquefta hiftoria fe deducen las cofas figuientes. La 1; 
que el Palio Pontifical le vfsó Santiago Apoñol, primer Obiípo 
de Jerufalen.^ La 2, que aviendole vlado eñe Santo Apoñol, es 
vna cierta ferial, que fue el Palio vna de las colas acordadas entre 
todos los Apoftoles, antes dedividirfc para plantar el Evangelio 
en las Ilaciones: y configuientemente fue con acuerdo de San Pe
dro, como Cabeza de todos. La 3. q no fue el Palio vna donación 
délos Ernpeiadores a los Papas, como dixo el Arcobiípo*Marca; 
porque íi afsi fu eñe , la avria hecho a Sant-Iago el Emperador T i- 
Jxrio, que murió el año 3 i?. de Chriño: o Cayo Caligula, que mu-
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rio el de 43. o alguno otro de los íigu¿entes, harta Nerón , avien* 
do muerto efte Santo Apoftol el año de 3. de Chrifto, vi vi en* 
do efte vlcimo. La 4. que el Palio de vn Prelado 1c podía víar 
otro, lo que file coftumbre de la Igleíia Oriental, como íe verá 
en lo que adelante fe dixere , conocías cofas diferentes de las que 
vfalalglefia Latina. Efte Palio de Sant-Iago no le vsó Sanlgna- 
ció3 porque el no tuvieíle Paliofuyo proprio , fino por veneración 
del Santo Apoftol. San Ignacio comentó áfer Patriarcha de Conf- 
tantinopla el año 847. el de 838. fue defpojado de ella Dignidad 
por Phocio, quitándole fu Palio (efta era la degradación de los Pre
lados ) por mano de vn Subdiacono llamado Procopio: Ablato d 
SPatriarcha'Pailloydamabat: Jndignus: dizeNicetas en fu vida: el de 
869* fue reftituido, y efte miímo año recibid el Palio de Sant-Iago, 
y le vso, como dizc el Efcriptor de fu vida, halla fu muerte, la qual 
fucedio el año de 877. de Chrifto.

17 . Para formar z. argumento, es precifo pallar de Jerufalen 
á Alexandria, la primera Iglefia defpues de la Romana i y de Sant
iago Apoftol, á San Marcos Evangelilla. Refiere Liberato, Ar
cediano de la Igleíia de Carthago , en el Breviario, que eferibid 
délas heregias deDioícoro, y Euthyches, en el cap. 20, (cuya 
obra, de mas de la Bibliotheca de los Padres del íexto figlo , le ha
lla en el tom. 5. de los Concilios de Labbé, fol. 740.) la cofttim
bre , que vfaba la Iglcfia de Alexandria en la elección , y entro
nización de fu Patriarcha, con la ocaiion de la que fe hizo el año 
de ^21. de Theodolio , y del Cifina , que excito Gayano fu Com
petidor en efta Dignidad: Lonfiietudo ipudem cji Alexandrut, dizc 
Liberato, illitm, qtá defitnFlofie ce di t , excubias fuper defitnÜi corpas 
agerey manunupie dexteram ctusy capiti juo impone re ; &  Jepulto mam rus 
filis acópete eolio f io  $eati Mará falluon , ^  tune legitime federe. 
Muerto el Patriarcha, veftian fu cadáver con los Ornamentos de 
íu dignidad, harta el Palio, que era el mifmo de San Marcos Evan- 
gelifta, fu primer Obifpo: luego el Clero de aquella Iglefia fe jun
taba , y fin otra dilación eligía el Succeffor: efte velaba toda la no
che á fu Antecefíor difunto, teniendo puerta la mano derecha del 
recien difunto, fobre la cabeza del recién elebío: conducíale a la 
fepultura,y al tiempo mifmo de entrarle en ella,quitándole el Palio 
de S.Marcos de fu cuello, el mifmo fe lo rodeaba á el fuyo, y luego 
con el fe femaba en el Trono Patriarcal, lo que harta entonces no

Aa p°-
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podía executar. Liberato quandoefcribia efta coítumbre* y fu 
Breviario, tlize, que vivia todavía elle Patriarcha Theodoíio , de 
quien aquí habla; porque elle Autor vivió, halla el año de %6 6 . en
el 6 . ligio.

i S. En cuya relación de eíle Autor , y de la coítumbre de la 
Idefia de Alcxandria le encuentra lo i . el vio del Palio en ella 
defdc San Marcos fu i . Obifpo. Lo i . que efte Palio de San Mar
cos lo heredaban los Patriarchas de aquella Igleha por la íuccefsion 
en la dignidad , como los de Jerufalen el de Sane Jago  Apollol, 
hafta Theodofio, que hizo donación de el a San Ignacio Patriarcha 
de Conftantinopla , como queda dicho. Lo 3. que efte (agrado 
Palio fue ordenación Apoftolica, y del Principe de los Apollóles 
San Pedro, aviendo (ido efte, el que embió á fu Difcipulo S. M ar
cos, defde Roma, a fundar la Igleha de Alcxandria, conforme a las 
inftruccioncs, que para ello le dio, como lo eícribe San León M ag
no, en fu epift. 81. a Dioícoro, Patriarcha de Alcxandria, exprel- 
(a m en re; Vnum nos/huiré opportet, &  agere. Cum enhn Beatifsimus 
Petras Jpojhliatm a Domino acceperit Principal um, Romana Eccle
fia in eiusper mane at tnjlUutis, nefas ejf cfedere, quodSanelus eius Di/ci- 
pubis Mar cus, qui Alexandrinam pnmus Ecclejiam gubernaYit, a ljs  
rcgiiüs traditionmnfianim decretaformaVent; cum fine dubio de eodem 
fonte gratne, Vnus fuerit fpiritus D ijapuli, Cjt M agijlri, nec aliud Or- 
dimitas tradere potuvrit , quam quod ab Ordinatore JnJlepit. Si San 
Marcos Difcipulo, no pudo eftablecer Igleha con otras reglas, 
que las que le dio San Pedro, fu Maeftro , como dize San León, 
y efte Santo Evangelifta, vso del Palio, y le dexó a íus Succeílores, 
para que le vlaflen, feñal es cierta, que el vio de aquefte Ornamen
to fue regla, y enfeñan§a de San Pedro, Principe de los Apoftolesi 
y afsimiímo,que nació con la Igleha, que es quanto aora íe intenta 
probar.

1 9. Puede fer 3. argumento la coítumbre de la Igleha de 
Conftantinopla , que refiere Phocio en fu Biblioteca , en las 
Aftas de los Santos Mecrophanes, y Alexandro, fus dos prime
ros Obifpos, de (pues de mudado el nombre de Byzancio, en el de 
Conjlant inopia, Ciudad P¡cgta, y nueva Piorna, que defpues íe apelli
dó. San Mecrophanes fue Obifpo de Bizancio, deide el fin del 
3. fi^lo, quien por fu mucha vejez no pudo ir al Concilio Nice- 
no, a el qual embio a Alexandro, fu Presby tero, por fu Vicario,

que
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que le fuccedio defpuesen el Obilpado , como lo refiere el citado 
Phocio, diziendo: Metrophmespoj! Eyangelij lecliomn , nonnulla ,ul 
poptdum IcqiüítiiSy Jlexandrum Presbyterum abjmtem , Árchicpifcopalls 
SedisSuccejJoremremtntiat. Populas yero \mo ore cum ipfu ímperatore 
(Conihntino) aliquot loas cxclamaVit: 'Digma efi. Veiwk Sacra 
Mcnfie J¡taris Hume rale mponit3pracipiens boc Sttcce/Jvri fenari: <T 
ftc deftmfiits efi. Tieneíe de ella relación, que Metrophanes a el fia 
del 3. íiglo, y principio del quarto vfaba del Palio, como ínfignia 
de fu dignidad i y que como tal la depoütó poco antes de morir 
fobre el Altar, ordenando, que fe le guardafle a fuSucceffor ya 
nombrado, Alexandro, entonces aufente , y con la aclamación del 
Clero, y del Emperador Conllantino prefente ■> y aísimifmo, que 
el Palio de los Obifpos de Conllantinopla paífaba por fuccefsion 
de el Prelado difunto, á el recien ele&o,y ello en quanto a la Igle * 
íia Oriental, y íu collumbre.

10 . En la Iglcfia Latina, y Occidental, la primera noticia, 
que íe encuentra de Palio, es la que da el Libro Pontifical, en la 
vida de S. Marcos Papa , Succeílor de San Silvcftre, que fue eledo 
por Enero del año 3 36. de Chiíílo. Eíle Pontífice, que vivid folos 
nueve mefes, concedió el vio del Palio á el Obifpo de O llia, por 
quanto , por muy antigua collumbre, le tocaba la coníagracion 
de los Pontífices Summos: y de eíle caío, dize el Cardenal Baro- 
nio, en dicho año, num. 65. Primo ¿itttem bk mentía in rebus ge¡lis 
pomamrum Pontijiatrn habetar de Palito, Jummi bonoris t <ÍT potejíatis 
plemtudims Índice. Efla primera noticia del Palio en la Igleíia Latina 
Occidental, no denota, que entonces fuelle fu invención, ó fu na
cimiento, fino que antes de eíle año no huvo Eícritor, que de el 
hiziefle mención; y de que antes de dicho año los Summos Pontí
fices le huvieflen comunicado a otros Prelados, no fiendo el Palio 
infignia de los Obifpos Latinos, defde íu confagracion, como lo 
fue fiempre de los Orientales, como fe vera en fu lugar * pues el 
Palio, en toda la Igleíia vnivcrlal, fue conocido deídefu funda
ción, como lo prueban los argumentos, que quedan pueílos, y el 

que íe  v¿l a proponer de fu lignificación myitcriola, que el 
folo baila para plena probanza de la aíferta 

conclufion.

A a  2 MYS-



i S 8 Tarte Segunda.

$. II.
MÌSTICA S I G N I F I C A C I O N  D E L  PALIO

Pontificai) que demuefira aver nacido con la
Jgl e fia*

l l t  r 'M  como dize el Ar$obifpo Marca, el Palio Pontifì- 
cal huvieife fido donación liberal de los Empera- 
dores a los Pontífices, y Patriarchas; aquella infig* 

nía hirviera fido, y feria oy, vn puro adorno de honor en las perr 
fonas (agradas de los Prelados, anres que vn myfterio> y à el mif- 
iiio tienipo vn recuerdo de la grande obligación, que fobre fus 
oni Bros iè imponen admitiendo la dignidad de Prelados, y Paílo- 
res del Rebano deChrifto. Porque vn adorno Imperial, podra 
producir honor, pero nunca podra íer figno de myílica repreíen- 
tacion, la que no pueden dar los Emperadores, ni menos tenerlo 
por fin de fu beneficio. Encierra el Palio tan proíundos mylle^ 
nos> y es indice de tan cftrechas obligaciones, en quien lo ville* 
que fi los Prelados, à quien adorna, las coníideraííen atentamen
te, antes de cargarle de ellas, entrarían mas violentos, que volun
tarios en el empleo: aunque también es Providencia D ivina, que 
no fe tengan prelentes en lu admifsion ; porque apenas le hallaría* 
quien quiheíle tomar ahi cargo el dar cuenta de almas, que es lo 
mifnio, quede caudales agenos, que vno deíperdicia , y galla , y 
otro le carga de la obligación de dar de ellos la fatisfaccion, y la 
quema: terrible contrato ! Pero elle es el que fe firma entre Chrif- 
to, y el Prelado, que recibe el Palio. Aísi lo entendió Jacob, en el 
cap. 3 i . del Gene!, quando fe hizo cargo de cuydar del Rebano de 
La han, lu fuegro , para entrar en la-poífeísion de la hermofa R a
quel: Oves fice, Or ca[»\e fíenles non fuer unt: arietes grevi s tui non co
medi, ncc captimi i  bejlijs ofíenditibi; ego damnum omne reddidi: quid- 
quid/irto penbaty a me exigebas: die noSluque M  Vrebar, Or g eli, f i - 
gieoatquefoninus ab oculìs meh. El qiie noie (intiere con ellos alien
tos , mucho amelga tomando el oficio de Pailor por fu propria

VQ-



P̂rimado de Efpamî. j s 9
voluntad: mas digno es de lallima , que objeto de la cmbi- 
dia.

x z> No puede darfe a los Prelados EclefiaíHcos nombre mas 
proprio,y que mas adecuadamente explique, y comprehenda las 
obligaciones dejuminiíterio, y grado, que eide Paftor. Otros 
nombres., que le les dan, fignifican alguna parte de íu oficio: elle 
los abraza todos* Por ella razón file Chrifto anunciado por lo£ 
Profetas, y dado a conocer con elle nombre repetidas vezes en el 
Viejo Tellamento: en líalas*cap.40. jeremías, cap. 3. Ezequiel¿ 
cap.34. Zachanas,cap. 1 2 .y por la milina, David > cuyo deicen-, 
diente fuè, y á quien tantas vezes fue prometido, entre todos los 
hijos de liai, èl iolo elcogido para Rey entre fus hermanos, él iqla 
de todos ellos fue primero Paitar. Por la mifma San Pedro, en ÍU 
i.Ep ill. cap.5. llamo alu Maeífro Triticeps Tajhntm: y San Pablo 
à los Hebreos, cap. 13* le apellida l\flontm magnum. Y  loquees 
mas, el miímo Señor, que le conocía mejor à si miímo, le digno 
de llamarle Paftor, y Paftor bueno, y Paftor, que venia à exponer 
fu vida por lus Ovejas, como nos Jo dexo eícrito fu Apoftol , y 
EvangelUta San Juan, en íu cap. 10. Y  vlcimamente, para mol- 
erar el cumplimiento de efta obligación de Paftor, pronunció vn 
dia por Sermon, y al milmo tiempo reprehenhon de los Efe ribas, 
y Farifeos, por San Lucas, cap. 15. aquella admirable, y tenuísima 
parabola del Paftor, que teniendo en fu Rebaño cien Ovejas, y  
aviendoíele perdido vna de ellas, dexó las noventa y nueve en el 
Dciierto, la tué à bufear, y hallada la levantó , y cargó fobre fus 
ombros, trayendola à fu Rebaño, contcntilsimo de averia encon
trado, y alegnísimo de averia conducido, fin hazerle cargo de la 
culpa, que ella tuvo en defearriarie por íu antojo, ni del trabajo, 
y ludor, que le coftó bufcarla, cargarla fobre lus ombros, y condu
cirla halla fu Rebaño*

x 3. Efta parabola del Buen Paftor, que bufea la Oveja per
dida, la carga fobre fus ombros, y la trae à íu Rebaño, rué la em
preña, que en la Primitiva Igleíia tomaron los Apollóles, Diíci- 
ptilos del Señor, y los primeros Chriftianos, para tener íiempre a 
fu villa, y en fu memoria el meftimable beneficio de la Encarna
ción del Verbo Eterno: y los Apollóles, y Diícipulos de Chrillo, 
demás de ello, las eítrechas obligaciones de Prelados, que elle Se
ñor avia pueilo à fu cargo. Por ella caula los Chriftianos repre- 

1 fenta-
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femaron efta emprefla, dibuxando vn hombre en trage de Paftor,' 
con íu cayado, y vna Oveja fobre fus ombros, en ademan de vn 
hombre, que (encía fobre si vn grave peío. Los Apoftoles, y Pre
lados, para tenerla íiempre á fu villa, por d ife r ía la  Divina, en 
orden a elle niifino fin inftituyeron aquella rcpreíencacion de vna 
piel de Oveja , formada déla lana de eftos innocentes animales, 
la qiul puíieron fobre fus ombros, y á quien los Griegos, y Orien
tales llamaron Superbmwrale, y los Latinos Occidentales Vattitm; 
vnos, y otros con alufion al íitio, donde fe prendía, y fixaba, que
era fobre los ombros.

24. De que aquella parabola, en la reprefentacicn de pintu
ra, fuelle la empreña de los primitivos Chnitianos de lalglefia de 
Chrifto, tenemos oy la memoria deípues de 1700. años, en todos 
los Cementerios descubiertos en Roma, fabricados por ellos mif- 
mos, pira fepultar los Martyres, defde el tiempo de Nerón, avien
do íido el Vaticano el primero en que eftuvieron los (agrados 
cuerpos de los Principes de ¡os Apollóles San Pedro, y San Pablo. 
En codos ellos, como en grandes Ciudades fubterraneas , íe ven 
oy calles, plazas, recamaras, Oratorios, Altares, y reconditorios 
de fagrndas Reliquias de millones de Martyres, y de Chriftianos 
Confeílorcs, allí íepultados: como podra ver el curiofo en la f^o- 
nu Subterránea, que dio a luz Paulo Atingido, en donde fe ven de
lineados en hermoías laminas los dichos Cementerios, con todas 
las preciólas antigüedades de monumentos de Martyres, y los inf- 
t ruine utos de la barbara crueldad de los Gentiles, de que vía ron, 
para quitarles la vida. En las arcas de piedra, donde fe encerraban 
los cuerpos de eftos Santos, íe hallan gravadas, ó relevadas varias 
hitlorias de la vida de Chriíto nueftro Señor, como las refieren los 
Evangcliftas, y también algunas figuras de fus myfterios del Viejo 
Teítamento. Pero laque masfreqnentemente fe encuentra en las 
piedras, y en las pinturas de eltos íubter tañeos Oratorios, es la 
Imagen del Salvador en el trage de Pafior, con vna Oveja (obre 
los ombros, como quien fíente gran peío en ellos: cierta íeñal de 
quan en Í11 memoria, y veneración la tenian , y quan preíente el 
Myfcerio, que encierra, de la Encarnación del Verbo, y Redemp- 
cion del hombre, Oveja perdida por la culpa heredada, y perío- 
nah y quan ffequentemente los Apoftoles, fus Maeftros, fe la re
petían en íus Sermones, para recuerdo de eíte terniísimo Myíterio 
de nueítra Religión, 2 < La.
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i  5. La mifma Imagen, y representación íe halla en los Ca!i- 

zes antiguos de la primitiva Iglcfia, como lo notó Tertuliano, 
Autor del z . figlo, en fu Lib. de pudiátia, cap. 7. y 13. Todo c ito 
mueftra, que cita parabola, y la pintura de ella, fue la empreíla de 
la Iglcfia, y de íus primeros Chriítianos por enfeñamp de los 
A  poicóles,trayendola ellos,y los Pielados fus Succeílores á la villa, 
{>or vn ligno rememorativo, aísi de íu agradecimiento, como de 
íu obligación de Pallores, en la femejanca del Palio, reprcícnta ■ 
don de la Oveja en íu mifma piel: de fuerte, que la Períbna del 
Prelado reprefenta a Chrillo, y el Palio, que es femejan$a de vna 
piel, repreíenta la Oveja, y el Rebaño.

z6. No es del prefente aíl’umpto amontonar aqui, quanto los 
Santos Padres, y Sagrados Expoficores han dicho, explicando los 
M y Herios de ella parabóla> pero h lo es demollrar,que todos ellos, 
antiguos, y modernos entendieron en ella eílár encarados los Sa
cramentos del Verbo Eterno, vellidodc nueltra humana natura
leza, para remediarla, como Paílor, que dio la vida por la Oveja 
defearriada, trayendola á íu Rebaño fobre los ombros, y que ella 
obligación, que el Prineipe délos Pallores Chrillo depofitó en fus 
Apollóles, y en los Prelados Succeílores de ellos, es la reprefentada 
en aquelle (agrado Ornamento del Palio: ella fue la idea, é inten
to del Eípiritu Santo, deíde la fundación de la Igleha.

2,7. El erudito Jeluita Alonlo Salmerón, en íu rom. 7. tra¿l. 
i  5 .num.io. comentando ella parábola, y aquellas palabras, imponit 
in humeros Jilos, dize aísi: Eguimus ad redemptionem Xhítate fimul 
Huma/nt ate, quaji humeris. Ét ji en un duatur in fingidari, faStus ejl 
Trinápatus e'uis fuper humentm eias (Iíaias, cap. í>.) quia jola HumanX 
tas Crucem fijh ílit, per humerum interpretan poj]urnas Deitatem , qiue 
tamquam humerus quídam,fuppofito tLimen panno, Jtve Vejle humanitatis. 
enera peccatorum nojlroruni portavit. Y  luego mas abaxo: 1Yaturara 
quidem nojlram impofuit fuper De i tute ni, CT* hypofajim Verbi in bicat- 
mtione. Los dos ombros, fobre quien carga efta Oveja defearriada 
fon, la Deidad, y Hypoílaíi del Verbo Eterno el vno, y la Hu * 
inanidad Sandísima de Chrillo el otro: ambos fueron neceííarios 
para efeñluarfe la redempeion, por el medio de vna condigna ía- 
tisfaccion de la ofenía: de otra fuerte no podía efébluaríe> y aísi el 
primer dignificado de aquella parabola es el Myíleno de! Verbo 
Encarnado, y la Redempeion del linage humano, repreíentado
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en la Oveja: el (icio de los ombros demueftra el modo, y el medio, 
que fueron la Cruz fobre ellos, y la crucifixión en ella, verdadero, 
y vinco Sacrificio de la Ley de Gracia, el qual fe  repite todos los 
dias (obre los Altares: y por eíta razón, en el folamente íc puede 
víar de la vcltidura del Palio, que es iu reprefenración.

28. De ella primera nace la fegunda Lignificación, la qual es 
de las e(trechas obligaciones, de quien lo vifte, y fe adorna con él. 
porque cita vcltidura acuerda á los Prelados, que por fu empleo 
ion vnos Chrillos, reí pedo de fu Grey , y Rebaño, con todas las 
obligaciones, que el Eterno Padre impufo a fu Hijo Vnigenito 
Jcfu-.Chriílo, quando le viítió la fagrada Humanidad , como lo 
dixo San Pablo ad Hebr. cap. 1 o. Ideo ingvcdkm mundum dixiti H o- 
Jham, &  ohbtwnem nohufli *, corpas autem adaptajli m i b i v t  faciam 
Voltintdtem tuam:::: iu qna Voluntate/melifican jumas per oblationem 
cor por is Jefa Clmjli jeme l, Y  afsi, vn Prelado veltido de aquella in- 
íignia, debe perfuadirle, que con ella íc imputóla obligación de 
(aerificar fu vida corporal por la cípirirual de fu Rebaño, y de cada 
-vna de las Ovejas, que citan pueítas a fu cu y dad o. No es eíta con- 
íidcracion moderna: es antiquiísíma dclde la primitiva Igleíia. 
SanIíidoro,Obiípode Peiuíio en Egypto , Autor antiquísimo, 
contemporáneo de San Gregorio Nifleno, San Epiphanio, San 
Juan Chryfoftomo,San Cynío Alexandrinoj y de los Latinos, de 
San Ambrollo, San Geronymo, San Auguílin , y San Hilario de 
Poticrs, y de otros muchos Padres Griegos, y Latinos, en fu epiít.
136. del Ltb.i. haze vna defcripcion del Palio, que íc pondrá def- 
pucs en fu lugar, y explicando, lo que por él le entendía, dizeaísi: 
Eptfcopus cnim y tjui Cbrtjri typum g en t , ipfilis numere fungí tur, ñique 
ipjo etiam habían (el Palio) iltudómnibus ojknditje boni illuts, ac magni 
Tajloris imit atoran efe , qui Gregís injirmitates jibi ferendas propofuit. 
En cuyas palabras fe ve el íentir de cite antiquísimo Padre, con
viene á faber, que el Obiípo reveftido del Palio reprefenta a Jefe- 
Chriílo, y eíta caí gado de las obligaciones de que Chriílo íe en
cargó por voluntad de fu Padre, tomando fobre si todas las enfer
medades de íu Rebaño, como perfecto imitador del Principe de 
los Paílorcs Chriílo.

1 9. Simeón Thelalonicenfe, Autor Griego, de mas de íeif- 
cicncos años de antigüedad, en fu Libro de Sacns Ordinatiombus, 
que íaco Juan Morillo de vn Códice antiguo de la Biblioteca

Va-
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Vaticana , y le traduxo en Latín, y le ingirió en fu obra del mif- 
íno aílumpto ; efte Autor, hablando del Palio en la coníagracion 
de los Obifpos, dize aísi: Debute eum ( á el Obiípo ya coníagrado) 
*P*Uio ornat, Vt oVium CbnJH fP afloran probatum , atqtte Vt ipfum Chn- 
Jlum per gratiamjafhim. Denotat autan Vallmm Salvatons Jncarna- 
ttonem. Vénfe aquí las dos Lignificaciones dichas: la primera,de que 
clPalio,en quanto es femejan$a de la Oveja perdida (obre los orn- 
bros, es vna reprefentacion de la Encarnación del Verbo Eterno: 
y la fegunda, de que convierte, y transforma en otro Chrifto, 
por la gracia, a el que lo vifte. Y  para no dexar duda, de que eí- 
tos Ionios myfterios encerrados en clPalüo, profigue el mi fino 
Autor, diziendo: Talluim autem nuinifejle fignificat, vt Jiximiis, Ver
i l  Del Incarnationems quoniam nos ovem perditam inVenicns, fuper hu
meros portaljiaturamquebumanam ¡ntegram india us3 eamque jibi coadú
nalas DeijicaVit, atque id ipfum 3 quod ajjumpjerat, per Crucera , 
mortem Tatn pro nolis obtulit, ^jufchatas nos ex alta vi t: ideo í\d- 
lium circumfert Cruces, cr lana texitur, eolioy hnmcrjque Epifeopi
imponitur. De las palabras citadas, y de otras, que con ocaíion fe 
datan en adelante, le convence manifieilamente , que la inllitu- 
cion del Palio Pontifical tuvo fu origen de la paraboladelaOve- 
japerdida, que pulo Chrifto miíericordioíamente fobre íus D i
vinos ombros, para fignificar con ella (agrada empreíla la infi
nita dignación del Eterno Verbo, que cargó (obre los ombros 
de fu Divinidad la flaqueza de nuellra humana naturaleza, pa
la  reftatirarla 5 como también para que con ella representación, 
y íigno,que traen fobre íus ombros los Prelados, y Paftores de la 
Iglefia, tuvieífen ellos a lu villa las ellrcchiísimas obligaciones, 
que contraen, quando por el caradier de fu coníagracion le con
vierten , y transforman, por la Gracia, en Chrillos del Señor, y 
Paftores de lu Rebaño, obligandofe a tomar fobre si las enfer
medades de fus Ovejas, halla dar la vida por ellas.

30. Por ella razón en la Iglefia Oriental eran de vn mifmó 
íignificado ellos dos modos de hablar: vejlir , o defnudarfe del Da- 
lfo: y vejlir , y definida)je de la piel de Oveja. San Cvrilo, Patriarcha 
de Alexandria , en fu Apologético a el Emperador Theodofio el 
menor (que fe halla tom. 3. de los Concilios de Labbe, fol.1044.) 
alaba a el Concilio Epheíino General, que el mifmo prefidió , co
mo Legado de SanCeleftino Papa, el año 4 3 1. porque degradan- 
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10  en el á Nc (lorio , Patriare ha de Conftantinopla, le aclamó: 
Lup'im ra¡htce>n ovinapelle detraSla ómnibus mertalibus nottrn reddide-  

rit: aísi llama a el Palio, cjuando a Ncftorio le le quitaron en el 
Concilio. ElChalcedonenfe, celebrado el año 4 5 1. en la rela
ción, que haze a San León Papa , de la degradación de Diofcoro, 
Patriarcha de Alejandría (rom. 4. de los Concilios, fol.836.) le di- 
ze aísi: Lupttm p iftordi pe fie nudavimus, qua prmfgrrata/itttmnodo¿ 
fcu inJpecieni couvincebatur obteEtus. El Concilio Conftantincpoli- 
tano, que prcíidió Mcnnas, fu Patriarcha, contra Anthy mo,uuru- 
fo, y depuello por autoridad de San Agapcto Papa, que fe hallaba 
preicnte en aquella Ciudad, mas no en el Concilio, en el memo
rial,que losArchimandritas dieron a efte Santo Pontífice, le dizcn: 
Contra Antbpnmn infurrexiJUs, lupum ,  qul conabatur cooperiri per 
pdlem oviiyíF ttanfcerniere OJlium EcclefiaJliium ovinapeñe demtdajlis. 
(ín i . A¿L) En la 6. Synodo General, que fue la 3. dcConíhnti- 
nopía , el año de 6 So, y en íu Acción 8. en la depoficion de Ma
cario, Patriarca de Antioquia,exclamó todo el Concilio: NoVodpol-
11 Mario malos anuos. Mérito ab Epijcopatí aliene tur. Nudetur araim-
pajito rPailio. Y  avicndoíelo quitado, eícnbió todo el Concilio á 
San Agachón Papa: Mac aman Tajloritia Vefle demidavhnns, Euf- 
tathio, Presbytero, en la vida, que eícnbió de San Eutychio , ó 
Euthvmio, Patriarcha de Conftantinopla, dize en la Compila
ción de Surio, 3. de Abril: Enthychius precibus, mamt Tontifi- 
cwn coufecratur, Sr.nch Spiritu invngitur  ̂oVis err antis typtimfu per hu
meros toüit, in Sedem fublimem adfcendit, ¡n Solio fedet. De todo
loqual le concluye, que el Palio Pontifical es vna piel de Oveja: 
que cita fe rodea en los omhros: que dignifica !a Oveja defearria^ 
da: que en la antigüedad fe llamó también Verte Paftoricia, 
porque conftituyc a el Obifpo Paftor, que ha de llevar las Ovejas 
íobre fus ombros: y vltimamente, que todo ello ha fido vna per
petua, y continuada inteligencia, y tradición de las dos Iglefias 
Oriental, y Occidental.

3 1. Con los textos de Padres , y de Concilios , que 
quedan citados , fe ha demoftrado , que en los fíete prime- 
ios íiglos de la Iglcíia Chriitiana , íe vsó el Palio Pontifical 
en todo el Oriente por fus Patnarchas, y Prelados: que a efte 
ftigrado Ornamento dio fu origen la celebre parabola de Chrif- 
to, de la Oveja defearriada , y cargada fbbre fus Divinos

om-
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bmbros, que aquella infignia encierra los Myílerios de la Encar
nación del V  erbo Eterno, la reft curación de la humana na tu rale 
za por vn Hombre Dios, y las eftrechas obligaciones, de qucíe 
cargan los Prelados, y Paitares del Rebaño de Chriíta, quando le 
viílende aquella honrofa, pero pelada veílidura: y vltimamentc, 
que aqueíle ha íido hempre el fentir de la Igleíia, y de toda la an
tigüedad. Siendo ello afsi, como podrá dexar de llamarle extra
vagancia el diícurfo del Ar^obiípo Marca, que queda citado en 
el nüm.8 de que el Valió en ¿a antigüedad buYie/Je julo cierta efpede 
de Vejlidttra Imperial, cuyo f  o permitieron los Emperadores a los Va- 
marchas ? No puede hazerfe creíble, que la Iglefia, los Concilios, 
los Summos Pontífices, y los Santos Padres, huvieran reconoció 
do tan profundos myíterios ,  y fobrenaturales obligaciones encer
radas en vna veílidura profana, y fecular, qnando ella fe dio fe- 
gun eíla opinión, aviendo íido en fu origen vna liberal, y honcH 
rifica donación de Principes íecu lares.

$ . III.

M A T E R I A ,  T F O R M A  DEL PALIO.
La diferencia , que huvo entre el Orienta, 

y OccidcntaL

32. T “ '  L  Cardenal Bona , en fu Tratado de rebus Liturgi-
■ —* cis, Lib. 1. cap.24. num. 1 6 . dize , que la materia 

^ del Palio es Lana de aquellos Corderos todos 
blancos, que el dia de Santa Inés, fe ofrecen en Roma a la Miíía 
Solemne en íu Iglefia, que ella en la via Nomentana, y fe bendi- 
zen íoletnnemente: deípues íe crian por las Monjas de fu Monaf- 
terío, halla el tiempo á propofito de cortarles la lana, de la qual íe 
texen los Palios, que el Summo Pontífice bendice con las acoí- 
lumbradas ceremonias, y embia a los Metropolitanos d eíu ía- 
triarchado del Occidente. Eílo es lo que oy fe vfa, en quanto á íu 
formación: pero íiempre han íido de lana, aunque las manos, y  
los artífices ayanfido diveríos. ■ *

Bbz 3 3 - Baf,
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3 3 ■ Bailad 1°  dicho para declarar la materia' del Palio > C 

Tnan Diácono de la Iglefia Romana* Eferitor de la vida de S. Gre
m io  Magno* en fuLib. 4. cap. 80. nóhuviera puéllo en contef- 
ración eñe punto* en que todos vniformemente concuerda«. Elle 
Autor vnico entre todos *quantos de la antigüedad han hablado 
de la materia del Palio*deferibiendo el de San Gregorio* dixo afii; 
Jneo3 qtmlTallmm cws byffb candente contextmn* milis fitijje cemititr 
CiCiibus perforatuniyfíc ipfum enea je  apatas deVoktum fuijje dignofátur, 
jlcut Vetajhfshnis mttf¡v¡s3 vet piEluns ojien di tur. Con ella íolá auto
ridad* y no bien explicada* le atrevió el Arcobifpo Marca en el lu
gar citado arriba, á afirmar , que el Palio antiguo del tiempo de 
San Gregrorio era diferente del que oy fé vfa en el Occidente: no 
contentándole: bolamente con la diferencia de la materia, que es la 
íoia, que de elle texto fe podia deducir * fino propaílandofe á po
nerla también en la forma* para probar fu pretenfa idea * de ávér 
fido el Palio en fu origen vna Veilidurá Imperial. Pero engañóle 
elle Autor; porque como confia de los textos * que quedan cita
dos* y de otros, q fo darán en adelante* en quanto á la materia del 
Palio* de que fe habla, ella fue fiempre lana de Corderos, alsi en 
Oriente, como en Occidente: y con tanto rigor obíervado en el 
Oriente ( y en el Occidente por muchos ligios) quevno de los er
rores* q los Griegos Cifmaticos atribuyen á la Iglefia Latina * es* 
que los Ornamentos de los Miniílros del Altar Sacerdotes* y Obif- 
pos fon de leda* y de ricas* y preciofas telas* no vfandolos la Iglefia 
Oriental oy* ni avicndolos víado jamás* fino de pura lana. Como* 
puesjvfanan el Palio* proprio Ornamento de los Obiípos* y elma§ 
apreciado de ellos, de otra materia* que no fuefie la lana ? * ■ ■

34. No fe delcubre lo que quilo fignificar Juan Diácono * en 
las palabras byjjh candente3 dé que dixo eítár texido el Palio de San 
Gregorio. Creen algunos, y explican el byjj'o por el algodón: otros 
le tienen por cierta elpecie de lino diftinta del que oy fe conoce: 
y otros por lo mas puro* delicado* y blanco del lino* que oy fe vfa* 
cuyas eípecies* y pareceres fe podran ver en Cornelio Alapide * fo - 
bre el éap.z 5 * delExod. De qualquiera eípecie * que fea el byíío, 
parece cierto* que no es la lana*y alsi no pudo 1er la materia del Pa
lio de San Gregorio* como dixo elle Eforiptor de fu vida j el quál 
hazepocafeen efte calo* alsi porque vivió zoo., años deípues de 
San Gregorio* al fin del 8. y principio del figio 9. y «o vio * ni él
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tampoco díze, que v io , el cuerpo material de elle Palio ; como 
porque lo que cita para fu comprobación, fon figuras mofarais, y 
pinturas antiquifsimas de San Gregorio: Sicut vejhitijsimis mujhns, 
:vel piel un s ojtenditur: y no era fácil reconocer la materia, de que 
fue texido el Palio original, formado ya de obra mofayea, de 
quien la materia es el y ello, ó de pintura, cuya materia fon los co* 
lores. Podráíe reconocer la figura, la magnitud , y el (icio de fu 
colocación j pero la materia, de'que fe formó el original de cita 
reprefentacion, no podra conocerle por ellos medios. Y  afir, 
confiando ciertamente por los Eicriptores de todos los figlos,■ y  
por lo que repreíenta en fu mylleriofa fignificacion, que es la 
Oveja perdida, que fu materia fue fiempre, y es oy también lana, 
no podra elle foío texto de Juan Diácono fundar opinión en con
trario. Para efcufarlo podra dczirfe, que le llamó bjjo> en atención 
a la fumma blancura de ella efpecie de lino, la qual eslaqueref- 
plandece en todos los Palios: y también por la myftica fignifica- 
cionde la inocencia, queja Oveja perdida adquiere puclla fohre 
losombros de Clirillo Paílor. En el num. i  S. queda puefla la 
autoridad de San Ifidoro Pelufiota, para prueba de la fignificacion 
del Palio: el qual Autor , por loque toca a fu materia, dize lo íi- 
guiente: Idautem amiculmn, quodSácenlos humerisgeflat, arque ex la - 
na, non ex lino contcxttm eji, ovis ilhus , quam Dominas aberrantevi 
qmeftVit, inVentamque bumerhftth fujhdit, pellem defignat. Elle San
to murió el año 43 z . de Clirillo,y Juan Diácono vivía el añp 800. 
de .donde parece cierto, que lío aviendofe mudado en los 400. 
años, que ay de diferencia entre vno, y otró Efcripxor, la repte- 
fentacion del Palio , tampoco pudo avetfe mudado íu mate-, 
ria.

35. La forma exterior del Palio, que oy fe v fa , es de vna fii- 
xa de dos, ó de tres dedos de anchura, de color blanca , texidas en 
ella, y elparcidas algunas Cruces roxas. Ella forma, que oy tienen 
los Palios, con la diferencia, que fe dirá defpues, es la mifma que 
han tenidodefdefu origen, y nacimiento: y alo menos de lahif- 
toria Eclefiaftica no coníla cola en contrario, y como en cola de 
hecho, no puede afirmarle con fundamento , lo que no coníla de
Autor antiguo, que lo aya dexado eferito.

36". Por ella razón debe fer notada de extravagante la 
opinión de el Arcobifpo M arca, citada en el num. & y nomenos

CX '
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extravagantes las razones, con cjuc intenta probadla , llenas de er  ̂
lores en lahíftoria Ecleíiaílica , como también de mala inteligen
cia de Jas antiguas cofín m bies de la Iglefia. Dize, pues, en íu Lib.

cap.tf. SaneVox ipfa Tallij eVmcit, illtulfmjfeindumenum integrum, 
non aiitcm fafciólas aliquot lamas, Vi prebatur ex T elogio, t r  Gregorio L  
íontijidbus (l\omams. Las pruebas, que de ellos Ponrifices trae, 
ion: que Pelagio elcribiendo áSapaudo Arelatenfe , embiandole 
el Pnlio, le llama prddarum babitum. San Gregorio, embiandofelo 
áSiagrio Auguftoaunenfe, le llama, babitus exterioris c/ariorem cid- 
tum: y elcribiendo a Mariniano de Ravena , embiandole el Palio, 
le dize: Sic cris alterno mYicem decore conjpiatus , j l  ad hmufmodi corpo- 
ris babitum, mentís queque bona conveniant. De todo lo qual concluye 
afsi elle Autor: Qiue loca manfejie probant, Palhum fuijje indumen- 
tumpr¿danfsimum ,non\erofajelólas alupiot ¡aneas. De la hillcria 
]o intenta probar con aquel calo, que refieren Cedreno, y Zona- 
ras de San Germano Patriarcha de Conflantinopln, a quien Anal- 
tafio Syncelío,yendolo acompañando a el Palacio(no deConCtan- 
tino Copronymo, como dize el Arcobiípo Marca , fino de León 
Ifaurico, íu padre i porque San Germano murió el año 740.d elle r- 
rado por el referido León, y elle murió el año de 7 4 1. en el qual 
entró a imperar íu hijo Conftantino) yendo, pues,.a Palacio , di- 
zen ellos Autores, que Anaftafio le pisó la Eflola , como dize Ce- 
dreno, ó el Homopborio, como dize Zonaras: de donde infiere, 
que íicndo ella Ellola, y Homophorio el Palio Patriárchal, y elle 
cola, que podía pifarle, es precifo ,°que fuelle vna veftidura talar, 
y que arrallraríle por el fuelo. Añade vltimamente, que los Grie
gos llamaron al Palio indiílintamentc Homopborion y Thenoñony 
y ello, que llamaban Thenolion era vna veftidura talar en toda la 
Igleíia Oriental. A ellos fe reducen todos los argumentos del Ar- 
^obiípo Marca, con los quales fe convenció , de que el Palio en la 
antigüedad, no fueron vnas laxas de lana, como oy fe vían en to
da la Igleíia, lino vna veftidura Imperial rozagante, y talar , que 
baxaba defde los ombros halla el hielo, y arraftraba, de fuerte, 
que podía pifarle por quien,como Miniílro,iba eh pos del que 
lo veftia.

3 7 - Todos ellos fon de poca fubftancia , y la aplicación, que 
elle Autor les da, nace de la adhefion aíu opinión, ya coníentt- 
da. El nombre de Palio, dize, que convence no 1er elle vnas fa~.
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xas folas, fino Vna veftidura entera. Tal cofa no convence la voz 
9 a!ltum\ porque fin íalir de Ornamentos fagrados, la voz Cajula, 
figmfica la Cafulla Sacerdotal, y ella voz, comodize San Ifidoro, 
Lib. 1 9. de fus orígenes, fe deriva de Cafa, quafi Cafa parva, como 
vna caíira, d pequeña cafa; y quien dixera, que la Caíull a de! Sa
cerdote era í eme jante a vna caíita pequeña, diría vn gran deípro- 
pofieo , guiándole.por la Ethimologia fola del nombre. Por la 
anilina razón, quien dixeífe, que el Palio Pontificio fue vna vefti
dura talar, que cubria todo el cuerpo , por el argumento folo , de 
que el Palio profano tenia efta quahdad, diría también vn defpro- 
pofito. Porque aunque para dar vn mifmo nombre , ó dos cofas 
diferentes en las figuras * lea neceílaria alguna analogía, ó feme- 
jan§a> que aya entre las dos , no es precito, que efta fea total, co
mo la de dos individuos de vna mifma eípecie; balb la parcial, 
y a las vezes muy pequeña. Y  aísi, la analogía , que ay entre la 
Cafulla Sacerdotal, y la cafita pequeña, no es la exterior figura, 
y parres, de que vna, y otra fe componen , fino tan iolamenrc el 
efeóto de cubrir ■, porque como la caía cubre a los que la habitan, 
aísi la Cafulla a los que la viíten, a viendo íido en la antigüedad las 
Cafullas, no como fon oy , abiertas por los lados, fino vna vela
dura talar, redonda, con vna fola abertura, por la qual delcoilaba 
la cabeza s y toda ella, y por todos lados, deíde los ombros def- 
cendia ha fea el fuelo, levantándole por los lados íobre los brazos 
del Sacerdote, para la cxecucion de las acciones del logrado mi- 
ntíterio. Yporíerefto algo embarazólo, la coftumbre poco a 
poco las fue abriendo por los lados, halla el eftado, en que oy le 
vfan, y ello comencó a praflicaríe en el figlo 10. de la Igleha. 
A  efta íemejan^a, á el Palio Pontifical fe le dio el nombre m if: 
mo, que al profano, no porque fuellen igualmente teme jantes en 
la figura exterior, fino porque aísi como el Palio profano rodeaba 
el cuello, y fe prendía fobre los ombros, y era la vltima de las vef- 
tiduras del cuerpo humano, afsi también el Palio Pontifical tenia 
todo ello. Y  como el profano íe llamó Palio, dpellibns, como 
queda dicho con San Ifidoró, o quaft pelleum , como dixo el niif 
mo, afsi también el Pontificio, íiendo reprefentacion de vna piel 
de O veja, como queda probado: todo lo qual funda vna fufi- 
cíente analogía, pata averie dado el mifmo nombre, que al 1 alio

38. No
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- S. No tienen mas fuerza los textos, que cita de los dos Pom

p e s  P e l a d o ,  V San Gregorio el M agno, en que le llamanpra- 
clrnm béituM, br clarwem eultmn , que en nueftro Caltellano no 
frrnihcan otra cola, que trage iluftre. bermofo>y re/flandeciente or
nato. Todavía de ellas palabras no le deduce fer veftidura talar, 
como pretende elle Autor: pudiendo íértodo cfto íin fer vd li- 
din a, que arraitre, como ordinariamente fe ve en los adornos mu- 
oxriles,\jue fin fer tales , iuelen acompañarle de ellas qualidades. 
Demis de ello , que dichos epithetos no fe aplican a la exterior 
hermofura del Palio , ni ella es la que ellos Pontífices enfadan, 
fino la myftcriofa , y fignificada en elle Ornamento, que como 
queda dicho, es la Encarnación del Verbo Eterno , la Humanidad 
de Chullo puella (obre los ombros de la Divinidad, la naturaleza 
humana redimida, y representada en el figno exterior de vna piel 
de Oveja,falpicada deCruzesroxas, parademoílrar el m) lie rio 
de la Cruz, que fue el m (truniento, y de la Sangre, que fue el pre
cio, y acordar a quien lo vilte, que aísi como G u illo  la derramo 
por el Rebaño vniverfal,  afsi también él cita obligado á derra
marla por el fuyo. Por ella myíteriofa reprefentacion fe llama 
dignamente el Palio fr&chirum habitum 3 y dariarem cultum, no por 
el exterior explendor de fu materia , ni de fu figura , que aunque 
fuelle talar, fiendo de lana, como lo ha fido fiempre, no merecía 
tan exceísiva recomendación, como le dan los Pontífices, y los 
Padres.

3 9- Ni el cafo de averie pilado Analta fio Syncello al Patriar- 
cha San Germano el Palio , prueba, que fuelle veftidura talar el 
Pontificio, y Patnarchal i porque el Palio pifado, no fue el de ella 
que Ilion, fino el que oy fe llama Manto Confijlorial: ropage, y vef
tidura, que vlaban los Patriarchas, y Obilpos, y todavía vían para 
parecer en publico, a el qual los Griegos llamaron , y llaman oy 
Mjndyay y los Latinos llamaron Mantum , palabra tomada de los 
Efpañoles antiguos, como lo obfervo el gran Doétor San Iíidoro, 
en el cap.i 4. del Lib. 19. de fus origines: Mantum Hijpani vocant3 
q>mlmanas tegeit. Y  los Efpañoles lo tomaron de los Griegos, que 
le avenddaion en Eípaña, en la Colla de Levante , como confta 
de las Í11 lionas de la Nación, mudando la X) media, en la T te
nue, como era la coílumbre frequente de los Griegos , legun fus 
dialectos, de mudar las tenues en medias, y ai contrario, y vnas,

y
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y  otras en afpiradas; y aisi de la palabra Griega Manija > con el 
tiempo, y la corrupción de vna lengua en oua, formaron los EL 
panoles la palabra Mantnm, que haíta oy le vía, llamando Manto 
á ella elpecie de veitidura, que en los hombres, delde los onibros, 
y en las mugeres, delde la cabeza, cubre todo el cuerpo, y las ma
nos, como dize San Ifidoro, aunque en lu tiempo debia de 
vfarle mas corto, como lo advierte el inifmo Santo en el lugar ci
tado: mas efta ha (ido íiempre la condición de los trages, padecer: 
con el tiempo frequentes alteraciones, y mudarlas.

40« Confírmale lo dicho, del modo, con que los dos Auto-i 
res citados hablan de eftecafo. Cedreno refiriéndolo, no dize, 
que le piso el Palio, fino la orilla de la Eflola: Aliquando Omnani 
m Ite'rnvn euntis,  StoU orm  AnaJIaJius caicavit. La Elida era vna 
veftiüura talar , que llegaba á el fuelo, de que aun oy vfan los 
Griegos, y debaxo del manto, quando de elle vían. Zonaras, 
aunque le llama Homopborion, que es la palabra, con que los 
Griegos nombran al Palio , pero vsó dclla en lu lata lignifi
cación , que íignifica, veítidura, que pende de los ombros, y  
afsi, íu Interprete Latino , que lo entendió, traduxo fu tex
to Griego : Cum a/iqnando Ger mamón a tergo fequeretur Anafta- 
flu s , veftem cius pedibus calcaftet. Dixo yejhm , y no Valhum, 
porque el Homopborion Griego ella pueílo en fu lata lignifica
ción. Mas loque convence elle punto, es, lo que dize Cedre- 
n o , y no reparó en ello el Arcobifpo Marca: Gennani in 
giam euntis y que quando ello íucedió, iba el Patriarcha al Pala
cio del Emperador: luego lo que le pisó Anaílafio, no pudo 
fer el Palio lagrado, y Pontificio i porque elle Palio era vn Or
namento, quenofervia, ni fe le ponian losPauiarchas, ni los 
Obifpos , lino es ran Idamente para celebrar el Santo Sacri
ficio de la MiíTa , como fe dirá en lu lugar: y elle fue fiem- 
pre , y es oy la coílumbre de toda la Igleíia Oriental, y Occi
dental i y aísi San Gregorio Magno á el Ar^obilpo de Rave- 
n a , que quería víar del Palio en las Letanías, y Pioccisiones pu
blicas , fuera de la Iglefia, le eícribc en fu epiítola 34. alias 
5>$.del Libro íegundo: Jiludtibi non putanms ignotum , qnodpene 
de nidio Metropolitano y in quibushbet mundi partibm , jit audi- 
tum extra Mijfiarum tempus vfum fibi Vatlij Vindicafie. Si San 
Germano iba al Palacio del Emperador , no iría reveíltdo

Ce
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de Ornamentos Sacerdotales, y à celebrar Sacrificio: y fino iba 
revertido à celebrar, no podia llevar el Palio Sagrado> y afsi el que 
pisó Anaítafio feria fin duda alguna veftidura Patriarchal muy 
divería.

4 1 .  Ni tiene otro fentido el cafo, que refiere Liberato Diá
cono , en el cap. 18.de fu Breviario, del M onge Achem eren fe, 
que al Patriarcha Acacio de Conftantinopla, le fixó en el Palio la 
íentencia, que el Pontífice San Félix Tercero, avia fulminado 
contra el de Depoíicion, yendo elle Patriarcha deíde fu Palacio 
à la Iglefia, à celebrar los Divinos Myfterios, y por no atreverle 
nadie à notificarfela, tomó efte Monge el medio de fixarícla en 
fu Palio con difsimülo, introduciéndole en el acompañamiento, 
quando iba à fu Iglefia: Dttm vgndereiur ad celebra?ida Sacra. 
Porque fi el Patriarcha iba defde Í11 cafo à la Iglefia , no iria revefi 
tido de los Ornamentos Sacerdotales, lo que era ncccííario, para 
que llevaíle vertido el Palio Pontificio. Demás de que, como re
fiere Simeón Theíaloniceníe, en fu Lib. deTemplo, M ijja , todo
el aparato de la Miíía Solemne de vn Obifpo, folia en procefsíon 
defde la Sacriftia, en las manos de los Leótores, Subdiaconos, Diá
conos , y Presbyteros, precediendo los Ciriales , llevando ef* 
tos Miniftros, fegun fu grado , los Ornamentos, y Vafos fagra- 
dos, para el Sacrificio, à la Credencia, junto à el Altar , donde 
el Obifpo ella va íentado en fu Trono: y à toda ella procefsion* 
lo que iba delante, era el fagrado Palio Pontificio: Ideo Tal- 
latm Cruce hifignltitm précedit, quod Sigmim lE S V j ¿r ipfum JE SV M  
de Cedo ojienfum irt homimbus préfigurât. Porque el Palio, como 
Ornamento Sacerdotal, nunca parecía, fino en la Iglefia, nun
ca íe veftia, fino es en el a£to mifmo de celebrarle el Divino Sa
crificio, y afsi Palio en la calle, no era, ni podia fer Palio Sa
grado , fino como queda dicho, el M anto, que oy fe llama Con - 
liftorial, que vfaban los Patriarchas, y Obifpos, como ropa 
de ceremonia, y decencia de la Dignidad para parecer en pu
blico.

4¿. Nies menor el error del Arçobifpo Marca de confun
dir el Palio con el Phenolion de los Griegos, para prueba de fu 
exnavagante opinion. El Thenohon de ía Iglefia Oriental , era 
en dos efpecies, vno de lino , otro de lana. El de lino, era 
vna veftidura , que vfaban todos los Miniftros .de el A ltar,

def-
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dcfdc los Ledtores, hafta los Obiípos , y correíponde a las Albasj 
y dios la llaman oy Camijia , palabra , que íe aplica á la inte* 
rior veftidura, que vían las Naciones de la Europa. E l Tbetiolm, 
de lana, era la Caíulla, fiempre de lana, poique los Griegos nun
ca la víaron, ni oy la vían de otra materia, tratando lo contra
rio como error de la IglcíiaLatina: cita era, ó blanca, o roxa, 
que no tienen otros colores: blanca para los días feftivos, y roxa 
para los dias de llanto, y de Difuntos: con íola cita diferencia, 
que la Cafulla de los Presby teros era fencilla , fin alguna ferial, y 
labor i la de los Obiípos ellava toda fembrada de Cruzes, y aísi íe 
llamaba Tolyjlaitrion, den Latin Mu/iicriichon. Y  a eíta íob re po
nían el Palio,de que le habla: todo lo qual íe podra ver en Simeón 
Thefalonicenfe deSacrisOrdimtionibus y cap. i. y en las notas de 
Juan Morino, num. 8. en el Cardenal de Bona, de Sacra Liturgia, 
Lib. i. cap. 24. donde fe hallara toda la erudición ritual de los 
antiguos Autores Griegos, y Latinos, que por ventura noregif- 
tró el Ar^obifpo Marca.

43. Juan Morino, en fus notas a el tratado de Simeón Thcía- 
loniccnfe, citado en el num. 12 . pone vnas muy grandes diferen
cias entre el Palio Oriental, y Griego, y el Occidental, y Lati
no. Pero confunde, y junta en vno las diferencias en la figura, 
que es el aíTumpto prefente, con los vfos de vna , y otra Igíeíia, 
que es de lo que aora no íe trata. Y  aísi, la vírica diferencia, que 
ay entre los Palios Griego, y Latino, en quanto a la exterior fi
gura , folamente coníiíle, y fe reduce, áque íiendo entram
bos vna faxa texida de lana blanca de Corderos, el Palio Latino 
es vn Circulo fixado fobre los ombros, en los quales fe prende 
con tres efpinulas , ó clavetes de oro, y cftc Circulo tiene quatro 
Cruzes roxas, dos (obre los ombros, otras dos, vna íobre el pecho, 
otra fobre la efpalda. Tiene aísimifmo dos faxas pendientes, de 
poco mas de vn palmo, la vna íobre el pecho, y la otra fobre la el- 
palda, y en cada vna de ellas texida vna Cruz, como las otras. El 
Palio Griego, y Oriental es vna faxa de lana algo mas ancha, 
que la del Latino, toda ella feguida, y continua, íembrada de 
muchas Cruzes en ella texidas. Con ella faxa el Obiípo Griego, 
fobre fu Cafulla fe da vna buelta entera á todo el cuello, y dexa 
pendientes los dos cabos, vno fobre el pecho, y el otro Iobre la ef
palda, los quales penden halla mas abaxo de las rodillas, aunque
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nunca llegan a el fuelo, fino es a el tiempo de las genuflexiones, 
ó poftraciones. Efta faxa fe mantiene con fola la buelta, que da a 
el cuello, fin eftár prendida con efpinulas, ó clavetes. Y  efta es la 
jóla diferencia en la figura exterior, que ay entre los dos Palios 
Latino, y Griego, que es de lo que aora fe habla > que en quanco 
a fus vfos, ya le darán otras diferencias.

$. IV.
VSOS D E L  P A L I O  O R I E N T A L ,y Griego.

4 4 . T  A  myfteriofa lignificación del Palio fué fiempre 
I  la mifma en ambas Iglefias Oriental, y Occiden-

J  tal, porque en ambas filé Apoftolica inllicucion. 
El modo de víar de efte Ornamento en ellas dos Iglefias, ó por 
mejor dezir, en aquellas dos partes de vna mifma, no ha fido el 
mifrno, fino diferente, fiendo vna mifma la Iglefia, no la hazen 
diverfa , diferentes collumbres en el modo de celebrar el Santo 
Sacrificio de la M illa, como no le toque en la fubílancia de él. 
Juan Morillo* en las citadas notas á Simeón Theíalonicenfe, num. 
ií>. aviendo cotejado los diveríbs vfos* que Griegos, y Latinos h i
cieron del Palio, aliento por cierta ella conclufion: Hiñe collighur, 
fallió Grdcontm cum fallió Laúnorumy vix aliquid ejfe communey arque 
adeo Valiij nomenejfe >trique aquivocum. Y  poco mas adelante di- 
xo* que aquel acertará, que dixere, que ni los Griegos tuvieron 
¥  alio, ni los Latinos Homo ¡aborto ; porque ni los Griegos vfaron ja** 
mas de la palabra falio , ni los Latinos de la palabra Hcmophorio. 
Aílercion* que no es digna de la grande erudición, y labiduriade 
elle Autor* fiendo notorio, que las miímas cofas en dillintas len
guas, tienen íiempre diverfos nombres. Los argumentos, con 
que fe convenció elle Autor para ella afirmación, no ion de mas 
eficacia, que la diverfidad de los nombres.

45. Es el 1. que el Palio de los Griegos fue fiempre vil O r
namento de todos los Obifpos de aquella Igleíia , como lo era la

Ca-
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Ca fulla, la Eflola, y el Alba, y como ellos lo ion oy de todos los 
Obiípos, y Sacerdotes Latinos: y afsi, en la Confagracion de los 
Obifpos Griegos, la vltima Ceremonia era la impoíicion del Ho- 
mopborio, o 'Palio fobrelos ombros del ya confagrado, antes de en
tronizarlo; y nada de ello fe ha hecho jamas con los Obifpos La* 
tinos; alsi porgue nunca lo han vfado , ni vían los Obifpos Pro
vinciales, o Sufragáneos; como porque aun los Metropolitanos ,a  
quienes en el Occidente fe les concede, ni le reciben en fu confa
gracion, como ceremonia de ella ; ni le vían como Ornamento, 
lino tan ledamente en ciertos dias íeñalados en fu conceísion , y 
privilegio. Y  de aqui nace el fegundo argumento, que fe reduce, 
a que el Palio entre los Latinos es vna feria, o fundamento de la 
jurifdiccion Ar^obifpal, de tal fuerte , que antes de recebirlo de fu 
Patriarcha, aunque eílen confagrados, no pueden convocar Sy- 
nodos, hazer Ordenes, confagrar el Chrifma , ni otras funciones 
Pontificales, fino tan folamcnte confagrar el Cuerpo,y Sangre de 
C hnflo , como lo puede hazer qualquicr fimple Sacerdote: Quis 
autem bcec, aut quidfimile de Grdcorum PJho fomniavit ? Dize Juan 
Morino: nunca , pues, el Palio de los Griegos fue fenal de jurif
diccion, como el de la Iglefia Latina.

46, Ellos fon los argumentos de Juan Morino, con los qua- 
les fe convenció de vna diferencia fubílancial entre el Palio Grie
g o , y Latino, con ligero fundamento. Porque la diverfidad de 
las coílumbres, no funda diftincion fubílancial, fino tan folamcn
te accidental en cofas de vna mifina cfpecie. La cofa mayor, mas 
digna, y de mayor veneración, y refpe¿to, que ha tenido, y tiene 
la Iglefia de Chtifio, es el Sacro-Santo Sacrificio de la Milla. Con 
todo ello , ninguna ha renido mayor variedad en fu celebración, 
fi fe regiílran, y cotejan entre si los figlos, y las Igleíias. Entre la 
Iglefia Latina, y Griega, ha ávido, y oy perfevera la gran diferen
cia de ofrecer, la vna en Azimo, y la otra en Fermentado: la qual 
diferencia es tan grande, que o y haze el principal fundamento 
del Ciíma de los Griegos: y con todo eflo, ni la Iglefia Latina, 
ni Autor Catholico alguno ha dicho jamas, que ello foloconf- 
tituye diferencia íubftancial en el verdadero Sacrificio, fiendo ella 
tan grande por sim ifm a, fin hazer por aora mención de onas 
muchas, y bien notables.

47. De donde fe infiere, que concediéndole a Juan Morino
to-
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to d o  quanto íupone en eftos dos argumentos ( aunque dcfpues fe 
dirà lo que en ellos ay de verdad, y loque no) todavía no con
cluyela diferencia lubilanciai entre el Palio Griego, y Latino, 
que pretende probar con ellos. Porque el fin iubllancial del Palio 
Pontificio, como queda probado , es 1er vna repl eten ración, que 
el intimo Chriílo dicen la parabola de la Oveja perdida, ce íu 
Encarnación, y aíliinipcion de la fiumana natuialeza fobte los 
ombros déla Diuinidad: de la rcllauracion de la inuma , perdida 
por la culpa: y de que afsi como Chriílo, Hombre D ios, tomó 
{obre fus ombros ella Oveja perdida de todo el linage humano, 
y la cargo {obre ellos pata reducirla al eterno Rebano,como Pria - 
cipe dé los Paftores, conllituido por fu Padre ; afsi también los 
que el elige,y pone por Paftores en íu lglefia,fepan, que cada vno 
de ellos ha de cargar (obre fus ombros con el Rebaño .grande, ò 
pequeño, que fe le encargare, hada conducirlo à lafeguridad del 
eterno defeanfo; y à elle fin tengan fienipre preíente el íigno re
memorativo de aquefta obligación en la piel de O veja, que traca 
{obre íus ombros, quando ofrecen el Sacrificio por íu Grey , que 
el mifmo Señor ofreció en la Cruz por todo el Mundo. Ella es la 
fubftancia del Ornamento del Palio, porque es el fin de fu in {lita
ción: y ella es, y ha fido fiempre la milma en ambas Igleíias La
tina, y Griega, fin alteración, ni mudanza. El dar fe à los Obifpos 
en fu Coníagradon, ó fuera de ella: el fer figno de jurifdiccion, ó 
no ferio, ion vnos accidentes, que han podido tener íu origen de 
humana, prudente, y Eclefiaílica inltirucion, como ortos mu
chos, que con el tiempo ha íugerido i  lu lglefia el Efpirku Sanro, 
iluítrandoá los Pontífices, y à los Concilios , quando lo juzgó 
conveniente: porque ello es lo que encierra aquella pi omelia de 
Cbnlto i  Ius Apollóles (San Juan, cap. 1 4.) lpfe vos docebit omnia, 

Vobis omniat la qual le eftiende à todos íus Succeílores, y 
átodo el tiempo, que durare la lglefia.

48. Que el vio del Palio en la lglefia Griega tuvo algunas di
fidencias, de lo que vía la lglefia Latina, no puede dudarle por los 
que tu vici en pieíente la Hiítoria Ecleíiaftica de la lglefia Orien-r 
ra l, y huvieren regiftrado los Euchologios, que dio i  luz Juan 
Molino, en fu toni, de Sacns Ordinatio)iibu$\ y antes que è l , Jacobo 
Goai, del Sagrado Orden de Predicadores, que iluftió con notas 
muy eruditas, que demúeftran la gran n o t ic ia , que adquirió de los
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Ritos, y  coftumbres de aquella Iglcíia. La i . diferencia confifte, 
en que el Palio délos Griegos fue fiempre ornamento de todos 
los Obifpos de aquella Nación: y afsi, en fu Coníagracion, la vl- 
tima infignia, que les ponía el Coniagrante, era el Palio fobre la 
Cafulla. Simeón Thelaloniceníe en la defcripcion de eíla acción, 
quehazeen fu cap. 7. defpues de la forma dicha por el Confa- 
grante, pueftas las manos lobre la cabeza del Confagrado, dize, le 
pone el Libro de los Evangelios lobre fu cabeza: y quitandofelo, 
y poniéndolo fobre el Altar, toma el Palio, y fe lo impone fobre 
los ombros: Delude emm Tallio ornat, Vt Oviwn Chrijli Taftomn pro 
batwn, atque ipfum Chrijlum per gvatlam faRwn, Con la qual in
fignia, no íolamente le conftituye Paftor de las Ovejas de Chrif- 
to , fino vna Íemejan9a del mifmo Chriftó por la Gracia. Todo 
efto le executa con vna mageftuola ceremonia, como profigue el 
mifmo Autor: Illud enim vcnedicois Jrcbiepijcopus, oj atlante eum 
Ordinal o, Ipfms eolio impontt exclamans; Dignas, le r  autcni clare, 
magnijice interhiSy i ?  ab ipjo Jrcbiepifcopo eantatur: ómnibus aun Jipe- 
riorihus ordinibus gratiampr ob antibus y conpnnantibus , m edad-
modum Utantibus, Efto practica aquella Iglefia con todos fus Obif
pos: mas la Iglefia Latina, con ninguno ; porque nunca en ella el 
Palio ha fido ornamento de los Obifpos, y mucho menos cere
monia de fu Confagracion.

49, De aquella primera, fe infiere otra diferencia entre el Pa
lio Griego, y Latino, y confifte: en que el Palio Griego fue íicm- 
pre infignia, y ornamento de los Patriarchas, Metropolitanos, y 
Obilpos Provinciales de la Iglefia Oriental*, quando el Palio Lati
no en los primeros quatro figlos de la Iglefia, fue infignia, y ador
no folamente delSummo Pontífice, Patriarcha del Occidente*, 
porque, como queda dicho en el nunu o. la primera mención del 
Palio en el Occidente, como lo notó Baronio, es la que haze el 
Libro PontificaljCn el ano 33 6. del Palio dado por S. Marcos Papa, 
a el Obifpo de Oftia, quien por la coftumbre confagraba a los 
Summos Pontifices recien eleribos por el Clero Romano. Y  no ay 
noticia en la Hiftoria Eclefiaftica, deque en efte tiempo Prelado 
alguno del Occidente víaííe del Palio: quando en el no eftaban 
introducidos los Metropolitanos, haftafin del 4.0 entrado el ^.fi- 
glo de la Iglefia, como queda probado en la Primera Parte de cfte 
Memorial. Solo el Summo Pontífice, Patriarcha del Occidente,
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y Obifpo de Roma vfaba del Palio en aquellos primeros ligios; la  
qual confia,afsi de eñe privilegio concedido á el Obifpo de Oftia, 
ü quien no fe concederla ornamento, que los Pontífices no vfaG 
fen cambien, como de las pinturas antiquísimas de los Sumrnos 
Pontífices, que harta oy fe confervan en Roma , que todas ellas 
jnueftran aquefta infignia del Palio, como lo refiere, y notó Fray 
Angelo Rocca, Obifpo de Tagafte, Prefedo de la Capilla Ponti
ficia, en la Imagen, y Eilampa, que dio á luz de San Gregorio 
Ma<nio, como fe reprefenta en vna antigua pintura Vaticana, á la 
qual junta otras muchas de los Pontífices del i . %. y 3. figlo, todos 
adornados con el (agrado Palio. En lo qual fe debe notar, que elle 
Palio, que oy fe ve en las antiquísimas pinturas de los Pontífices 
Romanos, es el Palio Griego, y no el Latino, que oy fe vía; por
que no es vn Circulo con dos laxas pendientes, fino vna fáxa con
tinua rebuelra a el cuello, pendientes los dos cabos fobre el pecho, 
y la efpalda, cafi harta las rodillas; lo qual no es Í111 fundamento 
de razón; afsi porque el Palio, que oy íc vfa, no avia comentado 
entonces á víaríc en el Occidente ; como porque el Obifpo de 
Roma, Patriarcha del Occidente, tenia en fu Patriarchado mu
cha parte de la Iglefia Griega, como eran las Provincias de Dal- 
macia, Sclavonia, y Epyro, toda la Grecia, todo el Ilyrico, la Ma- 
cedonia, la Maefia, la Dacia Mediterránea, y Ripenfe, con la Bul
garia: todas eftas Provincias eran del Patriarchado Occidental, 
y del as coftumbres, y del Rito Griego; y afsi, fu Patriarcha fe vef- 
tia del Palio, que a ellos les daba, y el que ellos vertían. Efto du
ró, harta la vfurpacion, que de todas ellas Provincias hizieron los 
Patriarchas de Conrtantinopla , protegidos de los Emperadores 
Griegos, lo que vltimamente paró enCifina por los años de S50. 
en el Patriarchado de Phocio, y defde entonces los Summos Pon
tífices vían folamentc del Palio Latino, aviendo dexado el Grie
go, que antes vfaban promifeuamente.

5 o. Tercera diferencia eS, que los Griegos, que figuen el R i
to de aquella Iglefia vían del en todas las Midas, y nunca Obifpo 
Griego dize Milla, ni celebra fin Palio. Los Latinos por el con
trario le víanfolamente en Midas íolemnes de Pontifical, y no 
en todas, fino en aquellos dias, y feítividades, que tienen íeñala- 
dos en fu conceísion. Es verdad , que aquella reflriccion en los 
Prelados Latinos comento en el figlo 9, a parecer en las conccf-
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Pontificias del Palio? porque en las antecedentes defde el princi
pio del 6 . ligio, no ie ve tal reítriccion en los Reícriptos, fino vna 
abíoluta conceísion de lu vio jegttn la cojhimbre\ cito es para folo el 
Sacrificio de la Milla, y dentro de la Iglefia. A lo que fe debe aña
dir la coft timbre de los Griegos en el vio del Palio dentro del mi fi
nio Sacrificio de la M illa, muy diverlo de los Latinos i conviene 
a fiaber, que los Latinos vían de íu Palio por todo el tiempo, que 
dura el Sacrificio ,íin quitarlo de fus ombros, halla delnudaríe' 
de todos los Ornamentos Pontificales: no afsi los Griegos, los 
quales aviendofelo vellido al principio de fiu Liturgia, luego que 
llega el tiempo de que el Diácono cante el Evangelio, fie ío quita 
de los ombros otro Diácono, y le tiene en fus manos a la villa del 
Obifipo celebrante, halla la hora de bolverfele á vellir, la qual es 
defip ues de la coníeccicn de los Divinos My Herios, a el tiempo 
del conlumir, y dar la comunión á los que han de participar del 
Sacrificio: la qual coítumbre es tan antigua, que haze del la ínen-v 
cion San Iíidoro Pelufiota, en fiu Lib. 1. cpill. 136, Diligcnter ani- 
ftmm tntenJe: nam ciim ipje Vertís Tajlor per adorandomm Evangelio- 
rum apertionem accedit, tune demum cij/urgit, atque imitationis habitum 
deponit. lime nimirmn Dominion ipfum, Tajloralis arth duccm, ac 
Dcion, iy  Herum adejj'e fgmfieans. Dos colas haze el Obilpo Grie
go celebrante, luego que el Diácono abre el Libro de los Evange
lios: la primera es ponerle en p ié ,ajfurgir. la íegunda es deínu- 
darfe del Palio, imitationis babitum deponit. Y  da la razón de ambas:. 
Dominion ipfum Eajloralis ctrtis ducem, ac Dettm , zy Herum ade ¡je j i - 
gmficans. Porque el Libro de los Evangelios abierto repreíenta, 
y lignifica, que ella allí prefente el mifmoChrifto Capitán,y guiai 
ello es, Principe de los Paílores, Señor, y Dueño del ganado ; y 
cílando prefente el Principe de los Paílores, no es conveniente, 
que otro alguno miniílro fuyo, parezca allí con el trage de Paílor, 
qual es el Palio por imitación, y afsi fie le quita. De aqui tiene fia 
origen la coílumbre vnivería 1 de la Iglefia de ponerle todos en 
pie á la lección del Evangelio, creyendo prefente en el á el mifimo 
Jefu-Chrilto, Autor fuyo; fegun lo qual parece aver nacido con la 
ínfima Iglefia elle refpeóto, y reverencia.

5 1. De lo halla aqui dicho confta, que las diferencias, que 
ay entre el Palio Griego, y Latino, fon tan folamente en el vio de 
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ambos* y no en la fubftancia. Concedeíele á Juan Morino quan- 
to dize en fu primer argumento* puefto en el num. 45. niegafele 
lo que de el infiere* porque no lo funda * como puede reconocerle 
por qualquiera, que Tupiere diftinguirentre fubllancia * y acciden
tes. Lo  que dize en fu z . argumento * de que los Latinos Linda
ron la junfdiccion de los Metropolitanos en el Palio* lo que nunca 
pafsó por la imaginación a los Griegos * tiene dos confideraciones: 
la primera es la verdad de elle antecedente: y la íegunda * lo que 
de el infiere; efto es, de que ello folo funda diverfidad fubftancial 
entre ambos Palios. El antecedente fe omite * porque de hecho es 
falfo: pero todavia no fe infiere de el la coníequcncia * que laca 
efte A utor; porque quehazcal cafo* que los Latinos por julios 
motivos, que para ello han tenido *ayan aligado a la colación del 
Palio el vfode la jurífdiccion Metropolitana en íuProvincia* in- 
tcrdiciendoá el Metropolitano de ella, halla averio recebido* y no 
aver hecho ello inifnio la Iglefia Griega * para inferir de aejui * que 
ellos dos Palios fe diferencian fubílancialinente entre si mifmos ? 
Quanto mayor diferencia es celebrar los Griegos en fermentado* 
celebrándolos Latinos en Azimo * y con todo elfo nadie ha dicho* 
ni puede dezirlo* que ello caufa diverfidad fubftancial en el Sacri
ficio. Y  porque los Griegos lo afirman oy aísi * los tiene la Iglefia 
declarados por Hereges en elle punto * como confia del Concilio 
general Florentino * celebrado el ano 1432. Y  afsi* dado el ante

cedente * fe le niega a efte Autor fu coníequencia: y def- 
pues fe probara, que fu antecedente es falfo* 

como le dirá en fu lugar.
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$. V.

V S O S  D E L  V A L I OLatino i

5 1 .  T  A Iglefia Oriental no folamente nació primero 
I  ¿ 4ue Occidental, íino que también tuvo mu- 

chas amas, que le dieííen leche en íus cunas, por 
cuya caufa creció, y adoleció mas prcfto, que la Latina, Tuvo 
>̂or Maeftros, y Fundadores a todos los Apollóles de Chollo, 

a los Evangelistas, a los Setenta y dos Difcipulos del Señor, á 
los Siete Diáconos, que los Apollóles eligieron , y entre ellos 
á San Eftevan, de quien dize San Agullin, que no fue infe
rior á ninguno de los Apellóles, ni en la Ciencia, ni en el ardor de 
la Caridad. Tuvo también aquellos excelentes Diíapulos de tan 
Divinos Maeftros, quales fueron Timotheo, Tito, Ignacio, Dio- 
nyfio, Polycarpo , y otros muchos de ella magnitud, que en las 
Iglefias, que fundaron, íembraron la dofhina, que avian bebido 
en las Fuentes de la Elcuela Apoftolica,

5 3. No tuvo la Iglefia Occidental, y Latina, tantas ayudas 
decolla ; porque folamente predicaron en ella los Principes de 
los Apollóles San Pedro, y San Pablo, y en nueftra Efpaña Sant
iago, y por muy poco tiempo, y por efta caula tardó mas en for
marle en el Occidente la Monarquía de la Iglefia, la qual mien
tras duraron los Emperadores Gentiles, halla el año 306. en que 
comencó a imperar el Gran Conilancino, fue vna pequeña Grey, 
fiempre perlcguida por el grande odio , que el Demonio inípi- 
ró en los Gentiles contra Chrillo, y los que profeílaban fu Santa 
Ley.

5 4. Por cfta caufa el vfo del Palio en el Occidente, aunque 
no es menos antiguo,q cu el Oriente,con todo eflo comcnco mas 
tarde a manifellaríe,y á comunicarle a losPrelados de elle Pafriar- 
chado, embarazándolo en los tres primeros ligios la dominación
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de Principes Gentiles, perfeguidores de la Igleíia, y en el 4. figlo 
Arríanos * y Naciones barbaras, que inundaron codas las Provin
cias Occidentales, lo que embarazóla practica de la debida fubor- 
diiiadon, y comunicación de los Prelados,con íii Cabeza el Obií- 
po de Roma, como era neccíTario, para comunicaríeles efta in- 
íionia, no fiendo ceremonia dedu Confagración , como lo fue en 
tíia la Jo-lefia Oriental, y queda dicho en él num. 4S.

55. ' Y  aísi, la primera noticia, que del Palio Occidental íe 
encuentra en la Hiftoria Eelefiaftica,como lo notó Baronio, en el 
año 33 6 . es la de el Palio dado por San Marcos Papa, al Obiípo 
de Oftia, en atención, a que eftc Prelado, por antigua ccftumbre, 
eoníaerabaalos Summos Pontífices recien ele&os; y en todo el 
4. finio no fe halla otro Palio concedido á Prelado Occidental. 
Al fin del 5, íigloie encuentra vn Palio dado por San Symtna- 
choPapa, que rué eledto el año 458. a ThcodorO, Arcobifpo 
Lauriaccnfe, que oy fe llama L oñch , Provincia del Ilyrico Occi
dental, llamada antigua mente por los La ti nos iSforicimi tf̂ ipenje, o y 
el Condado de Goricia,del Patrimonio de la Cafa de Auítria,con
finante con la Süna,yCanntia,qconIaBaviera,fon las Provincias, 
que antiguamente fe llamaron Ñoricum mediterraneum. El Reícrip- 
to Pontificio de cita concefsion fe halla en el tom. 4. de los Con- 
ciliosdeLabbe, fol. 1 3 1 1 .  Ella es la primera concefsion de Pa
lio, que íe halla en la Hiltoria Ecclefiaftica , afiancada con Ref- 
cripeo Pontificio; y por íer eftc el primero, fe deben hazer fobre 
el algunas reflexiones, para comprobación de lo que queda dicho, 
y de lo que fe va a dezir.

5 6. La primera, que fe ofrece, es la daufula figuiente; Tal- 
¡mm , d iz e , mawnun more libenter Vidal¡imus ad cjleíidenditm te ¿Víugf- 

jhton y iy' Archwpifcopiim , tuamijue Sanclam LaurijcenJem Ecclejiant 
Pypvi/tzi.iL PcviHoniovu'/n Sedan fove bietropAitauíim. Lo primero que 
demueftra efta clan fula, es , que la concefsion del Palio en el Oc- 
cíclente,en eftc 5 .figlo, era cola viada ya por los Sumos Pontífices; 
eíiG (lenifica el rnaioni

^  y ^  uiuy v e n a m i i ,  que en el 4 .-ligio,
quando San Marcos Papa concedió el Palio a! Obiípo de Oitia, 
fucile cofa viada va en el Occidente i porcjué va avian corrido 
treinta años de paz en la íglefia Occidental, defpues de acabadas

las
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las perfecuciones de los Emperadores Gentiles. Lo ieguhdo, epe 
dcmueftra*es* que el Palio eri el Occidente no ie concedia*fino es 
a Metropolitano .̂SedemforeMetropohtduam: y cita coftumbre es la 
que fienipre ha obfervado la Iglefia Occidental* a d-iftincion de la 
Orientai, donde el Palio fuè iiempre veitidura de todos fus Obif- 
pos. La fegunda claufula cs: Pallìum* quo vti debeai yfecimdum mo
retti licclefue tucCy Cr quo ad hiifjxrumfole nuda ornarìs* Oy . Ella clan- 
itila demueftra, c]ue avia diferentes coltimi bres de las Iglefias en el 
vfo del Palio. Ella diverfidàd no era en las funciones* porque 
fiempre ine, corno la claufula dize ad Mìff arimifolemnix fidamente 
en el Sacrifìcio de la Mida* imo por ventura en los dias * como oy 
fe vía , o íolamente en las Midas folemnes* como fe dirà deipues* 
La 3. cláulula es: fallí] v/irn::: ab Jpojlolicá Sede ¡fian decuit 3 po ¡mf- 
cifii: la qual denme lira, que la coftumbre de oy de no concedei-, 
fe ei Palio, imo es a viéndolo pedido primero el Prelado inferior* 
es antiquifsima: popojcijìì. Y  dà cite Pontífice la razón de ícr ne- 
cedaria aquella petición antecedente* diziendole: Vnde * cum te/o - 
us inuajttiodi inftgnm tnduens, íutm tu animo confiderà * qtiodhoc fit ma- 
gis o/ieriSy quatti honoris. Lita es la razón * porque la Igleíia Occi
dental lio ha concedido Palio* imo es à Prelado* que antes lo pida* 
y  defde el 6¿ ( ig lò  con vna efpecial formula * en la qual exprefla- 
mente diga* que lo pide infaníer} injlantws, mjlantifsme * como de 
ella haze mención San Gregorio Magno * en íu Lib. 7. epift. 5. y 
confitte* en que quien loembia * y dà * que.es el Papa * y Patriar
chi* lo confiderà * y mira como vna carga muy pelada i y carga 
voluntaria no íe impone, fino à quien la pide con mucha mila la
cia i aunque por.nueílrá fragilidad , quien la pide* la mire como 
puro honor*qué adorna > y nocomopefode grande obligación* 
que grava.

57. Defpuesde San Symmacho* en el figío fe halla fre
quente la concelsion del Palio, con Reícriptos Pontificios. El I V  
pa Vigilio * en íu epift. 7. (tom. %. Concil. foL 3 19. ) embiando el 
Palio a Auxanio* Ar^obifpo de Arles * dize le haze efta gracia* 
como San Symmacho la avia hecho a fu Anteceífor * que fue San 
Cetario. Delde elle tiempo íe halla, averíe embiado íucccísiva- 
mente el Palio à los Ar^obiípos de Arles-, conviene à íaber * a Au
xanio* por el Papa Vigilio; à Aurelio* y Sapaudo > por el Papa Pe-
lamo Primero; à Virgilio* por San Gregorio Magno; y afsi lefue 

0 ‘ 1 con-
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continuando, harta el año S76. que el Papa Juan Ottavo , fo etri-
bìd à Rofiagno, afsimifmo de Arles, cuyo Reicripto le halla en 
el toni. de los Concilios de Labbè. En las cartas de San Grego
rio Mao-no, que citan en el 5. tom. de los Concilios, fe encuen
tran m S  de veinte concesiones de Palios, todas pertenecientes 

'  {iglò de la Iglefia, y entre ellas la mifsion de eíte fagrado O r
namento à San Leandro de Sevilla, que es el vnico, que conila 
averíe embiado à Prelado Efpañol, en los 7. primeros ligios de la 
jo-lefia Occidental. Defdc eíte figlo 6 . en adelante fe hallan con- 
cefsiones de Palios por todos los Papas íiguientes haíla o y , fin in
terrupción alguna, en quanto à la concelsion, fegun la coitumbre 
déla Iglefia Occidental: mas en quanto à el vfode eíte íagrado 
Ornamento, es neceílario notar algunas cofas, que no deben 
omitir fe.

58. Y  es la 1 . que el Palio, aísi en la Iglefia Oriental, como 
en la Occidental, nunca tuvo v io , ni función, fino es en el Santo 
Sacrificiode JaMiíía. Porque como eíta infignia , fogun queda 
probado, es vna rcprefentacion de la Redempcion dei linage hu-, 
mano, hecha por Chrifto, por medio del Sacrificio de la Cruz, de 
aquí es, que no tiene vfo, imo es en la ocafion, en que eíte Sacri
ficio íc repite, lo qual fucede íolamente en la celebración de la 
Santa Milla. Y  aunque fe vía en am bas Iglefias, en la colación de 
Jos íagrados Ordenes, en la Contagracion del Chrifma , en la de 
las Iglefias, y algunas vezes en la celebración de los Synodos: en 
rodas ellas fe v ía , por praóticarfe eítas funciones dentro del mif* 
mo Sacrificio de la M iña, que es el que dà el derecho à el vio 
de elle Ornamento. De todo lo qual íe darà en adelante la ra
zón.

5 9, Eíta tan circunfcripto el Palio, y aligado à la función fo
la del Sacrificio de laMifia,que en todos los Refcriptos de íuscon- 
cefsiones, que oy perfeveran en las Decretales de los Papas, defdc 
San Symmacho, haíla el tiempo prefente, que ion muchos, íe ve 
míeita la clnufula ex preda ad jola Mifj'aríonjolcuiiua, San Gregorio 

^ ano de 5 en fu epiíl. 5 4. del Lib. 2, le dize à ) uan, 
Obifpo de Ravena: llludtibí non putamns ignotum, cjnoJ[\aù de nul
lo Metropolitano in (¡uibuslibct mundi ¡partibusfit audkum , extra M ifa- 
rum tempus vfumfibi Tallij vendicaff'e. Podía afirmar etto San Gre
gorio como teftigo de viíta, poique aviaeltado en Conftaiuino-

pla
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pía muchos anos fiendo Legado de Benedicto Primero, y de Pela
s e  Segundo, y vilto el vio de toda la ígleíia Oriental. Eite Juan 
Obifpo de Ravena, vfaba del Palio, no í ola ni en te en las A4 lilas, 
íino también en las Letanías, y Proccísiones publicas por las calles: 
y fuera de elfo en la Sacnltia de fu lglcfia, ya reveftido del Palio, 
recebia los belamanosde íu Clero , y Nobleza de Ravena, antes 
de lahr a el Altar á comencar la Milla: las quales cofas, como abu- 
fos, le las reprehende San Gregorio en cfta carta. A los befama- 
nos, refpondió elle Obiípo negándolo, aunque ello era cierto , y  
San Gregorio le lo tenia probado con tclligos de villa. A lo de las 
Letanías, y Prccelsiones publicas, refpondió, que era privilegio 
concedido álu lglcfia, por los Papas anteceílorcs de San Grego
rio. Conteílóíe elle punto, y tal privilegio, ni pareció en los"ar
chivos de Roma, ni en los de Ravena. Y aísi,San Gregorio, co
mo benigno, prohibiéndole citar revellido con el Palio en la Sa~ 
criftia á el tiempo del beíamanos, le concedió, cjue víaíle de el en 
quatro Letanías publicas las mas íolemnes: el qual privilegio ex
tendió á fu Suceílór Mariniano en íu EpiíL 3 4. del Lib. 4.

60. Hincmaro, Ar^obifpode Rem s, cali 300. años defpues 
de San Gregorio, hombre fabio , y prudente1, pero fegun el figlo, 
mas ver lado en los negocios de Corte, que en los Eclefiaílicos, 
vfaba del Palio, que le concedió León Quarto, como de infignia 
de honor, y de oílentacion en todas las partes donde cltava i y de 
ordinario cílava en el Palacio de Carlos Segundo, Rey de Fran
cia, cuya gracia enteramente policía. Y pata que elle deíorden 
contra los Cánones, no fe eftrañaíle, publicó tener privilegio Pon
tificio de Palio quotidiano: lo que afirma Fiodoardo, Autor de la 
hiftoria Remcnle, en fu Lib. 3 .cap. 1 o. diziendo, que León Quar
to, concedió, á petición de Lothario, Emperador, a elle Prelado 
dos Palios: el vno como a los otros Metropolitanos, para determi
nados días: y el otro para quotidiano: Qiiem quotidianiTallij vjion, 
dize efle Autor, nulli Vnquam Arcbkfifcopo fe  conceffj'e, y el deinceps 
concejjitrwn eJJ'e, ídem Tapa in epijlola ad eutu direcla tejlatm\ Pero Jo 
que dize eíte Hiítoriador es falfo, no obftante, que vivió en el íx * 
glo figuiente a Hincmaro: y fe convence de faifa efta afirmación, 
por confefsion del mifmo Ar^obifpo Hincmaro, y por la contcfla- 
cion, que huvo fobre efte Palio quotidiano entre el Pontífice Ni
colao Primero, y efte Ar^obifpo de Rem s, que dio ocafion al
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Canon 2.7. Je la S. Synodo general, como ya le dirá.1

6 1 .  El Papa Nicolao Primero, íabidor de elle deforden, le ef- 
cribidclañode $6 6 . en ella conformidad (epift.iz.tom.S.Concil. 
fbl.« 5 9.) Sdre te voluntas, nojlris aunhus Ultimátum ej]e>fraternitatem 
titam mn certis tempmbus^ iuxta moremaiijs Metropolitanis JntiJUti- 
bus defimtiSy Talho a Sede ¿Ipojloiicei comejjo Vtt* quod Valdc ¿íijpltcet,jt  
idfuent date commijjum, vt bumilitatis Mita, externfratribusfmsJhi- 
dcat vtderifubhmior. Ella carta aterrorizó á Hincmaro, y no pu- 
diendo defender fe con el privilegio, que avia publicado tener, res
pondió afsi al Papa Nicolao (tom.8. Concil. fol. 190$. in append.) 
'DeTdllio a mea prxfumptiom non certis temporibus iuxta moran 
aiijs íVktropoütanis defimtis vfo3 vnde Vejlrx Sanclitatis auribus intima- 
tumeffeJcripjiJiiy audontati Vejlrx Veraciter fateor:: quia níji in ¿Fe 
Kativitatis Domini, in die SancLt ^efurreeüonis , vix in toto atino 
eodem Talíio vrw\ Da la razón de no vlar en otros dias de la con- 
ccfsion del Palio, porque rara vez íe hallaba en fu Igleíla , en los 
dichos dias, por caula de los negocios, y ocupaciones de Palacio; 
y ais i dize, impedimenta jxculi fecerunt me nujerum: mas ellos emba
razos, que el dize le hazian infeliz, eran aquellos, que el tanto ape
tecía , como hombre verdadero de Corte. Y  para prueba de que 
tal privilegio de Palio quotidiano nunca le tuvo , añade: Tro cuius 
yfu apud Sedem Jpnfíolicam nibilpetij, mfi peut T>ccejfores, Ct* Trxcef- 
fores mei vtifolebant. Con cuya confefsion fe convence de falla la 
noticia, que arriba queda citada de Flodoardo, del Palio quotidia
no-, porque conque otra cofa pudiera Hincmaro aver latisfecho 
plenamente al Papa Nicolao, que con la exhibición del privilegio 
de León Quavto, fi le tuvieíle, no vlando de ella excepción, antes 
fi negando el hecho de que tal privilegio huviefíe pedido el a la Ser 
de Apoilolica, fino es el q todos los Metropolitanos víaban, y aun 
elle mifino no le desfrutaba enteramente, por el embarazo de 
fus ocupaciones, que no le permitían hall arfe en fu Iglefia en 
aquellos dias, en que pudiera vfar del fin reparo.

