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DEFENSA 
C H R I S T I A N A, 

POLI flCA ~ Y VERDADERA 

DE LA PRIMACIA 
DE L AS E S P A N AS, 

QUE GOZA 

LASANTAIGLESIADE TOLEDO·, 
CONTRA VN MANIFIESTO, 

~E CON TITULO DE MEMORIAL DADO AL REY, 
HA PUBLICADO LA SANTA IGLESIA DE SEVILLA. 

DI V J DI D A EN TRES PARTE S. 
LA P R I M E R A, 

DECLARA SER EL MANIFIESTO MENOS DIGNO DE IGLESIA 
tan grande: Ser infobfiíl:~ntes los motivos, que expreífa. Ser notoriamente inciertas 
pmd1ás de füs erudiciones. Ser abfurdas algunas de fus propoficiones. Ser vna duda,, 

,que éxcita-, contraria a. la v11iverfal tradicion , y a la e[ pecial , y conibnte de 
, . Efpaña, y a la piedad rdigiofa , y mayor honor de la 

Nadon Efpañola. 

L A S .E G U N D A, 
'TRATA EL PUNTO EN TODA FORMA ESCOLASTICA.1 

Contiene diverfos Notables, vnos ciertos,y otros, que admicim05 para b difputa. 
Refiere vn numero grande de gravifsimos Autores de todas las Naciones, que 

\ ·~dienden nueftra fentencia. Propone autoridades confiances,y ciertas de los Reyes, 
de los Sumos Pontifices, y aun de los Concilios Generales. Expreífa razones 

manifiefias , formadas de tdlimonios , y 
hechos innegables. 

L A TERCER A, 
SATISFACE A TODOS LOS ARGUMENTOS ANTIGt; S~ 

y modcrnos,y fobre ellos previene graves,y muy ferias reflexiones. 

SU AU'TO R 
E L D o e T o R N I e A s I o s E V I L L A N o. 

QYIEN (R___EVBl{f,'NTE LA OF<R.f.CE 
A LA ILUSTRISSIMA SANTA IG'. SIA DE TOLEDO, 

\ 'f .,...._ 
PRIMADA DE LAS E 1\NAS 

·- tQ¡ <O> <.Q> tQ> <o-. ~ , 
' (Di tQ¡ \,O) tQ¡ t.Q, tO> to, tQ¡ to,. <O'I l-0, <O> tQ¡ l-0, !.Q\ \O> tQI tQI tQ,. -· . 

· • · R p J r R ' · ', Efcobar lmpreilor Con L1cenc1a en Madrid , EN LA IMPRENTA EAL : or . 01e¡, oc. .,~ucz " - , ,_ -
del Rey nueíl:ro Señor, de fu Confejo d la Santa Cruzada, Y, d~ Re~l .Academia. 

· - - · · Eíipañola. ño 1726~ - ..... 

• . 
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-~ Ant, omni• o¡,,rA tu• f!trbum fltrAN prfud.itlt. E~clelia!l,cap. 37'.• t 
.a.!3 ~erf. 20. et 
~ Verita-s manet , & inv,lefait 11) 11t'lrnum , & tJivlr , & obtiml In f tt~ C" 