6 1.  Pero Hincmaro, como hombre de Corte, intentó def- 
lumbrar al Papa Nicolao, y afsi elle Pontífice fe lo efcribe al Rey 
Carlos Segundo, cjuexandofe de eíle Prelado, privado fuyo, en fu 
epiíl. 6 1. diziendole: Qitxdam celavit, O' quxdam ajhitia quddam 
tommunicognitioni negpvit. Por loqual elle Papa, como también 
Adriano Segundo, fu Suceflor, aviendo averiguado con certeza

elle
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cite abufo, cjue Hincmaro hazia del Palio , y otra novedad inno * 
cuzida poi el también en la Francia contra la antigua difciplina 
de la Iglefia, de efcuiarfe los Obifpos de alsiftir à los Synodos Pa- 
triarchales en Roma, o Nacionales, y Provinciales en fu Diecefi, 
con el pretexto, de que fus Reyes no les concedían permitió de 
falli* de fus Provincias, ordenaron, que cPwOs dos puntos fe venti- 
laílen, y decidieílcn por fus Legados en el Concilio General 8, 
que es el 4, que le celebro en Conílantinopla el ano S6 íiendo
Emperador Baíilio, y fus decifsiones formaron los dos Cánones, 
que fon el 17. y el 27. ambos contra eflos abufos introducidos por 
Hincmaro; conviene a faben el 17. contra el de los Perlados, que 
convocados a Synodo fe efeulaban de afsiftir con el pretexto, de 
que fus Soberanos no fe lo permitían: y el 2 7. contra ios Prelados, 
que abufaban del Palio en otros dias,y funciones fuera de aquellas*, 
que tuviefle la coftumbre de fu Iglefia, ò el privilegio,y conceísion 
de fu Patriarcha. Dize, pues, el Canon (toni. S.CondI.fcl. 1144.) 
Eptjcopt, qtiibiís concedimi ejì Tallijs Vti certis temporibus, tneipem 
temporibusy tocis ijs tnditantitr} isr tanto, &  tali non abuttinUir amichi 
propter tjiobum, tnanemglonam , C" humanum piicorem, atqne fui 
amorenr, ornai 'Vide lie et tempore Divini Sacrifici] , i r  omnis alim Ecc lefia- 
fi tei Myftcrij hunc inerte portantes. Dà luego la razón: Conti finn? 
Talliorum amichi s3 faftigÌofum3ÌsrfitA gloriededitwn demonfiratEpif- 
copimi. Y  concluye : Quifqms ergo Epifcopus , pneter definita ¡ibi 

/cripto temporale Tallio induerit: aut corrigatur, aut k Tatriarcha pro
prio dcpomtur. Tanto como efto celaron los Papas el vio del Pa
lio en otros minifterios, aunque {agrados, fuera del Sacrificio de la 
M iíía , que no íe contentaron con’ la prohibición fola de fus De
cretales, fino que pallaron à autorizarla con la definición de vn 
Concilio general de toda la Iglefia. Y  fintio tanto Hincmaro 
aquella definición, à que el dio el motivo , que haziendo dcfpues 
recopilación de los Cánones de los Concilios, en que la Iglefia 
fundaba fu difciplina, y gobierno, no quifo hazer mención algu- 
nade los 27. Cánones de d ía 8. Synodo General, (tendo aisi, que 
fe celebrò en fu tiempo, y la confirmo Adriano Segundo, y eni- 
biò à todas las Provincias del Occidente. Y  en elle olvido cuyda- 
doío de Hincmaro, íe fundo el Arcobifpo Marca, en fu Lib. 2. de 
Concordia) cap. 17 . num. 3. para dezir, que nunca admitió la Iglefia
Galicana los Cánones de ette C on cilio , como contrarios à fus

Vt* li-
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libertades, como íi fu inadmifsion baftaíTe para quitarles la fuetea
de obligatorios. '

6̂ 3 * Queda, pues, por punto inconteílable, que el vio del 
Palio es bolamente para el Sacrificio de la Mida, Pero refta laber, 
en que Millas ? Ella duda la funda la difeipiina de la Iglcíia, ea 
la qual en los primeros figios no íe practicaba, como oy, la forma, 
y modo de la celebración de cite Santo Sacrificio. Ay oy vna gran- 
de diftincion entre Miña folcmne, y Mida privada, ó rezada, co
mo vulgarmente fe dize. No íe quiere dezir con ello, que la Mií- 
fa privada es invención moderna, como algunos han dicho, áge
nos de la noticia de la antigüedad^ fino que en quanto a la celebra
ción, y ceremonias de vna, y otra, ay oy la diverhdad , que anti
guamente no avia, aunque las fullonas, y antiguos Rituales ha
blan con tanta variedad , que cali no fe puede afirmar cofa fixa; 
(obre cuyo aflumpto diícurrc con fundadas noticias el Cardenal 
Bona, en lu erudita chía de rebus Littirgkisy L ib .i, en los capít. 13 . 
.14. y 1 S. De los Griegos, no ay duda alguna, en cuya Iglefia, y 
Rito todos íus Obi!pos, en todas íus Millas, celebran con iVlío, y  
afsi el Palio Griego puede por ella razón llamarle quotidiano: Vi- 
derat (dize Fr. Chultiano Lupo, de apell.Difiere, i.cap.^.hablando 
de S.Gregorio Magno) nonfotum Grpcorum Metropolita sy/edgenera - 
tim cúnelos ip/ortimEpiJcopos qaotidie ad Mijfarn oxnariPaillo. La razón 
de efta coítumbre, es, fer el Palio Griego iníignia de la Confagra- 
cion de todos fus Obiípos, como queda dicho en el nuiu. 48. No 
lo fue jamas de los Obiípos Latinos, y por ella razón fe duda, en 
que Millas fe lo veftian los Prelados, que tenían el privilegio de 
yfarle.

64. El Concilio Matifconenfe 1. en fu Canon ¿.ordena, 
que ningún Ar$obiípo celebre fus Midas fin Palio: Vt Archkpif- 
coptis fine TAlio Mijfas dicere non pnefimat. Elle Concilio fe celebró 
el año  ̂R1. quando en Sevilla era San Leandro fu Arcobifpo , y fe 
hallaba aufente en Conftantinopla en compañía de San Gregorio 
el Grande , negociando con el Emperador Mauricio los focorros 
para el Principe S. Hermenegildo, fu lobrino, no teniendo todavía 
S. Leandro el vfo del Palio, q defpucs le embió el referido S. Gre
gorio, hendo ya Pontífice Summo. El Arcobifpo Marca, en el lu
gar arriba citado,dize,que el Palio de que habla elle Canon, no es 
el Palio Latino,que oy fe vfa, fino vn Palio,que el llama Galicano,

del
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del ejual vfaban libiamente los Prelados de la Francia. Y  fin duda 
fono eíto el referido Autor; porque de tal Palio Galicano, ni trae 
autoridad, que de el haga mención , ni la ay en hiiloria Eclefiafti- 
ca antigua, y loque es mas , ni en hiiloria de la Nación , fiendo 
tan puntuales aun en las menudencias, q por algún titulo pueden 
ceder en gloria de ella: y aísi efte Palio Galicano quedará por aora 
fobre la fianza de la autoridad fola de efte Auron

6 5. Dexado a parte efte Palio, aquel, de quien habla eftí: Ca*
non, es el que oy le vía, y ha vlado íiempre la íglefia Latina. La 
duda es, de que MiíTas habla efte Canon, en que los Prelados Ga
licanos dexaban de vlár de íu Palio repreheníiblementc en el 6 , 
ligio de la Iglefia ? Y  lo primero debe tenerfe por cieno, que ella 
omiísion del vfo del Palio no debe entenderfe en las Millas priva
das, b rezadas, como oy íc llaman, y antiguamente íe llamaban íe • 
cretas, y íolitarias, que los Ar^obiípos podían dezir, y dirían mu
chas vezes en lus Oratorios, ó caías particulares; por quanto citas 
MiíTas, no íolamente las podían, fino las debían dezir fin Palio, íe - 
gun la reípuefta 73. del Papa Nicolao Primero, á la confuíta de los 
Búlgaros, en el com.8. de los Concilios, fol. 541.  que habla aísi 
de los Arcobiípos antes de veftir el Palio: Sane interim m 7 brono non 
Jedentem3i r  pr¿eter ccrpus Chñfii non confeerantemi prujquaiu Taliium 
a Sede Romanapercipiat: ficuti Galliarttm omnes, i r  Germanuê  i r  alia- 
mm 7\egiomm Archiepijcopi agere comprobanttir. El nuevo Aicobif- 
po, aunque coníagrado, mientras no ha recebido el Palio, ni pue
de fentarfe en fu Trono Arcobifpal, ni hazer otra función Ponti
fical de Prelado, fino es coniagrar el cuerpo natural de Chrifto, 
que es acción de Sacerdote fimpie, como lo pratftican todos los 
Prelados de Francia, Alemania, y otras Regiones. Luego íi antes 
de recebir el Palio, los Arcobiípos no pueden hazer otra función, 
que confagrar el cuerpo natural de Chrifto, que es lo tniímo, que 
celebrar privada, y folirariamente, figueíe, que ello miímo lo po
drán hazer defpues de recebido fin repreheníion alguna, aunque 
lo pradiquen fin Palio; porque el Palio no impone obligación a 
la acción, que antes no la tenia ; ni tiene dependencia, ni reípe&o 
alguno al Palio: en vna palabra i la acción, que tiene reípeClo al 
Palio ha defer Pontificia; ella, de que le habla es.puramente pref- 
byterial, cuya execucion no tiene dependencia, ni alianca alguna 
con el Palio. 66 , Relian
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66. Relian folamente las Miñas folemnes, de quien pue^

da hablar cfte Canon , y la duda podrá fer , fi en todas ellas íe 
vfaba del Palio , ó folamente en algunas? La íoluciondella de
pende de la determinación del tiempo, en que los Summos Pon
tífices reftringieron el vfo del Palio á cierto numero de dias, pro
hibiéndolo en los demás. Que antes de la determinación del C a
non 2,7. del Concilio general 8. huvo reftriccion parece cierto, 
pot lo que el milmo Hinc-maro, que dio la ocaíion á elle Canon, 
refpondió al Papa Nicolao Primero > en íátisfaccion de larcpre- 
hcníion dada por el abufo, que hazia dél Palio ( tom. 8. Concil* 
fol. 13 17 .)  ^arby le dizc elle Prelado al Papa, in decretis fefiivitati - 
bus y quo fallió Vti Metropolitanis conceditur, inSede mea propter multas 
occupationesy necefntates Ecc lefia, <& gn i, efe  rnibi pemittitur.
De las quales confía, que fe le ieíialaban dias á los Metropolitanos* 
en que pudieífert víar dcí Palio, en elte tiempo, que fe elcnbió ella 
carta, que fue el año $66. tres antes del Concilio general 8. y el 
Palio de Hincmaro fue concedido por León Quarto, el año de 8 5 o.
20. años antes de dicho Concilio > por donde le demueltra, que 
antes de fu determinación, yá eftilaban los Pontifices íeñalar días 
á los Metropolitanos, en los quales vfaílen del Palio.

67. El Pontífice Juan Octavo, en fu epilt: 1 1 .  (tom.S.Concíh
foh^otf.) concediendo privilegio de Palio á A£tardo, Obiípo de 
Nan tes, Sufragáneo de la Metrópoli Turoneníe, le feñala los dias, 
en que avia de víar del: In die dumtaxat SanEla, ac Veneranda Do- 
mim noflri hju Cbrijli l^eftrreBicnis, ac Naúvhatis, feu A/cénfÍoni$: 
Cy hi AfumptioneB. Dei Gemtricisfemper Virginia M A flA i, feu Na^ 
ulittjs Be.xtij simorum Apofiolorum , /be in Nativitate S . loannis Baptí- 
JLty necnon O' in Nataít ó". Cfmjii Confeforis Martini die, pariterque in 
folemmtatis Ecclefia tua die, Venan etiam, in ordtnationis tua Nat ali
tio conce dimus die:ftcutt dBeatifsimo fradecefore Nafro Gregorio buius 
Apa folie a Sedis Trafulefincitum efl. Efte Palio íe concedió el año 
de 872,. y de fu Reícripto confian las cofas figuientes. La 1. que 
es el primero, en el qual fe encuentra feñalamiento de dias, por^ 
que todos los antecedentes á cite, deftfe el Papa San Vigilio fe ha
llan fin cita claufula, y con íola cihficundum morem Écclefia tua, 
en cuyas coltumbres, en que avia diverfidad, que pafsó á corrup
ción, huvo necefsidad de remedio. La 1 .  que San Gregorio hizo 
decreto cerca de los dias, en que los Prelados debian víar del Palio,
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y  que eran los que aora feñala el Papa Juan Óítavo , en efta fu de
cretal, como lo fignifica la claufula, jicuti a ®eatifsimo 'Pr&kceffore 
ñopo Gregorio ¡mus Apoftohuz Seáis Trtfule fancitumejl, Aunque 
cite Decreto no parece oy entre fus cartas, ni tampoco íe ingería 
en los Refcriptos de concefsíones de Palio, fuponiendole, que to
dos lo tenian prefente, como cofa publica , y emanada de la Santa 
Sede por ley vniveríal para todos. Y  que elle Gregorio, á quien 
cita, íeá el Magno, y no el 2.. ni 3. ni 4. que avian precedido ya a 
Juan 0 ¿h v o  , 1o convence el apellido de (Beatifsimo, que en aquel 
tiempo íe daba idamente a San Gregorio Primero , y no a los 
otros: y aísimiímo la claufula, que le añade a elObifpo Adardo: 
In Secretario Vero inluere tux fraterna as Talhum Jebeat, ó" ita a d M if- 
jariimfolemnia proficifci. La qual es de San Gregorio aMariniano, 
Obifpo de Ravena, en fu Lib.4. epift.  ̂4. concediéndole d  Palio, 
para enmendar el abufo, que avia introducido fu Antecesor Juan, 
Obifpo de la mifina Iglefia, docientos años ames del Papa Juan 
O davo. La 3. es, que el Papa Juan Odavo comento a poner en 
pradica el Canon 27. del Synodo general 8. que queda puerto en 
el num.6i, conviene a fabet, que por eferito íe feñalaíícn los dias, 
en que íe podía, y debia vfar del Palio, lo que antes no fe pradi- 
caba, eftandofe a la coftumbre de las Igleíias, y al Decreto de San 
Gregorio Magno. Debiendo advertirle, que elle Canon, y feña- 
lamiento de dias, fue folamente para la Iglefia Latina ; poi que en 
la Griega el vfo del Palio eta en todas las Millas, como ya queda 
dicho*

68. La 4. cofa,queconfta, es, que como antes del Decreto 
de San Gregorio, no avia cerca del Palio otro vfo, que el que con
tiene la claufulafecunduni morem Ecdtjne w¿e, era precifo , que luí- 
vieífe gran diverfidad en los vios, como avia diferencia en las Pro
vincias ; y afsi vnos Metropolitanos lo vfarian en todas fus Millas, 
otros en muchas, y algunos en ningunas, de la qual variedad fe 
origino el Canon 6. del Concilio Matiíconenfe, puerto en el num. 
64. y celebrado el ano 5 81. antes del Pontificado de San Grego
rio Magno: en el qual tiempo avria por ventura en Francia algu
nos Metropolitanos tan olvidados de fu obligación , que jamas íe 
vertirían el Palio; relaxacion , que procuró corregir elle Concilio 
ordenando, que ningún Anjobiípo celebrarte fus Miflas fin Palio;
las quales Miífas no deben entenderfe las privadas, ó folnarias, co-

^ mo
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mo entonces fe llamaban ; fino las folemnes x y publicas, que fe 
llaman Pontificales, con la afsiftencia de todo fu Clero; en todas 
las quales, como en aquel dempo.no avia feñalamiento de dias, fe 
veílian , ó podían veílir del Palio los Prelados , que gozaban de 
elle privilegio por conceísion de fu Patriarcha. En eftc fentido 
entiende, y explica elle Canon Fr. Chriftiano Lupo, en fu tratado 
de Jp p e lla tio n tb u s, Diífert. 2. cap. 9 • y el Cardenal Bona en fu L i 
turgia, Lib. 1. cap. 24. num. 16 . y es la verdadera inteligencia dél, 
ícgim las circunílancias, que quedan comprobadas.

$. VI.

Q V E  F V N D J M E N T O  TVVO RAD ICARSE  en el Palio la jurifdiccion de los Metropolitanos en fk Provincia i

69* "T Van Moríno, como queda dicho en los números 44.
1 y 45. pufo diferencia íubílancial entre el Palio Grie^ 

00, y Latino, con el fundamento de averíe aligado 
la jurifdiccion de los Metropolitanos a la . recepción del Palio en 
la Igleíia Latina, como él dize, fo la, lo que no íucede en la Iglefia 
Oriental, y Griega: el qual fundamento es tan incierto, como fe 
probara aora; pues no iolamcnte los Latinos, fino también los 
Griegos, y Orientales aligaron la jurifdiccion Epifcopal á fu Palio.; 
y aísi, elle Autor íe engaño en la confcquencia , que de elle ante
cedente deduxo, y también en el antecedente, de donde lo infi
lió.

70. El referidlo Juan Morino, en eíle modo de fentir no tu
vo mas intención, que probar con él, como lo intentó , diferencia 
fu'bftancial entre el Palio Latino , y Griego: pero el Ar^obifpo 
Marca, que trata el mifmo aílumpto, en fu Concordia, Lib.6. cap.*, 
intenta deduzir del otras confequencias algo mas duras. Dize elle 
Prelado, que defeando los Papas, como Patriarchas del Occidente, 
qué los Metropolitanos de fu territorio recibicílcn de él'la confir

mación
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niacion, fe valieron de eftc m edio de embiarles el Palio, para que 
deslumbiados con cite honor, poco a poco fucilen perdiendo la 
antigua libertad, que reman de íer electos, y confirmados por fus 
Sufragáneos en íu Provincia, fui dependencia alguna de Roma, 
de iu Patriarcha: Taidatim ¿i/itiijiiam eonon libertaron per cunicidos 
¡nfrc^it. Dale a el Palio eite nombre de mina (cereta, por medio 
de la qual los Papas derribaron el edificio de la libertad de los M e
tropolitanos, y de íus Synodos Provinciales. Y  como fino fe hu- 
vicíle explicado bafiantemente, añade: De Talftj vju loquor, ctdus 
origOy cumfitJdtis 'vetiíjla> cjfechts timen eitts>£? cutera, qu¿e nunc vfur- 
partiir, antiquitatiprorfus ignota fuere. Por cita razón,dize, la 8*, 
Synodo Ecuménica impulo la obligación a todos los Metropoli
tanos de pedir el Palio a fu Patriarcha: y a viendo dicho, que ello 
fe pufo en practica defdc el año 870. añade: To/i deVoratam ab Eu
ropa Metropohtams fa lh j acciptendi nece/sitatem, oiuz a Concilio S. fir
mara e/l , novas deinde conditwms fibi a Snmmis Tontifiábus impojitas 
cmchfuntamjdetti. Las nuevas condiciones , que aquí apunta, 
fon el juramento de obediencia, que hazen los Prelados todos al 
Papa, como a fu Patriarcha, y Cabeza , cuya invención atribuye a 
San Bonifacio, envn Concilio celebrado en Francia el año 742.. 
como Legado Apoftolico de S.Zacarias, fin reparar en el parachic- 
nifmo, en que incurria > pues las condiciones pueftas á el Palio por 
San Bonifacio el año 7 4 1. no pudieron nacer de la nccefsidad uel 
Palio, impusfta en el año 870. por el Concilio General S. celebra
do 1 1 8. años defpues de aver devorado los Metropolitanos, como 
dize, la necefsidad del Palio.

7 1 .  La opinión de Morino tiene que averiguar, fi es cierto, 
que nunca los Griegos radicaron la jurifHiccion Epiícopal en la 
tradición del Palio , ó licito balido invención moderna déla 
Iglefia Latina. El difeurfo del Ar$obifpo Marca toca punto mas 
delicado, que es el origen, y fuente, de donde dimana la juiifdic-? 
cion de Obifpos , y de Metropolitanos; porque fi vna vez confia 
de fu raíz no puede encontrarfe dificultad, en averíe efeogido el 
Palio por Signo exterior de conferirla, aquel, que la puede dau 
Vno,y otro punto fe determinara, conforme al fentir común de la 
Iglefia, y de la Hiftoria Eclefiaftica.

7 Di ze Juan Morino : Quis autem h¿ec, Vel quid fimile, de
Grxcmim fallió fomntavit ? Habla de la coftumbre de los Latinos,

de
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de no poder fus Metropolitanos, antes de recebir el Palio, exercer 
función alguna Pontificia, quales fon, convocar Synodos, confa- 
orar Obiípos, Sacerdotes, Chrifma, Vafos {agrados, &c. loqua.1 
ella prohibido halla tanto, que hecha la Protefsion de la Fé , y el 
juramento de Obediencia à lù Patriarca, pueda veítir el Palio i por 
lo qual elle fagrado Ornamento fe llama Tlenitudo potefiatis Tonti- 
fo Jlis. Ello dize Morino, nadie lo hafinado del Talio Griego. Enga- 
nòfe elle Autor, no teniendo prefences las Hiftorias Eclebálticas, 
y Concilios Generales de la Igleíia, como aora fe vera. es cier
to, c]ue la prcfumpcion fola, que ella à lavor de la Igleíia Latina, 
la qual praólica vna cofa, que.no confieíla averia inventado ella ea 
los tiempos modernos, lino heredado de íus Mayores, de vnos 
Pontífices en otros, era vna prueba ballante, para convencerle, de 
q el Palio por fu inílitucion ha (ido en toda la Igleíia vniverlal vii 
Signo externo de la comunicación de la juriídiccion Pontifical, y 
como vn vehículo della: fupucílo, q Nicolao I. q es el Pontífice, 
en cuyosRefcriptos íe haze della mención la primera vez,no dize, 
que el fue fu inventor, y han pallado ya mas de 86o. años deíde 
entonces: y de no averie hecho antes mención, fe dirà defpues la 
caufa; pero antes fe probará el aíTumpto en la praótica de la Igle- 
fia Oriental.

7 3. Dos cofas piincipalifsimas ha vfado ella Igleíia dcfde fu 
principio, en la creación de íus Obilpos, y Pailores: la primera, es 
lu coniagracion ; la fegunda, fu entronización. En la confagra- 
cion comunica la potcllad de cara£ter: en la entronización, la de 
juriídiccion (obre cierto, y determinado Rebaño. Para poder en
tronizar al recien-confagrado, precedía vna circunílancia indif- 
peni able, la qual era venirle del íagrado Palio; porque fin ella in- 
íignia, ni podia tomar poíleísion de fu nuevo Rebaño, ni íen- 
taríe en el Trono Pontifical. Aora fe entenderá perfeótamenre el 
texto de Liberato, Diacono de Cartago,que queda pueílo en el 
num. 1 7. para otro aíTumpto. Dize elle Autor: Confiuctttdo quidcni 
ejl Alexanirut, illuni, qui difundo Tatríarch¿efinccedit, excubiasfiuper 
difundí corpus agen , mammque dexteram eius capitifino imponen , &  

fiepulto manibus j  uis acci pere collo fito Seati Marci Tallitoti, es* tune le
gitimefedere* Eia coílumbre de Alexandria, que muerto el Pa
triarchìi, lueg °  íe juntaba el Clero de aquella Igleíia, y elegia Suc- 
eeífor: elle velaba alPatriarcha muerto pueíía la mano derecha

del
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del difunto fobre la cabeza del reden eleólo , como feñal de con
firmación de lu elección. Alsi le conducía, liafia la fepultura, y al 
tiempo de introducirle en ella, le quitaba el Palio de San Mar
cos , y vifliendofelo el á si mifrno pallaba á fentaríe en íu trono 
Patriarchal , tomando de el la poílelsion , lo que antes no podía 
executar legítimamente: tune legitime federe: palabras * que bo
nifican, y prueban el aílumpto ; porque aquel adverbio legitime,  

demuellra, que fin la iníignia del Palio no podía fentarfe bien, ni 
fe lentana fegun las leyes Ecleíiallicas en el trono Patriarchal, an
tes de tenerle vellido.

74. Aun neccisita efte cafo de mas iluftracion. Refiere Li
berato lo que íucedió en ella Igleíia de Alexandria el año de 5 1 1 .  
Murió Tim otheo, luPatriarcha: para eligir fuceíTor, huvo dos 
partidos contrarios: vno lúe el Clero de aquella lglefia: otro el 
de los Monges de aquella Ciudad, que olvidados de fu piofef- 
Í1011 retirada, fe avian tomado mucha mano en el gobierno Ecle- 
fiaílico. El Clero junto en íu Igleíia, fegun íu coltumbre, eligió 
por fuceílor del Difunto a Thcodolio, lo qual labido por los Mon- 
ges, levantaron el pueblo, y formada 1 edición: 7 beodo/hmi per fe - 
qiiuti fu ñ í, £7 expulenmt, ne colhgeret fuma 7 imotbc't. Dize Libera - 
to: Todo el cuy dado de ellos Monges era, ne colligeretfunus Timo- 
thei i ello es, que Theodoíio no velaíle, ni entcrraííe a Timo
theo, fu difunto anteceílor, para que no le quitaíle el Palio al 
tiempo de íepultarlo 5 y alsi lo coníiguieron. Poique valiendo- 
fe de Soldados, eligieron a otro llamado Gayano, expelieron á 
Theodoíio de la Ciudad, pulieron a Gayano á velar elcadavcr 
dclPatriarcha difunto: elle le enterró, le quitó el Palio de San 
Marcos, y fue con el entronizado, y duro en ella poílelsion cien
to y tres dias j ello es, todo aquel tiempo que fue neceílario, para 
quefabidoelfuceíToenConllantinopla, tiieíTe embiado Narfes, 
Camarero de la Emperatriz Theodora, el qual depuío á Gayano, 
y entronizó a Theodoíio, eleóto legítimamente, y a el intrufo le 
dellerró a Serdeña, aunque Theodofio defpues de vn año, y qua- 
tro mefes fue deípoíTeido por la mifma Emperatriz Theodora, 
por no aver coníentido con ella en repudiar el Concilio Chaice- 
donenle, como intentaba ella Princefa ; y afsi vivió el rcílo de fu 
vida defpoíleido de íu filia, y en el lugar de fu deílierro, feis mi
llas fuera de Conftantinopla, donde dize Liberato, que vivía á el

p f tiem-
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tiem po,que el eícribia elle Breviario: y eíle Autor murió el 
año de 566. En ella hiftoria fe manifielta, que todo el empeño 
de los dos partidos contrarios, era coger cada qual de ellos el Pa
lio de San Marcos de los ombros del difunto Patriarcha, para que 
el que poíleyeíle ella iníignia , pudieííe fentarfe legítimamente 
en el trono Patriarchal, kñalcierta, y demonftrativa de la per- 
fuafsion de aquella Iglefia, y de aquel Pueblo, y Rebaño, de que 
fin Palio no avia Patriarcha legitimo, con jurifdiccion cabal, y 
competente.

75. Ello fe vfaba en e l6 , figlo en Alexandria, primera Igle- 
íiaPatriarchal del Oriente. Y  ello es lo que pra&icaba toda la 
Is l̂cíla Oriental, como coníla de Simeón The falo niceníe > cuya 
obra entera de la Coníagracion de Obífpos, Metropolitanos , y  
Patriarchas, trae Juan M olino, en fu tona, ¿le Sacra Grdmtionibus: 
yes de admirar, tjue aviendola traducido elle Autor de Griego 
en Latin , y ahadidole vnas notas muy eruditas, no Iiuvieííe he
cho reflexa fobre lo que efcnbe de ella pradica de la Jglefia Orien
tal Porque todo el cap. 7. es de la Coníagracion de los Obifpos, 
en la qual fu vltima ceremonia es la impoíicion del Palio 5 como 
queda dicho en el num. 48. Y  el cap. 8. es de la entronización 
en la miíma Igleíia, en que le confagraba, en vn trono,, que repre- 
fe ntaba la Cathedra Epifcopal del recien con (agrado, en el qual 
Íentandole con graves ceremonias, le daba mía poíleísion de fia . 
Iglefia, y Rebaño , y coníiguientemente la jurifdiccion fobre el: 
todo ¡o qual expreíla con las íiguientes palabras: Veniens recen/- 
ordinatía Jedenübus Jrchie/ijcopo , &  Epi/copis, ter fefe projlernit 
coram Magno'Pontijice , y t j  ubieSiionem fuam dcmonjlret, Aráñe- 
fi/copi gemí, mantm genam ofeulatur: Epifcopos ftantes in ore::: 
& poft-quam fe coram Aráñepifpo melinavit , afsidere iubetur. Se- 
Jet aatem 'm loco Ecdejltfuo debito , iam iam Ulitis capturas pojfefsb- 
nem: ideo cnimftt illa falutatio, "Vi thromm fmim accipiat. Palio ya 
vellido en la Coníagracion.* y defpues , profdsion de fujecion, 
y obediencia a fu Metropolitano, que le confagra ,íon las condi
ciones precifas para tomar la poíleísion de fu trono , en todos los 
Obiípos Piovinciales, que ion de los que habla elle Autor en los 
dos capítulos citados.

76. En los dos capítulos figuientes pone la confagracion, 
y entroniímo de los Patriarchas. Si el Patriarcha eleólo es ya

O b i f -
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Obifpo, no neccfiita m as, tjue de la entronización: Si promotia 
Epifcopus ejl> ht Ecclefum venir , Tmphtmque wgrejftts > &  San ti ion 
Ada\ ey Epiti díheluim, sjr t¿illium jibi chxwnponit y nibilquc alio ¡/lii^ctf 
pnm r fohmi mihrmifmmi. Antes de tomar la poíldsion dei tro
no, el mifmó toma'del Altar la Eilola Pamarchal ( efio lignítica 
Epitracbdumi) y el Palio aísimiímo Patriarchal, y luego fe ííaze la 
ceremonia de íentarlo en el trono , para tomar la poífeísion. 
Donde es de notar la ciicunílancia , de'que al Patriareis clcdo¿ 
nadie le pone el Palio Paniarchal, lino el mifmo le toma de fo- 
ble el Altar , y le lo rodea a íu cuello, jibi uyctwipoait , porque co
mo el Palio es el vehículo de la jurifdiccion, y ios aíiiílemeS to
doŝ  ion fubditos fuyos * ninguno ay que pueda darle jurifdiccionj 
y alsi ninguno le impone el Palio , lino él mifmo le toma defo- 
bre el Altar: y Tentado en el trono le beínn todos la mano en fo
nal de fujecion. Ella coiliunbre de tomar el Palio de (obre el 
Altar los que no tienen luperiórj es antiquifsima , y la vía el 
Summo Pontífice, Patriarcna del Occidente, eli íu Conía^ra- 
cion, ó entronización, lo que queda notado en el num* \ 9. de Satl 
Metrophanes, primero Obiípo de Conllantinopla , ni fin del 3* 
íiglo de la Iglefia, y principio del 4. comenzando ya á tener hu
mos de Pacriatchal. Tan antigua es la perluaísion de que la jurif- 
diccionEpiícopal fe radica en la infigniadel Palio* Si el promo
vido no era Obiípo, le conlagraban primero, y deípues fe execu- 
taba la ceremonia del entromímo, ce mo fe ha dicho en lo ante ■* 
cedentc. Todo lo qual deícnbe elle Aiítor, en íu cap. \ 1 ;y ello to
lo bailara para prueba del aflumpto i pero aun queda todavía otra 
de no menor eficaciai

77. Edificar, y deftruir ion dos términos correlativos, que 
fuponen vna mifma materia,ó vn mifmo fugeto, hablando en tér
minos déla efcuela* Para deftruir, y quitar la juriídiccion Pon
tificia, en el que teniéndola antes, le deponen, el medio y y leñal 
externa fue iiempre en los primitivos figlos de la Iglefia , la prta 
vacion, o denudación deí Palio: luego la colación de la jurifdic- 
cion Pontificia, coníillió en la Vellidura de elle fagradoOrna
mento. De efte áílumptó, que contiene elle antecedente quedan 
apuntados en el num. $o.algunós exemplares, que aora fe repetirán 
para prueba demonftraúva de él. En el Concilio Éphefino, cele-̂  
orado el año 431« íué depuefto N ellorio, Patriarcha de ConD
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caacinopla, con la ceremonia de deíhudarle publicamente del fa- 
trrado Palio, como fe refiere en el tom. 3. de los Concilios, fol. 
?o44. y lo efcnbió San Cyrilo, Patriarcha de Alexandriá, Legado 
Pontificio, áel Emperador Theodofio el menor, en íü Apologé
tico, con citas palabras: Lupmn Ovina pelle detraía notum rcddiáit. 
En el Concilio Chalccdoneiife,celebrado año 45 1 .(tom.4.Concil.

fue depuefto Diofcoro, Patriarcha de Alexandria i y ha- 
ziciido cite Concilio relación dello a San León Papa , ledize la 
forma, que en ello íe obíervó: Lupitm Tajloriali pelle nuda vi mus: 
le quitamos el Palio, que eflb íigmfica Tajiorali pelle, como ya 
queda dicho. A Baíiano, Obifpo de Epheío > quando le privaron 
de fu Obifpado, aunque violentamente (tam.4. Concih tohtfS^.) 
el uiifmo en fu memorial de quexa , que dio en la Acción 1 1 .  del 
Concilio Chalcedonenfe, dize: Furentes 3 abripientes Taíltum Sa
co* dot i j wei, pofuenmt quemdan^&c. Para poner a pero en fu lugar, 
le de í nuda ron á el primero del Palio, íignificando , que quedando 
con el, no quedaba depuefto Bafiano; y fin el Palio el que de nue
vo ponían, no quedaba exaltado al TronoEpifcopah

73. Anthimo, Obiípode Trapifonda, herege Severiano, tué 
puefto en la (illa de Conftantinopla por la Emperatriz Theodora, 
muger de Jufttiniano Primero , contra los Cartones, que prohi
bían las translaciones de vna Iglefia a otra, el año de 5 3 5 k En elle 
tiempo el Papa Agapeto paiso a Conftantinopla) y aunqla Empe
ratriz , con ruegos, y amenazas le pidió a elle Santo Pontifice co
municarte, y confirmarte a Anthymo, nuilca lo pudo coníeguir 
de el. P01 el contrario confirmó a Mennas en efta íglefia, a quien 
íu Clero avia eligido Canónicamente , lo qual vifto por Anthy
mo, fe apartó de tu pretenfion , y para feñal de fu deíift i miento, 
dize Liberato, en íu Breviario, cap.2.1. que fe quitó el Palio , y el 
milmo íc lo entregó a los Emperadores, que le avian conferido la 
dignidad: Jntbymus Vero Vulcusjejedepulfum, Tallium, quod habilité 
Inperatmbus- reddidit, O* difcefsit. No aguardó Anthymo , a que le 
quita fien el Palio en él Concilio, que contra el íe celebró el alio 
53 *̂ JA mtteito San Agapeto en Conftantinopla, ene! qual los 
Legados Apollolicos de cite Papa, y Mennas, legitimoPatriarcha, 
le depufieron, y declararon herege, fino que antes de efVe lance, 
que conocía avia de llegar, íe depufo a, si miímo, quitándole el 
PvJio Patriar chal, y entregándolo á los Emperadores, que fe lo

avian
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aviaii elido fin elección, y contra los Cánones. En cfte Concilio^ 
en el memorial, que dieron los Archimandritas à San Agapeto, 
iníei tado en íu t. Acción, le dizen: Contra Antbpnunt mjurrexijhsy 
07' Lupum, rut conabatnr fe eoo ferire per pellem Ovìs, Or" tranflcnderè 
ojhwn htc Icj ijfticwn ¡ Ovina pelle c le ¡ut dafi is. Donde para denotar la 
depoiicion noie vía de otro periphraíis, que U defnudez del Pa
lio, íignificadoen la piel de Oveja;

7 5>* En la 6 . Synodogeneral, y 3 4 de Conllantinopla , cele
brada el año6SOi fue condenado Macario, Patriarchi de Antió- 
quia, y depuello: y en la Acción 8. todo el Concilio exclamo afsi 
contrae! (tonm 6. Concil. fol. 760.) Noy o /I¡polli navio nulos míos. 
Merito ab Epifcopatn aliene tur. Nude tur circumpofto Pallio. Y  avie in
dole executado alsi, efcnbió el Synodo à San Agaton Papa, en la 
epift.Sy nodal: Macar i um paflorit'u vèjle dentuiavhmts. Et denudato eo> 
¿itque in m e d i o J l a n t e Lo qual dcmueílra, que en las dcpoíi- 
ciones de Obli pos, íiemprc que fe podía, le execlitaba realmente 
la detraecion del Palio, en la qual ceremonia fola le incluía la de
gradación dé toda la poteílad, y jurifdiccion Epifcopal, y la va
cante de fu Ígleíiá, porque al punto (e daba la orden de proceder 
i  la elección de otro Prelado , como en todos los calos, q queda 11 
referidos lo pradicaron los citadosConcilios. Y  de todos ellos exe- 
plates de la antiguedad en la Iglefia Oriental, parece conclufiort 
innegable, de que aquella Igleíia entendió íiempre, y creyó, que 
en la infignia del Palio , fe fignihcaba la jurifdiccion Pontifical, 
que los Patriarchas conferían a los Metropolitanos, que pertene
cían i  fii confagracion, aora la hizieíTeñ por si milmos, como era 
íu obligación, aora dieílen comifsion, para que fus Sufragáneos la 
executaííérl. Por lo qual no tuvo razón Juan Morino, quando lia - 
mó fueiio à la aligación de la jurifdiccion Pontifìcia al Palio en la 
Iglefia Oriental à villa de ella coítumbre innegable, y practica
da conllantemente , halla oy. Y  con ello niilmo fe convence, 
que la collumhre de la Iglefia Latina, de aver aligado la jiirifdic- 
cion de los Metropolitanos, à el Palio, no es invención moderna 
de ella Joiefia, {íno antiquifsinia* Y  no hablo de lu pradica en là 
IpleíiaLatinai porq de no averfe vfado ello íiempre en ella,fe darà 
defpues la razón, y las caulas. Habíale folamente de la coítumbre; 
porque ella fue, y es antiquifsiiiia, aunque por embarazos > y juf* 
tos motivos, no fe huvieíle pradicado eit el Occidente, halla el 8;

d



0 Parte Segunda.0 ¿ nono figlo de ella. Y etto en quanto à la opinion de Juan
Morino.

f  VII.

EXAMINASE LA OPINION DEL ARZOBISPO
Adarca, pttefta en el rmm. 7 0 .

T " " ' ‘N el número citado queda apuntada la extrava^
I —1 gante opinión del Arcobiípo de París Pedro de 

Marca, cerca del Palio de la Igleíia Occidental, 
la cjual explica en diftintas claufulas, que cada vna condene fu no
vedad. Dizc: Metropolitanos reí cuujdam nova mirando, Melut obfiu- 
pefecerunt, ¿jtue di initio magnifica, paulatim tamen anthjuam cortan li
bértate»} per avilados infregenmt. Efte es el nombre, que i tnpufo a 
el Palio. El fin, que los Pontífices tuvieron cii efto , dize, que tue: 
que todos los Metropolitanos recibieífen del Papa la confirmación 
de fus elecciones: OptabantJane olim Summi Pontífices , Vi omnes Me
tropolitan} y íjui adeorum Patriare hatum pertinebant, aliqtiod confinnatio- 
7ns gemís d Sede Jpojlolica acciperent. Efto lo coníiguieron con la 
mifsion del Palio i y demas de efto deftruyeron la autoridad de 
los Synodos Provinciales: Synodorum ProYuiaalium auSloritatetn pef- 
fumdedit. Y los Metropolitanos , que antes, defpucs de fuconla- 
gracion immediatamente pra&icaban todas las funciones de fu 
cargo, fin embarazo, deípues de introducida efta obligación de 
recibir el Palio , con efte nuevo derecho fe hallaron impedidos, 
para excrcitarlas antes de recibirlo: Quippe Odliamm Metrópoli* 
■ tani flatim pojl ordinationcm Juant exercebant funcionesfui numens iux- 
ta Cánones antiguos. Ai tus noVum eos probibet qnidqnam Tontificalts, 

attingere, done: ¿Sede Apojlolka niijjumadeosfiierit Pallium de 
cor por e :S. Petrijumptum.

Si. Afsi dilcurriócfte Autor, llamando al Palio, rei cnitifdam 
?tov¿e miraculum: con cuyo reíplandor los Papas adormecieron 
los Metropolitanos, objlupejecerunt, aludiendo fin duda al Pez llar

mado
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ni ado Torpedo, que haze el miímo efecto con fu influencia maligna 
en el brazo del Peleador; y despojándolos de la antigua libertad, 
que les daban los Cánones, no le contentaron con privar a los 
Concilios Provinciales de la autoridad de criar,y contagiar Ílis M e
tropolitanos, fino que también avocando á si la confirmación de- 
llos, mediante la inveitidura del P a lio , introduxeron el nuevo de
recho, de que ellos no pudieílen exerccr las funciones Pontifica
les , halla averio recibido, precediendo a ello vn juramento de 
obediencia: a todo lo qual llama elle A utor, mina lecreta per cu* 
rilados, con lo qual derribaron los Papas el antiguo edificio de la 
autoridad libre de los Metropolitanos, que les ciaban los Cánones, 
y  aora con el Palio tienen tan limitada.

8 2.. Eite diicurfo contiene varios errores, de los qual es que
dan algunos ya convencidos: otros fe refutaran aora. Es el i . que 
el Palio aya íido nueva invención, fien do cola tan antigua , como 
queda probado, aunque filé conocido mas tarde en la íglefia La
tina; y es también error, afirmar, que ella infignia aya fido inven
ción cíe los Papas. El 2.110 es Idamente error, lino dicterio ca
lumniólo , llamar á el iagrado Ornamento del Palio mina ¡ea'c* 
ta y por medio de la qual derribaron los Papas la antigua liber
tad de los Metropolitanos , y autoridad de los Concilios Pro
vinciales. Porque lo que elle Autor llama libertad, fue fiem- 
pre vn indulto graciofo de la Sede Apoftolica, concedido por 
la diftancía, y embarazo del comercio entre el Patriarcha del 
Occidente, y las Provincias de fu territorio, como defpues le 
comprobará. Es 3. error, que ella libertad de los Metropolita
nos , y Concilios Provinciales , fuelle derecho de ellos, y no 
condeicendencia de los Papas, entonces neceílaria por las dichas 
caulas: afsi porque los Cánones nunca relevaron á los Metropoli
tanos de la fubordinacion á fus Patriarchas \ como porque las ta
les elecciones, y coníagraciones dcllos en fus Synodos Provincia
les, aunque en los primeros ligios fueron fin previa cuenta, y 
confirmación ¿inmediata de los Papas, pero nunca fueron fin fu 
confentimiento, ó ya tácito, ó ya expreílb, Quarto error es, que 
aquella fufpeníion de funciones Pontificales antes de recibir el Pa
lio , aya fido invención de los Papas, y no inllitucion Apoítolicn, 
como queda probado en lo antecedente, aver fido fiemprc aligada 
la jurilÜicdon Pontifical á lainfignia del Palio: y el no averíe
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practicado cito en el Occidente, hafta el 8. fig lo , n^bió de que el 
vfo del Palio en el Patriarchado Latino, no iué tan frequentc, y 
vniveríal, como en todos los Orientales.

83. Mas el principal error es la raíz,y el fundamento de don
de nacen todos los notados halla aquí. Nacen , pues, todos ellos 
de la opinión de algunos Theologos, y Juriltas, de vna Nación 
mas libre, que fundada en el opinar: la qual todo el relio délos 
demás Theologos la tratan como peligróla en la Fe: pero para el 
prefente aííumpto baila calificarla de talla, íiendo contra el co
mún fentir de los Santos Padres, délas decifiones délos Conci
lios, y Decretales de los Summos Pontífices de todos los figles. La 
opinión es: (lúe la jurifdicción Epifcepal es de derecho Divino 3 co
municada inmediatamente por Chrijio en la confagración de eflos Prela
dos, fui ¿a mediación de otra pajona. Fundan iu íentir, en que los 
Obiípos fon Succeílorcs de los Apollóles, como el Su mino Pontí
fice lo es de San Pedro, y como lo fon los Sacerdotes, de los fe- 
tenta y dos Diícipulos efeogidos para fus ayudantes en el miniíte- 
rio de la predicación. De donde, dizen , fe figue, heredo cada 
claílc de ellas por inílitucion de Chriíto aquella mifma poteftad, 
que dio alus Primordiales anteceílores, en cuyo lugar entraron. 
Los Summos Pontífices heredaron la fuprema, y ier Cabezas de 
los demas, como San Pedro lo lúe del Colegio Apoilolico. Los 
Obifpos la que tuvieron los demás Apollóles: y afsi como ellos 
la recibieron de Chriílo_, y no de San Pedro, afsi ellos también la 
reciben del mifmo Chriílo, fin dependencia de íus Vicarios, lue
go que fe les imprime elcara&er de Obifpos. Vkimamente, co
mo los fetenta y dos Diícipulos , aunque efeogidos porChrifto, 
fueron lubordinados á los Apollóles, afsi también los Sacerdotes 
fus Succeífores , ion oy fubordinados á los Obiípos, executando 
en fu miniltcrio íolamente lo que les encargan, y ponen á fu cuyr 
dado.

84. Sobre tan flaco fundamento no puede edificarle, ni fub- 
íiílir tan alto edificio. Porque dczirfe, que los Obiípos íonSuc- 
ceílores de los Apollóles, es vna acomodación, y no mas; no es 
vna propriedad,y perfefta igualdad en todo aquello, que los Apof- 
toles tuvieron. Tienen los Obiípos algo de lo que depofito Chrif- 
to en fus Apollóles; mas no todo. Tienen el carácter de Obifpos,, 
que ellos tuvieron dado im mediatamente por C h u llo , íu Maeí-

uo.
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tro» Tienen la obligación de la predicación del Evangelio , y de 
dar la vida por íu Rebaño,y la potellad de criar Sacerdotes Coad-> 
jütoresdeluminiflerio. Pero no tienen losObiípos la Santidad 
de los Apollóles, ni la confirmación en gracia , ni el donde leli
lí133̂  Ia Ciencia intuía, que recibieron en el dia de Pentecofi 
tes; y refpeíto del aífumpto preíenre > ni la juriídiccion, que tu
vieron los Apollóles. Porque aquellos Divinos hombres , como 
piedras fundamentales, y columnas de la Iglefia, que entonces oh 
meneaba a edificarle, necefsitaron de mas dotes , que las que oy 
han menefter los Obifpos, y que fi ellas las tuvieflen oy, ferviriart 
mas de confufion, que de vtiiidad a fu minifterio. Porque todos 
los Apollóles, y cada vno dellos, tenían jurifdiccion vniverfal ío- 
bre todos los Fieles de la Igleíia de Chríllo, en todo el mundo: 
de fuerte, que podía cada vno adminiílrar Sacramentos, ordenar 
Sacerdotes, y confagrar Obilposen qualquiera parce del Mundo* 
fin perjudicarfe por ello los vnos a los otros; porque todo el mun
do era el territorio de todos, y de cada vno de ellos; y elfo fignífi- 
ca aquel emites bi mimdmn \miverfttm predícate omni creatttne, en ten- 
diendofe no folamente colle&ive, fino también divijive, y dijlributi* 

comofe habla en las Eícuelas. Y  la diferencia, que avia entre 
San Pedro, y los demas Apollóles, conhítia,en que ella potef
tad en San Pedro, eftava como en Cabera, yafsi eraperfonal en 
quanto era vno de los Apollóles, y era permanente, y tranfmiísi- 
ble, en quanto era Cabeza de todos ellos, y de la Iglefia para pi or 
pagarfe por los Succeííores de el: en los demás Apollóles, era 
puramente períonal; y aísi, aunque extraordinaria, avia deeípi- 
rar con la per lona , á quien eftava aligado efte privilegio. Tam 
bién le diilinguia, en que la juriídiccion de Pedro, le extendía 
fobrelos demás Apollóles: la de los otros, no comprehendía 
á Pedro. Y  vltimamente, á Pedro le pertenecía elcuydado de 
la Iglefia vniverfál por oficio: á los demás Apollóles por privile
gio , aunque neceííario entonces. Y  aunque para predicar fe di
vidieron , ó dividieron el Mundo entre s i , no fue para repartir la 
jurifdiccion, fino para cumplir el precepto deChriílo, y dar 
cumplimiento á. la Prophecia in omnem terram extW jantis eormn. 
Aísi lo ha fentido la Iglefia, y comunmente los .Theologos: 
por todos ellos puede verfe el jefuka Suarez, deFide, dilp. ro. 
fc£t. i .
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S 5. Que le podra inferir de efta común doctrina á favor de 

efta opinión i Porque fi fe dixefle, que la jurifdiccion de los Obil- 
pos fuefle oy, como fue la de los Apollóles, fe feguiria vna perpe
tua confufion en la Igleíia de Chrillo, la qual lia ellablecido fu 
Mageftad con fumino concierto, y orden. No puede dezirfe, que 
para evitar la coníuíion, la miíma Igleíia en ítis Oanones ha divi
dido, y coartado los territorios ,  y que efta limitación de territo
rios es difpoíicion económica de la Igleíia; pero que la juriíclic- 
cion de los Obifpos en ellos, ya divididos,es immediata del rnifmo 
Chrillo, y tranlmitida de los Apollóles en los Obifpos fus Succef- 
íores; porque no ay poteílad en la tierra, para alterar lo que Chrif- 
to difpufo, y determino ; y aísi,fi dexó ella juriídiccion tranfmií- 
fible, era neceílário, que fe niollraífe al mifmo tiempo, donde de- 
xó efta facultad, de poder alterar efta difpoíicion fuya, limitándo
les los territorios. Demas de d io , efte modo de evafion , mueftra 
no eftar enterados, los que de ella fe valen, de lo que fe llama ja - 
riídiccion, la qual fiendo vna facultad determinada, aísi también 
pide determinación de materia, y de íugeto en que fe exercite* 
porque jurifdiccion vaga, ni la puede aver, ni fe concibe, como 
pueda fer.

8 La jurifdiccion, de que fe habla, no es otra cofa, que vna 
cierta autoridad de ordenar, y difponer al jufto las períonas, y las 
cofas a laconfecucion de vn fin. Y  afsi, la jurifdiccion Eclefiaftica, 
es aquella facultad, y poteftad , que tienen los Paftores de la Igle
íia de dirigir las períonas, y coías coníagradas a Dios, a fu culto, 
y  a los exercicios de la Religión. En los Prelados de la Igleíia ay 
poteftad de caraíter, y ay otra poteftad, que fe llama de juriíHic- 
cion. El cara&er íe imprime en el Sacramento del Orden: efte da. 
poteftad fobre el cuerpo natural, y fobre el cuerpo myftico de 
Chrifto: la poteftad fobre el cuerpo natural de Chrillo , tiene íu 
ete¿to íieinpre, que a la materia fe aplicare la forma,fin que aya en 
la tierra quien pueda embarazarlo > porque, por impedido que ef
te Canónicamente vn verdadero Obifpo, o Sacerdote, fi fobre pro
porcionada materia pronunciare con intención cierta las palabras 
de laConíagracion,el Obiípo coníagrara al Sacerdote,y elSacerdo- 
te coníagrara el Pan,y le convertirá en el cuerpo natural de Chrif
to. No lucede lo miímo en la poteftad íobre íu cuerpo myftico, q  
íonlosFieles íus miembros: y efta es la grave dificultad q  procuran
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áclarár los Theologos en fus difputas i conviene à íabef, porqué 
califa dandofea los Sacerdotes, y à los Prelados en fu ordenación 
ambas poteftades con el carabter, fobte el cuerpo natural, y fobre 
el cuerpo myftico de Chrifto para fantificarlo > para la primera 
bafta el carácter i y para la íegunda lea n cedía ria otra cola , la qual 
íe llama jurifdiccion ? Que lea neceííaria la juriídiccion para vfat 
de la poteftad de (aurificar el cuerpo myftico deGhrifto lo defi
nió el Concilio Florentino, en el Decreto de vnion de los Arme-3 
nios > y más claramente el Concilio Tridentino, en la feísion 14* 
cap.7. y en la feísion 2 3. cap. 15. de reformât. Como fe diferencian 
entre si eftas dos poteftades de orden, y de jurifdiccion, es quel- 
tion, que pertenece a losTheológos, y no de elle affumpto. Puede 
.verle lobre ella el D oítif Je fui ta Suarez, en fu tom. de Poénitent* 
difput. 1 6. fe£l. 13 . y 1 upuefta íu diftincion, que es cierta, la pre- 
lente queífion es, íi es Dios el que confiere cita íegunda poteftad 
immediatamente, o es algiin hombre, en nombre luyo*

87. En efte puntóla moderna opinion , de que la dicha ju- 
rifdiccion es conferida inimediacamcnte por Chrifto, fe halla ta
chada de errónea por Mcrveo Natal, c!e nación Breton , y de pro-, 
feísion Dominicano, que filé Maeftro General de fu Orden, ÿ 
Dodtor Sorbonico, en lu tra£t. de Toiejlate Papa: Toteftatem Eptf- 
coporitm nonejfe a Papa, fed immédiate d Chrijlo, erroneum indico. Efte 
mifmoíentir tuvieron San Anconino, Arçobilpo de Florencia/ 
Egidio Coloria, Arçobilpo de Rourges> y todos los Theologos an
tiguos , que tienen obras Efcolafticas impreflas, y leyeron en las 
Vniverfidades de Paris, y de Toloía demás de qu atrae i c ritos anos 
à efta parte, ya naturales del Rey no de Francia * ya Eft range ros, 
pero hijos de aquellas Vniverfidades en la Do&iina ¿ y en el Ma- 
gifterio, como fueron Santo Thomas * San Buenaventura, y lus 
Maeftros Alberto Magno * y Alexandró de Ales, y ortos mu
chos de igual autoridad en las Efcuelas, y en la Igleíia, con cuya 
fiança de tan abonados padrinos, no debe tenerle por arrojo, lla
mar à efta nueva opinion errónea. Pero bafta llamarla por aora 

falffsim a , imitando la ínodeftifsima templança de el eruditilsi- 
mo Francifco Suarez, que à fu opuefta la llama yerdaderifw/ta, 
en la difputa, y fe£t. citadas num. 7. dexando à los Theologos lu 
derecho indemne de calificar las opiniones, como ellas lo mere
cieren.

Gg * 88. Sien-
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8 8. Siendo, pues, falfifsima efta opinion moderna, y fiéndo 

la contraria verdaderifsima, debe dezirfe con ella, que la jurifdic- 
cion Epifcopal es la afsignacion, y fujeciott de perfonas , fobre 
quienes fe exerça, y practique la autoridad * que Chrifto inftituyó, 
y depoíito en fu Vicario, de quien ¡inmediatamente fe recibe. Elle 
fentir es de todos los Theologos, fuera de vnos pocos modernos, 
que han opinado en contrario, no por ¿amor de la verdad, fino por 
otros fines, q no fon de efte propofito. Las pruebas de elle verda
dero fientir ion en diverfas claífes: la Efcuela las tiene de la rafcon, 
de ia Eícriptura Divina, de las malas, y peligrofas confequencias, 
que del contrario modo de opinar fe figuen. Tocárahfe aqui, íí 
ei prefente inftituto fuelle iluftrar la queftion: pero cotilo tratarla 
aqui es folo por incidencia del principal aíTumpto, bailara para ello 
afianéar fu verdad con la hiftoria, que es lo menos enojofo, y lo 
más inteligible.

8 9. En todo genero de controverfias, îa poífefsion, fi es anti
gua , y pacifica, tiene grande fuerça para mover à los Juezes, à 
aquella parte, que fe halla favorecida con ella. Y  en decidir quel- 
tiones de juridiction, la vnica regla , que obfervarón fiempie los 
Su ramos Pontífices, y Concilios, fue mantenerlas antiguas cof- 

' tambres: Antiqua confuetudofervetur. En el Concilio i* Nicenofe 
decidió la queftion entre el Patriarcha de Alexandria, y Melecio, 
ObiípodeLycopoli>qiie pretendia pertenecer à fu ordenación 
todos los Obiípos de la Thebaydá: la fentencia fue el Canon 6. de 
efte Concilio, reducido à ellas claufulas: Jntiqua cmifuetuio fer've- 
tur per Ægyptum, Lybiam,úr feniapolim, haut Akxandrimis Epïfco
pas borum omnium habeai poteflatem. Favoreciá la collumbre al Pa
triarcha, y afsi íe fentenció a fu favor, y contra Melecio * que avia 
vfurpado ellas ordenaciones. Añadió el Concilio à lu fentencia 
ella clauíula: Qtundoquidem Epifcopo Romano hoc eft confuetum. O  
como dize otra veríiou: Quia, &  Vrbis fpnne Epijcopo pan lis mos 
ejl: la qual interpreta Cabaílucio en fu Noticia de los Concilios^ 
cap.i 8. de efta fuerte: Sic intelligenda fu n t, Vt ideoprnefata in Æ gy- 
p-U)n> Lybiam, fentapohm Alex andrino frnefuli competat auElorita Sj.
quia id ei primus tribuerefoiet dfomanus Epijcopus: ello es: quiere, ÿ 
con fiente el Obifpo de Roma, que es el Summo Pontífice, qué lá 
jiuiídiccion , que Sail Pedro dio a el Patriarcha de Alexandria San 
Mai eos, fu Diícipulo, palle, fe tranímita, y continue en fus Suc-

ceílores.
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ceflores. Eftamifmaes interpretación del Cardenal Belami ino, 
de VontifSlJpman. L ib .ì. cap. 13. Es también de Juan Morino, en 
íus Exercit. Ecleíiaft. en la 19 * de ellas. Y  lubísítiendo aqueiia in- 
teipietacionno queda duda en la fundada intención del Strinino 
Pontífice^ aun quando íolamente lea atendida la coftumbrc.

50. En el Concilio Epheíino íe decidió otra controvcrfia fe
stejante, entre Juan, Patriárcha dé Antioquia, y los Obifpos de 
la Isla de Chipre. Pretendía elle Patriarcha, le competía la Conia- 
gracion, y confirmación de fu Metropolitano. Oponían los O bif
pos, que Patriare ha alguno  ̂nunca avia configrado fu Metropo
litano, fino los Obifpos íolos de la Provincia, cono regados en Sy- 
nodo, le avian eligido, y coníagrado. Refol vio el Concilio: Sí m i 
ifl VetasmosyquodEpifcopus Antioche ñus onlinet inCypro, jkut libellis, 

vocibitsproprijx docuenmt rehgioj jsimi V iri} qui ad Sardi.im Syuo- 
dum accejjerünt, habebunt iusfuum intaElum> i?  inVioLitum, qui Sancii* 
in Cypro EccleJJjs prajtmtjeamdwn Cánones SànBorum Vai rum , ve- 
terem cmjuetitdinem3 per je  ipfos ordinatmes Epìfcopontm fadente s. Y  
àviendo todó e l  Concilio determinado ella queltion particular en
tre ei Patriarchi de Antioquia, y los Obifpos de Chipre , por la 
coftumbréj pafsó a formar (emenda,)' ley generai para toda là 
Iglefia , y al si concluye: Vlaant igitur Sanila Synodò, vr Vhìcuìqitè 
VroYmcia pura, Cr inviolata, qua iam inde ab mìtìohabuìt, jtta 'turaJet- 
Ventar iitxta Veteremcohfuetudinem. En el tieni ponile eftos dos Con
cilios fe celebra ron > el N iceno áiio 3 2 5 ,y el Epliefino año 431. nd 
avia eri todo eí Oriente mas Parriárchas, que los dos: el de Alexan- 
dria¿ eri todo Égyptó, y las Lybiasi y el de Áritioquia, en laSyria, 
Paleftina, y Arabias; porque aun no avian nacido todavía los Pa- 
triarchas de Conftantinopla, y de Jeruíálen. Efta coftumbrc an- 
tiguá,quéeftos dos Concilios generales mandali, que fe obfer- 
ve, es la qüe eftablecieron los Apollóles, quando fundaron aque
llas Meíias; porque las de Antioquia, y Alexandria las fundó San 
Pedro: las de Chipre las fundó San Pabló, embiando pomevela- 
dori, y orden del EfpiritU Santo i à efta Isla à íu compañero, y 
Coapoftol San Bernabé, y afsi lo reprefentarori los Obifpos de 
Cliypre, eri fu memorial, y afsi lo aprobó el Concilio Éphefino; 
ObfecnwutSy d¡xcron,Vf Canonica fententia eticirn mncy fiati mitio a tem
poribus Jpojlolorum, í?  Camnibus SanSlifsima, Í7* magna Nicena Sy- 
nudi, illaía permaneat nojlra Cypriorum SynoduSi

9 1. Effe
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5>i. Eíle argumento, que le forma déla difpoficionde los 

Apollóles en la fundación de la Iglefia , y de laque los Concilios 
llaman coftumbrc antigua,que miraron fiempre como derecho 
inalterable, es invincible. Porque íi los Apollóles tenían conce
dida por Chrifto ¿inmediatamente vna jurifdiccion extraordina
ria, y no limitada, teniendo cada vnó divifivamente por territo
rio, á todo el Mundo, a el tiempo de formarfe la Iglefia, y ellos la 
dividieron en territorios feparados entre s i , quales fueron los Pa - 
marchados, los Exarchados, las Diecefis,y Parroquias, luego que 
huvo numero fuficicnte de fieles para ella diviíion, con la prohi
bición de que el Paltor de vn Rebano, no fe entrometieíle en el 
atreno, que eílava a cargo de otro, á lo que ellos Concilios citados 
llaman coftumbre antigua, yApollolica, fegun la qualforman 
fus decifiones j todo ello es vn argumento incontraílable, de que 
la jurifdiccion ilimitada de los Apollóles no fe derivo, y transfun
dió en los Paftores, que ellos criaron en aquellos nuevos Rebatios» 
con las mifmas qualidades, que en ellos le depofitó por Chrifto: 
y aísimifmo, que efta jurií dicción íe la comunicaron ellos, y no 
Chrifto immediatamente i lo qne (i huviera fucedido afsi, confia
ra de laEfcriptura del Nuevo Tcftamcnto ,quando antes confia 
todo lo contrario \ porque San Pablo, que tundo las Iglefias de 
Candía por medio de Tito, lu Difcipulo, le dize a el milmo: Ideo 
veliqia te Crete, Vt conjlituasper Ci vitates Tresbyteros>& ,c. lo que quie
re dezir Obifpcs. Y  fiTico puíoObifpos en la Isla de Candía, 
como Metropolitano de ella puerto por San Pablo, y de comifsion 
fuya,fue cierta fcñai de que Tito tuvo comunicada ella jurifdic
cion por el mi fino Apoílol, como la tuvieron Evodio en Antio- 
quia, y San Marcos en Alexandria, comunicada immediatamente 
por el Apoftol San Pedro*

s>z. De efta diípoficion Apoftolica nació la divifioli de la 
Iglefia Oiiental en los dos Patriatchadós de Alexandria 3 y Antio- 
quia, en los ti es Exarchados, de Meraclea en Thracia, de Ephefo 
en la Afia menor, y dé Ceíarea de Ctípadocia cíi las Provincias del 
Ponto, y algunas otras Iglefias Autocephalas, como la de Chyprc, 
que defendió íu libertad en el Concilio Ephéfino, como queda di
cho* Y  rodo ello coftumbre antigua, y difpoficion Apoftolica» 
que es lo mifmo, harta tanto, que la potencia de los Emperadores 
de dente, mas poi violencia, qué dé grado, erigió en Patriare ha
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a el Obifpo de Conílantinopla, por el honor de fu Corre , ‘fu jetan-, 
doleáfu jurifdiccion los tres Exarchados deThracia, Ponto , y 
Aha, lo que coito diíputa de mas de docientos años con los Suni- 
mos Pontífices, deíde San León Magno, halla el Nacimiento del 
Ciíma de Phocio, y deípues por todo el , halla el Papa Inocencio 
Tercero , quien finalmente en el Concilio general Lateranenfe 4. 
el año de 1 1 1 5. aprobó ella erección , y la del Patriarchado de Je- 
rulalcn,con el fin de extinguir el Cifma de la Igleíia Oriental, que 
avia durado cah quau ociemos años,y en el Decreto 5 .de elle Coiir 
cilio íe confirmaron los derechos de aquellos dos Patriaichados, 
que avia obícurccido el Clima de tantos años,en la forma figuien- 
te: Antiqua Patrianbalhwi Seditim privilegia renovantes fuera vniver 

fa li Synodo approb antefine muís, Vt pofi fomanam Eeckjiam} qiut difi 
ponente Dominojupe* Quines alias ordinariapotejlatis obtiuet frhicipatuut̂  
Conjiantinopolitanaprimum, Alexandrinafecundum, Ant loche na tertmm, 
Hierofolymitana quartum loctan obttneantJerVúta eudibet propña digni- 
tate: ita quodpojlquam cortan Antijhtes d Promano Pontífice reeeperint 
P  allí uní) quod ejl p/enitudinis officij Pont fie alis infigne, pr&Jlito fideli- 
tatiSy i r  obedientuejacramentO) lkenter3 i?  ipfifidsJuffraganeis Palíuun 
larfiantur, recipientes pro fe  profeJsionemCanonicam , O" pro Romana 
Ecclejia Jponfionem obedientm ab ejdem.

95. En elle Decreto, ay nuevo derecho eftablecido,y ay dere
cho antiguo confirmado. Nuevo derecho es lo 1. la confirmación 
de los dos Patriarchados de Conílantinopla, y de Jeruíalen, poi q 
aunque antes le llamaban afsi, era de propria autoridad , no con 
Apoltolica confirmación halla aora.Lo ¿.el orden de precedencia: 
antes era el 1. el de Alexandria, deípues el de Antioquia: aora por 
cite Decreto es el 1. el de Conílantinopla, y los otros baxaren vn 
orado. Lo 3. la forma de recibir el Palio: antes los Patriarchas de 
la Iglefia Oriental no recibían el Palio de Roma , fino ellos mif- 
mos en fu Confagracion, ó entronización le tomaban de (obre el 
Altar, como queda ya dicho. Todo efto es derecho nuevo, q ñaf
iad le  tiempo no íc praólicóen la Iglefia Oriental. Derecho an
tiguo confirmado aora es lo 1. que los Patriarchas Orientales íc- 
cien electos íoliciten la confirmación de íu elección del Sununo 
Pontífice Romano, fubordinandofele como a Primado vmvcríal, 
no por difpoficion humana, fino por derecho Divino, reconocido 
de todos los Concilios generales en todos los figlos, y Naciones,
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y de todos los Padres, y Prelados delO riente, como articulo fun
damental de nueftra Religión. Y  efte reconocimiento le hizie- 
ron los antiguos Patriarchas, recien ele&os, por medio de vna car-

en la qual infertaban íü profefsion de Fe , conforme a lo difini
do por los Concilios generales. Y  aunque á efta acción praótica^- 
da por todos e llo s , el Arcobifpo Marca le llama folamente pro- 
fefsion, ym anifeftaciondefuFé, perono reconocimiento de fu- 
perioridad ; como opinión peligrofa debe refutarfe > y configuien- 
temente debe dezirfe , que efte es vn derecho antiguo, y D ivino, 
que renueva efte Concilio en la claufula del Juramento de fideli
dad, y obediencia; y lo que en efto ay de n uevo , no es la íubftan- 
ciade la obediencia, fino tan íolamente la formalidad del Jura
m ento. Lo z. que confirma del derecho antiguo , es la tradición 
del Palio, que pueden conceder los Patriarchas a fus Subditos, lue
go que ellos eften en pacifica poííeísion de fu dignidad: loqu al, 
como queda d icho, era derecho fu y o , y lo daban fiempre en la 
Confiigracion, no íolamente álos Metropolitanos, fino también 
a los O bifpos Provinciales.

.94. De todo lo dicho hafta aqui fe concluye, que fiendola 
jurifdiccion de los Obifpos vna autoridad fobre las perfonas de vn  
determinado territorio, y no aviendo Chrifto por si mifmo hecho 
la divifion de ellos, fino los A poftoles, y los Succeífores de S. Pe* 
dro, loquedemueftra manifieftamentc la coftum bre, en que los 
Concilios han fundado el derecho délas partes conteftantes; fe 
íigue, que la dicha jurifdiccion la da folamente aquel, que puede 
fenalar, y circunfcribir territorios, el qual es folamente oy el Sum - 
mo Pontífice, defpues que por fu m uerte, faltó la extraordinaria 
autoridad, que tuvieron los fagrados Apoftoles; y afsi el folo fe
ríala, divide, y vne territorios, legun la necefsidad ; porque a él ío- 
lo toca el cuydado del Rebano vniverfal: y  efto es lo que fe ex
plica, quando fe dize, que el Summo Pontifice tiene tocia la pleni^- 
tudde lapoteftad; diziendofe délos demas Prelados, y Paftores, 
que tienen parte de aqueftamifinapoteftad. Y  para fignificar efi- 
to, como el Palio es el Signo de ella, pueden los Summos Pontífi
ces vfar de él fiempre, y en todo lugar fin limitación alguna; y no 
pueden efto mifmo los otros Prelados, fino es en ciertos dias, y en 
fola la función del Sacrificio , como queda dicho. Y  fiendo ne^ 
ceílaria vna exterior íeríal de la colación, y  comunicación de
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aquefta jurifdiccion, ninguna es mas proporcionada , que aquella 
infignia, que es propria veftidura de ios Paitores, qual es el Pa
l io , a quien los Padres,, y los Concilios generales Je llamaron 
infido Tajio) icio, como le llamo la 6 , Synodo general , en la 
depoíicion de Macano , Patriarcha de Ancioquia , en fu Ac
ción 8.

í>v Efto lo confirma la praftica de las Iglefias de Efpaña, 
en los primeros íiglos antes de la invafion de los Sarracenos. De- 
ponianfe por los Obiípos, y Concilios Provinciales, hada el gra-. 
do de Presbyceros, y por los Concilios Nacionales, Obiípos, y al
guna vez Metropolitanos i de los qualcs algunos dcfpucs eran 
reftituidos a lu antiguo Eftado : y llegado cite cafo, mando el 
Concilio Toledano 4. en el Canon iS . prcíidido por San Ifidoro, 
Aiyobtípo de Sevilla , que en íeñal de la reílitucion, a el Obiípo 
delpojado,lelebue¡vaná entregar por otroObifpo delante del 
Altar, la Eftola, Anillo, y Báculo: á el Presbycero, la Eftola 3 y 
la Caí tilla, o como otros quieren, la Patena: a el Diácono , la 
Eftola, y e lA lv a : y al Subdiacono, el Cáliz, y la Patena: Kan 
potefl efe quoclfuerat y mji gradas am\j]o$ rccipiat coram Altana de 
mam Epifcojyi: Epifcopus} Orarumi, Anmtlum, ó ' Eaadtmi: Tredy- 
ter> Orarium, £7* Tlamtam: Viaconus, Orarium , £7* Albam: Subdia- 
contiSyTatettam , &  Calicem: y concluye el Canon: Ea in repara- 
tionem fu l rectpianty qiu¿um ordinamitar¡perapemut. Cierto es, que 
efte Concilio de Obiípos, y entre ellos San ifidoro , el mas doc
to , que entonces avia en toda la Iglefia, no entendió, que ellos 
depueílos, que fe reftituian, fe bol vían a ordenar de nuevo, y 
recibir el Caradter , que en fu Ordenación fe les avia conferido: 
con lo qual es preciíodezir, que lo que fe les reíhtuu, era la po- 
teftadde jurifdiccion, de que ie les avia privado > y en íeñal della» 
íe le bolvian á entregar en ceremonia por mano de Obifpo, y de
lante del Altar las mifmasiníignias de lu Ordenación , como dize 
el referido Canon. En el qual íe debe notar, que fiempre en la 
Iglefia Oriental, y Occidental, la colación de jurifdiccion íe aligó 
a la tradición de alguna iníignia,y íeñal externa,q entregada figni- 
ficaífe la comunicación de ella autoridad,q fe llama juriídiccion:en 
lalgleíiaOriental lo fue fiempre el Palio: y en la Occidenral en efte 
tiempo,como elPalio no era infignia precifa de losObifpos,y iola- 
mente le víaban algunosMetropolitanos,era neccflario,q huvieíie
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vna común á codos los Obifpos, en cuya tradición feradicafle la 
jurifdiccion, que fe les daba, ó fe les quitaba,y eftas eran laEllola, 
el Anillo, y el Báculo. Concluyendo de aquefte hecho, y diíci- 
plina de'las Igleíias de Efpaña, que todos fus Obifpos eftavan en 
la inteligencia, de que la jurifdiccion Epifcopal la podían comuni
car, y quitar los hombres, y configuientemente , que no la ccnfe- 
ria Chrifto immediatamentejporque a averfe períuadido á efto,ni 
fe atreverían á quitar la dada, ni á reílituir la quitada, como lo ha- 
zian, y daban reglas para ello.

$. viil

S J T I S F J Z E S E  A  A L G V N A S  D I F 1C V  U lA D E S ,
que parecen opueflas a lo dicho hajta aquí.

$6. T ^ \ ° s co âs k  ^an procurad ° eftablecer en lo ante-
I  3  ccdente con la hiftoria, y con la coftumbre. La 

i . que el Palio en la antigüedad, y en ambas 
Igleíias, fue vna feñal de la jurifdiccion conferida a los Prelados 
de ellas. La z. que la dicha jurifdiccion, no le deriva immediata
mente de Chrifto en los dichos Prelados, fino del Su mino Pontí
fice, Vicario lu yo , en quien refide toda la plenitud dclla, fiendo 
en la perfonade efte la juriídiccion vniverfal de derecho Divino, 
y en los demás Prelados íubalternos, como dize el Angélico Doc
tor Santo Thomás, z. z. Queft. 35». art. 4. Exjhnpliciiniunílioneho- 
jntnh, y afsi mudable , y limitada, fegun fuere neceífaria para el 
minifterio, y fegun la medida, y taílacion, con que fe les comuni
care por quien la tiene toda.

97 . Contra eftos dos puntos eftablecidos, pueden oponerle 
dos cofas, que le pra&icaron por muchos años , y aun figlos en la 
Iglefia Occidental, de que fe vale el Ar^obifpo Marca, en los capí
tulos 6. y 7. de íu 6. Lib, citado de Concordia , para prueba de íu 
extravagante opinión. La 1. es la elección de los Obifpos, y M e
tropolitanos en todo el Occidente, fu Confagracion, y confirma*

cion:
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cien: codolóqual fe executaba en Africa, en Francia, y en Ëfpa- 
ñ a , fin que en dichas elecciones fe coníultaíFe el Pontífice Roma
no: ni para el vfo de fu junídzccion , y miniíterio Paltoral íépi^ 
diefie fu confirmación , ô beneplácito. De lo qual parece fe in
fiere, que no dependió, míe derivó la juriídiccion de ellos Pre
lados del Papa: quando elle, ni aun labia, que Igleíias avia en ellas 
Provincias > quando vacaban por muerte, o por translación i quan
do, y como, y por quienes fe proveían ? La es, que aunque en 
el Occidenre comencó à fer conocido, y comunicado à Prela
dos inferiores à el Papa, el Palio , en tiempo de San Marcos Papa, 
año 336. como queda dicho en el num. 3 5. con todo ello ella co
municación de Palio fue tan limitada, y tan lentamente cfpar- 
cida en é l, que en Africano confia de cierto le huvieífe víado de 
Palio: en Francia no lehuvo halla el íiglo 5. y ello envno, ó 
otro Prelado, halla fin del 8. figlo, quando por la exhortación 
de Adriano Primero, à Carlo Magno , ordenó elle Principe à Ios- 
Metropolitanos de fu Reyno, a que le folicitaílen, avicndoí’e 
pallado mas de ochenta años, como lo eferibió San Bonifacio, 
à San Zacharias Papa ,cl año 74 1. y lo refiere Baronio en dicho 
año, fin aver Metropolitanos en las Igleíias de Francia. De to
do lo qual parece infemfe, ó que el Palio no es vn íigno, y vehí
culo de la juní dicción Pontifical, como queda dicho, ó por lo 
menos, que para tenerla, ó practicarla , no es neceííaría ella 
infignia del Palio: y lolo fue invención nuevamente introdu
cida de los Papas, para tener íuborduiadosa silos Metropolita
nos de fu Patriarchado, como es la opinion del Arcobitpo Mar
ca»

^8. Los hechos, que fe íuponen en ellas dos colas, al parecer; 
opueftas,fon ciertos en la hiftoria Eclefiafiica: petólas confequen- 
cias, que de ellos infiere elle Autor, fon faifas, y como tales fe 
niegan: de lo qual fe dará vna prueba, y razón, queconvença £ 
qualquicra, que no elle imbuido de las máximas de vn Autor, 
en quien pesó mas la balança de la poteftad fecular, en la qual ie 
crió, que la de la Eclefiallica, por genio luyo, y por aver entrado’ 
tarde en fuElcuela.

99. Y  en quanto al primero plinto, es cierto, que la elección 
de los Obifpos, delde los Apollóles tuvo grande, y notable varie
dad, y diferencia de lo que oy fe practica. Los Apóllales con!»

K h  a ex-
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extraordinaria poteftad> que les dio Chrifto, y correfpondia fuá 
eminente orado, ordenaron Obiípos íegun la neceísidad de los 
pueblos, y&la proporción de las perfonas, que para efte miniíterio 
cfoman, interviniendo algunas vezes el Elpiritu Santo , con par
ticular revelación* Tal fue laque fe refiere en el cap. 13 . délos 
Actos Apoftolicos: Segregare mibi Taidum, (Barnabam in opus, ad 
quod ajfumpjteos: imponentes as manas > & c. En cuya execucion
los faorados Interpretes reconocen la confagracion de aquellos 
dos Apollóles en Obifpos, haziendo Coníagrante a San Pedro, 
como lo dixo con elegancia Arator, Subdiacono de la Iglefia R o 
mana, en fu hiftoria Ápoftolica, que efcnbió en verfo hexámetro, 
Lib.

Spiritas accenfam yerbo radiante lucemam,
Sub inodio lucere Vetans: Jecernite Saldimi 
Dixit, in oris opus, qaemmoxfacravit euntem 
Jmpofttd Tetras Ule mam> cui ferino Magijlri 
Omni a poJJ e dedit: .* :

Lo qual confirma San Leon M agno, en fu epiít. 8 1. Cum Jpofoli 
Taulum y &  Tarnabam ex precepto Spiritus S. ad Evangclium Oentibus 
mtterent pradicandum, mimantes > 0? orantes ¡mpofuenint eis manas. 
Lo nuímo executo deípues San Pablo , con fu .Diícipulo Timo 
theo, como íc lo dize à el en fu epift. cap. 1. Admoneo fe, re- 

fufates gratiam T e i, qiht ejl in te per impoftionem manuwn mearum. 
Ella im poli don de manos fue la Confagracion , que hizo de el en 
Obifpo de Ephefo. Hilo mifmo praético con T ito , otro de fus 
Difcipulos, quando lo dexo en la Isla de Candía : Huius rei gratta 
reliqui te Cretp, Vr ca, qiue defunt corrigas, <t? confitaos Tresbyteros per 
Cnñtates3 ficut &  ego difpofui tibí.

100. En ellas palabras de San Pablo à fu Difcipulo T ito , fe
deícubre la forma, que los Apollóles obíervaron en aquellos prin
cipios de la fundación de la Iglefia, en que, no lolamente ellos or - 
denaban, y ponían Obiípos, donde eran neceílarios, fino qué 
también daban a ellos lapoteílad,y jurifcliccion de poner, y  
coníagrar otros donde la neceísidad lo pidielíer ello quiere dezir, 
confitaos Tresbyteros per Cmtates, íegun la interpretación de S. Ge- 
ronymo, y comunmente lo entienden alsi los lnterpretes, y  la

cof*



Primado de Efpana.
cóftumbre de la Iglefia primitiva fue íiempre poner Obifpos en. 
todas las Ciudades, y menores Sacerdotes en las Villas, y Aldeas, 
lo que oy vemos practicado en Italia, País mas obíervante de las 
columbres antiguas de la Iglefia, por la cercanía, que tiene con 
fu Cabeza. San Pablo dexo a San Bernabé en Saturnina, Ciudad 
principal de Chypre: San Bernabé pulo Obifpos en las demas Ciu
dades de efta Isla. Lo miimo hizo con Tico en Candia: y cite pufo 
otros Ooiípos en las demás Ciudades, conforme a la inftruccion 
recibida. A Timotheo pufo en Ephefo: elle confagró Obifpos 
en toda la Provincia de Afta, cuya Matriz era Ephefo. De efta 
forma San Pedro, San Juan Evangelifta, y Santiago el menor fun
daron las Iglefias de Antioquia, de Jeruialen, del Ponto, Calada, 
Bithinia, y Ciliciáj y al miimo tiempo San Pablo iba fundando las 
de toda la Macedoñia, Ilyrico, Grecia, Epyro, Dalmacia,y.Ia Mo
rca, llamada antiguamente Peloponneío, lo qual íeexccutó con 
acuerdo, y confuirá de todos los Apollóles, para cuyo hn eftuvic- 
ron juntos en Jeruialen , y en fus cercanías por algunos años dcf- 
pues de la Palsion de Chriílo, iegun fu mandato, y principalmen
te el Apoftol San Pedro, como Cabeza de todos, el qual para dar, 
y aprobar eftas difpoíiciones de la fundación del Rey no de Chrif- 
to,eftiivoen el Oriente haíta el año de 42. ó como otros dizen, 
de 44. de C h a llo , en el qual vino a Roma a poner fu Carhedra 
en la Capital del Imperio de los Romanos, y fundar la Igleíia Oc
cidental, y f j  Patriarchado.

10 1 .  San Pedro en Rom a, y defdc Roma dio la forma á to
das las Iglefias del Occidente, lo qual tcftifica la Hilloria Ecleíiaf- 
tica, de que por a ora baila la autoridad de San Inocencio Papa, en 
fu 1. epift. eícrita el año de 402. á Deccntio, Obiipo de Eugubio, 
a quien dize afsi: Prafertim cum /¡t manijejium in omnem Italiam, 

Gallias, Hifpaniam, Africam, atque Siciliam , htfidajqtte lutertaeentes, 
nullurn mftituijje Ecclejtas, mji eos, quos Venerabilis ApoJlolus Petras, 
aut eius Succejjores conjlituerint Sacerdotes. Aut legant jt in bis Pro- 
Vbicijs aliar Apojlolorum viVenitur , aut legitur docujfe. jhtod f i  
non legunt, quia nufquam inyenimt, opportet eos boefequi, quodEc- 
clejía T(oma?ia cufiodit, d qua eos principtum accepijfe non dtibhim eft. 
Fue, pues,San Pedro el fundador de todas las Iglefias del Occiden
te, por si mifmo, y por fus Succeífores, porque no todas fe funda
ron en fu tiempo, pero fundaronfe muchas cqnfu autoridad, y to-
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das con ella, y la de fus Succeflores en Italia* Francia*Efpafía, Afrí- 
ca> Sicilia* y las Islas interiacentes. La palabra/W ^r no fignifica 
folamente íu primera erección* y nacimiento* fino también fiv 
coníervacion con vn eradlo fucceftivo* que oy mantienen en to
do lo que es fubftancial, aunque en quanto á los accidentes* el 
tiempo * y los ligios ayan introducido alguna variedad * y mu
danza: y aísi lo expidió el mifmo San Inocencio* en la cirada 
carta* añadiendo: Si inflimta Fxdefiajhca> ytfunt dTeatis /ipoftolm 
nadita* integra Vellentferiare J) onú ni Sacerdotes, nulla diver fitas * nuU 
la varíelas inipfis ordinibus * &  confecrationibus habenturcjtm  cnim 
ntfáaty aut non advertat id, quod a Trincipe Apoflolonon Tetro (l$pman& 
Tccleft# tradimm c f, ac mine yfíjue cufloditur ?

1 0 1 . Las reglas con que San Pedro fundó las Iglefias del Oc-;
cidente* fe confervaron en todo el tiempo de la Primitiva Iglefia*’ 
por tradición* y no por eícrito: de ellas fe formaron defpues* aun
que no fefabe quando* ni por quien * los que íe llaman Cánones 
JpoJIoücos^y las Conf unciones Jpoftohcas * que corren en nombre 
de San Clemente Papa* Diícipulo del Apoltol San Pedro; aunque 
los vnos* y las otras muy viciadas por la variedad de los exempia
res manuícriptos * que íe han encontrado* tan desfigurados con 
los años* y el polvo de tantos figlos * como ruinas de vn edificio 
antiguo, que apenas demueflran en fu exterior figura * lo que fue
ron: mas con todo ello* en ellos deílrozos aun íe reconocen vnos 
raftros de gran precio* de quienes los eruditos fe aprovechan * co
mo de luz, en la obfeuridad* con que fe camina en la hilloria de k  
primitiva Iglefia. Hallaníe los vnos, y las otras en el primer rom® 
de la Colección de los Concilios de Labbé* con verfiones * y notas 
muy eruditas de varios Autores.

103. En ios referidos Cánones * y conílituciones Te pufo por 
eferito* lo que de palabra eníeñaron los Apollóles, cerca de la or
den* y forma* que ícaviadeoblervar en la elección de los Palla
res, y Mimflros de la Iglefia, que le fundaba. Lo que ellos prac
ticaron es* lo que queda dicho, y confia del texto Canónico. Lo 
que deípues de lu muerte practicaron íus Difcipulos * y fe ve en el 
Lih.S. cap.4. de las Conílituciones* fue * juntarle el Clero de la 
Iglefia viuda* y de los Legos las períonas mas principales* y de co
mún acuerdo de todos eligir vna perfona de ella * que tuviefíe las 
calidades* y dotes* que San Pablo léñalo en fus epiílolas á Timo*.

theo*
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theo, y a Tito fus Difcipulos: preíentarla a fu Metropolitano , fí 
ya le tenia la Provincia , como los tenían algunas delcfe- el tiempo 
de los Apollóles, como Candía, Chypre, A lia, Grecia, Macéelo- 
nia3y otias del Oriente, el qual Metropolitano, con otros dos 
Obilpos de íu Provincia, le couíagraba: y lino avia Metropoli
tano en la Provincia, los Obilpos cercanos le juntaban en vn lu
gar, para executar eftomifino ; porque la necefsidad en aquellos 
principios de la Iglcfia hazia licitas, y validas ellas coníagraciones, 
que creciendo deipues la multitud de los Fieles, y con ellos la di- 
viíion de Provincias, y de junídiccioncs, fueron prohibidas por 
los Cánones, que formaron los Concilios, luego que la difciplina 
Hicrarquica comentó a ponerfe por eícrito, ya  exccutaríc deíde 
la mitad del íiglo. Y  ello es lo que fe praClícó en el Oriente, 
halla el tiempo del Concilio Niceno , quando la Iglcfia comentó 
á gozar de libertad por la convcríion del Emperador Confian- 
tino.

104. En el Occidente le practicó lomifmo en los primeros 
figlos antes del Concilio Niceno. San Cornelio Papa fue ele&o 
en Roma con los votos del Pueblo , y Clero Romano, como lo 
refiere San Cypriano, íu contemporáneo, en Iu cpiíl. 4 i . y  ̂ El 
mifmo San Cypriano en elle tiempo fue eleCto Obiípo de Cartago 
indicio Dáy &  fáVore Tlebh, como lo dize Poncio Diácono, en íu 
vida. Y  aunque en el Oriente fe procuró defarraygar la coíttim
bre, de que intervinieíle el Pueblo en la elección de los Obilpos * 
por la prohibición de los Cánones 4. y 6. del Concilio Niceno , y 
13. del ConcilioLaodiceno, y practicándole ella nueva forma, 
fueron ele&osSan Epiphanioen Salaminade Chypre, por folos 
los Obífpos de fu Provincia 5 y San Bafilio en Cetárea del Ponto, 
por los Obilpos de fu Exarchado: y el mifmo SanBafilio, en íu 
epiíl. 194. eícribió á los de Nicopoli, en fu Provincia , que praCti- 
caflen ello en la elección de fu Obifpo} con todo ello, en las par
tes Occidentales, no fe practicaron tan preílo ellos Cánones, con- 
fervando el Pueblo en las elecciones el derecho de lufragio, como
fe ve en los Decretos de San Silicio , San Celeftinó , y San León,

las clec- 
, San Ful

gencio el Africano, y otros, que fueron cleClos ai Sacerdocio por
ios votos del Clero de fus Dichas, junto con el del Pueblo, el qual

‘ en

Papas, que mantienen elle derecho a los Pueblos: y en 
dones de San Damafo Papa, San Am brofio, San Agullin
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en alo-unos de ellos fue confpiracion vniverfal. Efta coftumbre fe 
obiervó en Francia,, enEfpaáa, y en Africa, mientras en eftas Pro
vincias períeveró entera , y finopoíicion la dominación de los 
Romanos, que fue por efpacio de quatrocientos años, deídeel 
Nacimiento de Chrifto ; porque al principio del 5. figlo comen
taron las Naciones barbaras del Norte a inundarlas, halla que, 
finalmente, las conquiftaron, eílablcciendo en ellas nuevo go
bierno, y nuevas leyes.

105. De la coítumbre de Efpana, y Africa, el tiempo, que 
duro en ellas la dominación Romana, tenemos vn teftimonio au- 
thcntico, que es la epiit. 6 8 . de San Cypriano , Obifpo, y Prima
do de Cartílago, eícnta el año z 5 8.de Chrifto, a Félix, Presbytero 
de León, y Aftorga, y aLelio , Diácono de lalglefia de Merida, 
y al Pueblo de los Fieles de aquellas Iglefias: los quales avian ef- 
crito antes a elle Santo Obifpo carta de confuirá, en que le pedían 
fu parecer lobre la dcpoficion, que avian hecho de dosObiipos 
llamados Bafilides, y Marcial, que en la períccucion de Dedo, 
avian fíelo Libelaticos, y eligido en fu lugar otros dos llamados 
Félix, y Sabino, los quales e ledos pallaron á A trica con dichas car
tas, v le hallaron en el Concilio, que juntó San Cypriano de fus 
Obifpos, donde íe decidió la queílion, defpues de luidas las cartas 
de las I glebas de El paña y oida la relación de los dos Obifpos 
fubrogados en lugar de los depueílos: y la deciíion fue, que Baíi- 
lides, y Marcial eftavan depueílos legítimamente ; y que Félix , y 
Sabino, que avian frdo eleclos, debían ler mantenidos en tus em 
pleos, para lo qual paliaron a Roma con cartas de San Cypriano, 
al Papa San Elle van, para deíengañarlc de la finieílra información, 
que los dos Obilpos depueílos le avian hecho en orden á ler redi
midos á fus lillas.

j o6.  Declara, pues, San Cypriano, en fu carta Synodica lo 
¿.que ladepoficion hecha por los Obifpos, C lero, y Plebes de 
Aftorga, León, y Merida de los dos Obilpos Libelaticos Bafilides, 
y Marcial, ella bien hecha, y conforme a la coftumbre de todas 
las Igleíias, y lo decretado por San Cornelio Papa, que avia muer
to Martyr tres años antes en la períecucion de Decio: Iamprident 
mbifeum y &  cum ómnibus omnino Epijcopis in toto mundo conjlitutiss 
eliam Cornelias Collega nojler Sacerdos pacificus , ac ittjlus , cr Martyrio 
ftoijue dignatione Domini bonoratus decrevcrit, eiujmodi boniines a¿! pee-

nitentiatn
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nitentiam quìdempoffe admitir, ab ordmatìone antan Cleri, atque Sacer-, 
dotali honoreprohíben. Dizé Io fegundo: que el Pueblo de las lele-; 
fias fieles de aquellos dos Obifpos, cieñe obligación de fcpararfe 
de ellos*, y dà la razón: porq teniendo poteftad deeligir Prelados:; 
y  Paftores dignos, la tiene de evitar,y rehufar los indio-nos: Tlebs: 
objhífuens pr<eceptìs Dominici s, 0  Deum metuens, a peccatore Trúpojito 
f eparare fe  deber, quando ipfa maxime habeatpotcjíatem, vel eligendi 
¿ligaos Sacerdotes, Vel indignos recujdndi. Ella autoridad de fufragio 
del Pueblo fiel en las elecciones de íus Paftores, la prueba el San
to cón la elección de Eleazaro, hijo de Aaron, en el cap. i o. de 
los Números, y con la de S. Mathias Apoftol, en lugar de Judas, 
y la de los Siete Diáconos, que los Apollóles eligieron, en todas 
las quales concurrió íiempre, como eledor, y aprobador el Pue-- 
blo fiel > y concluye: Quod ideino tdm diligcmer , 0  caute, convo
cata fiche tota, gen batur, ne quis ad Áltans miuìftcrium, Vel Sácenlo- 
talem locttm mdignus obreperet. Dize lo tercero: que ella forma de 
concurrir el Pueblo fiel con el Clero de cada Igleíia à eligir fu 
Pnftor, es de tradurne Divina, 0  oh fervanone Apojloltca, la qual 
no folamente en Africa aptidms pio pie , 0  ferir per "Provincias Vm- 
Verfas tenetur , fino también por todas las Provincias , que 
avian recebidoel Evangelio, en aquel tiempo: Vt ad ordinano- 
ms rite celebrandas > ad eam 'Plebem, cmPrúpofitusordinatur , Epif- 
copi eiufdem Provincia: proxtmt quiqtic convemant , 0  Epifcopus 
deligatur, Plebe prúfente, qnú fingidorum Vttam plenifsime novità 
0  Vniufcumfque aFlum de eius converfatione perfpexit ; quod 0  apud 
Vos fafhtm viilemus in Sabini, Collega nojìn or din añone, Vi devni- 
Verjie fraternitatis fuffragio , 0  de Epi/coporum , qui in profeti- 
tìa conveller ani , quique de eo ad Vos. Uñeras fecerant , indicio ,  
Epifcopatus ci deferretur, 0  mamis ei inlocum Bafilidis imponcre-
tur.

107. Se ha puefto elle texto de S.Gy priano, aunque dilatado;
afsi por la grande autoridad,y antigüedad de fu Autor,como por-- 
que èl folo contiene, quanto (è puede deíear en el cafo prefente. 
Confta de èl lo 1 . q el Clero, y  Pueblo fiel de la Iglefia viuda, en 
aquellos primeros ligios,eran los electores de íus.Prelados,y ellos 
mifmos quienes los deponían, íi llegaba el calo de la depoíicion, 
apartandofe de la comunicación con él. Confta lo q aGi para la 
confaerracion, como para la confirmación de la elección hecha,

1 i r  n
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ó de la depofícíon, quando era neceíTaria, fe convocaban, los? 
Obifpos mas cercanos, y los diftanreS fe conful taban por cartas, 
Y  afsi, en ladepoficion ele Bafilidés, y Marcial, y fiibrogacion de 
Félix, y de Sabino concurrieron los Cleros, y Plebes de fus Iglc- 
fías, y el Clero de Merida, por quien habló Lefio, fu Diácono, 
y Félix, Obifpo de Zaragoza, como confia de la cirada carra de 
San Cypriano* que la fo&rereícribe á rodos eftos: y el dicho Félix 
de Zaragoza,fue vnode los que informaron aí dicho San C y 
priano, de lo íjucedido en eftecaío. Y  íiendo los depueílos Obif- 
posdeLeon, y de Aftorga, el aver intervenido en fu depofi
cion , y en la fubrogacion de los otros el Clero de Merida, y el 
Obiípo de Zaragoza, es vnargumento convincente de lo que 
queda probado en la Primera Parte de efte Memorial * convie
ne á faber, que el año de % 5 4. en que fucedió elle calo, en to
da Efpaña no avia Metropolitanos: mucho menos Primado de 
toda ella: y muchiísimo menos en Toledo, donde fus Afler- 
tores lo colocan. Porque fi en dicho, tiempo huviefle ávido Me
tropolitanos , como los huvo defpiies y el que lo fuera entonces 
de Braga, á cuya Provincia pertenecian León , y Aftorga, hu- 
viera hecho el principal papel en todo efte negocio: y no fe men
ciona en todo el, como le ve. Si huviefte ávido Primado en To^ 
ledo de toda la Diecefi , como Jo quieren fus Afíertores, á él íe 
huviera acudido en Elpaña, antes que á San Cypriano en Africa*

Íjorque no fe debe prefumir de vn Clero de la primitiva Iglc-=
1a de Efpaña efta falta de obediencia, y fubordinacion, quando 

los mas de los que lo componían, derramaron fia íangre por 
Chrifto en la perfecution del' Emperador Decio, que en efte 
tiempo eftava en fu fue^a * y aunque en ella huvo eftos dos 
Obifpos cobardes, huvo muchos otros Martyres, que oy fon el 
honor de la Iglefia, y de la Nación.

108. Confta lo tercero; que efta forma de eligir los Obif
pos era común en todas las Provincias del Occidente j apud nos 
<¡uoque>%?fere per TroYmcias VniVerfits tenefur. La palabraÍVoV/z/r 

en efta carta, no fignifica lo que aorá comprehende defi- 
pues de fudivifion, que es el territorio de vn Metropolitano, 
qüe entonces no avia en el Occidente ¿ ni los huvo mas de vn fir 
glo entero def^ues * fino en fu lata lignificación , en que abra* 
?a, y fe dilata a lo que oy llamamos Reyno ,  ó Reynado: y  afsi,

to-
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toda lá Africa era vna Provincia, toda la Efpnña otra, y otra 
toda la Francia* Y  aquel modo de hablar per Tro vinelas Vnher- 

Ja s , es lo mifmo, que íi huvícíle dicho: lo que le vía entre nof- 
otros los Africanos , es lo miímo, que le vía en la Provincia de 
Efpaña, en la de Francia , y en todas las del Occidente: poique 
ladiviíion de Provincias con Metropolitanos comencd mucho 
deípues del ConcilioNiceno en toda la Igleíia Occidental. C onf 
taloquarto, y es lo que mas principalmente haze áel propoíito 
preíente, que ella elección de Obiípos en la forma dicha era no 
lolamcnte conforme á la diípoíicion Apoltolica , como dizc San 
Cypriano, de traditionc D ivin a^  obfervatione Jpojlolica, ímo tam
bién de la aprobación de los Papas,y confentimiento fu y o, como 
fe reconoce en elle mifmo fuceíío,pues Baíilides,y Marcial,Obif- 
pos depueftos, acudieron a Roma períonalmente con fu quexa al 
Papá S. Eílevan, el qual aviendoles creído iu informe ímieiho, 
los mando reftiruir, feñal cierta, de que aprobaba fu primera 
e!eccion,en aquella forma, que-entonces fe hazia en El paña: la-, 
bido lo qual en Eípaña,y en Africa por S.Cypriano,y íu Synodo, 
hizicron pallar a Roma a Félix, y á Sabino, Obiípos íabrogados 
en lugar de los depueftos, con cartas de San Cypriano, de Félix, 
Obiípo de Zaragoza, y de otro Félix, Presbytero de León , o de 
Aftorga,y de Lelio,Diácono de Merida,y del Clero, y Pueblo de 
eftas Iglcfias,que concurrieron á la elección de ellos,y depoíicion 
de aquellos, para defengañar al Papa San Eftevan del fallo infor
me hecho por los dos Obifpos Reos, lo qual coníiguieron con 
efePto, quedando confirmada la elección de los primeros. De to
do lo qual le concluye, que entonces eftas elecciones en las Pro
vincias del Occidente fehaziancon aílenfo , y aprobación de les 
Papas, vnas vezes tácito, que es lo que baila,y otras vezes expref- 
fo, como en eñe calo particular, de que le ha hablado.

109. Ella coftumbre, y forma de eligir los Obiípos duro en 
el Occidente , halla que en todo el ie ellablecio la dívifion de las 
Provincias, que hizo Conftantino en el Imperio Romano , y 
fe erigieron Metropolitanos en las Ciudades Matrizes de ca
da vna de ellas. Defde elle, tiempo comentaron a piaplicar
le los dos Cánones 4. y 6 , del Concilio Niceno, y el 9* del 
Concilio Antioqueno, que dio la nueva forma de eligir ca
da Provincia fus Obiípos en Sy nodos, y junta.de todos los
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Prelados de ella , concurriendo el Clero de la Iglefia vacante , y 

Tiendo elle el que proponía , y prefentaba fu futuro Prelado, y el 
Synodocon fu Metropolitano,el aprobante, excluyendo de elle 
concurfo,y voto á el Pueblo, por las turbaciones, y alborotos, 
que efto podía ocafionar. Ella coftumbre duró en todo el Occi
dente el tiempo, que duró en el la dominación de los Romanos: 
pero luego que falleció efte Imperio, y. comentó la dominación 
de los Reyes, en fus Provincias,y mucho mas en aquellas, en quie • 
nes el Cetro fe conferia por elección, como en Eípana, íiendo los 
Obiípos vna parte tan principal de ellas Monarquías, y al mifmo 
tiempo eleóforesde los Reyes, en igual gtado de autoridad, que 
los Proceres Palatinos, comentaron los Reyes a tener gran parte 
en las elecciones de los Obiípos, no haziendofe de otra íuerte por 
los Cleros de laslglefias vacantes , y Obifpos de las Provincias, 
que con fu affenfo, ó propoíicion. Y  ello es lo que fe obfervó en 
Eípana, en todo el tiempo, que dominaron los Reyes Godos, ya 
Arríanos, y ya defpues reducidos al Gremio de la Santa Iglefia por 
'el Apoílol de Eípana San Leandro, Ar^obiípo de Sevilla: la qual 
fue primero tolerada por la Santa Sede, lo que del pues pafsó á con
firmación Apoflolica,y peí fe vera,y continua en los fe ñores Reyes 
de efta grande Monarquía, como íucede cambien en el Reynodc 
Francia , quedando fin vfo todo lo que eftablecierón los Cánones 
de los Concilios generales, con efte privilegio, ó coftumbre de 
preíentacion de las períonas, y con las nuevas refervaciones, que 
defdc elfiglo i 3. déla Iglefia comentó a pra£ticar la Curia Ro
mana , verificándole lo que 1500. años ha dixo Tertuliano de 
yeland. Virg. cap. 1. Jrlac ¿egeFuíei manente, hetera lam dijciplin¿e, 

converfadonisadmittunt noVitatem correSlioni$\ operanteficilicet 
proficiente y fique in finan Grada Dei.

1 1 o. Aunque parece importuno el difeurfo hecho de la elec
ción de los Obiípos en los primeros figlos de la Iglefia, hafta que 
le introduxeron las relervaciones, y concordias con los Princi
pes Soberanos, que oy fe practican , noferá tenido por tal de 
aquellos, que fe hizieren cargo del primer argumento del A ^o* 
biípo Marca, puerto en el-num. 97. con el qual pretendió probar, 
que la jurifdiccion de los Obiípos era ¿inmediatamente comuni
cada de Chrifto, y no por la mediación de fus Vicarios , y O bif
pos de Roma. Era fu fundamento , que en los figlos, de que le
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habla, no concurrían los Papas á tilas elecciones, ni con fu con
firmación, ni con fu confinamiento: deloqual inferia.., que fu 
juriídiccion no podía derivarle , de quien no tenia parte en íu no
minación, ni elección . A cuyo argumento le niega confiante - 
mente fu aflumpcion antecedente ; porque aunque los Papas no 
concurrían con vn conientimiento expreflo, y fingular en cada 
elección, de las que fe hizieron en los piimeros ligios de la Igle- 
íia , concurrieron empero con vn conientimiento vniveríal, y 
aprobación de las coí lumbres introducidas por tradición Apoílo- 
lica, y defpues de los Cánones de los Concilios, que preícribieron 
las formas de las referidas elecciones, y es lo que baila-para deri
var en los electos, en qualquiera parte del mundo, la juriídiccion, 
que le diíputa, aunque á el dicho conientimiento fe le de la me
nor denominación de tácito, que puede dártele: íicndo confian - 
teniente cierto en todos los derechos, que t acidan, cxprcjjwn
ídem oper anuir. Porque como íe compadece, que las elecciones 
de los Obifpos íe hizieííen en todo el Occidente, iegun la diípo- 
ficion Apottolica , y Divina tradición, como dize San C i priano 
de tradttiom DiVuia, obferVatione dpojlolica, y Iegun los Cánones
délos Concilio?, que pulieron por eícrito ellas tradiciones, y col- 
tumbres , autorizándolas con fus definiciones en toda la Iridia 
Oriental, y Occidental, y ellableciendolas defpues con la col- 
tumbre de todas fusProvincias, como dize el niiímo San Cypria- 
no, apud nos, O*fere per vn'tMerfas TroVuichis > y que los Papas íabi- 
dores de ello, no preftafíen íu confentimiento expreiío a la prac
tica de dichas elecciones, celebradas iegun la forma de ellos Cá
nones, y coílumbres ? Ello no fe compadece: y no compade
ciéndole , de la dicha pradica fe figue vn confentimiento tácito 
en la confirmación de cada fingular elección, donde quiera que 
íe hazia, y fe obfervaba la dicha forma aprobada expi-ellamente; 
y por confcquencia vna tranímiísion , y comunicación de la ne- 
cefiaria juriídiccion, y autoridad para excrcitar el minifterio de 
Obifpo,

n i .  Aunque efte difeurío prueba tan eficazmente el al-
fumpto, fe afianzará con los hechos, de fuerte, que eftos le hagan-
incontefiable. Es.cierto ,que íi los Papas no hu vieran confino -
do en la forma dicha de eligirfe los Obifpos en las Provincias del
Occidente, nunca los reconocerían por tales; ni ellos harían mu

cho
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cho cafo de la comunión, y íuperioridad del Papa: pues la depen - 
dcncia fola en todas las colas, es la raiz firm e, y necefíaria de la 
fubordinacion de los miembros de vn cuerpo natural, ó político, 
á fu cabeza: quitada cita dependencia, ni puede aver vnion , ni 
fubordinacion de vnos á otros. Los Papas por efpacio de fete- 
cientos anos, que con cita forma de elecciones huvo Obifpos, y 
Religión Chnltkna en Efpaña, los reconocieron por verdaderos 
en todas las Ig lefias de cita Nación: y los Prelados de ella ai si 
ele ¿tos, reconocieron á ei Obifpo de Roma,no folo por fucceífor 
de S. Pedro, fino también por Cabeza , y Superior íuyo, de lo 
qual en nueitra hiitoriaEclefiaftica, aunque tan diminuta,fe 
confcrvan iuficieftres ra'ftros, y argumentos.

l i a .  No es el que menos lo comprueba el ya referido de 
los dos Ohiípos Baiihcies, y Marcial. Pues aver cítos dos ObiC 
pos icio a Roma , y preíenrado fu quexa a San Eftevan Papa, de 
aver íido dcfpojados, pidiendo fu reftirurion, queorracofi es, 
que vn reconocimiento de la fuprema autoridad de losObiípos 
de Rom a, /obre todos Jos de la Chriftiandad , y cito eafi cien 
anos antes del Concilio Sardiceníe, en que cito mifmo fe defi
nió a la propoíicion íola clel grande O fio , Obifpo de Gordo va ? 
Y  averíos oído el Papa SanEitevan, y querido reftituulos a fus 
filias, engañado con iu informe finicftro, que otra cofa es, que 
averíos tratado como verdaderos Obifpos ? A  no averíos tenido 
por tales, ni los huviera oido , ni intentado reftituiríos. Tam 
poco huviera oido á Félix, y a Sabino, fubrogados en lugar de 
los depueftos por las Iglefias de Efpaña, que también pafTaron 
a Roma con cartas de San Cypriano, y fu Synodo á defengañar 
a San Eftevan, como lo executaron: y efte Papa defengañado 
confii mó fu elección, y la depoficion de los otros; lo qual es vna 
prueba manifitfta, de que Efpaña en cite tiempo reconocía la 
fuprema autoridad délos Papas, acudiendo á fu Tribunal los 
que fe creían agraviados en iu Provincia: y afsimifmo, que los 
Papas tenían por legitimas las elecciones de Obifpos, que fe 
hazian en Efpaña.

1 1 3. Eito fe confirma con la afsiftencia de los Obifpos Ef- 
pañoles en los primeros Concilios, que la Iglefia Oriental, y Oc
cidental celebro defde fu nacimiento. Es notorio, que el grande 
Olio, Obifpo de Cordova, fue elPrefídente, Legado de S.Sílvef-

tre

\
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tre Pnpa.cn el Concilio Niccno, Lgeneral de lalglefia, en el qual 
firmó el antes de rodos: afsimifmo preíidió el Concilio Alexan- 
drino. deípues.el Gangreníe, y vltimamenre el Sardícenle, yaco* 
mo Legado de San Julio Primero, el año de 347. y con Oíio fir
maron. defpues de San Athanafio. Aniano . Obiípo de Caslona 
en la Bctica. Florencio de Merida. Domiciano de Aliorga, Caíto 
de Zarag09a . y Pretextato de Barcelona. Antes de elle Conci
lio Sardicenfc. y del Niceno. fe celebró el Arelacenfe Primero. el 
año de 3 14. en tiempo de San Silveftre Papa, a el qual San Aguf- 
tin. en el Lib.a. de Bapt. cap.s>. y en la cpiíb 1 6z. llamaplenano, 
y  VniVerfah firmó Liberio, Obiípo de Merida. con Florencio. lu 
Diácono, que fue deípues iu fucccífor, y firmó como Obiípo en 
el Sardiccníe. Firmó también Sabino con el titulo de Prcsbytcro 
Betico: lo que parece error del Códice i porque en elte tiempo 
era Sabino Obiípo de Sevilla. También firman en elle Conci
lio otros Presby teros, y Diáconos de las Igleíras de Tarragona, 
de Zaragoza, y de Baza, en nombre, y con la voz de fus Gb¿í- 
pos. E11 el Concilio general Segundo, que fue el Primero de 
Conftantinopla, celebrado el año 381. en tiempo del Emperador 
Theodoíio el grande, y de San Dainafo Papa, ambos Efpañoles, 
firmó Agrio,Obiípo Efpañol, que le apellida Laminitanenlc.que 
no fe fabe qual Iglcíia aya íido, ni es fácil adivinarlo; pero era de 
la Provincia de Eípaña, como íe advierte en las íubícripcioncs de 
cite Concilio.

1 14 .  A  ellas fubfcripcíones de Obifpos Efpañoles, íe pudie
ran añadir otras muchas, que fe dexan por hazer lugar a algunas 
cartas, que los Pontífices en diverfas ocafiones eferibieron. San 
Siricio Papa, eferibió a Himerio, Obiípo de Tarragona, el año cíe 
3 8 3. en refpuefta de coníulta, que cite Obiípo avia hecho a San 
Damafo, y le halló ya muerto. San Innocencio Primero, el año 
40Z. eícribió á todos los Obifpos de Efpaña, que el antecedente 
año de 400. fe avian congregado en Toledo , y celebrado vn Sy- 
nodo.que es el primero délos tenidos en aquella Ciudad, en 
que condenaron la heregia de Priíciliano, y reformaron los abu- 
ios, que íe practicaban en la colación de los Ordenes Sagrados, 
de lo que dieron quenta a eíte Pontífice , y él les reíponde la di
cha carta, que es la % 3. de fu regiftro. San León Magno eícribió 
a San Toribio, Obiípo de Aftorga, la carta, que en el regiftro de
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efte Pontífice es la 95. ordenándole felicite la junta de vn Con
cilio de todos los Obifpos Efpnñoles, para dclarraygar entera
mente la heregia de Prilciliano > a cuyo fin efcrivió carta encícli
ca á codos los Obifpos de la Provincia el año 447. San Simplicio 
Papa el ano 467. dio fes vezes, y autoridad en toda Efpaña á Ze- 
non* Obifpo de Sevilla. San Hormifdas dio ellas miíinas el aña 
5 17 . a Saluílio, Obifpo de la dicha Ciudad, y a Juan , Obifpo de 
Tarragona, San Gregorio Magno eferibió muchas cartas á San 
Leandro, Obifpo de Sevilla, le embió el Palio, le dedicó el Libro 
de fus Morales fobre Job, el año de 5 San León Segundo de 
cite nombre eferibió carta a todos los Obifpos de Efpaña el año 
682. en que les da cuenta de averfe celebrado en Conftantino- 
pía la 6T. Sy nodo General, y condenado en ella la heregia de los 
Monothelitas, de cuya definición Conciliar les remite copia con 
vn Notario Rcgionario, ordenándoles, la fubícriban todos,y pu - 
bliquen en la Díecefí de Efpaña, y que dichas fubferipciones ori
ginales las lleve á Roma el dicho Notario para guardarfe en el 
archivo de la íglefia Romana , Madre, y Maeftra de todas las 
Iglefias del Mundo.

1 1 $ .  A villa de lo referido, y fucedido en los fíete primeros 
ligios de la Iglefia, nadie podra negar, que los Obifpos de Elpa- 
ña(ylom ifm o fe dize de todos los del Occidente) lo primero 
eran verdaderos Obifpos, fegun la forma, que la Iglefia pradica- 
ba de traditione Divina objlrvaüone Jpofiolica, como dixo San
Cypriano. Lo z . que ellos Obifpos eran reconocidos por tales de 
los Summos Pontífices, fupuello que fe correfpondian con ellos, 
los convocaban, y admitían en los Concilios, y les daban cuen
ta de fes definiciones en puntos de F e , para que concurríeílen* 
con fu voto, y fubfcripcion. Lo 5. que ellos Obilpos recono
cían a los Papas por fuperiores fuyos, acudiendo a ellos en fes 
necesidades, dudas, y confuirás, por remedio, enfeñan^a, y con- 
fejo. Lo 4. y principal: que bailando para la tranfmifsicn de la 
jurifdiccion vn coníentimiento tácito, y tolerancia con ciencia, 
todos ellos ados de comunicación, que quedan referidos, deben 
tenerfe alo menos por vn tácito coníentimiento, y conífeuien- 
remenee fuficiente para poderle afirmar 5 que los Papas íes co
municaban, y derivaban en ellos la neceííana juriídiceíon, para 
el perfedo exercicio de fe minilterio Pailoral * fin que hizieíTe

fal-
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falta para ello, lo que aora fe praótica defpucs de introducidas las 
refervaciones. Confiando, pues, del coníentimicnto de los Pa
pas en las dichas elecciones > que es lo que negaba el Ar^obiípo 
Marca, íe ligue, que también confia de la tranímifsion, y comu
nicación de jiirifdiccion Epifcopal de la cabeza , que es el Papa, 
en los miembros tan principales de la Iglefia,qualcs fon los Obifi 
pos, para verificarle,que la Igleíia de Chrifto es vna pérfida Mo
narquía, en cuya cabeza reíide vnicamente toda la jurifdiccioa 
cfpiricual gubernativa de ella. Por tanto concluye el Cardenal 
Obifpo de Granoble, en fu Libro de Oro de Líber t atibas Be ele ¡Le 
Gallicana, Lib.S. cap. i 1 . num.z. Primis ethvn j aculis P.Petn }e¡tif - 
que Siicce/forum , mnfolum confeti fu , Jed etiam auíloritate prapojitos 
Ecclefia P aflores,fuadetJeqiientium temponim praxis, ¿jmbus Summi 
Pontífices fuarn libenus exercuenmt hbertatem. Nam Epijcopos, <¿T 
Jrcbiepijcopos in ProVmcijs, in quibits, Vel non fierant, vel dcfecerant, 
jíattientes, orduiatioms, ac regiminis regulas, Ct* poteflatis menfuram 
prajcripjenmt, ac inrisjui fignum aliqmd rejervarunt, Autoridad 
de grande consideración por fer de vn Prelado Francés, gran 
Theologo, y de aquellos tiempos.

$. IX .

P R O S IG U E L A  M A T E R I A  D E L  P A R A G R A F Oantecedente.

1 1 6. T " 1  Ra el íegundo argumento del Ai^obifpo Mar-.
I " - * ca, puedo en el num. 27. Que el Palio no po- 
■* J  dia 1er vn Signo, y menos vn vehiculo de la 

jurifdiccion Epfcopal, derivada de los Papas á los Obiipos en el 
Occidente, quando la primera mención del Palio en elle Patríar- 
chado fue el año 3 36. en el qual San Marcos Papa le dio al Obif
po de Oftia, para condecorarlo en el miniíierio de confagrance 
dé los Summos Pontífices. Y  aviendo fido la comunicación de 
eda infignia a tan limitado numero de perfonas, y tan efpacioía 
en el tiempo que en toda la Afric^. apenas le huvo: en Francia 
IceuVo filamente el Obifpo de Arles , por averie hecho los Pa
pas íu Vicarioyhada que Cario Magno,por indigacion deAdna- 
r  KK no
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no Primero, obligó á todos los Metropolitanos, a que le pidifcD 
íen: en Eípana fe labe, que folo San Leandro le tuvo. Con todo 
efío en dichas Provincias huvo íiempre verdaderos Obilpos coa 
plena juriídiccion para fu mimfterio, fin efta infignia. De todo 
lo qual infiere eíle Autor lo primero, que el Palio no es Signo de 
cfta juriídiccion. Lo fegundo, que pites fin el la tenian los Obif- 
pos, no fe derivaba del Papa , fino de Chrifto immediatamente. 
Lo tercero, que efta colación, y miísion de Palio fue nueva in
vención de los Papas, para tener fujetos, y fubordinados a si los 
Metropolitanos con vn nuevo derecho, y* vinculo, que antes no 
tenian.

1 17. En eftos hechos, que inculca el Ar^obifpo Marca, 
conviene primeramente ponerle de acuerdo con él en lo que 
contienen de verdad para manifeftar defpues, lo que es contra
rio a la razón, y a la hiftoria Eclefiaftica. Y  alsi fe lupone lo pri
mero, como queda probado defde el num.5 2. que el vio del Pa
lio en los Prelados del Occidente , inferiores a los Papas , no co- 
mencó a parecer en la liiíloria halla el 4. figlo: en el 5 .6.y 7. fue 
de pocos; en el 8. fue ya de muchos, y en el 9. fue de todos los 
Prelados, que oy le vían, y en la forma,y con localidades,y con^ 
diciones, que oy fe practica en virtud del Canon 27. del Conci
lio General 8, que ai si lo mandó, lo qual comentó á pcJner en 
vio el Papa Juan Oótavo, a quien han feguido halla oy los Suc  ̂
ceílóres. Pero eíle Palio, que en Occidente fevsóm as tarde, 
íiempre filé conocido en todo el Oriente, y vfado de todos fus 
Prelados, como inllitucion Apollolica, y myfteriofa.

1 1 8 .  Suponefe lo 2. que el Palio en la Iglefia Oriental file 
íiempre vna exterior ferial de la juriídiccion , que tenian los Pa
triarcas , y con él la conferian a fus Metropolitanos, y Obifpos 
Provinciales de fu territorio,como queda probado defde el num. 
70. Y  afsi, dar el Palio en la Iglefia Oriental, era lo m iím o, qué 
dar la juriídiccion Epiícopal: y privar del Palio, lo m iím o, que 
lufpendcr en la períona la conferida juriídiccion. Y  quando le 
dixo, que el Palio fue vn Signo de la juriídiccion, que íe confie- 
rea los Obifpos, por quien puede dárfela, no íe quifo dezir, que 
huvieííe íido ella infignia, vn Signo natural, y neceííario de la 
dicha juriídiccion, y que fin él no fe podía conferir ex Jimplici hi~ 
htníiionehominis, como dixo Santo Thomas: fabiendófe, que para;

con-
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conferir jurifdiccion, en quien puede darla, baila con adío de vo
luntad explicado con qualquiera exterior leña), que lo fignifique, 
ó expreíle: íe quilo dezir, pues > que ella iníignia fue el Signo, 
que tuvo aquella iglefia, en que toda ella con!piro defde el tiem 
po de los Apollóles, para fignificar cxterionncntc la colación de 
la jurifdiccion Epilcopal, y en fu ablación, ó defpojo, la priva
ción della, como queda probado con bailantes excjupiares de la 
hiíloriaEclefiaílica. Y  aísi,luego que en la Iglefia Occidental 
fe vsddel Palio, le hizo coníiguientemente Signo dejuriídic- 
cjon, conferida para algún miniiterioparticular, aunque no lo 
fueífe, ni aya fido de toda la jurifdiccion ordinaria de los Obif- 
pos en tu Paftoral Oficio, quando por tantos ligios huvo Obif- 
pos fin el Palio, como es conllante, y queda dicho en el num.

. de la collumbre de Eipaña, que expieíía el 4. Concilio T o 
ledano.

1 1 9. Concedido, pues, a el Ar^obifpo Marca todo lo con
tenido en los dos prelupueilos antecedentes, fe le niegan fus ila
ciones puedas en el num. 1 16.  Y  en quanto a la primera de que 
el Palio no es Signo de ella jurifdiccion, íe refpondc: que en la 
Iglefia Oriental, es enteramente falla , como queda probado* 
Pues fobre íer el Palio vnadelas ceremonias de la Coniagración 
de todos los Prelados de aquella Igleíia , fue la iníignia neccílaria 
para poderlos entronizar, en lo qual coníiítia la poílcísion, y vio 
libre de los derechos de fu empleo j como aora fe vfa en qualquie- 
ra poíleísion, que fe da a qualquiera Dignidad en fu Iglefia, len- 
tandolo en fu propria filia, en la qual acción fe le confiere el 
vio de todos los derechos, y acciones, que por tal le competen, 
el qual antes no tenia, fino tan idamente acción para exigir
los. En la Iglefia Occidental, alsi porque el Palio no fue iníig- 
Xiia de la Confagracion de los Prelados inferiores al Papa i como 
porque también nunca fe concedió a los Obifpos Sufragáneos, 
fino es a algunos pocos, por eípecial privilegio,no pudo 1er ncm- 
prc Signo de la jurifdiccion Pailoral. Y  como elle Signo de ju- 
riícliccion es arbitrario, fegun queda dicho, por cita razón en 
lugar del Palio, en aquellos figlos , lo fueron la Eílola Epi(co
pal , que es lo que los Griegos llamaron EpUracbelion, propria fo
jamente de los Obifpos, el Anillo, y el Báculo, como confia del 
Canon 1  S.del 4*ConcilioToledano,que queda citado en el n. 95.

KKa
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Mas luecroque el Palio com entó en el Occidente a fer infignia 
de los M e tro p o lit a n o s  , y  diñintivo de los Sufragáneos, a imita
ción de la Ig lefia O riental, le hizieron los Papas * como Patriar - 
chas del Occidente.) Signo de la jurifdiccion Metropolitana por 
Decreto fuyo, como lo tellifica el Papa Juan O&avo, en fu epill. 
^3 . efcrita e l año de S j6 . á Roftagno, Ar^obifpo de Arles , en el 
tom.í>. de los Concilios, fol. 77. Cum in Galiut partibus e (Je mus, 
ínter cutera ynum Valde prohibendum invenimus: Metropolita ante- 

quam Tallmm 4 Sede JpoJMicafufcipuvit ,  confecrationem fa cete prat- 
fumitnr, quod ¿ateceflores mei, i ?  nos canónico decreto,ne fieret ,  ínter 
dixhmts. De donde confia , que los Papas , por decreto l u y o > h i
cieron al Palio Signo de la junfdiccion Metropolitana i y que ef- 
tos Papas antecedieron a Juan Odtavo ; y atsi , elle Pontífice no 
fue el primero , que lo mando , aunque no confia de quien lo 
fuerte: y por ventura lo feria San Zacharias por los años de 742 
quando embio por lu Legado a Francia , y á Alemania a San Bo
nifacio Marryr, Arcobiipo de Maguncia.

120. Nieeafele cambíen a elle Autor la íesjunda ilación , de 
que por el no vio de el Palio en los primeros ligios en el Occi- 
denre^la jurifdiccion de losObiípos fuelle derivada immediata- 
mente de Chrifto, y no de fu Vicario el Summo Pontifice. Por-i 
que como queda dicho , la juriídiccion íe comunica por vn a£to 
de voluntad, de quien la tiene , explicado por qualquiera figno 
exterior tácito , ó expreílo , quede muefiras de dicha voluntad., 
Yquantos a£tos exteriores fuhcientcmcnte explicados de la co
municación de dicha juriídiccion , aya ávido íiempre en los Pa
pas, relpeCto de todos los Obiípos del Occidente , queda demof- 
irado deíde el num. n o . halla el 1 1 5 .  demás de la practica de 
toda la Igleíia vniveríal, dcfde fu nacimiento, por la qual confta 
mam belfamente, que los Papas, nololamente en el Occidente, 
de quien ion Patriarelias, fino también en el Oriente han quita
do, y dcpueflo Obifpos de todas claíles, y criado otros en fu lu-- 
gar: erigido nuevos Obifpados, vniendovnos, y dividiendo 
otros, leña lando, dividiendo, y dilatando territorios, íubor dL 
nando ellos a aquellos, y libertando á vnos de la fubordinacion 
de otros, elevando Obifpos en Metropolitanos , y dando jurif
diccion Vicaria a ciertos Metropolitanos fobre otras Provincias 
dillintas de la fuya, en que antes no la tenian. Todo eílo es, y ha

fido
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íído confiante practica dcfde el primer íiglo delalglefia hafta oy; 
lo qual es vna ieñal evidente, de que toda la jimidiccion Edefiaf- 
tica,en quanto cítale diitingue de la potelbd dccara&er, di
mana, y íe deriva de elle Monarcha de toda la Iglefia > porque 
fino fuefie aísi, todos ellos adtos huvieran íído vn error intole
rable, y perjudicial al gobierno efpiritual del Rey no de Chriitó: 
y error, cuya permiision por el curio de tan dilatados íiglos, fe 
refundirla en el Autor de ella grande obra de la Igleba.* y con- 
fentir en ello, íeria vna horrorofa, y heretical blasfemia, ir fe le 
preftaíl'e aliento.

1 2 1 . La tercera ilación del Ar$obifpo Marca, es mas nota
ble por lo que eftraña, y por lo que afirma. Dize , aver fulo el fa 
llo intención de los Tapas, para ftibordiñar a s) los Metropolitanos, que 
no pertenecían a fa  confirmación, y que deje aban , que todos la tuviefien 
de ellos. Deíeaban los Papas, lo que les pertenecía de derecho, 
y de derecho Divino: ello es, que todos los Paitares de particu
lares Rebaños dependieíTcn del Principe de los Pnflores, como 
todos los miembros de vn cuerpo dependen de fu cabeza: y na
die puede dudar , que ello es neceílario, fino es dudando de que 
la Iglefia es vna efpiritual Monarchia , y que el Pontífice Sum- 
mo , es fu Monarcha por ordenación Divina. Poique quien ha 
dudado, que en vná temporal Monarchia, los Coníejos, Virre
yes, y Gobernadores de Provincias, y de Ciudades deben citar 
íubordinados a el Monarcha, cabeza de todo el cuerpo politico, 
y en quien vnicamcnte reíide toda la juriídiccion ? El Summó 
Pontífice como Vicario de Chrifto en íu Reyno, que es la Iglc- 
í ia , y Suceífor legitimo de San Pedro en fu Cathedra, y dere
chos yes apellidado por los Concilios Generales, y Padres de la 
Iglefia Launa, y Griega, Fuente, y Centro de la B.eligion, y 
de la Fe , renombres metaphoricos, que expreflan la realidad cíe 
lo que fignifican por translación. Como de Fuente, tienen de el 
origen, y derivación todas las aguas de la jurifdiccion repartidas 
en canales diveríos, mayores, y menores, que riegan, y fecundan 
todo el Paralío de la Iglefia. Como de , íe alimentan de el 
todas las ramas, brotan las flores ,y  maduran , y fe iazonan fus 
frutos. Como de Centro, nacen de el todas las lineas, que íe ter
minan en fu circunferencia: y qualquiera linea, que no nacieié 
de efte Centro, necefiariamenre avrá de cortar, y íer cortada de
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las otras, no haziendo orden con ellas, antes f í , turbando el que 
Jas otras tienen. De ellos renombres, que los Concilios, y IV  
dres dan al Pontífice Summo, y  comprueban efte aflumpto, es 
¿ivtio  de leerle el Cardenal Eelarmino, en fu L ib .i. de Sumni. 
Pontif. en los cap. 13. 1 4 . 1 5 .  y 16. en los quales le iluítra, y 
prueba halla la evidencia.

i z i .  Quan antigua es ella perfuaísion en la Iglefia, lo con - 
vence el titulo de Obifpo Ecuménico  ̂Vntverfal, que le dio el Con * 
cilio Chalcedoneníe a San León Papa, repetidas vezes en íu 
Acción 3. Y  aunque elle renombre, ni lo admitió San León, ni 
otro alguno de fus Succeífores en la Santa Sede: y San Gregorio 
Magno lo reprueba, y condena en fu Lib. 4, epiil.32.. 36. y 38. 
en Juan Patriarcha de Con Han tinopla, que con prefinición fo- 
bervía fe lo arrogó a si miímo, llamándolo efte Santo Pontífice 
Scelefto, y Trophano: no lo hizo, porque tal renombre no convi
niere a los Pontífices Summos, con verdadera propriedad, fino 
porque teniendo dos hgnificados , elvno fino , y el otro fallo, 
ella va expucfto a que los malévolos lo hizieííen odiofo, interpre
tándolo en el folio fentido, como lo han cxecurado los hereges 
del figlo pallado, Lutero, Cal vino , y los de ellas efcuelas, con 
vna are&ada ignorancia de iu Catholica, y verdadera lignifica
ción. Opifpo Vnmrfal puede entenderfe de fuerte, que le quiera 
dezir, que el Obiípo de Roma , él folo fea el Obiípo de toda la 
Iglefia: y rodos Jos demás Obifpos fean fojamente fus Vicarios* 
ó Comida ríos delegados para eite Minifterio. En efte fentido, y  
lignificación, no es titulo Pontificio, fino error , y heregia. Pue
de entenderfe de fuerte, que fignifique, que el Obiípo de Roma, 
como Vicario deChriíio, y Succeílorde San Pedro, tiene el en
cargo vniverial de la Iglefia, fiendo Obifpo de todos los Obif
pos, y Paítor de todos los Paítores, de fuerte , que todos ellos le 
eften íubordinados, como verdaderos Subditos, y miembros de 
vn cuerpo, de quien él {olamente es cabeza. Y  en efte íentido 
no Jolo es verdadero efte renombre, fino articulo fundamental 
de nueltraReligión, y contenido en las palabras de Chrifto á 
San Pedro: Tafee Oves meas, y en las otras: Confirma fratres titos. 
Donde es de advertir, que el encargo hecho por Chrifto a Pedro: 
quando le dio el Pontificado, fue de Ovejas, que fon las Madres, 
Tafee Oves, y de Corderos, que fon los hijos: Tafee Agnos; para
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fignificar, como entendieron San Geronymo, San Agnftin, y 
San Juan Chnfollomo, quela jurildiccion, que conferia ¿i Pedro,! 
no era bolamente fobre todos los Obi!pos de fu Iglefia , que fon 
los Padres, y Madres, fino cambien fobre rodos los demás Fieles,, 
que ion los hijos efpirituales de aquellos, tan precipuamente fo- 
bre los vnos, como fobre los otros, Y  aísi, la jurifdiccion Ponti
ficia (obre todos los Fieles de la Igieíia vniveríal, es jurifdiccion 
ordinaria, iilimediata, y cumulativa, como el Derecho la nom
bra, tan propna, como la que tiene fu animo Paílor immedia-.- 
to: viniendo á íer el Summo Pontífice en elle punto de junídic- 
cion immediata, caíi lo miímo, que es la Divina Omnipotencia 
en el concurio vnivcrlal con las caulas fegundas; ello es, que. 
fiendo el eleclo producido proprio de la caula Iegunda, lo es á el, 
mifmo tiempo, y por vna miima acción de la caula vmvcifab 
fin que elle Divino Concurio, y neceílario le defraude á la caula; 
Íegunda los derechos legítimos de verdadera caula.

i ¿ 3. De lo dicho ie infiere; que aver querido los Summos
Pontífices, que todos los Metropolitanos tuvieflen de el iu con
firmación, no fue nueva invención , y luya , como dize el Arco-- 
bifpo Marca, fino aclarar, y poner en practica vn derecho de fu 
Dignidad iuprema, que en ios primeros íiglos de la Iglefia ella va. 
como dormido, y lepultado, careciendo los Papas de aquella a u 
toridad con los Principes leudares, que debían tener para poder 
manifcllarlo, y ponerlo en vio , como parece de la íentida quexi 
de ella oprefsion, que exprime San Gregorio Magno en el Com- 
mentario del 4. Plalm. Penitencial, Es aísi, que los Pontífices 
Romanos halla el año 476. que duró el Imperio Occidental* 
fueron eligidos fin alguna dependencia de los Principes 1 calla
res; porque halla el año 306. todos fueron Gentiles , y períegui- 
dores de la Religión Chniliana. Deíde Conílantino, que fue el 
primero Emperador Chnftiano, halla Augullulo, que fue el vi- 
timo en el Occidente, huvo veinte y dos Emperadores, los mas 
de ellos muy Religiosos; algunos impíos, como Juliano: otros 
Arríanos: pero ninguno de ellos le entremetió, ni en elección de 
Papas, ni en gobierno de la Iglefia ¿aunque algunos perfiguíeron, 
y maltrataron íus íagradas períonas. Tampoco alteraron elle 
gobierno Ecleíiaftico^ los Reyes de Italia , que duraron deíde el
año 476. halla el de 423. en que Theodorico Rey de losOlho

Godos
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Godos desbarató a Odo.iccr, y fundó la Monarquía de los Godos 
en Italia. Elle Rey captivo las elecciones de los Papas , fin cuyo 
confentimiento, ninguno podia entronizarfe , ni exercer fun
ciones Pontificales: y los SucceíTores de elle impufieron tributo 
para obtener efta licencia ; lo que duró en ellos, halla que los 
Emperadores de Conílantinopla dominaron á Rom a, y á Ra- 
vena, arrogandofe ellos el derecho de confentir en la elección de 
los Papas, y cobrar el in julio tributó, de que San Gregorio M ag
no fe quexa en el lugar citado. Conílantino Quarto, llamado 
Pogonato, fue el Emperador, que en el ano de 678. libertó al 
Papa San Agachón, de que lo pagafle, refervandofe íolamente el 
derecho de confirmar las elecciones, hafta que vltimamente efte 
mifmo Emperador 1c cedió el año de 684. al Papa Benedifto Se
gundo: y aísi Juan Quinto, fue el primer Papa, que exercio 
hincionesPontificias,y íué coníágrado al mifmo tiempo,q elcóto 
fin efperar la confirmación Imperial: y defde efte tiempo fe pue
de dezir, que comentó la Sede Apoltolica, y fus Prelados á gozar 
de la libertad, que íe debe a el Supremo Monarcha del Reyno de 
Chrifto, y Superior á codas las Potcftades fécula res.

1 14 .  En todo el curfo de ellos fie te íiglos , eftuvo la autori
dad, y mageftad Pontificia aprifionada de la poteftad fecular de 
los Principes temporales, que dominaron en el Occidente, y co
mo vna luz encerrada para poderfe difundir a toda la esfera de 
fu actividad. Y  aunque es aísi, que los Summos Pontifices, fabi- 
dores de fu poteftad, íiempre que pudieron, dieron feñales de- 
lia, exerciendo aótos de junídiccion fobre Patriarchas, Prima
dos, Metropolitanos, y Obifpos, de que eftan llenas las hiftorias, 
los Concilios, y íus Actas, criando, deponiendo, reftituyendo, y 
abíolviendo depueftos por Concilios, y Emperadores, que pro
cedieron de hecho, y con violencia, atropellando la inocencia, 
la jufticia, y los (agrados Cánones: con todo eflo el expedito, y  
libre vio de fu entera poteftad, y jurifdiccion le comencó á prac
ticar San Gregorio Segundo de efte nombre en el principio del 8.' 
figlo, cuyos paílos figuieron S. Gregorio Tercero, y S. Zacharias 
fus im mediatos Succeílorcs, lo que deípues han continuado to
dos los demas en el Occidente, fm intermiísion, ni decadencia.' 
S.Gregorio Segundo, coníagró en Obiípoá S. Bonifacio Martyrj 
feñalandole la Sede deTuringiaen laSuperiorSaxonia el año. ya

y,
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y haziendolc Legado luyo en toda la Alemania, S.Gregorio Ter- 
cero le embio el Palio, y le promovió á Ar^obifpo de Maguncia, 
le confiinio la Legacía de lu Anteccílor, y ie iaeítcndio á los 
territorios de la Baviera,y Aullria,en donde erigió todas lus Igle- 
íias, Y  S. Zacharias viringamente le añadió a ella Legacía la de 
toda la Francia, delde el Roda no, halla el Reno, en donde re tor
mo todas fus Igleíias, pufo Metropolitanos, cjue avian faltado en 
ellas por mas de ochenta años, celebró Concilios, y reformó el 
Litado Ecleíiaítico, tan corrompido en aquel tiempo, q no pue
den las follonas de el leerle ím gran deshonor de la Religión 
Chriiliana, en vn Rey no, que en los antecedentes ligios avia te
nido Prelados lantiísimos, y lnpientilsimos. Pero la deíidia de los 
Reyes de la Ellii pe Merovingiana, que le extinguió en Childeri
co Tercero, avia pueilo en tan milerabíe eítado la Religión , que 
nació con la Chriltiandad de Clodovco, Tanto es lo que los Prin
cipes temporales pueden contribuir á el establecimiento de la Re
ligión, ó á fu deílruccion, y ruina: y tan poco es lo que los Súm
anos Pontífices por si tolos puedeñ, deíarmados de elle temporal 
patrocinio, y mucho menos teniéndole contrario, y opuelto.

1x5.  Elle SantoMartyr Bonifacio, coníagrado en Obifpo 
por S. Gregorio Segundo, el año de 712.. hizo juramento de obe
diencia a la Sede Apoítolica,con vna formula , cuyo tenor le vé 
en las epiílolas de elle Pontífice en el tom,£. de los Concilios fol. 
i 4 3 S.y es el primero, que confia por eferito averfe hecho á los 
Papas por los Prelados en iu Coníagracion: aunque de íu tenor 
no parece, que íe comencó entonces a introducir, fino que lu 
vfo era ya mas antiguo, a lo menos en aquellos Obifpos, que 
conlagraban los Summos Pontífices. Delpues aviendo recibi
do el Palio, que San Gregorio Tercero, le embió el año de 731 .  
y eferibiendo a SanCutberto, Arcobifpo Cantuarieníe > en íu 
epift. 105. acerca délas obligaciones, que imponedle (agrado 
Ornamento, le dize afsi: Aiiior enim nobis Jolhátudo Ecclejiarum 
cura populorum propter Tullid crédito, , recepta, cjuam CíZteris EpiJ- 
copis}qiúproprias tantmnprocurant Tarocbias, incumbit. Vlcimamcn * 
te el año 743. aviendo celebrado vn Concilio en Ratisbona, o en 
Au<míta, como otros quieren, y preíididolo como Legado de la 
Sede Apoílolica, y de S. Zacharias, entonces Papa, íe decrcrq en 
el por los Obilpos de Alemania', y de Francia, lo que el ínilmo

Ll Sail
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San Bonifacio efcribe al dicho San Cutberto, Ar^obiípo Cantua- 
rienfe en la cicada c-arta> que ella etí el tom. 6 . de los Concil. toL 
1 5 66. por eftas palabras: VecreVhmis b¿ec m nojiro Synodali Conven- 
tu, trconfifstfurnas Fidem Catholkam, &  vnitatem, £r fubieSlionem 
ttfomafue Ecckfiafine tenis VÍU m flr¿ JerVare , £  Tetro yvr Vicario 
eius Velle[abija: Synodum per omnes anuos congregare: Metropolitanos 
Tallio ab illa Sede t\mrere i <sr per omnia, pracepta S. Tetri canonice 
fequi defiderare, vi ínter Ovesfibi commendatas numeremur. Et ijli con- 
fefsioni Vniverficonfenfimus, i?fubfcripfimus, &  ad Corpus S. Tetri 
Trincipis Apofiolorum direximus. Ella Profeísion de Obediencia 
annexa a la petición, y recepción del Palio en los Metropolita
nos , que condene eñe Decreto Conciliar, firmado de los O b if 
pos de Alemania , y de Francia, no la pudo digerir el Ar^obifpo 
Marca, y afsi, en fu Lib.6. cap.7. la llama derecho nuevo, que m- 
troduxo S. Bonifacio, y adoptaron los Papas para deftrulr con el 
la libertad de los Metropolitanos, y la autoridad de los Concilios 
Provinciales: y en el modo, con que difeurre, da á entender, que 
fu execucion excede la potellad de los Pontificcs, cuyas operan 
ciones fupone, que deben fer fiempre arregladas á los antiguos 
Cánones, fin autoridad de poderlos alterar.

1 x 6 . Pero la preocupación, con que efcribe elle Autor, pro- 
pria de fu genio, en el punto de jurifdiccion, y autoridad Ponti^ 
ficia, le hizo errar en ello, contra la hilloria Etlefiaftiaca, y con
tra la mifma razón. Contra la hilloria Eclefiaftica; porque como 
queda probado en el.num.7v vna de las ceremonias de la Iglefia 
Oriental en la Confagtacion de los Obifpos, antes de entronizarf 
los, érala proteftacion de íujecion, y obediencia, que los dichos 
hazian fiempre áfus Metropolitanos, y ellos á fus Patriarchas¿ 
ó en fus perfonas, ó en las de fus Contagiantes, y ello por tradi* 
cion Apoftolica, con la formalidad prelcripta por los Cánones 
Apoftolicos, a viendo fido inftitucion fu ya: y no pudo fer de 
otra fuerte', porque efta lubordinacion es de la naturaleza , y el
id ida de la Hierarquia Eclefiaftica, por fu inftitucion Monarchi- 
ca. En el Occidente es tan antigua efta coíl umbre,como lo prue
ba la quexa,que Atico, Metropolitano del Epiro,dió a San León 
Magno por los años de 4 5 o.contra Anaftafio Thefalonicenfe, fu 
Vicario Pontificio en el Ilyrico, y la repreheníion, que elle Santo 
Pontifice dio a el dicho Anaftafio, de aver obligado al referido
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Atico, a que por eícrito le huvieíle hecho la proteftación de obe
diencia, noaviencíoíe querido contentar con la verbal en prc* 
íencia luya, y aísi le dizc: i\ou euhn ueccfj aruim fucrat, Ví obliga - 
) ctuf f a  ipto, qui oíedientiamfuam ipfo iam Voluntar j  íulvenuis pro- 
babatofpdo. Arico uie coníagrado enlulglcíia por fus Obiípos 
1 lovincmlcs: paíso áThelalonica, y compareció períonalmen- 
te ante Anaftaho, Vicario Pontificio: preñóle verbalmente la 
obediencia i y no contento Anaftaíio con eñe oficio, le obli
go á que íe la dieííe por ciento, y fobre ella novedad fue la que- 
xa de Atico a San León. Pero eftaquexa mueftra, que el oífa 
ció de preñar obediencia los Metropolitanos al Summo Pon
tífice en tus Vicarios, como lo eraAnañafio de San León, era 
ya víado en el medio del quinto íiglo en Occidente , a el 
qual pertenecía todo el Ilynco. Según lo qual no fue San Bo
nifacio, como dize el Arcobiípo Marca, el primero , que in- 
troduxo cftacoñumbre , praóhcandola trecientos años antes los 
Metropolitanos del Ilyrico con el Vicario Pontificio de Thcía- 
Iónica, de lo qual le pudieran acumular muchos otros excmpla- 
res en efta efpecie,

127. Erró también el Arcobiípo Marca contra la razón 
mifma. Porque en lo natural, en lo moral, y politico ay ciertas 
qualidades ,que neceflariamenfe acompañan fiempre las fubf-, 
tandas, y eílencias de las cofas, a las quales llaman condicio
nes, úu&naUiralitcr, y el ex ipfi reí natura, ípj a reí s y el inharent, Vel 
infunt: y en el derecho poliuivo, y legal a las de efta efpecie les 
lia 111ah/ íwv/mí: lo q ordinariamente tucede en los contratos. De 
eña efpecie es la qualidad de la obediencia en el Vaffallo, rcl- 
pedo de lu Principe, y Señor natural, la qual es innata al vaffa- 
lla^e: y de efta miíma efpecie es la lubordinacion de todos loa 
Prelados Eclefiafticos al Summo Pontífice. Y  afsi comoquan-
do el Principe, y Señor natural exige de fu Vaffallo la obedienr 
cia, y fidelidad, no pide cofa, que antes de la exacción no fe le 
deba i a(si también el Summo Pontífice quando pide la protek 
ración de obediencia a todos los Paftorés que le eftan fubordi- 
nados, en el Reyno de Chrilbo, en el qual efta inftituido M01 
na rea por el mifmo, no introduce nuevo derecho, como dize: 
efte Autor, fino pide, y exige vn tributo , quê  clips deben* 
como miembros á ;fu cabeza , y como fubdicos a fu Superior,,

LU
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qualidad inherente en la naturaleza de fubditos. Conoció erta 
verdad el Pontífice Pafqual Segundo, el ano de i ioo. eicribien- 
do à vn Arcobifpo de Polonia, embiandole el Palio, en fu carta 

.6. que erta en el tom. i o. de los Concil. tol.6 % 8. el qual Ar$obif- 
po pufo dificultad en hazer el juramento de obediencia al Papa, 
repugnandolo, corno èl dixo, el Rey, y los Magnates, como que 
hiziefle perjuìzio àèl, que como Vaflalio debía elle Eclefiaftico 
à fu Principe. Eñe Papa lo primero le feñala el motivo de ha- 
zerlc, con eftas palabras: Cum a Sede Jpoftolica Veftre inftgnia di- 
gnitatis exigitis, mjium efi , Vt vos quoque Sedi Jpoftolica f  éteclioms 
debita ftgnafolvatis, qua vos cum ® .  Tetro tamquam membra de mem
bro bar ere, ít* Catbolia Capitis vmtatem fervore declárente Aunque 
no huvieífe otro motivo, que el exprcífado en ellas palabras, era 
el fuficiente para exigir la obediencia, de que fe habla; pero con
vence eñe Ponti fice'con lo que añade: Jn quihus a T radeteffonbus 
nojìrìs ea ejl adhibita moderano, Vt nthil inVidiofum y nihil difficile fit 
appoftnm, cjuod nonctiamprater exaSlknem nojiram ab omnibus de
beat Epfcofts obferVari, qui fub Jpoft dorimi Trinàpitm Tetri, &  
Tauli obedientia decrcvcnint, vnitate perftjl ere. Obediencia, que
antes de pedirfe, es debida por tantos títulos, ni es injuriólo el pe
dirla , ni exigirla fe puede llamar introducción de nuevo dere
cho, como lo apellida eñe Autot contra la razón, y la hiftoria, 
que teftifican de la coftumbre.

128. Si es juño, y puefto en razón , que los Soberanos pue
dan pedir a fus Vaííillos les juren la fidelidad, que les deben, 
añadiéndola Religión del juramento ala natural, y antecedente 
obligación, porque la Religión liga las voluntades con mas ef- 
trecho vinculo, que la naturaleza mifma, como podra eftrañar- 
ie, que los Pontífices víen de efte derecho, reipeóbo de fus fubdi-* 
tos, que les Ion mas íubordinados, que los Vaífallos à fus Princi
pes, y Señores naturales ? Porque la fu bórdi nación de los Vaíla- 
llos à fus Señores, tiene el origen defoloel derecho de las Gen
tes, que reíulto de vna confpiracion de humanas voluntades: pe
ro la de los Prelados fübalternos al Vicario de Chrifto, que es el 
cèntro de la vnidad, tiene fu origen del derecho D ivino, por inf- 
títucion de Chriftò, Supremo Señor, que dio leyes a'fu Reyno, 
no queriendo dexarlo al arbitrio, y diípoíicion de los hombres, 
qué le avian de componer,y governar iègun'la idèa de íu Autor:

y
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y no puede difputarfe,ni poneríe enduda, que el derecho Divino 
induce mas ellrccha obligación, que la que nace del derecho 
de las Gentes.

§. X.

FINES, QVE T VVIERON LOS SVMMOSPontífices para conceder el Palio en elOccidentey y ¡a elección de perfonas, d quienes lo concedieron.

1 X T  O es la intención hablar del fin intrinfeco de 
I elle lagrado Ornamento, encerrado en fu 

inílitucion, que queda ex prefia do bailante - 
mente deíde el num. ¿ S. Supuefto elle fin, como fundamental, 
y tranícendiente, la inquificion prefente íe dirige a declarar los 
fines, y motivos del gobierno Eclefiaftico ; y el dillintivo délas 
perfonas, y grados, que los Summos Pontífices le propufieron 
en el Occidente, donde juntamente eran Patriarchas, para con
cederlo á vnos, y negarlo a otros, íegun lo que confia de la hif- 
toria Eclefiaftica, que fe ligue fiempre como Norte fixo dequan- 
to fe ha dicho, y de lo que fe dixere.

130. a El Palio en la Iglefia Oriental, fue Ornamento co
mún de todos los Prelados, que eran Obílpos. No aísi en la 
Iglefia Occidental, en la qual defde que íu Patriarcha lo co- 
mencó a comunicar, lo praÓtico fiempre con grande diftincion 
de perfonas, de empleos, y de méritos. El primer Palio, de que 
haze mención la hilloria en el Occidente, es el que dio San Mar
cos Papa el ano de 3 36. á el Obifpo de Hoftia , como lo advierte 
el Libro Pontifical, en la vida de efte Papa, y lo notó Baronio en 
el num.^3. Trimo aittem b)c mentio in rebusgejlh (pomamrwn Ton- 
tificum habetur de Tallio, fiummi honoris, Ss*potejiatis plenituditiis Ín
dice, idemqne diSlmn reperitur Tbrygium. Lo que añade efte Autor, 
de que el Palio es lo mifmo, que fe llamó Tbrygium, fue vna equi
vocación y porque el Tbrygium nó es el Palio, fino la Mitra Pon-
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tificia, ó Epifcopal, la qual nunca vsó la íglefia Oriental, y fiem~ 
pre la vfaron los Prelados del Occidente. Nació la equivoca
ción en elle, y en otros Autores del fhrygium, ó M itra, que San 
Celeftino Papa embió á San Cyrilo Patriarcha Alexandiino, 
quando le hizo fu Legado para prefidir el Concilio General 
Ephefino, en el qual pareció con cite Ornamento, nunca vfa- 
do en aquella Igleíra, como lo refieren Nicephoro Calixto, en fu 
hiftoria, Lib. 14. cap. 34. y Theodoro Balfamon, en el Comen
tario al Nomocanon de Phocio, tit. 8. cap. 1. Y  defpues de él 
vfaron fiempre los Patriarchas Alexandrinos la mifina infignia, 
como dadiva del Pontífice Romano, y herencia de fu Anteceífor 
San Cyrilo.

1 3 1 .  El motivo, que parece tuvo San Marcos Papa para dar 
el Palio al Obifpo de O itia, fue para autorizar la períona de 
aquel, a quien por Coitumbre de la Ig'éíia Romana , pertene
cía la Confagracion, y entronización de los Summos Pontífices, 
como lo advirtieron Severrno Binio, y otros, en las notas ala  
vida de San Marcos: íeñal de que elle Obiípo era entre todos los 
de la Metrópoli de Roma el primero, como todavia lo es o y , y 
continúa en él, el honor del Palio, con cuyo exemplar los Pontí
fices lo han comunicado a otrosObifpos Sufragáneos. S.Gregorio 
Magno el ano de 5 9%. lo embió a Dono, Obilpo de Mcítna, y le 
dize en la ep¡ft.8.de fuLib.5 .q lo víe como fuAnteceífor,a quien 
le lo avia embiado Pelagio Secundo, Anteceílor de S. Gregorio. 
El mifmo San Gregorio lo embió también a Juan Obiípo de Za
ragoza de Sicilia, y áotro Juan Obifpo, de Palermo. Y  es de ad
vertir ninguno de eftos Obifpos era Metropolkano;parq todos; 
los de la Isla de Sicilia eran entonces Sufragáneos de la Metrópoli 
de Rom a, y lo fueron halla tiempo de! Emperador Lepn III. lla
mado Ifaurico, en el cjual fe erigieron en Metropolitanos, los que 
oy lo fon. El mifmo San Gregorio embió el Palio á Defiderio, 
Obifpo dcTolon, Sufragáneo del Metropolitano de Viena de 
Francia. También le embió á Syagrio, Obifpo de Auftun Sufra
gáneo de León, concediéndole la preeminencia de primer O bif
po entre los de fu Provincia,a quienes avia de preceder en afsien-; 
to , y íiibícripcion, por los fervicios , que avia hecho a la Santa, 
Sede, de que le haze honróla conmemoración en la carta de fu 
concefsion. San Gregorio Tercero, el año 73 z . cmbió el Palio a

San
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San Bonifacio Obifpo, entonces idamente titular de Tiuincúa 
en la alta Saxonia , y Legado luyo en Alemania , quien deipues 
fue promovido ala Igleha de Maguncia. El Papa Juan Odavo, 
embio el Palio a A(5turdo,Obilpo de Nantcs, en la Provincia Tu- 
ronenfe, en atención a los muchos trabajos padecidos en detenía 
de fu propiia Igleha. De ellos Palios concedidos a Obilpos pu
ramente Provinciales en la antigüedad períeveran oy algunos en 
los Succellores en las ínfimas Iglehas, como en Bamberga en 
Alemania, en Lúea de Italia, y algunos otros, que confian de la 
hiftoria. ^

1 31 * Elle honor del Palio, dado en el Occidente a algunos 
Obifpos Provinciales por los Summos Ponrifices, que quedan 
mencionados, en premio de méritos períonales, y de lérvicios 
hechos a la Igleha , deíde el ligio quarto halla el nono, llegó a 
eftragarfe tanto a el fin de elle, por condescendencia de los Sum
mos Pontífices, que San Fulcon, Ar^obifpo de Rcms, y Succef- 
lor immedia to de Hiñe maro, elcnbió á Formofo Papa el año de 
824. vna carta, en la qual le reprefentó varios defordenes intro
ducidos en la diíciplina Ecleíiaitica, y coníentidcs de los Pontí
fices, la qual refiere Flodoardo enlu Hiíloria Remeníe , Lib. 4 
cap. 1. y vno de ellos era el de los Palios concedidos a Obifpos 
Provinciales, dándoles con ellos varios privilegios, y excm pe io
nes de la lubordinacion debida a fus Metropolitanos, lo qual 
caufaba notable turbación en la HierarquiaEeleíir.flica: Submcitt 
etiam, dize elle Hiíloriador 3de quibujdam Epifcopis Gallianan, qtti 
f¡bi T diluirá indebite a Romana pojeebant Sede, Metropolitanos Jim tali 
fpumentes tenore \ ajjerens, qitodeadem res , niji prudenti prxcautafo- 
vetJoUtcittídine, confufionem non modicam generant Ecckjut magnum- 
que Cbaritatis difpendhtni Valeret inferre. Cauteló San Gregorio 
Magno elle inconveniente , quando le embió a Siagrio el Palio, 
mandándole expreílamente eiluvieíle lujeto , como antes, á fu 
Metropolitano, contentandofe con el privilegio de preceder á les 
demas Obifpos de íu Provincia, en el absiento. Dozientos y cm- 
quenta años defpues el Emperador Lotario pidió para San Al- 
theo, Succeílor de Syagrio en la miíma Sede, Palio a León Quar- 
toí y elle Pontificc le refpondió alsi a vn Emperador: Quodab 
ipfoSanBfsimo Tapa Gregorio, vfque a d  bate témpora ñ o p a fa ü iim  

inmune rccordamir Jacere non potuimus , ñeque prdfxos Tatnim tí'*'mam
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• minos inmutare. Eftofucedia el año de 850. y luego el de 850. eí- 
tava can abierta, y relaxada ella puerta, que filé neceflaria la re- 
prefentacion de San Fulcon , al Papa Formofo, de que fe ha he - 
cho mención: la qual de nada firvio por la corrupción de los 
tiempos, que duro por todo el ligio décimo de la Iglefia, halla 
tanto, que á mas de la mitad del ligio vndecitno fe le aplicó a tan 
grave enfermedad vn remedio violento, que arranco del todo el
le abufo, el qual le pufo el Pontífice San Gregorio Séptimo, obli
gando a los mifmos Metropolitanos, á quienes por coftumhre, 
y como dixo Hincmnro por genio de la Dignidad les pertenecía elle 
honor, a irlo a bufear, y recebir perfonalmente en Rom a, ó en 
alguna de las Ciudades de Italia, en donde a el tiempo refidiefie 
el Sumrno Pontífice. Elle rigor alcanzó Don Bernardo, primer 
Arcobifpo de Toledo, defpues de lu rellauracion, por cuya caufa 
palsó perlonalmente a recibir el Palio primero, q le vio en aque
lla Iglefia, como fe dirá en fu lugar.

133.  El Palio en todo el Occidente fue honor diílintivo de 
los Obiípos Metropolitanos, y al principio de fu concefsion , no 
de todos, fino de algunos, los mas principales de lasDieceíis, ó 
Provincias: de los quales (como es la fortuna de todos los hono
res, que en fus principios le reparten con mano efeafa, y defpues 
con defpcrdicio , halla incurrir en la defdlimacion) lera conve
niente defcubi ir los motivos, y caufas , que los Patriarchas del 
Occidente? ello es, los Su minos Pontífices tuvieron para conce
derlos a ellos Obiípos* A  elle fin es neceflario recapitular en bre
ve, trayendo a la memoria algunas colas, que ya quedan dichas, 
afsi en la Primera Parte , como en la prefente de elle Memorial, 
las quales conducen mucho para la claridad de vn punto, que en 
los Autores Ecleíuílicos, no le encuentra tratado de propoíito 
feguídamente , y fegun lo merece fu dignidad > y aísi, quedan en 
fuípenfion los Leótores, faltándoles los principios para poder fe 
formar vn juizio pleno.

134. Los Paflorcs del Rebaño de Chrillo mayores, y me
nores en efta grande Monarquía de la Iglefia, nunca tuvieron 
otro nombre en toda la Iglefia Oriental, y Occidental, en los 
quatro primeros íiglos de ella, que el nombre de Obifpos. Elle 
fue fiempre el apellido proprio de, tan fagrnda , y relevante 
dignidad, fin -conocerle otro, ni fer conocidos por otro en los di-
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dios fíglos. Ooifpos de Roma fe llamaron íiemprc los Vicarios de 
Chrifto, y SucccíTorcs de San Pedro en la dignidad, ypoteí* 
tad luprema. Obifpos de Alexandria, y de Antioquia, de Jeruía- 
Jen, y de Conftantinopla fe llamaron, y 110 mas, los que deípues 
en el quinto figlo de la Igleíia íe comentaron a apellidar, y fo - 
breponerie el pompoío nombre de Patriarchas, hafta efte tiem
po nunca introducido en la Hierarchia Eclefiaftica, fiendo la 
primera vez, q íe oyo en ella , qtianuo todo el Concilio Chalce- 
doneníe, celebrado el año 45 r . aclamo Patria relia a San León el 
Grande. Obf.os de Cefarea de Capadocia, de Ephcfo en la Afia 
menor, y de Heraclea, óPerintho, en la Tliracia, fe llama-: 
ron cilios dichos ligios, los que deípues tomaron el arrogante 
nombre deExarchosde íus Diccefes, y Provincias, para diftin- 
guiríe de fus inferiores, fubordinados, en el nombre > como fe 
diftinguian en el mando, jurifdiccion, y autoridad. Obifpos vlci- 
mamente fe llamaron todos aquellos,a quienes la diíciplina Ecle- 
íiaflica, y la dífpoficion Hierarchica, que eftablecieron los Cá
nones Apoftolicos, los Concilios, y la coftumbre> dieron deí
pues los apellidos de Primados, y Metropolitanos de ciertas Pro
vincias; y elfos additamentos recayeron fiempre, como (obre- 
nombres, a el nombre proprio, y principal, que todos tenían de 
Obifpos. En todos los Concilios Provinciales, y en los tres Ge
nerales primeros, que fe celebraron hafta el año 431.  en que fe 
celebró el Ephefino contra Diofcoro, no fe halla fubfcripcion 
de Prelado alguno con otro nombre, que el de Obifpo de tal 
Sede ; y folamente fe encuentra en algunos Orientales el addi-, 
tamento de Metropolitano , para diftinguiríc de los Obifpos 
Provinciales, que oy vulgarmente fe llaman Sufragáneos, y 
efto defpues del eftablecimiento del Canon 4, del Concilio Ni- 
ceno, que declaró efte derecho a favor de los Obifpos de Ciu
dades Matrizes, fobre todos los otros de íu Provincia, obligando 
á eftos a vna eftrecha fubordinacíon a el Prelado de la Capital, 
lo que deípues confirmo el Concilio Antiocheno,en fu Canon 9* 
el año de 341.

155. Hafta el año 451 .  en el qual fe celebró el Concilio 
Chalcedonenfe, noíeoyó en la Iglefia el nombre de Patriarchs, 
como queda dicho, aplicado a los primeros Obiípos del Olien
te, quales eran los deAlexandria en Egypto, y de Anrioquiaenb
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Syria. Elle renombre le dio el Concilio a San León Magno, 
aclamándole Patriarcha de la antigua R om a, para captarle la 
benevolencia, en orden a confentir, y condefcender en que fe 
le dieífe también a Anatolio, Obifpo de Conftantinopla, Ciudad 
ennoblecida ya del Emperador Conftantino, con el apellido de 
nueva Roma, y Ciudad Regia, como fe lo decretó furtivamen
te elle Concilio en íu Canon % 8. el qual ni lo confintieron los 
Legados de San León, ni el mifmoSan León , qnando lo fupo, 
antes fi lo reprobó, y eícribió cartas muy íentidas (obre ello a el 
miímo Anatolio , ni Emperador Marciano, y a la Emperatriz 
Pulcheria, que lo fomentaban , las qunles fe ven oy entre las de 
elle Grande Pontífice, No cbílante la opoficion de San León, 
que mantuvieren fus Sucedióles , prevaleció la ambición délos 
Obilposde Conftantinopla, coníervando no (olamente el re
nombre de Patriarcha, fino que en tiempo de S. Gregorio M ag
no, Juan Obifpo de aquella Ciudad, llamado e! ayunador por íu 
auíteridad, y penitencia, fe atrevió a llamarle Patriarcha Vni- 
■ verfál, con tal cbffiliación en mantener elle renombre, que toda 
la autoridad, y amenazas de vn tan grande Ponrifice no pudie
ron confcguir fe defiftieílc de íu caprichofa tema, deque fus ayu
nos, y penitencias no le pudieron curar: porque fiempre la pro- 
pria voluntad vellida de la devoción ha conducido z fon ellos 
precipiós. Defde elle tiempo en el Oriente fe fue introduciendo 
la pompa de apellidos, y dita dos en los Obifpos, llegando a vna 
tan increíble corrupción,que como notó el erudito Juan Morino 
en fuExercit. i o. entre Patriarcha, que era la fuprema, y Obiíjaoj 
que era la Ínfima,colocaron los Griegos otros feis grados de Dig
nidad fubalterna con irrifion de ellos mifmos.

136. No afsi en el Occidente, en cuyo Patriarchado fus 
Prelados no tuvieron otro nombre , que el de Obifpos en todos 
los quatró primeros íiglús de la Iglefia. En el quinto figlo fe co
mentaron a ellablecer los Metropolitanos, praólicandoíe lo de
terminado por el Concilio Niceno en fu Canon 4. y confirmado 
por el Antioqueno en fu Canon 9. publicados en Cordova, con 
los del Concilio Sardicenfe, por el Grande Ofio para toda la Die^ 
cefi de Eípaña, como cambien lo hizo Ceciliano,Obiípó de Car- 
tagOjpara toda la de Africa,y Alexandro,Obifpo deThefalonica, 
para todo el Ilyrico Occidental y Oriental -,1o'qual confia de las
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aftas del Conciliri Niceno, que compilóGelafio Cyziferio, en fu, 
Lib. z. cap. Z7. Elle origen, tuvieron los Metropolitanos en: 
Occidente, y eípecialmentelosde Efpaiia en las cinco Provincias 
de fu diviíion> quedando cada vno de ellos con plena jurifdic-' 
cion en fu Provincia lobre lusSutraganeos,y no teniendo los Me-; 
rropolitanos, refpeftode fus iguales,otra prerrogativa,que la an-- 
tiguedad de fuconíagiacion, como ni tampoco los Obiípos entre 
si mifmos, ya fuefíe dentro de íu Provincia, ya fuera de ella con-i
gregados en Concilio Nacional, como manifíeilamente fe con
vence de todoslos Concilios de;Efpaña, dados á luz por el Ar- 
§obifpo Don Garcia de Loayía,, y vn figlo defpues, por el Car
denal de Aguirte*, .

137.  Eilablecidos los Metropolitanos en las Provincias Eclc- 
fialficas del Occidente, como todos ellos eran independientes los 
vnos de los otros, era neceífaria la vnion en vno dellos, para que 
por medio de e l, todos fe vnicfTen con íu Patriarcha, íiendo ca
nal , y arcaduz por donde fe dei iváílen los efpirims, y el mfluxo; 
del Patriarcha en toda la Dieceíi. Efta necefsidad fue , la que: 
introduxo los Vicarios Apoítol icos, que deíHe el fin del quarto 
íiglo prafticaron los Papas en todas las Dicceíis del Occidente, 
y conftan de la hiftoria Eclcfi africa.

138. El territorio del Pattiarchado del Occidente fue mayor,:
que el de los otros Patriarchas, comprchendicndo toda la excen- 
lion del territorio de tres Prckftos del Pretorio de los quatro , q 
crió el Gran Conftantino, entre quienes dividió el gobierno poli- 
tico de todo el Imperio Romano. Conviene a faber, el territorrio 
del Prefefto de Italia , que en fola ella tenia diez y ocho Provin
cias, otras feis en el Ilyrico Occidental, y otras tantas en la Africa- 
Meridional. Comprchendia el territorrio del Prefefto del Ilyrico 
Oriental, que encerraba la Macedonia, con feis Provincias, y la. 
Dada con cinco* Y  viringamente comprchendia el territorio del 
Prefefto de las Galias, que abrazaba las Efpañas con fíete Provin
cias, las cinco de lu Peninfula, ya mencionadas, la Tingitana en 
Africa, y la de las Islas Baleares Mallorca, Menorca, y Ibiza, 
diez y íiete Provincias, en que eftaban divididas las Galias, def- 
de el Khin,hafta los Pirineos, y cinco Provincias de la Britan, 
nia , que oy íe llama Inglaterra, Efte era el Patriarchado del 
Occidente > y por efta caufa el Concilio Arelatcnfe primero,

M n u  que-
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que San Aguílm Hamo plenario,celebradoèl ano 3 1 4 . i n  la car
ta Synodicay que efcribè à San Silveftre Papale dize: Tu, qui mai 
icres Drnefes tenes) porque comparado el Obifpo de Roma (bla
mente, como vno de los Patriarehas, con losotrps dos yque en
tonces avia de Alexandria, y de Antioquia, elde Roma los exce-; 
dia incomparablemente en la dilatación del territorio , numero; 
de Diecefes, y de Provincias, como parece de las que quedan yà;
enumeradas. :

í 3 Queriendo los Sumirlos Pontífices defpues de eftable- 
c-ida la paz en la Igleíia, como Patriarehas del Occidente ,iubor- 
dinar asi mifmos con dependencia, fegun los Oanones Concilia
res, y Apoftolicos todas las referidas Diecefes de fu Pátriarchado, 
tomaron chmedio de erigir fus-Vicarios Apoftolicos , à quienes 
daban fus vezes, mandando à los Metropolitanos de ellas les obe-; 
decicíleii en ciertas cofas, qué lés preferibian en el Reícripco, con 
que los autorizaban, refervandoíc íiempre las caufas mayores, y; 
el derecho de las apelaciones de ellas, ¿ lia  elección dé Vicarios. 
Pontificios comento en el Occidente deídé él fin del quarto ffo 
glo; dio es, dei de el Pontificado de San Damalo, y durò en el: 
hafla el fin del odiavo, en qué comentaron a. erigirfè los que 
aora fe llaman Primados, 0 Primacías aligadas à la Sede. De fuer
te, que en los quatro primeros figlos la IglefiaOccidental no co- 
ccnocio, ni Vicarios, ni Primados ; en los quatro fíguientes fola* 
mente conoció Vicarios Apoftolicos: y aísi, todos los Primados 
aligados a la Sede (fuera del Africano) que en eí Occidente efla- 
blecen algunos Autores, antes del nono lìgio, ò à lo menos antes 
del fin del odiavo, fon fin fundamento de hifloria, ni de razón, 
como queda probado en la Par te antecedente:^^ omnia bi ft orica, 
dize Juan Morino en fu Exercitación 19. Concilia, ìpfumConcilium 
'Kicenum, pr¿etcr Pùmanum Tontijiceni, Alexandrinum, <6̂  Antioche- 
num, fttpra Metropolitas, millos agno veruni Epifcopos,/ upra Provin
cias pullas Di&ceJeSyJupra Concilia ProVinciaha, nulla Dice cejan a: eflo 
halla el fin del quarto ligio, en él qual fe com edo à poner en 
vfo la jurifcliccion Metropolitana en las Provincias, y la jurif- 
diccion Vicaria en las Diecefes. Y  afri, en Eípaña los áflertos 
Primados de Toledo, y de Braga; que algunos Efcriptores Elpa- 
ñoles, y Portuguefes han querido eílablecér défilé el tiempo de 
Iqs Apollóles., fon ideas de vn difeurfo fin fundamento en

la



Primado deEfpana. Xyy
la hiftoria antigua de la Igleíia, y mas tema, que razón. ;

1 40* : Para que confte del goviemo hierarchico de la Tglefia 
Occidental en el legundo quaternario de los ligios delLr, le hará 
aquí vna ligera mención de las Vicarias Apoitolicas,  que. fu. P.v 
triarcha initituyo en íus Diecefes. La mas antigua fue la que í¿ 
confirió a el Obiípo de Theíalonica: íu territorio fueron dos 
Dieceles^a Macedonia, y laDacia: ambas componían el Ilyrico 
Oriental, y contenían onze Provincias. El ano de 450, ¡e'dize 
San León Magno, a Anaíbíio , Obiípo de cth Ciudad-, lo íi- 
guíente: Stcut VratceJJores mei, pY<ea'jjonbus tuis, ita etiant ego dtle- 
flioni m&, prior iimfequutm exemplum,Yice$ m i moderammiuiele 
Los Pontífices antecefíores a San León* que confirieron íus vezes 
a ios Obiípos deThefalonica, los nombra Nicolao Primero 3 en 
fu epift.2,. áel Emperador Michael,y fon Sixto, Celeftino, Bunt* 
fació, Inocencio, Siricio, y Damaío, y para en cite, como'en pri
mero: y .aviendo San Damaío entrado en el Pontificado el año 
de 367, parece ,que al fin del quarto íigloclb Pontífice Eípa- 
iíol comentó a eíbblecer los Vicarios en lasDiécefes del Occi
dente.

Elle Vicariato de los Obiípos de Thefalonicá fobre las dos 
Diecefes de Macedonia, y de Dada , duro entero por éfpacio de 
docientosanos, halla tanto que el Emperador Juítiniano quiío 
ennoblecer k fu Patria, y lugar de íu nacimiento, Pueblo enton
ces pequeño, llamado Aridos, ó como Procopio en íu Lib. 4. de 
YEdifiájs htjlinianty le llama 7 aiirejuan en la Provincia, que anti
guamente le llamo Dardanu Europea > y dcípües déla irrupción 
de los Búlgaros, le quedó el nombre de Bulgaria, y á la dicha 
Patria de julliniano el de Sophiu > que oy es la Capital de dicha 
Provincia, para ennoblecer elle lugar, le adornó de herniofos 
edificios, a competencia de lo que Conftatlüno hizo con la  zan
do: trasladó de Theíalonica a él la Corte , y Sede del Prefecto 
del Pretorio, que tefidia en ella ¿ caufando* con efta translación, 
del centro á vn ángulo de onzeProvincias,notable per juizio a los 
liberantes. Ennoblecióla también en lo efpirirual, difminUycndo 
el territorio de la Vicaria Apoftólica del Gbiípo dé Theíalonica, 
quitándole toda la Diecefi de Dada, que conteniaeincoProvin- 
cias con otros tantos Metropolitanos , y elevando áíu Obiípo, 
que era vn Sufragáneo, no fotamente á Metropolitano de toda
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fu Provincia, fino también a Vicario Apoftolico de toda la Dada, 
con jurifdiccion fobre los demás, y exempdondéla que, fobre 
el, y de toda la Dada, tenia antes el Vicario Apoftolico, Obiípo 
de" Thefalonica. Todo lo qual configuió efte Emperador de San 
Vigilio Papa, teniéndole en Conftantinopla, como prefo, y fin 
libertad el año de 5 5 o. de Chrifto i y todo ello confia de las dos 
Novelas n .  y 131 .  de efte Emperador: Trini# Ljlimana TatrU 
noftr¿ (afsi apellidó a fu Patria luftiniano) pro tempore-Sacro]'anílus 
JntijksjMnJo/umMetropolitamisfiéd etiam Arcbicpi[copas fiat (notefe 
d ía  diferencia de Metropolitano, y A^obifpo, para lo que fe di
rá defpues) cerU .TroVinciiefuh eius fint auñoritate , id c¡ ¡ , tam
ipja Mediterránea Dada, quam Dada ^ipenfis, necnon Myfia fe 
cunda , Dar dama, TrctValitana TroVinda, &  fecunda Mace do-
nía i&pars fecunda etiam Tannonitt. Efto dize en la Novela 1 1 ;  
Y  en la 131.  lo figuiente; Jpfum vero (Archiepifcopum luftiniano 
Primo)*«proprioOvdbiariConcilio, &  infubiechsfibi TroVtnojs locum 
obtinere ettm Scdis Apofidic# J'ecundum ea , qiiat definita¡unt a 
SanSlifsimo Tapa Vigilio.