~ cu/a /ttculorum. Efdr. lib-3- cap. 4.v.38. ~ 
~ 1/ltJ,qu; a oeritate non venitme, plerumque vull~ ímpelltnte,fi ip/11, ~ 
P'c3 fubvertunt. S. Augull. lib. 7.de Civit.Dei.cap. 19. SI 
~ O mtJgn~ vis 'lltritatis ! quf rontra b~mlflsm ingenia , eallidi111ttm, Et 
~ folertiamqut , tontraque fil111s omnium injiditJs f Mile fe per Í! ipj}I ~ ' 
ij defend,r.Marc. Tull. Orat.pro Marc. Crelio. E4 
t3 P atriarcha fit in Cioltate Regia. Conc. Nicen. cap. H • tom. 1. ~ 
t3 Conc .de la lmpr. Reg. fol.269. Et 
~ T,/edo, a quien comunmente llaman los Conrlllos de Efpa~a, y los 11/- ~ 
~ eritom J, aquel /iglo , Ciudad Regi,. Marq. de Agrop, y Mon, ~ 
~ dej. Diífertat.Ecleíiaft. Diífert.4. cap. 3 .n. 5 9.fol. 392. H4 

~~~~~~~~~~~'l:'l:~<l:•~~~'l:~~~~~a 
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A LA. IGLESIA 
LA MAS INSIGNE DE EL MUNDO 

EN BOCA DE SAN PIO Q!!INTO. 

A L A H I J A E S P E C I A L; 
Y PROPRIA DE LA SEDE APOSTOLICA 

EN LA PLUMA DE SEIS SOBERANOS PONTIFICES. 

A LA COL UNA INMOBLE, 
:Y FUNDAMENTO PERMANENTE DE LA ÍGLESIA 

EN EL JUICIO DE DOS SANTISSIMOS PAPAS. 

A LA SANTA IGLESIA 
DE TOLEDO, 

PRIMADA OE LAS ESP AÑAS. 
~ 

lL UST~ó SENO R. 

'JROS llegan, llujirifsimo Señorj 
a poner a las p!tmtas de el Mece-
nas, cuyo patrocinio folicitan, la 
0bra, que fué parto de Jus dila -

tadas fatigas; fuplicando con hu ... 

mildc rendimiento J por jingular. 

gracia; la admita debaxo de Ju fombra. Mas yoJ ni puedo de

,ir , ofrezco a los pies de V. S. 1~ ejle Libro, ni que folicito la 
gracia de que le reciba debaxo de fu proteccian. Pido ji a V.S.I. 

admita ejld jigni.ftcacion de mi refpeto; y juzgo debe V. S. J. 
de jujiicia concederme ejla gracia. Ni pongo al figuro de la 

Jambra de Ji,t patrocinio ejle Efcrito j por_. e no dudo le con~ 

cedera V. S. l. toda la tutela defugrande,y\ n animado Cuer• 

• . 

( 
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Veafe a 
Juan Mori
no p.2.c,2. 
num,2, 

I 

l 

po. Ni reverente , y humilde me atrevo a arrojarle a las plan

tas de V. S. J. aunque lugar muy digno para qua/quier otro 

grande Eftrito; porque a runa ChY'ijliana, y verdadera De

finja de la Primada de Efpaña , que goza V. S. J. jin duda 

la juzgara digna de hacer Ju afsiento en lugar .mas pree-

minente, y merecedora de colocar fa ~n jitio mas alto , y mas 

elevado. Mi confianza me obliga a ofrecerle en las m~mos de 

V. S. J. porque ningun otro lugar juzgo far mas _prqpr:io , y 

mas natural de ejla Defenfa. lmpropr:iedad grande fue-r.4 po

nerla a los pzes, quando el injirumento , que jirve para 'impe

dir los golpes de el enemigo, que temerario intenta ofand~r., no 

tiene otro lugar mas debicw ., que vna diejlra mano , que le 
fipa jugar. La efpada dignamente fa pone en las manos,,_pa, "ª 
rebatir las puntas de quien injujlamente quiere herir, y para 

-defender la inocencia , que contra , toda razon fe . intenta atro.-

pellar. _ 

2 Muy intempejlivamente fa ha declarado vna nueva 

guerr'a contra el PRIMADO de las -·Efpañas, ·que en paci

fica pojfefsion goza V. S. l. por mas de mil años ( dexanao por 

aora otra mayor antiguedad. ) Defde el Concilio 'ToledanoXll 

que fe tuvo el ano de feifcientos y ochenta y vno ., nadie dud0·de 

la Primac-'ta de la lglejia de Toledo,dice 'Vn erudito Frances .. 

Defpues de tiempo tan dilatado de pojfefsion pacijica,fe le decla

ra a V. S. l vna fangrienta guerra. !2.!!_izas fe juzgo, que las 

hojas de 'Toledo ejluviejfen ya embotadas defpues de tan dilata

dos jiglos; mas puejlas en las manos de V. S. l fa refinaran 

fas filos, yfe hallaran fer efpadas de dos cortes. Bien qaijie

ra yo aver fido mas pronto en componer eje Efarito ; pero 

creo no parecera a V. S. l. largo tiempo los catorce mejes , que. 

han pajfado defde el día que tome a mi carga la refpue_J}a, haf-. 

ta el día de oy , que la ofrezco concluida. Porque como el Exer

cito, que voluntaz.· nente viene pro_vocando , fa compone de 

tan lucidos E fq drones , no pudo mi cortedad formar en tiem~ 

' I f l pa 
r 
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,·.· 



po mas hreve otro Exercito, que falieffe al encuentro , armttdo 

de las finas armas de la verdad, autoridad ,y razon,quefon 

los Efquadrones, que en ejla batalla ajfeguran la rviéloria. 

3 Mas quien es, Señor llujirifsimo , quien, defpues de 

goze tan dilatado , de tan antigua, pacifica, y quieta pojfef. 
Jion, intenta turbar la paz de V. S. l.; 0!_icn, fin motivo 

ruerdadero ,fino con vnos frívolos pretextos, Jale negando la ver-

dad, _que todo el Orbe reconoce por cierta ? 0:!_icn el que fe decla, 

ra por enemigo de V. S. l para quitar de fu cabeza la Corona 

de la Primada de las Efpañas? No puede decirfl fin adrniracion, 

ni 01rfl fin ajfombro. La lglejia de Sevilla, defpues de vna' muy 

rjlrecha amijiad ,y de vna hermandad afeciuofa , continuada 

por muchos jiglos, a que dt'o principio la cortc(anta grande de 

Y. S. l con vnajngular demonjracion ,no vfada con algmna 

otra de las lglejias de Efpaña _, executada con vn Prebendado de 

aquella Santa lglej a ( que jiempre la generojidad de los Prin

cipes grandes fe precia de honrar a todos) es la que en el pu

blico 'Featro de el Mundo fe declara fu enemigo. La lgle-

Jia de Sevilla, cuyos Prelados doclifsimos en-las ciencias,gran

des en virtud, Ilujlrifsimos en fantidad ,y Eminentifsimos en 

Dignidad, reconocieron, y conf ejfaron la Prim"icta de V. S. l 
olvidada de aquellos grandes exemplos , oy intenta quitar la 
Primada de E fpaña de la ejimacion de todos los hombres! 

La Igleja de Sevilla, que por st mif ma dio tantos tejlimonios 

de Ju reconocimiento ,y acudio al Joberano patrocinio de V. S. J. 
confejfando fu Prim11do, aora rompe aquellos ejrechos lazos de 

vna Chrijiana, y politica amijiad; y·jendo contraria a s't 

mif ma , oy niega lo que tantas veces tiene afirmado, y firmado 

de Ju nombre! Y lo que caufa mayor ejrañeza, llega a tanto 

la confianza , y fatisfacion de fu E fcrito , que imagina preci-

Memorial. 

Parr.2, cap.¡ 

Parr.3 .cap~ 
6. defde c:I 
n. 1 i. 

fo el dolor tan imponderable de V. S. J. q. e le obligue a excla

mar con el Santo Job. Expoliavic me glo1i~Jnea, abílulic Co-
, L l ·: Johcap.r~ 

ronam de capice meo! .A.y dotor t a lg efi: .. e Sevilla me h,/l v.9 • 

defpo-



-
defpojttdo de mi mayor glorid;J con la fuerza defu Efcrito ha 
quitado de mi cabeza la Corona de el Primado de las E[-, 

pañas. 

4 Ejlo, que parecia increible, es lo que experimenta 17.S.l. 
pero reconocer a qualquier fabio, que la lglejia de Sevilla,quan

do fe refolvio a publicar fu Manijiefto, olvido ron confejo tan 

digno , como de la Magejlad de Jefu Chrijlo. 0:!_e Principe 

avra en el Mundo ( decia la Sabiduria Eterna ) que fe refuel

'Va a declarar la guerra, y adelante fus Soldados para combatir 

con otro Soberano ,jn hacer conjgo 'Vna reftexion muy feria 1 

en que atentamente conjidere el corto numero de fas tropas,pa

ra combatir con las muy numerofas, y mas alentadas de otro 

Principe grande, a quien bufca por fu enemigo. ~is Rcx 
S. Luc.cap. 
1 :4,v.3 1• iturus commiccere bellum adverfus alium Regem, non prius 

fedens compucat::: G pofsit cum decem millibus occunere ei, 
qui cum viginti millibus venir ad fe ? Es cierto , que las armas 

de la erudicion, que vijle el Exercito de la lgleja de Sevilla, 

falfean muy defde fu principio , y defarmadas fas tropas, no 

pueden rejijlir al golpe con que les combate ~fta Defenfa; por

que a la evidencia clara de 'Vna manijiejla 'Verdad, jamas 

pudo rej_!Jir el error , aunque mas disfr aztt,do, quando fe lle
ga a quitarle el velo , y hacerle manifiejlo al i'lf undo. 

5 Aqui ji, quejn lifonja de mi trabajo,puedo prevenir 

a V. S. l. de la feguridad de el triunfa ,y que la lglejia de Se .. 

'Villa, aun antes de recibir toda la fuerza de los E Jquadrones, 

que en ejle Efcrito lefa/en al encuentro ,fe vera precifada a 
Tulio Jib. exclam,1,r en melancolicas voces con el Orador Romano: O fal
de 

O 
,cor. lacem hominum fpem ! fragilernque fortunam , & inanes 

noíl:ras contentiones , qux in medio fpatio frangumur , & 

ante in ipfo curfu obruuncur, quam porcum refpicere po .. 

tuerint. O f¡rtuna ! o efperanzas engañofas de los hombres! 0 
h ,ln t·d l · quan vanas an .íl r o as m1as todas ! y quan contrarias fe 

han manife ft.ad'á0
~ mis intentos, las que yo creía pojf efsiones! 

En 



En medio de el camino.,y aun muy de/de los primeros pajfos de mi 

Memorútl, todo lo veo enteramente deshecho! porque fin llegar al 
puerto mi trabajo , ha padecido el mayor naufragio , quedanda 