Lo dicho fucedia el año de 5 5 o. y el de 5 £>4. en tiem
po de San Gregorio Magno, yá padecía otra fegunda quiebra 
efte Vicariato de Thefalonica, de cuya Diecefi de Macedonia, 
que era laíola, que le avia quedado, confia averfele delmeni- 
brado tres Provincias, que fueron la de Achaya, en el Pelopon- 
ncío, y las dos de Helada, primera, y fegunda, cuyas Metrópo
lis eran Corintho , y Athenas > pues en dicho año embió San 
Gregorio el Palio, y hizo fu Vicario Apoftolico de ellas á Juan, 
Obifpo de Corintho, como confia de fus cartas 5 5. y 5^. de fu 
L ib .4 . TalHum, dize efte Santo Pontífice á los Obifpos de eílas 
Provincias, loanm Fratri nofiro Corinthionmi Epifcopo Nostranf- 
mifijfe, cognofcite, cui Vos magnopere convenit obedire, prafertim dum 
boefibi, &  antiquiC confuetudinis ordo defendat, <ür bona eius, qui-. 
bus ¡pfiteftimoniumperhibetisy inVitenL Notefe para lo que defpues 
íc dirá, ella antigua coílumbre de obedecer los Obifpos, aunque 
Metropolitanos, a aquellos á quienes el Patriarcha del Occiden
te enibiaba el Palio, que era la infignia de la Vicaria Apofto- 
Ííca en aquellos primeros figlos. Con efta diminución , y def- 
caecimiento llego la Vicaria de Thefalonica á el figlo nono,en el 
qual, Con el Cifma de la Iglefia Griega, cuyo Autor fue Phocio,
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Patiiarcha intruío de Conífantinopla, fe extinguió enteramente, 
alcandofe elle Cifmatico con las dos Diccefisde Macedonia , y 
:de Dacia, lujetandolasálu Trono , y robandofelas al Patriarcha 
üel Occidente j de inerte, que jamas han buelto á fu obediencia. 
Y eírc Obiípode Theíalomeaen aquellos ligios tan fubltmado, 
y luperior de cafi mil Obiípos, que firmaba en los Concilios el 
primero defpues de los Patriarchas, llegó á tal decadencia, que 
en los Concilios de los fjglos onze, doze, y trcze, quando mas 
arriba , llegó a firmar entre los Metropolitanos en el numero 
treinta y nueve. Tal es la fortuna de las cofas humanas, aun de 
las mas (adradas.

141 .  La fegunda Vicaria del Occidente fue la de las Galias, 
cuyo absiento fue en la Ciudad de Arles, donde le tenia el Pie- 
fc¿ío del Pretorio. Y  cuyos Obiípos fueron Vicarios Apoftoli- 
cos defde el mifmo tiempo, que los de Thefalonica , como conf
ia de fus vezes dadas por San Gregorio Magno, a Virgilio Arela- 
tenle, Lib. 4. epiíl. 50. por Pelagio Primero, á Sapaudo, cpilt 
8. por San Vígilío,a Aureliano, en laSynodo5. Colac. 7. por 
San Simmacho, á San Cefario, epift. 6. y cien años antes de San 
Simmacho, por San Zozimo Papa, á Patroclo Arelaren!e, elfo es 
el año 417.  como lo notó Baronio en dicho año. Ella Vicaria 
comprehendia diez y hete Provincias, en que cítavan divididas 
las Galias, defde los Pireneos halla el Rhin , y duró cafi duzientos 
y cinquenta años, halla la decadencia de los Reyes de la primera 
raza de Francia, que lucedió el año 669* quando Ebroino Mayor 
del Palacio fe levantó con el mando, y cayó la autoridad Real, 
liafta la mudanca de Ellirpe ; y el diado Ecleíiallico, y las col- 
tumbres fe eftragaron de luerte, que como clcribió San Bonua- 
cio a San Zacharias Papa e! año de 741 .  avian pallado ya ochen
ta años, que en Francia no avia Metropolitanos, y le daban los 
Obifpados a hombres legos, y viciofos y por cuya caufa Sari Gre
gorio Segundo, y San Gregorio Tercero , y fu Succefíor San Za- 
charias, embiaron a San Bonifacio, á la reformación de ellas Igle- 
fias, primero como Predicador, defpues como Obifpo, y vltimá
mente como fu Legado en toda la Francia, que defpues la eifen- 
dieron a toda la Alemania, criándole Ar^obifpo de Maguncia, 
con retención de la Vicaria Apoftolicá en todas eflas Provincias,
queconfervó por efpacio de veinte y cinco años, la vicia délos

- 1 tres
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tres Pontífices nombrados. Extinguiòfe con eftaocafion la V i
carìa Apoiìoiica de los Obifpos de Arlès, y muerto San Bonifa
cio, fe  erigieron varias otras particulares con menores territorios,, 
duales fueron la Bituriceníe, fobre las tres Provincias de la Aqui- 
rania, Bourges, Burdeos , y Auch: la Senonenfe, fobre las dos 
Provincias de Sens, y de Rems: la de Viena de Francia, fobre las 
dos Provincias de Viena, y Narbona, y la Moguntina, que que
do en los Succcflbres de San Bonifacio , para toda la Germania, 
Todas las quales también fe extinguieron con la nueva introduce 
cion de los Primados, ò Primacías aligadas à las Sedes, que los 
Pontífices comcncaron à eílablecer delde el fin del otStavo figlo, 
como ya queda dicho, las quales no tuvieron otro origen, que las 
dichas Vicarias Apoilolicas.

1 4 i . En la Dicccfi de Efpaña, quanto confía por la antigua 
hiftoria, comen carón las Vicarias Apoilolicas el año de 467. fue 
la primera la que San Simplicio dio à Zenon , Obiípo de Sevil la, 
y la fegunda la que San Honnifdas dio a Saluftio , Obifpo ele la 
mifina Ciudad el ario de  ̂ 17, Ellas ion las que conftan de D e
cretales de eftos dos Papas. Pero que ellas fe fucilen continuan
do en los Obifpos de Sevilla, defdc San Simplicio, hafta que íe 
perdio la Chriítiandad con la invahon de los Sarracenos, lo. coiti  ̂
prueba lo que dize Lucas Tudcníe, Autor antiguo de la hiftoria 
de Eípana, hablando de San Leandro, y del Concilio Tercero 
Toledano: Interfuti time Trimas ¡He Catholicus, úr Orthodoxus Lean- 
der Hifpalenjis Archiepifcopas y Humana Ecckfut Legatus y fané lí
tate, Ce doEluna conjpicúas.- E11 cuyo texto las dos palabras Arcbie- 
pifcopu$,y Legatus, lo evidencian, como fe dirà defpues. Efto 
mifmo afirman las hiftorias de San Ifidoro, Succeflor, y Herma
no de San Leandro, y de los que fe irguieron dcípues, como lo 
afirma por todos el Hiftoriador de la Nación, Mariana, en fu 
L ib .5. cap.hablando de la Vicaria dada por San Simplicio à 
Zenon, Obifpo de Sevilla: Ex bis initijs cum Hifpaknfi Antifliti 
Romani dcincepsTontifíces Vicariam concedere poteflatem conjucVijJenty 
illa auSloritas nata efi, quam in reliqitas Hifpani& Ecclejias nonnun- 
quamobtimiit: Tnmatis iure, atque aiEhritate nondian per bac tempo
ra ad Toletanam Ecclefiam devoluta. Y  mas exp reflamen te Juan 
M orino, en íu Exercit. 32. Trimatus dignitatem repugnante nemi- 
ne conferíaVit Hifpaleñjts Sedes ad tempora vfque Chindafuindi

£i*>
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gis , &  Conciltj loletani Septimi, boc ejl ad /Eram 6 $4. que esló 
miímo* que el año 641i.de Clin lio. Llama Primacía cite Autor/ 
y con razón, la autoridad de Legado Apoítolico. Ponele cfte pe
riodo de el año ¿46. porque creyó la tabula de Theodifclo* 
übifpoHcrcge de Sevilla , á quien dizen ísn fundamento, depu- 
íieron en elle Concilio, y quitaron la Primacía , trasladándola á 
Toledo, lo vno, y lo otro, es tabula ; y debe admiraríc, que aun
que huvieíle creído lo primero, no debió creer vn Autor tan eru
dito tan fácilmente lo fecundo,

.  ̂ < ■>
743. En la Britannia , aora llamada Inglaterra, el primer 

Papa, que erigió Vicario Apoílolico, fue San Gregorio Magno,al 
fin del Texto figle: Elle fue San Aguftin* Monge de fu Monafte- 
rio ae San Andrés en Roma , á quien , con otros Compañeros* 
embió a la convcrfion de aquella isla , le hizo Tu Legado en ella* 
le crío Arcobifpo, y le embió el Palio i y en cuyos Sucefíorcs Te 
continuó la Vicaria, halla tanto, que paró en Primacía aligada a 
la Sede Cantuanenfe, ó de Conturbel, cuya preeminencia con- 
fervan todavia íus Obifpos, aunque Hereges, y legos, por averies 
falcado la legitima confagracion. El mas antiguo de todos los 
Vicarios Apoftolicos fue elObüpo ae Cartngo en Africa (obre 
toda la Diecefi, que pertenecía al Prcfeíto del Pretorio de Italia* 
y contenia leis Provincias; lo qinl confta con evidencia de fus 
Concilios* y en oca ñon de contcftacion, y diiputa lo declaró aísi 
el Pontífice León Nono , el año de \ 4. en fu epift. 4. quando
ya toda la Africa eftava en poder de Infieles Mahometanos; Sitié 
dtibio, dize efte Pontífice, pojl mmutnTo?ttificemyprimns Arcbw-
pifcopusy &  totim Afric# maxhmts Metropolitanas tjl Cartbagnenfii 
Encopas::: y pro ligue dando las caulas: Qiáfolits inAfrica falhiini 
ab Apojhtica Sede habere folet: 'ende i? Epi] copos confecrdndiprinci- 
palé, anúqitum vis retinet. Sobre las quales palabras pregunta; 
afsiju'an Morino,en Tú Exercit.3 i. Ende igitur Cartb aginenfi.Epif- 
copos confecrandi auSlontas ? Y  refptmde: Ex eo certe, quod fallió a 
Pontificibus de more donaretur, qm fallij inVeJhtura Eicanatus défere- 
batía. Solis emm Vicarijsy <sr Trimatibus fallí] olim ornamentum, Vt 
VicarU aucloritatis inftgneconferebatur. Lasquales palabras confir
man lo q queda dicho,y ferviran para lo q en adelante fe dixere.

144. De fuerte* que por efte medio de las referidas Vicarias 
el Patriarcha del Occidente tenia íubordinado á si todo el terri-

N n  to rio
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torio de fu Patriarchado en la forma figuiente. Ra juriídiccion 
del Prefeftodel Pretorio de Italia contenia veinte y nueve Pro
vincias; las diez y fíete en todo lo que le liamabaltalia,y compre* 
hendía a Sicilia, Cerdeña, y Córcega: las íeis en el Ilyrico Occi
dental, Y las otras feis en la Africa Meridional: las veinte y tres 
primeras de la Italia,y del Ilyrico, nunca tuvieron Vicarios Apol- 
tolicos > porque íiempre elluvieron gobernadas immediatamen- 
tc por íu Patriarcha, el qual ponía , y confirmaba todos los Obif- 
pos, y fus Metropolitanos, y los convocaba á fus Concilios en 
Roma. Para las íeis Provincias de A frica era íu Vicario el Obil- 
po de Cartago, como queda dicho. El PrefeÓto Pretorio del Ily- 
ticoOriental tenia dos Diecelcs con onze Provincias: de todas 
ellas fue Vicario del Patriarcha el Obiípo de Theíalonica, halla 
el año de 5 50. en que Juftiniano erigid otro Vicario Apoftolico 
en fu Patria Acndos, y dividid ella Vicaria en dos , como queda 
dicboenelnurn.i^o. El Prefecto Prerorio de las Galias gover- 
naba tres Dieceíes con veinte y nueve Provincias: las Gallas con 
diez v ficte, deíde los Pireneos, hafta el Rhin: todas las quales 
tuvo debaxo de fu mando el Vicario Apoftolico, Obifpo de A r
les* hafta que, como queda dicho, ellas le dividieron en varios 
Vicariatos. La Dieceíi de Efpaña juntando, con las cinco de fu 
Peninfula, la Tingitana en Africa, y las Islas Baleares en el Me
dite rraneo,pcrtenccip al Vicariato Apoftolico, que exercieron 
jos Obifpos de Sevilla en la forma dicha. Y  la Britannia, o Ingla
terra, con fus cinco Provincias, perteneció al Vicario Apoftolico, 
Obifpo Cantuaricnfe. Elle fue el govierno del Patriarchado del 
Occidente defde el fin del quarto ligio, hafta el nono , en el qual 
comencaron a erigirte los Primados, en eftas Sedes antiguas de 
los Vicarios, o en otras, a voluntad, y arbitrio de los Papas, me* 
diandplainterpoficiqn de los Principes Seculares, ó para enno
blecer fus Cortes , o para levantar, y engrandecer fus criaturas, 
como ha íido íiempre el origen, y el nacimiento de todos los.ho- 

nqrcSj aun de los Ecleíiaíticps, deípues que fe comento a 
entibiar el primitivo efpiritu, y fervor de la Igleíia, 

y de fus miembros.

' . * * * :  ■

'DASE
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$. XI.

DASE LA  APLICACACION, T LA R A Z O Nde todo lo dicho*

*45 •' O  E ha dicho en el num, 13$. que los Paílores de 
^  ta Iglcha Occidental , en los primeros fiólos de 

ella, no tuvieron mas nombre , que el de Obif- 
pos ; defpues de celebrado el Concilio Niccno le anadió el de 
Metropolitanos a los de las Matrizes de lus Provincias, dándoles 
cierta efpecie de fuperioridad lobre los de las otras Ciudades in
feriores de ella. Eítolupueflo, el Gran Doctor de Eípaña San 
Ifidoro, Autor del leptimo ligio, en el Lib.7. cap.i z. de fus Orir 
genes, dize afsi: Ordo Eptfcopomm quadripartitus if> in Tatrianbis, 
Arcbiepifcopis y Metropolitanis , Epijcopis: el orden de los Obif-
pos ella dividido en quatro dalles i ello es, en Pacriarchas, Arco- 
bifp os, Metropolitanos, y Obilpos. Patriarchas es la fuprema 
clafle: quando efcribió San Ifidoro, fe llamaban afsi los Obifpos 
de Roma, de Conllantinopla, de Alexandria, de Antioquia, y de 
Jerufalen: Metropolitanos, todos los de las Ciudades Matrizes, 
cabezas de fus Provincias i y Obilpos, todos los Prelados Supe
riores a los Sacerdotes. Pero Ar^obifpos quienes eran los que íe 
llamaban? Profigue S. Ifidoro: Arcbiepifcopits Grace diatur Sum- 
mus Epifcoporum: tenet emm Vicem Apojlolicam , V ' prpjulet tam Me-; 
tropolitantsy qitam Epijcopis. Ar^obilpo en tiempo de San Ifidoro, 
era vn Prelado, por lu confagracion Obifpo, pero que tenia las 
vezes Pontificias: Tenet emm Yicem Apojlolicam j y por ella razón 
con ellas vezes, era fuperior nó fofamente de Obilpos Provincia
les, fino también de Obifpos Metropolitanos: Pnejidet tam Me- 
tropolitanis, quam Epifcopis > y configuientemente mandaba en 
muchas Provincias,íiendo fuperior de toda la Diecefi. Ellas eran 
las dos propiedades, que necelfariamentc avia de tener vn Pre
lado para poderfellamar Arcobifpo: tener las vezes Pontificias, 
Y fer Superior á otros Metropolitanos¿
} 1 Nn* La
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14¿. La palabra Ar^obiípo en efta nocion fue conocida en 

la antigüedad deíde el Concilio Ephefíno, celebrado el año 4 3 1, 
en el qual á Domno Patriarcha de Antiochia le llamaron Ar$o- 
bifpo: y mas frecuentemente en el Concilio Chalcedoneníe, ce
lebrado veinte años defpues, en el qual dieron efte renombre á el 
Papa San León , y a los Patriarchas de Alexandria, y de Antio- 
quia, y no íc lo dieron a otro alguno de los Prelados, que alli 
concurrieron, aunque algunos de ellos eran Exarchos de grandes 
Diecefes i porque elle nombre parecia entonces tan realzado, y 
de tanto honor, que no fe atrevían a comunicarle a otros, que á 
los Supremos Prelados, quales eran folos los Patriarchas: y ello 
fucedia en el quinto íiglode la Iglefia. En el íexto figlo íe eften- 
dió a los Exarchos i efto es, a todos aquellos Prelados, que demás 
déla jurifdiccion, que tenian como Obiipos en vna Parroquia, 
y  de la-que tenian, como Metropolitanos, en vna Provincia , te
nian otra fuperior, y mas extenía fobrealgunos Metropolitanos 
de otras Provincias, y entonces el territorio de efta jurifdiccion 
mas dilatada, íe llamaba Díecefís* Y  en el Oriente, demás de los 
dos Patriarchas de Alexandria, y Antioquia, que tenian Diece
fes , avia los tres Exarchos de Thracia, de Afta, y del Ponto, que 
también las tenian, y á todos ellos con propriedad ie les daba el 
nombre de Ar^obifpos, como fe les dio deípues á los dos Prela
dos de Conftantinopla, y de Jerufalen, que fe elevaron á Patriar- 
chas, aunque por intrufion. Pero en el Occidente íolamente íe 
dio efte nombre de Ar^obifpo á folos aquellos Metropolitanos, 
á quienes los Papas como Patriarchas dieron íus vezes en Pro
vincias diftantes de Roma , para el buen gobierno de íu Pa- 
triarchado, quales fueron , los que arriba quedan mencionados y 
conviene a íaber, á el de Cartílago, para toda la Africa Meridio
nal: al de Thefalonica, para el Ilyrico Oriental: al de Arles, para 
toda la Francia: y al de Sevilla, para las Eípañas.

147. Efta nocion, y fignificado de la palabra Ar$obiípo, es 
del Emperador Juftiniano, en el Codic. Ley 46. tit. 3. Lib. 1, 
a Juliano, Prefe&o del Pretorio, la qual fue Ley vnivetfal de to
do el Imperio Romano, en que expreííámente diftingue, y haze 
gradación de Obiipos, Metropolitanos, y Ar^obiipos, en el 
num. 6 . Y  con mas exprefsion la haze ert las Novelas 1 1 . y 1 3 1 .  
en las quales habla de la erección de Ar^obifpado en íu Patria

Acri-
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Acridos, donde de fu Prelado dize: V rinite Ia/Uniana patri te nojlnt 
pro tempore Sacrofanlhts Antijles, nonfolum Metropolitanas ,fed  etiam 
Arrbiepijcopasfíat. Ello en la Novela 11 . y dando la raion de ello 
en la i 3 t. añade; Ipjnmyero( Archiepilcopum) 4proprio ordinari 
Concilio, injubii'èlis fé i  TroVincijs loaun obtiuere eum Sedis Apo- 
ftolìcA limite fecnndum e a, qint deputi ajit ut a Saulìijsimo Tapa Vigi
lio. De manera, que la elevación de elle Prelado al grado de Me
tropolitano, de vn (imple Obiípo Provincial, que antes era, y las 
vezes Pontificias, que San Vigilio Papa le dio (obre toda la Da
cia, y parte de la Pannonia ; ello es, iobrc (eis Provincias, con 
otros tantos Metropolitanos, lo conili tuyo en el diado de lubir 
del grado de Metropolitano , à la dignidad de Arjobifpo: Non 

Jolum Metropolitanas jia tjed  etiam Archiepifcopas.
148. Por delecto de conocimiento de la hiltoria Eclefiaílica 

antigua, el Dodi. Agullin Bai boia, hombre notoriamente labio 
en íu facultad Canonica , no fe hizo bailan temen te cargo de lo 
que queda dicho, en íu Obra de dure Ecclejhjlico, Lib. 1. cap* 7. 
donde en fu num. 4. íe dexo dezir: Archiepif copas , es* Metropoli
tanas idem/tmt y y citando para íu comprobación muchos textos, 
y Autores, dize luego en el num.6. Nec objtat, quod Iftdonts ca
pite Cleros , VidettiY c/Jhere , Archiepifcopam,̂ * Metropoli animi d/- 
f  erre ì quia funipfit ipje Arcbiepi/copi nomai pro T atriarcha, Vel Tri
viale: MetropohtanumMero pro Archiepif copo pojuit. No le conten
to elle Autor con defpreciar la autoridad de San Iíidoro, cuyo es 
el capitulo, que cita; hizo lo milmo con el Emperador Jullima- 
no, en las palabras, que quedan citadas de él: Nec obftat, profi- 
gue, quodlu/lmianiis contrarium fentire videtur in Àutbalt ica, Ú"c. Y  
dà de todo ello por razón; quia preferendo, ejì in hoc , Inris Canonici 
decifioì y la decilion, que cita del Derecho, y à que fe refiere, es 
el capit. Referente de Trtebendis. En todo lo qual íe reconoce la 
grande falta, que haze à todos, los que eferiben, la noticia de los 
tiempos, y de la hiltoria Eclefiaílica, y efpecialmente a los Ca- 
noniilas. La difciplina de la Igleíla en tiempo del Emperador 
Juíliniano, que vivid en el fexto (iglò de ella, y del Dodtor San 
Iíidoro, que vivid enei feptimo, es muy divería de la cjuefe 
pradticaba en la mifma Iglefia en fu duodecimo (iglò* quando íe 
torind el capit. Referente, citado, el qual es del Pontífice Alexan- 
dro Tcicero, feifeientos años défpues de Juíliniano > y de San Iíi-
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doro. Yen el riempo de teli cientos anos , quien puede dudar* 
que cupo vna grande mudanza en el vio * yen  la accepcion de 
los nombres de las Dignidades, como de hecho la huvo aísi en 
ellos * como en la difciplina de la Iglefia * y en las coftumbres ? 
Quien leyere el Texto de San liidoro, que queda puefto en el 
num, i4 v  que divide los Obiípos en quatro claífes de Patriar- 
chas, Ar^obiipos, Metropolitanos, y Obiípos * como podra aco
modarle à la explicación de Barbóla , que dize , que elle Santo 
Do£tor por Ar$obifpos entendió los Patriarchas, quando al an i
mo tiempo expreílamente diítinguió los vnos de los otros? Y  
mas poniendo defpues la definición de Arcobifpo à diftincion 
de Patriarcha * y de Metropolitano, Supo muy bien San Iíidoro 
lo que fe dixo,y no menos lo fupo juftiniano, porque en el tiem
po de ambos no ie llamaban Arcobífpos, fino es aquellos folos 
Prelados, que eran iìipeiioresà otros Metropolitanos,que no 
tenían otro nombre de dignidad para íer conocidos, y diftin- 
guidos de fus inferiores, y puramente Obiípos. Y  los Patriar- 
chas, à quienes también llamaban Argobiípps, tenianpara íer 
conocidos, y diftinguidos el nombre fuperior, y de mas alta dig^ 
nidad, qual era el de Patriarcha. Y  afsi el nombre de ArcohiT 
po, halla el íiglonono, en la Iglefia, fue apellido diftiniivo de 
aquellos Prelados, que por comifsion, Apoilolica eran fu per lo
res, no íoloá los Obiípos de fu Provincia, que para ello les baf* 
tabafer Metropolitanos, fino también à los Metropolitanos de 
otras Provincias, y à fus Obiípos; haíta que efte nombre, celian
do la comunicación de las vezes Pontificias, y comentándole 
à erigir algunas Igleíias en Primadas , con Primacías aligadas à 
fu Sede, la adulación, que ha fido fiempre la polilla de los hono
res, comunicó efte nombre de Artobiípo à todos los Metropoli^ 
taños. Y  entre los Griegos fe relaxó tanto ella licencia, que lle
garon à dar efte nombre a muchos Obifpos Provinciales, toda-: 
via fubordinados a fus Metropolitanos ; y notó , y obfervo 
Juan Morino, en fu Exercit. io. que en el fígloonzeno ¡déla 
Iglefia llegó por irrifion à dezirfe de algunos de ellos: E x  Ar. \ 
ebiepifeopofaSlus eft Metropolita, No pueden los Autores del íií 
glo diez y feis de la Iglefia, como lo fué Barbofa, entender la l ig 
nificación de las palabras, que ie vfaban en elfigloícxtó de elíay 
mejor, que San Ifidoro, y que juftiniano, que vivieron.; en ei,

y
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y  hablaron éfte lengunge , como entonces fe pra&icaba,

14^. Supueíb ella nocion cierta de la palabra Jrcolvfpo , fe 
.conligue la inteligencia del cap. 3 .Abjijpecialis de antborit.

del qual no han entendido bien (u íentido los Canonillas. 
La efpecie de elle capitulo es ,que Cuákero, Obifpo de Troya, 
en la Pulla, Provincia del Rey no de Ñapóles, fue poituiado para 
la Iglefia Aletropohtana de Palenno en Sicilia por legitima elec- 
cion de íu Clero, como entonces íc vlaba ; la cjual la accepeó el, 
y la confiimo Ccníio Cardenal, entonces Legado de Innocencio 
Terceto, enacjuclla Isla, creyendo e l, cjue tema íuhncntc auto
ridad pata hazerlo. y el dicho Guaiteio, con la confirmación ío- 
la del Legado, antes de pedir, y recibir eí Palio , fe intitulo Arco- 
bifpo: (obre lo qual el Papa Innocencio eicnbe aísi a íu Legado: 
Sanejlpojlulatio Vener abilis Fratás Troianenfis Epifcopi ad Tauormi - 
tanam E cclefum jm fiet per Nos ettam approbaia , non turnen deber ct fe  
ArcbieptJcopum appcllare pnttfjtum ¿ no bis TAliiun fnfcepi/fet, in quo 
Tontificalis Officij plermudo,  cían Anbiept)cópala nominis appclütione 
confertur. Dos cofas difuntas, y dos autoridades diveríus iban 
íiempre juntas, y aligadas al Palio , iegun la coilumbre de la 
antigüedad , y entrambas de jurildiccion. La primera era: 
(Pontifie ¿lis Officij plcniiudo. La fegunda : Jrchiepij'copalis nomi- 
nis appellatio. En la primera íe confería á los Metropolitanos 
el vfo de la jurifdiccion en fu pcríona,de hazer ordenes, con- 
fagrar Obifpos, lglehas, Chrilma, convocar, y celebrar Sy- 
íiodos, y d io íe llamaba Tontificalis Officij plenitudo j porque antes 
de tener el vfo del Palio, ninguna de ellas funciones podían exer- 
citar. En la fegunda fe conferían las vezes Apollo! teas, y juuf- 
diccion delegada fobre otros Metropolitanos, y ella fe llamaba 
Archiepifcopahs nommis appellatio. Y  aunque ya en tiempo dcln- 
nocencio Tercero* ello es, en el ligio décimo tercio de la Igldia, 
no fe daba efta jurildiccion ordinariamente a todos los Metro
politanos, a quienes íe conferia el Palio * pero dabafc el nombre 
de Ar^obifpo por la antigua coilumbre (porque los honores de 
los Principes nunca mueren, aunque ceíle el fin por quien co
mentaron) el qual, antes de tener el Palio no le podían v/ai. De 
aqui nació la coilumbre de llamarle oy todos los Metropolitanos 
Ar^obifpos, por averfe introducido defde el ligio nono, carie el 
Palio á todos los Metropolitanos: pero el origen, y nacimiento
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de efte nombre fueron las vezes Pontificias, comunicadas a algu
nos de ellos.

150. Fue, pues, la piadtica del Occidente, delde el fin del 
quarto figlo, halla todo el octavo embiar los Patriarchas de él, 
ello es, los Papas, con ei Palio las vezes Pontificias, y por confe- 
quencia, la fuperioridad fobre otros Metropolitanos, de donde 
multaba en los que tenian Palio , y vezes Pontificias, el apelli
do , y nombre de Arcobiípo, que no tenian los otros Metropo
litanos, a quienes no fe concedía el Palio. De el Palio, y con él 
las vezes,embiado a varios Metropolitanos,ay abundantes exem* 
piares en la hiftoria Eclefiaftica. Al fin del quinto figlo lo em- 
bió San Simmacho Papa, en lu epift. 6 . á San Cefario, Obifpo de 
Arles: Chantad t ¡id per omnes Gallicanas Regiones Vtendi Tallij con- 
■ cefsimas facultatcm: donde debe notarfe, que era lo miímo dar el 
Palio, que dar las vezes: y ai si dezir San Simmacho á San Cefario; 
Te damos facultad de v fir  del Tdi lio en todas las (Regiones Gallicanas ■> 
ello es, 'Provincias, fue lo miímo, que dezirle: Te conjHtumus mef~ 
tro Vicario fobre todas las TroV indas de Francia. Al principio del 
fexto figlo embid el miímo S. Simmacho al Metropolitano Lau* 
riacenfe, d de Loríela, que es en el Ilyrico Occidental, Palio , y( 
vezes, como queda notado en el num.5 5. S. Vigilio Papa, en fus 
epift.7. y 1 o. embid con las vezes el Palio, a Auxanio, Obifpo de 
Arles, el año de 43. el mifino Papa lo embid también á Aurc- 
Iiano de la miíma Ciudad el año de 54^. Pelagio Primero, en fu 
epift. n .y  13 .lo embid aSapaudo delamifma Ciudad el de 557. 
S.Gregorio Magno, a Natal, Obifpo de Salona, en Dalmacia: á 
Juan Obifpo de la mifma Ciudad, Suceífor de N atal, el año de 
3 94. a León, Obifpo de la nueva Juftiniana, en la Dacia, el mif- 
mo año: y en el mifino a Virgilio Arelatenfe, á Juan, Obifpo de 
Colincho, a Andrés, Obifpo de Nicopoli en el Epiro, y á otros 
muchos,que por evitar prolixidad,y citaciones, fe omiten, y  a to- 
dos ellos, ei Palio, y las vezes Pontificias, fegun la coftumbre de 
aquellos figlos: y antes que á todos eftos lo embid áíu  grande 
amigo S. Leandro, Obiípo de Sevilla, de quien fe hablara def-: 
pues, como principal afíunto de efta Segunda Parte.

1 5 1 .  Efta pracbica de los primeros figlos la expreíla elAr^o^ 
bdpo Marca,en fu Lib.A. cap.7. con eftas palabras: Fomanus Fon- 
tifex fallió ornabatprecipuos Metropolitanos, qui ad eius confecratio-
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nem pemnvbant > 0 * eos , qtúbus Ytcesjuas in TroYmctjs contnúttebat, 
De Ion primeros nombra á los Metropolitanos de Caller, de Sa- 
lona  ̂y de Corintho; de los ícgundos nombra a ios de Theíalo- 
nicaa de Acridos, y de Arles, como fi ellos también no pertenc- 
cieíTen a íu Conlagracion ,  como los primeros.’ en cuya diví* 
íion , no tuvo razón eñe A utor; pero en quanto a la doctrina 
del Palio, dixo lo que confia de la hilioria > y lo que queda pro
bado. Mucho mejor, que el Arcobiipo Marca, y antes, que el 
lo dixo Juan Morino, en fu Exercit. 31. Talíij inve/litura Vicaria- 
tus defe matar, üolts enirn Vicarias Trimatibus, Tallij clim orna*
meutiíMy Vt Vicaria auSloritatis injigne, cmfenbatur, Tojlea }vfetro~ 
poíitis a Twnatis mgo líber is concejfum efi, Vt ejjet Mis libaUt is tcjjV 
ray O' indiciurn. Deinde Jrcbiepifcopis ómnibus itts ídemfacium. D i
xo en pocas palabras elle Autor erudito en la antigüedad el ori
gen, el progreíío, y el diado preíente de la autoridad del Palio. 
Comentó eñe Ornamento a fer infignia de los Vicariatos  ̂ que 
los Pontífices erigieron en íu Patriarchado del Occidente, y eri 
elle diado duró quatro íiglos, en los quales le comunicó ío!a- 
nientea los Prelados, que los Pontífices Summos hadan lias V i
carios, quales Ion todos los que quedan mencionados. En elle 
miímo tiempo,y defpues del üiiglo fe comunicó a algunos Me
tropolitanos, ó que no tenian (obre si jurifdiccion Vicaria: ó que 
fi la tenian, querían libertarle de ella,y quedar idamente fu jetos 
immedlatamente al Patriatcha, y entonces el Palio era iníignia 
de ella libertad: halla que vltimamente le concedió a todos los 
Metropolitanos, como oy íe vía, y ella cxtcníion a todos ellos le 
comentó apratlicar defde el 9. ligio de lalgleíia en virtud del 
Canon l 8. de la oélava Synodo general, que lo mando aísi para 
quitar los abufos, que fe av/an introducido, y para eflablecer la 
neceífaria dependencia de todos los Metropolitanos, de íu legiti
mo Patriarcha, que las guerras continuas de Naciones barbaras, 
y  la corrupción decoftumbres avian interrumpido.

1 «ja . La 1. de las tres cofas dichas por Juan Morino, en las 
palabras, que quedan pueftas, la comprueban todas las Vicarias- 
Pontificias, de que fe ha hecho mención , acompañadas fierapre 
de la mifsion del Palio , como fe ha villo. La z. de que el Palio 
fe.comento a dar a algunos Metropolitanos exempros de la 
iuriídiccioa Vicaria > ó para eximirlos de ella en el ofiavo
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fíalo de la Iglefia, aunque para otro fin queda probado en el nu- 
mero 7 1.d e  la Primera Parte de efte M emorial, con el cafo de 
Ermemberto, Metropolitano de Bourges, que aunque en bre
ve fe apuntará aqui. Conquiftó Cario Magno toda la Aquita- 
nia poíTeida en la mayor parte por los Mahometanos, que de Ef- 
paña avian paífadoá ella: erigióla en R eyn oj puíole Prelados, 
vno dellos Ermemberto en Bourges, capital de la Provincia Bi- 
turiceníe, y de todo efte nuevo Reyno: pidió para él á el Papa 
Adriano Primero, el Palio el año de ySff. Dudo el Papa en íu 
conce fs ion: y el fundamento déla duda era , anfubalicums Ar- 
cbiepifcopi ejfetpotefiate ? Elfo es, íi fu Iglefia eftava fujeta á la 
jurildiccion de algún Vicario Apoftolico. Supo, que no lo ef
tava , y concediendo el Palio, refponde afsi á Cario Magno: 
(¿luipropter pnediclo Ermemberto, quia fttb nullius Jrchiepifcopi po- 
tejíate effeYidetur, k noftra Apojiohca Sacratifsima Sede, atque au- 
cloritate , Anhiepfapo conjíituto in Metropolitana Chútate , qu¿e 
fBituri cas cognominatur , ficnt dudmn mos extitit, fttb iure fpmaiht 
Ecdcfue degenti vjum Taliij concefsinuis fntendi. Afsi refpondió 
efte Pontifice, eníu epift. 10. en eltom. de los Concilios, 
fol. 1777. Del qual fe deducen las cofas figuientes: La prime
ra, que en efte tiempo no íe concedía Palio á O bifpo, aunque 
fucile Metropolitano, como lo era Ermemberto, fino es eftan- 
do libre de la jurifdiccion Vicaria, fiipuefto,que hafta faberlo 
efte Papa, dificulto íu conceísion. La fegunda, que ya en efte 
tiempo fe concedían Palios á Metropolitanos, íujetos immedia - 
tamcnte al Patriarchaj efto es, á la Sede Apoftolica: Sub iure (I(p- 
mandEcclcfiiZ degenti. Y  la tercera, que á eftos Metropolitanos 
libres, les daba el Palio el nombre de Arcobifpos, aunque no 
fe le dieífen con él las vezes Pontificias, Jrchiepifcopo confiituto, 
y  es confirmación de lo que queda notado en el num. 149. Efte 
Pontifico Adriano Primero, que dio el Palio á Ermemberto, por 
eftár libre de fujecion de Vicario Apoftolico, fe lo dio también 
a Tilpino, Metropolitano de R em s, pue eftava fu jeto al Vica- 
rio Apoftolico Senoneníe , o de Sens, libertándole de aquefta 
fujeccion, y poniéndole immediatamente fujeto á la Sede Apof
tolica, como lo refiere Flodoardo, en fu hiftoria Remenfe, Lib.
2-.cap.z7. lnJolafubieStione fomaniTontifcisperrnanjit. Y  afsi íe 
lo dize el Pontifice San Gregorio Séptimo, en fu Lib. 6 . epift. zf
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a Ma ñafies, A^obifpo de Reñís: ^hemafa Ecclefia, cuipnefidet, 
íjtiodm tempore Trimatijubxacmt, <sr ei , vt Magifropofi T^mamon 
Tontipcem obutiVit: y ja palabra Twn.iti , quiere dczir Vicario 
Apoífolico , porque afsi los llamaban los mifmos Pontífices, 
y de hecho lo eran y aunque con Primacía aligada á la perfona, 
y no a la Sede y porque ellas íe inltituycron del pues, como que
da probado latamente en la Primera Parte. La tercera cofa de 
las contenidas en la autoridad de Juan Momio , es la exten- 
íion del Palio á todos los Metropolitanos: (obre la qual no 
áy que añadir, lino que cite vio túvola origen del Canon ¿8. 
del Concilio general oftavo , celebrado el año de Só5>. íiendo 
Pontífice Adriano Segundo, y Emperador del Oriente Baíi- 
lio 3 a cuya formación dieron motivo, yocafion los abufos, 
que del Palio hizo Hincmaro , Obifpo Metropolitano de 
Kems.

153. De todo lo dicho fe concluye, que en el Occidente, 
concederfe los Palios á Obifpos Provinciales, fue en atención 
apremiarles méritos períonales, y con la clauíiilaíiempre de 
averde eftariujetos a fus Metropolitanos: leñal cierta, de que 
el Palio, fegun la coltumbre de fu inltitucion en el Occiden
te , inducia libertad, y jurifdiccion fuperior, fupueílo que los 
Papas, quando los concedieron a elfos Obifpos, foé íiempre con 
claufula limitativa de ella fujecion a lus Metropolitanos, como 
antes lo eílavan. Aísi fe ve en los Palios concedidos a Syagrio, 
Obifpo de Auftun, y a Adtardo, Obilpo de Nances, mandán
dole les expreílamence, a el primero , que eltuvieífe fujeto ai 
MetropolitanoLugduneníe, y a el legando, que lo eltuvieífe 
al Turoneníe, que eran fus Superiores: pero que tuvieflen fiem- 
pre el primer lugar entre losObiípos de fu Provincia, aunque 
fueífen mas antiguos de confagracion, por la prerrogativa dei 
Palio. En los Metropolitanos, el primitivo fin , y motivo de 
conferirles el Palio, fue la jurifdiccion Vicaria, que con el íe 
les daba fobre los otros Metropolitanos de fu Dieceii; y por eí- 
ta razón los Papas en elfos concefsiones dezian en los Refcriptos> 
que los llamaban, y elevaban, in partém follicitudinis, porque 
la vniverfal jurifdiccion, que tienen los Papas, como Vicarios 
de Chrifto , y la plenaria, que tienen en todo el Occidente, 
como Patriarchas , la repartían con elfos Metropolitanos,
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poniéndoles á íii cüydado el gobierno de toda vna D ieceít; no 
teniendo ellos antes mas, que la de fu Provincia fola. Por cuya 
razón queda dicho, y probado, que fue fiempre el Palio vn Sig
no, aunque arbitrario, de la juriídicción, que deíciende de la ca
beza a fus miembros. Defpues fe dio por leñal de libertad, é in
dependencia de otro íuperior, que el Papa. Y  vltimamente, 
por efte natur al apetito de íolicitar, ó de comunicar los honores, 
llecróefteOrnamento ahazerfe comuna, todos los Metropoli
tanos, aligándoles á e lc lv fo d ela  juriídicción Metropolitana, 
y parte de laPontifical.como es laColacion de los fagradosOrde- 
nes, Confagrscion del Crifma , dclaslgleíias, &c. que puede 
executar qualquier Obiípo Provincial fin Palio: mas efta prohi
bición no haze los actos inválidos, fino ilícitos, íegun la prcíen- 
te difciplina de la Igleha.

P a rte Segunda.

$ . X II.

DEL PALI O DE S A N  LE A N D R O ,  Ar̂ obiípo de Sevilla, que le embto San Credono
JSdacno.¿>

1 54* 1  'L  fin de todo lo dicho cerca de eíte (agrado Or-
|  namento,eselPalio embiado por San Grego

rio Magno á eíte fu grande a m ig o y  eftrecho: 
correfpondiente San Leandro, Ar^obiípo de cita Santa Igleíia de 
Sevilla. Concurrid San Leandro en Conltantinopla el año de 
5 8o. y los figuientes, con San Gregorio: efte como Apea-diario, 
o Legado del Romano Pontífice a los Emperadores Tiberio, y  
Mauricio, y aquel como Embaxádor del Rey San Hermenegil
do, fu Sobrino , y de los Católicos Oprimidos del Rey Leovigil- 
do, Padre de efte Santo Martyr, y Cuñado del mifino San Lean
dro. Déla exiftencia de efte Palio, en quanto á la verdad déla 
hiftoria, rio puede dudarfe, teftificando de e l , las dos cartas del 
Regiftro de efte grande Pontífice, en: fu Lftx 7. y fon las i ¿o.
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/?rimado de Efpaña, ¿ *
,y 1 . la vna a San Leandro , y la otra al Rey Recaredo , íu So-
brino Jiaziendo mención de la mifion del Palio en entram

bas*

155* e*fo Palio de San Leandro queda dicho en la Pri
mera Parre de elle Memorial , que fue el vnico de Efpaña en los 
primeros hete ligios de iu Iglcíia Chriftinna. Lila palabra 1 mico 
puede tener dos 1 cutid os: el vno exclttjiyo , queriendo dezir , que 
entre tocios los Prelados de bípaña en aquel tiempo., no huvo 
otro,que huvieíle tenido el honor del Palio, fino es San. Lean- 
dro. Ll legando es, conforme a el Icnguagc de las Lleudas, abr 

JtrachVOy ello es afirmativo del Palio de San Leandro, ím negar7 
lo a otros Prelados de la Nación. Afirmafc de San Leandro el 
Palio, por exiilir el Reícriptode fu conccísion, que lo eviden
cia. Abltraefe del que pudieron tener otros Prelados, porque no 
exilieReícripco Pontificio, que lo compruebe: y nopudiendo 
comprobarle alguno otro, le llama Vnico el Palio de San Lean
dro, dexandoacada vno de los otros Prelados de Lfpaña fu de
recho indemne, pero con obligación de pro banca. En qual de 
aquellos dos ícntidos íe llama vnico el Palio de San Leandro , es 
lo que por aora le va á averiguar , y lo que confiara de lo que 
aqui íe dixere.

156. Y  comentando elle examen, es predio, que fe lea con 
eílrañezá por todos los hombres medianamente vedados en la 
hiftoriaEclefiaílica, y especialmente en la de Lfpaña, lo que el 
Obifpo pon Diego Callejón, eferibió en fu 1 .  tom. del Prima
do de Toledo, part. 3. cap. 1. §. 9. foh s i 6’ en donde díxo aísi: 
Solo el Arcobijpo de Toledo, comoTrimndo de Efpaña y so en ejle (tfeyno 
del derecho del Valió. No fue elle Prelado el que inventó de fu ca
beza ella propoíicion. Tomóla del fallo, y fingido Luitprando, 
que forjó Geronymo Román de la Higuera, con harta mengua 
de la verdad, que íiempre trataron los Elcriptores Nacionales. 
Dixo, pues, ó por mejor dezir, hizo dezir a elle Luitprando, en 
fu fingido Chronicon, en el año 960. num. 367. las palabras íi- 
guientes: Solas Toletamts Epif:opu$> Vi Vrimas ffifpan'ue habíat olim 
ius Vallij. Y por corolario de propoficion tan abíona, añadió en 
el dicho numero: Etiam in media captiVitatc femperferVata ejl ole

en , vrdientia, re verenda ab Hifpañis Vonúficibus Toktano
Tatmrcb*, iy  totius Hifpaiinc, iam iríde a principio Ecdefue, Erimati.
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A  villa cíe cuyas palabras anadió el Obifpo de Lugo Don Diego 
Callejón^ las {¡guientes: Tejlmionios tan claros, de tanta antigüedad,, 
tan fin  jofpecha, que ni la embulla, ni la malicia pueden hallarle refipuef- 
ta. No es neceiiario, que la embidia , ni la malicia den reípuella 
a ellos teftimoniüs, quando puede darla la evidencia de la ver
dad. Y  la evidencia de la verdades , que eftos teílimonios, 
tan claros, como dize elle Autor, fon falfos> y fingidos por el 
citado Geronymo Pvoman de la Higuera, cuyo intento princi
pal fue , fundar fobre ellos, y fobre otros, como ellos, el alto 
edificio del Primado de 1-a Santa Iglefia de Toledo en la antigüe
dad. Y  elle, que aquí fe ha citado, y toda (u obra la defvanece, 
halla los cimientos, el erudito Don Nicolás Antonio, en fu B i
blioteca de Autores antiguos Efpañoles, en el Lib. defde fu 
cap. \6 . halla el xo. dignos de leerle, y eípecialmente en íu nu
mero 3 $3. Y  no es cita fola la ocafion, y lugar , en que elle la
bio Elcritor buelve por el honor de la Nación Lfparióla con la 
ocafion déla ficción de cantos Efcricores antiguos, que dio á luz 
en el ligio pallado el dicho Geronymo Román Toledano, con el 
fin de eftablecer el Primado antiguo de fu Santa Iglefia, que 
nunca necefsitó de femejantes ficciones, para apoyar fus muchas, 
verdaderas, y reales grandezas, que tuvo fiemprc, y que oy glo- 
rioíamente mantiene.

M7* Que ei Autor de elle faifa Luitprando erraíe en eíla 
afirmación,debe difsi mular fe,con viniéndole ello para fu aíTump- 
to', pero que el Obilpo Don Diego Callejón, adoptando eíla au
toridad fingida, no fe hiziefle cargo del Palto de San Leandro, 
tan notorio en las cartas de San Gregorio ei Grande, como no 
puede tratarfe ella omiísion de malicióla, no puede dexar de ca
lificarle de inadvertencia inexcufable: porque como pudo afleíi- 
car vna tan abfoluta cxcluíiva, como expreífa la claufula de 

folo el Arcobfpo de Toledo, <?c. íi huvieífe tenido alguna noti
cia de ellas cartas de San Gregorio, que eflán en fu Regiftro, 
por las quales confia de la miíion del Palio a San Leandro, fien- 
do vn Elcritor publico, y hablando de vna materia con tanta 
Íacísfaccion, contra quien tiene vn inftrumento, que defvanece 
todo quanto afirma ? A ello bien podra dezirfe, que no Jera  fácil 
hallarle la refpuejla.

158. En la dicha propofición de efteAutot íe encierran mu
chos

Parte Segunda.
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ellos errores capitales. El i .  es, el ya notado en la palabra ¿Wo, 
el qual tiene contra si la evidencia de la hiíloria , que colilla de 
las dos caitas de San Gregorio Magno,en las cjualcs , como Hif- 
toriador de íu tiempo, y como Papa dize al Rey Recaredo, que- 
lia embiado, y a San Leandro,cjlic le embia, ei Palio en atención 
a lus grandes méritos. El ¿.error, es afirmar el PaÜode los Ar~ 
$obílpos de Toledo por el titulo de Primados de Efpaña. Eíte 
error queda bailantemente confutado en la Primera Parte de ef- 
te Memorial. El 3. es dczir , que íolos los Ar^obifpos de Tole
do en Elpaña tcnian el derecho del Palio. Dczir, que algún Pre
lado inferior al Papa, pueda tener derecho al Palio, es no averfe 
hecho cargo de jo que ha íido fiemprc , y es oy elle (agrado Or
namento. El Palio en el Papa es vn Signo de la plenitud de la 
poteftad, y lolicitud Paitara!, que reíide en fu períona por dere
cho Divino: por ella caula le vía el íolo3fempery vbhjite: en los
Prelados inferiores al Papa es Signo de aquella parre de lolicitud 
Paftora!, que íc les comunica: y por ella razón le vían con limi
tación de dias, y de funciones. Ella comunicación de vna parte 
de la (olicitud Pailoral,es voluntaria en el Papa , dándola a elle, 
ó a aquel Prelado, efeogiendo vno , y delechando a otro , como 
queda dicho en el num. 153. que fue la inilitucion, y la comuni
cación del Palio en el Occidente, delde el quarto halla el nono 
íiglo de la Igleíia. Según lo qual, que derecho es cite, que dizc 
el fingido Luitprando, y adopta el Obifpo Don Diego Callejón, 
en los Arcobifpos de Toledo, para el vio del Palio ? Porque te
ner derecho, ó acción a vna cola, da a entender, que fe le haría 
agravio a quien le tiene , fi fe le negaíle, o no fe le concedieíle* 
no pudiendo dexar de ler agravio la privación involuntaria de 
vn derecho. Y  aísi, fuponer derecho al Palio en vn Prelado de 
aquellos ligios, de quien le habla , es ignorar la inílitucion , y la 
Lignificación del Palio, y los fines, para que los Papas lo conce
dían a ciertos Prelados, lo que debió tener prefentc elle Autor, 
aunque lo ignoraífe Higuera, fingidor del talfo Chronicon de 
Luitprando.

159. Es, pues, cierto, que San Leandro, Ar^obifpo de Se
villa tuvo el vio del Palio, que le embió San Gregorio fu grande 
amigo. Y  es del mifmo modo cierto , que ninguno otro Prela
do de Etpaíia le tuvo en aquel tiempo por Apollolica concelsion.
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A  que fe añade, que antes de San Leandro ningún Prelado de 
Eípaña, no íólamente le tuvo, pero que ni le pudo tener: def- 
pues de San Leandro le pudo tener alguno, mas no confta de la 
niftoria cierta, que le huvieífe tenido. Ella refolucion confta 
de varias paites, que por fu orden fe irán probando. Y  en quin
to a la primera de aver renido San Leandro el Palio, fe prueba 
con evidencia de hiftoria de las dos cartas de San Gregorio el 
Grande, ya citadas. Las palabras, que hablan de efte cafo fe pon
drán defpues en fu lugar. Que ningún otro Prelado de Eípana 
tuvo el vio del Palio en aquel tiempo, y en aquel fenddo, en que 
fe explicó la palabra vmeo en el num. 1 5 5. es tic la mifma manera 
cierto: y íi efto no es afsi, produzgale por quien lo negare inf- 
trumento de la antigüedad, de igual autoridad, que el que tiene 
el Palio de San Leandro, y en cite cafo, fe reformara ingenua
mente la prefente aííercion, y di&amen > con tal, que no fean au
toridades, y textos de Dextro, Marco M áximo, Luitprando, 
Ha liberto, y íus ícmejantes, reprobados de todos los hombres 
eruditos, y labios del prefente íig lo , los quales no hazen fe en 
los ellrados de la razón. Y  como en cafos de hecho, no ay otra 
cofa, fino es la q fe prueba, íe paífa a dezir, que efta refolucion es 
también cierta en el primer fentido exclufivo mientras con legiti
ma probanca no conítare con la miíma certeza de otro Palio, 
que el de San Leandro i para cuya afirmación ay los fundamen
tos, que aora íe expreflaran, los que los Autores de la Nación no 
han tocado, por no aver tratado elle aííumpto del Palio en el 
fondo, y fegun lu dignidad.

16 o. Se ha dicho, que el Palio en Efpana, no folamente no 
le tuvo Prelado alguno de efta Nación , pero que ni le pudo te
ner antes de San Leandro. De la prueba de efta propoficion re- 
fulta, y íe figue la convincente manifeftacion de quanto queda 
dicho en efte punto. Queda dicho, que el Palio en el Occidente 
no le tuvieron Prelados inferiores al Papa, halla el quartofiglo: 
y en todo el no confta de otro, que de el que San Marcos Papa 
concedió a el Obifpo de Oftia, por la coftumbre de coníagrar 
efte Prelado a los Papas recien ele&os del Clero Romano. Que
da también dicho, que defpues de comencado a comunicatfe 
defiie el quinto figlo, halla el o£lavo, no fe concedió ordinaria, 
y regularmente, uno es a aquellos Metropolitanos, á quienes los
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Primado de Ef¡¡aña. í9 j
Pontífices daban fusvezcs, haziendolos Vicarios Tuyos, y íu- 
penores délos otros Metropolitanos de toda vna Dicccfi, pa
ra Juezes de apelaciones , confirmación de elecciones, con
vocación de Sy nodos, y para dar cartas formadas á todos los 
Eclefiafticos, y aun icculares, que con alguna caula juila fe au- 
fentaban de la Diecefi ; y ella le llamaba autoridad Vicaria, 
y Primacía, y a los que la cxcrcian, íe les daba el renombre 
de Ar$obiípos, Elfo fupueílo de lo que ya queda dicho, fe 
añade aora: que como por vna parte los Papas , halla Juan 
Quinto de elle nombre, eleóto el ano de 6tí6. al fin del lepci- 
m oíiglo , eiluvieron tan íujetos a los Emperadores de Coní- 
tantinopla , que no podian íer electos, coníagrados, ni entro
nizados , fin lu beneplácito , y conlencimienco , contribuyen
do los electos vn gruefío donativo , del qual los abíolvió el 
piadoío, y Chriftiano Emperador Conftantino Qunrto. Y  por 
otra parte, como la juriidiccion temporal de los Principes en 
fus territorios ha fi jo  íiempre materia tan delicada, y los Sobe
ranos tan zeloíosde elia, no idamente de que no íe les vlurpe, 
y difminuya vn punto1, fino también de que ninguna pajona 
dentro de íu territorio comparezca reveilido de jurifdiccion Co
bre (us Vaffallos , aunque lea de otraeípecie de la que ellos pue
den comunicar, fin íuconícntimiento, y ciencia *, nació de aquí, 
que eftos Palios acompañados de vezes Pontificias, ni los daban 
los Papas de eftos quatro figlos, ni los dieron jamas, fin obte
ner primero la licencia, y el beneplácito del Emperador, y del 
Principe, que mandaba en el territorio , en que tenia fu Sede el 
.Obifpo , á quien fe embiaba , comofe vera en varios exemplares 
dé la antigüedad,

1 6 1 . Elle beneplácito neceílario de los Emperadores, para 
que los Pontífices pudieílen embiar el Palio, no era bolamen
te en las tierras fujetas ¿inmediatamente a la dominación Im
perial , fino que también íe extendía a aquellas , que antes 
avian íido del Imperio ,vfurpadas primero por las Nacio
nes barbaras Septentrionales , que inundaron la Europa to
d a , deftie el principo del quinto fig lo , aunque ya por iapof- 
fefion de muchos años , y aun íiglos , eílavan enajenadas, 
y debaxo del dominio de otros Principes , que le Hama
can , y ej:anreconocidos,como Reyes, en diverías Provincias,
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lo que principalmente fucedia en Francia , y en Efpaña. De 
aquellos Reyes, nuevos poseedores de tierras antiguas del Im 
perio , vnoseílavan de buena inteligencia, y acuerdo con los 
Emperadores, y otros en guerra, y enemiilad; vnos eran C a 
tólicos , y otros Hercges Arríanos, como lo fueron todos los de 
Italia, y los de Efpaña, halla el año 5 S 5. en que muerto Leo vi- 
crildo, entro á reynar el Católico Recaredo, lu hijo. Los Empe
radores de Coníhntinopia, para confervar alguna efpecie ds 
íuperioridad, y quaíi dominio alto en eftas tierras enagenadas, 
no teniendo fuercas para reconquillarlas, y revnirlas á Í11 Impe
rio, fe contentaban con vn ligero reconocimiento , el qual íe re
ducía á que ellos Reyes admitieífen los títulos , y honores del 
Imperio, qualeseran ferPatricios, Condes, y Cubicularios de 
los Emperadores ,con los quales renombres los apellidaban, pe
ro nunca con el de Reyes: y afsimiímo con que ellos Reyes re- 
cibieífen fus Laureáis , que eran íus imágenes, y retratos, los 
quales los Emperadores recien entronizados embiaban al Papa, 
y á los dichos Reyes lus reconocientes: y ellos retratos eran re
cibidos de los Papas en Roma con todo el C lero, y Senado pro- 
celsional mente con hachas encendidas, y publicas aclamaciones 
del Pueblo, haziendo lo mifmo los Rey^s en fus Cortes, como 
lo refiere San Gregorio Magno en fu Regiftro, Lib. 1 u epiíl. 1. 
lo qual el mifmo executo en R om a, recibiendo la imagen del 
Emperador Phocas. A Diofcoro, en el Concilio Chalcedoncn- 
le le hizieron cargo de no aver querido recibir en Alexandria 
las Laureadas del Emperador Marciano. Y  a León Ifaurico ef- 
cribió San Gregorio Segundo, que aviendo recibido los Reyes 
dtl Occid ente íus Laureadas, defpues que fupieron, que avia de
clarado guerra a las Imágenes, todos ellos las derribaron, mal
trataron, y deshizieron, para vengar en fus imágenes, las afrem 
tas hechas por el en las Sagradas. Todo lo qual ion leñas de que 
en Occidente fe preílaba a los Emperadores algún reconoci
miento por los Reyes, que poíTeian tierras, que antiguamente 
avian fido del Imperio, pero principalmente los Papas, porque 
tenian de ellos mas eftrecha dependencia, y menos fuerzas para 
mantenerfe en libertad.

itfz. Con efta prefupuefla noticia , íe entenderá el myfte- 
riodelas licencias , que los Papas pedían á los Emperadores,

pa-
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pata embiar el Palio a algunos Metropolitanos-. Auxanio, Obif- 
po de Arles, pidió á San Vigilio Papa, el Palio , recien electo, el 
año de 543. y San Vigilio le refpondc aísi en fu ep iít*. tom. 5, 
de los Concil. fol. 3 * T)c his , ¿ju¿t Chantas vejlra tam de vjH Pal-
fy í ¿¡Mam u€ úlijs jibi auobis petijt deberé concedí 3 libenti hoc animo 
etim mprdjhiüfiiccrc fine diUtwne fotuimus , nifi cum Chrifiianfiúmi 
'Dominifilij nofiri Jmperatons hoc Jicut vatio¡mjhiiat, vdmflbmts per
fo re  notitia, Deo Authore. Si elle Papa tenia voluntad , y podía 
conceder quanto pedia Auxanio, para que fue ella dilación ? Ya 
lo dize i ni mediatamente : Vt i r  Vobisgraticr pfouonan catfii 
rcddatur, Jum qu¿ pojhdatis , cum confien fu Chñfiianifsimi Princi- 
pis ieferantur; Nos honorem fidei eius fiervaffe cum competenti 
reverenda iudicemur. Dos motivos tuvo la dilación: e! vno mi
raba a Auxanio, cjuien pedia el Palio, vt i r  Vobisgratior pnefii- 
torum ccufia reddatur: y como feria mas grato ? Cum confeufik 
Chñfiianifsimi Trinápis: interviniendo coníéntimiento del Em
perador , el qual era Juftiniano Primero. Porque Palio fin con- 
fentimiento del Emperador, no podia ferie muy grato a Auxa- 
n io , quedando expueftoal deíagrado del Principe. Otro mo
tivo eftava de parte del Papa: i r  nos honorem fidei euts jervajfé 
iudicemur. No necefsitaba la autoridad Pontificia del 
délos Emperadores, para poder conceder el Palio, y comu
nicar fus vezes a quien quiheíle i pero eftava tan fubordina- 
da , y oprimida efta autoridad en aquellos figlos > que íien- 
do el Palio vn honor puramente eipiriaial, ymyfterioio , por 
lo que fe le agregaba de jurildiccion fobre otros (punto delica
do de zelos para con los Principes) no (e atrevían los Papas 
a concederlo, íin fu previa noticia, y confentiniiento: y a la 
atención, y reparo, que en ello tenían, ellos mifmos le llama
ban pides y eftoes, lealtad, y quafi vaíTallngc á eftos Sobera
nos , honorem fidei eius fierVafie. Y  lo que es mas de ponderar, esi 
en donde fucedia efto ? En Arles de Francia, iujeta al 'inime- 
diato dominio de Childeberto , Rey entonces de aquella 
Nación , y deí Rey no de Borgoña, a quien Arles, y toda 
fu Provincia pertenecía. Efta era vna parte del reconocimien
to , que los Reyes del Occidente preftaban a los Emperadores* 
poíleífores de tierras, que en algún tiempo pertenecieron al Im
perio* #

Pp¿ 1 6  5'  V
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6 3. Y  para que no quede duda alguna enefte punto , de

be anadirfe, que dos años tardó en coníeguirfe efta licencia, y  
beneplácito cíe Juftiniano , y los mifmos dilató San Vigilio la 
mifíondelPalio, y las vezcs Pontificias a elle Obifpo de Arles 
Auxanio: para cuya confecucion íe valió efte Pontifice de el Pa
tricio Belifario, Capitán General de Juftiniano, el qual pofleia la 
gracia de la Emperatriz Teodora, y ella la del Emperador fu 
marido; la qual le configuió el año de 5 45. como el rniímo Pon- 
tifice San Vigilio íe lo eícribe a Auxanio , en fu epift, 7. dizien- 
dole: Opportet Fraternitate vejlramincefj'antibiisfiipplicationibus Veo 
nojlro preces ejfundere, yt V  omino s film  nojlros clementifsimos Prín
cipes Itijltnianum > atque Theodoram fuá femptr protcciione enfiodut 
íjuipro bis yejlrae cbaritati mandandis, 0  ¡uggerentc gloriofifsurto, 0 * 
exce llentifsimo filio nojlro T atritio Te h fino > pro ¿¡no ítem Vos convente 
exorareypía pr^bueiwit deVotione conjmfutn. Todo ello coftó el Pa
lio de Auxanio. Nada menos coito c-1 de íu Succefior. Murió 
Auxanio el año figuiente de 5 46“. y en ín lugar fue electo Ame- 
liano, para quien Childeberto Rey de Francia pidió el Palio al 
mifmo S; Vigilio, y las vezes Pontificias. Del pacho Aureliano ó 
San Vigilio vn correo con las cartas de Childeberto, y las íiiyas 
para el Papa, y para el Emperador Juftiniano, pidiéndole a efte 
íuconfentimienco legun la coftumbrc. Llegó efte correo a Ro- 
nía, a tiempo, que el Patricio Beliíario fe hallaba en ella para 
pallar en Africa con Exercíto contra los Vándalos. Valiófe de 
ella ocafion el Papa, y habló á Belifario en ella preteníion, el 
qual eferibió al Emperador á favor de Aureliano, haziendole el 
beneficio, de que fu embiado no paílafle á Conftantinopla con 
las cartas fuyas, y del R e y , como traía la orden: y con efta in- 
terpoficion íe coníiguió el beneplácito de Juftiniano. Embio 
San Vigilio el Palio, y las vezes á efte Obifpo , cpmo confta dé 
fu epift. 10. en la qual le advierte lo íiguiente: ffoc quoqueye* 
flrum defideramus ajfeBum y Vtglomfo filio nojlro Tatritio Telijlirio 
defiinatis fcriptisgratias referatis, qui homiiú Vejlro hborem ad Cíe- 
mentifsimum Trincipem abfiulittranfeundi; Jed  mox, yt refponfum re- 
cepityNobisfilis litteris indicavit. Ello íucédia en tiempo de S. V i ' 
gilio, en la miíion de los Palios, tiendo Juftiniano Primero Em 
perador. -•

1 ̂ 4* Y  para que confte, que en el tiempo de otros Poníifi--
ces,
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ces, y  de otros Emperadores íucedia io mifmo , (era la prueba el 
Palio de Syagrio Auguftodunenfe de Francia, en la Provincia de 
Leon. BrunechildeReyna de Francia pidió el Palioà San Gre
gorio Magno para efte Obifpo el año de 5 97. fiendo Emperador 
Mauricio, y el mifmo año, en que murió San Leandro, ArcobiP 
po de Sevilla, y £ué dedo en fu lugar fu Santo Hermano San Iíi- 
doro. Y  como San Gregorio era tan conocido del Emperador 
Mauricio, para quien avia (ido Legado de íu Anteceflor Pelagio 
Segundo, y no tenia necelsidad de otra interpoíicion,que la íuya* 
para con efte Principe, fe valió del Cardenal Diacono, que tenia 
por Legado en Conftantinopla , a quien ordenó picüefíe en íu 
nombre à Mauricio efta gracia, y coníentimiento, el qua i lo exe- 
cutó aísi, y coníeguida eíuibe San Gregorio, en íu Lib.7. epift,
5. à la Rey na Brunechilde, en efte tenor: Syagrio ‘Pallium dingeré 

Jecimaum pojhdationem Ve [tram Vohthnus. Tropter quodiT Scretvjslmi 
'Domìni Imperatqris, quantum JMobis Diaconus nojìer, qui apud eum 
Q{efponja Ecckjnefaciebat> nmotmty prona Voluntas eji> í?  concedí hoc 
emnino deftderat. En efta conceísion de Palio a Syagrio ion dig
nas de obíervarfi las coías íiguientes. La primera, que fiendo 
efte vn Obifpo Provincial, y Sufragáneo* del Metropolitano 
Ludugnenfé , y por configuiente efta concefsion de Palio vn pu
ro honor , y no otra cofa , con todo eíío fue necelíario el confen- 
timiento del Emperador, para que el Papa pudieíle darle fin tro
piezo, aun íupuefta ya la voluntad, y petición de los Reyes de 
Francia, que eran los Señores de la tierra , como queda vifto: y  
efto a caula de íola vna fombra de jurifdiccion, que efta infignia 
reprefentaba. La íegunda, que era tan conjunta la jurifdiccion 
Ecclefiaftica con la infignia del Palio, que nó< teniéndola Syagrio 
por fu empleo, fino tan fidamente en fu Parroquia , ni pudién
dola tener en íu Provincia, donde no era Metropolitano y luego 
que San Gregorio le embió el Palio, le comunicò tus vezes, para 
la decifion de varias cauías , que por quexa, ó* por apelación 
avian acudido al Tribunal de Roma , como parece de las parti
culares comifsiones, que efte Santo Pontífice le dio deípúts del 
Palio, y conftan de fus epiftolas 1 18 .  y 115?. y 120. de íu Lib. 7. 
Todo lo qual debe notarfe para lo que en adelante fe dirà.

165. Aviendo reconocido el Areobifpo Marca, en íu Lib.tf'„■ 
cap.tf. num. 10. efte punto de liiftoria, del qual fe iiifieren las

dos



dos coníequencias, que quedan notadas, vna la fubordinacion 
de los Papas, y otra el reconocimiento de los Bueyes del Occi
dente , que poífcian rierras Imperiales a los Emperadores, como 
cierta efpecie de feudo , para declinar lo que tenia por poco de - 
cente a los de íu Nación, echó por vna vereda notable para íalir 
de efte embarazo. Aliento lo primero, que los Reyes de Francia nunca reconocieron otro íupcrioren ia tierra, que a Dios; 
y para íalvar elle confentimiento de los Emperadores en la 
comunicación de los Palios de Francia, dixo, que efto no era 
por razón de fuperioridadjque fus Reyes reconocieren a los Em 
peradores, lino porque era el Palio vna veftidura Imperial, con * 
cedida por los Emperadores a los Papas, y aísi> queriéndola ellos 
comunicar aciertos O biíposcom o de cofa agena no podian dií- 
poner fin fu confentimiento. La idea de efte Autores extrava
gante, y queda defvanccida en losmumcros 8. y 9. y mas de pro- 
pofito delele el num. 3 5. en adelante , fegun lo qual.no ay para 
que gallar mas tiempo en deívaneceria.

1 66 1 Pero ella evaíion, que íobre ella fabrica , falvaria ta n
íolamente a los Papas, pero no ¿los Soberanos, que poífeian 
tierras Imperiales en .laFrancia* Salvada a los Papas, porque íi 
fucile afsi loque afirma efte Autor, íoiicitar ellos efte conícn- 
timiento délos Emperadores, no feria fubordinacion de fus per- 
fon as , lino vna pura córtela na atención, para comunicar á otros 
fui defiyre de los Emperadores, vn beneficio Imperial, hecho 
a fus períbnas (agradas: y entonces ella licencia bailara, que To
los los Papas la lolicitaflen de ellos Principes. Pero que podre
mos dezir de la íolicitacion deAureliano, Obifpo de Arles, y 
vaílallo de Childeberto , de quien fe habló en el num. 165. el 
qual no fe contentó con pedir el Palio ¿San VígilioPapa, fino 
que también el ínfimo eferibió al Emperador Jultiniano para elle 
efeóto, aunque Bciiíario le ahorró la coila de que fu menfagero 
paílaílc a Conllantinopla, porque elle Patricio íc encargó de to
do el negocio, como lo dize el Papa S. Vigilio, embiando con las 
fuyas, las cartas de Aureliano, en que fe contcnia la fupiiea ? Por-, 
que fi elle Obifpo fucile tan independiente del Emperador por 
la qualidad de Francés, como íupone el Ar^obifpo Marca, no 
avia para que íolicitaíe íu confentimiento, para recebir el Pa
lio, aunque San Vigilio lo íolicitaíle, para poderíelo ewhíar¿

De-

j 0l( Tarte Segunda.
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Demas de efto San Vigilio le dixo a Auxanio * quando le cmbió 
el Palio* que haziendo Oficios Sacerdotales * procure coníei var 
la amiftad paitada entre los Emperadores * y el Rey de Francia 
Childeberco: Hortamur * Vt Sacerdotali opera bíter gloriojijsimum 
Virum Chddebertum T̂ egem, antediclum Ckmmnjsm.um 'trine i pan
conceptagratia documenta paterna aiitlontate fervetis. Y  mas claro 
el año hguiente a Aureliano * quando le embia el Palio* ledize: 
Opportet Cbaritatem Vtjlram Sacerdotal!femper Jludio in Dóminos no- 

jiros ClementijsimosTrincipes * Crgloriojtjsimum filmm nojlrum Cbil- 
debertumT{egem3gratia intatla foedera cufiodire. Qué capitulacio
nes ion eftas entre Juftiniano* y Childeberto ? Guerras ni las 
avian tenido* ni las podían tener* por la diftancia * y por las mu
chas Provincias interpueftas entre la Francia* y las tierras * que el 
Imperio i inmediatamente poíTeia j y ais i* no podían fer las capi
tulaciones otra cofa * que derechos del Imperio* tranfigidos con 
la Francia: y qué otros derechos * que los de las tierras del Impe
rio * que poífeianfus Reyes ? Efto fe vera con entera claridad, 
quando íe hable de la Elpaña.

167. Lo que convence * y concluye efte punto es lo que fe 
íigue. Pelagio Primero el año de 5 ^6. eferibe á Childeberco Rey 
de Francia * en iu epift. 1 o. que cita en el tom. ^. de los Concil. 
foi.798. y hablando del Emperador Juftiniano Primero * le lla
ma dos vezes Padre de Childeberto, Tater Vejler Clementifsimus. 
N o era Juftiniano Padre natural de Childeberto: pues qué pa
ternidad era cita ? No otra , que la iuperioridad del vno reí pec
io del otro i y paternidad fin fubordinacion en alguna efpecie* 
no puede averia. San A  vito* iluitre Prelado por fu iangre , fabi - 
duria* y Santidad* de Viena de Francia* que murió el año de 5 zo. 
hablando de Sigifmundo Rey de Borgoña * en fu epift.7. eferita 
al Obifpo de Conftantinopla * da a efte Rey el apellido de Tani- 
cío y y Hijojtiyo del dicho Obifpo * como que fiendolo de la Cor
te* y Palacio de los Emperadores , era Padre de todos los que 
componían el Palacio Imperial * quales eran los Patricios. Y  en 
laepift.41. que eferibe a Vitaliano Senador , llama Conde * Comi- 
tem á efte mifmo Rey. De fuerte , que Sigifmundo Rey de Bor- 
soña fue elevado por el Emperador Anaftaíio á los honores de 
Patricio* y Conde del Imperio: y en efta carta el miímo oigii- 
mundo llama á Anaftaíio Clementtfsimmi communem Dominum: y
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le añade: Infinítate attentm obedknti&faimdatum > qnem mmcinob- 
fiequ¿o y/emper babenms tn y oto. Y  mas abaxo hnzicndo mención 
de e líos honores: Qaofamqtte honormn privikgijs engiti* 3 Romanos 
Iyutare debetis. Siendo Patricio, y Conde, no podía dexar de íer R o 
mano. Y  en la epift. 69, ledize elle Rey á Anaftaíio: Dulce ejl> 
f i  hi y quos rmlitue fafcihts y i r  pecit/iaris gratis pietate fubfiollttisy 
qitos in extremis terrarumpartibus, auUpollentis contubernio y &  Ve
neranda fipniam nominis participatione ditatis >Jpecialitergaudi¿i Vejlr.e 
Patemitatis agnofcant, qu¿egeneraliter cunÜisfama concelebrat. Hila 
es aquella Paternidad> de que habló Pelagio Prim ero, en fu carra 
á Childeberto. Proíigue Sigiímundo Rey; Ornat quippe Imperij 
Ve fiel amplitudinem longinquitas fiibditorumy O* diffufiortem (fieipub!ic¿e 
Vefir¿e aj]mt> quod remotiuspojúdemur. Con citas condiciones ad
quirió Clodoveo efte Rey no de Borgoña el año de $ 17 . y afsi el 
Emperador Mauricio, como lo refiere el Abad Rcginon > en íu 
Chronica^ ochenta años defpues mandó á Childeberto, como á 
fu reconociente j que enfraíle en Italia con Exercito, y echafle 
della a los Lingobardos aunque el no lo hizo al primer manda
to , y  obedeciendo defpues a el fegundo y entró en Italia, y per
dió la jornada. Todoíoqual convence la fubordinacion de los 
Reyes del Occidente a el Imperio; y que efta fue la verdadera 
caula de felicitarle el beneplácito de los Emperadores, para po
der conferir los Papas el Palio, y fus vezes á algunos Obiípos; 
porque los Emperadores querian eftár íatisfechos * y íeguros 

de las perfonas, á quien fe daba efta juriídiccionj aun
que puramente efpiri- 

tual.
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§. X III.

PROSIGVE LA MATERIA DE EL P A L I Ode San Leandro*

1 P 1 N  t0c 0̂ antecedente, y dicho halla aquí 
j  ^ queda de manifiefto, averfido neceflario el 

concu río de tres voluntades , para poderle 
aver dado el Palio a qualquieraObifpo del Occidente en los qua- 
tro ligios, que en el fue conocido , deícle el quinto halla fin del 
oítavo: conviene á íaber > la voluntad del Papa Patriarcha del 
Occidente, que era lolo el que tenia la poteílad de darlo* y la qué 
oy fola baila: la voluntad de el Emperador rcynante, y la volun
tad del Principe Señor de la tierra, y territorio del Prelado, á 
quien le embiaba; elqual Principe ordinariamente folia fer el 
que lo pedia al Papa para el Prelado fu Valfallo, y fubdico en lo 
temporal, como lo hizo Childeberto Rey de Francia * en todos 
los calos, que le han traído por exetnplares en lo antecedente¿ 
Afsi lo dixo Pelagio I* en íu epiíl. 13 .a  elle Rey embiandole el 
Palio petición luya, á Sapaudo Obifpo de Arles: Saíulantes cul- 
tuRegaíihitsInfults debito:; fiequemper vices ftojlrasaiigeripropitian- 
te Deo poJlulaJHs, in aliqua parte contemptibiíis Yuleatür, quipro cv 

fujfragatores accefsijlis. Para que concurtieílen juntas las dichas 
tres voluntades, era neceííario, que el Emperador, y los Reyes 
eíluvieíTcn de acuerdo, y de buena inteligencia entre siniilmos; 
y  no menos lo era, que ambos lo efnivieííen con el Papa. Y  ella 
fue la caufa , porque en Efpaña, ni huvo Palio, ni lo pudo a ver 

, hafta San Leandro, como aora fe demoftrará con la aplicación de 
lo que le ha dicho a elle calo fingular, y al milmo tiempo fé hará 
patente la falta de noticias de la hilloria Eclefiaftica * que tuvo 
Geronymo Ploman de la Higuera , para forjar fu fingido Lu«> 
piando, y acumulando en él Palios en los Arcobiípos de Toledo, 
a titulo de Primados, en aquella antigüedad* quando todo lo q a 
ello podía contribuir en Eipaña ellava en contra, como aora le 
vera, trayendo ala memoria algo de lo que queda dicho en ella 
.Segunda Parte,

1 69. Palios en Occidente ( fuera del qué dio San Marcos al
Oa Obif-
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Obifpo de O dia) no los huvo halla el cjuinro figlo. En elle 
quinto figlo le acabó el Imperio Romano Occidental: y como 
de y n  cuerpo muerto, y corrompido íiempre fe origina otra ge
neración, de efte cadáver nacieron los Reyes de Italia , de Efpa- 
ña, de Francia, y de Africa* Ellos fon los que pertenecen á elle 
aííumpto* El año de 4 1 i . entraron enElpaña por Navarra las 
Naciones Septentrionales, Suevos,Alanos, Vándalos, y Silingos, 
conquiítando, y haziendo aísiento en las Provincias de ella, que 
aora fe llaman Galicia, Caftilla, Portugal, Extremadura, M an
cha, Andalucía, Murcia, y Valencia. Honorio, entonces Em 
perador , llamó por auxiliares a los Vifo Godos > que eílavan de 
paz con el en la Provincia Narboneníe de Francia. Vino con 
ellos-, y con las Tropas Romanas por fu Capitán General Conl- 
tancio, a quien defpues hizo Cefar, le aflbció al Imperio, y casó 
con fu hermana Galla Placidía, con la orden de echar de todas las 
tierras del Imperio a ellas Naciones Septentrionales. Libráronle 
contra ellos muchas batallas con diverfidád de lucceííós: Conf
iando obligó á los Vándalos á defamparar la tierra; parte deltas fe 
ynieron con los Suevos en Galicia: otra parte pafsó la mar, y af- 
fentó fu habitación, y reynado en Ahica. Conílancio bol vio á 
Italia, donde murió el año 4 19. Los Vilo Godos quedaron en 
Efpaña con la comifsion de limpiarla de ellas Naciones, y con la 
condición, de que íus conquíllas avian de fer en nombre, y en 
cabeza del Imperio Romano; aísi fe eílipuló, mas no íe cumplió 
aís-ió porque Ataulpho, Sigerico,y Vvalia, que fe fucedieron en
tre si, como Capitanes Generales de fu Nación, y fueron los pri
meros, no diígullaron del apellido de Reyes, que el Pueblo con- 
quiftado les daba,y deípues de ellos todos los íiguientes admitie
ron elle apellido, y como tales los nombran nuellras hiílorias.

170. De ellos Vilo Godos, que quiere dezir Godos Occiclen *
tales, a dillincion de los que fe hizieron dueños de Italia, llama-! 
dos Oílro Godos,ello es Godos Orientales,y de los Suevos, jun
tos con los Vándalos echados de Andalucía por Conílancio , íe 
formaron en Efpaña dosReynos de dosNaciones enemigas entre 
si, y también de los Romanos: y aísi,en ella Peninfula con la di
cha mudanca quedaron formados tres partidosrel vno de losRo- 
manos,el otro de los Godos(q aísi los llamaremos)y el de losSue- 
vos, q pelearon entre si por la dominación por eípacío de ciento

y
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y fetenta años, y en que vencieron, finalmente, los Godos, que 
fueron fiempre los mas fuertes,y poderoíos. El Reyno de los Sue-. 
vos en Galicia,y gran parte de lo que oy es Portugal, duró los di
chos ciento y fetenta años, halla que lo deílruyó, y hizo fuyo 
Leovigildo, Padre de S.Hermenegildo, y de Recaredo el año de 
577. Quedaban todavía los Romanos en los Algarves, defde 
Evora al Cabo de S. Vicente,y parte de ellos en las Collas de An * 
dahicia, á los quales fujetó vltimamentc el Rey Suintila en el año 
ác6z6. en elqual con verdad fe dize, que quedaron los Godos 
por Reyes, y Señores de toda la Pcninfula de Efpaña, la qual con 
toda la Provincia Narboneníe , en Francia, y parte de la Aquica- 
nia,ó Guie 11a, cercana á los Py re neos, la poífeyeron, halla la pér
dida de Efpaña, por efpacio de ochenta y tres años. Debe adver- 
tirfe, que todas ellas Naciones Septentrionales, de que le ha ha
blado, entraron en Efpaña teñidas de la heregia Arriana, la qual 
coníervaron halla el año de 585». quando a períuafsion de San 
Leandro, fu Rey Recaredo, y toda la Nación abrazó la Religión 
Católica, que ha confervado deíÜe entonces halla oy.

17 1 .  El Imperio Rom ano, aunque le acabó en Occidente 
enel año de47^. con todo eííb, los Emperadores Orientales le 
trataron fiempre como herederos de la parte Occidental,que pof- 
íeian las Naciones Septentrionales, y mantuvieron ella preten-] 
fion fiempre viva, y con empeño, de fuerte, q aunque confín tie- 
ron,y toleraron,ó por flaqueza, o por condefcendencia, la poíleí- 
fion de ellas tierras Imperiales, fiempre fue con la condición de 
reconocimiento al Imperio y aunque elle reconocimiento era caíí 
de folo nombre, como fe ha viílo en los cafos arriba tocados con 
la ocafion de los Palios dados a los Obifpos Arelatenfes, Los R e
yes de Francia, y de Borgoña, confervaron fiempre buena inte
ligencia con el Imperio,y los Emperadores: pero los Reyes de Eí- 
paña jamás tuvieron amiílad con los Romanos, eílando fiempre 
en guerra con ellos, halla que vltimamente los echaron de toda 
fia Provincia, como queda dicho, el año de 6 %6 . y lo refiere Ma
riana en fu hiíloria, en los cap. 3. y 4. de fuLib.iT. demás de fer de 
diferente creencia, y religión, halla el año de 5 85». en el qual fe 
reduxeron á la Católica Romana. Siendo todo ello cierto, como 
lo es, fe convence con evidencia, que no pudo aver Palios en Ef
paña antes del Palio de S. Leandro> :porque aunó huvo Prelados 
*  ~ Q qa digni.
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diomifsimos, y merecedores de aquefte honor, ni avia quien le 
pudieíTe conceder, ni avia quien le pudieíTe pedir. No avia 
quien le pudieíTe conceder; porque los Papas contra la voluntad 
de los Emperadores, y íin fu confcntimiento, como queda vifto, 
y probado, no le podían embiar: los Emperadores eítando en 
guerra, y enemiftad con los Efpañoles, no lo avian de confentir, 
y en efta coyuntura ningún Papa por fu propia autoridad no le 
avia de embiar. Demas de eito en la Provincia deEfpañano 
avia P.ey, que le pudieííe pedir ; porque cftos Palios, hafta que 
por el Canon del Concilio General c&avo ,  fe concedieron á 
todos los Metropolitanos, lo qual íucedió en elfiglonono, 
como queda dicho, fiempre los pedían los Reyes, dando fuer
za , y autoiidad con íu interpoíicionF*eal, ala fuplica, y pre- 
teníion del Obifpo, que lo pedia, reprelentando al Papa la cof- 
tumbre de fu Iglefia, íi la avia, ó los méritos de íu períona, para 
conlaSedeApoftohca. Como pedirían, pues, Reyes Arríanos 
Palios, para Obiípos Católicos, quando los deftcrraban de fus 
Iglcfias, como íucedió a San Leandro en Sevilla, y á Maufona en 
Metida al mifmo tiempo ? Para los Obifpos Arríanos, que ellos 
ponían en las mifmas Iglefias, no los daría tampoco el Papa: y ni 
para los vnos, ni para los otros lo confentirian los Emperadores: 
y no coníintícndolo el Emperador, noíe atrevería el Papa aem - 
biarlo, como fe ha vifto.

17 1 .  Todos los impedimentos referidos íe hallaron allana
dos para el Palio de San Leandro, y antes dél para ninguno. Por
que lo primero, el Rey de Éfpaña en aquella coyuntura era Re- 
caredo, el Primer Rey Católico de efta Provincia,y Nación, que 
le adquirió efte gloriofo renombre, y le dexó en herenciaá íus 
Succeilores. El Papa era San Gregorio el Grande y y el grande 
amigo de San Leandro, de quien conocía la gran Santidad, Sabi
duría, y nobleza, y fu gran proporción para aquefte honor. El 
Emperador era Mauricio,'áquien San Leandro avia tratado, y 
comunicado mucho, eri aquel tiempo, que eftuvo en Conftanti- 
nopla por Embaxador de íu Sobrino San Hermenegildo, y de los 
Católicos perfeguidos de Leovigildo, Padre de aquel Principe 
M artyr, y Cuñado de efté Santo Prelado. Los Reyes de Efpaña 
fe avian ajuftado poco antes, efto es en tiempo del Emperador 
Juftiniano Primero, y traníigido con los Emperadores íobre los
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derechos pretendidos por ellos, por las tierras , que pofíeian del 
Imperio* noticia, de que carece nueftra hiftoria lecular de Efpa- 
ña, y que confia de la carta, que San Gregorio eícribe á Recare
do, dándole la de el Palio, que embia ä íu tio San Leandro, Di- 
ze, pues, San Gregorio á Recaredo, en quanto a el Palio: 
rendifsimo autembratú,  <tsr Coepijcopo nofiro Leandro VaHumi aß . 
Petri Apojloli Sede tranfmifemiu > quod& antiqu¿e confuetudini ,  er  
nofiris moribus , er eins bonitati > atque graVitati debeamus. De el 
ajufte, y tranfaccion de los Emperadores con los Reyes de Efpa- 
ñ a , dize lo figuiente: Ante longum tempus,  dideijuma Veßra Excel- 
lentia, Neapolitano qitodam JuVene Veniente ,  mandare curaverat,  Vi 
pijísimo Imperatoñjeriberem,  quatenus paSla in Cbartophylacio requi-  
reret, qua dudam ínterpi¿e memoria lußimamm Principan,  er iura 
(ĵ egni Veßrifuerant emijfa,  V i  ex bis colhgeret,  quid Vobis ferVare de- 
hiijjet. Eftas palabras feñalan vn punco de nueftra hiftoria , que 
es laítima, que de el no fe tenga la noticia cabal. Defde luego 
fignifican , que el Emperador Juftiniano por los derechos del 
Imperio capituló, y fe ajuftó con los Reyes de Eípañá, Ellos ca
pítulos de ajufte los pidió Recaredo ä San Gregorio , adquirien
do vna copia de ellos del Archivo Imperial, íenal cierta de que 
en el Archivo de los Reyes de Efpaña, no fe encontraba: tal era 
la turbación de aquellos tiempos. No fue menor la defgracia en 
el Archivo de Conílantinopla, que en el de Efpaña ; por lo qual 
a efte capitulo da San Gregorio la figuiente reípuefta: Sed ad hoc 
ficiendum du,e res mihi Vehementer obfiterunt. Vna, quia Cbartopbyla-  
cium pnediñíp¡¿e memoria Principis Jußiniani tempore ,  ita fü r ripíente 

fabitoflamma incenfum e fl ,  Vt omnim ex eins temporibus parné nulU 
Charta remaneret. Quemófe el Archivo de Juftiniano, y no que
dó papel, que eícapafle del fuego, y efta es la primera cauía: 
Alia autem,  quia, quod mili dicendum eß> ea, qiue contra te fu n t ,  apud 
tenmipfum debes documenta requirere, atque h¿ec pro me in medium pro -  

ferré. E x  qua re bortor yVt Veßra Excellentia fuis moribus congrua 
dfponat, Cr qu¿e adpacempertinentßudiose peragat,  vt ^egni Veflri 
témpora per longa fint annorum curricula m magna laude memoranda¿ 
Todoloqualfe hallará en lá epift. 16 1. d élL ib .7 , de efte Pon
tífice.

17 3 . Eftas palabras de San Gregorio indican, y dan feñas
de muchas cofas. La primera, que los Emperadores de Conftan-

tinopla
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tinopla confian teniente felicitaron la reílauracion , ó reivindica
ción de ellas Provincias á fu Imperio. La fegunda, que para evi
tar las güeñas entre Juílmiano, y los Reyes de Eípaña,huvo 
ajufte^ y traníaccion de derechos. La tercera , que de los paCtos 
convenidos entre ambas partes * vnos fueron favorables á el Im
perio , y otros á los Reyes Godos. Laquarta , quevnodelos 
principales artículos feria, que los Reyes de Efpaña reconocief- 
fen a el Imperio: cito íe convence , de que entre los tirulos, que 
asi mifmo fe apropria Juftiniano, con que fe apellidaba en el 
Proemio de fus Leyes, vno fue el de Gotico, lo que no hiziera , fí 
a el no huviefle fundado derecho, fi quiera con el paólo. La 
quinta , que Mauricio, que a elle tiempo imperaba , pedia a R e
cate do algunas coi as, que Recaredo juzgaba no de be ríele; y por 
ella caufa pidió elle Rey á San Gregorio, le configuicífe copia 
autentica de ellos pactos, facandola del Archivo Imperial: y San 
Gregorio, pata eícufarfe, le propone, dos cauías: la vna, averíe 
quemado el Archivo Imperial: y la otra , que no le convenía á 
lleca redo reíucirar efteinílruniento, fin duda porque fabia el 
Santo, que no le era favorable a fus pretenfiones, y queriéndole 
bien, como lo mueilia en fu cai ta, le infinua gozede fu libertad, 
coníervandola pazcón los Emperadores: y aísi le embiael Pa
lio a San Leandro íuTio, fin hazer mención del confentimiento 
del Emperador Mauricio: ó porque él mifmo lo pidió por me
dio de fu Embaxador, y Legado en Conílantinopla, como lo hi
zo refpeCto de Syagrio Auguílodunenfe , como queda dicho } ó 
porque noqiufo relucitar con los Emperadores efte derecho dor
mido fobre las Eípanas, no aviendoíe practicado jamas en ellas, 
adonde nunca fe avian embiado Palios halla entonces, fin em
bargo de lo que afirmó el Obiípo Don Diego Callejón, tan fin 
fundamento, de que elle fagrado Ornamento en aquellos tiem
pos fe embiaba alólos los Arcobifpo de Toledo.

17 4 . Los motivos, que expreífa San Gregorio para embiar 
a San Leandro el Palio,dize, que fueron el fer debido elle honor: 
anticjUdt confuettidhu, &  nojlris moribu$y &  eius bonitati, & graintati. 
La antigua coítumbre de la Iglefia era entonces, embiarle el 
Palio a aquellos Prelados, á quienes los Papas á el mifmo tiempo 
cometian fus vezes, como latamente queda probado: y ello era 
conforme a lo que el mifmo San Gregorio practicaba con otros,

1®
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-lo qud fignifica e n k c la u fü ia ^ ^ r / í  monf«í: a todo lo qual 
en San Leandro fe juntaban la bondad, y la dignidad de la per
dona, que cotnprehendian fu fantidad , fu fabiduriá, y la iluítre 
nobleza de fu perfona, hablando San Gregorio en todas fus car
tas de San Leandro, como de vn grande Santo pótei conoci
miento pra&ico, que de el tenia , y por la grande autoridad de fü 
perfona, afsi por ier Prelado de la primera íglefia de Eípaña ett 
aquél tiempo, cómo por ler Tio de vn Rey tan Católico, y tan 
grande, que acababa de agregar á la Iglefia Romana vna Nación 
tan guerrera, y tan numeróla, como la de los Godos en Efpnfta. 
Por ella caufa dixo bien el Obifpo Lúeas Tudeníe, en fu hiíloria 
hablando de San Leandro, en el Concilio Nacional 3. de Tole
do: Interfuit tune Primas Ule Catbolicus, ó* Orthodoxus Leander 
líifpalenjis Jrch¡epiJcopus3 &  $(onwid Eaiejnt Legatus, fanñitatc,  
&  doílrina coufpicuuL Tódo lo que afirma elle Autor de S. Lean
dro, es verdad: lulamente erró en el tiempo; porque el Conci
lio 3. Toledano > íe celebró el año de 582, viviendo todavia 
Pelagio II. anteceílbr de San Gregorio ¿ el qual fue aíTiimptoel 
año figuiente de 5 90. al Pontificado, en el qual año, ó ert elfi- 
guiente le embió el Palio, con cuya iníignia obtuvo legítima
mente San Leandro, el nombre de Ar^obifpo, y las vezes Ponti
ficias, que fegun la coftumbrc de aquellos tiempos venían jun
tas con el Palió, y afsiíue verdaderamente Legado dei Pontificó 
Romano, como le apellida el Tudeníe* Con lo qüal íc da íolu- 
cion á la fubferipcion de San Leandro, en elié Concilio , en la 
qual reparó Juan Morino, diziendo, que no eilava en fu lugar, 
hallandofe en el tercero, debiéndole competir el primero,por L e
gado Apoftólico: y la folucion es, que San Leandro, en el año, 
en que le celebró elle Concilio, todavia no tenia el Palio , y con- 
{íguiencemente las vezes Pontificias , que con el regularmente 
fe embiaban. Y  afsi firmó en cíle Concilio, fegun la prerroga
tiva fola de la antigüedad de confagracion , y por efta razón el 
tercero.

17 5 . Por lo dicho hafla aqui fe debe afirmar, y de hecho fe 
afirma, que en Eípaña, hafta el Palio de San Leandro, no huvo 
otro en todos fus Prelados eñ los íeis fíglos * qúe le precedieron: 
y  que, lo qué afirmó elÓbiípó de Lugo Don Diego Callejón dé

los
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los Prelados cíe Toledo, con lola la autoridad del falío Luitprajp- 
do> ni tiene verdad, ni verifimilitud alguna, y mucho menos 
fundamento en la hiíloria Ecleíiaftica de la Iglefia, Defpuesde 
San Leandro pudo aver Palios en Efpaña > eílando ya veñei- 
dos todos los obítaculos, que antes lo embarazaban. Pudo ayer- 
ios, es lo que fe dize , mas no fe dize, que los huvo de hecho> 
porque eílofegundo era neceílario, que lo aflamarte la hiíloria* 
en la qual falta ella teftiftcacion, por cuyo defefto no debe afir
marlo , fiendo cofa de puro hecho. Y  aunque las Lecciones an
tiguas de San Ifidoro, en los Breviarios de Eipaña, y las moder
nas aora nuevamente aprobadas por la Sagrada Congregación de 
los Ritos,para toda la Iglcfia vniveríal, fe lo conceden aeftc San
to Doftor, cito baila para tenerlo por muy veiifimil, mas no pa
ra afirmarlo por cierto. Pudoíer, que S. Gregorio fe lo embiaífej 
porque elle Santo Pontifice alcanzó á S. Ifidoro el tiempo de 7. 
años Arjobifpo de Sevilla, fiendo vn Prelado muy celebre en to
do el mundo por íu grande íabiduria, y fantidad, a lo que íe le 
juntaba la prerrogativa de Hermano de S. Leandro, la qual para 
S. Gregorio era vna muy iluftre recomendación. Pero comofe 
ha dicho repetidas vezes, que el Norte de las afirmaciones en eíle 
aííumpto,es la h i doria antigua de la Igleíia, la qual no haze men
ción de eíle Palio de San Ifidoro, como ni de otro alguno de los 
demas Prelados de Eipaña en aquellos figlos, que en ella íe man
tuvo la Religión Chriíliana', hada fu perdida por la invafion de 
los Mahometanos, no fe juzga por conveniente afirmar el de 
S. Ifidoro por cofa cierta ,fino dexarlo dentro de los términos de 
vna preíumpcion muy verifimil.

176 . Aunque los méritos perfonales de San Leandro dieron 
tantos, y tales, como queda cxpreííado, y por si folos bailantes 
para proporcionarle entre todos los Prelados de Efpaña, y diílin- 
guirle con el honor del Palio, no puede negaríe * que a cílo mií- 
mo contribuyo mucho la grandeza de la Iglefia, de la qual 
añlualmente era Prelado ; fiendo eíla Iglefia en aquellos figlos, 
de que íe habla, tenida, y reconocida , por la primera Metrópo
li de Efpaña. Afirmólo afsi el erudito Jeíuita Felipe Labbe, 
tantas vezes citado en el z. tom. de íu Biblioteca de Aurores an
tiguos manuferiptos, en el fol. 4 1 1 .  hablando de la muerte*

y
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y  vacante de fu Prelado el Sanco Martyr San Laureano, con cuya 
ocafion dixo las palabras {¡guientes; Manjlt autem Hjf'paienfis 
Ecclejia Mater> ac Metrópolis Hi/pani¿e biennio fcre ahfcjue T a flor is 
ojjicioj Z?c. En elle concepto fue tenida fiempre aoueíLi Iglcfia 
en todos los Rey nos e Uranos, donde fu nombre era oido, y ella 
conocida. Por lo qual no puede dexar cié notarfc, que cite folo 
argumento del Palio de San Leandro, en el íexto figlo, deívane- 
ce todos los fundamentos , íobre que han querido fabricar ei Pri
mado antiguo de Toledo, los Eícritores de la Nación , fin ha- 
zerfe cargo de la hiftoria Eclefiaílica, en la qual todo quanto fe 
tiene por cierto ella en contra de eítc Primado. Y  efte íolo pun
to del Palio es convincente: fupueílo que docicntos años deipues 
del Palio de San Leandro, lo pidió Cario Magno para Ermcm- 
berto Metropolitano de Eourges, que es la Ciudad capital de to
da la Aquitania, al Papa Adriano Primero: y cite Pontífice, para 
darlo, examinó primero diligentemente, fi el dicho Ermember- 
to e ftava íujeto á algún otro Metropolitano, que tuvieííe vezes 
Pontificias fobre el( que efta, y no otra, era entonces la fuje- 
cion, por no aver nacido aun los Primados * que defpues fe inf- 
tituyeron) porque íi lo efta v a , no le podía embiar el Palio, 
fegun la coftumbre de aquellos figlos. Embiófelo, porque ave- 
riguó, que era Metropolitano libre, como en efta, y en la an
tecedente Parte de efte Memorial queda tocado. Porque los 
Palios dados á Metropolitanos en aquellos figlos, fuponian li
bertad en los que los recibían, y demás de efto daban jurifdic- 
cion Apoftolica , y Pontificia fobre otros Metropolitanos de 
la Dieceíi, como queda probado. De lo qual íe figue, que í i  
San Leandro eftuvieííe fu jeto á Prelado en Efpaña, íiendo M e
tropolitano , no íe le embiaria Palio; y averíele embiado fin 
reparo , es vn authentico teftimonio , y vn antecedente con 
evidencia, de que ni San Leandro , ni fu Igleíxa reconocían Su
perior en la Provincia, fino es al Papa, y que el Papa eftava en 
efte conocimiento de la libertad de fulglefia, y de fu perío- 
na.

177. Dio San Leandro a efta Santa Iglcfia de Sevilla vna 
gloria immortal , que jamás íe la borrará el tiempo: pues 
por la converfion de fus dos Sobrinos Reyes San Herme-

R j  negildo
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ñegildo, y Recaredo: y por la de toda la Nación Goda > défpues 
de muerto Leovigildo íu Cuñado , todos los Efcritores > que ha* 
blan de èl, le apellidan con el renombre de Apodo! de la N a
ción Goda, nudo iluftre, y bien merecido, y  glòria grande de la 
Efpañola, que vna v ez , que recibió la verdadera Religión por la 
perfuaíion de San Leandro, nunca la bolvióa perder, y debe ef- 
perarfe de la Divina Benignidad,con que halla aora la ha favore
cido, que jamas la pierda, manteniéndola fíempre la grande pro
tección de elle infigne Prelado, y no menos la de fu iluftre Her 
m ano, y Succeflbr San Iíidoro. Del Concilio 3. Toledano, en 
el qual íe eftableció ella tan notable mudanza , dize Juan Biela- 
renfe, en fu Chronicon, en el año odiavo del Emperador Mau
ricio, Autor de aquel tiempo, Efpañol, y teftigo de v id a , que to
do el lo difpuío, y formò S. Leandro, con vn Abad llamado Eu
tropio, hombre de letras, y de virtud , que defpues fue Obiipo de 
Valencia: Summa Synodalis negotij panes S. Leandrum Hifpalenfn 
Ecdefct Epifcopum, &  ‘Beatifsimum Eutrópium Mbnafierij Servitani 
Abbatemfuit. Lo  qual fupúefto como cierto 3 no puede dexarfe 
pallar en íilencio, por remate de eftafegünda Parte ,  y na gloria 
grande de efte Gran Prelado San Leandro, de quien reíultan los 
refplandores en fu Santa Igleíia , y en toda la Nación Efpañola, 
la qual es la figuiente. El Canon de efte Concilio Toledano, 
difpuefto por San Leandro i manda, y ordena, que en todas las 
Igleíias de Efpaña,de allí en adelante,fe cante en la Miífa el Sym- 
bolo de la Fe, que difpuío el Concilio 1. Cònftantinopolkano, 
celebrado el año 38). íiendo San Damafo Pontifice Summo» 
Como elle Concilio condenó la lieregia de Macedonio, el qual 
negaba la Divinidad de el Eípíritu Santo,haziendole criatura elle

. a  „  1 i 1 . 1 i r »-~v• ■ 1 1

lado eñ eftas palabras: Credo in Spiritum SauBum, qui ex fatrepro
ce di t , &  qui cum Tatrc, £7 Filió finuil adoratnr, &  congloñfcatur* 
San Leandro, como quien difpiifó,y gobernó efte Concilio, efta
bleció efte Canon, de que en las Igléfiás de Efpañá, en todas las 
Millas fe cantafle efte Symbolo,antes de el Patei: Nofter, defpues 
de la elevación de los Divinos M yllerios, como oy fe vfa en la 
Milla Mozárabe : y éftablctió también la añadidura, y explica
ción , que íe le pulo a efte Articulo de la palabra Filioque, la qual

ílo
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no tiene elSymbolQConftantinopoluanojporqueenéílaProceí- 
fion del Efpiritu Santo, nó: íeñala otra perlón a , que la del Pa^ 
dre: InSpintum SanEhtm3 qui ek ■Patre procedit: pero San Lieand ro 
anadio en efte íymbolo la palabra Filioqnéy y ella añadidura la 
tomó el Santo ycómó tan doólo, aísi de la creenéiá de toda la 
Igleíia Occidental, que ííemprc filé ella, de que el Efpiritu Santo 
procedía del Padre, y del Hijo, como de vn principio en la Divi
na Trinidad, como también de la epiíl. $3 . de S. León el Gran
de, efcrita á Santo Toribio, Gbifpo de Aílorga, el año de 447, 
en la quaí hablando de los errores de Prifciliano, que confundía 
las Divinas Per lonas, dize afsi: Tanquam ídem Veas ntmc Pater, 
mine Filias3 nunc Spiritus Sánelas mminetiir: nec alias- f i t , qui genuit, 
alias3 qui genitus ejl3 alias 3 qui de Vtroqueprocefsk. Siendo efte Gran 
Pontihce, y Doótor de la Igleíia el primero de los Santos Padres 
de ella, que con palabras formales dexó expreílado efte Articu
lo de iludirá Santa Fe para fu enfenanca.

17  S. No íe puede negar eíla grande gloria á la Nación Ef- 
pañola. Ella fue la primera de toda la Igícfia Vniverfal, que can - 
toefte Symbolo Conftantinopolitano en la M ida, y con efta 
añadidura: docientos años Hcipues en tiempo de Cario Magno 
abrazaron las Igleíias de Francia* y algo defpues las de Alemania 
efta fagrada collumbre, la qual vltimamente la admitió la Igleíia 
Romana el año de mil y catorze, en tiempo de Benedi&o Octa
vo: y lo que es mas, con la añadidura de la palabra Ftlioque> 
que en vn Symbolo de nueftra Santa Fe , es vna cofa digna de 
admiración, y todo ello como difpoíicion de San Leandro, que 
dirigió efte 3. Concilio Toledano, en el qual fe determinó, lo 
que no puede dexar de fer grande gloria de efte Prelado de Sevi
lla,Apoftol de la Nación,y refpe¿hvamente de fu Iglefia,que co
mo Paftorgovernaba. Y  avieudo el añofiguiente de 550. cele
brado San Leandro Synodo Provincial en fu Igleíia Cathe- 
dral de Sevilla, con la alsiftencia de fus Obifpos Sufragáneos, pu
fo en pra¿tica efte Canon del Concilio Nacional, que el mifmo 
formó, de donde fe concluye con prudente, y verifimil funda
mento , aver (ido la Santa Igleíia de Sevilla la primera de todo el 
Orbe Chriftiano, que por ordenamiento de fu Prelado San Lean
dro cantó efte Symbolo en la M iíía ; coílumbre, que ííguieron

R r í  def-
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defpucs todas laslgkíias del Occident)?, y aprobó; ÿ admitió 
vltiimmcnre Ja Jglejfia Rom ana, Madíp f  y  MaeRra de todas 
las Iglefias del Mundo: como lo notó el ¡Cardenal liona; en fu 

lagrada JLiçurgia ,  Lib . i .  cap. S. en rpiiep çon mayor '

dibfadpi^ A^^pygrl<?tt?tintgà)êA^ ¡' punto. ;r¡.
' . : : -, : :
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PARTE TERCERA,
DEL PRIMADO DE ESPAÑA.

EL P R I MA DO MODERNOde la Sant a lglefi a de Tole do.
$ .  i .

E R E C C I O N  D E L A  S A N T A  I G L E S I A
de Toledo en Primada'. Quando fe hìẑ o: Tque cir- 

cunfiancias concurrieron far a elio ?

R E C I E N T O S  Y  S E S E N T A  
y nueve años eftuvo Toledo debaxo 
de la dominación Mahometana* aun
que las hiftorias de Efpaña varían en 
elañodefureftauracion. La mas co
mún opinión afirma, que fe reftauid 
el año de 10S3. la qual es mas con
forme a los fuceflos de fu hiftoria: 
otros la dilatan hafta el año de 1 oS5. 

Recobróla el Rey Don Alonfo el Sexto* llamado el Valiente, hijo 
del Rey Don Fernando el Grande * primero de efte nombre * el 
qual juntó a Caftilla con Leó n , y dexó en herencia fu fortuna a 
todos fus Succeflores llamados Fernandos^ todos fueron fus def- 
cendientes. Dos años dexó paífar el Rey D. Alonfo delpues de fu

con-
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conquifta,para dar forma en el govierno Ecleílaftico de efta Ciu
dad, aísi por el corto numero de Chriftianos,que' en ella avia, co
mo porque los Moros íe refiítian al efta bleci miento de Arcobd- 
po, y de Clero, aviendofe quedado por capitulación con la M ez
quita mayor, que era la Cathedral antigua, y con las mas princi
pales Igleíiasde fu antigua Chriftiandad, y temían perderlo to
do, íi vna vez fe introduxefle el Clero con el antiguo eíplendor 
de Iglefiá tan principal.; lo qual facedió , conio lo temían, y pur 
fo a aquella Ciudad en el rieígo de bolveríe a perder, fi el Rey, cj 
á la fazon eftava auíente , no huvieífe acudido prontamente a el 
remedio, como lo refiere Mariana en fu Lib.^, cap. i 7.

i .  El año de 10 g 5 .a 18 .d e  Diziembre juntos en Toledo el 
Rey D . Alónfo el Sexto , y la Reyna Doña Conllanca íu muger, 
todos los Obifpos,que feguian la Corte, que no eran pocos, y los 
Grandes, y Ricos hombres.de Caftilla, y de León, eligieron por 
primer Ar^obiípo de efta Ciudad conquiftada á Don Bernardo, 
Monge de San 33eniro, Abad del Monalfcrio de Sahagun, de Na
ción Francés, hombre de letras, y de virtud, y por efta razón 
muy eítimado de los Reyes, y digno de aquel empleo , que fe le 
conferia, fegun el eftilo de aquellos tiempos. La confagracion de 
los Metropolitanos, fegün lo determinado en el S. Concilio Ge
neral, que fue el 4.Conftancinopolitano, celebrado el año de 869. 
no podía execuraríe antes de la confirmación del Parriarcha, que 
en todo el Occidente lo era idamente el Sununo Pontífice > la 
qual fe hazia deípues de aprobada por el la elección de la períona, 
y juntamente le le confería elPalio.Por efta caula,y el hiendo de 
las hiftorias de aquel tiempo,le duda, fi el dicho D.Bernardo fue 
contagiado enEípaña,ó íi fu confagracion fe dilato hafta tanto,q 
el miímo compareció perfonalmente ante el Sumo Pontífice,co
mo lo hizo delpues de pueftas en orden las cofas tocares á fu Igle- 
íia.Lo q nos dize la hiftoria,es,q cfte nuevo Arcobilpo recobró fu 
IgleíiaCathedral,quitándola con violencia á losMoros vna noche 
con gente armada, en aufencia del R e y , y preílando para ello fu 
coníéntimiento laReynaDona Conftanga: y pueftocnpofíefsioa 
de ella,la hizo cófagrar.cuya acción fe executo el dia 1 4.deOátu- 
bredelanode 1086. Crio Canónigos, y otros Minillros para íu 
culto, y íervicio, dando todas las convenientes providencias de 
prefente,y paralo veniderodo qual executado fe pulo en camino,
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hazicndo elviage por la Francia , y por fuMónafierio de Cluni 
en Borgona, dónde le avia criado debaxo de la dilciplina de 
San Hugo fu A bad, que todavía lo era, y de donde el dichò 
Don Bernardo fuè émbiado à Efpaña por fuM aeftroà petición 
del Rey Dòn Àlònio* ólo que es mas verifimil del Rey Don Fer
nando fu Padre para reformar los Monafterios de Eípaña, qué 
necefsitaban de ello.

3. Llegado à Italia el ano de 1088. hallo en lat Silla dé 
San Pedro à el Pontífice Vrbano II. por muerte de V iéíorllí. 
que poco antes avia fallecido, y en fu lugar avia fido eleéto à 
13 , de Marzo del dicho año. Elle Pontífice le recibió con gran^ 
des demonftráciones deafeéto i y avicndóle Don Bernardo pre- 
fentadolos documentos de fu elección, las cartas del Rey Don 
Alonío dé Caftilla, las de San Hugo Abad de Cluni, y vn me
morial de los méritos, y prerrogativas de la Santa Iglefia de T o 
ledo > en el qual la fuponia aver fido Primada de todas las Ig!e- 
fias de Efpaña en toda la antigüedad antes de fu pérdida, confi- 
guió de efte Papa todo quanto le pidió por medio de interceflores 
tan poderoíos , y de aquella afección, que engendra el contuber
nio de muchos años en vnacaía, y eícuela, y en vna mifina pro- 
fefsion, como ya fe dirà. Confirmó, pues, Vrbano II. la elecciori 
hecha de lu perfona en Ar^obifpo de Toledo, y como es lo tnas 
Verifimil, él mifmo le confagró, concediéndole el Palio, y el pri
vilegio de Primado de todas las Iglefias de Efpaña, y de la Ga- 
lia Gotica’, fegun la antigua agregación de ella Provincia à el 
dominio de los Godos, aunque ya en efte tiempo eftava fu jeta, 
à otros Principes, y Señores temporales,

E l Privilegio de efta Primacía, que es el Primordial, y a 
quien fe refieren todos los figuientes Pontífices, que le confir
man , lo concedió Vrbano II. en Anana, à 1 3. de Ocftübre. de 
1088. con la gracia del Palio. Efte le confirmaron defpues fuc- 
cefsivamcnte los figuientes Pontífices, conviene à laber: Paf* 
qual II. à v  de Marzo del año dé 1 1 00. Gelafio II. à 13 . de No
viembre de 1 1 1 9. Calixto lì. à 3. de Noviembre de 1 u z .  Ho
norio II. año de 1 1 2 5. Lucio II. año de 114 4 . Eugenio III. año 
de 1 1 5  2. y ellos, y otros, que defpues le confirmaron, los míe,y 
cita el Obifpo Don Diego Callejón, èri el toiñ. 1. de fu Primado 
de Toledo, donde en fu principio junta todos los documentos,
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qUe inftrumcntalmchtc comprueban elle privilegio. De la Le* 
cacia, que Vrbano Segundo concedió también á Don Bernardo, 
cita in(truniento , aunque fin data. Efta fe la concedió el Papa a 
efte Prelado, aísi porque avia fufpendido de ella en aquel tiempo 
niifmo, á Ricardo Abad de Maríclla, y Cardenal, por las quexas, 
que de Efpaña íe avian dado contra e l, en donde la cftava exer- 
cienclo, cómo también para autorizar a Don Bernardo en la Ga
lla Gótica > y en Cataluña , en quienes dominaban Señores tem
poral es , que no relevaban de los Bueyes de Caftilla. Y  dize M a
riana, que bolviendo de Roma Don Bernardo, celebró Concilio 
Provincial en Toloíacon losObifpos de aquella Provincia, de 
los quales dize , le dieron palabra de venir á Toledo, quando 
fucilen llamados de e l, aunque del tal Concilio Provincial no 
confta; y íiacaío le huvo , no feria convocado con la autoridad 
de Primado, la que nunca reconoció aquella Provincia en el Pre
lado de Toledo, fino con la juriídiccion de Legado, como íe 
dirá deípues en lu lugar.

4. En quanto á el hecho de la conceísion de ella Primacía á 
los Prelados de Toledo por muchos Summos Pontífices, con el 
derecho de fucceísion , y perpetuidad , no íe puede dudar, exifi- 
tiendo los citados inftrumentos en los Refcriptos Pontificios , in- 
fertados ya en nucieras hillorias, y en la novifsima Colección de 
los Concilios del P. Labbc , en la qual fe hallan recopiladas 
.todas las Epiílolas Decretales délos Summos Pontífices, hafta. 
eftos tiempos. Solamente puede controvertirle la fubfiftencia, 
y validación de aquefte privilegio , y conceísion Pontificia á los 
Prelados de Toledo: y efta controvertía no puede fundarle en 
defeófo de poteftad en los Summos Pontífices, para poderlo ha- 
zer, aunque fea de mota profirió, y fin otra cania mas, que fu vo
luntad. Porque de aquella fuprema poteftad, ningún buen C a
tólico puede dudar fin delito: puede empero controvertirfe en 
virtud de la juila caula, que lo m otivó, á que ííempre atienden 
con grande acuerdo los Papas en las conccfsioncs de íemejantes 
privilegios, en las quales nunca es fu intención cóceder gracia c& 
perjuizio de tercero; ni tampoco fobre faifa relación de moti - 
vos, en que pueden fer engañados, y de hecho lo han (ido mu
chas vezes en cofas, que no pertenecen á la Fe, y buenas coí- 
tumbres; porque en ellas tienen cierta la afsiftencia del Eípiritu

San-
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Santo, y afsi en ellas, ni pueden errar, ni ier enganados con efec
to, fegun la promeífa hecha a fus perfonas, y á la Iglefia Vnivet- 
fal. Y  afsi , en quanto a elle punto, le procurarán cxpreífar, y 
averiguar dos colas. La 1» lera, las circiuiftancias, que concur
rieron para librarle á Toledo elle privilegio en el punto de fu 
conceísion: y la z . la flaqueza de fus motivos, y la fupoíicion de 
fu informe.

5. En quanto alo primero, las cinco Metrópolis de Efpaña, 
que fueron Sevilla, Merida, Braga, Toledo, y Tarragona, no 
folo ella van en el dominio de los Mahometanos al tiempo de la 
cor quilla de Toledo, lino también,que Merida, Braga,-y Tarra
gona eflavan arrazadas, fin habitadores, y dcftruklas por ellos 
barbaros. Toledo, y Sevilla cftavan pobladas, y en pie, por aver
ias efeogido fus Reyes para Cortes fuyas, y alsi Toledo de todas 
ellas vino á íer la primera Metrópoli, que le conquiftó de las an
tiguas, que huvo en El paña. Es verdad, que d ocien tos años antes 
de efta conquifta en tiempo del Rey D. Alonfo el Grande, y Ter
cero de elle nombre, el año de ¡573. ó como dize Mariana el de 

la Iglefia Catheth al de Oviedo, Corte de aquellos primeros 
Reyes reliautadores de Efpaña,fue erigida en Metropolitana con 
Bula efpecial del Pontífice Juan Odravo , ftñalandole por Sufra
gáneos fuyos todos los Obiípos ,que entonces avia en el térrico ■ 
rio conquiftado, y algunos Titulares de Ciudades dcrtruidas, y  
de otras, que eflavan aun en poder de ellos barbaros, y cfperaban 
en breve conquistarle: como confia de Mariana,en lu Lib.y.cap. 
iS.ydeltom . p. délos Concil.de Labbé ,fol. Z47. donde efta el 
"Concilio celebrado en Oviedo con efta ocaíion. Pero efta digni
dad, á q fue exaltada la Iglefia de Oviedo, ceísó, quando reluci- 
taron por reftauracion las antiguas IgleftasMetropolitanas dcEf- 
paña, recobrando cada vna lu territorio, como antiguamente le 
avia pofleido.En lo qual debe notar fe la grande mudanca,q obra 
el tiempo, aun en las colas, q parecen mas firmes. En la aísigna- 
cion de Sufragáneos, q fe hizo á todas las Igehas Metropolitanas 
en tiempo del Rey Vamba el ario de 6 j i .  la Iglefia de Oviedo,<| 
halla entonces avia fido Ubre, y nunca fu jeta a Metropolitano, 
entonces fue obligada á lu jetar le al Metropolitano de Braga: y 
en efta nueva erección de Oviedo en Metrópoli, que le hizo du
demos años defpues. Braga, y fu Obifpo, que fe hallo prefente,

§s aun-
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aunque deftruida fu Iglefia, fe fujetó, y fue hecho Sufragáneo de 
Oviedo: y efto mifmo, que fe hizo en ella ocafion, detpuesde 
otros dozientos años fe bolvióá desbaratar, para eníenai^a nueí- 
tra déla poca duración, que tienen las cofas humanas, aun deí-' 
pues de executadas con grande meditación. ’

6 . Demás de ella circunftancia de no eftár en pie Metropo* 
li alguna de las antiguas de Efpana , al tiempo de la conquiíla 
de Toledo, fuera de la de Sevilla , que fe hallaba en poder de 
los Sarracenos, concurrieron otras notables circun llandas en 
las perfonas, que promovieron, y pulieron en planta, y en cxe- 
cucion la Primacía en efta nueva, y recien conquiíladalgle- 
fia de Toledo. Las perfonas, que á ello concurrieron, fueron las 
íiguientqs: el Rey Don Alonlo el Sexto; la Reyna Doña Conf
ianza, fu m uger: el Pontífice Vrbano Segundo; Don Ber
nardo, Abad del Convento de Sahagun en Caflilla ; y San H u
g o , Abad deCluni, Monaílcrio muy celebre en aquel tiein -* 
po , licuado en el Obifpado Matifconeníe, y perteneciente al 
Re y no de Borgoña , en la Francia. Todos ellos perlonages 
nombrados , cuya junta parece cafuál , concurrieron como 
caufas, á la formación , y erección de elle Primado, por raros 
caminos de vnion de intereíles entre si mifmos,íin que por aquel 
tiempo huvieíle , quien por parte delaslglehas de Elpañapu- 
dieíTe hazer conrradicion, ó reprefentar perjuizio. Y  ella obier ? 
vacion, que ningún Eícritor ha hecho halla o y , es conveniente 
fe tenga preíente para conocer el origen, y nacimiento de elle 
Primado moderno de Toledo.

7. Y  comenzando por el Rey Don Alonlo el Sexto, Con- 
quillador de Toledo, debe dezirfe: que elle Principe fue hijo dd 
Rey Don Fernando el Primero, llamado con razón el Grande; y  
D. Fernando fue hijo del Rey D.Sancho el Segundo de Navarra, 
llamado el mayor: y ellos tres Reyes Padre, Hijo, y N ieto, fue
ron devotifsimos del Monaílerio de Cluni, en Francia, del qual 
d  Rey D. Sancho Segundo de Navarra, por los años de 1030. de 
Chrillo , como lo refiere Mariana, en fuLib. 8. cap. 14. traxo 
Monges,para inftruir, y reformar en la diíciplina Monallica los 
Monaílerios Leyrienfe, en los Pireneos,el de Oña, y d  de S.Juan 
Paptiíla de Jaca. El Rey Don Fernando fu h ijo , como refiere 
d  milmo Mariana, en fu Lib, 9, cap. 6. traxo otros del mifmo

Mo-
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Monaíterio por los años de 1 o6o, para reformar los Monaftcrios 
de Cartilla, y de León> y entre eltos vino Don Bernardo al de 
Sahagun, que al tiempo déla conquilla de Toledo, y algunos 
años antes, era ya fu Abad* y hallóle elle Rey tan bien férvido de 
ellos Monges, que en fu teilamento dexó vn legado de mil áu
reos, ó ducados, que todos los años fe pagaílen al Monaíterio de 
Cluni, en Francia. Pero el que mas agradecido fe moftró a elle 
Monaíterio, y Monges de Cluni, tué el Rey Don Alonfo el Sex
to , el qual continuando en la devoción de iu Padre, y Abuelo, 
no fulamente traxo de él otros Monges para inítruir, y reformar 
los Monaíterios de Eípaña, fino que, como refiere la Bibliotheca 
Cluniaceníe, fol.41s>. en la vida de San Hugon, fu Abad , por las 
Oraciones de elle Santo, y de fus Monges elcapó milagroíamen- 
te de la prifion en que fu hermano mayor Don Sancho, Rey de 
Caftilla, le tenia encadenado en Burgos, el año de \ 070. y el fi- 
guientede 10 7 1. delpoíleidodel Reynode León, que fu Padre 
el Rey Don Fernando le aviadexadoen teilamento , y obligado 
con violencia de fu hermano D.Sancho, tomó el Abito de Mon- 

i ge en el Monaíterio de Sahagun, donde le le cortó el cabello, faé 
l'ubdito, y difcipulode D. Bernardo, lu Abad entonces por algún 
tiempo, halla canto, que a perluaísion de íu hermana la Infanta 
Doña Vrraca, Señora de Zamora, le huyó á Toledo, y fe pufo á 
la protección de Almenon, Rey Moro de aquella Ciudad, la que 
deípues conquiíló fiendo rellituido á fus Reynos de Caftilla, y 
León , como refiere Mariana, en lu Lib. 9* cap. 8. lude concedente 
dftegeSancio m S.Facundi Cmnobium ea lege migravit, Vi vita Trincipaíi 
abdicara i in Sacerdotis cucullati morem detonfus, viu  Cbrifiian& in-
jlitutispurioribus ex colendis, per totam yitam Vacaret. Según ella re
lación refulta ligado con el interés de afeólo el Rey D. Alonfo el 
Sexto, con los Monges del Monafterio de Cluni en Francia, por 
herencia de fu Padre, y Abuelo: y con S. Hugon, fu Abad, por 
el beneficio de la libertad de fu prifion: y afsimifmo con el Mo
nafterio de Sahagun, donde dexó colgados fus cabellos, y con fu 
Abad D.Bernardo, que le dio acogida, y refugio en él, y el Abito 
de Monge por algún tiempo, todos poderolbs atractivos para el 
agradecimiento, y recompcnfa.

8. El fegundo perfonage de los nombrados es la Reyna 
Doña Conftan^a, rnuger del Rey Don Alonfo el Sexto , de

Ss¿ quien
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quien fe lia hablado* Efta Señora fue hija de Roberto Segundo, 
Conde de Borgoña, el qual Roberto fue Nieto de Hugo Capcto, 
primero Rey de la tercera raza de la Cafa,oy rey nante de Francia. 
Y  de fu hermano de Doña Confianza fue hijo D* Enrique, que 
cafando con Doña Tercfa, hija natural del Rey Don Alonlo el 
Sexto, llevó en dote a Portugal,y es el tronco de todos fus Reyes, 
de cuya noticia carecen nueftras hiftorias de Efpaña,y efta le ha
lla en vn Chronicon anónimo del Monafterio Floriacenfe, y la 
trae Caramuel en la defcnfa del feñor Felipe Segundo , y de fu 
derecho á la Corona de Portugal, en lu fol. 1 3. Siendo, pues, 
efta Señora R eyna, de Nación Francefa, y Don Bernardo a(si- 
mifmo Francés, hijo del Monafterio de Cluni, perteneciente al 
Reynode Borgoña, fu Patria, y Naturaleza, eftc fue otro mo
tivo para fer favorecido en la elección, que de íu perfona fe hizo

Eara Ar^obifpo de Toledo, y para los honores, que con efta Pre- 
icia fe le confirieron*

9. El tercero períonage fue el Summo Pontifice Vi baño 
Segundo. Efte Pontifice era Francés de Nación del Ar^obiípado 
de Rems, llamabafe Odón de Caftellon: íué Monge de Cluni, y 
Prior del Monafterio, íegunda perfona defpues del Abad, donde 
vivió, y fe crió con D. Bernardo, ambos contemporáneos,y hijos 
efpiritualcs de S. Hugon fu Abad, hafta tanto, que S. Gregorio 
Séptimo, mediato anteceflor deVrbano, Monge también de 
Cluni, facó del Monafterio al dicho Vrbano, le hizo Cardenal, 
y  Legado fuyo en Alemania, al mifino tiempo, que Don Ber
nardo vino a Eípaña, por el llamamiento del Rey Don Fernan
do, paralainftruccion , y reforma del Monafterio de Sahagun, 
donde era Abad, quando fue eleéto Ar§obifpo de Toledo. Hizo 
jefte Pontifice Vrbano Segundo, defpues de aflumpto al Pontifi
cado, tanto aprecio de fu Monachato de Cluni, y de aver: tenido 
por Padre, y Maeftro á San H ugon, fu A b ad , que confic fk  él 
jnifmo, aver hecho viage defde Roma a Francia,fiendo ya Pon
tífice Summo, á vifitar íü Monafterio, y a fu Padre, donde con
sagro fu Iglefia, y fus Altares, le concedió muchos privilegios, 
y  exempeipnes, cuyos Breves fe hallan en la Biblioteca Gluma- 
ceníe,deíHe el fol.5 14*hafta el 5 ¿z .en  los quales mueftra,quan- 
to amaba íu Cafa, fu Padre, y Hermanos efpirituales, conquie- 
ties k  avia criado en vna mifina profefsion. ,

10. Es
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10. Es conveniente notar para lo que íe va tratando, que 

efte Monaíterio de Cluni, fundado el año de $ io . por Guiller
mo, Conde de Claramonte, y Duque de Aquitania, ó Guiena, 
fue tan celebre en Santidad, y en Varones iluftres, que á los cien 
años de lu fundación, poco mas, y en tiempo de efte San Hugon 
fu Abad, que entró á íerlo el año de 1045». y lo fue hafta el año 
de 1 1 08. en que murió , dio álalgleíia coníecutivamente tres 
Summos Pontífices, todos hijos efpirituales de eltc Santo Abad; 
á Hildebrando, llamado en fu aíTumpcion Gregorio Séptimo del 
nombre, eledo el año de 107 3 * á Odón de Caitellon , llamado 
Vrbano Segundo, eleóto el año de 1088. y a Raynerio, llamado 
Paíqual Segundo, eleóto el año de 1 o99, Demás de efto Cela
dlo Segundo, que fucedió á Paíqual Segundo, aunque no fue 
Monge de Cluni, fue tan devoto de efte Monafterio, y tan afec
to á San Hugon íu Abad, que para morir, fe fue al dicho Monaf
terio, y murió entre fus Monges íegun fu coltumbre, en vn hu
milde lecho en la tierra, cubierto de ceniza, y fue íepultado en íu 
üglefia, y los Cardenales, que le figuieron, hizieron luego elec
ción, en el dicho Monafterio de C luni, en la perfona de Guido 
de Borgoña , hermano del Duque de Borgoña, Ar^obiípo , que 
entonces era deViena de Francia, quien en fu aíTumpcion fe 
llamó Calixto Segundo. Efte Papa era hermano de Don Ramón 
-de Borgoña, que casó defpues con DoñaVrraca, hija del Rey 
Don Aloníb el Sexto, v vnica heredera de los Refnos de Cafti1 
l i a , y de Leott, y de quien deícienden todos nueftros Reyes¿ 
Eftos Papas nombrados, foii los que concedieron, y confirman 
ííon efte moderno privilegio del Primado de Toledo, cuya rela 
ción íe ha hecho, para que fe tenga prefente la parte, que en ella 
concefsion graciola pudieron tener los intereííes de la Patria, del 
afecto, de la criaba, y de vna mifma profefsion, que todos ía- 
ben por experiencia quan poderoíos ion aun éntrelos Santos;
„ i  1. E i quarto perfonage de los nombrados fue Don Ber^ 
nardo, Abad de Sáhagun, y eleóto en primer Ar§obifpo de T o
ledo. Efte Prelado fue de Nación Francés, natural de vn pequen 
no lugar llamado Salvite ,  ettél ©bifpadó de Agen en la Guie- 
tía: tomó el Abito de Monge de San Benito , en elMonafterio 
de San Auraneio, lito eñ íá Ciudad de Aoch, que fes la Metrópoli 
de la Gafcuña, y Bearnc y dedonde con defeo de inayor perfec

ción
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don pafsóacl de Cluni debaxodel magifterio de San Hugon, en 
el qual fe crió con Vrbano Segundo, y Pafqual Segundo, enton
ces Monges, y deípues Summos Pontífices: y de donde fue em- 
biado por fu MaeftroS. H ugon, con otros Compañeros á Efpa- 
na, parala reformación del Monafterio de Sahagun> á la felicita
ción del Rey D.Fernando el Primero de Caftilla, ó como quiere 
Mariana, de íu hijo el Rey D.Alonfo el Sexto,lo que no concuer
da bien con lo que efte Autor dexa dicho en íu Lib,.$>. cap.S. Don 
Bernardo era Aoad á el tiempo, que Toledo fe conquiftó de los 
Moros, y fe trató de eligir Prelado para fu Iglefia.

El quinto períonage de los nombrados fue San Hugon 
Abad del Monafterio de Cluni, de quien ya íe ha dicho lo baf- 
tante. Solamente debe añadirle, que efte Santo hombre era 
Borgoñón, de vna Familia nobilifsima, y el Oráculo de Santi
dad de aquel tiempo, a quien veneraban, como hijos eípirituales 
fuyos los Summos Pontífices, los Emperadores, todos los Reyes 
de Eípana, de Francia, y de Inglaterra, y en cuyas manos, y á 
cuyo arbitrio fe dexaban, y ponián para concertarle los mayores 
negocios de la Iglefia, y de todos los Principes Chriftianos, que 
en aquel tiempo dominaban en la Europa.

iz .  Con lo halla aquidicho, le fufpende la admiración,1 
que precifamente debe caufar, como a viendo en aquel tiempo 
tantos Prelados en Elpaña de las Iglefias ya conquiftadas> y otros 
Titulares de Iglefias, que aun ella van en poder de Moros, y  
muchos de ellos de grandes prendas ,  y de iluftre nacimien
to , faeelcogido para primer Ar$obifpo de la primera Iglefia 
Metropolitana recien conquillada, vn Monge de San Benitó, qué 
aunque de conocida virtud, y de prendas proporcionadas al em
pleo ,  tenia con todo ello contra si las excepciones de no íer 
actualmente Obiípo, y de íer eftrangero de ellos Rey nos j ló que 
parece avia de ofender neceflariamente á los naturales, ya mas 
condecorados con los empleosEclefiafticos: como eran vnObií- 
pó de Oviedo, que entonces era la vnica Iglefia Metropolitana 
de Efpana, aunque nuevamente erigida, como queda dicho, y  
vn Obiípo de Cómpoftella,cuya Iglefia por reverencia del Santo 
Apoftol,éra entonces la veneración de toda Elpana,Fracia,y Ale- 
manía,de donde eran frequentilsimas las peregrinaciones de orá- 
desPrincipes,y Reyes? GeíIa ella admiración có lo q quedadicho*

por-*
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porque todo ello lo vencen, yfuperañ las poderofiis , yeficazes 
aliancas dé interés, y de aleólo , que quedan cxpreífadas: en él 
Rey Don Alonfo, de agradecimiento á iu Padre, y Abad D. Ber- 
nardo  ̂ que le dio acogida , y le cortó el cabello en Sahaguri> 
quando el Rey Don Sancho, fu hermano > le obligó a protcílar 
de Monge: y en la Reyna Doña Confianza el afeólo nada menos 
poderoíb de Compatriota.

13 . EleóloDon Bernardo, Arfobifpo de Toledo > con el fa¿ 
vor del Rey Don Alonfo, y de la Reyna Doña Conftari^a, pai!4 
so a Italia, enderezando fu viage por el Monalterio de Clunii 
para viíitar fu antigua morada, y á íu Padre, y Maeftro, de quien 
llevó cartas de recomendación para Vrbano Segundo, fu hijo ef* 
piritual, y ya Pontífice Summo. Qué colas podria pedir D. Ber 
nardo á vn Summo Pontífice, fu Condiícipulo, y por ventura íii 
Connovicio, ambos hijos de vn Padre efpiritual, y con la reco
mendación fuya, criados en vna Cafa, de vna mifma profefsion, 
y de vna mifma Nación; el vno eleóto en Ar^obiípo de Toledo* 
y el otro ya Summo Pontífice: y el vno con la recomendación 
de San Hugon, fu Maeftro, la del Rey Don Alonfo, y de la R ey
na Doña Confianza, y el otro con la de todos eftos, y Compa
triota de los Suplicantes: qué cofas, le repite , podria pedir Don 
Bernardo, que ñolas facilitaífen tan poderoíos empeños ? Quaii- 
to importaron las referidas recomendaciones con lia de las rel- 
pueftas, que á todas ellas dio el Summo Pontifice Vrbano Se¿ 
gundo, y fe hallan eneltom . 10, de los Concilios deLabbé* 
defde elfol.1840.

A  la recomendación de San Hugon, defpues de aver di** 
cho Vrbano Segundo, que avia admitido con reverencia a Don 
Bernardo áfu prefencia por el refpeto della ,  pro tu¿epojlulatiom 
dile&iomsy añade: que, como es julio ,y  como el dicho S. Hugon 
lo pide, le ha concedido al dicho Don Bernardo los antiguos ho
nores de fu Iglefia, haziendolc Primado de las Efpañas, dándole 
el Palio, y todo quanto pidió para él el dicho San Hugon: Anti- 
qua Ecclejta fiut> prout rogajli,  munimenta concefsimas,  <t? p^mlegtj 

'  nojlripaginamprijlina plenum dignitate,  libenter induljhnus: Prima- 
tém Epifcoporum omniumy qui inHifpaniafm ty effecimus:  quacum-
queJa per eo tua nos Chantas J/agitaYit cumPallij datiorn conrradidi-
mus. En cuyas palabras le maoificftan las cofas íiguientes. La pri

mera,



mera, que D.'Bernardo hizo lu viage á Roma por el Monaftcrio 
de C luni, para vifitar á íu M aelho, y llevar íu recomendación 
poderofa con el Pontífice Vrbano II. iú eípiritual hijo. La íegun - 
da, la eficacia-de elta recomendación de S.Hugon con cite Pon
tífice, en vifta de lo q le refponde en fu carca, por cuya atención, 
le confirmó la elección en Ar^obiípo de Toledo, le dio el Palio, 
y el Primado fobre todos los Obiípo de Eípaña á fu petición. Y  
la tercera, que eípecificamente le interpufo efte Santo Abad con 
fu-hijo eípiritual Vrbanp, para que a Don Bernardo lo elevafle á 
Primado de las Efpañas, como lo mueltran las palabras de fu reí- 
puefta: Anticua EcdcjU fu # , prout rogafii, muñí mema concefsimas, 
en las qualcs la clauiula prout rogafli léñala lo que queda dicho. 
Petición, y ruegos de vn Padre pueden mucho, y mas quando 
para el que fe pide es hermano del que concede.

14 . Llevó cambien Don Bernardo la recomendación del 
Rey Don Alonfo , Conquiítador de Toledo, cómo íe reconoce 
de la refpuefta del Pontífice Vrbano á elle Principe, en la qual 
dize aísi: Fratrem Vene rabilan Hernardum eiufdem Vrbis Treejidcm, 
mis exhortatmíibm inVitati, digne, ac rever euíer excepbnusj &  ei Tal- 
lium contrajentes, pnvilegwm quoque Toletana Ecckft& antiqiu ma- 
iejlatis induljimus: i'gfum enim in totis thfpaniarum ^egnis Trimatem 
Jlataimas. No fe puede dudar, que la recomendación de vn Rey 
Conquiítador de elta Metrópoli de Efpaña, que fue la primera en 
libertarle de tan larga eíclavitud ,tuvo entonces mucha fuerza 
con efte Pontífice, por otros muchos títulos inclinado a favore- 
cera Don Bernardo, y aísi le concedió quanto pidió para honor 
<le fu Igleíia, y de fu perfona.

15 . Tampoco puede dudarle, que recomendación tan em
peñada, tuvo por caufa la obligación de efte Rey á la períona de 
D. Bernardo, quando Abad de Sahagun le recibió en fu Monaf- 
terio,defpoífeiao por fu hermano D.Sancho del Reyno de León, 
en cuya ocafion viftiendole el Abito Religioío de San Benito, 
contraxo con él vna filiación eípiritual, que es vn vinculo de ef- 
trecho parentefeo. Ayudaron á efto otros motivos nada menos 
eficazes, y fe reducen, a el empeño de la Reyna Doña Conftan9a, 
la qual tenia con el Rey D. Alonío fu marido vna grande autori
dad, y mano. Efto fe vio quando recien conquiftada la Ciudad 
de Toledo,y auíente de ella el Rey, fe atrevió ©. Bernardo, fiado

en
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en el apoyo de la Reyiia, a defpojar á los Moros con violencia dé 
armas de laMezquita mayor, la qual mantenían por capitulación 
con el mitmoRcy; loque pufo á Toledo en ocaíion de perderte 
otra v ez , y a el Rey en la de executar vn fe vero caftigo, contra 
los Autores de efte atentado, íi los mifmos Moros agraviados no 
fe huvieffen interpueílo con él,y lo huvieífen foíTegado, como lo 
refieren el Ar^obiípo D. Rodrigo Ximenez, en íu hiftoria Lib. 
6 , cap.z¿. y Juan de Mariana, en fu Lib.^. cap.iy,

Pero donde mas te moftro el empeño dé la Reyna con el 
Rey D. Alonío fu marido, fue en el fuceílo, que el mifmo Au¡o- 
biípo D. Rodrigo refiere en el cap.2,7. figuieiue, de la mudanza 
delRito.Eclefiaíiico, que fe vlaba en El paña deíde el tiempo de 
los Godos, formado por S.Leandro, y S.Ifidoro, aprobado de los 
dos Concilios Nacionales Toledanos 3* y 4. y con el v io , y cof~ 
tambre de mas de teiícientos años. Eitrañaha la Reyna, como 
nacida en Francia, yacoftnmbradaaotras ceremonias, dle efti- 
lo de las ígleíias de Eípaña, y deíeó, que te confirma fien en todo 
con las de Francia, como también, que fe mudatíc de letra, porq 
liafta entonces vfaban los Etpañoles de la Gótica, que introduxo 
en Efpaña Ulphilas, Obiípo Godo. Dificultaron tos Etpañoles la 
mudanca, en lo vno,y en lo otro,y encendióte tanto la que Ilion ¿ 
que tu decifion fe cometió a vn deíaho, como era entonces la 
coftumbre: hizieron campo dos CavalJeros,vno defeníor del R i
to Francés, y otro del Gotico de la Nación: el primero fue venci
do, y el fegundo quedó con la victoria. Túvote etlo por catuaii- 
dacl,y apelóte a vn milagro: tal fuele íer algunas vezes el empeña 
de vna tema. En vna grande hoguera, q te encendió fe arrojaron 
ambos Oficios,Francés,y Gotico: quemófe el Francés,y de entre 
las llamas faltó ilefo en el ayre elGotico. Aísi lo refiereD.Rodrigo 
Ximenez en el lugar citado, y todo ello dize , q fucedió a períua- 
íion de la Reyna Doña Confianza; %ge a (Regina fuajo contrmuni 
minis, i r  terroribm intonante. Vencido el Soldado,que peleó por el 
Rito Francés, y dando los Efpáñoles mueftras de alegría de la tal 
viótoria, dize D.Rodrigo, que el Rey inftigado de la Reyna Do
ña Confianza, declaró," que aquella viótoria no fundaba derecho: 
ty x  adeo fuit a Regina Conftantia Jlimtdatus, qiwd a propojito non 
difcefstt y duellum ludicans, uts non ejfe. Por efta cauta fe paisa a 
la extraordinaria prueba del fuego, en la qual, fin embargo

T t  de
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de a ver quedado viótoriofo el Rico Efpañol, eftuvo tan firme el 
ReV por la períuaísion de la Reyna, que lo mando abrogar, y
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la gloria dé fu Nación.
1 6 * Por ellos fuceílos fe da á conocer bailantemente qual 

feria el empeño de efta Señora con fu marido , en orden a exal
tar, y engrandecer á Don Bernardo, el qiial ya de fu parte tenia 
favorable la inclinación del Rey Don Alonío. Y  para que ca
balmente coníle quanto contribuyó a producir, y dar áluz elle 
Primado de Toledo el afeólo nacional de Compatriota en el 
Pontifice Vrbano Segundo, no fe debe omitir á elle propoíito lo 
que de nueftras hiftorias conlla aver fucedido enEfpana áeíte 
mifmo tiempo. Tenia el Rey D. Alonfo el Sexto preío a fu her
mano menor D* Garcia, á quien avia defpoífeklo del Reyno de 
Galicia, que fu Padre D. Fernando le avia dexado en teftamento. 
Tenia afsimifmo prefo a Don Diego Pelaes, Obifpo de Compof- 
tella, por favorecedor de la caufa deíu hermano Don Garcia. Y  
aunque de gran íangre elle Obifpo, y depuefto de íu Dignidad, 
cuya depoíicion por complacer al Rey, avia confentido,y execu- 
tado el Legado Ricardo Cardenal, y Abad de M aríella, y el mif
mo depuefto ya de fu empleo por Viótor III. Pontífice, por ella, 
y otras caufas de quexas dadas contra e l, y dada por nula la de- 
poíicion de Don Diego Pelaes por efte Pontifice, y también por 
Vrbano II. fu Succefíor; con todo eílo, en efta coyuntura el Pon
tifice VrbanoII. eferibió al Rey D. Alonío con amenazas de pro
ceder á mayor demonftracion, fino daba lugar, a q D. Bernardo, 
ya como At^obifpo de Toledo, y como Primado de las Efpañas,- 
y como Legado íuyo, q bolvia de Roma, reftituyeífe á D. Diego 
Pelaes á fu Dignidad, y honores. No quifo el Rey jamas venir en 
efto: antes hizo eligir en fu lugar a Pedro Abad "de San Pedro de 
Cárdena, lo qual íabido por el Papa, embió por Legado luyo á 
Efpaña a Raynerio Cardenal, que defpues fue íu Succefíor, lla
mándole Palqual Segundo, el qual en vn Concilio de Prelados,

te-
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tenido en León , dio por nulia la elección de Pedro Abad, y in- 

■ tentando reftituir en iu filia áDon Diego Pelaes, lo refiftió coní- 
tantementc el Rey: y quanto pudo confeguirfe por la interpofi- 
cion de Don Ramón de Borgoña, ya calado con íu hija la Infan
ta Doña Vrraca , filé, que fe paflaííe a eligir otro tercero , que no 
fuelle alguno de los dos, y tomado efte temperamento fue eíe&o 
Dalmachio de Nación Francés, Monge de Cluni, délos que 
avian venido de aquel Monafterio a folicitacion del PveyD. AÍ011- 
fo , y configuientemente compañero del Pontífice Vrbano II. y 
del Legado Raynerio, y del ya Primado Don Bernardo, y to
dos hijos de San Hugón Abad. Efte Dalmachio recien electo de 
Compoftella pafsó luego a Francia, en donde á la íazon eftava el 
Papa Vrbano Segundo, promoviendo la Cruzada , quien le reci
bid , como á hermano, é hijo de vn mifmo Padre, le confagio 
por si mifmo, y eximid fu perfona, y fu Iglefia de Compoftella 
de la jurifdiccion del Primado de las Efpañas recientemente eri
gido en el Prelado de Toledo, y dio el privilegio a aquella Igle- 
fia, de que fus Prelados no fuellen confagrados de otro, que del 
Summo Pontífice de alli en adelante, como lo dize Mariana, en 
fu Lib. 1 o, capit. 7. Dalmacbms Cluniacenfu Monacbtts, eoque Ton- 
tifici Urbano , nimirum ex eodem ordine cbarior, Ecclefía Compoftella- 
napraficitur Epifcopus. Abboc impetratum e jl, Vt Encele fia Campo- 
ftellana fu i inris ejfety ac Temante tantum contribuía: eius pr¿eyogat!V¿c 
argumento Compojlellam Tr ¿fules non ab alio, quam a Romano Tonti- 
fice[aerar entur.

17 . Por efte tiempo Dalmacio, Arcobifpo de Narbona, y  
Berengario, Obiípo aótual de Viche, y criado a el mifmo tiempo 
Arcot>ifpo de Tarragona (eftando efta Ciudad todavía deftrukia) 
tenían debates con el Primado deToledo Don Bernardo, fobre el 
reconocimiento de efta nueva Primacía. Dalmacio de Narbona, 
pretendía , que no folamente no debía reconocerla, atenta la an
tigua libertad de fu Sedé, como todas las Metropolitanas deEf- 
paña , fino también, el que fu Iglefia por mas de quatrocientos 
años avia fido Primada de fu Provincia, y también de la Tarra« 
coneníe, de que aora le querían deípojar, y cuyos Obifpos hafta 
entonces le avian reconocido por tal. Berengario, Arcobifpo de 
Tarragona, ni quería reconocer á el de Narbona por Primado* 
como él lo pretendía, ni tápoco á el deToledo, aísi por la antigua

T t i  li*
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libertad de fu Igleíia, como por hallarfe licuada en dominio tem
poral diverfo, del que tenían Toledo, y Natbona: razón, que 
también favorecía al de Narbona contra el de Toledo. En ella 
controverfía, el Papa Vrbano Segundo, por medio de Raynerio, 
fu Legado en Efpaña, mandó áBerengario Tarraconeníe, que 
reconocieífe a Don Bernardo, Ar^obilpo de Toledo por fu Pri
mado, por averíele dado á el la inveftidura de Ar^obifpo de T ar
ragona, aunque deftruida, y el Palio con efta condición. A  D ab 
macio, Ar^obifpo de Narbona, fe le refervó fu derecho, para que 
preíencafle los documentos ante fu Legado Raynerio, en que 
conftaífe, afsi de la libertad de fu Igleíia, que alegaba, como de 
la Primada, que afirmaba aver tenido fobre la Provincia Tarra- 
conenfe por efpacio de tantos ligios: pero en quantoá recono
cer a el Primado de Toledo, fe le fufpende la execucion de lo 
mandado. Toda efta relación confta de los inftrutnentos laca
dos del Archivo de Toledo, que trae el Obifpo Don Diego Cal
lejón , en el primer tomo del Primado de efta Santa Igleíia: y  
parte de ellos trae Odorico Reynaldo, en la continuación de los 
Annales de Baronio, en el año 1235». num. 5 2. y los mas de ellos 
pueden verfe en eltom. 10. de los Concilios de Labbe, deícle el 
fol.45 7. que fe omiten por largos.

1 8. Efta conteftacion íe ha apuntado, no para calificar el 
derecho de los Conteftantes, fino para manifeftar en los fuceílos 
de aquel tiempo , quanta parte tuvo el afeóto Nacional en las 
perfonas tan elevadas, como Ion los Pontífices Summos, que 
aunque Vicarios de Jefu-Chrifto, y por efta razón, colocados en 
la estera de las cofas Divinas,y mas íagradas,con todo eflo muef- 
tran tal vez, que los poífeen los achaques humanos, que fon en
fermedades de la carne, y de la fangre. A  vn Obifpo de Com* 
poftella, y no Metropolitano, fino Sufragáneo antiguamente de 
la Igleíia de Braga, y en efte tiempo, de que fe habla,  de la Igle
íia de Oviedo, que todavia no eftava deípojada de efte honor, 
le eílenta Vrbano Segundo, déla fubordinacion á íii Metropoli
tano, y de la reciente, y nuevamente inftituida del Primado de 
Toledo, íujetandolo immediatamente á la Sede Apoftolica. Y  
a vn Metropolitano de Tarragona, Iglefia antiguamente de las 
principales de Efpaña , y que opone las excepciones de libre, y  
de vn territorio en jurifdiccion fecular de otro Principe, que el

que
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que domina en Toledo, no fojamente le le manda, que elle a lo 
determinado, y obedezca; pero ni aun fe le o ye , ni fe admite a 
examen, lo que de contrario opone. A  efte rnifrno tiempo á el 
Argobifpode Naibona, fe le da lugar, y efpera para bufear los 
documentos, que alega, y dize, que tiene á íu favor, y fe le da 
ordena fu Legado, de que leoyga en Jufticia. Elle procedí' 
miento tan diverfo envnamifma caufa,y á vnmifmo tiempo, 
induce prefumpeion de derecho, de que en efte cafo fueron mas 
atendidas las perfonas, que la caufa. No debe tacharle efte jul- 
zio de mal fundado, íintiendo con el fevero juizio de Mariana, 
que quanto favoreció la caula de Dalmachio, Obifpo de Com- 
poftella, fue aver íido efte Prelado Monge de Cluni, compañero 
de Vrbano Segundo, y Francés de Nación , y por eftos titulos 
mas conjunto con efte Pontífice: Dalmacbius Chmíacenfis Mona- 
chis3 eo¿jue Tontijíci Vrbano nimirum ex eodemOrdine cbarior. Y  aísi- 
mifmo quanto también favoreció la caufa de Dálmacio, Argo- 
bifpo de Narbona, fue el mifmo titulo de la Nación, y de Com
patriota del Summo Pontifice Vrbano, de fu Legado Raynerio, 
y del nucVo Primado Don Bernardo, el qual en ninguna de las 
dos cauías de fus Compatriotas reclamó fu per juizio, perofi lo 
hizo en la caúfa de Berengario, Argobifpo de Tarragona, contra 
quien, afsi el Pontifice Vrbano, como fu Legado en Efpaña Ray
nerio, fulmináronla comminatoria de privación de Palio, y fuf- 
penfion del ingreíTo de fu Iglefia, en lo que no fe encuentra otro 
motivo, que el no aver fido efte Prelado Monge de Cluni, y fer 
d e Nación Eípañol. Tolo lo qual fe ha traído á conferencia pa
ra poner á la vifta las circunftancias , que concurrieron en el N a
cimiento de efte Primado de Toledo, concedido por el Pontifice 

Urbano Segundo, masala perfona de Don Bernardo, que 
a fu Iglefia> á las quales fe les da el nombre de 

caufas impulfivas fola- 
mente.

* * *

Af0-
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M O T I V O S , L E  P R O P V S IE R O N  A  E LSummo Pontífice Vrbario Segundoypam que concediejfe día de Toledo el Primado fobre todas las Iglefias > y Obi fpos de Efi
panat

15 , T  As caufas impulfivas para vna gracioía conceí- 1 É {ion, no fuelen tener menor eficacia, que las 
que ion , y fe llaman verdaderamente canias 

motivas.* pero tienen entre si citas dos eípecies de caulas vna 
muy grande diferencia. Las impulfivas fon enteramente extrín
secas, porque fu influxoimmedlato es, inclinar la voluntad del 
Principe a conceder lo que felcfuplica: pero las motivas in
fluyen con immediacion en el efe£to , obligando a el Principe a 
fu concefsion con vna cierra cfpecie de Jufticia, fegun la nienfu- 
ra de la eficacia,, y virtud , que llevan configo los motivos repre- 
fentados. De la primera eípecie de caulas fon las reprefenradas 
en lo que halla aqui fe ha dicho, aunque ie les concede vna gran
de eficacia, para llegar á el fin, á que las hizo concurrir la cafua- 
lidad, ó la induftria, y diligencia, ó ambas á dos. Por lo prefen- 
te fe van á examinar las caulas motivas, que por parte de la Santa 
Iglefia de Toledo, le propuíieron al Summo Pontífice Vrbano 
Segundo, para elevarla á ella , y a fus Prelados íobre las demás 
Iglefias, y Prelados de Efpaña. Si ellos motivos, fobre que en * 
ronces fe fundó elle edificio de honor, y de elevación, fueron fir
mes, y ciertos, confiará de fu derecho, y de la validación del Ref- 
cripto Pontificio: Si no Rieron tales los motivos , que le propu- 
fieron, confiará afsimifmo, que la di Acuitad,y repugnancia, que 
todas las Iglefias de Efpaña han tenido halla oy en reconocer ella 
mayoría de la Santa Iglefia de Toledo, no es tema, ni finrazon, 
fino vna pura defenfa de fu antiguo honor, y de los derechos,

que
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que le competen: lo qual no puede juitamente impedírteles, ni 
tratarle, como capricho, yobftiiiacion. Dixolo afsielSummo 
Pontífice, que en elle tiempo lo era Juan XXII. en eí Refcriptó 
dirigido al Rey Don Jayme de Aragón, Segundo de efte nom
bre, que le embió con la ocaíion de aver querido el Infante Don 
Juan fu hijo , Ar^obifpo de Toledo, dentro de la Provincia, e 
Iglefia de Zaragoza , practicar las preeminencias de Primado, y 
oponiendofe el Ar$obifpo de aquella Ciudad Don Pedro de Lu
na, harta poner entre dicho en todas fus Iglefias, le dize eñe Pa
pa a! Rey de Aragón fu Padre: Caufam reperies Relian quemdam 
Ecclejiarmn htra tiiendi, ipfa illibataforgandí:: ex parte refjien-
tiiim^elus conferVandi inris Ecckfianm jibi commiffarum fu it, noú 
iniuriamalicuiirrogandi. Défeles, pues, el nombre de reas a las 
Iglefias de Efpaña, en vna demanda, ó fentencia paffada en au
toridad de cola juzgada , que íe dio contra ellas antes de aver na
cido, y afsi precifamente fin ciracion, la qual es de derecho natu - 
ral, y fin conteftacion, ni audiencia en tiempo; pero no íe les cul
pe, que defpues executcn,y pra¿tiquen, lo que entonces no hizie- 
ron, porque no lo pudieron hazer. Quien puede dudar ¿ que to
das las Iglefias de Eípaña piden conforme a derecho vna cola juf- 
tifsima, quando demandan vna rertitucion in integrum, para re
formar vna ícntencia dada con tantos defc£tos de nulidad en 
qualquier proceíío de menos importancia ?

zo. Don Rodrigo Ximenez, Ar^obifpo de Toledo, y Au
tor de aquella hiftona de Efpaña,que corre Latina, en fu nom
bre, fue el acérrimo deíéníor dé efte Primado de fu Iglefia. Aísif- 
tió al ConcilioLateranenfe, y General 4. que fe celebró en tiem
po de ínnocencio Tercero, en cuya pretenda tuvo vna larga 
conteftacion con el Argobiípo de Compoftella, que (obre negar
le el reconocimiento, pretendía íerle debido a fu Iglefia de Com
poftella el honor de la Primacía , hallandofe ennoblecida con las 
Reliquias del Santo Apoftol, Patrón de Eípaña, y con las de los 
primeros Fundadores de todas las Iglefias de la Nación, Diícipu- 
los del mifmo Santo Apoftol, confagrados Obifpos por el Apof
tol San Pedro, y embiados a efte fin á Eípaña, donde piafaron la 
verdadera Religión, y la regaron con fu fángre: y afsi era razón 
fuerte fu Iglefia la primera de Efpaña, a quien fus Fundadores ef- 
cogieron, para que defeanfaílen en ella fus Reliquias. A loqué
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fe anadia, que por efte íolo refpeto el PontificeVrbano Segundo, 
que concedió a Toledo la Primacía, avia eximido aquella Igle- 
íia de fu juriíHiccion, aun no fiendo Metropolitana todavía, por 
efía reprefentacion, que Dalmachio, íu Obifpo le hizo, como íe 
dixo en el num. 1 6. Y  el Pontífice Anaftafto Quarto, íiendo 
ya Metropolitana, la hizo libre de efta íujecion , aunque defpues 
á la reprefentacion, y quexa de Toledo, el Pontífice Adriana 
Quarto revocó efta gracia, favoreciendo los Reyes de Caftílla la 
preteníion de Toledo, por cuyo reí peto los Pontificcs la mante
nían en efte honor.

Con efte argumento fe halló el Ar^obifpo D. Rodrigo 
tan apretado, que para evadirle de e l, fe vio preciíado a negar la 
venida del Apoftol Santiago a Efpaña, la qual dixo fe r  Vn rumor, 
y Vo^, que el avia o) Jo, qtiando niño, a viejas jolas ,y  beatas, poniendo 
con efta refpuefta en duda hallarle o y el Cuerpo, y Reliquias del 
Santo Apoftol en Compoftella,como ha tenido fíempre por cier
to, no fojamente Efpaña , fino también todas las Naciones, y. 
Rey nos de la Europa, como lo han conteftado las peregrinacio
nes de tantos Principes della, como en todos los figlos han he
cho a aquel primer Santuario de Efpaña. Efta refpuefta delA r- 
qobilpo D. Rodrigo ha fido el mas fuerte argumento, de que le 
han valido los Efcritores eítraños, para negar á Eípaxia efta gran
de prerogativa,de que tanto fe gloria. La íencillez de aquel tiem
po puede fervir de eícuía a el Ar^obiípo D. Rodrigo, de averíe 
valido de efte medio para evaquar lam erla del argumento del 
Arqobifpo de Compoftella. Pero qué eícufa podrá tener el Argo* 
bifpo Di García de Loayfa, yá en nueftros tiempos, para aver au-t 
torizado efta infubftancial relacion,repitiendola,y reimprimien-; 
dola en fu Defenfa del Primado deToledo, quando como verda^ 
dero Eípañol, debiera borrarla, fi poísible fueífe de la memoria 
de los hombres ; importando mas á Eípaña vna can fcbreialicnte 
honra, y gloria iluftre, de averia fantificado efte Grande Apof
tol, y Primo de Jcfu Chrifto, con fu predicación, y fepulcro, 
que todo el Primado de Toledo , fabricado íobre inciertas rela
ciones, fin fundamento, como en lo dicho hafta aqui íe ha vifto, 
y en lo de adelante íe demonftrará. Tocó efte punto el Cardenal 
de Aguirre,.en fu ¿.tomo de los Concilios de Efpaña, Difiere. 6 . 
num.6 1 . y con dolor de ver reproducida efta narración dixo lo

íí-
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{¡guíente: Minan fitfiraViJshnum Virum Garciam Loayfam adftubi- 
liendumtnmatum Reclejne Toletarue diver tijfe ad narraúonem illam 
controv erjuir um\ Cr dij ceptationuni (godería Archic pije opi Toletanictttn 
¥  nefuie Compof elimo cor ¿mi ¡nnoc cutio III t vt irrideret traditionem ad~ 
"ventas jgs* pr¿cdic adonis S.lacobi in HiJjhinia3 eanujue locaret ínter andes 

jaludas: y añade: Potuit certe lllujirijsimus Loayja abjlmere ab ea nar- 
Yatione infidayO' contr aditliorúbiisplena. Ella narración reproducida 
dio motivo a que el Cardenal Barónio, que en las Notas al Mar
tirologio Romano avia apoyado, y defendido la venida , y pre
dicación del Apoílol Santiago a Eípaña , múdale defpucs de opi
nión en íus Anuales, corrigiendo lo que avia dicho antes, auto
rizándolo con la citación de ellos Autores Eípañoles, á quien ft- 
guió defpues Alexandro Natal, Autor Francés, en fus Disertacio
nes Ecleíiafticas, aunque ya prohibidas por otros refpetos.

El mifmo Ar^obilpo D. Rodrigo para contrareftar la glo
ria de la Iglefia de Compoftclla, que blafonaba poíecr las Reli
quias del Santo Apoftol (dando á aquella Iglefta, efto, como hie
le dezirfe, de barato, mas no concediéndolo) re pufo, que Toledo 
teníalas de la Madre de Dios, la qualfxntifcofu Templo con fu  prefen- 
cia, quando baxó a honrar á S.Udephonío con la Cafulla,que cita 
Señora le traxo en remuneración del obfequio , que efte Santo 
Prelado le avia hecho, añadiendo , que la Madre de Dios tenia ma
yor parentefeo con C bnfo , que Santiago. Su pufo elle Prelado, que 
la Madre de Dios baxó en perfona a aquel Templo para efta fun
ción ; en lo qual no convienen fácilmente los Theologos, y los 
Santos, y en que femejantes apariciones fe executen con la real 
prefe ncia de las perfonas, que en ellos cafos íe dizen aparecer fe; 
como entre todos los que ella materia la defmenuzan , 1o noto el 
Cardenal de Bona , en fu tratado de Tifcretione Spirituum, en fus 
capit. 18. y 19. Pareciendole, pues, á D.Rodrigo, que fus oyen
tes (de los quales era vnolnnocencio IILPontifice de los mas doc
tos, que vieron los figlos antes, y defpues) darían mal fentido a 
fus palabras, explicó íu propoGon, añadiendo, que no quería de- 
zir, que el cuerpo de la Madre de Dios, eftuviefle íepultadoen la 
IgleGa de Toledo ,Gno que lo avia fantiíicado mas con fu pre
ferida, que Santiago a el de Compoftella con fus Reliquias,y efte 
íu dicho pafsó a jurarlo: feñal cierta de la bondad, y íencillez de
fu alma, y del concepto, que avia formado de fu auditorio.

y  v z 1. Efte
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z i . Eile Arccbifj'o el año de i x 35>. (de lo que haze men

ción Odorico Reynnldo, en fn num. 5 z.) aviendo vifto , que los 
Metropolitanos, de Braga, Compeftelia, y Tarragona, no le re
conocían Primado, fin embargo de las diligencias hechas por los 
Prelados de Tdedo, fus Ameccííorcs, con los Reícriptos Ponti
ficios a fu favor, y también por las fu y as: temiendo, que con el 
tiempo fe olvidaííen, y perdieflen Icsinftrumentcsde losprivi- 
legios ganados, pidió al Summo Pontífice dieffe facultad, para 
quédelos Regiftrcs de íus Antecesores fe facaífen copias au- 
thenticas, para el relguardo del derecho de fu íglefía en lo veni
dero, y tedas ellas fe iníertaííen , y autorizafícn con vna Bulla de 
f u Santidad, defele Vi baño Segundo , baila Honorio III. lo que 
configuió, y los mandó librar Gregorio N en e, en el dicho año, 
autorizandolos con B l: 1 a luya, como en ella 1 o exprefía: Sitppíi- 
Ciißi nobis, Fratres Are ha piß cpe3 Tt cum in regeßis Tßmamrum Tm- 
tißcum quídam c mit me an tur monimentä Ecclejue 7 ölet an¿e , Ula conj - 
cribij úr tibi tradijub ThilLe ?mßne muninuhe, faceremus, ne regeßis 
ijßs perditis cafu fortuito, aut Tcrißate confiar,ft is , ins ipßus Eccleßdt 
contingat cumpereuntibus deperire. Hallanfe los referidos en el rom. 
10. delosConcilios, fob457. y pondos el GbífpoDon Diego 
Callejón al principio del 1. tomo del Primado de eila Santa Igle- 
fia. Entre ellos trae, como lacado de ellos mifmos regiílros de 
Vrbano II. y PaíqualII. los primeros Ponn(¡tes, que los conce
dieron, vn Memorial de los motivos, que por parte de la Santa 
Iglefía de Toledo fe prefentó, para coníeguir ella gracia , y ho
nor, el qual es el fin, porque fe ha prefupueílo toda cíla relación. 
Efte Memorial,como baía principal de todo cíle edificio,le pone 
dos vezes en el lugar citado: la vna en el fol.2<í.y la otra en elfol. 
¿8. con efte titulo: Exceptio de Digmtate Eccle/ue Toletame, en el 
qual eftan recopilados los argumentos, de que fe han validólos 
antiguos defeníores de efte Primado (antes de aver vifto la luz 
publica, los Dcxtros, Luitprandos , y Haubertos, que defpues fe 
han acumulado) como Pedro de Alcocer, P iífa, Morales, y Ga
rita  y, que no conocieron citas nuevas fuentes.

zz. Todo el derecho, que la Santa Iglefia de Toledo recien 
conquiftada, y fu Prelado D. Bernardo juzgaron tener entonces, 
lo trasladaron a efte Memorial, que presentaron ä Vrbano II. en 
virtud del qual efte Pontífice decretó cfta nueva Iglefia el-ho

nor
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por de Primada de todas las de Efpsña, íuponiendo como Ponti- 
lice julio, que los motivos, que le le repreíentaban en e l , eran 
ciertos, y en que no avia razón de dudar, fiendo propuellos por 
íu nuevo Prelado, y apoyados por vn Rey Conquiftador de ella 
Metrópoli, q acababa de libercarfe del captiverio Mahometano. ' 
Por efta razón es neceífario dar villa a eftos motivos,y examinar 
elle Memorial,para reconocer la firmeza del cimiento (obre q fe 
fabrico entonces elle edificio*,poi q fegun ellos fueren,aísi lera t i 
bien íu duración. El tenor del Memorial le reconoce fer de aquel 
tiempo, por el idioma Latino, de q vía \ el qual contiene tantos 
fblecifinos,y barbarifmos, caíi como palabras,y en elfo demuef- 
tra la rudeza,y barbarie de la era,en q le formó; y en la fubftancia 
de fu contenido, no mueítra menos la ignorancia, que entonces 
reynaba de la hilloria mifma deEípaña. No es neceífario ponerle 
aqui a la letra: podraíe ver en el Libro citado; folamente le pon
drán los motivos, que reprelenta, que es todo quanto haze á el 
propofito prcíente.

z 3. El titulo de él, ella concebido en ellas palabras: Exceptio 
de Dignitate Ecdefix Toletana. Lo que quilo dezir fu Autor con 
ellas palabras, parece que fue: R̂ecopilación de las prerrogativas de la 
Dignidad de la Iglefia de Toledo. No lo fignifica ello el Latin, pero 
ella fue fu intención,fegun lu contenido. Comienza diziendo(no 
fe ponen las palabras Latinas por no laítimar los oídos con fu af- 
pereza) notorio es a todos los Chriilianos, q la Iglefia deToledo, 
avíendo fido lubiugada, y fu jeta a el dominio de los Sarracenos 
por muchos anos, aquellos le quemaron fus privilegios,y autori
dades (alsi llama a los inílrumentos dellos) de tuerte, q cafi los 
borraron de la memoria, pero de muchos, q eran, fe juntaran en 
eíleMemoial vnos pocos. Comiéda á poner en ordé ellos pocos, 
y todos ellos dirigidos a el Primado, reduciéndolos al num. de 6 , 
los quales fon los figuientes. El 1 .que S.firau!io?i,Obifpo de Zavago- 
ca, eferibiendo a S. Eugenio, Arcobijpo de Toledo , en el principio deja 
carta le llama Trimado de las E f  pañas. El 1 . que S . Jjidoro, Arcobifpo 
de Sevilla, remitió a S. Heladio, Arcobifpo de Toledo, vn Obtjpo de Cor- 
doVa, que avia cometido pecado carnal,par a que lejuggajje,} depuf efe: 
Tobis mittimus iudicandü,Vt iudketurgs* deponatur. El 3 .qFehx,Arco
bijpo de Toledo,batiendo mención de JulianoyArcobifpo dé la mifma Ciu- 
dad,entre otras cofas ,q dige del, añade: lulianm pius beat& memoria,qui 
cii in eadcnfíRegia J^rbefmclus ejt bonorePrimatus. El 4-2 Beato,Obi fpo

Y  V i  de
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de A  flo r g a s ific a  delTrincipado de la Iglefia de Toledo 3 diciendo: 
Tempere Gotborum noVtmus totam Hifparuamfub vno<̂egeftijfe: er  
Ecclejiam, ¿pite ipfi T{egm pertinuitfub Vno Arcbiepijcopo, cuteras 
Metropolitanas Sedes 3 id efi, Narbonam, Tarraconam3 Hjpálim , Eme- 
ritam, <Z? BracbaramfupradiStí Sedifubejfe. El quinto y que AI Va - 
roy y cierto Ohifpo de Cordova , Varón fafientifsimo ,  batiendo mención 
de Innocencio Tapa, el qual reprehende a ciertos Obijpos, que Je  revela- 
han contra fu  Trimado, entre otras palabras 3 les di^e: Contra caput Ve- 
Jlrttm, eum, qui ture in Vobis Trimatum obtinet , infurgendum mini- 
me cenfeo. El íexro, es el Decreto del T(ey Gundemaro, en que con el 
confentimiento de todos los Jrcobifpos3y Obifpos de tfpaña3y de la Gal- 
lia Gothica, fe confirmo a Toledo el Trimado fobre todas fus Sedes: tío - 
norem Triniatus iuxta antiquam Synodalis Concilij anchritatem Tole- 
tanant Ecclejiam babere decernimus. Ellos feis motivos contiene 
el Memorial propuefto al Summo Pontífice Vrbano Segundo, 
de parte de la Iglefia de Toledo, en nombre del Rey Don Alon- 
ío el Sexto, fu Conquiltador, y de Don Bernardo, fu primer Pre
lado, apoyados de la fuplica de San Hugon, Abad de Cluni, Pa
dre, y Maeftro del Pontifice, y del Ar^obifpo Don Bernardo, y  
en virtud de los quales elle Pontifice le concede el Primado á efi 
ta Iglefia, y lu Prelado , en ella claulula de fu Bula: Tequejtcut 
antiquitus eiufdemVrbis conjlat extitifje Tontifces, in totis Hifpania- 
rum Qyegnis Trimatem yprivilegij nojlri fandlione Jlatuimus. Los do 
cumentos por donde confia, lo que antiguamente fueron los Pri
mados de Toledo , fon ellos, que íe acaban de proponer, y los 
que contiene elle fu Memorial.

*4. Q uenohuvo, ni fe preíentaron a elle Pontifice otros 
motivos, fuera de los propuellos, lo prueba, que los antiguos de- 
fenlores de elle Primado, como fueron el Arcobifpo Don R o
drigo Ximenez, Pedro de Alcocer , Eftevan de Garibay, Fran- 
ciíco de Pilla, y Ambrollo de Moral es i que todos eferibieron an
tes del año dé i tfoo. no traen otras pruebas de elle Primado, fue
ra de las feis contenidas en dicho Memorial, fiendo ellas (olas las 
que pudieron regiftrar en los documentos del Archivo de T o le
do: halla que el Ar^obifpo Don Garda de Loayfa, con la oca- 
ííori de los Concilios de Eípaña, que dio á luz, añadió algunas 
otras, deducidas de los dichos Concilios, y á que fe ha dado fa- 
tisfaccion en la Primera Parte de cite Memorial. Y  en coníe-

quencia
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atienda de cito, es digno de admirarle, que con probaba tan 
flaca,y tan defeétuota, afirmaífe vn Pontífice Summo en fu R¿f- 
cripto, y en vn negocio de puro hecho, que confiaba aVer tenido 
antiguamente todos los "Prelados de Toledo el Primado de todas las Jgle- 
fias de Efpaña: lo qual no pudo fuceder, fino es haziendo vna po- 
derofa imprefsion en íu animo las caulas impulfivas, que ya que
dan expreíladas; fiendo las motivas, que fe le prefencaron en elle 
Memorial tan infuficiences, e incficazes para obligarle a vna de
terminación de cofa tan grave , y en la qual fe trataba el perjui
cio de las otras Iglefias Metropolitanas de la Provincia, las qua- 
les en efte tiempo, no podían hablar por s i , eltando todas cauti
vas en poder de los Infieles j y á quienes por lo menos fe les de
bió reíervar fu derecho, para quando pudieflen hablar por si 
mifmas. Ello haze mas fuerza en villa de a ver eximido elle mif- 
mo Pontífice, immediatamente á ella concefsion, á el Obifpo 
de Compoftella, de la íujecion de elle nuevo Primado, que re
gia, por el refpeóto del Santo Apollo!, fepultado en fu Iglefia, en 
quien concurría 1er el eleóto Obifpo, Monge de Cluni, como el 
Pontífice Vrbanoi y por lerlo también Don Bernardo, no recla
mó contra la dicha exempeion, halla que elle Obifpo murió, y 
en fu lugar entró Don Diego Gelmirez » a cuyo favor no milita
ban, como en el antecedente, ni el atedio Nacional, ni la alianza 
de vna mifma profeísion.

x 5. Aunque en la Primera Parre queda dicho lo bailante 
para declarar la debilidad de ellos motivos, dándoles allí el 
nombre de argumentos a favor de elle Primado,y manifkfla fo- 
lucion: con todo ello, para lo que aora debe dezitfe , es conve
niente hazer patente lu flaqueza, y al mifmo tiempo manifidlo, 
que la determinación fobre ellos fundada, no puede veílirfe de 
otras qualidades, que las cjue ellos tuvieren por si mifmos, íiendo 
confiante en todos los derechos, quédela verificación de les 
motivos de vn Reícripto del Principe, nace la forma neceífaria, 
y eíTencial para fu validación, y efe£to.

El primer motivo del Memorial es, aver San Rraulíon, 
Obifpo de Zaragoza, taludado a San Eugenio, A r$obifpo de To-r 
ledo, en el principio de vna carca, con el titulo de Primado de las 
Efpmas. San Braulion, fegun refiere San Ildefonfe, Ai cobifpo 
de Toledo* en fu Lib* de Virts lllufiribus, fue Obifpo de Zarago-
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^a, cafi veinte años, y murió el año de 6 ^6 . no confia aver eferi- 
to elle Sanco Obifpo cofa alguna fuera de la vida de S. Millan de 
la Cogulla (aunque 1c atribuyen otras, que D. Nicolás Antonio 
en fu Biblioteca de los antiguos Efcriptores de Efpaña, les léñala 
diftintos Autores) y algunaspocas cartas familiares, algunas de 
ellas á S.lfidoro,Arcobiípo de Sevilla, que fue fu Maeftro. Por lo 
qual D. Franciíco de Padilla,en fn hiftoria Eclefiaftica de Efpaña 
Centur.y. cap. 3 3. refpondiendo á efte motivo, que Alcocer trac 
en fu hiíloria de Toledo, dize: Tara dar crédito a ejlo} fuera menef- 
ter> qne Alcocer nos mofeara ejla carta, o a lo menos nos dixera dondefe 
baila. Por el contrario en las cartas ya impreflas, eícritas á S. Ih- 
doro, que fe hallan en las obras de efte SantoDodtor, Taluda San 
Braulion á San Iíidoro con efta epigraphe: Domino meo Ijldoro 
Epifcoparmn Summo. Y  íiendo eícritas, aísi á San Eugenio, como 
á San Ifidoio en el mifmo tiempo, no fe compadecía, el que á 
Sanlfidorole fáiudaíle con el titulo de Epifcopornm Summo , el 
mayor de los Obiípos, fi tuvieííe por Primado de todas las Efpa
ñas a San Eugenio, el qual en efte cafo feria m ayor, que San Ifi- 
doro por efte carafter: y mas quando en efte mifmo tiempo San 
ífidcro, eferibiendo al mifmo S. Eugenio , le ía luda aísi en vna 
carta luya: 'Domino Cbarifsimo, &  Virtutibus inclyto Eugenio Epifco
po Toletanoy Iftdorus. No es creíble, que San Ifidoro, Santo,y hu
milde, le regatea fíe á S. Eugenio el honor de Primado de las Ef- 
pañas, íi de hecho lo fuera entonces. Y  fí íiendo Primado S. Eu
genio,como Alcocer lo afirma, con argumento tan debiftodavia 
S.Ifidoro no le quifo confeílar efta p re rogad va,ó conteftarfela en 
la filmación de fus cartas, es vna feñal cierta , de q efte Primado 
no era tan firme,y feguro,q debieíle coníentirlo,y confeííarlo vn 
Ar^obiípo de Sevilla tan Santo, tan humilde, y tan fabio j y aísi 
íiendo ello aísi, dexó á fu Iglefia , de quien file Prelado 40. años, 
el exemplar, que avia de feguir con la de Toledo, mientras efta 
Iglefia no tuvieííe otros fundamentos de m ayoría, q los q tenia 
en tiempo de fu gran Prelado, y Maeftro vniverfai S. Ifidoro.