dnegado en el pielago infeliz de tan crecido numero de deflnga◄ 

ños. No dude V,, S. l. de ejla verdad;porque muy prejlo la hallara 

convencida con la autoridadJ y la razon. De el fonrojo grande, 

que ha de experimentar,fe huvier'a librado la lglef a de Sevilla Ji, 
con vna prudente madurez, digna de fu gran repreflntacion,hu ... 

'Viera prevenido,que podria acefo en otro tiempo cauf ar a fo 
refpeto no pequeña confujion, lo que al pre/ente la flrvia de tan-, 

ta vanidad. 

6 No ignoro., que el ingetJio granqe; erudicion profun.,. 

da,difcurfo agudo.,y fabiduria no vulgar,de que en fa Manijief 

to la Iglcjia de Sevilla hdce o_ftentacion, en nada puede difminuir 

la ejlimdcion grande, y el alto concepto, que fapo V.S.lmerecer-

fe , no falo de los hombres verdaderamente doélos ; fino dé los mas 

Jagrados Oraculos. Muy primer lugar eligira en el innumerabl~ 

concurfa de los ignorantes, quien afec?ajfe, o el olvido, o la ig .. 

norancia de el gran merito de V. S. J. en la ntayor antiguedad 

de los tiempos. Nótorio es , dicen las Pontijices Vrbano 11. y fus 
Sucejfores, a qttantos han leido las Decreta/es, quan grande fue 

la dignidad, y autoridad, que gozo antiguamente la Iglejia de 
'T.oledo en las Regiones de Efpaña, y Francia: y lo mucho que 

Je debio "-z fo cuidado en las dependencias mayores de la lgüjia 

Catholica. Si en boca de los Oraculos de el E fpiritu Santo es ma

nijiejlo ,y patente a los fabios, el merito grande de J7. S. l. en

tre quienes fe avra de contar, quien, o no le conoce de indujlria, 

o le niega de malicia? Ni yo prefumo poder adelantar con mi 

ejludio el honor, y gloria, en cuya pojf efsion fe halla V. S. l. 
ni con mi trabajo intento engrandecer fu faberanta; porque 

jiendo tan elevado el Solio, que digname, e P.$. l. ocupa.; 

ni puede fu gloria crecer con alabanzas ··~ arque Jiempre 

quedaran muy inferiores , ni difminuirfa::· ·,on qu lefquier 

b 

Veanfe los 
cap.,. y 4. 
de; la r.an, i. 
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agravios ; porqúé jempre. /e miraran muj indignos. Afsi 
adulaba rv» Orador pm~ lifanja J 'Vtt Ptincipe Soberano • 

.Afsi con jincer d. ~erd,,td' digo yo , hablando con V. S. l Cu- . 

ius gbrix. ne que profort quif quam laudando , ne que 

!:;1;:11 r:~ vituperando quifquam nocuit. •Es tan figura, tangran

~~;r~;;;ic. de , y tan Jabre toda ponderacion la gloria de el Prima
do de las Efpañas , propria Dignidad de V. S. J. que, ni 

la mas eloqucnte Oracion podra adelantarla, ni la mas agu4 

da Satira dif minuirlaa 

7 'I'odo el Mundo fa.be, que ia lgleja de 'Toleda 

logro Jiempre fin competencias la mayor'ia de todas las 

lglejias de Efpaña. Poco es ejio en comparacion de fa gran 

O. foan e1 merito. El Rev Don Juan el Seffundo arfeo-ura en fa Real 11.c,; íuDe- .J. \..> ~ "ó 

crer.veafc el Decreto , que es runa de las qudtro mayores de el Orbe 
cap.6.p. z. 

todo. Mas la engrandecio con fu elogio la · Santidad de 
S.Pio V.cir. 
porclDoél-. 
Salaz.ar de 
Mcnd.Vida
deS.Udepo. 

San Pio V. pues ajfeguro fer la Iglejia mas lnjigne de el 

Mundo, Ponderaciort parecera ej!a alabanzá ~ ptro no era 

San Pio V. capaz de llevarfe de runa ruana lifonja. Si 

el Santo Papa tuvo prefentes los elogios , ffAe otros Ponti

Jices avían, dicho de V. S. l. tendria por Jincer4 verdad 

lo que dice fu exprefsion ; pues fin duda es muy corta, ji 
fe compara con la que fe mcrecio de otros Pontijices Ro

manos la lgleja de 'Toledo. No pudiera yo adelantar con 

mi difcurfo lo que dicen de V. S. J. otros Sagrados Ponti-

p faces. Hija efpecial, y propria de la Silla Apoíl:olica la lla-
art.1,c.5. 

maron , no runo , u otro Papa , fino feis P ontijices Supre-

Jíl mas. Elogio tan digno de runa fuma ejiimacion , que ignora-
.e-

mos aya en tocf,o el Orbe Chrijiano otra lgleja , que le aya 

dichofamente logrado,ni dignamente merecido. Todas las lglejas 

Cathedrales de el Orbe hijas fon de la Sede Apojioltca ; por

que ejla es la MadrP-,y Maejira de todas. Mas la lgleja de 'To

ledo es Hija efpecl~y propria:y la Sede Apojlolica es Madre muy 

efpecial ,y propr t de la lgleja de Toledo. Si exprefsion tan fape-
' r10r. 



rior fuera difcurrida de mi razon., y dicha de mi caheza,pudíera 

11,!guno cal!ficarlaporvnafantaja vana, o por 'Vna adulacion 

lifangera: mas jiendo propojcion proferid;,1, por feis Pontífices 

Romanos, Cabeza.Suprema de la lglejia, quien Jera el atrevi

do, que la caltjique de falfa? 

' · 8 No puede entenderfl con fundamento la grandeza que 

P'.S.l.conjgite en ejle elogioJino fe /abe lo que en s) incluye la pro

priedad_,) efpecialidad de hijo. Ejlo Jera precifo explicar ,para 

que todos lo puedan entender. Para que vn viviente fe llame con 

propriedt1d hijo de fa principio, pide indifpenfablemente la Filo

fajia, que el viviente producido reciba la naturaleza de el vi

viente, que le produce~ de fuerte , que en algun verdadero fen-
-tido fe diga, que el Padré,yel hijotenganvnq, mifmanaturale

za. Por lo qua! los Filofofos todos dejinen la accion produéliva de 

el hijo: Origo vivenris a vivente::: in fünilirudinem nacurx. P a

ra la propriedad de jliacion , el principio ha de comunicar a fu 
termino q;na naturaleza, q-ue, o fea la mifma , o tan femejante, 

que lo parezca. Fue el principio , que dio ser a la lglejia de 'To

ltdo, la Silla Apojlolica: y como la formaba rlija propria, y ef 
pecial Juya, la comunico con efpecial jngularidad las proprie-

dades de fu natura/e za. No por ejlo ddelanta nuejlro di.f 

-curfo ígualdades con la Romana; porque tener el hijo proprio 

igualdad en 1.Jn todo con la grandeza de/u Pvidre, es Jtngularde 

la Trinidad Beatifsima. l! ero ji dire_puede gloriar fe V. S. l. de 

aver participado en la efpecialidad, y propriedad de Hija, quanto 

pudo la lgleja Romana comunicarla jn diminucion de fu mayo-

ria. r Ji fuera licito comparar lo infinito con lo criado , pudiera

mas decir, que afsi como el Eterno Padre defile la Eternidad co .. 

munica al Verbo Eterno por fer Hija proprio , quanto ay de 

pe,feccion en Ju Perfona,refervando falo la propriedad de Padre, 

que no le pudo comunicar,fegun nos enfenaiJ,t
1 

n el Concilio Flo

rentino todos los 'Theologos: Omnia dedic Fi]~¿~~ r~ter effe Pa

uem·Afsi la Silla .Apojlolzca, quando en t!tmf:· ormq et t¡ lgle-
b 1. ji,t 

I 
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fa de 'role.do, -como Hija efpecial;y propria faya , la comunico 

quanto twvo de perfeccion ,fuera de fer la Madre , y Cabeza 

de las lglejias : que eja, como propY'iedad ejfencial fuya , no la 
pudo hacer comun a otra Igleja particular. 

9 No es inferior otra gtande alabanza, que ·añadieron los 

dos Papas Adriano lll.y Alexandro f Jl. los qualeJ en fas Bu
las, que confirman laPrimac'tade V. S. ].Jabre todas las lgle

jias de Efpaña, llaman al Prelado que ocupa fu Silla, Coluna 

eíl:able, y permanente fundamentó de la Iglefia. Alabanza,de 

que dignamente puede gloriar/e V.S.I .porque puede fin temeridad 

ajfegurar nuejra razon, no aver en el Orbe todo otra alguna 

lglejia1 que aya merecidofemejante favor de la Silla Apojlolica. 

Con/iejfo, que yo a'Via ejadoen '7.majirmeperfuajion, que el fer 

Coluna de la lglejia era propriedad fingular de los Apojloles , a 
'.Apoft. ad 

Galat.cap. 2 quienes S. Pablo dio eJle renombre. Y j defcubre nuejlro difcurfo 

v.
9

• lo que ,e/ Apojlol quifo decir, crecer a nuejra admiraci on aun 

mas, de lo que fe puede imaginar.Oygamos de la boca de el Doélif

P. s_alm •• r. fimo Salmeron el concepto , que el Apojlol quifo explicar:Colum ... 
14.10 Ep1íl. 
adGalar.c.2 nas, dice, eos vocar, quia ad eos fpeébbat tocam Ecclefi~ fa~ 
difp. 2 2 .fol. , 
604. bricam fuíl:inere. San Pablo, dtce ejle Doélifsimo Expojitor, lla-

ma Colunas de la lglejia a los Apojloles,porque era muy de fu ef
pecial obligacion el fojlener conjlante,y firme cjla gran fabrica, 

y elevado Edificio de la lglejia Catholica. Puesj V.S. !.Je mere

ce ,y logra de los Romanos Pontífices el gloriofo renombre de Hija 
efpecial, y propria de la Silla Apojlolica; quien podra impedir,que 

enfeñado por los Oraculos de la 'Verdad, diga yo,que V.S.I, es fir

me Coluna,yfundamento permanente de la lglejia ;~ porque fue 

proprio de fu grandeza el mantener conjlante,yfirme con la m
Jeñanza de fu doclrina, aquel magnifico Palacio, que fabrico la 

Sabiduría Eterna, en donde Jalo enfenan los Maejros de la v 1;r

dad, y afsijlen lo.d'-Jifcipulos de el Evangelio. 

ro Nadie•/''Jortt,que la lglejia Catholica tiene el fer Col una 