±6 . El fegundo motivo de efteMemorial confille,en que San 
Ifidoro, Ar^obiípo de Sevilla,remitió á S. Heladio, Anjobifpo de 
Toledo,vnObifpo de Cordova,para que le juzgaíle,y depufieíle, 
dizíendole: Vobis núttimus iudicandum rVt.iudicetur, &  deponatur. 
Siendo efte Obifpo Reo ,  y Sufragáneo de Sevilla,  remitirle

San
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San Ifidcro a el de Toledo, fue confeliar, que fiendo el fu Me
tropolitano, no tenia poteftad paraexecutar, lo que pedia à el de 
Toledo^ que el executaíTe con cite delinquente , lo qual no podía 
íer otra cola, que el vio de la poteftad de Primado. A efte íegun- 
do motivo del Memorial, quando le trato como argumento à 
favor de efte Primado, íe le dio la lolucion en la Primera Parte, 
mun. 1 z 5. Y  por quanto en dicha lolucion le tocaba en el mo
d o , de como le ventilaban las caufas Eclefiafticas enEfpaña, y 
quando, y a que Tribunales le acu dia con fus apelaciones, todo 
ello fe dio à entender dcfde el num. 13 3. en adelante, como allí 
íe puede ver. Todo lo qual, fi lo huvieífe tenido prelente el 
Marques de Agropoli, en fu Diílért. 4. cap. 3. num. 66 . no hir
viera fentido, que efte aóto de jurifciiccion, que exercio San He
ladio (no por iu perfona fola,fino con fu Concilio Provincial, co
mo allí queda dicho, y probado con la mil nía carta de remiísion 
de San íírdoro, que efta mipreífa ) Eie vna feñal de fu Primacía 
comentada à eítablecer lobre las de mas Ig lefias de Efpnña: la 
qual afirmación no es digna de la erudición del Marqués. Por
que efta efpecie de Primacía en aquel tiempo no la avia en el 
Occidente, como queda probado en la Primera Parte de efte 
Memorial conia hiftoriaÉclefiaftica , y la autoridad del Ar$o- 
bifpo Marca, en fu do£ta Dillertacion del Primado de Leon, por 
toda ella, elpecialmente eníu num.5 1. y la de Juan Morino, en 
treinta y dos Exercitaciones Eclefiafticas, que de efte aífumpto 
tiene: confiando de la hiftoria, que la Primera Primacía de efta 
efpecie, fué la de la Iglefia Biturícenle, 0 de Bourges, en el Kcy- 
no de Aquitania , erigida el año d eyS í. quando Cario Magno 
formo aquel Rey no, y configurò de Adriano Primero efte honor 
para aquel Prelado, el qual duro en fu Iglefia por cafi docienros 
años, fiempre conteftado, y contradicho de los Arcobifpos de 
Burdeos, y de Auch, comprehendidos en efte Réyno.

Ni en el cafo de que el Prelado de Toledo tuvieííe en
tonces la afferra autoridad de Primado, le competía el conoci
miento de la depoficion de los Obilpos i jurifdiccion, que por 
los Cánones Sárdicenfes, que formò el grande O fio , Preíidente 
de aquel Concilio , privativamente tocaba al Summo Pontifice 
por des titulóse por Patriarcha del Occidènte en todo fú territo
rio, y por Vicario de Jefu-Chrifto, en toda la Iglefia Vnivétíab
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y folaincnce por eoftumbre de Efpaña,con tolerancia de los Sum- 
mos Poncifices le avian arrogado á si los Concilios Nacionales, 
como queda deducido en el lugar citado, defde el num. 13 3 . y  
eípeciaimcntc en el num. 135 . que habla de efte cafo en Efpaña, 
con autoridad del erudito Fr. Cimftiano Lupo. N i á los Lega
dos Apoftolicos, que le llaman á Latere, laacoftumbran conce
der los Summos Poncifices, como fe vid en Efpaña, en la depo, 
ficion de Don Diego Pclaez, Obifpo de Compoftella, que exe- 
cuto Ricardo Cardenal, y Legado de San Gregorio Séptimo, por 
complacer al Rey Don Aloníb el Sexto; y afsi,Vibano Segundo, 
en el año de 1088. en que concedió el Privilegio de efte Prima
do, mando a Don Bernardo redimirlo á fu Sede , como parece 
de la comifsion, que para ello le dio, haziendole Legado luyo á 
efte fin; y de la carta cicuta a el referido Rey Don Alonfo, en ía 
qual ledize, que el Legado Ricardo no avia podido hazer , lo 
que executd por íer contrario a los Cánones: Quia &  Cammihus 
ejl omnino contrarimn:: adnoflramprctfenúam cum Legatis tuis ipfk 
perveniat y canonice iudicandus* Caufas de depoficion de Obifpos 
íiempre han fido privativas del Tribunal del Pontífice Romano: 
lo que fe v so en Efpaña en tiempo de los Godos, de deponer 
Obifpos en Concilios Nacionales, fe toleró en aquel tiempo, 
y íiempre con la puerta abierta a efte recurfo, de que ay varios 
exempiares de efta Nación, y de efte mifmo tiempo, y algunos 
de ellos quedan notados. Y a fs i , no tuvo razón el Marques en 
calificar efta re emisión por feña de Primacía, no teniendo tales 
facultades los Primados, íiendo efte modo de proceder vna cof- 
tumbre de la Nación, que vfaban los Synodos Provinciales en 
primera itiftancia, de los quales fe apelaba á los Nacionales, ó al 
Summo Pontifica, como lo hizieron Januario, y Eftephano, ape
lando á San Gregorio el Grande, como queda dicho en el num. 
\i 3 z.. de la Primera Parte.

2.7. No fe halla noticia en nueftra hiftoria del nombre de 
efte Obiípo de Cordova remitido á San Heladio, y fu Concilio, 
y fe carece también del año de fu remiísion. Por otra parte le fa- 
be, que en tiempo de San Heladio no fe celebró en Toledo Con
cilio alguno, ni Provincial, ni Nacional. Efte Santo fue eleóto 
Ar§obiípo de Toledo el año de 6 15. y lo fue halla el de £ 3 1 . en 
el qual le íucedió emíu Silla Jufto, que fe halló en el 4. Concilio
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Toledano > el qual fue Nacional, y le prefidióSan Ifidoro Ar- 
§obiípo de Sevilla: y afsi delde el año de 6 1 o.en que fe celebró el 
Concilio Provincial,en el qual fe ynieron todos los Obífpos de la 
Provincia Carthagineníe , con Auraíio, entonces Ar^obifpo de 
Toledo , reconociéndole por iu Metropolitano, hafta el año de 
653. que fe celebró el Concillo Nacional, que preíidió SanlfL 
doro, no huvo Concilio en Toledo, de que aya quedado me  ̂
moriaen las Hiftorias, y en elle tiempo intermedio ocupó San 
Heladio aquella Silla. Por efta caula dizen vnos, que cita remif* 
íion no fue á San Heladio, fino á Adelphio, Ar^obifpo de Tole
do , en el año de5ij7.cn el qual le celebró Concilio en Tole
do, y en cuyo tiempo, por muerte de San Leandro, ella va vacan* 
te la Iglefia de Sevilla > y San Ifidoro, como fu Arcediano, que 
auntodavia no efta va eleóto en Ar^obiípo, remitió elle Obi £  
pode Cordova a elSynodode Toledo, que era fu Provincia 
confinante, para íer juzgado en él fegun lo que queda apuntado 
en el num. 136. de la Primera Parte de poderle acudir á los M e
tropolitanos confinantes , a elección, y llamamiento de los 
R eos, de lo que haze mención el Canon 1 a. del Concilio 13 ¿ 
Toledano, lo qual antes de mandarlo efte Concilio, debia de 
fer coftumbre de las Iglefias de Efpaña, como iguales , y efta la 
eftábleció defpues por ley efte Concilio. Eftedifcurfo es proba
ble, y no mas. (

Otros dizen, que San Ifidoro, el año de 63 6 .en que mu
rió a 4. de A bril, aviendo antes en Synodo Provincial fuyo de^ 
puefto a efte Obifpo de Cordova, por fu delito, y eftando con
vocado Concilio Nacional en Toledo en efte año, que fe cele
bró en las Kalendas de Ju lio , ya muerto San Ifidoro, antes de 
morir le dexó remitido, para que en vltima lentencia fedefi- 
nieíTe fu caufa, y en efte cafo la remifsion feria á San Eugenio, 
que entre los Prelados de Toledo fue el fegundo de efte nombre," 
y fi efto es afsi, la equivocación efta en averíe mudadoel nom
bre del Prelado de aquella Iglefia, lo que en tanta antigüedad; 
puede aver fucedido. En la confufion de laHiftoria antigua de 
Efpaña, efta conjetura es mas verifimil, y conforme a lo que que
da dicho. De qualquiera (uerte, que ello aya (ido , la; remifsion 
nunca fue al Prelado deToledo,como a Primado, fino al Synodo; 
congregado en aquella Ciudad, como queda probado del tenor'
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d éla  carca citada; y lo que demueftra el intento , de que efte 
íuceílo no infiere qurifdiccion , ni Primacía en el Prelado dp 
aquella Ciudad j íiipuefto que; jamás la tuvieron los Primados í 
y fi la huvieran tenido, no feria cumulativa con fuSynodoi 
quando efta era vna coftumbre introducida en Eípaña, y tole
rada de los Summos Pontífices, con vna Nación diftante, y re  ̂
cientemente reducida á el Gremio de lá: Santa Iglefia Roma- 
na, la qualdefpues han abrogado, poniendo en praótica la obi 
fervancia de los Cánones. De todo lo qual fe concluye, que efte 
íegundo motivo del Memorial, preícntado á Vrbano Segundo; 
para conquiftar efte Primado tiene tanta flaqueza como el pri
mero.

% S. El tercero motivo de efte Memorial es, que Félix, Ar$o- 
biípo de Toledo, haziendo mención de Ju lián , íu Anteceífor,; 
dize lo figulente: luhamís pius beatd memoria , qm cum in eadem 
%  ■na Vrbc f  anchis ejl bomre Trimatus. Efte Félix, de quien fe ha
bla, de Arcobifpode Sevilla fue traslado á T o ledo , por aver 
fido depuefto de fu Dignidad Sisberto, Ar§ob¡ípo de dicha Ciu
dad, por el crimen de conípiracion contra fu Principe. Según 
el Ai^obiípo Don García de Loayfa, era Primado, y como tal 
convocó efte Concilio ,en que lo depufíeron: afsi lo dizen fus 
deten fores: fegun Jo qual mas autoridad tenia el Concilio, que; 
el Primado, que le convocó: no la tenia para hazer vn Primado, 
y la tuvo para deponerlo. De fuerte, que en efte décimo íexto 
Concilio Toledano Sisberto íu Ar^obilpo fae depuefto ; Félix 
de Sevilla fue trasladado á Toledo, Fauftino de Braga > á Sevilla, 
y otro Eelix^Obifpo de Gporto , trasladado á la Sede de Braga, 
como confia de lus Cánones 9. y i £. y todo ello fe hizo fin aver 
Primado en Toledo ; porque el que lo era , en fentir de fus de
tentares, efta va depüefto, y no concurrió, fino es á oír la fen-: 
tencia de fu depoficion. Pues fi rodo efto fe pudo execucar en 
Toledo fin aver Primado, como podrán hombres de razón traer 
por argumento de Primacía, loque hizo S. Ifidoro , remitiendo 
a vn Concilio de Toledo vnObifpo de Cordova, Sufragáneo 
fuyo, para íer depuefto, viendo en efte cafo, que los.Concilios 
deponían los Primados miímos de Toledo,y trasladábanlos M e
tropolitanos de vnas Sedes á otras ? Todo lo qual era contra los 
Cánones Nicenos, y Sardicenfes, y tan lolamente tolerado por
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los Súmmos Pontífices en los territorios de fu Pátriarchadó , dif- 
tantes de fu propria Sede, porque en aquellos figlos no tenían 
bailantes inervas, para embarazarlo , cílableciendo fu privativa 
jurifdiccion, como ya lo han hecho.

z p. Bo! viendo a! examen del tercer motivó de elle Mcmo^ 
riab para defembolverlo fe dize , qpe elle Félix de Sevilla, trafi 
la dado a Toledo , continuo los elogios de los Varones IínftreA 
de aquellos ligios, que comentó primero San Ifidoro , Argobif- 
po de Sevilla, y proíiguid lu Difcipulo San lldephonío, Ar^o- 
bifpo de Toledo, y le hallan en las obras del referido San Ifi* 
doro, de la imprelsion de París del año de níoi. yen elfol; 
755». hablando de Juliano fu Anteceffor en Toledo dizc las pa- 
1 abras h guie rites: Tojl jautla memoria Quine urn y idiem egregias 
Julianas prafata Vrbis (Toleti) eft VnSlus TrimatiL Las quales 
no fon las que pulo el Memorial prefentado, fino diverfas: la 
fuerca del argumentocónfifte, en que a la Dignidad de Tole
do le refiere la palabra Trimatu. Quan flaco lea elle motivo 
para probar lo queíe pretende, lo demueílra lo que queda di
cho en la Primera Parte de elle Memorial, defde el numero 34* 
donde con lá Hiíloria Eclcfiaftica, y Concilios de todas las Na
ciones , y efpecialmente de Efpaña, queda probadoque eftd 
nombre de Primado fe dio indillintamente á el Sutnmo Pont! j 
fice, a los Patriarchas del Oriente , a el Obifpo de Car cha go eri, 
A fiica , a los Prelados, que tenían las vezes Pontificias y á todos; 
los Metropolitanos íujetes ¿inmediatamente al Papa , como lo 
eran los de Efpaña, y de Francia, á los Obiípos mas antiguos dó 
copíagracion en cada Provincia, como era la cothiinbre en toda- 
laÁfricaiy vkimámente lo que convence con evidencia efte f  un
to es, que el Concilio Bracfiarenle 3 .en éfte tiempo, de que le ha* 
bla en Efpaña llama Primados a todos los Metropolitanos de ella 
Diecefi, diziendo: Tlacuit ytcou/crvató Mctropolitani Epifcopi Tri- 
matUy caten Epifcoporioiiyfeciindiimfta ordinallonis tempits, alitts alió 
fedenii deferat locmm modo de hablar * y apellido, que repetidas; 
vezes fe halla dado a los Metropolitanos de Efpaña en los Concia 
lios, que en ellos puede véríe > y aquí fe omite por no neceííario# 
Pues que argumento puednlei’ para fundar el Primado de Tole-*: 
do , que Félix ya íu Ar^obilpo, aya dicho de juliano fu Ance -} 
ceífor, que fue vngido , ó coníagrado eil Primado. ,de Toledo^ 

.......................~X x¿. 3 uan"
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quañ do ello mifnio fe dezia de todos los Metropolitanos de Eí- 
pañaíEfto prueba fofamente > que Juliano fue Primado de fu 
Provincia , como lo eran los otros: y afsi para motivo de la 
pretenfa Primacía, que fe difputa, carece de fuerza alguna, y 
es lo que aora fe intenta hazer prefente.

3 o. El qüarto motivo, que en el referido Memorial fe pro
pone, es: Qtie Beato, Obfpo de Afarga, teflifica del Principado de la 
Jglejta de Toledo, diciendo afsi: Tempore Gothorum noYimus totam 
Hifpanmmfub Vno Pgge fu fa ,* ?  Ecclefiam, qu# ip f <$egm ¡crtinuit, 

fub Vno Arcbiepfcopo) Zsr cuteras Metropolitanas Sedes, id efe Narbo- 
nam, Tarráconam, H ifpaím , Emeritam , &  Bracharam /upradithe 
Sedi fubejfci El Latin, con que fe expreíTa cite motivo , ella ma - 
nifellando la Era, en que fe forjó. Demas de eíto para probar el 
Primado antiguo de Toledo fobre todas laslglefias de Efpaña, 
a cuyo fin fe prelentó a Vrbano Segundo, contiene tantos erro
res, quemueítra bien la rudeza , c impericia de aquellos tiem
pos, en que fe concibió* Debe paila ríe por aquella mala Grama- 
tica, i r  Ecclefiam, qu¿e ip f T(cgnopertmuit, la qual es efcufablc en 
aquellos tiempos, El primer error es, que entre laslgleíias de 
Efpaña cuente la de Natbona; porque aunq aquella Provincia 
eftuvo fu jeta á los Reyes Godos, nunca fe llamó Efpaña, fino 
Gaflia Gctbica: perdió la libertad , pero nunca perdió el nombre 
de Gallia , y con rodo cílo la incluye en el termino vniverial de 
totam Hfpanum. El fegundo error es hazer a Beato (ó San Beato, 
cómo oy fe venera con culto immemorial) Obifpo deAítórga, lo 
que nunca fue, fino vn mero Presbytero de aquella Iglefiá, na
tural del Valle de Licvana, donde oy fe veneran fus cenizas-, y  
fus Naturales le llaman el Santo Vieco, y murió el año de 7 98. de 
Clirifto,com o puede verfe en la Biblioteca de Efpaña de Don 
Nicolás Antonio, en la palabra Beato. El tercero error es, que no 
pudo dezir eíte Siervo de Dios, noYimus totam Hifpaniam tempore 
Gothorum fub vno %ege fu fa . Porque la palabra no vimus, da á cn- 
tender viíta de o jos, que no pudo tener, aunque huvieíle vivido 
todo aquel figlo oélavo , aviendofe perdido Efpaña el año de 
709. como demueltra el Marqucsde Agropoli,en fu primera 
Disertación, cap. 4. quando San Beato por ventura no avia na
cido: y fi avia nacido eítaria en las Cuñas, y afsi no pudo dezir 
frovimusj como teftigo de villa. Denias de ellos errores ce hifto-

ria
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ria no íe dize en el Memorial, donde dixo San Beato efta propon 
íicion; porque efte Santo Presby tero no tiene obra alguna eícri- 
ta ¿que pueda llamarle luya: tan lelamente ay dos Libros eícri- 
tos contra Elipando, Ar§obifpo de Toledo,y contra Félix, Obis
po de V rgel, y contra el error de ambos, que efparcieron en E s
paña , y en parte de la Francia, llamando á Chrifto en quanto 
hombre Hijo adoptivo de! Eterno Padre, el qual error condenó 
el Concilio Francofordienfe, celebrado el año de 7^4. y los di
chos Libros fe atribuyen a Heterio, Obiípo de Olma , y á el 
miímo San Beato, como eferitos de acuerdo por entrambos, aora 
nuevamente impreflos en el toni, 1.3 * de la Biblioteca novifsima 
de los Santos Padres, en los quales de la íujeta materia de Prima
do ,r¡o le halla cola concerniente, ni el aííumpto, que tratan, 
pide fe haga memoria de cola tan agena de el. Si ay otras obras 
de eñe Autor, todavía no lian vifto la luz publica j y afsi, efté 
teftimonio de San Beato, cerca del Primado de Toledo, no pue
de producirle tan defnudo, para cofa tan importante, ni debe fer 
ndmitidoentribunal alguno de razón, fino es exhibiéndole' el 
inftmmento de íu verificación: el qual, aun deípues de produci
do, todavía no puede hazer gran fuerza contra lo que ya queda 
demoftrado.

3 1 .  E l quinto motivo própuefto en el Memo rial, tiene íu 
tenor tan equivoco, como parece de lu mal Ladn. Dize afsi: Al- 
yarus, &  tamen quídam Epife opus Ccrdutenfs Vir Sapientifshnus, 

Nopuededifcerniríé,íi quilodezir Alvaro , ycienóO bif- 
pó de Cordova ¿Varón Sapientísimo V  ó fi a efte Alvaro le haze 
Gbifpo de Cotdova, y Sapientifsimo Varón. En efte fegundo 
modo entendió Alcocer en fu hiftoria de Tpledcrefte Latin , ha- 
zieridó Gbifpo A t Cordóva al dicho Alvaro, Y fea vna perfona 
íolá, o lean d o í, Ib qiie de ella, ó de ellas dize, es: que batiendo 
mtncm Je InnocehcioVapa, di%en, que reprehendió a ciertos Obifpos, 
quefe revelaban contrafu T rimado, di prendóles: Contra cdput vtjlrum, 
& eüm> quiiuréin vóbis Trimtimobtineidihfurgenduin minime een- 

feo. Efte motivó padece las irnfmas tachas, que el paíTado; por
gue fi a Alvaro le haze vna mifma perfona con efte Gbifpo de 
Cordóva,como lo conftruyó Alcocer, comete vna groftera igno
rancia en nueftra hiftoria de Efpañaj pues el dicho Alvaro fue vti 
íceular, y  cafado, natural de Cordóva, que vivió en el nono fi-,
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glo, y murió el ario de S70. grande amigo de San Eulogio Mar- 
tyr , que murió el año 85^. eleóto Arcobilpo de Toledo , cuya 
vida, y Martyrio eícribió elte miímo Alvaro, Si le haze diftinto 
delObiípo Sapientilsimo, íin declarar el nombre de efte: que 
forma es ella de tcllificár en juizio, fin manifceftar el nombre, ni 
el tiempo, ni el lugar del telligo ? Viniendo a la tellificaeion debe 
dezirfe, que Alvaro, citado por teftigo, no tiene otras obras, que 
vn Índice, que llamó Lumhvfo, de los Marcyres, que padecieron 
en Cordova, en la perfecucion de Abderramen , por los años de 
S^o.y vnascatorze cartas familiares,que andan im predas, y jun
tas con las obras de San Eulogio Martyr, que dio a luz Ambrollo 
de Morales, en todas las quales nada le encuentra cerca del Pri
mado de Toledo, ni los aílumptos de ellas dan ocafion de po- 
derfe tratar de el. En lo que toca al citado texto del Papa Inocen
cio, le debe dezir,y fe dize, que elle Pontífice es S.Inocencio, pri
mero de cfte nombre, y ella citación mueítra la gran rudeza de 
aquellos ticmpos,en que fe formó elle Memorial, para fundar en 
el elle Primado de Toledo. Tomóle elle texto de la carta 2 2 * de 
elle Santo Pontifice, elcrica a los Obiípos de Macedonia, cuyo 
capitulo infartó Graciano, compilador de los Cánones antiguos, 
en la ¿ .part.de fu Decreto, en la caula 3 5 .quell.^.cap.5 .tan ageno 
de tratar en el la caufa de elle Piitnado,ni cofa, q a el le pertenez
ca, como puede ver qualquiera, que le regiílrare; mas para que 
confie de la diftancia grande, que ay entre el aíTumpto, queíe 
trata, y la fubftancia del capitulo citado, fe pondrá,fu cípecic.

3 z . En la Provincia de Macedonia primera íe.avian )V;£firir' 
jado las caulas,en vn Synodo^de Photino,Qbjfpo,y de Huífachio; 
Diácono; y en el Tribunal de R om a, por vno de los Anteceftqr 
res de Inocencio ; elObifpo Photino avia fido dcpuefto/dciu 
Dignidad; y Euftathio, Diácono, fe hallaba en ella a la 
de lu caula, indicio, que parece de inocencia, ir a bufear perío- 
mlmcntc la jufticia, Rufo, Ar$obifpo de Thefalonica, en Gonr 
cilio Provincial de todos los Obifpos de Macedonia, el año, de 
414- aviendo examinado la caufa cle Photino,y de Euftathio, de: 
termino,q Photino eftaya depueíio por finicftros informes,pero 
a Euftathio le hallaron culpado,yen ella razón eícribió carta Sy-, 
nodal a S.Inocencio, pidiendo la aproba cionde ¡o determinado,; 
ello es laabfolucioa de Photino, y la condenación de Euftatliio*

pa-
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para lo qual embio a Roma a Vital > Arcediano efe Theíaíonica* 
pidiendo la confirmación de cita fenrentencia Synodal , que e.n 
confequencia dé ella > reftituyefíe á Photino > condenado, anres* 
y condenafléá Euftathio *á quien juzgaban'culpado. Ella con1 
deiiacion de Euftathio la pidieron Ruto, y íu Concilio con tan1 
to empeño* y ardor > que tnollraron en la fu plica > que pareció 
al Pontifica faltaban en ello á el debido refpefto: á la Sedé ApoE 
cólicâ , y á íu Cabeza * de quien parece, querían prevenir.el jui- 
zio. San Inocencio recebida ella carca Synodal , como benigno* 
y Santo, refolvió dos cofas * las quales m ueltranque de verdad 
lo era. La primera fue reformar la fencencia de íus Anteceiíor 
res contra Photino , reftituyeiidole a fu grado por los ruegos dé 
los Obifpos de Macedonia * que aísi íe lo pedian, y aísi les dize: 
Tro ye Jira  ergo approbaüone , fententia , ac pojlulatione Epifcopum 
Tb&tinum babetote: lie it uní ejt enim ita conjlitttere , Vt deprecamini, 
nofiram in melius Jmtentiam comerfani labore , Vel tejí ¡moni o ye jiro  
compotes imti jitjcipite. La fegunda fue * no condéicender con íu 
petición en quanto á la condenación, y depoíicion de Euftathio 
Diaco no, y aísi les dize: Eujiatbium yero d mef&pijúme comproba- 
tumy nolite expectare, yt Diaconi gradu expolie tur: y aviendoles di
cho lo referido, concluye aísi: Solhcitos enim vos pro fahíte y libenter 
atíilio: contra capul etiam fifaciendimi f i t , non libenter admitió. En las 
quales palabras fignifica eñe Pontífice * qué oye con gufto la in- 
terpoíicion en orden a perdonar: pero que trata como defacato 
la porfiada inftancia, que le hazcn para condenar a Euftathio, la 
qual califica de falta derefpeto a íü Cabeza. Eftasfon las pala
bras citadas en el Memorial de Don Bernardo, para fundamen
to del antiguo Primado de la Igleíia de Toledo: pero quan dife
rentes de las que dixo efte Pontífice , y del fentido dellas ? Las 
palabras del Memorial fon: Contra caput yejlrüniy &  cumy qui iure 
in vobis Trimatum obtincty injurgendum minime c en feo. Las del Pon
tífice San Inocencio, en fu caica, ion: Contra caput, etiamJijacien~ 
¿lum jít} non libenter admitto. Por efta defcóñformidad de lasvnas 
con las otras, aunque fe citó el Autor ,  no fe cito la carta, en que 
lodezia: porque ni el Autor habló del Primado de Toledo, ni 
fus palabras le podían 1er favorables a íu pretenfion,y mas avien- 
doíe elcrito el año de 4 14 . quando la Santa Igleíia de Toledo 
aun todavía no fé hallaba en cftado de Igleíia Metropolitana*

co-
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corno queda demoftrado en la Primera Parte de efte Memo
rial.

;  3. El fexto, y vltimo motivo del referido Memorial, es el 
Decreto del Rey Gundcmaro > á favor de los Prelados de T o 
ledo, y el Concilio Provincial > que íe junco para autorizarlo el 
ano de tfio.de el qual fe reprefentaá Vrbano Segundo, que fue 
vn confentimiento de todos los Prelados de Efpana, y de la Gat- 
lia Gótica, que confirmó a el Ar§obifpo de Toledo el Primado 
íobre todas 1 us Igleíias: Honor em Primates iuxta aniiquam Synoda - 
lis Conálij auEloritatemToletanam Ecclefeam babere decernimus. Quan 
diftante lea , lo que elle motivo fupone , de loque confia de 
efte Decreto citado, y de el Synodo, que lo confirmó, queda 
baftantemence declarado, y deducido defde clnum. 8$. déla 
Primera Parte , en donde con evidencia fe prueba, que lo que 
entonces pretendió cfte R e y , y lo que efte Synodo confimó á el 
Prelado de Toledo, fue la Primacía de toda la Provincia Cartha- 
ginenfe, que hafta entonces no avia tenido, pero no el Primado, 
que quiere probar lobre las demás Iglefías Metropolitanas de Eí- 
pafia, que nunca le tuvo , ni entonces fe difputó , lo que fe de- 
monftró con las claufulas del dicho Synodo, y de el referido 
Decreto de Gundeniaro, y la inteligencia de los Autores Eípa- 
fióles, efpecialmente de Mariana: lo qual no le repite, íiendo 
bailante lo dicho allí para el fin, que fe pretende, el qual es ma- 
nifeftar la flaqueza de efte, y los otros motivos, en orden á la 
probanza de efte Primado.

3 4. Eftos Ion los motivos, que en fu Memorial prefentó al 
Pontífice V rbano Segundo, la Igleíía de Toledo, y en fu nom
bre el Prelado luyo Don Bernardo, para obtener la Primacía fo- 
bre las demás de Efpafia: y en virtud de los quales efte Pontifice, 
no idamente la concedió, fino que también declaró en clRef- 
cripto de íu concefsion, q no era vna nueva gracia, que comen
taba entonces en efta Igleíía,fino vna reftitucion de los antiguos 
honores, de que avia gozado antes de íu captividad. Afsi lo dizc 
en fus palabras: Tequey fiad dntlquxtus, confiaty eiufdem Vrbisfitijfe 
P o n t í f i c e s Aquella palabra confiat demueftra, que dichos m o
tivos repreíencados, fueron el cimiento de efte edificio, no la pu
ra gracia, y benignidad de el Papa, y de la Sede Apoftolica: dan
do a entender, íer efta concefsion vna reivindicación de losho-

nores
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ñores perdidos en Li calamidad vniverial de Efpaña. Por eíía 
razón la dicha concelsion Apoftolica puede fer tenida por de 
Jufticia s porque verificadas las califas* fubfifteíu hierba * aunque 
en lu practica fe atraviese algún perjuizio de tercero * elqual no 
fe pretende* pero noie confiderà * quando lo que fé premendo es 
la redintegracion de vn derecho * que juftamente fe fqlicita por 
la parte intereíLida, y. nadie fe lo puede embarazar con quexà 
fundada. Nò lücede áfsi èn lo que es pura gracia ; porque nunca 
es la mente de los Pontífices* ni puede íerlo * difpenfarla i  vno, 
defpojando à otro de fus juftos derechos por íu caufa, en cuya 
poíleísion ha ellado. Por efta caufa aviendofe, haftaaqui de- 
monftrado* quanto íé puede* con la hiftoria Eclefiaftica de Efpa
ña * y con el examen individual de ios expreífádos motivos en 
efte Memorial * que no conña efto mifmo* que en el Refcripto 
Pontificio fe dize, que confia: fe fígue el averiguar , que fucila 
tiene* y podra tener en el Tribunal de vna Jullicia reda* y de- 
fapafsionada* vn Refcripto concebido * y concedido con vn de
fedo tan íubftancial en la forma* yen fus caulas: y mascón las 
confequencias de el grave perjuizio * que fe les figue à las der 
mas Santas Iglefias de Efpaña * en arrogarfe la de Toledo por 
reivindicación* lo que nunca filé fuy o: figuiendofe deaquifuje^ 
tarlas à yn yugo, que nunca tuvieron* Gendo todas ellas ( habíale 

de las cinco Metrópolis primitivas ) en el honor de Metro^ 
politánas* mucho tnas antiguas* que la mifma Santa 

Iglefia de Toledo, como queda probado 
con argumentos infolu- 

bles.

Y  y
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$. III.

¡Pàrie TercerÀ.

DEFECTOS, T N F L ID JD E S  D EL RESCRIPTO
Pontificio, en que (e funda el Primado Moderno

de la Santa Iglejta de "Toledo*

35. L Obifpo Don D iegoCallejon, y Fonlèca, en
fu Memorial,: y detenía del Primado de la Igle- 
fia de Toledo, contra las pretenfiónes de la Igle- 

fia deBraga>y fus PreladcsyeneItoni.i.cap.7.$.itfol.84. avien* 
do puefto las palabras del Reicripto Pontificio de Vrbano Se1 
gundo,que en fu primera erección pronunciò: Teque>ficut anti- 
qui tus eìufdem vrbisyconjlat, extitijfe Tontifices, & c. Hablando con 
Don Bernardo lu primer Ar^obifpo, del pues de lu reftauracion* 
{obre ellas no folamente funda el derecho de la nueva Primacía 
concedida por elle Relcripto, fino que también afirma, que ella 
es vna deciision inconteftable del Primado de aquella Santa Igle- 
fia fobre las demás en toda la antigüedad defde los Apollóles, que 
fus Defenfores le atribuyen; De fuerte, que aquella palabra con- 
fíat, que pulo el Pontifico en fu Relcripto ( dize elle Autor ) dexa 
efta queiíion fuera de los términos de dudóla, y controvertible, 
y la coloca en vn grado de certidumbre indifputable, fino es que
riendo faltar al refpeto debidoà vna decifion Pontificia, cuya 
afirmación, ni admite duda, ni probanza en contrario: porque 
negar y dize elle Autor > que lo fueron, y con la antigüedad, que el lo di- 

, detraer es a la Verdad, que fusone la palabra conjiat, con que lo 
afirma. Ello lo pretende probar con varios derechos, eípecial * 
mente con la Clementina 1. de probation. la Gloífa fobre ella, 
y las doótrinas de algunos Juriftas, y Canoniftas, que fundan, 
que la afirmación del Principe no ledamente haze plena pro
banza , fino cambien elide qualquiera probanza de contra
rio.

3 6 . En elle particular, lo que pertenece à la hiftoria le le debe
díf-
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dilsimular a efte Autor, por no fer punco de fu profeísion ; aun
que tratando vna materia, que principalmente depende de ella, 
debió de eílar impuefto algo mas de lo que mueítra. Mas en el 
punto del derecho, q toca, es predio reíponderle defa tan dolé fu 
argumento. Dize, pues, que la afirmación del Principe coloca la 
queílion, que antes era dudóla, en ellado de cierta, y que no íe 
admite probanza en contrario ; fiendo delayre de íu autoridad 
poner en controverfia, lo que vna vez afirma, y con tanta íegu* 
ridad, cómo lignítica la palabra confitó3 que es lo miímo que de - 
zir,es mamfiefio3y //0toWo,en cuya comprobación cita la dicha Cle- 
mentina, y á íu margen varios Canoniftas, y Jurdías. Con ella 
vnivetfalidad, que afirma efta conc!uíion,y la entiende elle A u 
tor, no es el fentir, ni la inteligencia de la dicha Clementina, ni 
de los Autores,que da por fus interpretes,y fiadores. En el citado 
texto, dize Clemente Quinto, que á íus letras, en que refiere , y 
afirma, que él ha reíervado á íu proviíion qualefquiera Dignida
des, ó Beneficios, ó que ha admitido la resignación de algún Be
neficio, ó dadole comiísion á otro, para que en fu nombre la ad
mita, ó excomulgado, ó fuípendido á alguno , ó declarado, que 
alguno avia (ido fu Capellán, ó fu Familiar, y otras cofas fe ore
jantes a ellas; fobre cuya relación funda fu intención,y fu gracia, 
determina,y manda, que a dichas narraciones fe dé vna plenaria 
fe, y crédito; ello es, que no le necefsite de otra prueba en juizio, 
que fu afirmación. Ello es, quanto dize el citado texto: fobre e l 
quallaGlofla, y los Canoniltas doétos, y juizioíos diftinguen 
afsi: la afirmación del Principe puede fer, ó en cafos proprios, 
y hechos fuyos, de que puede tener ciencia natural: ó de calos, y  
hechos agenos, de que (olamente puede tener la noticia por rela
ción , y afirmación de otros. En los primeros la afirmación del 
Principe haze plena probanza, y no fe admite probanza de con
trario, lo que leria vn grandefayre de fu autoridad; porque feria 
lomifmoque tratarle en juizio, ó deméntirofo, o de craífa- 
mente engañado, y qualquiera de ellas dos colas desluftra, y  
empaña la autoridad del Principé. En los fegundos ávidos 
por informes, y agena relación, íin el riefgo de Ultimar ella 
autoridad, fe da lugar al intereíTado, á que pruebe , fi pue
de , lo contrario ; porque lo que de vn engañó manifiefto 
puede refultar de deíHoro no recae fobre la perfona del Princi -

Y y z



p e , fino de aquellas 3 que le informaron mal , ò por ignorancia, 
o con malicia. Y  fi elio no fucile afsi, como podría aver fub- 
repeiones, y obrepciones, que los mifrnos Principes por fus leyes 
condenan, dando por nulas fus mifmas determinaciones, quan
do en ellas fe mezcla efte vicio, no poco frequente en íus tribu
nales, como lodemúeftra el capit. fuper litteriszo. de fg fcri- 
ptisy que es de Inocencio Tercero, Pontifico fummamentc fa-

bi°*
37. Aplicar, pues, Don Diego Callejón los texros,  y doc

trinas de los primeros cafes, en que los Principes tienen, o pue • 
den tener ciencia natural de los hechos, cuyas narraciones infer
ían en fus Refcriptos, y fobie quienes fundan fus determinacio
nes de gracia ,  ò de jufticia,á los fegundos hechos, de los quales 
no pueden tener ciencia, fino vna limpie noticia, fundada en re
lación de teftigos, 0 de la mifma parte intereífada, que fuele fer 
lo ordinario, es vn abfurdo ageno de fu fabiduria, y de íu pro- 
feísion. Y  que el cafo prefence fea de los de aquefta íegunda ef- 
pecie, confia de fu infpeccion fola , fin necefsitarfe de otra pro
banza. Porque lo que fe controvierte es, fi San Pedro Apollo! 
embiò aEtpaña à San Eugenio: fi effe Santo fuè fu Difcipulp: fi 
thè Ar^obilpo de Toledo: fi San Pedro le dio el Primado de las 
Efpanas: fi elle fe le dio para laJglefia de Toledo: fi le conti
nuaron los Prelados de aquella Iglefia con vna ferie no inter
rumpida, hafia la pérdida de Efpana. Todos eftos puntos afir
ma Don Diego Callejón, y los que defienden el Primado de 
Toledo, y todos ellos componen efta controverfia,  y de rodos 
ellos el etudito Mariana, en íu Lib. 9- cap. 1 9* dize lo figliente; 
Vetum qtt¿ tanta confidentia animorum dkúntur , Vetufiis htterarum 
monimentis dejlitutafmt: ac ne Scriptoryllus ante hanc atatem Euge- 
nium in Hi/paniam venijfe memoria prodidit. Ella edad, y tiempo, 
de que habla Mariana, es el año de 15 50. y  en efte año, y den
tro de Toledo ,  y  natural de fu Provincia, lo eferibia vn Autor 
tan grave, tan erudito, y tan juicioíb. Avrà, pues, alguno, que 
íe atreva à afirmar, que todos ellos adquirieron vna certidumbre 
infalible, è indifputable, follmente porque Vrbano Segundo, en 
fu Reíctipto del Primado de las Efpanas, dirigido à Don Bernar
do primer Arjobifpode Toledo, huvieffe puefto laclauíula,co- 
nt$ confia averlo fido antiguamente toáos los f  relados de Toledo, fiendo

ello,

farle Tercer à.
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eflco, queefte Pontífice dize, que confia , vnos hechos de mas de 
milanos de antigüedad , antecedentesá efia afirmación Pontifi
cia, y cuya noticia, para iníertarla en lu Refcripto, nació de el 
informe, y de la relación, que de todo ello le hizo la parte inte- 
refiada, lobre quien recaía efia gracia,y honor, teniendo en con
tra todas las hifiorias de la Nación, y de lalglefia, y de la qual no 
pudo tener efte Pontífice ciencia natural, que es de la que fe ne- 
ceísitíupara poder fer tachado de atrevido , y que haze defayre á 
la Magullad Pontificia, el que intentare ícntir, y probar lo con
trario } No es agravio de ia foberania de vn Pontífice en efte 
cafo afirmar, qué fue engañado en el informe, que íe le hizo por 
parte de la Iglefia de Toledo.

38. Hará mas fuerza lo dicho cotejándolo con lainconfe- 
quencia de efte Autor, en fu modo de proceder. Dos colas entre 
otras fe le propufieron á efte Pontífice, en la narración , que fe le 
hizo'por parte de la Iglefia de Toledo. La primera , que rodos 
los Prelados de dicha Iglefia avian fído Primados de lasEfpañas, 
defde la publicación del Evangelio en fus Provincias. La Segun
da, que la Iglefia de Toledo avia carecido por efpacio de caíi tre
cientos y fetenta años de el honor, y confuelo de da Pontificia 
Dignidad: Jdeo Vf per trecentos <ürfeptuaginta annos nulla illic pro
pe Yiguerit Cbrijliani 'Pcjitijiáj ¿ígnitas: ella fue parte déla narra
ción propueftaáVrbano Segundo. Y  efte Segundo punto de (a 
extinccion de los Prelados, es tan cierto, que nq (oíame necio 
abraza la razón, y el exemplarde las demás Iglefias de Elpaña, 
en las quales los Moros confintieron Prelados, y Chriftianos por 
algunos años, obíervando los paitos, y capitulaciones, con que 
fe les entregaron las Ciudades Metropolitanas al principio de fu 
conquifta > aunque ya pueftos en la poflelsion, como barbaros, 
e infieles los atropellaron> fino también, que todas queftras hif- 
torias de Eípaña lo conteftan, y afirman fin difcrepancia: y de la 
Iglefia de Toledo, dexando otras autoridades, lo dize Mariana, 
en fq Lib.8. cap.5. que el año 9 16 . muerto Juan ¿  Ar^objfpP de 
Toledo, a quien llama llufire exemplmn veteris Janílitatis, añade 
immediatamente: In defunñi locum nullus alius Jtérogatus ejl, bar- 
barisfcilicet Vetantibus, aliquem prtffici: Curiorii taitíum í)iM  
c^teri Sacerdotes pacis, concordUfancienddJluJia, prhn4l  Toleti
deferebant,  eiufque iufsis obtemperare morís erat. Muerto Juan no
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permitieron Jos barbaros, que fucile eléfto otro Arfobifpo en 
iu Jugar; y afsi, deí’de entonces los Sacerdotes Chriftianos,  por 
via de concordia, obedecieron a el Arcipreftede Santa Ju ila , lo 
que duro halla lu conquilla> ello es, por eípacio de ciento, y fe-

lenta años.
Ellas dos colas fe le propufieron en la narrativa a Vrba-

'  '  -f  l  1 n
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lio Secundo, y fobre entrambas recae la decifion del conjlat> que 
tanta fuerza hizo á Don Diego Callejón. Con todo eflo efte Au
tor empléala mayor parte de íufegundo tomo del Primado de 
Toledo , en texer vna larga ferie deArcobifpos de aquella Igle- ■ 
fia3 y de Concilios Provinciales, y Nacionales, celebrados en ella 
con afsiítencia de todos los Metropolitanos de Eípaña (que en
tonces no avia) halla el mifmo año de fu conquilla, dando el cré
dito, que no debiera , a los inventados Chronicones de Dextro, 
y Máximo, y a los Adveríarios de Julián Perez > que ion los Au
tores, de quien fe valió para ellas noticias. Sobre lo qual íe.haze 
ella reflexión. U na, y otra cofa le le pufo a Vrbano Segundo en 
la narrativa, que le le hizo para la concefsion de efte Primado:' 
ambas las ingirió en fu P.efcripto , y fobre ambas recayó fu apro
bación de el ccnjlat, que tanta tuerca tiene de dar certidumbre 
'infalible, alo que el Principe afirma. Pues porque caufa quiere 
Don Diego Callejón, que lea delay re de efte Pontífice no aflen- 
tir, a que los Prelados de Toledo, defde San Eugenio fueron Pri-i 
mados de las Eípñas, porque la palabra conflat de efte Pontífice,' 
conftituye elle hecho en el eftado de indifputable, y  a el mifmo 
tiempo dize lo contrario , y lo practica en quanto aia fuccefsion 
de los Prelados de Toledo, de que la narración dize, que careció 
ella Iglefia por elpacio de trecientos y fe renta años? Sobre am 
bas cofas recae ú  conflat: íi la vna fe puede contradezir fin de- 
fayre de la Mageftad Pontificia, parece razón ,  que fe pueda ha-’ 
zer lo mifmo con la otra. Ellas difputas fe han de ventilar con 
iguales armas: la licencia, que D. Diego Callejón fe toma com  
tra lo afirmado, ó aprobado por efte P^efcripto Pontificio, no tie
ne derecho, para negarla a fus colitigantes. Si dize, que en efta 
narración de la fuccefsion de Prelados, íupufierori vna cofa faifa 
a efte Pontífice, dexe el derecho libre a la parte opuefta, para 
que pueda dezir lo m ifm o, de la otra parte de la narración ,  fin 
áeíayre de la Mageftad Pontificia*. : *

40, De-
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40. Dexando a parce por aora à los Principes ieeulares, cuya 

íoberania no interviene en eflâ difputa, los Sagrados Pontifices, 
de quien íe habla en ella , no Îolamente pueden 1er enganados en 
los calos de hecho particulares, iqye dependen de agená relación, 
fino que también pueden errar en ellos, como confia de la Hit 
toria Eclefiaftica,aver errado, y deípues reformado lus determi
naciones, o ellos mifrhos, ó fus Stícceflores, lo que no es ncceíla- 
rio comprobar en eleafo preíente, en el qual baila la conclufion 
vniverfal del gran Cardenal Bélarmino, en íu Lib.4. de Eontifice, 
cap. 2.. donde dize a (si; Con venitmt omnes Catbolici, pojfe Vontljicem, 
etiam Vf Eontijicem errare in contrôler(ijs faHi parúctdaribus, qn& ex 
informations, tejhmonijfque bomimtm prœcipue pendent. Ella no es 
opinion de vno, ó de otro, es confpi ración de todos los Católi
cos en vn mifmo fentir: y ella fragilidad de poder errar no es del 
Pontífice folamente , confiderado como vn hombre particular, 
fino del mifmo como Pontífice, etiam Vf Tonújicem, ello es exer- 
citando fu autoridad Pontificia en los calos de hechos particula
res, que dependen de agenainformación, y teílimonio de otros: 
ambas colas dize Bélarmino en las citadas palabras. Porque fu 
firmeza en no errar, es en las cofas, y en los cafos pertenecientes 
à la Fè, à la Religion, y à la enfenança del Rebaño de Chullo en 
lo neceííario, y conveniente para la confecucion de la vida eter
na: y la firmeza, que tiene en ello,no es Tuya, fino de el Efpiritü 
Santo, que tiene hecha à fu Iglefia efla promefla: Ego rogavipro 
te y Tetre, vr non deficiat f ie s  Uta, lo quai fe dixo à Pedro, como V i
cario de Chullo, con derecho de tranfmifsion en los SuccefTores 
legítimos de fu dignidad , pero folamente en los cafos de Fè, y 
publico magiílerio de enfenança, en caufas de la Religion. En 
lo demás, que toca à decifiones de cafos particulares del gobier
no político de la Iglefia, que dependen de agenos tellimonios, 
è informaciones, puede errar, como dize con todos los Católi
cos, efle infigne Tneologo, y Controverfilla. De otra fuerte fe
ria inútil la decifion de AlexandroTercero, en el cap.ex part.t.de 

efeript. en q determina, entenderle fiempre en los Reícriptos 
Pontificios la claufula,// preces vertíate niiantur3aunq no vaya for
malmente inferta en ellos: feria invtil el ciep.fuper Liiter. zo. del 
mifmo titulo de Inocencio Tercero,à el qual fu Rubrica le llama 
CUVts totius tituliy donde aqueíle íabio Pontífice determina lo que
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-íe ha de pra&icar con aquellos, que han obtenido Letras Ponti
ficias tacita Ventare, vdfuggefta falfitate por malicia, ó por igno - 
irancia, lo qual íupone, que ellas dos colas pueden intervenir en 
fus Rescriptos, y que los Pontífices pueden fer engañados, y 
coníiguientemente errar en fus determinaciones , pues íobré 
fundamento fallo no puede edificarfe edificio firme.

4 1 .  Todo loquai fupueíto, como do£trina cierta, y co
mún de los Autores Catholicos, Theologos, Canoniílas, y Ju 
sillas , y en villa de lo que queda demonílrado en la Primera 
Parce de elle Memorial, y de lo que queda dicho en el examen 
de los motivos prefenrados á Vrbano Segundo , para confcguir 
.Reícripto de el honor de la Primacía íobre todas las Iglefias de 
Efpaña, en la Santa Iglefia de Toledo, es confequente dezir, y 
afirmar, que el dicho Refcripto, es nulo, y de ninguna fuerja, 
,y valor: por lo qual nunca ha tenido validación, ni le la han 
dado las repetidas confirmaciones de los Pontífices figuientes 
á Vrbano Segundo, a viendo todas ellas recaído, y fundadofe ío
bre la caufa, y caulas, en que fe fundó la primodial concefsion: 
y afsi ninguna de ellas ha fubfanado los defectos lubUanciales 
del primer Reícripto, lo que íe va á probar con los razonamien
tos íiguientes.

42,. El primer defe&o fubílancial, que contiene el Reícrip
to Primodial de elle Privilegio eítá contenido en la palabra fleut 
de fu principal claufula, que dize: Teque, fleta elufdem Vrbis anti- 
quitas conjlat extiújfe Tontifices, <í?c\ Haze elle Pontífice Prima
do de las Efpañas á Don Bernardo, primer Ar§obiípo de Tole- 
áo, fictas ello es, como antiguamente lo fueron todos los Ar§o- 
bifp os de Toledo, por los motivos , que prueban, confiar, que 
afsi lo fueron en lo antiguo i pero confia, que ningún Ar§obilpo 
de Toledo fue Primado de las Efpañas en la antigüedad: luego 
fi elle Reícripto haze á Don Bernardo, como á fus Anteceííores, 
no le haze Primado, ni tiene fuerza de hazerletal. Parece fo- 
.phiítico el argumento: con todo eílo no lo es, fino muy funda
do en derecho. La palabra ficut fignifica lo miímo que adinflar, 
adfinÜitudinem, prout> ficutiilli, que todas ellas denotan perfeóla 
lemejan9a, en igualdad , en cantidad, ó en calidad, como expli
ca el Doétiísimo Suarez de Legibus, Lib. 8. cap. 15. y el erudito 
Barbóla de claufults verbo ad inflar. Suarez, en el lugar citado*

num.



t*rimado de EJpaña. 3 6 í
num. x. dize, que las palabras ficut > y adinfiar equiparan entre 
51 de tal fuerce dos cofas, ó dos perfonas, que a la vna la hazen 
mcnfura, y a la otra meníurada: Ita vt menfuratum adaquetur 
vienfurú , Vt nec fuperet illam3 nec deficiat, de manera, que el men- 
íurado, ni exceda la nienfura, ni quede menor, que ella. Lo qual 
fupueflo, pregunta elle grande Theologo en el numero 6 . qué 
fuerza tiene vn privilegio concedido ad infiar, ó á la ícmejan§a 
de otro antecedente, quando fucede, que tal privilegio antece
dente no le ay , a quien fe equipara el concedido para íer regla, 
y mcnfura de el que nuevamente fe concede ? Y refuelve, que 
taleprivilegium nihil operatur, y añade; Hac efi communis fenten- 
ria DoSlorum, 0 * ratio efi evidens, Para formar ella razón, que 
llama evidente, cita la Ley f i  fie Legatum ,75. §.fimibi. fF.de 
Legat. 1. Si quanútas, dize la Ley, nonfit adicña 3 evidenti ratio- 
ne nihil debetur, quia non apparet, quantum fuerit Legatum. Aora 
la razón; quando en vn teílamento fe haze Legado a determi
nada períona, y no fe feríala lá cantidad , nada debe el heredero, 
porque no confia del quanto, fiendo el quanto fiempre de la 
1 ubíiancia del Legado; aísi lo expreíía la Ley; luego quando íe 
concede vn privilegio á la femejan̂a de otro,que le fupone con
cedido antecedentemente, fino ay tal concefsion antecedente 
de privilegio, no puede fubfiílir la concefsion, del que fe con
cedió á lulemejan§a, por fuponer eíla neceffariamente lá exis
tencia del primero.
43. Puede dezirfe con doátrina del mifmo Suarez, en fu n. 7. 

figuiente; que los privilegios ad infiar fie conceden en dos mane
ras, diferentes,ó en cfaufulas generales,que nada eípecifican, co-, 
mo en eíla; Concedo a la VniVerfidad de Aléala los privilegios , que 
tiene la de Salamanca (es exemplo, que pone el mifmo Suarez) o 
con claufula efpecifica, como eíla; Concedo a la Vniverfidad de Al
calá tal, o tal privilegio, que tiene la de SalamancaLa primera for
ma de concefsion fupone neceílariamente exiftencia dé privile
gios en Salamanca, para que fe entiendan concedidos a Alcála:, 
pero la fegunda no fupone tal exiftencia; y aísi, aunque Sa
lamanca no tuvieíle concedido el tal privilegio, que fe mencio
na, todavía fe entendiera concedido a la de Alcalá. Yes la rar 
zon ¿ porque la primaria, y ábfoluta intención del Principe, fue 
conceder el dicho privilegio á Aleda: y la fecundaría, y me-
"  ; "  z z  nos
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nósprincípalfuela de alíeme jar la á Salamanca: lo primero-es-fe 
ílibítanna uela conceísion , y lo fegunao es vn accidénte foló 
que aunque falce, rio invalida la gracia. La doétrina es como dé 
Suarez, y afefegura , y cierra, quándó no concurriere otracir- 
ciinífencia Vque altere cíc i hipothefi, como en el cafo prcfente, 
que íediíputa , y por eífa razón no fe adapta a el. Las palabras 
jk u t , y adinjlar, que ion entré si lo rriifmo > pueden fignificar fo- 
1 a mente vria caula exemplar ; y figmíicando ella püeden fignifi- 
car también vna califa motiva.Significan puramente caufa éxem- 
plar, qmndo fe -bu-fea, y pretende íolamentc la femejan^a de vn 
privilegió ya concedido, con otro,que dé nuevo fe concede; Sig- 
nifican caula exemplar, y al mifrno cié ropo caula moti v a, qua n - 
do el que de nuevo le concede,es por la razon,dc qac le concedió 
el antiguojóra fea efto a vna mi fin a per ion a, ora íeaa diferentes; 
porque entonces la conceísion del riuevó privíkg io,- no pretende 
íolamentc,ni principalmente la feméjtlrica con ti antiguo/ino q 
el fin deíu cóncefeon es> de-Fcftituir , y relfablecer el antiguo* 
privilegio, y bol verle a dar el fer, qtíe avia perdido per ckftíetu 
tlimm y ó por otra algüná caula , qiié le avia privado dé fu vio: 
y en efte cafo, que es elqirefenté, qué fé difpüta, nó puede dudar*

el motivo de coricederíe,es el aver exiílído,y afsi viene á fer caüK 
ía exemplar, y caula motiva á vn mifrno tiempo. Por lo qual éri 
el cafo preferiré el Primado antiguo dé Toledo para efta nueva 
concefsion, nó fobinentefirvíóde caufa exemplar para determi
nar la frmejan^adcl nuevo con el antiguó, finó también íirvió 
de caufa motiva, para la fubftsncia de fu cbncéísiori: dé tal fuerte* 
t]ue íi entonces conífafíe, dé lo que aora confta cott evidencia ,-y 
huvicfle algutfeque lo repréfentafíe dé centralloan tés dé la coft- 
ccfsion de la gracia, de ningún modo fe kuvierá cóiriéédidó: y fi 
defputsdc concedido, fe huvieíferéptefe.tadó lairiíubfifteucia 
de ía caufa motiva, tampoco fe duda ¿qué fé le liUVfeía embaía-; 
zado la execucion, por lolá la nulidad dé la nafrrati Vaáviendóíii- 
pueflo el íuplicante, y creído él Póiitiffcé Vi barióíl. feTtáí 
Primado éxiftió en la antigüedad, cóm alo éxpréffaír laspáfabdis 
de ¡fu Refoipto , qué ferian tqda¿¿llá&íeftiméfef:í Sim dú flém  
VyItís xonfidt éxtttijje Pont ifices. Nápndo déEnlórifa* ¿lararriérite¿

; que
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<que con la palabra exútijj'e, y fu creencia cóñ lá palabra conjlaü 
Por todo lbqual lo queconlla por efte razonamientoes ,que la 
palabra > jfcwfcpueíla en efte Refcriptofeáala vndefedo fubftan-í 
cial para fu validación* . ;  ̂ >
, 44. De efte principio nace el íegundo dcféÁo fubílaricial 
deefta concefsion , el quál feíanda íobre el principal motivo 
propuefto paraobcenetkiparacuya intelígenciaie débefupónei* 
¡antes la doctrina ciertaektodos los Theologos, y Canoniftas en 
efte punco* L̂s Reícriptos Pontificios fon vnos de Jufticia, y 
otros de gracia: los de Jufticia fe: reducen a vna, coiliifiion con 
fcñalamieníode Juezés,jy: deeftrados, para ladecifíon de atgû 
nacontroYeiíiaentte partes,enlos qualesieda junfdiccionpa- 
ra oír , y íentenciar. Los de gracia Ion cicutas concefiiones de 
favores, que hazen los Principes a fus fubdíájrrados, y los Pon
tificios fe citcunfcribená beneficias Ecleíiafticos;difpenfacio- 
nes, y privilegios, todos ellos conforme, ó fuerq> ó contra el de
recho común eftablecído para todos* En ambas efpeciesproce- 
de lafuplica,enque va inclufla la narrativa, fbbrela quaí recae 
la concefsion del Principe, fino es en aquellos,que fe llaman do 
tnotuproprió. En dicha narrativa fe proponeselíheqho con aque
llas caufas, que pueden inclinar * y mo.veril&vatuntad del Prin
cipe: de cftas, vnas ion impulíivas, y otras tríotivas; las impul- 
(ivas fe dirigen a inclinar fu voluntad"; facilitando, loquea fu 
concefsion puede íer Je impedimento: las moávas á obligarlo i 
la determinación favorable,ó por razón de eqnidad,ódejufticia> 
,ypor efta razón lasfegundas lonfiempre de la fubftancia , y.va
lidación del Refcripto, y las primeras fon como accidentes, y 
difpoficiones de la forma.De la exiftencia verificada de las caufas 
motivas depende tanto, qúe fino fubfiften, comoTele prefencan 
al Principe en la narrativa $ en los Refcriptos de jufticia, el jue¿ 
fenalado no adquiere por ellos jurifdiccion para fentenciar, aunq 
fi la adquiere para informarle,y conocer de fu verificación? pera 
en los de gracia, cefía enteramente fu valor, es nula,y de ningún 
efe&o la gracia concedida afsi de ture,como de faño, y como fi tal 
cofa fe huvieííe impetrado* Efta do&rina es tancierra, que en 
ella de común acuerdo conípiranThtolcgas,y Gañoniftasi y afsí 
no fe necefsita de citar alguno, porque todos Id fienten afsi.

45. Supuefta la antecedente do¿krinageneral el fegundo de -
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fe£to fubftancial del Refcripto de cóncéftion def Primado 4 c 
Toledo i confifte en la folfedad del motivo y que fc fe propalo 
k Vrbario Segundo ,e nía natrativa, bn- virtud del qua I con
cedió efta gracia á fus Prelados* La narrativa fufe; que la Iglefia 
de Toledo, chlós figíos antiguos arttes de la perdida de Eípana, 
tvíafidola Primada de todas fusíglefias, la quáí’ pretendieron 
probar ton los feis argumentos !̂ que quedan ej¿amfnadds en ló 
antecedente, ' y al miímo tiempo delvanecid̂ /̂ qiiales Don 
Bernardo, fü primer Ar$obifpo > ^  fo-bre todos ellos ,-y fu concluíion , como ynico motivo, íe fu ndó 
la dicha gracia i tonio confti del miímo Refcripto, y de todas 
las confirmaciones ¿tejosfeibfcquentesPontifices > fundando to
dos dios fu intención fobre eítacLiufula: Sicúttiúfá^Vrbismv-

Para probar, pue$*que elle Réf- 
eriptci, y todas fus confirmaeianes íon nulos, y deningunvalor, 
íirve la doótrina preíupuefta y y incluye ellas dos Conclüfioncs: 
la primera, que el monvoipropueílo , esfalfb, y fin fundamento: 
y lafegunda, que tonftando de la faltedad dei motivo; lá difcha 
concefsion es mjk> y- de ningún efe&o. La primera de eftas do¿ 
conclüfioncs quedbabundantemente probada, y no ferá dema- 
fiaj llamarla denfc>n£ürada¡yen las dos partes antecedentes de elle 
Memorial las quales aqui fc reproducen: Lá fegUnda de fer nu
lo el Refcripto por efte defecto, aunque es do&rina cierta, con 
todo eílo fc apuntarán los fundamentos; en que eílfivá.

4«. Paratoncqder lasPrincípesvna gracia , fe les reprefen- 
tan enla fuplicácáufas impulfivas, y caulas motivas* Las impul- 
fivas fon como cxcrinfecas a la concefsion; porque foiamente 
influyen en la voluntad del Principe, en orden áficd'irar, y  alla
narlos impedimentos, que pudieran dificultar la conceísion: ta
les íph ordinariamente, el afe¿to de la períona fuplicante, lá in- 
terpoíicion de perfonas de autoridad, y otras á elle modo. Las 
motjvas fon fiempre intrinlecas á la gracia; porque de tal fuerte 
influyen en la voluntad del Principe, en orden ifücpncefsibn, 
que de ellas depende neceíTariamente el voluntario abfoluto de 
el que concede: en vna palabra no folo influyen móvfeñdb la 
voluntad del Principe a íu concefsion, finó caufan el peife£¿o ■> y  
abfoluto voluntario, que es neceíTarió para que furta efecto. Y 
aísi, quando la exigencia de las cauías motivas es verdadera, la
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gracia fubfiftè; y quando es folamentefúpiiefta ¿ la gracia la. Es la — ----- r------- * r i es nu-razonj porque ellas caufas motivas fóri lak que produr
celi en el Principe el voluntario neceflàrÌQ para:el:efe£to; fi ellas 
exilien, como le les fupone, ay voluntario: fino exilien, como fe 
proponen, no puede aver voluntario,, porque no puede aver 
efèsio fin caula, que In produzga > cómo no puede aver gracia 
concedida, fin voluntad en el que puede concederla. Elle es el 
fentido de lo. que Alexandro Tercero decidió en el cap. ex parte 
%. de ^eferiptis, quando determinó, que en todas las concesiones 
Pontificias fe entendieíTe fiempre la claufuia fi preces Meritate ni* 
tantur, aunque ella no le cxprelTaíe: fiiéJo mifmo, quedezir, que 
íi los motivos pueítos en là narrativa fucífen ciertos ; ello es , cu- 
vieflen verdadera exillencia, la voluntad del Principe, que con* 
cede, es abfoluta: y al contrario, fi los dichos motivos pueftos 
en la narrativa* fueíleníalfos, y fupueílos,la voluntad del Prin 
cipe expreífada en el Reicripto, es condicional, y confluiente- 
mente, como nolo es de conceder, la gracia es nula, ó por me
jor dezir, no áy gracia concedida por elle defeílo de voluntario- 
Y como el no ayer exillencia verdadera de los motivos , que fe 
proponen* puede nacer, ó de ignorancia, ó de malicia del pro
poniente, iele propuíó à Inocencio Tercero ella qiíeftion , la 
qualrefolvip en el caip.fuper Litt< 20. del mifmo titulo, deciar 
rando ler ello yna mifma cofa paraelefeíbo , y afsi fer nula la 
determinación del Refcripto en ambos calos, aunque cancuU 
pa punible en el maliciólo, y fin ella en el ignorante-

47. Aplicada ella do&rina à el cafo preferite, es confi- 
guiente dezir, que elle Refcripto de Vrbano Segundo , y todas 
íus confirmaciones contienen vria nulidad infanable j la qual es 
el defeíto de exillencia real de la cauta motiva, que le propufo 
à todos los Pontífices para la concefsion de ella gracia, y para 
fus confirmaciones, el quál fue fiempre, aver fido los Prelados 
de Toledo Primados de las Efpanas en toda la antigüedad, en 
virtud de lo qual la concedieron, y confirmaron: y afsi como fe 
decide en la Clementina 1. Or alia hniufmodi, Velati Jubreptitia, 
mllius penitus efi momenti Los fundamentos de ella conclufíon 
latamente los deducen todos los Autores Canonillas gloífodo-; 
tes del titulo de ̂ eferiptis, y de los Theologos bailara la autori
dad del Eximio Doctor el P. Franciíco Suarez, en fuXib. 8. doLegib,
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Legib* capa t i y delinfígne Thomás Sanchéz, en las diíput. u. 
de fu Lib.8. de Matrim. no fiendo ocaíion de hazer difputa de Ef- 
cuelas vn aflumpto, que íe reduce .{clámente á vna reprefenra
ción reverente.48. El tercero defeco fubftancial contenido en cíleReí- 
cripto de Vrbano Segundones el perjuizio de las partes intereílá* 
das, con el qual nunca es la mente de los Principes conceder gra
cia alguna, que pueda ceder en perjuizio de tercero. Es derecho 
confiante, que vna de las claufulas, que fe expreffan en los Ref- 
criptos de los Principes, ó fmo feexpreífa, fe entiende tácita
mente contenida en ellos, íegun fu intención, eseftar /alvo alte* 
ruis ium ó eíla: fine altermpramdicio. Fundafe en la razón natu - 
ral, la qual declara el cap/Deniqae 1 o. canfi 14. quafi. 5. el qual fe 
tomó de San Ambrollo, en fu L ih3. de Ojficijs, cap 9. Si nonpoteji 

fubveniri alteri, nifi alter Udatnr, commodm e jl, mutrurn tuVariy 
quamgravan alterum. No permite la razón , y equidad natural 
gravar ávno, por favorecer, y privilegiar mas a otro. Por ella 
caufa en la Ley %. ff\ neqitidin loco publico §. fiquis i  Trincipe, fe di- 
ze, que fi alguno configuiaRefcripto del Principe para edificar 
en lugar publico, non ejl credendus jic edificare, v í cum incomodo a¿L 
cuius idfiat. Y en la Ley ex faSlo 4 3. jj\ de Vulgari fubjlitutione, (e 
díze,que el Reícripto del Principe para fubftituir por el hijo mu
do, ó ruríoío* ceíla, fi el mudo tiene hijo, ó fi el ruriofo fe reíli- 
tuye: y da la razón la Ley: Etenim iniquum ináperet ejfe beneficium 
TrincipiSifi adhuc id Valere dicamus<> porque de ella fuerte la gracia, 
y beneficio del Principe hecho al Padre, fe convertiría en perjuL 
zio de los hijos, quitándoles la libertad natural de poder reliar, ó 
heredar,que el derecho común les concede. Por la mifma razón 
en las canias, y gracias beneficíales fe previene por la Regla \6 . 
de Chancilleria de non tollendoiure quomodohbet alten qu#fito. To
do lo qual confpira, á que nunca es, ni puede fer la mente, ni la 
intención de los Principes en fus Reícriptos, el hazer gracia efpe- 
cial á vno, vulnerando, y atropellando el derecho de otros: y 
aísi femejantes gracias, ni (ubfiflen, ni tienen valor alguno: to- 
do lo qual tiene mas fuerza, quando los perjudicados reclaman, y contradizen la dicha gracia*

49. Las reclamaciones de todas Jas Iglefias Metropolitanas 
de Efpaña ¿ que dcfdc que pudieron hizieron, y todavía hazen

con-
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contra elle Primado de Toledo, tnueftran cl: perjuizio , que ella 
nueva grádales ha ocafionado, queriendo los Prelados de ella 
privarlas de dos prendas las mas apreciables , que te encuentran 
eii todas las hierarchías politicas, y íagradas, de elle mundo ra* 
cional. Vna es la libertad, y otra el honor de la precedencia, aue 
dio íiempre el orden hietarchico de lalgleíia ala coníagracicn* 
y al carácter. Tuvieron íiempre las Iglcíias Matrizes de Hipada* 
como queda probado, vna entera libertad, cada vna en fu Pro
vincia, ÍÜí dependencia entre si mifmas, ni otra fujecion, que la 
que profesaban , y le era debida , a íu legitimo Pan i archa, que 
en todo el Occidente era Idamente el Pontífice Romano. Ella 
libertad les intenta quitar el Moderno Primado, interponiendo 
vna juril dicción fubakerna, entre Patriarcha, y Metropolitano, 
con el derecho de reformar fus íentencias, y devifitar fus Pro
vincias con juriídiccion manifcílada en Cruz enarbolada, cofas
muy tenfibles paralglefias, y Prelados, que íiempre fueron li
bres: y lo que es mas ieníible, para Iglefias, y Prelados , que frie
ron íiempre de mayor elevación, que los de Toledo, por lo me
nos en la antigüedad: porque como queda probado, la Santa 
Igléfia de Toledo en la antigüedad fue la mas moderna en el ho
nor de Metropolitana, de las cinco i en que eftava repartida la 
Dicceli dé Eípaña, el qual honor no adquirió efta Santa Igleíia, 
dé toda la Provincia Carthagintnte, halla el año 6 t o. cien años 
antes de perderte todas, quando las otras quatto lo frieron dclde 
íu erección, como queda dicho, y probado: y querer la menor 
de todas en él nacimiento de elle honor, elevarte fóbre las mayo
res* y por mèdio de vna fínieltra relación * propuefta à vn Pon
tífice, quahdo todas las demás éftavan fin voz, y muertas, ello 
es, cautivas en póder de barbaros, nó puede ilegarte * qüé efté es 
Vh grave perjuizio de la libertad, con que nacieron, V en que fé 
criarón; No es mehor el perjuizio deiá precedencia, prerroga
tiva configuiente i  la Primacía ; porqué no a viendo en Efpañá 
precedido algún Metropolitano à otro en fus Congvelte* y Jun
tas* fino es pór el titulo, y aheigúedad de fu cottfagracion , coífio 
queda probado, quita efle lugar la Primacía à todos ícis Prelados 
dé las Mattizes, aunque mas antiguos, pbi: efle fòle» tárafifler* po
niendo con efle derecho, quote quieré ttiañteríetyvn obicein te  
perablé* para que t e  Prelados de Efpañá * h it e  IgléliüS jamás Í£
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puedan juntar, por lola efta controveríia de los aísientos, votos, 
y fubfcripciones, como íe eftá experimentando en la Eraprefen- 
te, con no poco de (abrimiento de las Santas Iglefias,y de íus Pre
lados: no íiendo exequible, que alguna de las antiguas Matrizes 
confienta fin dolor, que otra le preceda por cfte íolo titulo, y en 
que no íe les puede negar la jufta razón, que tienen para no ce
der. Que eftas dos cofas deban reputarfe por vn grave perjiuzio 
de rercero, parece podrá fácilmente probarfe con todo el dere
cho Canónico, y Civil, lo que no íe exccuta por notorifc,. y por
que efte aífumpto no es controveríia , fino vna reprelenta- 
cion.

5o. Los defe&os apuntados en el Refcripto Pontificio, que 
elevó la Santa Iglefia de Toledo á Primada de las El pañas , han 
dado, y claran fiemprc á las Metrópolis antiguas de efta Provin
cia vn derecho incontraftable de noconíentir jamas efta pre- 
- tenía mayoría de la dicha Iglefia, por ler en los Tribunales de 
Jufticia vnas excepciones de aquellas, que el Derecho llama pe- 
remptorias, porque deftruyen enteramente defdc luego elfun ' 
damento de la acción intentada por el Aótor en eftacauía, Y  
aísi, aunque la expedición de la gracia, y lá determinación eícri- 
ta del Principe elten á favor de la Iglefia de Toledo, nunca íe po
drá dezir con verdad, que la menee del Principe eftá á favor de 
fu intención , ni ella podrá alegarfe por legitima prueba: y mas, 
quando en efta cauía nunca fe ha inltruido vn procefíb formal 
con citación de las parres intereíladas, audiencia de ellas, pro
banzas de fus excepciones, y íentencia final, y definitiva, que 
con todas las formalidades del Derecho aya pallado en autori
dad de cofa juzgada. Y  aunque ha ávido en el difeurfode feis l i 
gios, que han corrido defpues del Refcripto de Vrbano Segundo 
varios autos favorables á Toledo, pronunciados por los Summos 
Pontífices, y por fus Le gados en Eípaña, que confian de la hif- 
toria, y afsimiírno Decretos,  y Cédulas de los íeñores Reyes,’ 
que apoyan ello mifmo, todos ellos no íirven para la caufa prin
cipal:» por dos razones: la primera, por a ver {¡do en conteftacio- 
nes particulares, como de Braga, de Tarragona, y de Compof- 
tella con Toledo, cada vna de eftas Iglefias defendiendo fu par- 
ticular pretenfion, y no la común de todas las intereíladas, y  
puede dezirle con verdad, errando el camino derecho de fu de-
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fenía; efto es, moftrando querer mas de Ió que les pertenecía* 
y  de derecho les era debido > intentando fin fundamento de he
cho* ni de derecho efte Primado para si proprias, y enflaque* 
ciendó con efta ambición la razón mifina de fu defenia. La fe- 
gunda, porque dichos Autos íavorablesá Toledo,han fido fola- 
mente (obre ía manutención de la gracia Pontificia, como hecha 
yavna vez: ninguno ha caído (obre juizio petitorio fuhciente^ 
menteinftruido el procedo , el qual juizio nunca le ha ávido, ni 
íe ha, intensado: a (si porque cauíá de muchos inrereífados con 
dificultadle intenta por la difcordancia de genios, de volunta* 
d es,y  de intercíles: como porque nunca fe vnen muchos en 
vno, quando cada vno de ellos quiere (ér el primero con vna 
porfiada, y deíacordada razón, fin aquellos fundamentos, que

{)ide la jufticia de la cauía, y la madurez de juizio, de qu ien la 
igue no por tema, fino por amor de la verdad, y manutención 

de fu derecho. Por cuyos motivos aviendo halla aqui deducido 
lo que pertenece á el derecho de tila caufa con los fundamentos 
de la hiftoria Eclefiaftica, y de Efpaña, que quedandeclarados* 
íe paíTará á poner á la vifta el eftado, que elle Primado ha teni
do deíde fu origen, y el que de pí elente tiene para fu eonclu- 
fiom

$ . IV*

ESTADO,  QVE DESDE SV ORIGEN HA 
tenido >y el que de prefente tiene el Primado de la 

Santa Iglefiade Toledo,

3 1 ;  T  Ós edificios fabricados fin cimientos,müy defdeí
I  íus principios mueftr a n ía debilidad de fu con- 
* "  fiftencia, dando fenales de la fal ta , q le hazen j

por lo qual con pequeño contrafte paran en ruina. Aviendo> 
pues,fido los de efte Primado dcToledo,los q antecedentemente 
quedan propueftos,de empeños,de alianza,de afeótosNacionales* 
intereífes de amiftád > autoridad, y poderofa interpofión de los

Aaa
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{enores Reyes,complaciendofeenla elevación de nuevas criatíi- 
ras , tanto mas glorióla para fus Aurores, quanto mas cerca de la 
nada eftuvieron fus principios, y demás de cito narraciones íí- 
nieftrasá los íoberanos Poncifices, comben lo dicho halla aquí 
queda baftantemente demoílrado, es cofa confequence, que el 
tiempo obrando fus ordinarios efe£tos en codos los edificios, en 
elle aya dado leñas de fu debilidad. Muy deíde fus principios 
comentó á titubear elle grande edificio, lo que aora conviene 
poner a la v illa , para hazer el cabal concepto del etlado , que ha 
tenido defde fu concelsion elle Primado de la Santa Igleíia de 
Toledo.

5 1 .  Luego que nació, quando parece le competía mayor 
confiftencia, comentó áfentir desfallecimientos. Aun viviendo 
todavía el Pontífice Vrbanó Segundo, que fue el primero, que 
lo concedió, padeció efte Prelado el primer eclipfe ; porque co
mo queda dicho en el num. ió . de ella Tercera Parte , ele¿lo 
Dalmachio,M ongedeCluni, enObifpo de Compoílella , por 
el Legado Pontificio Raynerio, elle nuevo Candidado pafsó á 
Francia, donde á la íázon eílava el Pontífice en la celebración 

, del Concilio de Claramonte, el año de 1055. alli le confagró él 
niifmo, y le dio el privilegio de exempeion del Primado d eT o- 
ledo, dexa nao á íu Igleha, y Prelados fujetos immediatamente 
a la Sede Apoftolica, y que íoloelPapa pudieíle conflagrarlos. 
Pide elle íuceílo, que le haga fobre él alguna reflexión, fegun la 
relación de Juan de Mariana, en fu Lib. 10, cap. 7. Elle Prima
do de Toledo nació el año de io8S. y Tolos fíete años defpues,: 
el mifnao Pontífice, que le concedió, le exime de fu jurifdiccion 
vna Iglefia, y no Metropolitana,, porque todavía no lo era Com- 
poílella, ni lo fue halla el ano de 1 1 14 . N oes de menos coníi- 
deracion el motivo j elle fue fer Dalmachio de Nación Francés, 
Monge de C lum , criado en elle Monallerio con el Pontífice, 
que le hizo ella gracia, y ambos criaturas de S. Hugon, fu Abad; 
todo lo dixo Mariana, en el lugar citado; 'Daíntachius Clunlacenjts 
Monachusy eoque Tontifici Vrbano,  nimirum ex eodem Oróme, c harlar. 
Y  aunque todo ello concurría en Don Bernardo, Ar§obifpo de 
¡Toledo, y Primado reciente, en cuyo perjuizio cedía ella gra - 
cia, todavía prevaleció Dalmachio contra Don Bernardó; y que 
elle fuelle el motivo lo prueban dos calos. El primero ,  que en

-r-fc
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efte mifmo tiempo amenazó erte Pontífice, con privación de 
Palio , y iufpeniion del ingreíTo en lu iglefia àBerengario, Ar * 
§obifpo de Tarragona , porque repugnò reconocer à Don Ber* 
riardo por Primado. EHegundo; porque à Don Diego Gel* 
mirez, qùe fuccedió à Dalmachio, en el Obifpado de Com- 
portella, no (e le continuò la grada de exempeion de efte Pri
mado > aunque la concedida à Dalmachio, en fu tenor, conte
nia tracto íuccefsivo i pero defpues fe le concedió mas ampia al 
dicho Don Diego Gelmirez, por Calixto Segundo, como le di
ra luego. Lo que demuertra, que efte Primado no tenia por 
cimientos averlo fido todos ios Prelados de Toledo en la antigüe
dad , como lo contiene el Reícripto , íino vna voluntad 
fluttuante, y vaga, por coníideracion de las perfonas, 0 de 
las Igleíias , ya incluyendo ellas , ya excluyendo aquellas, 
fegun dominaban los afeólos, 0 fe variaban las circunftan- 
cias.

53. Durò la conteíhcion entre Don Bernardo, Ar$obifpo 
de Toledo, y Don Diego Gelmirez, Obifpo de Comporte lia, 
fobre el reconocimiento de ella Primacía, la vida de dos Ponti- 
frces, que fueron Paíqual Segundo, que murió el año de 1 1 1 7 .  
y de GelaíioSegundo, que murió el año de 1 1 19 .  En el lugar 
de elle Pontífice, fue eletto Guido de Borgoña , Ar^obiípo de; 
Viena , en Francia , hermano de Don Ramon de Borgoña, 
marido de la feñora DoñaVrraca, Reyna de Cartilla, y de 
Leon, y Padres del feñor Don Alonfoel Séptimo, Erte Pon- 
tifice Sómmo en fu aífumpeion llamado Calixto Segundo, 
por la alian9a de parentezco , que tenia con Cartilla , cuyo 
Rey Don Alonlo era fu lobrino , hijo de Don Ram on, fu 
hermano, ya muerto, el qual eftava fepultado en la Iglefia 
de Compoftella , y por devoción grande, que fiempre tu
vo al Santo Apottol, favoreció fiempre con gracias, y privi
legios fu Santa Iglefia. Hizola primeramente Metropolitana, 
inalandole por Sufragáneos doze Obiípados , vno de ellos 
el de Plafencia, deímembrandolo de la Provincia de Toledo, 
cuyo avia fido antes, y no conila, que Toledo lo reclamali, fin 
embargo de eftar fituado en la Carpetania. Y  porque en rtflau- 
randoíeMerida( que entonces eftava cautiva ) Metropoli anti
gua, cuyos eran muchos de eftos Obifpados, no huvieííe litigios*

Aaa 2. trai-



trasladó los derechos de efta Metrópoli antigua á la nuevamen
te erigida de Compofteila , y recabó de fu Sobrino el Rey Don 
Alonló, que confirmaífe efto mifmo con fu Real Decreto, como 
lo executo, y lo refiere Mariana, en íu Lib. lo.cap.i 4.

54. La principal gracia, que efte Pontifice hizo á Don Dien 
go Gelmirez, ya Ar^obiípo de Compofteila, fue nombrarlo fu. 
Legado en los Rey nos de Efpañaj con gran íentimiento de Don 
Bernardo, Primado de T o ledo , como lo dize Mariana, en fu; 
L ib . 10. cap. ix . Praterea Legad Tonttficis partes Gelmirio Com~ 
pofle/lano dar#funt, non fine obtreBatione Bernardi Toletani, mota- 
que: Yicit tándem Gelmirius> pro mre accepta poteftads Concilium 
CQmpofielkhabuitytFc. En virtud de efta autoridad juntó Conc
edió en Compofteila delosO bifpos, y Abades de las dos Pro
vincias de Merida, en cuyos derechos avia ya entrado, y de Brar 
ga, fu confinante, eftableciendo a vn tiempo ambas jurifdiccio- 
nes, la de Metropolitano con los Obifpos de fu Provincia, y la 
de Legado, convocándolos de la agena: Sic fundamenta poneban- 
tut amplitudinis CompoJiellana Ecdefia, concluye el mifmo Maria
na. Y  para que no quedaíle oculto el motivo de efta nueva au- 
toridad de Compofteila , y de el defayre, que padecía el recien- 
nacido Primado de Toledo añade el mifmo Autor: Loci id P(elk 
¿louiy &  ̂ aymundi Burgundi memoria, qui in eo Tonplo jepultus eraty 
tum a tum a Pontífice Fratre datum efi> ipfo circiter anno 1124,
Todo efto fe hizo en atenciona el debido culto a lugar tañía- 
grado, en que íe veneraba vn Santo Apoftol, y en donde def- 
canfaban las cenizas de Don Ramón de Borgoña, por el Rey &  
hijo, y el Pontifice, fu hermano de el vn o , y rio del otro. Sien v 
do, pues, eftas las verdaderas, y eficazes caufas de las nuevas au
toridades, que fe crian; invtilmente íe canían los defeníores del; 
Primado de Toledo, en querer eftablecer el de fu Iglefia, en vna 
larga, y confufa genealogía, defde San Pedro Apoftol, como lo 
intenta el Ar^obifpo Don Garda de Loayía; quando con inftru- 
mentos ciertos, y exiftentes, no puede probarfe otra cofa, fino 
que efto lo quilo afsi, interponiendo fu autoridad, el íeñor Rey 
Don Alonfo el Sexto, San Hugon Abad de Cluni, y el Pontifice 
Urbano Segundo, por la representación , y motivos, que ante
cedentemente quedan expreííados: todo lo;demás,q íe acumula^ 
fon esfuerzos de Elcritores genealógicos, que texen á fu fantaüa 
las afcendencias. ]sj0

. Parte Tercera.
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5 V No parò en elio el defayre de la redente. Primacía da 

Toledo. Lo dicho halla aquí iutedia el año 1 124 .  Solos treinta 
y íeis anos tenia entonces,y vivía íu primer Prelado Don Bernar
do, el qual murió el de 1 126.  lleno de méritos, y de virtudes? 
porque no ay duda en que fue vn gran Prelado,y à quien aquella 
grande Iglcíia de Toledo debe todo el luftre, y explendor, de, 
queoy tan debidamente goza. Sucedióle en la Dignidad Don; 
Ráymundo, Obiípo, que entonces era de Olma, Francés de N a
ción, Monje de C luni, traído de eñe Monaftcrio à Efpaña, con 
otros muchos, por el milmo Don Bernardo, para Seminario de 
Obiípos en ella Provincia,cuyos naturales, en aquel tiempo, con 
ocaíion de las guerras con los Moros, cftavan mas aplicados à las 
Armas,que à las cofas de la Iglefia; la qual, para Miniftros íuyos, 
pide hombres mas quietos,y eftudiofes, que lo que entonces eran 
los Elpañoles. Don Diego Gelmirez,Ar5obifpo de Compoftella, 
y Legado Pontificio en El paña, no folamentc por Calixto II. co
mo le ha dicho, fino también por Honorio II. íu Suceílor, no fe 
contentó con aver vlado de la autoridad de Legado,convocando 
à fu Sede Matriz los Obilpos, y Prelados de las dos Provincias de 
Compoftella, y de Braga , como queda dicho en el numero an
tecedente, fino que pafló también à convocar Concilio Nacional 
en Palencia, Iglefia Sufragánea de Toledo, llamando à ella à to^ 
dos los Prelados de Eípaña; y lo que es mas,a fu Primado D.Ray- 
mundo, el qual acudió al dicho llamamiento con los demás com 
vocados; y en el dicho Concilio aisiftieron el Rey, y la Reyna, y 
todos los Grandes del Rey no, con fus Prelados, y à todos ellos 
prefidió Don DiegoGelmirez. Oygafe à Mariana en fu lib. 10. 
cap. 14 . Talentiam Epifcopi, Abbates, <sr Proceres, y ni Ver fa  ¿litio- 
ne evocati conve ueruní, ipfe etiani Toletanus: ( Raymundus ) c&terwn 
precipua aucloritas penes Oelmirmm Cowpojlellanum erat, iure legati: 
affuere<J$ex>'t3' Pagina. Ello fucedia el año 1 1 1 9 .  En elle Con
cilio Nacional, el Rey à imitación de fu tio el Papa Calixto II.

Íiue transfirió de Merida a Compoftella todos los derechos Ecle- 
radíeos de Iglefia Metropolitana, trasladó también, y confir

mó todos los derechos Reales, y honores feculares à la dicha 
Ciudad ; de fuerte, que en virtud de ellos dos deípachos Ponti
ficio, y R egio , puede la Ciudad de Compoftella intitularle la 
Merida tralplantada, por la gloria de fer el Relicario del gran



de Apollo! , Santiago vnito Patrón de Efpaña.
^6 No puede negarle aver fido de grande mortificación 

para D. Raymundo,fegundo Ar^cbifpo de Toledo, y Primado 
tan reciente, véríe precedido en vn Concilio Nacional , convo
cado á él, dentro de fu Provincia por vn Prelado, a quien coníi- 
deraba fubdico Tuyo, y que Tolos cinco años antes avia aícendido 
a la Dignidad de Metropolitano exerciendo fobre el juriídicción 
fuperior a la de Primado. Tampoco puede negarfe, que ello mif- 
mofue vna evidente feñai de la flaqueza, y debilidad de los ci
mientos de efte nuevo Primado, ya creciente, ya menguante, fe- 
gun que los refiexos del favor de los Pontífices,y de los Reyes, le 
comunicaban, ole negaban fus rayos, alternante vicifitud, q ha 
tenido defde fu nacimiento hafta oy. Quando los Pricipes el evan 
vna criatuia Tuya de entre (us iguales ,  íi en el elevado ay prendas 
de nobleza, y de calidades proporcionadas a el honor, q íe le dií- 
pcnfii, miralele por fus iguales, q dexa atras con invidia, mas no 
fin refpcro.vpero quando los q fe quedan en iu antiguo grado, fe 
hallan adornados de íuperiores excelencias,a el q ha iubido Id a 
mente por complacencia del Principe, y fin otros fundamentos, 
no es fácil, en los q fe quedan en iü grado, reconocer mayorías, y 
tributar adoraciones a el elevado por felá la largueza del Principe, 
finóle obliga a ello , ó la neceísidad luya , ola eftraña violencia.tJ *
Por cuya caufa eflas exaltaciones duran, lo q la benevolencia del 
Principe, e¡ qual mudado, ó faltando,porlo ordinario fe muda el 
rea tro, como prácticamente fe ve en elle cafo,y en otros innume
rables, de q abunda la hiftcria. El íeñor D.Alonfo el VI. elevó á 
D.Bernardo,primer Arcobifpo deTo’edo fu criatura, y le mantu
vo todo el tiempo de fu Reynado,q fue bien largo. D.Ramón de 
Borgoña, y el Sr. D, Alonío el VIL fu hijo, elevaron á D. Diego 
Gelmirez/haziendolo Obifpo de CompoíteÍla,configuiendole el 
Palio de Pafqual ILaun antes de ferAr9obifpo,le hizieron Metro
politano de doze Obifpos Sufragáneos,le configuíeron fíete Car
denales para fu Iglefia,y le alcancaron la Legacía de toda Eípaña 
de dos Pontífices, fobreponiendole á el Primado de Toledo,con
tra toda fu opoficion,y repugnancia,y todo ello a los principios,y 
nacimiento de efte Primado. Por todo lo qual fe manifiefta, q la 
Sigleña de'Toledo fiépre ha vencido íus oponentes,fi los Princi
pes han reñido la pendencia: han difsimulado,quando ellos no le 
han fido favorables, íeñal cierta de q ella S, IgLefia no ha tenido

ar-
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-.armas propri» , con que defender fus pretendidos derechos 

a viendo, quando ha vencido, contendido Tolos los Padrinos 
Dixolo Mariana en yna palábra, en el cap. i 9. de fu Lib. 9 en 
cite calo, quartdo el feñor Rey Don Juan el Secundo riñó la 
pendencia del Ar?obifpo de Toledo, con el Aryobifpo d- Bur
gos, rto permitiendo elle entrar con Cruz enarbolada cníii tcr- 
ritorio à el deToledo: Eam cúntmerftam íoanm eo nomine Secwulm 
Cajldlá (fiex^uam htemfecit.