t 

ejlab/1.?J FJv-m iento de la verdad,por Ju ejfencia,y que los A'pof-

I toles 
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toles fueron el fundamento ejfencial, defptAes de J efu Chrijlo, que fu 
lvfagejlad pufo en fu lglejia; pero la Iglejia de 'Toledo logra el mif
mo renombre, aunque con diferencia muy grande,no como propriedad 

ejfencial fuyaJi por Jingularidad participada.Reparo el Doélor Me

lifluo ,que en la Efcritura Sagrada,fe ap,llidan con vn mifmo nom

bre el Arcangel San Gabriel, y la Magejlad de Chrijlo: porque 

Chrijlo,y el Arcangel fe llaman Virtud;o Fortalez"i de Dios. Y lle~ 
gando a la refpuejla de ejla dijicultád, dice vnas palabras ,quepa-
re'cen nacidas para ejla ocajion:Non dcdecens,auc inconveniens vi

deatur,Dominm11, & N uncium comtnuni cenferi vocabulo, cum 

fimilis in vcroque appellacionis;non íit tamen vtriufque fimilis cau-

fa. Alicer quippe Chriíl:us Fottitudo, vel Vircus Dei dicicur, alicer s Bernartl. 
. h,.om+íup. 

Angelus.Angelus enim tantum nuncupative,Chrifius autem etiam . MHf.is. _, 

fubíl:antive. No fe defcubre razon, que dificulte :Jdice San Bernardo, 

que el Embiado , y el Señor fe apelliden con vn mif mo nombre; por ... 

que es muy diferente la razon ,y caufa, aunque la exprefsion fea la 

mifma. Chr~fto fe llama Virtud,y Fortaleza de Dios,porque ejle re-

nombre le conviene por fu naturaleza propria;mas el Angel por par ... 

ticipacion Jala logra ejla grandeza· Chriílus, projigue el Santo,Dei 

Vircus dicitur, & eíl:,qux forti armato::: fuperveniens í ipfum fuo 

brachio debellavic::: Angelus vero Fortitudo Dei appellarus eíl:, 

vel quod huiufmodi meruerit prxrogacivam officij:::vel quia Vir-

ginem pavidam::: confortare deberet. Chrijlo fe llama Virtud de 

Dios ;porque con fu virtud propria vencio al Demonio; mas el An-

gel Je llama Virtud, y Fortaleza de Pios, o porque con fu gran me-

rito logro la felicidad de la Embaxada dicho/a, o por el efeBo pode! 

rafa de confortar a la Virgen temerofa de oferta tan magnifica. 

11 E jla doélrina nos parece muy ajujlada al elogio,y renombn 

inejlimable, que exprejfan los Sumos Pontijices, hablando con la lgle .. 

jia de Toledo. Y t1 Jsi diremos con S~n Bernardo. Nadie juzgue me

nos acertado, que la lglejia Romana, Madr, ,y Maejira de todas las 

de el Mundo, y la lglejia de 'Toledo Hija ejj~ ·at, y propria faya, 
tengan ron mif mo renombre ;porque aunque \~ e 

dos 
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'dos, es nm_y diferente la caufa de tener cada vna eja proprledad. Li 

J¿lejia Rom.:tna es la Coluna mas firme ,y el mas conjlante funda~ 

mento de Lt verdad, f endo parte ejfencial, como indefeflible de fu 

1: /ttur ti z,i, ejla tt:m eftimable propriedad. Mas la lglejia de 'To

ledo logrd, ejlc gloriofo renombre por vna, aunque contingente, me

recid,t p trticipv1.cion. La Igl~fia Romana es fundamento con ji ante 

d l,t F,' ;porque teniendo en ú mifma la afsfftencia de el Efpiritu 

Sctnto,por s1 ~fl,), figura ,y fuerte contra todo el poder de el Infier

no ,fin que puda jamas , ni aun levemente ,fa/ir de los terminas 

de l..1 verd¡,i,i;pero la lglejia de 'Toledo, aunque no tenga prometida 

li ~tfi4l:enci.,t de el Efpiritu Santo, logro felizmente la dicha de 

<tcer/(!,, jienip·/>e con la doB,ina m,is fand: y dfsi,o por fu gran me

rito , o por el efc1fJ,q:'Ae tuvieron (us refoluciones jempre acertadas, 

fa merecio de los Oraculos mas fabios tan crecidos elogios, y la o~fal

z,tron con los titulos de Hija propria, y efpecial de la Silla Apojloli

c"t: y Calu11v1 Jirme,y conjante de lalglejia. 

1 2 E Jlas dos propried/ides tan jngularmente fuyas, no dudo tu

vo prefente V. S. l. quando en vn lvíemorial dado al Señor Rey Dan 

Cir!,s ll.que ejla en gloria ,Jabre ciclta pretenjion, con vna fama, 

advertida, y prudente rejltxion, dignifsima de fu grande, y preve

nida m.,idure z,e ftampo: A ver fido la IgleGa de Toledo efcogi<l~1 de 

ueíl:ro Señor,en eftos Reynos,para Baluarte firmifsimo, en que 

fe colocaífe con perpetuidad la Cachedra de la doéhina Carholi

Mem.fol.1. ca. Cl.iufula, en que tr1pezo la lglejia de Sevilla:y que se yo ji diga, 

que , o men1s advertida, o demefiado enconada ( en que diflurro po

ca diferencia; porque run voluntario violento enojo jamas dexo lu

gar al entendimiento,para entender, ni a la razon para advertir) 

atribuyendo a V.S.l. la vana prefancion , y temeraria ojfadta de 

ttrngarfe como propria la gloria,que es jngular de la lglejia Ro

mana. 

13 o reparo la (slejia de Sevilla la gran reflexion,con que fe 
explica V.S.J.Con p~4~cuidad, dice el Memorial; no dice con infali

bilí dad. La_pe;petuief \den el acierto puede far dichefa felicidad de 

qwcn 
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t¡_tAien puede errar, y nd excluye la contirtgtricia de que '7Jn t'hga
-ño halle lugar en fu razon. Ld infalibilidad dice" runa tan gran

'de repugnancia ..con qualquier faifa do8rina, que excluye t$Un la 
menor contingencia ,y vna nécefsidad tan Juma de no apartar.fe 

de el camino de la verdad, que ~ffeg/l!ra no fer pofsible tropezar, 

ni aun con el error mas leve. E Jla· propriedad es la que Jingular

mente adorna a la Silla de San Pedro. E jia es ld que los 'Theo

logos defienden fer tan propria de la Jglejia Romana ;que a nin

guna otrd convenga. Ejla es la que no Je puede Iglejia alguna 

atribuir a s't ,fin caufar en la lglejia runa gran d!viJion. E jla no 

fe atribuyo V. Só J. a st propria ;falo exprefso en Ju Memorial la 

continuada fucefsidri; que ha logrado felizmente en el acierto de fas 
determinaciones ; pues quarttds huvo en materias de Religion, y. , 
en puntos de difciplina Eclejiajlica , iodas las aprobo la lgleja.Na 

previnrJ la grande agudtza, yfabidurid de la lglejia de Sevilla la 

diferencia grande , aunque bien m,mijiejla, entre el no errar J y et 
nQ poder errar ; porque ji la huviera tenido prefente 1 no culpara la 

exprefsion de V. S. 1.'!1-ntes alabara lo adrvertido de las voces,lo pru◄ 

dente en el efcrivir ,y la modejlia en el hablar. 

14 Tuvieron prefente los Sumos Pontijices Prbano II. y fin 
duda otros, ejia con ji ante ,firme, y perpetua enfenanza de la ver

dadera ,[olida ,y Catholica Doélrina, que con fazonaclos f rutos jio
rccio en la lgleja de 'Toledo por tan dilatados años, quando ajfe-

guraron en fas Bulas la Jantidad de Ju doclrina , la notoriedad 

de Ju enfeñanza, y la permanencia de fus aciertos. Y creyera yo, 
que con la mira de ejl1Js grandes fervicios hechos a la lglejia C ... 

tholica, adelantaron tanto en fu alabanza los dos grandes P apti 

Leon X. y San Pio V. que el primero dixo: No debia menos la 
Silla Apoíl:olica a la Igleíia de Toledo , que a la de Roma. Y el ~ !; _~~~~ 
fegundo : Si lo que Dios no pcrmicieífe , falcaífe de Roma fa Silla :~ ,' ~{1;_ 

íl 1' í rr .. · ' T 1 d , 1 I r.. l .. phon. im Apo1t0 1ca , 1e pauanJ a o e o, como:. a mas nugne Ig ef1a prc: C:;' · ·" 

de el Mundo. Las primeras alabanzas '·t Vrbano JI. y demas 
16 ~ • '· • 

Pontífices, como conJi.an de fas Bulas, n;~, ·e puede negarla1;mas 
•!• ejias 
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Romano, que la Silla Apojlolica ~ Verdaderamente que f la lglejia 

de Sevilla fe huviera acordado, o hwuier~ lezda a Belarrnino poco 

4ntes de fa cita, no huviera difcurrido fer fatua la alabanza,ni 

menos prudente el elogio, que fe a!Atoriza con toda la gran repre-. 
Jentacion de Lean X. 

I 7 'Tropieza tambien la lglejia de Servilla en la alabanza 

que referimos de San Pio V.jignificando vna dificultad fuma en 

la certeza de la propojicion, que incluye q;na condicion repugnan~ 

te. Porque dice es fentir de los mas ,y mejorcs-Theologos, que· la 

Silla de San Pedro ejla aligada a la lglejia de Roma·.y aun aña
den algunos, que ejla aligacion es de derecho Dirvino. Y no fal-
tanquienes ajfaguren fer de Fe. Pues jiendo tan Santo, y tan doc~ 

to San Pio V.fin duda feguiria el parecer mas acertado. Lo cier

to es, que a no tener ejla aligacion la Sede Apojlolica cort el Obif 
fddo de Roma ( que fe Jupone hizo San Pedro ,y Aun quiza por 
difpojicion Dl'vina)jun muchas las ocaJiones,en que muy oportuna, 
y racionalmente fe pudieraaver feparado,ypuejlo en ,otra lgle• 
jia. Lo que confirma, refiriendo todos los cafos , y fucejfos ,que en 

el lugar citado muy por extenfo refiere el Cardenal Bdarmino,en 

los quales parecia arverfe puejlo la materia en tales terminas, que 
ji fi pudiera Jeparar .,fe hacia ca.Ji necejfaria la Jeparacion:y el 
no aruerfe executado, es vn infuperable argumento de la infepara

bilidad. Pues ji San Pio V.juzgaba con la mejor :fheologia, qua 
la Jeparacionde la Silla Apojlolica de la lglejid d~ Roma trfl im .. 
pofsible, como avia de afirmar feriamente fu traslacion a rolado 
debaxo de ejla tan conocida repugnancia~ 

f 18 9:enemos por rverdadera ,y cierta la mas ejlrecha rrmíon 
't 

, que fe puede ejlablecer de fi Silla Apojlolica , y la Jglejia Ro-
, mana ; ni dudaremos admitir , que ejla vnion fea de FJ , ji lo 

quijere la lglejia de Servilla; 11unque el Cardenal Belarmíno a 
eje fentir falo llama : Pia , & probabili(sima fententia.Admiti. 

remos tambien , qu __:_ San Pio V. fuejfe de ejle parecer (porque 

defde luego quer 1~os fer: liberales en admitir quanto la 

Igle-



lglefta de Se1Jilla quijiere fuponer.) Pero no alc~nza nueftro difiur;. 

fa, por que razon ,affentando que San Pio V, fue de ejle fintir ,fi 
haga dijicultofa la verdad; y cordura de dicha propojicion. SrrJ 
por ventura en ditlamen de la lglefia de Sevilla, ageno de el alto 
ju.f cio , fuma prudencia , y grave fericdad de vn doélo;y Sant'0 Pon-

tifice, exp!icár con vna condicton ímpo.fsible la grandeza, y certe:üt 

de lo que quiere ajirmdr ~ No lo puedo ercer. Porque en Cabildo tan 
Íoan.cap.J.! 

. fabio tendran muchos prifcnte lá rtlzbn, que dixo la Mtt.gejlttd dt v.J 5~ .. 

Cbrijlo a los Farifeos: Si dixcro , quia non fcio eutn, ero fin;ilis 
vobis mendax. Si yo dixere , qiíé no tanozco a mi P adré ., fire tttn 

rnentiro/o como ·Vofotros.lmp:fsible traque Chrijio Señor Nuejiro;la. 

Suma Verdad,negdjfa la certtzá de él 'i:onocimiento de fu jiliacion ,qud 

le acampano defae el mijmo injlante de fu Ser;mas ejia rtpugnancia 

no impidio,que la propojicion fue/e muy racional, y v~rdddera. Púes • ' ' 

ji la Juma prudencia de Chri}io Sei)or Nuejiro pudo ajit mar 'Vnd 

ruerdad dcbaxo de vnd condicion impofsible ~por que no podriá fu 
Vicário afirmar otf d , debaxo de runa condición repugnt1.nt'e ~Tono 

· 10 alcanzoj ni hallo motjiJó para dijiculldt lo con.ftante de el elogioJ 

por la vnian mas ljirecl1d , que fa quiera e}Jable cer enire la Jgle-
jia de Roma, y ld Silla Apojolicá.Para mi es conj antc,que la lgle
jia de Roma no puede dexar dt far lá Cabeza de toda la lglejia Ca.,. 

tholica; pero es tan grande et meritd ,y la grandeza de ltt lglejiti de 
'Toledo,y tdn fuperidr a tddds lds de el Orbe Ghrijlidno;que en t19.ue ... 

lla fupojicionJ debiera far preferida para colocarfi la Silla Apojla;,, 
lica, en el gran juicio de San Pio V. 

19 Aunque elreftridofia tanfagrada exerripla j tenemos ala - ~· 
vijla otro , que en vn todo es femej"inte al diéha de Sdn Pio P. Diji.:. 

cultan los Catholicos Controverji jf as J Ji el Papa; como perfona par- · 

ticular, pueda cder en pecada de hcregia; Cporque como Cabeza de Id 

Iglejia ,falo la temeridad d~ los Hereges lo puede dudar ) y aunque 

muchos dicen que ji; otros affegurdn que no. Cuyo parecer tt:nemos 

por verdadero ~ cart los Eminentifsimos B° j:7rmino; Sfrondati , y 
Aguirre ,y el llujlriflimo Rocaverti, No of f/~nte far admitida ejltt 

.. . • ,t 
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• · p dTan Jt di hcu!tar los :fheologos , Ji. t el Papa cayera en 
Dprmon, ªJJ" "1 1

' • • 

Hcregia, ¡0 que Dios no permita,ji avra de far y,1zgado, y depuef 

to por el Concilio General-. Lo que Jabre ejla duda refponden los 

Autores', no es de la ocajion ;pero ji acdmodar et exemplo a la pro-

pojicion de San Pio V. Es la mas recibida fentencia , que la Silla 

Apojlolica ejla tan vnida con la Igleja de Roma, que la faparacion 

fa juzga impofsible; aunque el contrario parecer tiene fu partido 
· •' ~- entre los Autores de no leve ejimacion • .A.qui entra la pregunta, 

.J lo que Dios no permita la Silla Apojlolica fe feparara de la Igle

.Ja Romttna , a que Iglejia fe debiera paf ar fu Soberanta ? A ejla 

pregunta S,m Pio V. da ejla refpuejla : A la de Tol~do , como la 

mas Iníigne de el Univerfo. Seria muy acertada refolucion: y el 

diflurfo, que fe manifie.Jla en las palabras de el Santo Pontijicf!~ 

hace certifsima fu deliberacion-. 
20 0:!_iero explicarle con claridad ,para que todos conozcan 

Ju eficacia. Si la Silla Apojlolica fa huviera de mudar de Roma, 

fe tt~ia de colocar en la mas lnjigne Iglejia de el Univerfo. Ejla 

es vna manifie.Jla rverdad. La lglejia de 'Toledo es la mas lnjigne 

de el Vniverfo. Luego j la Silla Apojlolica fa huviera -de mudar 

de Roma ,fa avia de colocar en la Igleja de Toledo. EJJe es el dif-· 

curfo, que en gloria de V. S. l. hizo San Pio V. EJJeel alto con

cepto que tenia formado de fu grandeza., de fu merito,y defu jiem .. · 

pre · refpetable decoro. Elogio, que debia ejlar efculpido en laminas 

de bronce. Pero no hacen falta los metales para fu permanencia; 

porque en lamina mas fina, que es el corazon , le tiene .grdvado 

el . agradecido refpeto de V. S. l. En cuya gloria me tomo la licencia 

, '.e añadir otro ,que perfuade la conclujion deel gran Pontijice,yfe 

l afianza en los dichos de otros grarvifsimos Papas, por cuya caufa 

puede tener lugar al abrigo de fu Jambra. Formo/e afsi. En cafo 

que la Silla Apojlolica fa dividiera de la lgleja Romana, en nin

guna otra ejluviera mas bien colocada, que en la que reconocen /os 

Sumos Pontífices por FJ•~ cfpccial ,y propria fuya. La Iglejia de 

Toledo ejltt reconocid./¡or Hija ifjccial, y proprid, Coluna, y Fun

r • t ~m~ 



damento permanente de la Silla Apojlolica .. Luego en ninguna otrá 

ejlaria mas bien colocada que en la de 'Toledo. Es, pues, dichofa 

V. S. l.por los favores que logra de tantos Pontifices Sumos, debi
dos a la grandeza de fus meritos11 

2 I Exprejfa tambien V. S. l. en aquel Memorial, entre las 

glorias que .dichofamente logro -en aquellos primeros tiempos ,lo acer

tado de los Concilios 'Toledanos , cuyas determinaciones,como figu

ro de las buenas cojiumbres ,y regimen de los Eclejiaflicos ,fueron 

puejias por reglas par.a el mayor acierto de la lglejia c~tholica,en-

tre fus Sagrados Canones , y cuyas doclrinas , acerca de los mas 

altos Mijterios, quedaron definidas en los Concilios Generales. Mas 

en ejla verdad manifiejl-a balta la Igleja dé Sevilla modo de culpar 

a V. S.f. como vfurpadora de agenas glorias ,y que fa apropritt, • · ' 

como jingularmente Juyo, el acierto, que fue comun de todas las 
Jglejias .Je E Jpaña. Por.que fin duda a f/Jos Concilios 'Toleda--

nos, que los mas fueron Nacionales , concurrieron todas las Iglejias 

de el Reyno ,y aun de la Galia Narbonenfe,llamada Galia Gotica 

(que por ejiar toda ejla Provincia fujeta a los Godos, pertenecio a 
la Iglejia de Efpaña, como diremos) por medio de fus grandes , doc

tifsimos ,y Santifsimos Prelados, como es notorio en el Mundo.Pues 

ji en ejios venerados Concilios concurrieron con fus grandes letras, 

injgne Jabiduría, eminente virtud, y jingular prudencia , otros 

cinco Metropolitanos de Sevilla, de Tarragona, de Merida , de 

Braga, de Narbona, con fus Sufraganeos , que hacen vn numera 

grande de Prelados ;por que las glorias, que de ellos refultan a to-

da nuejira Nacion, las ha de referir la lglejia de Toledo como pro--
1 

prias con jingularidad? r pues el merito de el acierto fue comun a 

todas las lglejias de Efpana , no ay porque la de Toledo le 
alegue como efpecialmente Juyo. Afsi culpa a V. S.f. la lglejia d~ 

Sevilla; mas, o no tuvo prefente , o difsimulo no advertir lo que en 
la ocajion no podia ignorar. 1 i. 

22 Procede la lglefia de Sevilla en la ~na perfuajion a qu· 

le conduxo la gran fatisf acion de fu E far ito , ('',no _ fvih vn con

tju .. 
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éluyente Alegato , Y no quiere reconocer d :'S. !. co~o a Pr~mada; 
y Cabeza de toda /alglcja de Ejjaña ,m en lo anttguo ,nt en lo 

moderno: mas el gran juicio de V. S. l. efcritvia, y hablaba al Ca

tholicifsimo , y Piadojifsimo Rey Don Carlos Segundo, que goza 

de mejor Reyno, con la cierta ciencia defo alta Dignidad ,y con el 

figuro de que enlo antiguo ,y en lo moderno, las lglejias de Ejja ... 

ña,y la mifmA-lglefa deScviltd;la re/petaron como a fa Primada, 

y Cabeza. Pues quien puede poner dolo en que el Comandante fope

rior) y General de vn Exercito ajfagure fer muy efpecialmente pro

pria la gran viBaria, que alcanzo de /r;s Enemigos. Pelean los 

Soldados: los O jiciales los alientan con el animo ; y con fer los pri

meros al riefgo ! los Gefes inferiores añaden la direccion du los E f 
quadrones, entre los quales animofamente combaten. Mas dunquo 