5 7. Murió Don Diego Gelmirez el año de 1 1 31.  y celian
do por efta caufa la Legacía Pontificia, comentó la conteftaciort 

del reconocimiento de cita Primacía, entre Don Raymimdo, 
Arcobifpo de Toledo > y los Prelados de Comporteli*, los qua
l s i a  contradixeron Tiemple, armados con tan julio titulo, como 
era el privilegio de Vrbano Segundo , concedido aDálmachio 
fu Prelado, y en el à fu Igleíia, que la eximió de toda íívjerion, 
fuera de la Pontificia, aun antes de fer elevada à Metropolitana* 
el qual privilegio, lo confirmó Anaílaño Quattoni año de 1 134. 
con lo qual parece, qnedaba Conipoitelia i i bre para fíem pre de 
la dicha fubordinacion. Pero no fue aísi * porque las inftancias 
de Toledo, y de fus Prelados, iuhagadas de ios íéñores Reyes, 
eonfiguieron de Alexandro Tercero, el año de i 163 . revocación 
de efte privilegio: aunque no obliarne la dicha revocación ,1a 
Igleíia de Compoíiclla le mantuvo en no reconocer la de Tole
do por Primada, pidiendo à los Pontífices Summos, fer otdaert 
Juílicia, en ella càuli* Aísi íe coníervó llalla el año de r 1 1 5. en 
el qual íu Prelado paísó a Roma, convocado al Coocilio 4. Lafe- 
ranenfe, donde concurrió con el de Braga , y con Dòn Rodrigo 
Ximenez, Arcobifpo de Toledo, y tuvieron delante del Ponti - 
fice Inocencio Ili. aquella celebre diíputa, que el mifmo Don 
Rodrigo refiere en íu hiíloria , y el Arzóbilpo Don García de 
Loayíien la Diílertacion de fu Primado de Toledo: pero de di- 

- cha conteílacion, no íe concluyó otra cofa, que quedar el litigio 
contcílado: Lite integra J i f  ejfum eff e , neutro indìnàtis fententijs* 
Dizé Thomáfirio con palabras de Mariana en fu Lib . 1 ; deBenefi- 
cijsy cap.}$. aunque olvidado de ello, que nò es mucho, en quien 
elcribió tanto como Mariana, en otra parte dixò , lite conte fiata 
re!k}uosHifpanLe Metropolitanos yicit,y lo notó el mifmoTomafino, 
añadiendo, in quo collidi, pugnare fecum Mariana videi ur. Ette



litig io , defde elle tiempo, no fe bol vio a mover juridicamente,’ 
contentandofe Toledo, con aver fido mantenida en la poífef^ 
Con de fu privilegio * y Compoftella, y las demas Iglefias de Eí- 
paña, en no reconocer efta mayoría, quedandoiufpenía fu deci-:

íion. . n ,
58. La igiefia deNarbona falió fácilmente, y preíto de 

efte reconocimiento, aunque íe pretendió por D. Bernardo la íu- 
jecionrafsi porque efta Igiefia fe hallaba fuera de la dominación 
de Efpaña, y fu territorio fujeto á los Condes de Tolofa , y de 
Proveída, que íe intitulaban Duques de Narbona, como por
que el Prelado de efta Ciudad pretendia aver mantenido la Pri
macía lobre fu Provincia, y la Tarraconenfe, por efpacio de 
quatroeientos años i y era contra íu derecho, y razón > que vn 
Primado de quatroeientos años de antigüedad, fe fujetaíle ,def- 
pues de tanto tiempo de fuperioridad, y de libertad immemo- 
nal, a otro Primado recien nacido, y refidenté en eftraño , y. 
ageno dominio de Principes feculares, quegovernaban con dií-i 
tintas leyes: demas de querer fin titulo, ni caufa defpojarle de la 
poííefsion , que gozaba quieta, y pacifica de Primado de la Pro
vincia Tarraconenfe* Efte alegato hizo tanta tuerca aVrbano 
Segundo, que embiando a Raynerio por fu Legado en Efpaña 
(el qual fue defpues íu Succeflor con nombre de Pafqual Segun
do) le ordenó en íu comifsion, que confervaífe a el Ar^obifpo de 
Narbona,en la poíleísion de Primado de la Provincia Tarraco- 
nenie, fi exhibieíle Reícripto Apoftolico, que le afian^aíle efte 
derecho. Tal Reícripto no le avia, fino tan íolamente vna cof- 
tumbre, y coníentimiento de los Pueblos, deíHe la iiivafionde 
los Sarracenos, cuyos Obifpos de Tarragona , íe avian refugiado 
en la Provincia Narbonenle: y afsi,el Ar^obifpO de Narbona, en 
quinto a exercer ado de Primado fobre la Provincia Tarraco
nenfe, perdió la acción, y lacauía > pero en quantoá la libertad 
de fu Igiefia, y Provincia, refpe&o del Primado de Toledo > la 
ganó, y afsi nunca fe bolvió a hablar mas en efte punto.

S 9. La Igiefia de Tarragona, cuyo territorio efta dentro de 
la Peniníula de Efpaña, aunque entonces fujeto á otro Principe 
Soberano, diftinto de los Reyes de Caftilla, como lo eran Iqs 
C ondes de Barcelona, tuvo mas que hazer en deíembarazaríe de 
d fe reconocimiento. El primer Ar§obifpo de Tarragona, def

*37$ Tarte Tercera:
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pues e!e la conquifta de aquel terrirorio, fue Berengario, Obifpo, 
que era de V ique,y aquien Vrbano Segundo, el año de 1050, 
ccníervalidóle la Igleíia de Vique, por hallarle deftruída entera - 
menee la de Tarragona , crio Ar§obifpo de ella Ciudad, y M e
tropolitano de roda íu antigua Provincia; dióle el Palio, y codos 
los honor es de fu Metrópoli, Y  aunque todo efto lele confirió 
con el cargo de reconocer Primado á D. Bernardo, Ar§obif po de 
Toledo, nunca fe pudo conleguir con Bercngario, ni con otro ab 
guno de lus Succeílores, que confmtieíTen eí tal reconocimiento 
de Primacía , ím embargo de varios Refcriptos Apcllolkos, y 
íemencias de fus Legados en Efpaña , que obtuvieron los Prela
dos de Toledo coxrua los de Tarragona , todos los qtiaies trae 
D. Diego Callejón, en fu tom.i .del Primado de Toledo. Antes 
aviendo paífadodoze Pontífices defde Vrbano II. halla Alexan- 
dro IIL en tiempo de elle vltimo, y en Re le ripeo íuyo del año eie 
1 163.a favor de ella Primacía,y contra losAr^obifpos de Braga, 
y de Compoílella , que trae elle Autor en el lugar citado , dizc: 
que le mantiene Primado fobre las dos Provincias Bracareníc , y 
Compoftellana; pero en quanto a la Tarraconeníe,añade: N ibil- 
ominasfaivo úbi iure3quod adver fus TarraconcnfemyArchiepifcopmn¿l? 
eius Trovinciam af]erisyte habere: quodin prafaitiarum, ubi non potui- 
mus confirmare, pro eoy quod Antecejfor nofler bona memoria ffadria- 
ñus Tapayidin dub'wmreVocaVity&c. Según loqual las repetidas 
contellaciones de los Ar^obiípos de Tarragona, y fus repreíen- 
taciones á doze Pontífices anteceííbres de AlexandrolII. avian 
puefto en el ellado de dudoío,y ambiguo elle derecho de la Pri
macía deToledo (obre fu Provincia: lo que es muy digno de no
tarle , dcípues decantas fentencias dadas a favor de Toledo, y 
contra los Prelados de Tarragona; porque efto demueftrala ver
dad de lo que arriba queda dicho: que todos los Reícriptos favo
rables á Toledo fon,y han fido fobre el punto folo de manuten
ción de la gracia hecha por la SedeApoftolica,y no fobre lo prin
cipal de la caufa, la qual nunca fe ha ventilado en vn juizio for 
mal, y petitorio. Favorecer, pues, la manutención, mas es por el 
reípeto de quien hizo la gracia, que en atención al derecho de la 
parte intereflada. Defpues de efto no ha ávido otra novedad en 
ella caufa, refpeto de la Iglefía de Tarragona, fuera de la que 
huvo refpe£tode todas las intereíTadas, de que fe hablara luego, i

Bbb 60*
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6o, La Iglefia de Braga , aísi como ha fido la mas porfiada 

en efta contienda, aísi también ha fido , la que con mas deíayre 
íe ha aparcado de ella. No fe ha contentado efta Iglefia con ía- 
cudir el yugo de la fuperioridad, que á todos en común le les lia 
querido imponer: ha querido de mas deefto íer la hermana m a
yor, ganando para si a vn tiempo la viótoria de la contienda,y la 
Primacía,y en efto íegundo ha ido fiempre defcaminada, como 
fuficienremente queda probado, de quanto halla aorafe ha d i
cho. Efta Iglefia, y fus Prelados, deícle fus principios negaron el 
reconocimiento de la Primacía de Toledo, y con tanta conftan- 
cia, que el Anjobifpo de efta Iglefia, por íentencia de Jacinto, 
Cardenal,y Legado de Adriano IV. le dexó privar del Palio, íuí- 
pender del ingi elfo de fu Iglefia,y de la Obediencia de fus Sufra
gáneos , y con todo efto no íe pudo de él recabar el reconoci
miento, que fe le mandaba preftar, cuya refiftencia duró hafta el 
año de 1 1 1 5. en que efte Prelado de Braga , con el de Compoí- 
tella concurrió en Roma , a la celebración del Concilio Latera- 
nenfe 4. en tiempo de Inocencio III. ante quien, a petición de 
D.Rodrigo Ximenez, Ar^obiípo de Toledo, conteftó lolemne- 
mente la demanda, que efte Prelado le pufo, ofreciendo compa
recer en la Curia por si, ó por íus Procuradores, dentro de cierto 
termino i el qual, á folicitud de el de Braga, lo prorrogó el mifmo 
Papa Inocencio III. y defpues lo prorrogó Honorio III. fu Suc- 
ceílbr, y mediante eftas, y otras prorrogaciones de términos ,fe  
llegó el ano de ^ S ^ .y  quarto del Pontificado de Inocencio VIII. 
ya en tiempo de los feñores Reyes Católicos D. Fernando el V. 
y Doña lía be l , en el qual año efte Pontífice, á petición del Pre
lado de Toledo , que refuciló entonces fus derechos de Prima
cía, ya tan olvidados con el polvo de la contradicción de quatro 
fig ios, que avian pallado defde fu concelsion, le concedió a 
Toledo, que vfaífe de los dichos derechos con efta limitación: In 
(¡{egnh) úr Dommjs CajldUjtS' Le¿mñs>pr adicionan <%egis>& 
gin& te mporali dominio fubieclisy Como parece de la dicha Bu
la, que trae el citado D. Diego Callejón, en íu primer tomo: y  
con efta referida limitación, quedaron abfueltas las Iglefias de 
Tarragona , y de Braga, que eftavan fuera de los dichos domi
nios , de íer moleftadas mas por cauía del dicho reconoci
miento , como defde aquefte tiempo nunca lo han fido.

A u n -
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Aunque Braga, no contenta con eiio fo!o,por averfíempreaípi- 
radoá mas, todavía ha querido mantener la imaginaria autori
dad de Primada por hecho proprio, Í111 otro derecho: y aísi Don 
Sebaftian de No roña, Ar^obiípo de Braga, llamado á Madrid 
por elíeñor Rey Felipe IV. fiendo el feñor Cardenal Infante , fu 
herm ano, Procurador del Ar^obiípado de Toledo, fe entro 
por íu territorio con Cruz enarbolada, halla la Corte, acción 
propria de) genio de la Nación, de lo qual formo duelo la Igle-' 
fia de Toledo, íin otro defpique , que la quexa, que en fus dos 
tomos, con eilaocafion dio á luzdcípues el Obifpo Don Diego 
Callejón.

6 1, Reftaíolamente ella Santa Iglefiade Sevilla , de quien 
deba hazerfe mención en ella competencia de Primacía, por 
aver iido la vltima de las antiguas Metrópolis de Eípaña , que fe 
recobró de los Moros, por íu Conquiítador el feñor Rey S. Fer* 
nando el Tercero de Caílilla, y de León. Hila grande Ig lefia ía- 
lio de íu captiverio el año de 1 z48.quando ya el Primado deTo- 
ledo contaba ciento y fefenta años, mas de conteftacion con las 
otras Metrópolis antiguas, que de poíTefsion de fus honores, y  
prerrogativas de Primada. D.Rodrigo Ximenez, Ar^obifpo de 
Toledo, gran defenfor fuyo, y de eftc honor , comentó a temer 
a Sevilla, aun antes de reílauraríe, pues profetizando íu cercana 
refurreccion, en el año de iz 18. que fue el primero del Reyna- 
do de fu Conquiilador S.Fernando, impetró vn Breve de Hono
rio Tercero, expedido en el mes de Febrero de elle año, en el 
qual el dicho Pontiñce de motuproprio , como el dize , pero a la 
verdad, por las inítancias del Prelado de Toledo, con elrezeio 
de la cercana reftauracion de eíia fu fatnoía Competidora, orde - 
na, y manda,que luego,que Sevilla fea conquiftada, fu Igle fia, y 
Prelados ayan de reconocerá el de Toledo por íu Primado,y elle 
pueda exercer los derechos de tal en fu Provincia. Noto el cita
do Luis Thomafino, que efte Breve le concedió Honorio Ter
cero a el Ar§obifpo Don Rodrigo Ximenez, para fuavizarle cu 
parte el dolor contraído, de no aver confeguido, lo que preten
dió en la conteftacion, que tuvo con los Arcobiípos de Bra
g a , y de Compoftella ante fu Anteceífor Inocencio Tercero; 
y afsi dixo: Vt lenimenti aliquid adferret Tole taño Arebiepijcopo 
fSodericQ ,  i 5rimatwn lili contulit in Trovinciam iTifpalenfem :
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fa r  te Tenera.
T jp a lis  nini ipfa ¡ago Arabie# dominationis tmic pr e web a tur adhuc. 
Notable prevención, y bien anticipada, pues defde efte año, 
ha ita fu con quilla fe pallaron mas de otros treinta. Todo efte 
miedo mí pilaba la cercanía de poder fe levantar efte gran Cada- 
ver del fepulcro, en que avia yacido 5 34* años, renaciendo en el, 
y con el aquellas relpetables cenizas dé los Laureanos 3 Leandros, 
è  Ifidoros ,  f í i  miísimas colimas de la antigua Religión de Eípa- 
ña, ornamento eterno de la Nación Efpañola, y perenne luftrc 
de cfta Provincia, y de toda lalgleíia Vniverfal. Era neceílaria, 
refpectode Sevilla, toda cfta precaución, y efpecial defpacho 
Pontificio, que hablaffecon ella fingid armen te i poique quantos 
dei pachos tenia Toledo defde el m o de 10S8. en que fe le conce
dió efta gracia, y los que fe íi guie ron delpües con han a torios de 
ella, que no ion pocos, todos ellos hablaron en general con las 
IgleíiasdeEfpaña en común: y deípachos, que hablan en co
mún, nunca fe entiende, que comprehenden lofmgular, que pi
de efpecial, y efpecifica mención. La cabeza de vn cuerpo es 
miembro fu y o, íi fe atiende à el rigor del figriificado de la pala
bra miembro i pero como es el mas noble , y principal, y à quien 
todos los otros fe fubordinan, quando íe habla de miembíos en 
común , no fe entiende comprehendida la cabeza , fi élla no fe 
efpecifica con lu nombre: Ticite Difapulís eius , &  Tetro, dixo 
Chrifto por San Marcos, en fu capir. \ 6. à aquellas Santas Mu- 
geres, que folicitas le huleaban deipüésde fu Refurreccion. Pe
dro era Dilcipulo, y no lo entendió Chrifto comprehendido eir 
efta palabra general, y aísi le nombró por íu nombre \ porque 
aunque era Dilcipulo, como los otros , pero era Cabeza como 
ninguno de ellos, y afsi tuvo por neceífario nombrarle por íu 
nombre, para que fe entendieííe, que efte mandato le entendía 
con el, y para demonftrar à el mifmo tiempo fu íi ngularidad, y  
excelencia fobre los demás. Era el Ar§obifpo Don Rodrigo X i - 
inenez muy advertido, y aísi debe creerle dé el, que tuvo prc- 
fentc efta maxima , paraprevenirfe còri efte deipacho, que ha
bla CÍpecificamente con Sevilla, fuponiendo, que efta Santa Igie
ni*3 no podia íer comprehendida en todos los dem ás, qüe hablan 
con las Iglefiasde Eípaña en comitn.

62.. De qualquiera fuer te, que ello ay a fücédido, Sevilla, y  
fu Santa Iglefia, y Prelados fe hallan en la períuafion de que , ni

los
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los defpachos ganados por Toledo en común, contra todas las 
Igleíias de Elpuña, ni cite, que habla fíngularmente de Sevilla, le 
entienden con ella: no los generales ; por juzgar, no fer cotn- 
prehendida en ellos, por la razón apuntada: ni elle particular 
tampoco; porque habla con quien no tenia vida, y afsi no podiá 
entonces oír, ni relponder, teniendo mucho que poder replicar; 
ni del pues que la adquirió por (u reilauradon , ha intentado T o 
ledo hazeríele notorio, para q le conftc. Por lo qual ella grande 
Iglefia ha conducido íiempre elle negocio por muy di verlo ca
mino, que las demás de Eípaña. Jamas ha intentado conceda- 
don con Toledo; y pudiera averio hecho , por codo lo que que
da deducido en ella repreíentacion: y por competirle en cite 
cafo acción Refciíloria por la víurpacion de agena autoridad , fe- 
gun la Ley Ab hojlibus i S\ Cod. depojlbimimo reverf. No fe ha da
do por entendida de ella adquirida Primacía, mientras los Prela
dos de Toledo íe han ahílemelo, de practicar jurifdiccion en fu 
territorio ; lo que demueílra aquella generóla magnanimidad, 
que deben tener, los que eílán fatisfechos de fu razón , y valor, 
para mantener íu pucíto, dexandofe acometer, para facar la 
efpada de fu vayna , en orden á fudefenfa, repeliendo fola- 
mente el golpe. Comencar la riña, Ion leñas de eítrecho co
razón, ó delconfianca de fus proprias armas, y fuerzas: defen- 
derfe de quien inju llámente acomete , fobre fer precifo, es vna 
honrada manutención del pueílo, que fin defcaecimiento del 
honor no puede defampararíe.

6 3. Por ella razón ella Santa Iglefia, en folas dos, o tres 
ocafioncs fe ha dado por entendida, de que la de Toledo nfeéla 
vna Primacía, q no le compete. La vna fue qudndo los dos Teno
res Infantes, ambos llamados Sanchos, el vno de Callilla, her
mano del feñor Rey Don Alonfo el Sabio ; el oció de Aragón* 
hijo del feñor Don Jayme el Primero, y hermano' de la féñora 
Reyna de Cartilla Doña Violante, ambos fuccéfsivamente Ar- 
^óbiípos dé Toledo, el primero el año de i z£o. y el fegundó en 
el de i z66.y ambos llamados á Cortes en Sevilla de fu hermanó, 
y cuñado el feñor Rey D. Alótifo, viniendo á efte llamamiento, 
quifieron entrar en Sevilla, y fu Provincia, con Cruz eriarbólá- 
da, vfando de la autoridad de Primados: de lo qüal fabidora eílá 
Santa Iglefia, y fu Ar§obifpo Don Ráymundo, coh fu Cabildo,
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fin embargo de la grande autoridad de fus perfonas , y la de el 
R ey fu hermano /  les íaüó a encentrar vna Diputación de Pre
vendados de ella Santa Igleíia, a el vno en la Villa de Cantillana, 
y a  el otro en la de Camas, donde Hieren detenidos, haftaque 
(rendo medianero el miímo íeñor Rey Don Alonío, empeñado 
por fus dos hermanos, fe pa£tó refguardando á el mifrno tiempo 
el honor del Rey, y de íus dos hermanos, y el derecho de ella 
Santa Igleíia, y íii Provincia, con vn publicoinftrumento otor
gado por cada vno de losícñores Infantes, interpuefta en efte 
padlo la F.eal autoridad, para que no íe entendieíle, que la dicha 
precedencia de la Cruz enarbolada, paraíle perjuizio alguno , ni 
io fundaíle de Primacía en dicha Igleíia , y Provincia, y al mif- 
mo tiempo fe reíguardaííe qualquier derecho, que pretendiese 
tener la Santa ígleha de 7  oledo a femejante henor. De todo lo 
qual íe formaron inílrumentos jurídiccs, que originales con los 
Sellos pendientes de los Tenores Rey , y los Infantes ius herma
nos, y de eíla Santa Igleíia, fe confervan en íu Archivo, con otro 
refguardo femejante , que hizo a tile miímo tiempo Don Juan 
Arias, Ar^obifpode Santiago, que viniendo ádichasCortes a 
Sevilla, el año de 12.60. (e entre fn ella trayendo Cruz delante 
de s i , íin averfe podido prevenir, por no averfe podido prefu- 
jnír; de lo qual reconvenido por efta Santa Igleíia , refpondid, 
aver fido poco reparo, y no eftudio, ni de intento: de lo qual hi-, 
zo jurídica declaración en la miíma form a, la qual fe coníerva 
original con las de los Tenores Infantes.

64. La fegunda ocafion, en que efta Santa Igleíia fe ha da
do por entendida con la de Toledo , ha fido en orden a la refti- 
tucionde íus antiguos Sufragáneos, Comentólo á felicitar fu 
primer Arccbifpo Don Ray mundo (el qual fe fubrogó por el 
Santo Rey Don Fernando, en lugar del feñor Infante Don Felipe 
fe hijo, que por fu padre fue nombrado primer Prelado de efta 
Sama Igleíia, aunque no pafsó a recibir los Sagrados Ordenes, 
por no tener vocación a el Eftado Eclefiaftico) con el Pontífice 
Vrbaño Quarto, el año de 1 2.64. como lo notaron en fes A ñ
ílales Olderico Reynaldo, y Zuñiga, en el dicho año, cuya in f
ancia admitió benignamente efte Pontifice, pero íin efe&o al
guno , por aver fido corta fu vida. Profiguióla Don García Gu
tiérrez , Succeílbr de Don Raymundo, coníiguiendo Juezes

Apof-
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Apoítolicos, concedidos por el Papa Honorio Quarto, los gua
les aviendo hecho eftrados en Burgos , el ano de 12 50* citaron 
a el Ar^obifpo de Toledo Don Gonzalo el legundo, para que 
refpondíefle á el emplazamiento, que Te le hizo notorio por par
te de la Igleíia de Sevilla. Efte Prelado de Toledo, deíconfiado 
de fu Juíticia en ella caula, no fe atrevió a difputarla con quien 
tenia canta razón , a que no podia refponder, íino es con la en
trega efeítiva de lo que pofleia fin titulo , y contra el mandato 
Apcftolico del miímo Vrbano Segundo, y de todos los figuien- 
tes Pontífices, halla el referido Honorio ; y aísi, para eludir ella 
acción, le acogió al patrocinio de la Real autoridad, como en fe- 
mejantes calos íiempre lo ha acollumbrado, valiéndole de ella 
fombra tan poderola, por titulo legitimo , el qual nunca lo pue - 
de íer para el tuero de la conciencia. El leñor Rey Don Sancho 
el bravo, que lo era entonces en Caftilla, elcribióá Don Juan 
M iguel, eledlo entonces de Jaén, y á íu Cabildo, mandándoles 
fe mantuvieíTen fiempre a la devoción de la Santa Igleíia de T o 
ledo: Ca (dize al si en fu carta) tan ama como d  T(ey Don Fernando 
mió Abuelo ( habla de aquella Iglefia, y de la de Cordova) las prisa, 
luego las dio a el Arcobifpo Don Rodrigo fe  a la Iglefta de 7 oledo. D i
cha carta la trae Zuñiga, el año de 12 ík>. lacada de Don Miguel 
de Ximena, en fus Antigüedades de Jaén*

: 65. Sobre elle punto no debe omitirle la (¡guíente refle
xión. El Pontífice Vrbano Segundo , en el Refcripto de la con* 
cefsion de efte Primado , le dize afsi a Don Bernardo, íu primer 
Ar^obiípo: Torro illar uní Dicecefes Civitatum, qu& Sarracenis uiVa - 
dentibus Metropolitanos proprios amijerunt, eo tenore vejlrat áit'mú 
infubijámus, Vt quoad fine proprijs extiterint Metrópoli tams, tibí, \>t 
proprioj debentJubiacere. Siqu¿t y aiitem Metropoles in Jiatum fuerint 
proprium rejlitut¿e ,fuo queque Dioecejis Metropolitano rejlituatur, vi 
Jttb propnj regimineTaforts yfuper DiVini collatione benefecij glorie - 
tur. Ella clauíula tan fu bftancial, y tan exprefsiva, la coligó Vr- 
bano Segundo, en vna miíma Bula , con la concefsion del Pri
mado a la Santa Iglefiade Toledo: efta mifma la infartaron de 
Verbo ad Verbum en fus confirmaciones Pafqual Segundo, Gclafio 
Segundo, Calixto Segundo, Honorio Segundo, Lucio Segundo, 
Eugenio Tercero, Adriano Quarto, Alexandro Tercero, Vrba
no Tercero, Celcftino Tercero, Inocencio Tercero, y los de mas

Pon-
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Pontífices > que confirmaron efte Primado antes de la reftaura- 
racion de Sevilla. Dos cofas contiene efte mandato de doze, y 
mas Pontífices: la i . que toda Sede conquiftada de los Sarrace
nos, que no tuviere proprio Metropolitano, quede fu jeta al M e
tropolitano de Toledo, hafta unto quetenga el fuyo proprio: la 
a. que luego que fe conquifte la Metrópoli, fe le reftituya á fu 
proprio Paftor. Lo primero fucedió con Jaén , y Cordova, que 
conquiftadas antes, que Sevilla, por el mifmo cafo quedaron fu- 
jetas á Toledo por efta difpoficion Pontificia, no por la del San
to Rey Don Fernando, como dize fu Nieto el feñor Don San
cho, en la citada carta , cuya claufula no fe conforma con las dif- 
poíiciones Eclefiafticas, y Canónicas ; porque fu Abuelo, aun
que Santo, y Conquiftador, con todo eflo no podía dar jurifdic- 
cion efpiritual a el Prelado de Toledo fobre Iglefias, que no eran 
de fu Provincia: quien lo hizo, fue quien pudohazerlo,yfuéel 
Pontifice Summo, que tenia dada ya cfta providencia de ante
mano, para quando efte cafo llegafle > pero efta providencia en 
fu inftitucion fue temporal, é interina, ello es mientras care- 
cieflen las dichas Sedes conquiftadas de Metropolitano proprio* 
porque en llegando efte cafo, llegaba también el de la obliga
ción de reftituulas, y a el nuevo Metropolitano de reivindL 
carias, fin necefsitarfede nuevo defpacho, eftando cumpli
da la condición, conloqual* no fe le agregaron, fino fe le adju
dicaron.

6 6 . De lo dicho refulta el reparo figuiente. Con que juftí- 
cia , y razón podran los Prelados de Toledo, y fu Santa Iglefía 
exigir á el Metropolitano de Sevilla, el reconocimiento de vna 
Primacía, que es vna gracia, con la exhibición de vna Bula Pon
tificia , que fe la concede, con tantos defectos, como quedan 
apuntados j y al mifmo tiempo no reftituir, y retener la mayor, 
y mejor parte de fu Provincia, que fe le debe de jufticia por fu 
immemorial derecho, y por vna claufula de mandato de mas 
de doze Pontífices, que la mifma Bula contiene ? El derecho de 
Sevilla es innegable, afsi en la antigüedad , antes de la invaíion 
de los Moros, como defpues de fu reftauracion, afianzado con 
el mandato de doze Pontífices coníequutivos, y de todos los de
más hafta oy; porque ninguno de ellos ha revocado efta claufula^ 
la demanda la ha puefto Sevilla en juizio contenciofo: nopu^

diendo
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diendo elidirla Toledo por medios legales, y juftos, fe ha va
lido de imponer el íilencio , que imprime la Real autoridadí 
interpuefta: ella cierra la boca a los clamores, pero no enerva,; 
ni enflaquece la Jufticia manifiefla, y notoria, que le afsifte à d ia 
manta Iglefia. Prefcripcion nunca la puede alegar Toledo > por
que no le afsifte la buena fè , que efta requiere, ni le fufraga la 
poíTefsion violenta, porque, aun efta , ha fido íiempre reclama^ 
d a , y contradicha por el interefíado. Que nombre , pues, le le 
podtá imponer à vn modo de proceder tan defigual ? Que
rer la Santa Igiefiade Toledo , vaíiendofc de la Real autori
dad , que Metropolitanos libres reconozcan vna Primacía, 
que nunca huvo ; y ‘querer al miímo tiempo , mediante la 
Soberana autoridad de los Reyes , embarazarlos , para que 
no repitan en Jufticia , lo que confta aver fido luyo fiem- 
prc > ellas Ion dos cofas, que nunca íe podrán convenir con 
la Jufticia, y la razón. No pueden dexar de admirarle los hom
bres prudentes, y juìciofos, à la villa de elle defpojo, y reten
ción , de lo que es ciertamente ageno i y al mifmo tiempo 
darle por fentida, y agraviada Toledo, de que efta Santa Igle- 
íia no le tribute las adoraciones de Primada, con vna diferen
cia tan grande, como fer ella vna gracia adquirida con finief- 
tra relación, y la otra, vna evidente in jufticia en la retención de 
lo ageno.

67, Pudiera deziríe mucho mas en elle punto de lajufticia, 
que à ella Santa Iglefia afsifte, lo que fe omite por notorio à 
qualquier buen juizio, y porque el aílumpto prefente fe circunf- 
cribei à hazer prefente el eftado, que oy tiene elle Primado de 
Toledo, que defpues de tanta contellacion no ha podido califi
carle, mucho menos eftablecerfe. Tanta es, y ha fido fiempre la 
fuerza de la razón,y de lajufticia,que contra si ha tenido: y prue
ba fer exorbitante,no aver podido la Iglefia deToledo, fuíragada 
de la Real autoridad , confeguir de las Santas Iglefias de Efpaña, 
pot mas de feis figlos de porfiada contienda, el reconocimiento 
de efta autoridad, fí quiera en el fobre-efcritode vna carta misi
va , en lo qual todas ellas han eftado confiantes con vn mifino 
di&amen, lo que pudiera fervir de defengaño. El Padre Juan 
de Mariana, historiador iluftre de la Nación Efpanola, natural 
de la Ciudad de Talayera, del Ar§obifpado de Toledo, en cuya
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Ciudad Regia vivió gran parte de fu vida* y  eicribiò efta grandi 
{littoria; y por cuyo iuftre confiefla íu declarado afe ito , hombre 
de vn juizio ferio , erudito, y defapafsionado , qual íus obras 
mueftran,y acreditan los colmados elogios de las Naciones eftra- 
ñas, en la dicha hiftoria, Lib. 9 . cap, 1 9. trata de propofito como 
hiftoriador , ette punto, de que incedentemente en el difeurfo 
de ella  ̂ avia dado algunas puntadas, conforme lo pedian los 
fuceífos, de lo que citandolo, queda hecha mención repetidas 
vezes. Aora en el lugar citado, expreífando fu diitamen , decla
ra lo que fíente, lo qual fiendo conforme, à lo que queda di
cho , es conveniente transferirlo aqui para la conciufion de ette 
puntoj como el mas fuerte apoyo de vna autoridad Nacional , y  
deíintereífada.

6 8. Dize, pues, ette Autor: como quiera qne fea paísion de 
los hombres ateitar antigüedad en los principios de todas las co
fas, teniendofe ella por vno, como parentefeo, con la naturale
za, y condición Divina, afsi los aífertores del Primado de T o 
ledo, fe han empeñado en feñalarle fu origen en la venida del 
Apoftol Santiago iE fp añ a, del qualdizen predicó en Toledo, 
donde pufo, y dexó por fu primer Prelado à San Eugenio: Ve
runi > quo tanta confidenti a anirnorum dkuntur, yetujlis litterarum mo- 
nhuentis dejhtutajunt: ac ne fcriptor vllus ante bañe dtatem Eugenimti 
in HifpamamVemjfe ¡memorio predidit. La edad,de que Mariana 
habla , es el año de 15 50. Que fe fe podra dar à el Elcritor,, que 
habla deefta venida de San Eugenio à Toledo con Santiago, mil 
y quinientos años defpues, fin aver Autor alguno intermedio, 
que lo cornette, y afiance ? Con qué armas vencerán, los que 
etto afirman, à la Iglcfia de Compoftella, fi efta fe apropria la 
autoridad de Primada, afirmando averia plantado allí, con mas 
Verifimiles fundamentos, íu grande Apoftol, y fundador, cuyas 
cenizas con veneración de todo el mundo conferva ? Ninguna 
coía hiziera y o con mas complacencia, dize Mariana, que defen
der, y apoyar ette grande luftre de vna Iglefia, en que nací, y en 
cuyo feno, como centro de Eípaña, eferivo efta hiftoria: Veruni 
UftorUleges exìgunt (profigue ) ne incertos fopuli rumores, ambi
guas rerum origines, colligamus ,atqueper imprudentiam, adeumdem, 
quoà in alijs accufamus, lapidem offendamus. Por efta razón, hablan
do luego de los feis Metropolitanos, incluyendo al de Naibona,

que
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que comprehendia el dominio de iosReyes Godos,diste dé ellos! 
¿E ljhq hi ture, panqué potejhite ftwnixi erant nullius nuúori imperio de-. 
Vintti: inanumTontificem excipio. Laqual igualdad de autori
dad en ellos, duró haíta que Leovigildo mudó la Corte de Sevilla 
á Toledo,lo q íiicedió el año de ^77,porq deítte entonces,añade! 
Senfim mutatis rebus, 7 oletanonm Epifvporum aiáhritas crefceré 
ccepit. La autoridad, dize Mariana, de los Obifpos de Toledo co- 
meneó poco a pocoá crecer: no áíxoh jurifdiaion, que es cola 
muy diverfa. Las pruebas, que da , Ion iiamarfe defde enconces 
el de Toledo Obifpo de la Ciudad Regia* efto es, de la Corte: la 
,eoncefsion,que el Concilio Toletano 7 .L  hizo, de que los Obif
pos de fu Provincia le aísiftieílén por meíes, como tueífen de él 
llamados* y la que el Concilio ízde hizo también,de poder con- 
íagrar los Obiípos nombrados por el R e y , aunqfueflen de otras 
Provincias, que la fu ya* Efto verdaderamente íué crecer en au
toridad con los retJexos de la cercanía de los Reyes * pero no en 
jurifÜtccionj porque eíta de coníagrar Obifpos de otras Provin
cias, dieronfela los Metropolitanos,delegándole fus vezes, como 
lo expreíía el Decreto Conciliar, y queda probado en los numer¿ 
■ 11 z. y 1 1 6 *de la Primera Parte: ths fe  fimbus (proíigue Marina) 
Toletean Epifcopi auSloritas cont 'muit* l  tetera Tnmatus tura bauíU 
qttaquam obñmiit* Diftínguió Mariana como hombre fabio la au - 
rondad de la jurifdiccion. En autoridad, que es vil refplandor 
extriníéco,crecieron losObiípos de Toledo con la mudanca de la 
Corte* y alsi fe intitularon, Obtfoos de la Ciudad Regia: conce^ 
dióíeles la afsiftencia de fus Obiípos Sufragáneos por meíes,y ce
dieron en él los otrosMetropolitanoslaconíagracion de fus Obií
pos, afsi por el bien de las Igleíias vacantes, como por la poderoía 
interpoficion de los Reyes, que afsi loiníinuaron. Todo efto fue 
autoridad, y en todo efto crecieron: pero nada de ello fue jurif
diccion, que los elevaílé fobrelos otros Metropolitanos, co
mo tan expreííamente lo declara Mariana: Catemm Pnmatus 
jura baudejuaquam obtmuit: nidia dignitatis injignia precipua: po
te fa s  pr&terek nidia menor in fubditos, Crecieron en autoridad, fi: 
crecieron en dignidad, jurifdiccion, y mayoría, efto no. Efte 
es el julzio de Mariana, y íu di&amen cerca de los Prelados 
de Toledo, antes de la invaíion de los Moros. De cuyo Autor 
tan grave, y juicioío, aviendo el Marques de Agropoli tomado
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los argumentos , debió también tomar fu reíolucion tan firme-'
mente probada;

é ? . Defpues de la invafion de los Motos, y en todo el tiem
po, que ella duró* dize Mariana: Trimatus dignitas , &  maiefias 
conticuit: &  tatttá rerum extitit perturbado> Vt m Epi/copi quidem rite 
facratiToleii ejfent, quod muitis anuís tenuit. Tan lexos de aver 
Primado en Toledo * que ni Obifpo huvo por muchos años de 
fu captividad: con todo eíTo emplea el Obifpo Don Diego C ai
te jon, grande paite de fu i*  tomo 3 en texcr vna larga ferie de 
Obifpos, de Primados , y de Concilios de toda la Nación, cele
brados eri Toledo > en tiempo de Id dominación de los Moros, 
¿on folala autoridad de Dextro, y de Julián Perez, que entre los 
eruditos fe fabe quanto pefa* Y  fino dize tanto, dize cafi lo mif- 
mo el Ar^obifpo Don Garda de Loayla, en fu Primado, lo que 
fe califica de demafiada ingenuidad* Reftittuda Toledo por el 
f  eñor Rey Don Alonío el Sexto, á fii antigua Religión, impe - 
tro de Vrbano Segundo el Breve referido de la Primacía para 
fus Prelados, non abfque aliorum Epifccporam óbtreftalione , dize 
M ariana, y en confequencia de e llo , narra las grandes contra
dicciones, qué tuvo efte nuevo Primado ,  de los Prelados de Bra
ga, Tarragona,y Compofiella, y que en todas ellas fueron man
tenidos lós de Toledo ,afsi por Vrbano Segundo , como por los 
fígulentes Pontífices, que mandaron reconocer a el de Toledo 
por Primado, revocando los privilegios, que algunos Pontífices 
concedieron á ía Iglefia de Compofiella , y loque fiempre 
patrocinaron, y favorecieron los íeñores Reyes de Cartilla efta 
Dignidad, efpccialmenteel feñor Rey D onjuán el Segundo, 
como refiere Mariana: Eam controverjiam hannes eo nomine Secan - 
das CaJlelU ^ ex fuam litem fecit:: arbitraras, quodres erat, Tcletani 
Tr¿ejulis aaíloritate, multumfplendoris ipjtus $(egno acceder e. Per fuá- 
diofe el feñor Rey Don Juan, que era grande autoridad, y luftre 
de fu Rey no, tener en él vna Iglefia Primada, y vn Primado fu- 
perior á todos los demas Obifpos; y afsi el Pleyto, que efte Pri - 
mado tenia con ellos, lo hizoExyofaatn litemfectix quando vn 
R ey  poderofo haze fuyo el pley to de fu Vaflallo, Tacando por él 
la cara en el Tribunal, donde fe controvierte, qué parte contra- 
lia  avra, que nó cayga de fu caufa ? Efte ha fido fiempre el ver
dadero fundamento de el derecho de Toledo > conviene a faber,

la
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-la Real Autoridací declarada por ella Santa íglefia, y fus Prela
dos^ aviendo los feñores Reyes hecho caufa fuya lá caula dé 
Toledo i porque por loque toca a ius alegatos, ya queda mani- 
felladá la poca fiiDÍlancia de razón, que ellos contienen. Con 
todo efíb dize Mariana: TametJ'i nunquam defueruni, qtú obftfierent 
•mSiarirati, &  detreSlarent miperüm. Sin emba\ go de todo el em
peño délos feñores Reyes, nunca han faltado Prelados, que a van* 
írefiíiido a efta autoridad, y contrallado elle Imperio ; por cuva 
cauía oy le halla reducidoáel d iado , que exptdía Mariana en 
las palabras {iguientes Ne mne qutdem , prxter timen vtlam eiul 
fotejiatispartemexcercent in alias Provincns Hifpanht , ¡jeque com- 
jionendis titibuss ñeque fmtibus j) lecte ndis, ñeque legibus promuígandis. 
Dé todo e lle  contenciofo Primado , no ha quedado otra cofa, 
■ fuera ele vrl vano nombre; porque eri lo tocante a la jurifiiicrioiv 
labre las demás Provincias, é Igleíias de El paña, ni oye caufas, 
lii caftiga reos, ni promulga leyes;

70. Elle fue el origen, y el pregreílb, y es oy el citado pre- 
fente del Primado dé Toledo, como las fullonas Eclcfiaíltcas de 
la Igk ín , y las profanas de la Nación le delenben, y como la ra
zón, fundada en la noticia cierta dé la antigüedad , le ha podido 
dibuxaí , no moftrandoíe parcial inclinación por ella, ni por 
aquella Iglcíia de las de Efpaña, confefíando, qr.e todas ion 
grandes, y cada vna de ellas con muy eípedales prerrogativas, 
que nó tuvieron las otras, ó de grandeza ptopria , ó de lamida d; 
^ydoótrina de fus Prelados, que puede linperjuizio dé las otras 
jnanifeílar, y hazer patente cada vna, aviendo tido fin duda ab 
gunalas cinco Metrópolis antiguas de Efpaña en nada inferiores

las Patriarchaies, y Exarehados del Oriente, fundadas por los 
Sagrados Apollóles>. porque excepta la dilatación dé los territo
rios , en otra cofa no fueron excedidas: y eri todo el Occidente 
ellas Jglefias de Efpaña, (¡endo, como fon , Apoílolicas, exce
dieron á todas las demás en e lla , y en otras prerrogativas, íuera 
de la Romana , no reconociendo entre si tnifmas otra filiación, 
ni dependencia, que vna perfecta hermandad, con re vétente lu- 
jecion á lu Patriarcha, que lo es folamente el Pontífice Romano,
-cabeza de toda la Iglefia Chriftiana.

7 1 .  N o tiene qué eftrañar Toledo eíta fu fortuna; porqué
eílehafido íiempie el deftrno de todos los Primados nuevamente
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mence erigidos en el Occidente, dcfde el fig lo  cdavo de la 
telefia. El* primero, que confia de la hiftoria , nació el año de 

à. petición del Rey de Francia Carlo M agno, eftablecido 
con Refcripto de Adriano Primero , en el Reyno de Aquita- 
nia, y  en la Iglefia Metropolitana de Bourges, febre fu Provin
cia , la  de Burdeos, y la Auxicana , el qual durò dozientos años. 
Queriéndolo refucitar el Rey Philipo Augufto, fegundo de ef- 
te nom bre, el año de i z 1 1 .  por medio de Inocencio Tercero, 
y cor> Refcriptofu yo , no pudo conieguirlo, porla contradic
ción de los Metropolitanos, que íiempre lo refiftieron, noobf- 
tante el empeño de los Reyes. Contentófe el de Bourges con 
llamarle Primado, nombrando en fu Curia dos Vicarios, ó 
Provifores, el vno por fu Metropoli, y Provincia, el otro por 
el territorio de íu Primacía, aquien iban las caulas en apela
ción ; pero iban folamente las de lu Provincia, mas no de las 
otras ,  porque ninguna de ellas le reconoció. El íegundo le 
erigió el Pontífice Juan 0 ¿tavo de efte nombre , en Anle- 
giío , Arcobifpo Senonenfe , fobre las Provincias de Fran
cia y y  de Flandes , el año de 876. en oblequio del Rey de 
Francia Carlos , llamado el Calvo , cuyo Refcripto le halla 
entre las cartas de efte Pontífice en el tomo nono, de los 
Concilios de Labbè. Duró efte Primado folamente mien-; 
tras duró la protección de efte Principe ¿ y aísi muerto e l, mu
rió también efte Primado por la contradicción de los Metro
politanos, quedando el Arcobifpo Senonenfe como fe eftava 
antes.

j z .  Defpues de eftos, San Gregorio VIL el año de 107^ ; 
erigió el Primado Lugdunenfe, ó de Leon de Francia, fobre fu 
Provincia, lad eR em s, lad eT o u rs, y la Senoneníe, deque 
poco ha fe habló , ya olvidado fu Primado, que defde entonces 
hafta efte año tuvo de vida folo noventa y líete años. Efte Pri
mado de Leon nació nueve años antes, que el de Toledo, de 
que hafta aqui fe ha hablado, y aísi parece, que nació debaxo de 
la mifma conftelacion, porque ha padecido las mifmas contradi
ciones,que Toledo, patrocinandole vnas vezes los Reyes de Fran
cia , y otras vezes poniendofe de parte de fus opueftos, confer
me los afedos, e inclinaciones a fus Prelados. Eftava muy en
cendida efta controverfia en tiempo de Luis Sexto, R ey de

Fran*



f  rimado deE/paña* 3 5 1
Francia* fiendo Summo Pontífice Calixto Segundo* íolos qua  ̂
renta anos defpues de fu erección* y la contienda era con el Ar- 
gobifpo Senonenfe. Pidió efte Rey á el referido Pontífice fen - 
tenciaííe la caufa á favor de efte Ar$obifpo Senonenfe, que con- 
tradezia efte Primado* y cóntentófe el Pontífice con darle termi
no de fu defenfa* fin querer llegar á la decifion. Llevó tan mal 
efte Rey la dicha fuípenfion * que le efcribió á efte Pontífice vna 
carta* que es digna de veríe, y fe halla en el tom. 10. de los Con
cilios de Labbe, en elfol. §55, en que entre otras claufulas le di- 
ze aísi: Quefufriria de mejor gana el incendio de todo fu  ̂ eym3y pért 
der fu  vida3 que la fujecion del Jrcobifpo Senonenfe al Turnado de León. 
Aísi defienden los Reyes los pleytos*que vna vez hizieron fuyos: 
y afsi* nunca fe ha buelto á hablar de efte Primado de León * ío- 
brelá Iglefia Senonenfe: y con eftas vicifitudes el Primado de 
León lia quedado con el nombre folo * fin otra feria de íuperio- 
ridád* cómo dixo Mariana de el de Toledo. Efto es confcquen- 
tea vna elevación* y autoridad * que no tiene "otros cimientos* 
que la voluntad de los Principes * que puede mudarfe * quando 
no cita afianzadaen la Jufticia de la caufa* ni en los el calones 
íegülares, por donde fe fube a vna altura * que fiempre haze 

fombra a los iguales * y  cercanos * dif minuyendoles la luz*
- lo qual le tiene en todos los derechos por vna

eípeciede fervidum- 
bre.
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CONCLVSION.
73 ■ j |gg|||C> es la intencion(SENOR) ni mucho me

nos la pretendan de efta Santa Iglefia de 
Sevilla, dii min tur en la parte mas peque - 
ña la grandeza legitima, que dignamente 
poilee la Santa Iglefia de Toledo de mu
chos figlosa ella parte, ni deputarle la 
gloria de las muchas reales, y verdade

ras prerrogativas, que la adornan, y ennoblecen ; porque efta 
tan íolamente lo executa la emulación, de quien de ellas carece. 
E l motivo, que ha impelido à efta Santa Iglefia à formar efta re- 
prefentacion, vnicamente ha fidò hazer patente aVYM ag. fu 
merito, para-folicitar de fu Real Benignidad, el que halle en ella 
no menor acogida, y protección, que la que experimenta la San
ta Iglefia de Toledo , noaviendoíe hecho la de Sevilla menos 
merecedora de efte lugar en íu Real beneficencia, ni por fusíer- 
vicios, ni por lus prerrogativas, ni por aver dexado de fer en to
dos losfiglos vn digno empleo del favor de todos los íeñores 
Reyes gloriofos Atendientes de V . Mag, los quales han fido 
íiempre los títulos, que aquella Santa Iglefia ha propuefto, para 
inclinar la Real voluntad, à quanto ha íblicitado de gracias, y de 
favores fobre las demás de fus Reales dominios.

74. La Santa Iglefia de Toledo, en vn M emorial, que pre- 
lentò al feñor Rey Don Carlos Segundo, de gloriofa memoria, 
T io d eV .M ag. elaño de i6S¿. en la contellacion, que tuvo 
con el Patriarcha, Capellán Mayor de fu Real Capilla, fobre in
tentar efte prn&icar por fu períona la Sagrada Ceremonia del 
Agua bendita, y tirar el terliz del Sitial, quando las Perfonas 
Reales paílaílen à honrar con lu afsiftencia aquella Santa Iglefia, 
.aviendo deducido fu derecho con las razones, y fundamentos

le-
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fcgalév'qitète'àfsiftkff.pata averde hazer efta’Oeremohia den
tro defü Iglefia fiempre la pedona inas digna de ella > à exctit- 
tfìon del Pàtriarcha, aunque Capellán Máybr, y con\eÍ carad¿¿ 
\de Gbiípoi ño confiandofe enteramente de los fundamentos dé 
Jufticiai que le afsiftian, y ápelándó, como -fieni pte Jo b a  acóC- 
:tumbrado, á el tribunal de la gracia de los Tenores Reyes, hizo 
vna recopilación de-fus prerrogativas, en atención à las quales irí - 
tentò cónieguir el favorable defpacho de fu pretenfibn, y redur 
dendolastódas à las íiguientes, lasexpufo en elhscla ululas.

7 5. Aver eficogido nueftro Señor a la Santa Iglefia de Tole do ydefi
de qué empegaron d rayarlas primeras tu%es dé fu  Fe Santifsima por là 
publicación del Evangélio en éfioS Réjaos ¡, y  dilatada Monarquía dé 
V.Mag* para Baluarte firmi/amo, eh qUefe colocafie con perpetuidad 
la Cathedra dé la Doílrhta Católica y y él Cande le tó, donde rijplandeciefi

fe  la Iliade la masfigura enfieñancd contrata ignorancia , y  tinieblas de 
los Gentiles, tíereges, (Judíos, y Mahometanos, - !  a efie fin la adonto la 
(Divina ‘Providencia en todos tiempos , y edades dé los medios imds conve
nientes paraju exaltación, dándola Santifisimós Prelados, y Prebenda
dos, en cuyo numero refplandecen fingid ármente los Eugenios, Julianos, 
fÍeladio, Eulogio,y el Capellán Mayor de la %eyna del Cielo San llde- 

fonfo, los Arcedianos deToledo San Eelix , San Pedro , y San Gerardo 
Capifcol,y Obifpo de Braga, San Julián de Cuenca, y otros ha fa  veinte 
y  cinco Canonizados, qué refieren efpcciales E jiritom  de ejle ajfumptó-, 
y  también ha dado eruditifsmós DoBorés conjumados en las'Divbias , y  
humanas letras , c ornofie reconoce , m fiolo por fus ejaltos i fino por a- 
’Verfie celebrado en la Santa Iglefia cié Toledo Veinte Concilios Nacióme 
les,y Provinciales de taH admirable ,y pura doBrina , que no fido eflan 
■aprobados por la SupremaCabega dé la Igléfia, fimo quedos Concilios Ge
nerales , en qué infaliblemente afsiflé e lE fpirittiSántó fife  han Valido 
Ulellos, citándolos,y  figuiendolos cn muchas cófias, demas de las dogmati- 
casiy en ei Decreto ,y'Décretdfes: fionmfimìiéràbles los Textos focados 
a la letra de fus Cánones,y determinaciones, por aver pai cado fiar re- 
/mitas coii adihtiable acuerdo ,y fér conveniente eie fender las a toda la 
: Jglefia vniverfiatvde que ha nacido iangrande éjiimacwn de los Sm - 
mos Pontífices ,  que han concedido infinitos privilegios , y gracias i  U 
Santa Iglefia, conflituyendola por Primada de las Éfpáñas -, yde todo el 
ImperioGotico,y erigiéndola en Iglefia Patriarchi con lasmijmasprer-  
Hm ivas \ am ias quatropñmeras, batiendo tan abó concepto dé ella,  

*  1 Ddd í *
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que ¡a:Santidad de beoti Decimo, m \na ;%*U» 'que: ex¡?id¡l , j  fe  
suarda enfu Archivo , dixo: Que no debía menos laSanta Si- 
ílaApoftolica à la Iglefia de Toledo, que à la de Roma. I  la 
Santidad de San TiorQuinto y proponiéndole ,<¡ue defmembraffe el 
Jrcobtfpaito de Toledo, por fer ian dilatado, refpondm Que no 
convenia y porque , íi lo queD ios no perniideile fai talle 
de Roma en algún tiempo la Santa Silla Apoftolica > fe paf- 
faria à Toledo , coniò à la mas infigne Iglefia d e ly n iv e i>  
io. Mafia aqui fon palabras formales del dicho-M em or
r ia l..- . ' --v ■ _ •• •

76V. Profiguè defpues de ellas, añadiendo el favor fingid
lar, qrehizo la Serenilsima R eyaa de los Angeles, Virgen M a
dre de Dios , à aquella. Santa Iglefia ,  convirdendola en Trono 
lu y o ,  quando con fu Real pretenda la honro para remune
rar los (ervicios, que le avia hecho fu deyotifsimo Siervo, y 
Capellán San Ildephónfo, con, aquella Cafulia, Joya preciofií- 
fím a de los Te foros del C ielo, con la qual le adornò, para 
quando celebraífe: de donde, dize, nació , que el Summo Pon
tífice j que entonces lo era F itétano, el Emperador Confante ,y e l 
fl(ey de Efparia ̂ vcefuintbo le hizievon hermanos de dicha San- 
íta Iglefia, obligándole el Sumrno Pontífice, y  él Rey avenir, 
y  aísiftir álos Divinos Oficios la Páíqua de Navidad de nuef- 
tro Señor Jefu-Chrifto ( no debió de querer hazer efta mifma 
obligación el Emperador Confiante por la diftancia ) de don
de fe originó la coftumhre antiquifsima, deque en las penas, 
que fe imponen por el Dean, y Cabildo, en quatro puntos de 
la dicha Pafqua à el Ar^obifpo, Prebendados, y Miniftros de di
cha Iglefia, lino afsiften ,á ellos, íe dà principio en la lifta , que 
fe va leyendo para penar los aüfentes, por íu Santidad, y por 
V.M ag, y porfuaufencia, fe les afsienta la pena determinada 
de tiempo immemorial, elqual íe prefume fer el miímodel mi-, 
lagro.

77. Vltimamente añade los favores, y  honras,que to-i 
dos los feñores Reyes Progenitores de V* Mag. han hecho 
a aquella Santa Iglefia, y Ciudad continuamente, hazien- 
do a efta , Corte fuya , y Cabeza de lu Monarquía en 
lo temporal , y à íu Iglefia Primada de todas las de ella 
en lo espiritual y eligiéndola para glorioío íepulcrp
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fuyo en tres Capillas Reales, que en ella han fundado para elle 
fin, teniendo eípecial confítelo, en que fus Reales Cuerpos que- 
dafíen en tan gran Santuario: lo qual confirma con vnaclau- 
fulaála letra del teftamento delíenor Rey Don Sancho, lla
mado el Bravo, en el ano de 12 8 5. Y  hafta aquí el Sumario de 
las prerrogativas de la Santa Igiefia de Toledo , que exprefla 
el Memorial preíentadoá la Mageftad del feñor Carlos Segun
do, Tio de V.Mag*

78. Las prerrogativas, que aqui exprefla efta Santa Igiefia, 
nadie puede dudar, que la conftituyen grande, no lulamente 
entre las que ennoblecen , y adornan los dilatados dominios de 
V. Mag. fino también las de todo el Orbe, que goza la felicidad 
de fcr Chriftiano, Católico, y obediente á la Romana Igiefia, 
y Suprema Cabeza del Imperio de Jefu-Chrifto. Pero elle gran
de luftre, y honor, que de tamaño cumulo de prerrogativas re- 
fulta, padece no pequeña mengua por dos capítulos muy prin
cipales , que es conveniente poner á la vifta, y íobcrana Com- 
prehenfion de V.Mag. El primero es, que algunas de ellas no 
le hallan tan firmemente apoyadas de leguros , y abonados 
teftigos, que deban conquiftarles neceílariamente el aflenío, 
fiendo vnos puntos de puro hecho, y de la antigüedad de mu
chos ligios, ae los quales la lencilla afirmación, y de la par
te intereífada no puede íer vn competente fiador; ni efta par* 
te puede agraviarle juftamente, de que fe le íufpenda la creen
cia, fin preceder antes la probanza. El fegundo capitulo es: 
que la Santa Igiefia de Toledo a todas las prerrogativas, que 
aqui enumera, las haze tan privativamente fuyas, que apar
ta de fu compañia, y excluye de fu participación á todas las de
más Iglefias de El paña, y especialmente las antiguas de los pri
meros figlos del Chriftianilmo , fin darles alguna parte cñ 
efta gloria, en la qual las Hiftorias eftranas, y proprias dé 
la Nación les dan tanta, como ellas miímas, oy permanentes, 
teftifican.

79. Y e n  quanto al primer capitulo , la prerrogativa dé 
áver efcogido Dios nueftro Señor a la Santa Igiefia de Toledo, dejda 
que comentaron a rayar las primeras luzes de fu  Fe por lapredicaMK 
del Evangelio en eflos tf̂ eynos para Baluartefirmifsimo yen que ft co 0- 
cajje con perpetuidad laLathedrade la Dotlrina Católica  ̂el Cándele/ 0,

Ddd
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donde rfplmdecieffe la lu%de la mas figura enfeñanca contra la igtwt 
rancia, j  tinieblas ele los Gentiles, Hereges, judíos ,y  Mahometanos: es 
tan fupenor,y fublime, que por quantocotilla déla creencia Ca
tólica, y común fentit de los Santos Padres, iio ay Igleíia parti
cular en todo el mundo, á quien Dios aya concedido (anejan
te privilegio > linóes la Igleíia Romana porelrefpeto de aver
ia efeogido para Corte de fu Monarquía efpiritual, para Se
de de lus Vicarios , y para Cathedra de vniveríal enfeñan-

, participando, como Efpofa de ellos la infalibilidad en fus 
determinaciones, fu cuerpo, que la compone, no cada individuo 
fuyo , fuera de fu Cabeza: y aísi, es privilegio de la Igleíia 
Romana privativamente fuyo , independiente de íu cabeza 
aquella promeflade Chrifto por San Juan , non defiáat fieles tita. 
Vctus fyma (dixo San Gregorio Nazianzeno in Carmine de "vitafuá) 
ab antipas temporibits babet reStam fidem , i?fem per eam retinet ficut 
decet Vrbem, qu¿e toti Orbipr<efidet3femper.de Veo mtegrarnfidem ha- 
bére. De cuyo íéntir han íido todos los Padres de la Igleíia Grie
gos, y Latinos , lo que prueba el Cardenal Belarmino, en fu Lib. 
4, de PoUtif. Romano, cap.4.

80. Equipararle la Santa Igleíia de Toledo, en ella prer
rogativa a la Santa Iglefia Romana , Madre , y Maeftra de todas 
las Iglefias del mundo, aun circunícnbiendo elle privilegio a fo
fo el territorio de Efpaña > refpeóto de íusotras Igleíias , no pue
de dexar de calificarle de aííumpto arduo > y difícil de probarle: 
ño fiendo para ello bailantes los fundamentos, que aísientan los 
Aílcrtores de fu antiguó Primado, de aver venido Santiago á T o 
ledo, erigido fu Igleíia , y conílituidola Cabeza de todas las 
otras, quantas en los futuros figlos íe fundaífen por los Sucedió - 
res: losquales quanta folidez contengan, queda Inficientemente 
deducido en lo dicho halla aqui.

8 1. Coincide con la referida prerrogativa, la qué le contie
ne en las afirmaciones délos dos Summos Pontífices León De- 
rim o,y S.Pio Quinto. La primera: Que no debía menos la Santa Si
lla Apojlolica a la Jglefia de 7 oledo, que a la de (fpma. Y  la fe gímela, 
que proponiéndole áSan Pió Quinto, defmembráífe d  A rco - 
bifpado de Toledo, por fet tan dilatado, reípondió: Que no con- 
yenia\ porque, f io  que Dios no permitiere, faltaffe de f̂ pina en algún 
tiempo la Santa Silla Apofolica, fep af aria d Toledo, como a ja  mas 
¡nfignelglefia delVníTerfo, „ Sz. Si
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fí¿. Si áy ía tal Bula de León Dezimo en el Archivo de To - 

ledo * con la referida clauíula * qué fe enuncia * feria importante 
íe dieíleauthenticada a la luz publica j para que con tan irrefra
gable apoyo nadie dudafle de la incomparable gloria ¿ que reí'ul- 
ta á la Santa Igleíia de Toledo , de la ahunacion de vn tan abo
nado teftigo de la.íuprema autoridad en quanco dize. Ludiendo 
dudarle de la traducción de dicha claufula de la Bula Latina; por
que dezir, que la Santa Silla Jpojlolica no debía menos a la Iglefia dé 
Toledo, que a la de tftyma: vendría á íer lo tniltno , que ít dixeífe: 
que la íglejia de 5f{orna, no debía menos a la Iglejlt dé Toledo, que a Id 
iglejia de $$oma> ello es, á si miíma: porque la Santa Silla Apof- 
tolica, y la Igleíia de Roma no Ion dos colas diferentes, fino vná 
miíma. Podrá dezir la Bula los Tontifices Sunimos, en lugar de la 
Santa Sede Jpojlolica, para que entre deudor, y acreedor ay ala 
neceílaria diftinciom

83. Lóqueíe dize, querefpondió el Santo Pontífice Pió 
Quinto, á el que propufo, le define mhraíle el Ar^obifpado de 
Toledo, por íer tan dilatado; que no convenía, fue digila rcípuefta 
de fu Santidad* Sabiduría, y eftimacion, que tenia de los méritos 
de vña tan grande Igleíia, de tanta repreíentacion entre las del 
Parriarchado del Occidentei Pero que fueífe el motivo loque 
enuncia la claufula, de que, // lo que 'Dios nopetmiúejfe ,faltaffe dé 
$oma en algún tiempo la Santa Silla Jpojlolica, fe  avna depajjar a 
Toledo, como a la mas hijigne Iglejta del Vniver/o, tiene alguna difi
cultad, el que pudieíie leñarlo afsi vn Pontífice tan íabio, como 
fue San Pió Quinto. Debefe creer, que efte Santo Pontífice la
bia tanto como lus Antecesores en efte punto íupieron ; con
viene áfaker: que aunque no es de fe ,  que la refidencia délos 
Summos Pontífices % y el afsientp de fu Cathedra citen aligadas 
por Divino precepto á la Igleíia de Roma, como lo afirman mu
chos Dodor.es; con todo ello es .efta la opinión mas piadoía, mas 
probable, y mas fundada, como también Iaieguida, y pradicada 
de todos los Summos Pontífices , por el dilatado curio de mil y 
fetecientos anos, en el qual han tenido vrgentiisimas cauías de 
mudar de Sede, y de Igleíia , y jamas lo han executadp > como 
confta.de la hiftoria.84. Tuviéronla primerámeramente los primerosxrczientos
.años de la Lev de G raciaen  que todos los Emperadores Roma- 

J nos
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nos fueron Gentiles, perfeguidores de Chriftianos, y fíngular- 
mente de los Sutnmos Pontífices, de los quales, hafta el numer 
ro de treinta y tres iucceísivamente, fueron martyrizados, y 
fiempre eleótos, y habitadores en Roma. Y  afsi, San Cipria
no (Lib. 4. epift. i.) dixo de San Cornelio Papa, martyrizado 
tres años antes, que el mifmo San Cypriano: Sedijfeintrepidum 

in Sacer detall Catbedra, eo tempere, cum tyramius infefius Sa
cerdotisas D el, ¡anda , dique infamia comminaretur. Tuviéronla 
también en tiempo de San Inocencio Primero, al principio del 
quinto figlo,quando los Oftrogodos, con fuReyA larico en
traron en Italia, Taquearon á Roma, y la abrafaron, como lo re
fiere San Geronymo, en fu epift. ad Trincipum, De Obiiu Mar- 
celLe.

8 5. Tuviéronla , quando Genferico, Rey de los Hunnos, 
en tiempo de San León M agno, á la mitad de elle miímo íiglo, 
la bol vio á Taquear, como lo refiere Blondo, en el Lib. 1. de fu 
Decada 2. en la qual ocafíon quedó Roma defierta por algún 
tiempo, y fin habitadores. Tuviéronla, quando T otila , en 
tiempo de San Vigilio Papa, á la mitad del Texto figlola def- 
truy ó , derribando fus muros, quemó fus habitaciones, y lade- 
xó tan defolada , que ni hombre, ni muger quedó en ella, co
mo lo refiere el citado Blondo, en el Lib. 6 . y San Gregorio 
Magno, en muchas de fus cartas. Tuviéronla en tiempo de San 
Bernardo, quando los Ciudadanos de Roma por muchos años 
eftuvieron tan averfos, y opueftos á los Summos Pontifices, que 
con fus vejaciones, los obligaron á defampararla, y vivir con íu 
Corte en alguna de las Ciudades de Italia ( como vivió Vrbano 
Segundo en la Ciudad de Anaña) como parece de las cartas 142 . 
de elle Santo al Pueblo Romano, y la 14  $. al Emperador Con
rado. Y  vltimameiue la tuvieron, quando con ocafion del gran 
Cifma del Occidente, en que llegó á aver tres, que íe llamaílen 
Pontifices Sum m os, durando ella confuíion quarenta años, 
aun quando ya fueron ciertos, y reconocidos de toda la Iglefia, 
vivieron fetenta años fuera de R om a, en el Condado de Avi- 
ñon en la Francia: con todo eflb la Silla Apoftolica en todas 
eftas ocafiones fiempre fe mantuvo en R om a, intitulándole 
el Summo Pontífice verdadero, y legitimo, Obilpo de Roma: 
y nunca Obifpo de Aviñon, ni de otra alguna Sede, en que

atftual-
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anualmente fé hallaile ,  o refìdieile,  aunque düraíTe èri ella por 
muchos años.

Sabían todos los Summos Pontífices ¿ que Jeíu Chiiíto 
avía mandado, y ordenado a San Pedro fu primer-Vicariò dexa f* 
feà  Antiochia fu primera Iglefia, y pifTiífea fixar la Sede Apoí\ 
colica,para afsienco de todos fus Siiceílbres, en la GiüJad. dé Ro* 
ma, hazienJoh cabeza de fu Imperio efpiritual, como entonces 
lo era del temporal: y afsi lo cfcnbió;San Marcelo Papa, y Mar-* 
t y r , i  los Antíochenos, y San Ambrofio en fu oración de Tra- 
dendis !Ba¡dici$: donde refiere , que Challo quifo poficivamen* 
te, que Pedro murielle en Rom a, y por elle motivo , quando 
efte Apoliolfeíalió de Roma por las inftancias de los Chrif- 
tianos, en la períecucion de Nerón, (è le apareció el Señor 
en ademan de quien venia caminando àzia Rom a, à quien 
Pedro, conociendo leríu Maeftro, preguntó adonde iba , y 
el Señor le refpondió : Voy a %¿)¡na a fer. otra Crucifica - 
io : en lo qual dio à entender á Pedro , aver querido, por 
medio de fu muerte, afirmarla Sede de fus Vicarios en aque
lla Ciudad, loque San Leon el Grande(Serm. i . de Nariv; 
!Apoft. ) lignificò en ellas palabras: Trophaum Crucis Chri- 
J l i  ̂ omanis arcibus infere has, cfito te Divims pr&ord'tnatiombas amé 
ibant, &  honor potejhniSj &  gloria Vajsionis.

87* No ignoró San Pio Quinto efto , que también fu- 
pieron todos los Sunimos Pontífices fus antecesores, y afsi no 
pudo dudar, de que jamas llegaría el cafo de mudarle la Sede 
Apoftolica de Roma aotra parte, como en las ocafiones apun
tadas, y tanellrechas nunca llegó. Por lo qual parece coníe- 
quente fufpender la creencia de vna afirmación ta l, como la que 
ie  atribuye à vn Pontífice tan fabio , como lo fuè elle. Ni à la 
Santa Iglefia de Toledo le hazeefto falta para fer tan grande, 
como dé hecho es.

88. Es también perteneciente à ette capitulo la circunf-
tanda del favor , que la Santifsinía Virgen Madre dé Dios
hizo à fu Infigne Prelado, y Capellán San Ildephonfo, vif-
tiendole de aquella Celeftial Cafulla , para que cclebraíle
con ella los Divinos Myfterios eri los dias de fus feftivida-
des : de cuyo finguiar beneficio ,  y  demonftrarion nunca 

. ♦ «■*!
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vifta refutó ( dfee el citado Memorial ) que el Smnmo Tonti* 
yfce , entonces era Vitaíiam , r/ Emperador Confiante , y  
el %(ey de Efpaña ^ecejumtho f e  hicieron hermanos de dicha San
ta Igiefa , obligandofe el Summo Tontfice , y  el Ifiey a Venir > y  
afsifiir ¿los Divinos Oficios la Tafqua déla “Natividad de m e f  
tro Señor ]efu Cbtiflo : de donde nació la cofiumbre antiquifii- 
ma ¿ & c ,

89. Del favor de la Sandísima Virgen hecho a San Üde- 
fonío no puede dudarfe , conteftandole las hiftorias de aquel 
tiempo, y fus cercanos. Pero de la circunítancia, de averíe he
cho Hermanos de la Santalgleíia de Toledo el Summo Pontífice 
de aqüel tiempo * que lo era San Vitaliano? y el Emperador 
Conreante, y el Rey de Efpaña Recefuintho, íobre no afirmarlo 
los que hablan de efte milagro, Elcritores cercanos á aquel riem- 
po, la’hazen difícil de creeríelo inverifimil, que parece, que el 
Padre común de toda la Chriftiandad (y por eftoel íolo llaman 
do Papa con propriedad) íe aflencaííe por Hermano de la Santa 
Iglefiade Toledo , la qual báftancemente queda honradá con 
íer fu hija, Y también lo es, qite vn Summo Pontífice, que en
tonces rehdia en Roma, fe ofrecieífe á venir períonalmeñte á ce
lebrar ios Divinos Oficios en Toledo, en los dias dé la Nativi
dad del Señor, negocio impracticable, aun para vna íola vez.

5>o. Pero lo que mueftra notable facilidad en dar aflenfo a 
femejantes aílertos, es la introducción del Emperador Conftante 
en efta Hermandad de la Santa Igleíia de Toledo, blafonando 
de ella, como de no pequeña parte de íu gloria. No tuvo pre- 
fente el Autor de efta noticia, lo que fue efte Emperador en el 
teatro de efte mundo. /Plane3ficut Imperij ita3 erroris bares Con- 
fians3 harefim, ¿picónficiebat ah avo Heraclto accepijje origínenla niirunt 

m modum propagare conatus efi. Afsi lo pinta Baronio, en fus Ana
les, el año de 642.. num. 2 . que fue el primero de fu Imperio/* 
Heredó Conftante el Imperio, y la heregia de los Monotlielitas 
de fu abuelo Heraclio, y aun la protección del impío Mahomai 
cuya per vería íe¿ta entonces comentaba: conftituyóle prote-r 
¿tor de la dicha heregia, y de Paulo Patriarcha de Conftantino- 
pla, íu defeníor, por quien hizo extraordinarios empeños can el 
Papa San Martin, anteceílor de San Vicaliano , para que le ad
mi tieííe a íu comunión, y  no aviendolo podido coníeguir, antes
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fi, aviendo condenado efte Papa al dicho Paulo, y á Sergio, y 
Pyrrho fus dos Anteceílores en el Patriarchado, en vn Conci
lio de cierno y cinco Obifpos , que celebró en Roma: efte Em 
perador embió por él, y tray endole prefo a Conftancinopla, le 
corto la lengua, y la mano, con que avia firmado la condena
ción de eftos tres Patriarchas Hereges , embiandole defpues 
defterrado al Cherfonefo, donde murió efte Sandísimo Pon
tífice por la F e , como el Emperador Confiante pertinaz en 
fu herética pravedad. Siendo, pues, tal como fe ha dicho efte 
Emperador, parece cierto, que ni el fe ofrecería por hermano de 
Iglefta tan Católica, como era entonces Toledo, en donde eflaba 
colocada con perpetuidad la Catheira de la Verdadera VoBrina, ni fu 
Santa Igleíia le admitiría por hermano, por masque cllofo- 
licitaíTe. Del Rey de Eípaña Recefuintho es muy creíble qual- 
quiera demonftracion de piedad , y devoción , poquefuémuy 
Carolico, y piadoío, y poco antes avia vifto álagloriofa Vir
gen Santa Leocadia falir de fu fepulcro, á villa de rodo el Clero, 
y Pueblo Toledano, y dar las gracias a lu Prelado en nombre de 
la Santifsima Virgen Madre de Dios, por el fervicio, que le avia 
liecho defendiendo por eferito fu Virginal pureza, Pero aun 
todavía vna afirmación como efta neceísitaba de vn teftigo de 
aquel tiempo.

p 1, En quanto al fegundo capitulo apuntado en el numero 
78. no parece razón, que la Santa Igleíia de Toledo haga fuy as 
privativamente las glorias iluftres de todas las Iglefias de Efpa- 
ña adquiridas en la íementera de la Verdad Evangélica, hecha 
en tan noble porción de la Iglefia , como es la El paña, de fu 
cultivo, de fu propagación, de íu defenfa, de la efearda de tan
ta zizaña de heregias, y malas yervas, que fembro el hom
bre enemigo para fufocarla: y del iluftre armamentario de 
Sapientiísimos Prelados , que con fus plumas bien cortadas, 
la fundaron , la iluftraron , la defendieron , y algunos de 
ellos la firmaron con la rubrica de íu fangre. Ponga Tole
do en fu rico Erario , lo que fuere tuyo, lo qual no es poco* 
Dexe a las otras Santas Iglefias, de tan feliz Provincia, lo que 
Dios fue férvido de concederles,y repartirles a cada vna de ellas, 
y no con mano efeafa, fino con abundantísimas liberali
dades, para que con ello fe glorien, y complazgan en averio
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tenido, retornándole á Dios las debidas gracias, por averfelo 
dado.

92. . Dize,pues: AVer efeogido nueftroSemra LiSmtalglejia dcTole- 
dofejde que empegaron d rayar las primeras lu^es de fu  Fe Santifsima, 
por la publicación del Evangelio en ejlos tf̂ eynos, y dilatada Monarquía 
de V. Mag. para Baluartefirmfimo, en que fe  colocajfe con perpetui - 
dadla Cathedra de la DoÚrina Catbohca, y  elCandeiero, donde r e f  

plandeciejje la luzjde la mas Jegura enfeñanca contra la ignorancia, 
y  tinieblas de los Gentiles, Hereges, J udios, y Mahometanos. A  elle 
fin (añade) le dio todos los medios convenientes, tjuales fueron, 
Samifsimos Prelados, eruditijsimos Dolores, confumados en las D ivi
nas,y humanas letras. Y  vkimamente, averje celebrado en aquella 
Santa Iglefta Veinte Concilios Nacionales, y  Provinciales, de tan admi
rable^ pura do II riña, que nopíamente cjldn aprobados por la Suprema 
Cabera de la Iglefta, fino que los Concilios Generales, en que infalible
mente afsife el Efpiritu Santo f  e han Valido de ellos, citándolos, y  f i 
gure neldos en muchas cofas demás de las dogmáticas, Oy .

25. Todo ello, Señor, es notorio á toda la Iglefia Vni ver
dal, en quanto es, y ha fido vna abundantísima coíecha, que 
retornóla fecunda tierra de eftafelicifsima Provincia de Eípa- 
ñ a , de aquel grano Evangélico fembrado en ella por la dicho- 
fa mano del hijo del xrueno Santiago Apoftol, fu vnico Parro* 
no. Pero que todo ello lo produxeíle la tierra de Toledo, y fe 
depofitaífe en aquella Santa Iglefia, como en granero, a don
de las demas Iglefias de Efpaña acudieííen , como los hijos de 
Ja c o b , con fus facos vacíos a comprar trigo, para remediar fu 
neceísidad, y íuplir la efterilidad de íu terreno, ni es tan cier
to como lo primero: ni fe haze creíble, que vna Iglefia tan 
grande, y que poflee tanto proprio fuyo, con que íe halla en
noblecida, y rica, pretenda arrogarfelo, a villa de la fertilidad 
de las otras Provincias de aquella Nación ,  á quienes (obraron 
frutos en ella elpecie, con que poder focorrer á otras en fus ne- 
ceísidades.

2 4 ' Tuvo la Santa Iglefia de Toledo en los primeros li 
gios antes de la invafion de los Sarracenos muchos Prelados 
Sandísimos, que lailuftraron con los rayos de vna eminente 
Santidad, y o y  la ennoblecen con fu glorióla memoria venera
dos fobre los Altares con publico culto. De ellos,  muchos fue

ron
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ron fapiehtiísirnos Efcriptores, como los dos Eugenios ÍI. y III* 
Juliano tamoien II. y Feiix, vnico de fu nombre, Pero aunque 
ellos le faltaífen, le bailaba folamente vn Ildephonfo para glo
ria ¡inmortal de aquella Sanca Iglefia, que en si folo abraza, y 
.encierra muchos otros; y afsi mereció íer favorecido con extra
ordinarias, y nunca viñas demonílraciones del Cielo, y de la 
.Sandísima Virgen Madre de Dios , poraver coníagrado íu plu  ̂
iiia> y fu perfona en fu culto, obfequio , y defenfa de iu Virgin 
nal pureza* Ojala, y no íe huviefle adoptado ( como lo reprue
ban todos los hombres fabios,y juiciofos de la Nación Eípañola, 
y de las eftrañas) la ficción de los Chronicones fraguada de poco 
mas de vn íiglo á efta parte, para augmentarle el luftre,y la glo^ 
ria, que no la necefsita mendigar del fingimiento, quien la pof- 
íee tan real, y tan íolida. Medio muy proporcionado para def- 
pertar la emulación, y poco á propofito para el fin, que en el fe 
propufo fu Author*

. Grande fue en los primitivos ligios de la Iglefia el luf- 
tre, que le dio la Santa Iglefia de Toledo a la de Efpana: pero 
no fue todo: aviendo contribuido las otras quatro Metrópolis 
de Braga , Merida, Tarragona, y Sevilla, cada vna con tan 
grande parte, que parece, que obraron a competencia entre si 
milmas, fobre qual de ellas avia de iluftrar , y ennoblecer 
mas la Nación. Dios nueftro Señor , de cuya beneficencia 
defcienden todos los Dones , los repartid con mano liberal 
entre todas: y íiendo Dones de D ios, ninguna tiene razón 
de invidiar á íu Hermana en el repartimiento , a que ella 
no contribuyo con otra cofa, fino es con la correípondencia 
del empleo de los talentos confiados a fu manejo, y negocia
ción.

96. Aunque en los tres primeros figlos de la Ley de Gra
cia tuvieron Las Iglefias de Efpana San tifsimos Prelados j todos 
ellos en medio de continuas, y terribles perlecuciones plan
taron la F e , y la cultivaron mas con fu fangre, que con la tin
ta de íus plumas : Quofcilicet tempore { dize el Sabio Efcripror 
de laBibliotheca de Efpana, Lib. ¿ . cap. 1. num. 1.)  contenta 
Vixtt perfequutiomm quajfata turbimbus > nontam atramento, quam 
Jangttine , non thn ore ,  quam opere tefibnonmm Jane omm elo- 
auentm artificio fincems , i r  efficacms pietati reddidere, le ro

Ece ¿ rcí“
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reftituida la paz a la Iglcfia, aviendo ceffado las pérfecuciones 
Gentílicas, loque fucedio en el principió del quarto figlo con 
Ja inauguración del Grande Conftantino en el Imperio; Va- 
ñus ejl m pace ah dienigenis Ecclefne datalocus doñrhnt >JiriSlaqut 
adverjus domejlicos e Vía exorbitantes Vhfpamrum ingeniorumy aciesy 
profigue el alabado Autor para introducirle á la enumeración de 
aquellos iluftres, y eminentes hombres , que juntando en vno la 
íantidad de la vida con la profeísion de las letras, ennoblecieron 
la Nación con fus admirables eícritos , defendieron la verdadera 
Fe de fusadverfarios, y eftablecieron la Religión , no íolamente 
dentro de los términos de Efpaña, como era fu obligación , fino 
fuera de ella , en los dilatados eípacios del Imperio Rom a
no.

27, De eíle quarto figlo el primer Prelado Efpañol, que fe 
ofrece á cita confideracion fue el Grande Ofio , Obiíjx> de Cor- 
dova, y natural de aquella Ciudad , como ¡o afirma Metaphraf- 
te (apud Surium 10. Iulij) Cor duba Vrbs Hijpama de eofe ia&abat. 
Lite grande hombre fue tan infigne, que en la celebración de fus 
hazañas enfervicio de la Igleíia , y de la Religión íe emplearon 
las plumas de San Athanaíio, de San Geronymo, y de San Aguf- 
tin, Padres de la Iglefia , y contemporáneos: y de los Hiftoria- 
dores Chriftianos de aquel tiempo , las de Sozomeno , Sócrates, 
y Nicephoro; y de los mifmos Gentiles , las de Zofímo ,  y de 
Chalcidio , que le dedicó el Comentario , que efcribió fobre el 
Timeo de Platón. Las hazañas celebradas de efte grande hom
bre por tales plumas ion, aver fido Confeííbr de Chrifto en la 
períecucion de Maximiano, eftigmatizado en fu roftro, y en fu 
cuerpo , y defterrado de Efpaña , con cuya ocafion fue conocido 
del gran Conftantino, el qual Emperador defde que le trató, no 
lo aparto de fu lado, valiendofe de fu confejo para la expedición 
de todos los negocios Eclefiafticos, como lo afirma Sócrates 
(L ib .i. cap.7.) Fue Autora efte Emperador de la convocación 
del Concilio Arelateníe 1. en el qual fe halló , y pronuncióla 
condenación de Donato herege, y la abíolucion de Ceciliano, 
Gbiípo, y Primado de Carrago de Africa.

2$. De aqui fue embiado por San Silveftre Papa, y por 
Conftantino a Alexandria de Egypto a foflegar la turbación de 
aquel Patriarchado ,  excitada por Arrio contra Alexandrofu

Pa-
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Patriarchi: celebrò, y prefidiòvn Concilio en aquella Ciudad, 
en que fue condenado efte Herefiarcha en el año 3 1 % como lo 
afirma San Athanafio en íu íegunda Apologia, y Baronio en eL 
dicho año* Bolviòàdàt cuerna à Gonfiammo, yporfuconfe^ 
fe jo ette Emperador, y  San Silveftre Papa convocaron el celebro 
Concilio Niceno el año 3 15 . a cuya celebración fue emhiado 
por Legado Pontificip, y Prefidente de e l, con dos Pies by teros 
de la Iglefia Romana V ito , y Vincencio. Fue quien perfuadio 
al Gran Gonfiammo el Baptifmo Chriftiano, parafanar con el 
el dolor, y remordimiento caulado de la muerte , que dio à íu 
hijo Crifpo, yà Cefar, como lo dexo eícrito Zofimo Gentil con 
alguna obícuridad, que aclara , y explica Baronio en el año 344. 
nutn. 17 . Preíidió el Concilio Niceno, y lo íubfcribio antes que 
todos fus Prelados, que lo compufieron: concibió aquella for
mula de nueftra Fe Credo in Deum Tatrem Omni potente ni) &c. que 
aprobó todo el Concilio, y admitió , y conferva roda la Iglefia 
Católica inviolada, eftableciendo la Divinidad del Verbo Eter
no en la palabra homoujlon, que fue conteftada por mas de tres fi - 
glos en la Iglefia vniverfal, aviendofe armado contra ella, el 
mas valiente exercito , que jamas juntó el Infierno, en quantas 
heregias ha fembrado en el campo de nueftra Religión, com- 
puefto de Emperadores , Reyes, Obifpos, y Fieles baptizados, 
de fuerte, que S. Geronymo exclamó diziendo (de Script.Ecclef. 
in Damai. ) íngemifcens Orbis ten armi , fe  Ariannm effe mira
titi eji.

99. Prefidió como Legado de San Julio Primero el Conci - 
lio Sardicenfe, también general, com^uefto de trecientos y cin- 
quema Obifpos, en el qual fe aprobo la formula de la Fè del 
Concilio Niceno: fueron de nuevo condenados los Arríanos, y 
íu Principe Arrio: fue abfuelto San Athanafio de las calumnias, 
de que le avian acuíado eftos hereges. Y  era tan grande íu auto
ridad en toda la Iglefia , que aviendo efta convocado vn Gonci- 
lioGeneral para decidirla caufa de San Athanafio, el folo fe 
ofreció por Juez de ella à el Emperador Confiando, hijo del 
gran Coríftantino, y afti fe lo eícribio en vna carca, que la trae 
entera efte Santo Doófcor en íu epift. ad Solitarios i clamando los 
Arrianos aefte Emperador, como lo refiere en ella: que nada fe  
avia conferido con los dèjìienos de tantos Obifpos Católicos, mientras



■ Párle Tercera?'.:
Ojio w ieféym iusVeréis, & ’aufboeiiatey-fM fuA ornes conira f i  
inducen princeps Synodorum: quiyfiquidfcriberet, ybique mdiretur* 
quiformulam ftdei in Nicxna Synodo concepita àr Arianos ybique pro 
hitreticis tnidaxit. Todas palabras de SanAthanafío, Llámale 
elle gran Dodor ¥ adre de losObiJpos: 'Prìncipe3y  direSlor dé los Con
cilios: aqtielGrande Ofio de lashfpañas: Santo 3 como lofgm fie a Jk  
nombre: el Anciano Abraham: Varonirreprebenfiible: Y  en fia Apolo
gía de Fuga concluye fus elogios con eftas palabras,: in qua erìim 
Synodo illemon Duxy Antefignanus ? Quem non Ule reEla titéndoj
in jententiamfiuam pertraxit ? Qufi Ecc lejía illimpr dfidmtictmnpuU 
eberrima tnknimenta y retinet ? Qiùs ili uní majlus adijt , Vi non fótiis 
abierit : Quis indigus ah eo pofiularìt qtiod non pojiulatum chume - 
rit ì

A  vn Prelado Efpañol de la Iglefia de Gordo v a , que la go
bernó por mas de ferenta años , y dio à laíglefia vniveríal ranea 
gloria , en cuyas alabanzas fe emplearon las plumas de los ma
yores Doófores íuyos, Griegos, y Latinos ,y  le venció tantas ba
tallas, cuyos frutos ion, la paz , de que oy goza* podra negatfele, 
que tiene, y deba tener grande parte en las glorias, que oy digna
mente püílee la Iglefia de Eípaña ? Parece, que no es razón,

ioo. Contemporaneo del. grande Ofio fue vn infigne 
Andaluz, Obiípo de í liberi, Gatliedra, que por fu deftrulción íe 
mudó à la Ciudad de Granada, llamado de San Geronymo por 
eftarazon Gregorio Betico, de elquaídize ( de Seript. Eccleí. 
cap. ío v )  Gregorìns Foeticus E  liberi Epfcopus, yfquead extremani 
fiencEìutem dherfios mediocri f emione traElatus compojuit, de Fide
elegantem hbrum, qui bodiequefiuperefje dici tur. Según la Chrono - 
logia délas obras de efte Santo Doéror, efte tratado le eícribió 
en el año de 3 92. y en el vivía todavia en fu vltima feneóhid 
efte Santo Obiípo, puefto ya en el Catalogo de los Santos en el 
dia z4.de Abril, Fué San Gregorio Betico vno de los mas va
lientes perfeguidores de los Arríanos, compañero en efta mili * 
cía de el grande Ofio, de San Athanafio, de San Hilario de Po- 
tiers, y de aquellos grandes Cam piones, que mantuvieron la 
Religión Catholica, quando íegun la opugnación de eftos here- 
ges, parecía, que caminaba à fudeftruicion, como lo lignifico 
San Geronym o, quando pronuncio efta grande exageración; 
Jngemifcens Orbis terrarum f e  Ariannm effe nuratus ejt.