todos concurren al dejirozo de el enemigo, jamas fe nego al Capi, .. 

tan General, y Cabeza d(j el Exercito la propriedad de la viéloriaJ 

y el fer triunfo jingularmente foyo. No fe ~itribuye a Alexandro 

la conquifta de el Mundo t No fa cuentan entre las grandes gfo;. 
rías de el Cejar las multiplicadas viflorias que conjiguio en las Ga..; 

/ias ~ Y fn duda pelearon fas Soldados, y vencieron fus Capitanes. 

luego es cierto ,qudas C:ibezas ,y Generales de los Exercitos con ra

zon mirdn como proprios los mayores triunfoJ,que debaxo de fu man

do conjguieron los fo/dados. Ejio focodio en la [gleja de Efpaña~ 

Levanta diverjas veces Exercitos compuejios de lucidos E /qua ... 

drones contra los enemigos de la rvtrdad. Peleo rualeroftfsimamen ... 

te ejie Exercito J conjiguio ilujrifsimas viélorias de lo.f Hereges, 

, previno las dVenidas,porque no pudiejfa la dijfolucion abrir brecha,. 

'~por donde pudiejfa tener entrada la Heregia. Pues quien no ha de 

conocer fer ejia gloria con jngu!aridad propria de la Cabeza de 

eje Exercito; que levantado por la Sabiduría Divina, entrego fu 
mando a la Primada de Efjaña? 

2 3 No anduvo j;UJ cortefana la lglejia de Sevilla, toma~ 

tlofe la licencia de ~éjar aV. S,L devforpadora de no merecidas 

glorias, (}e f P r iarfe por fuyas las comunes alabanzas : deli .. 
~-
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to feo , indigno de Ju generojdad. No necefsiia V. S. l de apro

pi"trfe agenas acciones, ni de admitir lifanjas vanas ; porque 

tiene en s't hazanas nobilifsimas, que fon el fundamento de las 

rn.as verdaderas, y ciertas alabanzas. Es v~ S. l. Jemejante al 

Sol, Padre comun de los viruientes, y con jingularidad de las 

luzes. De nadie mendiga fas lucidos rayos, ni admite luces e.f 
trañas; porque fon proprios de fu a{iiva llama abrafadora to .. 

dos los grandes refplandores. Afsi V. S. l. como en. st tiene el 
rolmo de todas lds glorias, no puede vejirfe de agenas alaban;. 

zas. Vien·e tan natural a la grandeza de V. S. l. lo qu( ,dixo 

el Nazianzeno, efcriviendo a vn Soberano , que parece dicho efl 

profecía de fa Primada: N ulla glorire accefsione imperiu~ cuum~ S:Greg.~a-
z1anz.t.pi!!i 

opus habet , decía San Gregario el Theologo , quemadmodum 7~-. 

nec lucifer fplendore. Sed íi cum ulum qu~ris , nullus · ifto, • • • " 

ne·c maior, nec prxclarior continget. La Dignidad , y autori-

dad de V. S. l. no es capaz de aumentar.fe con glorias agenas; 

po1que es femejante al Sol, el qua! por tener en st todo el colmo 

de las luzes, no permite en st agenos refplandores ,y puedo con 

fe gura confianza prevenir a V. S. J. que por mas que fu diligente 

cuidado felicite formar vn cumulo de fas mayores glorias, no po .. 
dra con fu ingenio grande difcurrir otro, ni mas' ilujlre, ni 
mayor. 

24 En la comparacion de el Sol, que hace aquí el Nazian-

zeno, repara mi razon la femejanza tan propria que oy tiene 

con el Primado de V. S. l. El Sol, aunque vejido de tantas pro

prias luzes , que por st hacen manifiejlo a los mortales lo inmen

Jo ,y dilattfldo de fu jurifdicion, no ejla libre de que vna pequeña, 

y defpreciable nube, demajiado animofa,intente llenar de fombras 

todas aquellas clarifsimas luzes. Y aunque por algun tiempo fu 
a_¡fadia logra el ajfumpto de fu animojdad; pero deshecha en vn 

!e'Ve vapor a la fuerra de los rayos de el Sol, viene a pagar en 

confufsion propria la temeridad de fu empt 1.o. No puedo aplicar 

la comparacion en vn todo a la lglef a de S~;villa ;porque no di-



rC yo, que fu M ani.ftejlo Jea defprec iable nube, O pequeña fombta; 
porque es fnduda muy grande la que hace /u agigantado cuer ... 

po, aviendo logrado por algun tiempo equiq,;ocar en ejle E mi sferio 

las claras luzes de el Primado de 'Toledo ; mas ji dire , que tie

ne vna gran femejanza con ejlas opacas nubes , que intentan 

cerrar el paffo a la claridad de los rayos de el Sol, introducien

dolos entre fas Jambras, las qua/es, experimentando los efeéios de 

fa fogofa luz, defap4recen de la rvijla , dexanda el pa.ffo franco 

a Jus lucidos refpl11,·ndores. La Iglejia de Servilla quiere intro

ducir el Sol refplandecientc de el Primado de V. S~ l. entrt rr.;nas 

4,enfas nubes de muchos errores, que fu Memorial contiene ,de qu~ 
fa hard manijiejl4 evidencia: pero la luz de !a 'Verdad refplan .. 

deciente deshar~ con fus fogofos refplandores tan multiplic4das 

efpefas nubes , y dejlerradas todas ./as Jambras ,fe vera ta11, rfrr~ 

toian claro,tan rr¡anijie}lo,y tan evidente el Primado.,que los do,~ 
tos queden conver!ti.dos, y los ignorantes de/engañados~ 

2 5 Es la Primacta como runa Ciudad fabricada- en '4s ¡:i/tu ... 

ras de los montes, que defpreciando las nieblas , que falo do.mi-
nan los valles, quedo hermofeada con la luz que a todos rnanifief 
ta fa firmeza. Es runa eminente,y defcollada fabrica,jirrne,ptr"" 

manente,y perp~tua; porque afianza fa fa.guridad en la pfrdr4 
mas con.ftante de la lglejia. Son gravifsimos los .A.utprcs que af 
figuran fue ejlablecido, o confirmado el Primado de 'Toledo por et 
Apqftol San Pedro; de los qualcs es runo el Ilujlri(simo D. Gar:

t;;~c. !: cia de Loayfa. Con que Jiendo edificado [obre f urtdamento tan fa,,. 
el u ac. del l' ~ ¡; " 
prim.Conc.; ido , queda t1y,.anzada fa permanencia perpetua. Oyg a.mas r¡Jftlfi 

t:i.2~r.iP pt1labras de San Gregorio.Surgentis fabric~ altitudo non figitur, 
S.Greg.l , c. d . c. . . . 
34 .Mo y _t qure nequaquarn per 1un arnenn 1ormudmem in petra folida~ 
cap. v m. tur.La mas robujla., y eminente fabrica, el mas elt'Vado edificio, no 

ejla expuejlo a las contingencias,ji es la firme piedra, en la que fa 
confol'tda, y afianza fu firmeza. Noes otrofobre el que fe funda, 

mantiene ,y a)Jegurtj/11 Prúnado de V. S. J. que la Silla Apo.f 

~/olica, o fea por fu~kndacion, o fla por fu permanencia. E Ja re-

)t cono-

. • . .. 
~ ,. 
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conocio averle logrado V. S. l. en los tiempos mas antiguos. EjJa 

fa dio por Jervida de los grandes trabajos, que padecio en los tiem

pos pajfados. Ejla la reftit~fo, y renovo defpues de la reflau

racion de Toledo, todos los pri1;ilegios,que gozo antes de la invd-

Jion de .los Jv[oros. Eja la mira con el ca.riño de Htja propria ,y 
tfpecial'foya. Ejla la r:onjidera como Coluna de la Fe ,y Firma-

mento de la Religion. Eja ladpellida la mtts injigne de e/Orbe 

todo ,y digna de colocar fe en ella la Citthedra de San Pedro. Es, 

pues firme , y ejablc et Primttdo de la lgleja de Toledo , por 

fer vna elevada, y robujla Fabrica , afianzada fabre la piedra 

mas firme • . 

. 11.,6 A ej}a grande ,y excelfa Fabricd, ton gran rd-

zo_n fe puede aplicar lo que dixo la Mdgejad de Chrijlo de • 

-vn Edificio muy firme, fabricddo por ron Varan Sabio: Def- s.Matli.c.¡, 

cendic pluvia ., & venerunt flumina, & flaverunt venti ; & v.21.~ --

irruerunt in domtun illam ~ & non cecidit ; fundata enim 

erat fupra 6r111am pctram. Aunque le embijlan inundacio-

nes de lluvi aJ , crecidas avenidas de. Rios , y los mas f urio~ 

fas vrdclmes , permanece firme; y conjante ·Contra tan fuer-

tes enemigos ; porque como fe halla fundadofabre la firmeza ,y 
falidez, de la piedra , toda la violencia de ejfos invencibles Ele;;. 

m;ntos queda frujlrada ; jiM.Jiendo falo para mayor tredito de 

la fortaleza de el Edijicio. lnundaciones grandes , avenidas fu
~iofas , y vracanes horribles en falo el Memorial de la lglc-

Jia de Servilla han combatido el Primado de V. S. l. pero to• 

das Jus tcmpejlades las defprccia la firme feguridad de ejle 

grande Edificio , permaneciendo conjante; Et non cecidic ; por-

que ejJa fabricado fabre la falidez , y con(Jancia de la piedra; 

frviendo falo todos fus grandes esfuerzos para mayor gloria, 

conocido lujlre f manijiejlo efplendor, publico tejlimoni(), y nueva 

crcdito de fu vet·dad. 

2 7 O! y con quanta razon podra exclttmar V. S. J. con el , 
d Real 



l, 

1 1 

Real Profeta: In petra exalravic me : & nunc exflltavit caput 
PfaJm; 

26
• mcum foper inimicos meas.La exaltacion de la Dign¡dad gran-· 

de, a que me elevo la Saber ana Providencia, tuvo fu dichofo prin

cipio, y figuro fundamento en la piedra mas ftrme,y en el peder

nal mas fuerte : pero al prefente logro la felicidad de ver elevada 

mi foberan'ta Jabre quantos fe han declarado enemigos de mi 

grandeza.No es efta voluntaria inteligencia de mi juicio ,jno pa .. 
Corder.r.r. raphra/jJ literal de el texto: Sürnificat hk, dice vn gravifsima. 
in Pfalmis 'Jh v 