101, Dixo
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10 1 .  Dixo eftas palabras San Geronymo con la ocafion de 

averíe celebrado el Concilio Arimineníe, en el qual condenado 
Arrio,, y confirmada la formula de Fe del Concilio Niccno por 
mas de quatrocientos Obifpos Occidentales, entre los quales 
vno fue Gregorio Betico, fobreviniendo á el Vrfacio, y Váleme, 
Obifpos Arríanos, con la protección, armas, y amenazas del 
Emperador Conftancio, fu fautor, no folamente revocaron lo 
hecho, fino que hizieron otra formula de Fe contraria á la del 
Niceno, en la qual confintieron por miedo los mas de los Obif
pos, que avian compuefto el dicho Concilio, menos el Andaluz 
Gregorio,y otros dos,que SanGeronymo exceptúa nombrándo
los. De Gregorio Betico lo afirmo también Eufebio, Obiípo de 
Verceli, en carta, que le eferibe, dándole los plácemes de fu 
conftancia en tan vniveríal confternacion: trae ella carta el Car
denal Baronio, en el año 3 5 7.num.3 5. Didici, te, vt decet Epifco- 
pwn> es Dei Sacerdotemrejiitijfe pluribus cedentibus Armiño in com- 
mmicatione Valentis, es Vrfacijt es cMeromm, quos ip/i ¿ígnito blaf- 
phemia crimine , ante damnavermt, ajjinfitm tuum denegaf/e ,esc . 
SanGeronymo hablando de efte cafo en la continuación del 
Chronicon de Eufebio Cefarienle, dize: Lucifer CJautanus Epif- 
copus moritur, qui cum Gregorio Epifcopo Hifpaniarum, es- Tbilont 
Liby¿e mnquarn fe  Arlan¿e mijemt pra vitan.

u n . La gloria adquirida á fu Iglefia de Granada, y Provin
cia de fu nacimiento, Andalucía, con tan heroicas obras le la im- 
bidió el formador de los fallos Chronicones de Dextro, y fus 
Compañeros: para lo qual, como lo nota, y refuta el erudito 
Don Nicolás Antonio, en fu Bibliotheca (Lib. 1 .  cap. 2.. defde el 
num.A S.) fingid otro Gregorio, á quien hizo Obiípo de Toledo: 
Impofuitftbi (dize) vtahum Gregorimn e minio fingeret, Ecclejueque 
Toletand intruderet, quo cum dividere Gregorium Batkum honores 

fmsy partamque egregie aSlis famam, e re effe prafumpjit eiufdem To- 
¡etana Eccleft¿> quam fm  m e>jhe murta, oprniis úliarum/poltjs nía- 
ftam, es  ornatam volutt. Con ella idea, aquel grande elogio, qué 
San Geronymo aplica á Gregorio Betico, de no averíe mancha
do con la pravidad Arriana, quando cafi todos los Obifpos Oc
cidentales le afearon en efta ocafion, fe la apropia al Gregorio 
Toledano fingido, defpojando de ella á fu verdadero Autor, y  
real Gregorio^como que efta era vna diadema, que no podía de-
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cernemente adornar otras fienes , que las de vn Prelado de 
Toledo: dizelo afsi elle Author en funum .40. Tamegregium, 
Toktanoque Pr afule digrnm, Ariana pravitati fe  non immifcuijfe 
(fiad theronymus ait de Gregorio Hifpaniarum E ¿>ifcopo) vifum fuit, 
Vt agerñme tulerit (Vexter) coronam bañe alterius , quam Toletan¿e 
Ecclefia Traftdis témpora cingere. Ella methodo de adornar la San - 
ta Iglefia de Toledo con la aplicación de agenas glorias, ni la ne- 
ceísica efta Santa lgtefia, ni debiera fufrirla de pluma alguna, fin 
mueftrasde defagrado, porque mas bien la dciáyra inconfidera- 
damente, que la enfalda, quien afsi intenta adularla.

103. Pelearon ellos grandes Prelados, de quienes queda 
hecha honorifica mención, en guerra contra Religión hecha a la 
Iglefia Vniverfal > porque en elle tiempo aun no avian movi- 
dofeenElpaña guerras intellinas fobre ella materia. Comen
taron ellas a la mitad del quarto lig io , dexandofe ver en Efpa- 
fia vn Egypcio llamado Marco, grande M ago, imbuido de los 
errores de los Manichcos, y Gnoilicos, el qual pervirtió á Priíci- 
liano, de patria Gallego, y como lo eferibe Severo Sulpicio (Lib. 
z . cap. 60.) hombre de íangre noble, rico, de acre ingenio, fa- 
cundo, erudito, promptifsimo en difputar, y en relponder, y  
profigue: Félix profeSlo fino a pravo fiudio corrupfiet optimum inge- 
niumi ídem vanijsinms, &  plus wjio inflatior prophanarum rerum 

fcientia. Ellas propiedades le conduxeron al precipicio, a el qual 
llevó configo otros muchos, que perecieron con é l , quales tiie- 
ron Inflando, y Salviano,dos Obifpos , de cuyas Sedes noconf- 
ta, y también otros, de cuyas Sedes confia, y que deípues retra* 
taron fus errores, prendiendo mas elle fuego en la Provincia 
Bracarenfe, el qual comentándole a comunicar a fus confinan
tes, le pulieron en arma para apagarle.

104. El primero, que en todaEfpaña (acola cara contra 
elle Herefiarcha tué Hygino, Obiípo de Cordova, fucceílor en 
aquella Cathedra del grande O fio , como lo dexó eícrito Severo, 
Sulpicio, en el L ib .i. de fu fagrada Hiíloria, y Efcritor de aquel/ 
tiempo:. Hyginus Cordubenfis Épifcopm e vi ciño agens ad Idaciumco 
gnomento Lhrwn Emérita Civitatis Sacerdotem referí. No dize elle* 
Autor, que el Obifpo Hygino huvieíle hecho otra cofa, que dar 
avilo a Idacio, Obiípo de Merida, de el fuego, que ardia tan cer
ca de fu cafa(y porqué no daña elle avilo á clObifpo deToledo?)
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Pero en cfto dize lo bailante; porque con el aviío diípertó, para 
poner buen recaudo en fu caía, y en fu Igleíia cercana ya del fue* 
go. Era Idacio Metropolitano de Merida, entre los de Eípaña 
vn Prelado iluílre en labiduria, y de grande eloquencia , y efte 
avilo de Hygino le obligó a tomar ellas armas en fus manos, pa 
ra eígrimirlas contra elle Herefiarcha, como lo refiere San Ifí- 
doro, Ar^obiípo de Sevilla, en fu tratado de Script. Eccl, en las 
ir guien tes palabras: Idacius Hijparitarttm Epijcopus, cognomento, 
eloquio Claras fcripjit quemdam hbrtimfub apologetiáJpecie , inepto 
detejtanda Trifcilíum dogmata, O" malejicionim ems artes, libidinum- 
que eius probra demonjlrat; ojlendens Marcum quemdam Mcmpki- 
ticum Magwfcienúfsimum dijcipulum Mariisjuijfe ><& Túfcilliani 
magijlrunu

Elle efe£to produxo el aviío de Hygino, el qual no fue in- 
fruótuoío; porque pueílos en arma los Prelados de Eípaña con
tra efta pefte , celebraron varios Concilios, á los quales citaron á 
Prifciliano, y á los ya teñidos de fus errores, como lo dexó eferi- 
to , el Idacio, Obifpo Lemicenfe en fu Chronicon en el año 
feptimo del gran Theodofio: Trifá llanas diquot Epifcoporum Con- 
cilijs auditas, l{omam petijt, ¿ye. Que la primera de ellas juntas fe
ria en Merida, lo perfuade aver tomado la mano en elle negocio 
el primero de todos efte Idacio C laro, de quien aora íe habla: y 
lo indica el Concilio Toledano i .en fu Canon t * en aquellas pa
labras: Quodper Luf¡t anos Eptfcopos conjlitutum ejh fobre las quales 
pone efta nota el Cardenal de Aguirre: Hoc loco Ytdetur indicad 

aliqaodpr¿ecedens Concilhtm in Lufitania paulo ante celebratum ea de re, 
<¿¿r parlar contra Trifállianijlas, cura Hygini Cordubenjis, &  Idacij 
Emeritenjis. Valióle Idacio Claro para períeguir a efte herege de 
Vrfacio, Obifpo de OíTonoba/u Sufragáneo, que es lo miímo,q 
aora fe llama Silves, ó Faro, en Portugal, como lo dize S. ífidoro 
en el lugar, q queda citado: tíic autem (Idacius) ciini V [fado Eptf- 
copOy&c. y ambos lo períiguieron,no como Obifpos,íino como 
Mmiftror de Jufticia, pues llegaron hafta quitarle la vida en vrí 
cadahalfo, por fentencia de vn Juez fecular, en ío qual fueron 
reprehenfibles, y notados de S.Martin, Obifpo Turoneníc.

105. En ordena extinguir en íu nacimiento efta heregiá 
promovió también Idacio Claro el Concilio, qU£vfe í  ̂ crl 
Zaragoza el año de 380. en tiempo de San Damafo, de doze
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Obifpos, de los quales fue vno el mifmo Idacio, de quien aora fe 
habla, otro fue Vrfacio fu Sufragáneo , llamado en las fubfcrip- 
ciones libado  ̂por corrupción de los Códices antiguos, otro Phe- 
gadio Metropolitano de Burdeos, en la Aquitania, con Delphi- 
no, Obifpo de fu Provincia: los demás fueron Obifpos de Eípa- 
ña, y  entre ellos Valerio, Obifpo de Zaragoza. Citado Prifcilia- 
no á efte Concilio, no quifo comparecer, pero en el fue conde
nado con fus Sequazes. Pafsó á Francia, y en el año figuienre de 
3 S 5 * fue citado á otro Concilio, que fe celebró en Burdeos, en 
el qual no queriendo tampoco comparecer fue condenado: y 
aviendo apelado de ellas íentencias Conciliares á Máximo T y -  
rano de el Imperio, á quien por entonces obedecían las Provin
cias de Efpaña , y de Francia, efte le remitió al Tribunal de fu 
Legado en Treveris, donde defpucs de convencido de fus erro
res, fue condenado con algunos de fus Sequazes á muerte por 
íencencia publica, como lo dexó eferito S. Geronymo (de Scripr. 
E c c l e f t c a p . ) hablando deMatroniano, que corrió con el la 
miíma fortuna: Aíat romanas TroVincia: HifpaniaVir yalde erad i- 
tusjtS' métrico opere Veteribus comparandits, caijiis ejl &  ipje Treyiris 
cum Tr 'ífciilianOy Feliájúmo, laliano, Eucrotbia éiujdémfaSlionis au - 
tboribm: lo qual fucedió el año de 3 86.

106. No fe apagó efte fuego con la muerte de Prifciliano; 
porque, como dexó eferito el mifmo San Gerony mo {cap. i u . d e  
Script.Eccl.) Hic yfque boche, bdrefeos a nonnullis accufatur>defenden- 
tibus alijsjHon ita eum fenfijfe^t argentar. En Efpaña tenia vn gran
de partido, en el qual avia muchos Obifpos, y de grande parte 
de ellos haze mención Don García de Loayfa, en la Recopila
ción de Aófcas, que dio á luz con el nombre de primer Concilio 
Toledano. Convocófe, pues, Concilio en Toledo de las cuatro 
Provincias Berica, Lufitana, Cartaginenfe, y Tarraconenfe; no 
de la Eracarenfe, en que todos,ó los mas de fus Obifpos eran del 
partido de Prifciliano, en la qual, como en fu Patria,hizo mayor 
daño con fus errores, que en las otras, como confia de los O b if
pos de ella, qne íe prefentaron en efte Concilio, citados de el, 
para dar razón de fu Fe, y de algunos de ellos, que abjuraron fus 
errores, y fueron admitidos á la comunión de los otros, con Pa
terno entonces fu Metropolitano.

107. En efte Concilio Toledano, que fe llama el primero,
ce-
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celebrado el año de 400. y fue N acion alde las quatró Provin
cias mencionadas > prefidió Patruino Metropolitano de la Pro
vincia Lufítana, y SueceíTbr de Idaeio Claro > no como Primado 
de Eípaña, que en aquel tiempo no avia tal prerrogativa en ella¿ 
ni aun los derechos de los Metropolitanos citaban puertos en lá 
debida pradica, fino como el Obilpo mas antiguo de confacra
ción, de los que en él concurrieron* y por ventura él feria, quien 
le convocó, y léñalo el lugar de Toledo, por mas commodo, 
para la junta de los Prelados, y eltar cali en el centro de las qua- 
tro Provincias , quando aun no tenia aquella Ciudad el efplen-; 
dor, que delpues adquirió,' aísi en lo Eeleüaftico, como en lo fe- 
cular. Y  porque el Obilpo Idaeio Claro anteceflbr de Patruino 
avia fido el primero, que facóla cara contra Prifciliano, y prô - 

- movió las juntas de los Obilpos de Efpaña contra é l, y fus fe- 
quazes, como ya queda dicho¿

108. En él fue condenado Prifciliano, ya muerto , y fus er
rores: fueron citados á retratarlos cali todos losObiípos déla 
Provincia Bracarenle con Paterno iu Metropolitano , y fueron 
admitidos por los Padres deelte Concilio á la comunión con 
los demas Ohifpos, aunque le les luí pendió el vio de las fundo-, 
lies Pontificales, íegun el dictamen, que San Ambrollo, Obiípá 
de Milán, ya difunto tres años antes > y Simpliciano fu Succcf- 
fo r , que vivía entonces, confultados de los Obilpos deEfpa- 
na, tenían dado en efte punto, y dichaíuípeníion avia de durar 
harta tanto , que ftieflé confulcado el Papa , que entonces era (y 
lo era Anafta fio) refpondi elle, y determinarte loque con ellos fd 
avia de executar en quantp reilituirlos, ó no á fus grados, y, 
funciones, como ̂ determinaron los Padres de tile  Concilio en? 
íufentencia definitiva. ; f  ;;; ’

109. Subícnbicron en éldiezy nueve Obifpos de las qua- 
tro Provincias mencionadas dé Efpaña, y entre ellos 0 lympio¿ 
Obifpp.de Barceloná̂ fiicceffor deS¿ Pacianó, y vno de loshom-. 
bres mas labios de aquel tiempo , de quien díze Gennadio en 
continuación de los Éferitores Eelefiafticos, que eferibió S.Gero- 
liymo, halla el año de 33? i .  Olynipius naúonetíifpanas, Hpifcopas 
fctipftt librum Fuláaiverfas eos, qui naturam, ^  non arbitrium, in 
culpam.vocant, ojlendem^non creaüom>fed mobeiientia mfertum nata-.
va matitm JLtz vno dé los errores dePrifciliáno hazer efedo necef-*

: j f f A cefíario
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fário de la naturaleza humana, y del hado, la culpa, y no del li
bre alvedrio de la voluntad humana: contra el qual eícribió efte 
Obifpo > á quien San Aguftin llamó Santo, en fu Lib. i . contra 
Juliano eap, 3. y 7. con efte grande elogio: Oijmpius Hi/panus 
Epiftopxs V ir  magna in Ecdejta, é r  in Cbrifio g lo ria , ere. Y  deí- 
puescita éftafuobraen el Lib .2.cap;io .y en el L ib ^ ; cap. 17.

i 1 o. Como la gloria,  que refulta á la Iglefia de Barcelona 
de vn Prelado tan infigne, cómo Olympio, era de tanta monta¿ 
fe parecida el Autor del Cliroriicon de Dextro hazerlé Obifpo 
dé Toledo, y apíicarféla: afsiló noto Don Nicolás A ntonio en fu 
Biblioteca! Lib. z. cap. 7. num. 345.) dé la qual aplicación dize 
a ísi: Ve Olimpio Libes in eius ( D extri) Cbronicú in fuñe debaccbantis 
iiigenij bosfaltas, mendacifsime que bine inde corrogata, Vtfolet, p!u~ 
rium ehifdem appellatióms hominümgejla, <2* in vnum coa:errata, vt 
munus jibifolemne Ecclefia ,e r  Frbi amplifsimis ( Toletana:) impu
dente* adulandiJlrenue profequeretur. Significan tanto eftas pala
bras de lo que efte Autor fingido dize, y aqui fe calla, que le 
dexdn á lá cúriófidad dé quien qüifiere regiftrarlas en el Autor 
citado. De que podrá íervirle, á vna Ciudad tan iluftre, y á vna 
Iglefia tari grande como la de Toledo, vna ficción, que en vez 
de audiorizarla lá arruborice, componiendo con vna indigna 
adulación á tres Obiípos de Toledo én vn o , que firmen en efte 
Concilio primero Toledano, celebrado el año de 400, conviene 
á faber, á Afluido, á quien haZe San Ildephoníb en efte tiempo 
fu Obifpo: a Pacrumo, á quien lo liazc de efta Sede Don García 
de Loayfa, en fus Notas, y á efté Olvtnpio, dé quien fe habla, á 
quien háze Dextro, Prelado de ella, para házer fuya la gloria 
de fu fantidad, y de fu eminente doéfaina f  Todos tres firmardri 
efte Concilio; todos tres Obifpos de Toledo*

1 1 ! .  N o tuvo Prelados menós iluftres Efpaña, que íé au- 
írieritáílen fu gloria en el quinto fig le ,  de los que quedan men
cionados en el paíTado. Tuvo áIdacio , Obifpo de Lem os, 1  
Ceponio, Obifpo de T u i, y San Torib io , Obifpo de Aftorga, 
todos tres de la Provincia Bracáfenfé, de la confianza del Pon- 
tifice San Leort el Grande, i nfi g ríes E íc r i tote s, a quienes debe la 
Nación mucha parte de fu gloria. Con los célebradosConcilios 
en tiempode los Pontífices San Damafó, y San Anaftafio, aun- 
que fe le dieron mortales heridas á, la her egia de Prifciliano, ¿a*
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nban empero todavía reliquias de ella en la Provincia Bracha-; 
reníe^y en lus contornos, de lo qual rezdandofe los dos Obifpos. 
Idacio, y San Thoribio, haziendo exa¿fa inquifícion, y conw 
probado él proceífo contra ellos, dieron cuenta a Anconino> 
Obifpo de Merida , Succeflbr de Patruino * y de Idacio Claro: 
feñal cierta de q en Toledo por aquél tiempo no avia la Prima-, 
cía, y el Primado ¿ que fus Autores luponen. Dexo eferito efté 
fuceíío én fu Chrohicon el rnifrno Idacio, el qual le traen varios 
Autores,y entre ellos el Cardenal de Agúirre,en fu rom.x ,de los 
Concilios de Efpañá, foL 170. en el qual el dicho Obiípo Idacio,, 
én él año primero de laOlympiadá 3o6.qfueel año iy.deiEm - 
perador Theodofio el menor, y el 445. de Ghrifto, dize afsi: In 
¿IJhiricenfi Vrbe GalUcU quídam ante aliquot minos latentes Maní- 
ch¿igejiis Epifcopalibus deteguntur, qu& ab Idacio, Turibio Epif-
copis ¡quitos audierant adAntoninum Emeritenfem Epifcopum diré- 
Ha funU -

i i z . La primera noticia de ellas cenrelias la dio Sanro To - 
libio á Idacio, y á Ceponio, en vna erudiriísima carca á ellos ef* 
crita i la qiial la dio á luz el primero Ambrollo de Morales, en 
fu Lib.M ¿ cap.itf; de quien la copt&Baronio ¿ en tus Anales, etv 
fu toril el año de 447. iium.5 ¿ edil lá c|ua1 los diiperto a el exa- 
tnett dé eftos errores ¡ y ellos la dieron áAntonino, Obifpo dé 
Meridá^y áviehdo conferido éntre si los medios de extinguirlas, 
paflarón á dar cuenta a San Léoñ Magno , que entonces regia la 
ÑaVé dé San Pedrtí. Todos eftos quatro Obifpos defpacharon 
a Pervinco Arcediano de Aftorgá, con eftos proceiTos formados 
a Rom a, y con los admirables eferitos dé Santo Toribio, y dé 
Idacio* éti vifta de los qriaíes efte Santo yf^rande Pontifice inf- 
truido, éferibió aquélla Divina Carta, qíie es la noventa y tres 
entré las fuyas impredas* dirigida á Santo Tórtbio, én la qual en 
diez y fieté capítulos cómpreíieride todos los errotes de Prifci- 
lianoi y cónílituyendolé Legado tuyo en Efpana, le ordena* 
que junte Vn Concilio General de toda la Nación, y examina- 
dos/los condenen todos fus Obifpos. Y  por quanto en la tur
bación dé aquel íiglo, con la inváfiofl dé las Naciones del Nor
te en la Efpaña, feria dificultofá ella Junta * le advierteen dichá 
carta: Si autem ahquid, quod abJit3 obfiiteriii quomims pofút celebra- 
ibQmrdk ComUium ¡ GalUc'uz faltem in vnkm convenidnt Sacerdo-
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tes: quibus congregáis, F ra tm  nojlri Idacius, Ceponius mminebuni 
conmn&acm eis inftantia vm ,q m  citius yel frovinciali Convertí re- 
médium tantis vulneribus afferatur.

1 1 3  , Aunque de ellos Concilios no exilien oy las Aftas* 
pero confta> que ambos fe celebraron * el de Galicia Provincial 
en Gelene Municipio del Convento Juridico de Lugo , y el G e
neral de las otras quatro Provincias, en el qual fe formó aqué 
lia regla de Fe, que ella puefta por Don García de Loayía en 
el Concilio L Toledano, y es pieza que pertenece á elle C on
cilio , de quien fe habla , y fegun la inftruccioñ de San León 
Magno , le remitió a Balconio Mctropalitano de la Provin
cia de Braga, como de ella coníta, y de el Concilio Braca- 
renfe celebrado mas de cien años dcfpues ; él de 5^ 1. que hazé 
de ella mención.

1x 4 , Para la celebración de ellos dos Concilios embió San 
, León carta encíclica á todos los Obífpos de Efpaña: y cometió 

el cuydadó de todo ello á Santo Toribio Gbifpo de Aftorga, ha- 
ziendole fu Legado,y a Idacio, y á Ceponio, Obiípos, de íá Pro^ 
vincia Bracarenlei concediéndoles para efte efefto la niifnja LeT 
gacia. Cumplió tan bieacdmella SantoToribio,como confta del 
Concilio Toledano II. Provincial, celebrado el año de 5 ¿7. por 
Montano fu Obifpo, que en el, y en carta eferita a los Fieles del 
Obífpadode Palencia ordena, y manda , lean, y  tengan muy 
prefenres los doftos eícritos de SantoToribio,que vníiglo  antes 
avia dado a luz, y embiado a S,León Papa, para noticiarle de los 
errores de Prifciliano* que en ellos impugnó * y en los quaíes ha
llarán todo y quanto néeefsitan, afsi para no caer en ellos, como 
para defvanecer lascabilacionesde efte herege:2>//ccf,dizeMon- 
rano, qm.Beatifsimi, ac^eligiofifúmi Viri Toriíij ad S. Bapam Leo- 
nem libros editos legerit, in quibus bañe Jordidam h¿refm explanaVit, 
aperuii, O* occultam tenebnsfais) perfifi¿eque nube Velatam y in propa- 
tuh mijk: ex ipjis etenim libris, qualiter cayere, quid refpondere contra 

jacrilegospofsitjp'ms lector mveniet.
’ ■ 115 * Áviendo {¡do efta heregia de Priícilianó tan pertinaz,
contra la qual,por eípacio de mas de figlo,y medio combatieron 
losPreladps de Efpaña con fus doftos eícritos,de q oy perféveran 
muchos, y con varios Concilios celebrados á efte fin 5 con tado 
ciTo en las hiftorias antiguas dcílaNació,no fe halla ayer ínrervet

nido
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nido en negocio tan grave, en aquellos figlos, en que tan viva 
eftaba efta guerra, algún Prelado de Toledo, y  promovidó ella 
caula > hallándole al mifmo tiempo tantos de las otras Provinr 
cias, que contra elladeíembaynaron las eípadas de fus plumas,y 
de fu zelo: y valiéndole los Summos Pontífices a el miímo fin, 
de los Prelados de las otras Igleíias de la Nación, como queda 
apuntado. Un olvido tal de las Hiftorias de aquel tiempo, y de 
los Surtimos Pontífices cerca de los Prelados de aquella Santa 
Igle fia, no fon buenas leñas de aquel Principado, que en los re
feridos figlos fe arroga á si mifma.

\ \ 6 . Conoció efta falta el Autor de los Chronicones de 
Dextro, y fus Compañeros, que a efte íolo fin fe fupuíieron de 
vn figlo á efta parte: y alsi facó á luz vn Audencio, á quien hizo 
Obifpo de Toledo en el tiempo de efta controverfia, de quien 
dixo en el año 3 8 3. num. 1. Audemms Epifcopas Tobianas, tit- 
tis contra Tnfalliamjlas libris, ac habiús pnbiice difputationibm miri- 
ficefíoret. Es verdad, que huvo vn Audencio, Obiípo Eípañol, 
de quien Gennadio, que proíiguió el Catalogo de los Eícripto- 
res Eclefiafticos de S. Geronymo , en fu capiculo T4. haze men
ción con eftas palabras: Audentius Epifcopus Hifpanusfcripftt ad* 
yerfus Manichaos, &  Sabellianos, Cr Ariano$\ máxime contra Pboti - 
7Úanos librum , quem pr¿titnlavil, deFide adverjas omnes heréticos, 
Zsrc. Y  es también verdad, que San Ildefonfc en íu Catalago de 
los Eícriptores Eclefiafticos pone vn Audencio , Obifpo de T o
ledo , anteceílor de Afturio ( Afturio lo era el año de 400. de 
Chrifto) y que efte Audencio de Gennadio, y el de Sanllde- 
phonío fuellen vno m ifm o, lo tiene por probable Vaíeo, en fu 
Chronicon, en el año 3 88. y Ambrollo de Morales, en fu hifto- 
ria, Lib. 1 1 . cap.4. Pero fon tancas, y tales las hazañas, que el 
fingido Dextro adjudica a efte Prelado, y tan diftaiites rió tola- 
mente de la verdad, fino también de lo verifimil, que el erudito 
Autor de la Bibliotheca de Efpaña, en fu Lib.2.cap.s .num. 170. 
aviendolas examinado, dize: Tniverja autem b&c Audenúan¿ hi~ 
JlorUcapita ,  ineodemficulnei Autboris ( Dextri) mta cerebro, ipfa 
je fe  inyentorisfui,  res Toletanas,  illiufque Eccleji& Pr ¿fufes,  ráptis 
yndique aiwum laudibus,  ornandi,  aut onerandi cacoethem apertijsime 
pvodunt.  Trorftis enhn temere,ac fine fronte iaftatafunt. Aísi le finge 
para engrandecer. .
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117*  H  figlo êxt0 ^  ̂  lgW ia de Efpana tuvo mas copio- 

fo numero de iníignes Prelados, cuyas memorias coníagró; á la 
pofteridad el Gran Doótor San Ifidoro, Arcobifpo de Sevilla, en 
i\i tratado de Vtris lllufltibus. Florecieron en el los quatro her
manos VterinosObilpos, iníignes Efcritores, y grandes defen- 
fores de la Religión Carbólica, opugnada en é l , de los Hercges 
Arríanos, que la dominaban: eftos fueron Juftiniano Obifpo de 
Valencia, Jufto Obifpo de V rg e l, Nebridio Obifpo Egarenfe, 
Lugar oy deftruido cerca de Manrefa,y Elpidiotambién O bif
po , aunque líidoro no dexó efcrita fu Sede: pero vive íu gloria 
en la teftificacion de tan grande Doftor en el citado L i b r o y  en 
los capítulos ¿o. y z 1. de él. Vive la iluftre memoria de Lici- 
niano Obifpo de Cartagena en el cap. z$. Vive la de Severo 
Obifpo de Malaga , Colega de Liciniano en fu cap. 30. V ívela 
dé Eutropio Obifpo de Valencia, y antes Abad del Monafterio 
Servitano , en el cap. 3 z. á quien tamo debió la reducción al 
Gremio déla Ígleíia Romana, toda la Nación Eípañola en el 
tiempo del Catholico Rey Recaredo.

Vive vltimamente la immortal memoria de San Martin 
Abad , y Obifpo Du miente, y defpues Arcobifpo de Braga, de 
Nación Húngaro, pero por Divina difpoficion, y beneficio de íu 
providencia, adoptado El pañol por el ccnvi&o de mas de trein
ta años, de quien San Iíidoro dexó eícrito eíle grande elogio: 
Martinas 'Dumienjh Monajierij Sancíifsimus Tonúfex, ex Orientis 
part ikus navigans in GalUáam Ve?út> ibique converfis ah Ariana impte- 
tate acl Fidetn Catholicam Sueyorum populis, regitlam Fidei, &  SanFlo. 
Q(eltgionis conj}ituit,EccleJi¿is cwfirmavit> Mcnajleriacondidit, copio- 
faque pr acepta fia  injlitntmiis ccmpo/mt. A tan grande Prelado, y  
tan grande Sanro, aunque no fe ledebieííe otra cofa, que aver 
reducido toda la Nación de los Suevos con íu Rey Theodomi- 
ro a la Religión Catholica, abjurando la heregia Arriana en elle 
fig lo , obra, que fue folamente fuya, fe le debía vna gloria im- 
mortal, que ganó con cita fola hazaña.

1 iS . Fué eftefexto figlo felinísimo en Prelados, con cuyas 
heroicas hazañas íubio á lu mayor altura en él la gloria de Dios, 
y  delaIglefia,yalm ifm otiem poIa de la Nación. Lo antece
dentemente dicho refpedo del Reyno de Galicia, donde domi
naban los Suevos fue obra de San Martin Obifpo de Braga; pero

que-
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quedaba la mayor parte de Ef pana dominada de Léòvigildo , f  

' configuientemente de los Am anos, tan empeñado értmanteV 
ner fu faifa Religión, que por efta caufa tenia dcfterrados ele Ef* 
paña a Maufona, Obilpo de Merida , à Liciniano Obifpo d¿ 
Cartagena, a Juan Biclareníe > Abad, que defpuesfue Obiípo de 
Gerona, hombre fapientiísimo , y que dexo eicrica efta hiftoria* 
y lojjue es mas, à San Leandro, Ar^obifpo de Sevilla, fu Cuña
do, a quien tenia Oios refervada efta gloria, y eícogidoie oara 
ella: alsi lo dexo eferito fu Santo Hermano San Ifidoro, en el c f  
tado Lib. cap*i 8. Fe^ndel cuitts jid e ,  atqñebidnjfria facilini c j i} i j f  

popultGcntis üottborum ab M a m  infama ad Fidem CatMicam re- 
Verierentur. ■ -

1 15 .  Murió Leovigildo el año de 5 87. ó como otros feña-» 
latí el de 5 85. aviendo quitado la vida à fu hijo el Principe San 
-Hermenegildo, y deftruido pocos años antes el Rc.yno de loa 
Suevos en Galicia, ambas tyrañUs executadas en odio de ía R e
ligión Católica* Sacó la cara San Leandro, ya refti ruido à ia  
Igleíia, defpucs de fu deftierro, y viage à Conftantinopla: y  
;aviendo reducido à !u Sobrino el Rey Recaredo al Catolicif*' 
m o, ayudando a la períualsioh del Santo Tío los clamores.de* 
la fangre de íuHermanoHermenegildojaquel le inclinóà la con-; ' 
vocación de vn Synodo Nacional-de todos los: Prelados de> 
fu dilatado dominio. Efte ■ Concilio fue el mas celebre dfe 
íquantos celebrò la .Nación, por el numero, y calidad de íu» 
Prelados, y potei negocio, que en el fe trató, y ríe concluyo* 
el qual es el tercero de Ibs que fe numeran con el nombre dei 
Toledanos* ¿ :
: 1 10 . El negocio de efte Concilio fue la abjuración del Ar-.
riahifmo, y la reducción de toda la Nación al Gremio de la San-; 
ita Iglefia Católica, ehel cjual todos: los Efe ri stores hazen Au
tor de tan infigne obra à San Leandro , Arcobvfpo de Sevilla* 
Dixólo íu Santo Hermano San Iñdoro*; cuy as palabras quedar* 
ya pueftas: y dixolo también otro teftigo.de vifta JuanBiclaren-í- 
fe, en fu Ciaron icón, en el año optava del Emperador Mauri - 
ricio, cuyas palabras fondas f iguien tes: Stimma lamen Sy nodali*, 
negotij preñes Sancì. Leandrum FhfpdeaJIs Ecclej'u ̂ Epf:opum, 
Beatifsitmm. Eiitropium Monafteri] Seryitani Abbatem fuit. San 
Leandro, y Eutropio, entoncesAbaddelMciufterio Servi cano,
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j  dclpues Obifpo de Valencia, fueron los dos infignes hombres, 
(obre cuyos ombros cargo todo el pcfo de negocio tan grave, 
como el de vn Concilio Nacional, en qqe la Nación Goda, con 
ía Rey Recarcdo, y todos los Prelados ¿te Efpana, y de la Galia 
Goctica hizieron la abjuración de la heregia Arriana, defterran- 
dola para íicmpre de ella, dexando con can gloriola hazaña à fus 
Reyes, y naturales Señores, eliluftre, y bien merecido renom
bre de Católicos, con elqual oy tanto fe ennoblecen entre to
dos los Reyes del mundo.

v i i. Tres heregias afligieron à Efpana en los ligios quar
to, quinto, y fexto, defpues de arruinada la idolatria en los tres 
antecedentes. La primera fué la de Prifciliano, contra la qual 
combatieron Idacio Claro, Obifpo de Metida? Hygino , Obifpo 
de Cordovài Vrfacio, Obifpo de Silves, ò de Faro: continuaron 
cfta guerra Olympio, Obifpo de Barcelona i Santo Toribio, 
Obifpo de Aftorga i Ceponio, Obifpo de Tui i y Idácio r Obi(- 
po de Lemos, fufragados de San Leon Magno, y eftos la redu
jeron àfu entera deftruccion. Laíegunda fue la de Vigilancio 
fierefiarcha , Francés de Nación, no Efpañol, como algunos 
quifieron con menos examen: ella la defttuyo San Gerony- 
jtno, en fu Librò apologetico, que eferibio contra cite herege, 
cuya piuma te movieron aefto los dos Presbyreros de la Igle- 
fia de Barcelona , llamados Ripario , jrDefiderio, los quales ef- 
cribieron a efte Santo Doítor varias cartas, que fe hallan en el 
fcgundo tomo de fus Obras, con fus refpueftas, cómo efte San
to Dodtor lo refiere en el citado Apologetico: Non pojfumVM- 
Verfa ptreurrere , qu¿e SanSlorum Tresbyterorum liner a compre- 
bendunt. De libellis ìllius siliqua proferam. Efte Apologetico de 
San Geronymo, y la viva voz de eftos Santos, y Doétos Presby- 
eoros de Barcelona, extinguieron lías femillas deefta heregia en 
Efpana, como lo refiere el mifino Sanco Doétor, y defpues Gc- 
noriymoPujades,Catalan,en fuChronicon vniverfal, Lib̂  cap.zo. y ios figuientes.

rii,. La heregia de los Arríanos, quefite h  tercera, ftié 
mmbien la mas vniverfal, mas pertinaz, y de mai duración, 
fintro en Efpana con los Godos, que la dominaron, y entrò 
patrocinada de fus Reyes , que la mantuvieron por mas de i 6o. 
anos: y afsifüs neceflatio mayor un pullo ¿ y mano mas valierâ

te
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te para contrallarla; Para el Rey no de Galicia /donde doauna- 
ban los Suevos, y delqual fue primero defterrada por los años 
de quinientos y íctenta, baftó el esfuerco de San-Martin Du*- 
mienfe s y Bracareiife, cuya Santidad, y grande Sabiduria, con- 
figuio eftc triunfo. Para las otras quatro Provincias , y quinta 
de la Galia Gotcica, era neceilario brazo mas poderoío, y aísi 
fue efeogido para tamaña empreña vn San Leandro, Obifpo de 
Sevilla, hombre Sapiencifsimo, como lo mueftran fus Obras, 
aunque las mas nos las ha imbidiado el tiempo: pero baila lo 
quede ellas ha quedado para muellra de fu fabiduria, y las 
Acias, y Cánones de elle tercero Concilio Toledano, que todo 
ello es de la pluma, y nota de S. Leandro, con la ayuda del San
dísimo Abad Eutropio, como lo dexó efcrito elBiclarenfe, tef- tigo de villa.

Todo lo preíupuefto hada aqui,SEñOR , fe ha di
cho , para hazer preíente á la foberana comprehenfion de 
V.Mag, que en aquel grande cumulo de gloria ímmortal, qué 
le ñipo adquirir en la Igieíra deEfpaña en los primeros feis fñ 
glos de laLey de Gracia, por medio de la Santidad, íabiduria; 
eícritos,y zelo de la verdadera Religión de (us Prelados »tuviê  
ron, por nodezir toda ¿ grande, y por ventura la mayor parte, 
los demas Prelados de las Iglefias de la Nación, fin que para ad
quirir la cada v na de ellas huvieíle neceísitado en los dichos li
gios, ni del concurfo, ni del influxo de los Prelados de la Santa 
Igiefia de Toledo, como de dos referidos hechos de hiftorias 
ciertas, que quedan apuntadas notoriamente conña; Por cuya 
razón es precifo, cauíe notable admiración, y eílrañeza á quan̂ 
tos la leen, la cíaufula imprefla en el citado Memorial, en que 
enuncia efta Santa Igiefia, a^ér julo efcogida de nuejlro Señor, en 
eflos T{eynos de V, Mag. para'BaUiartepnnijsimo, en quefecolocaf- 
Je con perpetuidad la Catbeilra de la VcSlnna Catbokca, y el Can
delera , donde rejplamteácjje la lu^ de la mas fegunx enjertan• 
ca, contra la ignorancia , y tmiehlás de los Gentiles , Hercges y ju 
díos, y Mahometanos. Cíaufula , SEñOR̂ que deiñueftrá bien 
el concepto, que efta Santa Igiefia fe ha formado de si mif- ma, y el que al miímo tiempo tiene fórmado: de las otras; 
creyendofe inftituida de nueftro Señor , por vna Maeftra 
Vniveríal ,, perpetua •, y. firmiísima de todas las otras,

Gggz. y
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y en cuya efcuela aprendieron los primeros principios de nueftra 
.Religión, aquellos Sanólifsimos, y Dodiísimos Prelados, Olio, 
Gregorio Betico, Paciano, Olym pio, los dos Idacios, Martino, 
Toribio, Leandro, e Ifidoro, á convertir Gentiles, á confutar 
Hereges,a deftruir, y defterrar las heregias del territorio de £f- 
paña, como lo emprendieron, y lo conííguieron los referidos, 
Ün mezclarle en ellas gloriólas batallas, é infígnes viótorias 
algún Prelado de la Santa Iglefia de Toledo, que lascapita- 
neaííe.

i ¿4. Pero tuvo la Santa Iglefia de Toledo, en el leptimo 
fíglo vn Ildephonfo, que falió en campana contra las blasfemias 
de Iovioiano, y Helvidio, que citando ya fepultadas en el in
fierno bolvieron á renacer en fu tiempo, y elle Sandísimo Pre
lado las bolvió a arrojar á las eternas tinieblas con las armas de 
lu inimitable eloquencia, ahimada de vn ardentifsimo amorá 
laReyna del Cielo. Tuvo también vn Juliano Santifsimo Pre
lado ,éigualmente íapientiísimo, que (alió á la defenía déla 
íexta Synodo General, y tercera de Conílantinopla, como le ve 
en el Concilio 15 . Toledano, en el qual ella inferta la Apolo
gía, que elle Santo Prelado hizo por fu defenía, y la de elle C on
cilio, en cuyos efcritos pufo algún reparo el Papa BenediÓto Se
gundo, no en la fubftahcia de fus Dogm as, fino en el modo de 
explicarlas, á los quales reparos fatisfizo plenamente elle Sabio 
Prelado, y fuíatisfaccion la aprobó eñe Concilio. Es verdad, 
que tuvo todo efto la Santa Iglefia de Toledo, y que en eftos 
Prelados mencionados, tuvoi quanto le baña para vn fobreía- 
liente luftre entre las otras Iglefias de la Nación, mas no para 
íobreponerfe a ellas: afsi porque eftosSantos , y  labios Prelados 
fueron pofteriores en tiempo a los mencionados antecedentes 
menees como porque todoslos de eñe ligio leptimo, y vi timo 
de la Religión Chriftiana en Efpaña, antes de la invafion de los 
Sarracenos ¿. fueron eñrellas iluminadas de aquel S o l, que ref- 
plandeció en efte figlo, iluftró a toda la Efpaña, y á toda la Igle- 
íia vniverfali eñe fue el gran Doólor San Ifidoro, Ar^obifpo 
de Sevilla*

12 5 • Quien fue San Ifidoro lo dize la Iglefia vniveríal en íu 
Marty rologio el dia quatro de Abril: Hifpali SanSlus IJidorus Epif- 
copus >fanclitate} tsr doctrina confpie litis, qui %elo Catholicce Fidei,
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obfiervantia EccleJìajHcat dì [cip linai Hfipanias illuJìraVit, Efte elogio 
le da coda la Iglefia pronunciando, que San Ilidoro fuè eminen
te en Santidad, y fabiduria, y con ellas, y elzelo de la Fè Catho- 
lica, y obiervancia de la dikiplina Eclefiaftica iluftrò k todas las 
Elpañas. El Concilio Toledano 8. que fue Nacional, celebra
do íolos diez y fíete anos , defpues de la muerte de San Ifidoro, 
difputandofe en el vna queftion gravifsima en fu cap. 2. para de  ̂
cidirla aquellos Padres citaron el í’entir de quacro D o lo re s , que 
fueron San Ambrollo, San Aguftin, y San Gregorio el Grande, y 
immediatamente citaron a San Indoro con elle Elogio: Nojlri 
quoque /acuii Doctor Egregias > Ecdefne CatholxcA novi/simnm decus, 
pedice denti bus &tate pojlremuSj De el riña: comp ara tione non ínfimas , &  
qiiOu manís eji , injaiculoriim fine duSìifisinius, atque cum reyerentia 
nominandus Iftdorus, Oy . Lite elogio le firmaron cinquenta y 
dos Obifpos, doze Abades, y diez Vicarios de Obifpos aufen- 
tes, y entre los Abades fue vno San Ildephonío, difcipulo de San 
Ifidoro. En el Concilio Toledano i^.num. 23. San Julián fu 
Ar^obifpo en íu Apologia ini erta en dicho Concilio, defpues de 
aver citado para fu deíenfa à San Athanafio , San Cyrilo Ale
jandrino , y à San Aguftin , cita luego k San Ifidoro en las pala - 
bras íiguientes: Mes proinde tres in Cbnjto fubjlantias diximus3 
quodO* malore s no Jiros docili fie monjlravimus: honor antes Yuklkets 

jequentesfententuiniDiEloris Egregi] HijpalenftsEpiJcopi (Ifidon) 
qitam in librisfinís, Crc. Efte calolehazia en El paña por todos 
los hombres eminentes , que en ella avia entonces k pocos años 
defpues de muerto San Ifidoro. 1

1 2,6, A  los Obifpos de Bretaña , citándole k el Pontífice 
Leon I V. los textos de San Geronymo, y San Aguftin, y San Ifi
doro en vna confuirá, les reiportde: Sí illomtn , quorum meminiJUs, 
diüaMieronymi, Jugnjlini, Ijidori, reperta fuerint , magnámmiter 

fiuut retinenda, ac prvmulg¿tnda ( Leo 4* epift. 2. ) Tanto valia el 
nombre de San Ifidoro con efte Pontífice. En muchos Conci
lios de Francia, y Alemania en tiempo de los Emperadores Cario 
Magno* y Ludovico Pio, fus Cánones eftan facados de las pala
bras de las obras de efte Santo Dcf£tor, y de ellos, y de fus obra? 
paífadosa la compilación de Decretos Canonices, que junto 
Graciano,y defpues Margarino Binio,en la edición Panfienfe de
fus Concilios. Y vltimamente ,  como lo refiere Martin Polono,en
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en fu Clironicon,y Mariana, en iuLib* 6. cap. 7. en tiempo de 
Bonifacio Odavo, Pontífice, para la elección de Santos Padres 
en Dodoies de la Iglefia Latina , compitió San Ifidoro con San 
Ambrofip, que le avia precedido mas de dudemos años en 
tiempo.

12 7 .  Eftos dos San tos Hermanos Leandro, elfidor o , que 
gobernaron ella:Santa Iglefia,fuccediendofe el vno á el otro,por 
:rms de ochenta años, hanfidoel honor principal de las Efpa 
ñas entre todos los Prelados,que tuvo en fus primeros figles, por 
fu Santidad, labiduria, y nobleza de íu iluftriísima Familia, y 
„por ellas dotes tan íobrélalientes, fon la fupretna gloria de efta 
Santa Igléfia, en que fin agravio de las otras de toda la Nación 
Je.puede dezir, que las excede con incomparables ventajas, y  
puede añadirle, que afsi lo han confeílado , y oy lo confiefían. 
En los Dipty chos de la Santa Iglefia de Toledo, que es vn anti- 
quilsimo monumento de aquella Santa Iglefia, eftán pueftos los 
:íi guien tes: Pro ffiriiibus paujatium, H ilartj, A í batiafij, Marttni, 
Ambro/ij, Jugujli ni, Fu/gentij yLeandri, Ijidori, vrc. Los quales fe 
atrevió á adulterar el fingido Juliano, en lu Adverfario 3 57. co
mo lo notó el erudito Don Nicolás Antonio, en fu Bibliotheca¿ 
Lib.4, cap.4. num.6¿. a quién caftigó con efta jufta reconven
ción: Jta de facris bodieludere, qtmumdam bomimtm ludas ejl: no fe 
acompañan eftos Santos Hermanos con otros Heroes, que los 
que enuncia efta claufula. En la afsignacion de dias feltivos , en 
que lps Ar^pbifpos de Toledo pueden víar del Palio, defpues de 
las Feftividades de Chrifto, y de la Sandísima Virgen, vienen 
Teñalados los dias de San Leandro, y  de San Ifidoro, como 
Santos deja común .veneración de todas las Iglefias de Efpaña, 

„ y no fojamente de la fuya,, por feries todas deudoras á fu beneli - 
ren d a , y a los refplandores de fu fabiduria, de que tanto han 
participado, y oy gozan. ' •'

1 1 8. No niega ja Santa Igléfia de Toledo a la de Sevilla 
Ja  gloria, y el lu llre,  que de eftos dos Santois Hermanos, y Pre 
lados fiiyos le refulta: pero quiere tener én los tuyos otra íeme- 
jante, y de la mifma eípecie, no para difminuir la de efta San
ta Iglefia, fino para que no parézca la vhica en efta prerrogati
va. Efta fue la idea, no de aquella Santa Iglefia , que nó cabe 
,éníu grandeza,  fino dé aquel fingidor de Ghronicones, que
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intentó adularla, fin necelsidad alguna, Vna de las excelencias 
de eñe gran Dodor de Eípana San Ifidoro, fuéaver defterrado 
la ignorancia de vna Nación, dada mas á las armas, que al cul
tivo de las Ciencias, no folo con fus do&iísimos eferitos, fino 
también con la publica eníena^a de Maeftro. Hizoíe Maeftro 
publico de la Nación, fundando Colegios en Sevilla , a los qua- 
les vinieron á criarfe en virtud, y en letras los Eclefiafticos de to
das, ó de muchas de las Iglefias de Efpaña, que en cite vltimo 
figlo de fu Chriftiandad Tas ennoblecieron del'pues como Prela
dos. El principal de los que fe faben por nueftras hiftorias, fue 
San rldephonfo, con quien tanto íeiluítra juftamente la Santa 
Igleíia de Toledo. Eñe Sanco fue embiado á Sevilla , a criarfe 
en eñe Seminario de Prelados por San Eugenio Tercero de eñe 
nombre, A^obifpo de Toledo * intimo amigo de San Ifidoro, 
TiodeSanlldephonfo, como hermano de iu Santa Madre, la 
nobiliísima Lucia, En laEfcuela de San Ifidoro eltuvodoze 
:años,y de ella bol vio á Toledo,á quien tanto iluftró como Mon- 
ge, y como Prelado fuyo. En cita efcuela, y en el miímo tiem
po fe criaron también San Braulion, Juan íu hermano,y Tajón, 
todos tres íuccefsivamcnte Obifpos de Zaragoca j Redempeo, 
Arcediano de Sevilla, el qual elenbió vn Epitome de la vida, y 
muerte de íu Maeftro i y ay quien diga, que fue también fu dif- 
cipulo el Rey Sifebuto, el qual íué hombre labio, fobre lo que 
demandaba íu esfera, como otros muchos, que lograron efte 

-publico beneficio, y olvidaron las hiftorias.
i % 9* Vna gloria tal, como fue ella inftitucion de Cole

gios, para criar la Juventud, de que le avian de formar defpues 
jos Ecclcfiafticos, y Prelados deja Nación, hazia falta a la Santa 
Igleíia de Toledo, en el concepto del fingidor del Chronicon de 
Dcxtro v y aísi , hablando de aquel Audencio, de quien queda 
hecha mención arriba , luponiendolo Obifpo de Toledo, en el 
ano 570. dize eftas palabras í. Collegia Iktoénuw a i Cter¡cainm cdu~ 
candor um, negligentia temporum ínter mifĵ a ydiligtntia SaníYi Vr&jidis 
Audentij Toíetaniy ahorwn Pomíficumredmegrayüur. Importaba^
que en Toledo tredentosanos antes, que en Sevilla huvieíle Co
legios, en losqualcsíe criafle la Juventud, para que eto Igleíia, 
y  fu Prelado San Ifidoro, notuvieffe , fi quiera ella Primacía de 
aver fido el inventor de vn tal beneficio de vna Nácion recien
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reftaurada pOr fu Hermano S.Learidro de las tinieblas del Arria- 
nifmo, a la luz de la Religión Católica > que hafta aquel tiempo 
avia ignorado. Mas no íé contento efte audaz adulterador déla 
hiftoria de Efpaña, con liaZer á Audeñio 300. años antes inven
to rde cales Colegios; hizole reílaurador de vños Colegios, CJUC 
por la negligencia de fus anteceíTores ya ie avian perdido: Negli* 
gentia temporam intetmiffd redintegrantun con ló qual es necefíario 
retroceder con otros 300. años, que (on neceífarios, para ave ríe 
fundado en Toledo , en fu primer origen, aver florecido, y ex- 
tinguidofe: y con efta fetroceísion viene ácoíocarfe fu primiti
va'fundacion> y origen en la venida del Apoftol Santiago á E í- 
paña; y efta es la idea, que fu Autor fe propufo.

13  o. Demás déla Santidad, y fabiduria de éftos dos Santos 
Hermanos Prelados de Sevilla , és vna grande gloria de íu Santa 
Igleíia, la Nobleza de íu íangre, prerrogativa, que enalta las de
más, y lashaze fobrefalir, como el oro á los diamantes ,quando 
en él fe engallan, en rica joya de mano de excelente Artihce. 
Fueron fus Padres Severiano, y Turrara, Duques de Cartagena, 
de linage Romano-Efpañol; cuyos hijos fueron,Leandro ei m a
yor de todos, Fulgencio el % .Florentina el 3 Theodora el 4.y Isi
doro el 5.; en la edad el menor* y él mayor en la íabiduriá; Los 
quatro de ellos Santos venerados en los Altares , y tres de ellos 
Obiípos, los dos de Sevilla,y el~5 ,de Ezija: y Florentina Virgen, 
y Madre de muchas ocras ,q  la imitaron en fu propoíito. Theo
dora fue Rey na de El paña, aviendo fido muger legitima de Leo- 
vigitdo fu Rey, y Madre, del Principe, y Maityr ¿Herm enegil
do, y del Rey Católico Recaredó, ¿  quien Ja  Nación debe íu re-v 
duccion al Gremio de la Santa %JefiaRomana,:y los Tenores Re
yes fus defeendientes, elhonorfficoffenombre de Católicos! Par 
cuya razón efta iluftre Familia, yfanta fe halla taneftrechamcív 
te vnida con la Real Eftiípe de V . Mag.q por mandato/y diípo- 
ficion del íeñor Rey D.Felipe ILquartoAhuelodeV.M agel Jan
eo Cuerpo de S.Leandro, fe tiene colocado ca la  Capilla Real de 
efta Santa Igleíia de Sevilla, como Cuerpo R eal, y en íu Altar 
mayor comoGuerpq fanto,y como él mas autorizado fépulcro de 
los Reales cuerpos,qj*en ella deícanían eíperatido Í11 refurreccion.

1 3 1 .  Fue para Toledo San Ildefonío , 1o que los dos Santos 
Hermanos Leandro,e Ifidoro para Sevilla > e ílo e s , todbiéLcoL

mo
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mo de gloria dé ellas dos grandes lglefias de Efpaña. Tuvieron 
los dos Sancos Hermanos el honor de vèr à vna Hermana fuya 
colocada en el Real Talam o, y con la dicha de tan feliz iuccef- 
íion, como la del Principe San Hermenegildo, y de fu hermano 
Vcerino el Rey Católico Recaredo. No tuvo efta fortuna San 
Ildephonío, y parecióle al Autor de eftos Chronicones hulearle 
efta gloria en el que formò con el nombre de Julián Perez, A r; 
cipreile de Santa Juila en Toledo, en los vltimos años de íu cap- 
tividad, para igualarle en ella prerrogativa con eftos dos Santos 
Hermanos, Ar^obiípos de Sevilla.

13 1 .  Efte Autor, pues, en los Folios 145. y 147. y  14SJ 
y dei pues en fu hiftoria manuícrita Lib. 1 1 .  cap. 5. pone la ge-: 
nealogia de efte grande Santo , haziendole defeendiente por am
bas lineas Paterna, y Materna del Rey Athanagildo , y lo que 
es mas eftraño, haze Autor à efte Santo de vna Epigramma, 
que el mifmo le finge,en la qual íe íuponc elSanto à sì mifmo eí- 
tos abuelos, como que vn tan grande Santo, y tan humilde la 
huvieíle forjado, para que la polleridad no ignoraíTc, quien avia 
fido, y de que padres, y abuelos era defeendiente. A cuya villa, 
y ficción exclamó el Autor de la Bibliotheca de Elpaña ( Lib. 3. 
cap. 6. num. 309.) y prorrumpió en eftas palabras: Suppojlti- 
timi ejl y contine teme coaita dones ames, quas de Sanili Ildephonjl 
jlirpe, &  cognatine conceperat artifex. Indignimi, V£ impute tur San- 
ih/}imo Viro3 a quo ornnis mundana fuperbue, i r  arroganti£ fas tus 
abe/fe debiti. Torpifsima adulación, que (tendo fu idèa enial- 
zar, y engrandecer ,fe vale de tales medios, que mas defdoran, 
que iluftran. El fin de fingir efta Epigramma, y hazer Autou 
de ella à San Ildephonío, hièhazerle declarante de íus padres, 
y abuelos, para que conftaile la genealogia, que efte adulador 
le fingía: fin tropezar, ni hallar inconveniente, en que a vii 
Santo tan humilde, le repreientaba al milmo riempo arrogante, 
y (obervio , haziendo obilentacion de vn fallo mundano, tan 
ageno de fu fantidad, y de fu profeísion, y quan dittante de los 
dos Santos Hermanos San Leandro, y San Ifidoro , cjue aviendo 
dexadonos tantas memorias fuyas en fus eícritos, jamas fe en
contraran en ellos los nombres de fus padres, y abuelos, ni San 
Ifidoro, hablando tantas vezes de San Leandro, jamas fe en
contrara en ellas, que le huvieífe llamado Hermano fuyo.

Hhh 133- Pr° -
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13 3 . Profigue el Autor de la Biblioteca en el niifmo afe 

fumpto; fa ren tu m ^  aVorum fratrum , atquefororumwemimt. 
jiviam UUfdlam ¡iluftri de Jmgrnne Gottborum natam, fatrem fm m  
Stepkanum >Vna , Gphiknem Matener# fu¿E\'antUc<miugem% 
Athamgildi ^egis Filias FuijJ'c ahí Jthanagildum quoque aVum qú  
Jrianus Vixitj & c. M uy poco reparó efte Autor déla genealo
gía de San Ildefonio, en que Athanagildo huviefle íid o , y 
muerto Arriano, con ta l, que huviefle íido R e y , para hazerlo 
abuelo de efte Sandísimo Prelado por la parte de fu padre Efte- 
van, y biíabuelo por la parre de lu madre Lucia, ambos fantifsi- 
¿nos, y piadorísim os: pero ambos nobilísimos, aun íin partici
pación de efta aícendencia , de la qual no necefsitaban para ler
do: mas era íu fin ingerir a efte Santo en la Caía Real deEípa- 
ña ,  como lo eftavan los tres Hermanos, San Leandro, San 
Fulgencio j y San Iíidoro, importándole , que Sevilla no pu
diere gloriaríe de efta ventaja íobre Toledo ,  no íiendo vnica 
en tenerla.

134 . Scatent fraudihus, &  falfationibus innumeñs Fjeudo
Cb roñica día, Dextro, Máximo, He lee ¿e > Luitprando, Juliano Te-
re^fujpojtta a Hieronymo Qfpman de la Higuera ommum illorum ar
tífice 3 O* totius Eccleftajhc* Hifpamarum h¡j}vn¿e ,  quantum in 
ipfo fu it, cormptore. Con cftas palabras explicó íu mente el eru- 
ditiísirno Cardenal de Agqirre, en el tomo primero de fus 
Concilios de Efpaña, fol. 325. y profigue en los dos {¡guien- 
tes , ponderando los gravísimos daños, que con ellos fe han 
cauíadoen la hiftoria de la Nación, eípecialmente en la Ecle- 
fiaftica, felicitando á el Tribunal dé la Santa Inquificion, y á 
la Santa Sede Romana, y excitándolas, á que manden reveer, 
y prohibir los tales Libros, por los perjulzios, que de ellos íe 
originan a la Religión, eípecialmente en lo que pertenece á el 
culto de los Santos.

13 5 - £1 examen,y providencia, que el Cardenal de Aguir- 
re deíea, y felicita, pertenece á los Tribunales de la Iglefia, Lo  
que toca a el aflumptoprefente, y á efta Santa Igleíia de Sevi
lla, es hazer manifiefto á V. Mag. que eftos Libros fingidos de 
cierno y veinte añps á efta parte, con tanto rubor de vna N a 
ción tan feria ,  y  jurcioía,como la Eípañola, y forjados no con 
otro fin de íu Autor, de patria Toledano ,  que el de exaltarla

San-
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Santa Iglefia de Toledo {obre todas las otras de ella Peninlula, 
fon el origen, y la fuente , de quanto ella Sanca Iglefia fíente, 
y dize de si propria en el citado Memorial > y en todos quantos 
en elle periodo de tiempo ha formado, hablando de si milma, 
y de las prerrogativas, arrogandofe 3 quanto ha fido proprio de 
tantas, y tan iluíhes Iglefias, y Prelados * como tuvo en los pri
mitivos figles de íu Uiriftiandad ella Nación , y Provincia de 
Efpaña, haziendo fuyos los méritos de todos, como fe mani- 
fella  en la claulula, en que convierte en propria f Sbilancia/ o í 
Veinte Concilios Nacionales , y Trovimi ales, celebrados en Toledo de 
tan admirable3 y pura d firma, que no joto ejlan aprobados por la fu - 
frema Cabera de la Iglefia 3 fino que los Concilios Generales , en que ¡n~ 
Jaliblemente afis fie  el Tfpintu Santo , Je  han Valido de ellos Jtgnien~ 
dolos en muchas cojas3 demás de las dogmáticas. Como fi la doctri
na de los referidos veinte Concilios, huviefle confiado de Orá
culos, de fofos los Ar^obifpos de Toledo, y no huvieííen fido 
determinaciones digeridas con la ciencia, religión, zelo, y ma
durez de todos los Prelados de Eípaña, que en aquella Ciudad le 
juntaron por la commodidad fola, de efiar licuada en el centro 
de todas lus Provincias.

13 6. Elle concepto, que de si mifma tiene la Santa Iglefia 
de Toledo le bre todas las Iglefias de Efpaña, fe le han impref- 
(ionado ellos Libros, dados i  la luz publica , deíde el año de 
mil quinientos y noventa y quatro. Halla elle tiempo avia 
pallado con las Santas Iglefias de ellos Re y nos de V. Mag. vna 
muy hermanable correi pondencia , y muy efpecialmente con 
ella Santa Iglefia de Sevilla, a cuyos Canónigos, quando por 
ocafion de viage fe les ofrecía pallar por Toledo, y combida- 
;dos tomaban Sobrepelliz en fus autorizadas, y magnificas fun
ciones, aquella Santa Iglefia acoílumbro à darles en fu Coro 
lugar, no entre fus Canónigos , como fiele fer el efiilo de 
las Santas Iglefias , que proteílan ella tan loable , y corte
sana hermandad , fino entre fus Dignidades , can autoriza
das , como ion las de aquella Santa Iglefia. Lo qual aviendo- 
lo pra£ticado con algunos en el año de mil quinientos, y noven
ta y cinco, dieroil eltos quenta en íu Cabildo de la atenta cor- 
tefania de la Santa Iglefia de Toledo, con fus Pedonasi y el C a
bildo de efta Santa Iglefia, oída fu relación en veinte y nueve
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de Noviembre del dicho año, hizo Auto Capitular del tenor fi- 
«ruiente: ¿fie  diá ¡»-efultendo elfeñor Vean Don Diego Fernandez 
% Coi dova Marques de Almuniar, mande el Cabildo, que atento, a que 
en la hkliáde Toledo, a los Canónigos de efta Santa Iglefía los ponen en 
el Choro entre las Dignidades: que de aquí adelante con los Canónigos 
S S e T o / e i , y quicen en trl en elCboroJehagalomif- 
L  4 * fe manió en dicho día ,mes ,y  año. Don Juan de Medina y  
villa'Hcencio,  Secretario, Confta del Lib ro  Capitular del dicho

_  A  la interrupción de tan hermanable, y atenta cor- 
refpondencia, éntre dos Santas Iglefías de la m agnitud, que fon 
eftas dos, SEñ O R  , no ha precedido otra caufa, que las impret- 
fiones de ellas infelices, y mal fundadas efpecies de los fingidos, 
y creídos Chronicones, aunque no de los hombres cuerdos, y 
juiciofos de la Nación, los quaies con públicos eícritos han pro
curado defengañar con la evidencia de fu ficción á los menos ad
vertidos. Sobre elfos cimientos fe ha lobrepuefto aquel edifi
cio , que la Santa Iglefía de Toledo ha ideado fabricarfe, que
riendo tener por si lola la voz de todas las Santas Iglefias de ellos 
Rey nos, cofa inaudita: y que qualquiera miembro fu y o ,e n  
cualquiera parte del mundo, en que le hallare, fe coníidere re- 
vellido de las autoridades, privilegios,y prerrogativas de vn Pri
mado, precediendo, y dando la ley á los dem ás, aunque de fu- 
perior graduación en la Hierarquia de la Iglefía: Odioíb inten
to , nada proporcionado á conciliar voluntades, y muy próximo 
á difininuir el refpedo, y la veneración.

138. N o fe haze cargo la Santa Iglefía de T o led o , de que 
ha efpirado aquella fu autoridad de Prim ada, con la admifsion 
de los Legados Pontificios, en la Diecefi de Efp aáa, y Eítrados 
fixos de juriídiccion Delegada en e lla ,  qual es la que exercen los 
Nuncios de fu Santidad, con la venia, y permilsion de V .M ag. 
y de losleñores Reyes lus antecellores. Los primeros Subalter
nos del Papa en el Occidente, fueron los Vicarios con fus vezes, 
y Palio, que era la feñal de conferirlas, como queda lacamenre 
probado en lo antecedente. Mientras ellos Vicarios ele&os, 
fueron Patricios, y naturales , nohuvo repago con fus Principes 
en el vfo de la juriídiccion: Luego, que ellos Vicarios comen
taron á fer eílraños de los Reynos, nacieron los zelos: y elle fue

xno-
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motivo de erigir los Primados ellables en las Sedes* y tal vez env 
biaban los Papas algún Vicario, con nombre de Legado, ó Em* 
haxador, pero no eltable, fino traníeunte, y por tiempo limita
do, en el qual determinaba, y fenecía algunas caufas Eccleíiaf- 
ticas, y en elle inrerim, dormía la juriidiccion Primada, fi acafo 
Ja avia. Y  aísi fucedio en ellos Reynos de V. Mag. en la anti
güedad* vna vez , ceñando el Legadopontificio, porembiarfe 
Primado: otra, cellando el Primado ¿ por averíe cmbiado Le
gado.

132 . Quando Vi baño Segundo concedió el Primado á 
Toledo en laPerlonade lu primero Ar^obifpo Don Bernardo, 
avia en Efpaña vn Legado Pontificio, que lo era Ricardo, Car
dinal, y Abad de Marlella: Luego, que hizo Primado á D. Ber
nardo , mandó fahr de Eípaña á el Legado Ricardo , como el 
mifmo Papa fe lo elcribe á Don Bernardo en vn Breve, que trae 
Don Diego Callejón ( en fu tom. 1. fol. 3.) donde dize: Nunc 
pracipue fraternitatem tuam ampliorem Trincipwn Tetri, Tauh dif- 
ciplnum injhtuerCy tu ¡que Offictj oportet exbibere cenfuram, cum mi- 
lus Vejlris pan ib us ripojlohcat Sedis Legatus exifiit. T^cbirdo enun9 
Legaúonem9 quam haSlenus babuit, denegavimus. Del pues, íiendo 
Primado Don Bernardo, el Papa Calixto Segundo, por honrar la 
Iglelia de Compoftella, la erigió en Metropolitana, y á fu Pre
lado le hizo fu Legado Apoftolico en Efpaña; la qual Legacía fe 
la prorrogó defpues Honorio Segundo , y en virtud de ella jun - 
tó, y celebró dos Concilios, vno en Compoftella de fu Provin
cia, y la Bracarenfe: y otro en Patencia, de todos los Prelados de 
Efpaña , y del mifmo Primado de Toledo, que ya lo era Don 
Raymundo, fu fegundo Ar^obifpo, a quien convocó, y prefi
nió, como queda dicho en ella Tercera Parte , en los números 
54* y 5 5 * Duerme, pues, la jurifdiccion, y autoridad Primada, 
a villa, y prefencia de la de vn Legado Apollolico: y afsi, avien
do los feñores Reyes anteceííores de V . Mag. por razones, que 
para ello han tenido, concedido en fus Reynos jurifdiccioncon 
Tftrados fixos, y eftables para terminarfe en ellos las caufas Ecle- 
fiafticas ante vn Legado Pontificio, cefsó el fin de la Primada, y 
configuientemente fu autoridad, como lo fintió Mariana , aun
que Toledano (Lib. 9. cap. 19*) Nunc qitidetn, prater nomen, nul- 
lameiiésTotefiatis partem exercentin aliastíifpawaTroVincias>ne-
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cotHpoftéfidif htifaus j ttetfue fonttbus pieSleadis , uecjue legibus pyo-

m dgandis:
1 40. Aviendofe practicado en la Diecefi de Efpaña las dos 

efpeciés de Primaciaj que conocieron los figlos antiguos, y mo
dernos, de la Iglefia, en el Patriarcado del Occidente, conviene 
a faber la Delegación Apoftolica,q fe vsó defde el fin del 4. figlo, 
hafta el fin del 8 Ja quaífiempre,q la huvo,eftuvo continuada en 
los Prelados de Sevilla, como queda probado: Y  rabien la fegun- 
da aligada a la Sede, la qual inftituyó el Papa Vrbano II. en los 
Prelados de Toledo el año de 10S8. íe ligue aver ávido en Efpa
ña dos Iglefiás, cuyos Prelados han gozado el honor de Subal
ternos de los Summos Pontífices en toda la Dieceíi, lo qual por 
ño a verlo diftingido bien , los que fobre elle aflunto han elcrito, 
han dado lug3r ávna con pe tenci a inútil, con fallos fupucftos, 
y  mas flacos fundameneos de hiftoria; y de razón.

14 1 .  Siendo ello aísi, como de hecho lo es: aviendo intro- 
ducidoíela jurifdiccion Primada aligada a la Sede, ceísó y efpiró 
la delegada Pontificia: Y  de ¡pues por políticas razones de con
veniencia, aviendo los Tenores Reyes vuelto a introducir la D e
legada con tribunal eftable, y fixó en fus Reynos, y permitido- 
la en la perfona del Embaxador Pontificio, que fe llama Nuncio, 
y viene con poteftad de Legado ,  ceísó enteramente , la moder
namente inftituyda en aquellos Prelados, que fe llamaron Pri
mados , bolviendo todas las Iglefias de la Nación á la inmediata 
fubordinacion a fu Patriarca, como lo eftuvieron en los anti- 
guios íiglos de la Iglefia de Elpaña.

142. En cuya fupoficion, SEñO R, eftas dos Santas Iglefias 
de Sevilla, y de Toledo, en el eftado preíente, no deben confí- 
derarfe entre todas las demas de los dilatados dominios de vuef- 
tra Magcñad, con ouo carsóter, y refpetos, que los de fus mé
ritos propries. La Santa Iglefia de Toledo, nadie duda, ni pue
de d udar , de que ha fido íiempre , y es oy vna de las grandes 
Iglefias de toda la Chriftiandad, fin necefsidad, de que la adula
ción la vifta de adornos, que no fon fíiyos, como fue el intento 
del Autor de los fingidos Chronicones, exponiéndola con efte 
mal acordado procedimiento alainvidiofacenfurade las otras 
Iglefias fus hermanas, incitándolas áque cada vna de ellas ponga 
cobro en lo que fue, y es legítimamente íu yo , y falga a fu de-

fenfa,
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fenía,y demanda, rei vindicándolo,como es jufto. Terpetmm etc- 
mm (dexó ciento eiAutor de la Bibliotheca deEfpaña en fuLib.tf* 
cap. 7. num. 14 1. y 143. ) SanBijsìm# ifius Ecciefi¿c ( Tole tan a: ) 
adulatoris confdium fu it, mnujuam cejj'anteni , aut conttoverfum enf- 
detn Vnmatum fupra omnes alias H ijpani# , etiatn captiint Ecclejías 
¿i[jerere\faclis que ipjis3¿juam ttimVts con: men thijsy con¡¡abili re : Emen- 
dicatis bis dJiclionefuffragijs> mìnime indiget Ecclefta Toletaná.

143. No tuvo > SEñOR , la Santa Iglefia de Sevilla en la 
antigüedad menor grandeza, que la conftituia merecedora de 
igual eftimacion , que à la Santa Iglefia de Toledo, ni por aver 
ellado cautiva mas tiempo en el bai baro iugo de los Sarracenos, 
ha menos cabado fu merito, bol viéndolo à poííeer, y colocar en 
fu antiguo eftado, por las juilas leyes del Poílliminio* Ella, fin 
duda, nació con la Ley de Gracia, fundada por el Patron de las 
Efp anas Santiago, y como algunos han congeturado, y no mal, 
la primera de codas las de la Peninfula. Nada ay cierto en elle 
punto > pero fi en cofas tan antiguas, de que no ay teíligos de 
villa , fe puede preílar el aíTenío à lo veriíimil, nada lo es mas 
que lo dicho. Porque elle Samo Ápoílol vino de Jerufalen por 
el mar mediterraneoà defembarcar en alguno délos Puertos, 
que frequentabaft las naves del comercio de Oriente en ella Pro
vincia,y ellos eran entonces Cartagena, y Cádiz; era Sevilla em
porio del comercio, y el principal, como lo dixo Strabon: era la 
Cabeza > y Metropoli de Efpaña, como lo dize Mariana Hiilo- 
riador de la Nación. Que mucho pues, que viniendo Santiago à 
matar la Serpiente de la Idolatria, quifiefle dar fu primer golpe 
fobre fu Cabeza, como el Principe de los Apollóles San Pedro, 
dize San L eo n , lo vino a dar fobre Roma: Seanfsimus Te- 
trus Trinceps Jpofiolici Ordiuis ad arcem Romani depnatur lupe- 
ñ j, Vi lux veritatis efficacmfe ab ipfo capite per totum mundi corpus 
ajfunde r et.

144. El fenor Rey Don Alónfo el mas fabio de los Reyes 
deEfpaña, hijo del feñor San Fernando conquiftador de ella 
Ciudad, y Fundador de fu Santa Iglefia, compufo à fu Iiuftre 
Padre vn Elogio Sepulcral, que mandò gravar con letras de oro 
en quatro tablas de alaba tiro , cnlasquatro lenguas, Hebrea, 
Arabe, Latina , y Caftellana, que oy eftàn en la Bafa de fu glo- 
riofo fepulcro en la Real Capilla de ella Santa Iglefia; y fenakn-
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do el lucrar de fu t ranino en ellas dize aísi en la tabla Caftellana: 
E L  Q ¿B  CONQVISO L A  C BD A D  D E  SE V ILL A , Q VE  
E S  C A B E Z A  D E T O D A  EST/lñA  , E  TASSO B I  E L  
fO ST^JM EQ ip DIA D E  MAYO, EQ(A D E  CID. CC X C . Y  
en la tabla Latina: QF1 C I V I T  A  T E  U  B IS P A L E N S E M , 
Q V jE  Ca W T  E S T ,  E T  m T 'ü p W L lS  T O IIV S  B I S .  
T A N IJE  , <ürc. Quando efte Elogio fe gravó avian palia
do ya ciento y feíenta años defpues de la moderna erección 
del Primado de Toledo: quien lo compufo, fue vn Rey deEfpa- 
ña, llamado el Sabio por excelencia, que de hecho lo era, y labia 
mu y bien lo que le dezia. Las palabras de los Reyes ion como 
las de Dios en todo aquello, a que íe eftiende la esfera de fu po
der, que no fol ámente fon enunciativas, y ex p reí sivas de fus in
ternos conceptos, fino también practicas, elfo es, que obran lo 
niilm o, que enuncian , y afsi quando no hallan hecho lo que 
enuncian, entonces lo hazen: aunque en efte calos de que íe ha
bla no necelsitóefte Principe de hazer lo que enunciaba, por
que ya lo halló hecho. Efte fue el concepto, que toda la anti
güedad tuvo de Sevilla, y el mifmo que tuvo fiempre de fu San
ta Iglefia en todos los ligios, apellidándola fiempre: Ecdefia 
Bifpalenjts Mater, Metrópolis totius BifpanU, como queda acre
ditado en ei num. i y6 . de la fegunda Parte de efte Memorial.

14 5 . A la Santa Iglefia de Toledo hizieron grande los in- 
fignes Prelados, que tuvo en el feptimo figlo de la antigüedad, 
y efpecialmente el Sandísimo Ildephonío, Capellán de la Vir ■* 
gen Madre de Dios, de quien fue tan favorecido. En la qual 
prerrogativa, a efta Santa Iglefia de Sevilla, es manifieffo, que 
ninguna otra de las de Efpaña puede hazerle ventaja, quando es 
notorio, que de íuslluftres Prelados San Leandro, y San Ifidoro, 
defpues de aver llenado de gloria immortal a fu Santa Iglefia, 
redundomuchopara iluftrar todas las otras de fu Nación, a- 
viendo el vrio merecido el renombre de Apoftol, y el otro el de 
% reg*° Doñlor de las Efpañas, como le apellidan los dos Con-i 
cilios Generales Otftavo, y Dezimoquinto de Toledo.

La Santa Iglefia de Toledo fe gloria con razón de tener en 
fu Templo erigidas tres Reales Capillas, en las quales deícanlan 
muchos cuerpos de los íe ñores Reyes, que efeogieron aquel San
tuario por Religioía devoción, y por el honor de tan grande

Igle- s> -
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Jgkíia. Ella de Sevilla no puede gloriarle de igual ritimèro de 
Capillas Reales; pero fi puede liàzerlo de la magnificiertcia de la 
que tiene en fu ambito, y mucho mas de la grandesta del Teloro, 
'que en ella encierra: logra, pues * los Santos, y Reales cuerpos. 
defu grande Prelado San Leandro , el de fu Conquifiidor, y 
Fundador, el mas gloriole» de los Reyes Cacholicos de Cartilla, y 
de Leon, el S, Rey D. Fernando el tercero, y le admira, y reve
rencia entero, è incorrupto defpues de qúatrocientos y letentá 
años de la translación de fu alma à la gloria. Logra las cenizas 
Imperiales, y Reales de los feñores el Rey Don AÍonlo el Sabio, 
electo Emperador de Rotrlartos, hijo del Santo Rey Don Fer
nando , y el de la íeñoráReyha Dona Beatriz de Súevia , Madre 
del vn o , y legitima muger del otro, de la Cafa Imperial de Sue- 
v ia , y afst nnfino Abuela del feñor Rey Dort Sartcho Rey de 
Cartilla, de quien la de Toledo ha¿e honorífica mención por 
aver léñala do en ella fu fepulcro en claufuláde fu Telia mento, 
que traslada en el citado Memorial.

1 4<?. La Santa Iglefia de Toledo tiene là gloria de aver fido 
delpues de fu reftauracion la Metropolitana de todas las Iglefias 
Catliedrales, que fueron conquiftando los íeñorés Reyes de Caf- 
tilla , harta tanto que fe conquiiíaíle la Capital, y la Matriz de 
cada Provincia: porque én llegando elle cafo, los Siimmos 
Pontífices, que le concedieron ella agregación, én los m fimos 
Refcripros le mandaron , que reftaurada fa Matriz, reftiruyeíli 
luego las dichas Iglefias à fusi Metropolitanos. Lá Santa ígleíia 
de Sevilla, de(d$ qite corriencò eri las Indias Occidentales aaver 
eonquirtas, y Chriftiandades ,qué necesitaron de Paftores cori 
el caraéter de Obifpos, en tiempo de- los leñorevReyes Garolicos 
Don Fernando, y Dona Ifebél, y defpüés1 ctí íoSdéMeñor Car-, 
los Quinto,^Emperador,Ib Nieto, todas quintas Iglefias Cathe- 
d rales fe erígie rony que fircFon- muchas, hò loi a mente fe hizie- 
fon áíir^añeas de erta Metropoli, fino* tahibitri fe fundaron 
fobrtt la ptontade fus Eftarucos, coftumhres, y gobierno econo
mico de ella Santa lgléfia , con ío qual fue la Madre, y la Maef- 
tra de todas quantas fe han fundado etf vtì imperiò tan barto, 
como el-de tos: M a s  Cfccidéntales, Pero ay ella grande dife
rencia éntrela Santa Iglefia dé Sevilla , y la de Toledo en erte 
cafoi y es: que lñegoyqtíe lbs feñorésKeyes tuvierori por córi- 
Atóniente erigir la&Igléfias' :
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de ^léxico > de Lim a, y  de las Charcas * efta Santa Iglefia refti- 
tuyo al punto a fus nuevos Metropolitanos las Iglefias de fu dif- 
trito fin alguna dificultad. Mas la Santa Iglefia de Toledoi aun
que le han mandado catorze Pontífices en la Bula de erección de 
fu moderno Primado,y en las confirmatorias dé él, que cumplen 
efte numero, la reftitucion á efta Santa Iglefia, de las de Cordo- 
va, y  de Jaén fus antiguas Sufragáneas, todavía no ha executado 
la dicha reftitucion. Fácil cofa nuviera fido obligarla en Jufticia 
á ello: pero vna vez que el fenor Rey Don Sancho el Bravo mof- 
tró defagradarfe de efte intento, como ya queda apuntado en la 
Tercera parte de efte Memorial, efta Santa Iglefia de Sevilla es 
tan reverente veneradora de las Reales infinuaciones, que ha te
nido por mas conveniente no proíeguir fu derecho en tan juila 
demanda, que obtener con denigrado de fu Principe, y tenor 
natural,

1 47. El favor de los tenores Reyes de Caftilla, y los muchos 
privilegios, y gracias, que le han concedido, es la vltima prerro
gativa de la Santa Iglefia de Toledo , de las que en el citado Me-; 
morial fe enumeran. No ay favor,gracia, ni privilegio, que te de-; 
rive de la Real munificiencia ,que no lo tenga merecido aquella 
Santa Iglefia por muchos títulos: mas efto debe entenderle de 
aquellos favores, gracias, y privilegios, que los {enores Reyes efe 
ponranea, y liberalmente en atención á fu grandeza, y méritos fe 
firvieren de concederle, y librarle: pero no de aquellos, que con 
informes poco finceros, y con perjuizio de las otras Sancas 
Iglefias tal vez fe íolicican confeguir j porque eftos no merecen el 
nombre de gracias, y la felicitación de ellos por íemejantes me
dios,los coloca antes en la claífc de agravios, que en la de privile
gios rñ o  fiendo por efta razón voluntarios en los Principes, de 
cuyos ánimos Reales no debe prefumirfe, quieran, por favorecer 
a vnos dexar laftimados á otros* En efta razón, SEnOR, la San-; 
ta Iglefia de Sevilla no ha fido menos favorecida de los tenores 
Reyes progenitores de V. Mag. y  feria cofa molefta hazer rela
ción de fus muchos privilegios, bailando para efte fin vno folo, 
que los comprehenda a todos.

148 . El fenor Rey Don Alonfb el Sabio, que conocía muy 
bien lo que merecían ellas dos Santas Iglefias de tu Monar
quía, y el lu ílie , que de ambas le reíultaba,teniendo prefentes 
los Privilegios concedidos por fu Santo Padre ,  y Abuelos, á la

San-
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$antaíglefía de Toledo, reíhurada ciento y fefenta anos antes 
*|*Te la de Sevilla, y la infancia de cita Iglefia recien conquiftadn, 
Ifundada, y prelentes íusgrandes méritos en la antigüedad, 
queriendo, que efta nueva planta en nada fueífe inferior á la an
tigua, de motil proprio le libio vn privilegio , en el qual le con
cedió todos, quantos los Tenores Reyes fusantcceflores, y afeen- 
dientes avian concedido á Toledo, el qual es del tenor figuien- 
te. Conofcida cofa fea á todos los Omes, que efta caita vieren ¡cuerno yo Don AAfonfo, por la gracia de Dios Rey de Caftiella , de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia,y de Jahen, en vno con la Rey naDoñaYoíante mimugery con uno fijo el Infante Don Fernando, con gran d labor, que he de fazer bien, y ondra á la jglefia de Santa Marta de (a noble Cibdad de Sevilla, do yaze enterrado el muy noble e mucho alto, é mucho ondra do el Rey Don Fernando nueflro Padre,que la gano, ¿fundo.*— Doy, e otorgo á todas lasperftoncis, éá todos los Canónigos ,e á todos los Racioneros de la Iglefia fobredi cha, los q ue aora hifon, e á los queJeran hi de aquí adelante
í í ü J  V f t w r  9 ■ 'v i/™ - ' — 7  j  l  'que han lasperjonas, elos Canónigos ,c los

lii \



^36 Tarte Tercera,Racioneros de ¡a Iglefia de Santa María de Toledo, ¡as quales dieron los Reyes de mió linage, é el Rey Don Fernando mió Padre, éyo defpues, que reyne\ e mando, édefiendo ̂ que ninguno non fea ofado de ir contra efie mióprevi legio, nin de quebrant arlequín de menguarle en ninguna cofâ  é á qualquier que io hiziejfe avria mi ira, é pecharme lúa en coto mil maravedís, e á ellos todo el daño doblado. Eporque efie mió previ legio fea firme , mándelo fcellar con mió(cello deplomo.— Féchala carta en So-, fia veinte dias andados del mes de Marco,ó JEra de mil dof cientos y noventa y quatro años (que es el año de 1 2 y6.) Eyo fobre- dicho Rey D. Alfonfo regnante con la Rey- na Doña Volante mimuger> e con mió fijo el 1nfiante Don Fernando en Cafiiella ,enTo- ledoyenLeon, en Galiciajn Sevilla ¡en Cor- dova, en Murcia, enjahen ,en Baeza, en Badallozfii el Algai ve otorgó efieprevile- gio,eionfirmólo. SceliodelRey D.Alfonfo.
Efte privilegio ¡e confirman los dos leñores Infantes,hermanos 

del Rey D.Sancho,y D.Felipe, ambos ele£tos Ar§obifpos3el vno 
de Toledo,y el otro de Sevilla, y defpues veinte y cinco Obifpos

de
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de Efpana, cjuatro Maeílros de las Ordenes Militares > todos los 
Ricos Hombres de Caililla,y de León, el Emperador, y la E m 
peratriz de Conllantinopla , con quatro hijos íuyos, que en
tonces íc hallaban en la Corte del fenor Rey Don Alfonlo, y 
ti es Reyes Moios, de Granada, de Murcia,y de Niebla, firmán
dole Vallados del R e y , y el original fe guarda en el Archivo de 
ella Santa Igleíia, con (u Sello pendiente , del qual ,es ella vná 
copia lacada á la letra.

149. En elle privilegio haze el fenor Rey Don Alonío á 
todas las pertonas, que componen el grande cuerpo de la Santa 
Igleíia de Sevilla , participantes de todas las gracias, y privile
gios, que alsi el referido Principe, como fu Sanco Padre,y Abue
los, avian concedido a la Santa Iglefia de Toledo, igualándola 
con ella en todos los honores, y franquezas, que fon el principal 
objeto de íu tenor, yconceísion* Y  de el le colige elconcepto> 
que elle grande, y fapientiísimo Rey tenia formado de ella San
ta Iglefia á los ocho años, que ledamente avian paíTado dclpues 
de fu reilauracion , aun quando apenas eílaria lu material edi
ficio baftantemente purificado de las impurezas del Mahome- 
tifmo: pero no obllante la obícuridad cauíada de vna noche tan 
dilatada de fu cautividad, que pafsó de quinientos y treinta años> 
todavía fe divifaban, y reverberaban en ella los rayos de aque
llas luzes inextinguibles délos Leandros, y de los Kidoros, que 
entre aquellas tinieblas reconocia elle Sabio Rey con (u perfpi- 
cada, losqualesfin dúdale movieron a d ía  graciofa concef-
fion.

1  ̂o. Nada menos, fi mucho mas, fe atreve a cfperar ella 
Santa Iglefia de Sevilla de la innata piedad, y Real beneficencia 
de V . Mag. á la villa de lo que confieífa deber á tantos, y tañ 
cdoriofos Progenitores luyos, no fiendo en V.Mag. menor fu 
liberalidad , y Católico zelo, que el de fus iluítres Abuelos, con 
cuya Soberana Protección > que folicica, y el grande refpedoj 
que a ella fe debe, eípera afsimifmo fe contenga la Santa Iglefia 
de Toledo dentro de los margenes de fu autoridad, vfando 
de fus prerrogativas con aquella atenta moderación , que cor- 
refponde á la reprefentacion, y méritos de ella Santa Iglefia: ert 

todo loqual íe promete recebir grande merced de^V.Mag* 
por cuya profperidad ofrece á Dios nuellro Señor 

continuos Sacrificios, &c.
IN -
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