foper Pfal. E fcritor , fe regnaturum eífe , inimicif que fuperiorem evafu. 
26,fol.416 

rum. Significa David la permanente autoridad de fa perfon"t , y 
la faperioridad que mantendría Jiempre Jabre todos fus contra .. 

rios. Exclame,pues ,V. S. l. y con vna fegurifsima con.fianza re-
- A • pita con ejie Santo Rey. La providencia mas fabia coloco la Jem ... 

pre refpetable Dignidad de mi Primac'ta Jabre la piedra mas fir-

me, y con/ante, para que afianzada mi exaltacion Jabre fa conf
tancia ,fuejfe mi Dignidad permanente. Toda quanta autoridad 

ay en el Mundo , es la Eclejiajlica, y la Secular : la de el SumrJ 

Pontijice en la lglejia , y la de el Rey en el Reyno. Firmeza mas 

[olida nadie la puede difcurrir. Y pues er: vna ,y otra affegura. · 

P. S. l. fa exa!tacion a la Primada de E Jjaña; porque ambas 

confjiran en fa permanencia, Jn duda competira fa duracion 
con la dilatada de el Mundo. La autoridad de el Vicario de Je~ 
Ju Chrijio , que es el Sumo Pontijice, la concede, la autoriza, 

la confirma , la mantiene, y la defiende. Muchos tejiimonios fe re.,, 

Pan.2,cap. feriran en ejiaobra, que con manijiejia evidenciadexaran ella 
3-4-f• ..,_/"' 

·, verdad convencida; y con algunas ferias, y graves reflexiones s 

~-" que fa haran, quedara aun, Ji puede fer,mas clara. 

28 De los Catholicos Reyes de Ejjaña , bien publico, y 

manijiejlo es quanto fe han empeñado en mantener el honor , 
y autoridad de V.S. l contra quantos tuvieron la animojidad 

de no reconocer fa 1."/lnayorta. Mas ha de mil años, pues fue el 
~ año de flifcientos : y diez , quando experimentando la Iglejia 

1 
1
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Je 'Toledo Id conlradicion injt1:fta, que hacian al reconocimien

to de fu Dignidad, vnos Obifpos fobervios , arrogantes , y 
Decret.acI 

turbadores d~ la paz, haciendo ju neas , y folicitando conf- Rey Gun~ 
dern. infra 

piraciones en meno[ precio de fu autoridad , el Catholico Rey p.i. cae.~-
Gundem1ro ( cuyas fon las palabras referidas ) en el primer año 

de fu Reynado hizo juntar vn Concilio en 'Toledo de quince Obif-

pos todos de la Provincia Cartaginenfi , en el qua! fl abomino 

Id temeridad de e_J}os Prelados, y fe manda: Ne quis ::: inani, ac Conc.Tore: 
r · b · l · S r I r. dan.an.6 1 o . pervena contennone o mtJtur 1mus acro 1anét~ Ecc eu~ To• • 

lecanx Primarnm contemnere. ~e ninguno con vana , y per-

,yerfa porfia fea ojfado de/Preciar el Primado de la Sacrofanta 

Jglejia de Toledo. r el Catholico Rey hizo fu Decreto en conjir-

macion de lo determinado por el Concilio ; y ejle Decreto fue apro.... • · 

bada, y firmado por quatro Metropolitanos , y veinte y dGs Obif-

pos, dijintos de los que ya avian fintenciado a favor de la lgle

jia : y aun quiere Don Diego de Saavedra, que ejla confirmacion 
, C ·1 · 1 O.Diego d'e fa hizo en otro nueva oncwo , en que concurrieron tos 'Veinte S:uved.Co• 

l fi d 1 1 ¡ D ron.Gothk. y flis Pre ados que rman; e ws qua1,es runo es e gran oélor Stm rom. 2.,.,z 
ljidoro. 'Fan antiguo es en los Senores Reyes Catholicos de Ejpa ... 

iía el favorecer d V. S. l. defender,y mantener fu grande auto-

ridad, y los derechos de fu alta Dignidad. 

29 Ochocientos dños ,y mas pajfaron hajJa el ano de 1450. 

en que huvo nueva quejlion, y muy reñida entre el Arfobifpo de 

'Toledo Don Alfonfo Carrillo , y el Obifpo de Burgos Don .Alon-

fo de Cartagena ,Jabre reji/Jir ejJe gran Prelt:ido las funciones de 

/a Primactd- , que Don Alfan fo executaba en la Dieceji, y Ciu .. ( 

dad de Burgos ;y mantener el de Toledo fer debidas a la Digni- . 
dad de fu Silla quarttas acciones fon proprias de Primada , por 

fario fin controver jia de toda E fpaña. En ejJc cafo, examinada 

con fuma madurez la caufa , y cotejados los motivos en que las 

partes fundaban fu derecho ,fi determino "¡,(}ar la jujlicia por 

el Arfobifpo de 1:oledo. Y el Rey Don Juan ''el Segundo hizo ron ~are • • c.,~r 
Decreto , y mando a todas las perfonas de fa: Da mini~s , fin ex--

d 2 
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,eptuar al Princi pe Heredero, guardafen 6l V. S. l. y a fas gran
des Prelados los derechos de la Primada. (["'odos los Señores Reyes 

de Efpaña fus fuceffores, empeñados en favorecer la jujlicia,y la 
ve-rdad, han empleado toda fu mayor foberana autoridad en fa
vorecer a V. S. [. haciendo poner entre fas Leyes el reconocimien

ta de fu Primacta, y mandando a todos fas vajfallos , que Jin re

plicas la obedezcan. Ejlos Reales e~emplos ha feguido nuejlro 

Señor, y Catholico Rey Don Phelipe 0!:_into ( cuya vida guarde la 
Soberana Providencia ) defpachando fas Reales repetidos Decre• 

tos, para que afsi fe ohferve j reprehendiendo a quien la qui.fo 

poner en duda , y amenazando cajigos a quien intento tur,,. 

baria. 
3 o Mas ejlo defagrada mucho a la lgleja de Sevilla, y 

no vna vez fo/a culpa a V. S. l porque dice que defconjiada de 

fu jujlicia, folicita el favor de los Reyes en ejla caufa, que por 

fer E clejiajiica , excede la poteftad Regia, y no la pµeden decidir 

los Soberanos, ni fas 'Tribunales. Pero fino baj}a numero tan 

crecido de Bulas de los Papas; a quien fe avra de recurrir ptirtt 

remediar ejla violencia? Nuejlros Catholicifsimos Reyes,aunque 

muy lexos de arrogarfe a st la jurifdicion Eclejt!Jlicá,fahen muy 

bien, que pueden obligar a todos fas vajfal!os a obedecer fas Rea ... 

les Decretos , y mucho mas quando fon conformes a los preceptos 

Eclejajlicos. Saben que fa potejlad es vna participacion de la 

potejlad Divina. Saben que fon Lugartenientes de Dios,y fas Vi

carios en la tierra , para mantener Jus vajfallos en jujlicia, y 
'Verdad, como dexo efcrito nuejlro Sabio Alfonfo en dos de fas Le

yes. En la rvna dice ~ Tiene el Rey lugar de Dios para hacer juí.. 

ricia , e derecho en el Rey no. Y en otra : Vicarios de Dios fon 

los Reyes, cada vno en fu Reyno, pueíl:os fobre las Gentes, pa◄ 

ra mantenerlas en juíl:icia, e verdad. Doétrina tan cierta , que 

ejla canonizada po nel Apojlol de las'Gentes, efcriviendo a los 

Romanos, a quienes les hace ejla Chrijliana prevencion. Non eft 

poteftas t '<i~De 1 :Todaverdaderttpotejlad'Humanaes partici ... 

' p~m 
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pacion de ta Suprema independente Divina. T poco defpues, dos ve ... 

ces llama· al Rej , Minijlro de Dios. Dei enim Miniíl:er eíl:. Pues 

por que Je han de excluir los Reyes Mintftros, Vicarios,y Lugar

tenientes de Dios~ de amparar la jujlicia , y defender la ver-
dad? 

3'I Y nunca pudo fer mas propria de la Real potejlad , ni 

mas inefcufable la pro~idencia tomada por fu M agejl ad Catholic a;_ 

porque en la ocdjion prefente la hace de el todo necejfaria la lgle

jia de Sevilla , por las muchas difcordias , y graves alborotos, qu6 

con Ju Memorial, o Manijiejlo, excita de nuevo en Efpana ejlan-

do aun calientes las cenizas de las turbaciones pd}J adas, introdu

ciendo dijfenjiones., no falo entre lglejias tan gr-andes., y tan po-

derofas, fino tambien entre dos tan graves , tan ilujlres ,y tan no- • 

bles Ciudades, efpdrciendo mucha polvora para levantar vn gran--

de incendio : alabando ji cvn razon a la Ciudad de Sevilla , depri-

miendo no con razona la Ciudad de 'Toledo, haciendo compara

dones inutiles para Ju ajfumpto, y falo conducentes pdra turbar la 
paz de las Republicas, introduciendo hajla en lo Secular nuevas 

,difcordias. Luego en cafo tan peligrofo era de el todo precifo., que 

el Rey con fu pote_jtad Juprema pujejfa fa mano poderofa. Son 

.muy de la preflnte ocajion 'Vnas palabras de el Emperador 'Theo- -
dojio , efcriviendo a San Cirilo .Alexandrino. Nos , le dice , non Theod'o(.á;J 

patiemur, vt fimul, & Vrbes, & Eccleíix rurbentur. No permi- s.Ciril.Ep_C! 

tira nuejtra providencia Juprema, que por vn empeño menos 

jujlo , las Ciudades , y las lglejas experimenten dijlurbios, y pa

dezcan alborotos. Y cierto, que era harto mas grave ;J efpiritual 

la caufa ,Jabre que efcrivia el Emperador al Santo Patriarca~ · 

Sin duda las turbaciones fon mas peligrofas J quando a las divi-

Jiones de las Republicas fe juntan las de las lglejas: Cuya con .. 

jideraciort obligo al Rey Gundemaro ,fegun dice Don Diego de Saa-vcdi ~º 
Saavedra , a juntar el Concilio, o Concilit ~., de que hicimos men:.. ;::.t .~ 
ciont. para mantener la autoridad, y Dignillad de la Igleja de Tfl 

ledo. · 
Ex-



3 2 .Exclame ,pues, r. S.1.y diga ton el Rey Profeta: In pe
rra cxalravic me. En la piedra mas firme ajfeguro mi grttnde exal-

tacion Jabre todas las lglejias de E Jpaña la Providencia Divi

na. 0:!_e bien puede con fegura confianza prorrumpir en exprefsio .. 

nes de vn corazon fatisfecho de Ju verdad ,y nacidas defu agra

decimiento. Pero Juplica mi gran refpeto a la grandeza de V.S.l 

fa digne hacer efpecial rejlexion a las palabras inmediatas de el 

Pfalmo ,y con vaz que refuene por todo el Univerfo repita : Et 

ecce nunc ( afsi leen graves Expojitores) exaltavit capuc mcum 

fuper inimicos meas. Mire, y atienda el Mundo, que aora ha Ji• . 
do exaltada mi cabeza Jabre todos mis contrarios. 0!_ando fe de

claran nuevos enemigos, ecce nunc, aora es quando mi Prelado ha 

fido elevado al tratamiento fuperior, que fe concede en eftos Rey .. 
nos a la mas elevada nobleza, haciendo/e tan vnico de Ju perfo

na , que fe manda cajligar a quien le hiciere comuna otrtt Digni

dad Eclejiaflica. Ecce nunc. Aora es quando ha concedido el Rey 
el tratamiento de Excelencia al Arfobifpo de 'roledo , negandofele 

al Arfobifpo de Sevilla •. Ecce nunc exalcavic caput meum fuper 

inimicos meas. El Mundo ha vijio quan fin caufa, ni motivo la 
lgle.Jia de Sevilla aora fe declara mi contrario; pues con atenta con--

jideracion mireel Univerfo ,que aora, ecce nunc, la Dignidad de 

mi Prelado logra vna manijiejla exaltacion Jabre todos mis enemi
gos voluntarios. 

3 3 No culpe V. S. J. el profundo jilencio que obJervo de el Ex .. 
celmtifsimo Señor Don Diego de Ajlorga y Cefpedesfu dignifsimo 

' Prelado; porque mi rendida obediencia a fas repetidos modejlos 

~- preceptos , me arrebata la pluma de la mano , para no decir 

algo en fii a/4,banza. Pudiera quexarme con P linio , hablan

do de 'Vn Soberano, repitiendo fas voces : ~am lonaa nobis 
. b 

in cum tua modeíl:ia pugna. O! quan grandes,y repetidas han fido mis 

in.!_ancias: mas no P~f? añadir : ~am tarde verecundiam ruam 
~1c1mus;porque ni la !nas fuerte, y rever~nte injancia pudo vencer 

famodejlia. Biense1_ o,que pudieradecircon el Nazianzeno: ~o-

t cum-

/ 



' .. 
•cumque intotqueo lumina, tam mulca,tam pt~clata fe offerunt; S. Gregor. 

ve qua:libec fumma videantur. No ay lugar adonde la vijla fa Nólzianzc:11
• 

Ü1at, IS,• . 

pueda eftender, en que no defcubran los ojos acciones tan grandes, y ~· 
tan multiplicados exemplos , que no jendo entre s't desiguales, todos 

parecen mayores. Pero ni ejio, ni otras muchas cofas que fe vienen. 

a la pluma, inflando por la jujlicia de trasladarfl al papel,puc~ 

de mi re/peto efcrivir ; porque mi obediencia me las hace olvidar,. 

precifandorne a enmudecer en el tiempo mas oportuno de hablar.So-

lo dire, que ejie Excelentifsimo Prelado es tan ,.,:imante de V. S. l. 
que es el vnico objeto de fus afoélos aquel mayor lujJre, que puede 

confeguir ,y de quant.as glorias efpera alcanzar. 'Todas las ma

yores Jolidta, y apetece para V. S, l. no admite, ni permite para 

st la mas debida alabanza ; aunque Je lifonjea, y mucho, quandq • ?> 

oye, o lee las que adelantan la ejlimacion de fu muy amada, y Jluf

trifsima lglejia. Y aun las que efpera confeguir con ejie Efcrito dd 

el todo (uyo , todas las renuncia; porque todas flan falo de V.S. l. 

. 34 En cuya refpetofa atencion, y rendida obediencia,ofrezco a 
v. S.f. ejia Defanfa_ ruerdaderd, y Política de la alta Dignidad de la 

Primactft de las E fpañas, que por tan dilatados años fe ha me

recido ld- veneracion, y reconocimiento de el Orbe todo. E/pero 

con figura confianza , que ejie obfequio de mi obligacion Jea re

cibido con alguna fatisfacion de mi fina voluntad, y de el acier .. 

to de fu execucion. Rogar a Dios por la mayor exaltacion de V.S.l 

lo conjidero repugnf1,nte ; porque ocupa ya fu grt1.ndeza e! grado 

mas ·fuperior , y el mas elevado folio. Mas Ji pedire con humilde 

fuplica a la Magejiad Divina,prevenga muy alentados, erudi

tos , y fabios Defenfores de la juj}icia , y la verdad; pues aunque 

me ajfegure, o mi afeélo, o mi pafsion,queninguno podra exceder /4 
ruoluntad con que fe ha trabajado ejia obra; quijera yo huviera 

muchos j que con fu delicado ingenio , y mayor erudicion, adelanten 

Ju Defenfa. Ta V. S. l.f uplico, que en exc;~ivo premio de ejie mi 

trabajo, merezca yo otr de Ju boca vnas paiabras de eL Rey 'Theo

dorico. Gratus eft nobis eorum afpeétus , q•li noihi.s animis, glo
rioíis 
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tiofis aétionibus in(eclerunt; quoniam perpetuu111 obíidem deqe-
i·unt amoris fui. De ej1e certifico a V. S.]. Y aunque rreo, que el zelo 

de muchos eruditos hallara nue'Vos tej1imonios para ej1a Obra;tam ... 

bien se que iran en ella los que Jabren para canonizarla. Y porque 

acaba de llegar;,, mis manos runo Juperior,de el Archivo del Jiempre 

llujlre Colegio Mayor de Alcala,lo pongo aqui,para que antes de la 

Defenfa,fe vea convencida la mayor pertinacia. E.fte esvna carta 

del Señor Infante de Aragon Don Alonfo Arfobifpo de Zaragoza,y 

fu Concilio Provincial,efcrita al V.Seiíor Cardenal Cifneros. Dice 
afsi: Al muy Rmo. Señor el Señor Cardenal Ar~o bifpo de Ta ... 
ledo, Primado de las Efpañas , Canciller mayor , y Governa-

dor General de Caíl:illa,&c. 11~0 y Rmo. Señor.Sabido el parecer, 

. y voluntad de V. Rma. S.que era bien fe entendieífe en la forma, 

9ue fe debia tener::: la refolucion,que en efte Concilio Provincial 

fe ha comado,cs dar rpuy grandes gracias a V.S. Rma. por la mer

ced que a todos face, en quererfde moíhar verdadero Primado 

de Efpaña.,tomando las primeras partes,y guia del reparo de cftos 

inconvenientes, y beneficio vniverfal;y todos le foplicamos,que::: 

afsi lo quiera profeguir::: Y fe han apuntado-algunos cabos por inf

truccion, para que V.S. los mande ver, que yo, y todos los Perla ... 

dos,y Gonci Iio Provincial dtamos pata lo feguir., y obedecer. y 
mas le fuplicamos,que porque efte negocio quiere celeridad,quic .. 

ra hurtar a1gun tiempo de otros negocios::: Remitiendolo todo a 
la detcrminacion de V .S.Rma.cuya vidá,y Dignidad luengamen

te conferve,y acreciente, como defea. En Zaragoza a 4. de Junio 

del año de r 5 I 7. Al fcrvicio de V. S. Rma. muy ciertos:El Ar<io

bifpo,y Concilio Provincial de Zaragoza. Afsi trataba vn Prela

do hijo de D. Fernando el Catholico con fu Concilio Provincial, al 

Arrobifpo de 'roledo.T afsi efpero lo hara la lglejia de Sevilla enfe .. 

ñada con exemplar tan grande, y con el Jentir de toda la Chrijlian
dad.En ej1e mi retiro '26.de Febrero de 1725. 

Iluftm.0 Señor. . .M.de V.S.I. fu mas humilde Capellan. 

Doélor Nic~oSevillano. 
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PAPEL DE EL EXC.Mo S EN O R DON DIEGO 
de Ajlorga , y Cefpedes , Arfobifpo de 'Toledo , Primado de las 

, Efpañas, Canciller mayor de Cajilla ,de el Confljo de Ejlado 
de Ju Magejlad., é5 c. efirito a.l Señor D:m Luís de Salazar 
y Cajlro, Comendador de Zorita ,y Procurador general de la 
Orden de Calatrava , Chroniji:a mayor de Cajltlla, y de las 

Indias, de el Confejo de fu Magejlad en el Real de las 
Ordenes , y Superintendente general de los 

Archivos de ellas. 

S Eñ:-,r m~o._ El Do~or Nicaíio Sevillano me h,1 pedido lic~ncia pa~ 
ra 1mpnmir vn Libro., que parece refpudl-a a e1 Memonal , que 

<lio a el Rey nudho Señor la Santa Iglefia de Sevilla , en aíf umpto de 
Primada., y aunque por la gravedad de la materia le remití extrajudi~ 
cialmence a el examen de fogetos de el primer crcdito de efie Ar~obi[~ 
pado., graduados en Theologia, Canones,y muy verfodos en Hifiorias 
Sagradas, que defpues de algunos mefes de efpecial reconocimiento,me 
:¡ífeguran vniformes, fer obra a todas luzes grande, llena de doéhinas 
muy efcogidas , y feguras, con verdad., y fundamentos folidos , dlilo 
modd1o., y fuabc; con todo eífo no me ha parecido aífeguraba vna. 
cenfura completa , y a toda mifacisfacion, fi V. S. en cuyos talentos, 
re.él:itud , y erudicion defcanfan las noticias mas ckrt~s , y clara com
prehe~fion de las Hiíl:orias .' no le aprobaífe : y a eite fin paíf o d ori
ginal a manos de V. S. fuphcandole me haga el favor de leerle con la 
reflexion que acoíl:umbra el zelo de V .S. dandome fo diltamen , afsi 
en lo fubH:ancial de la obra , y buen vfo de fus dolhinas , como en la 
pureza de la ve\dad hi~lo~ial., y modera~io? ChriH:iana de ~l e~ilo, 
para que no fe de matena a el menor Íent1mtento,G en lo demas lo JUZ◄ 
gare V. S. digno de 1: prenfo: y q~edo con el m_:-yor afeél:~ a la difpo~
cion de V. S. cuya vida guarde Dios muchos anos. Madnd, y Jumo 

1 9. de 1 7 'L 6. B.L.M. de V. S. fu mayor fervidor Diego Ar~obifp~ 
de Toledo. Señor D. Luis de Salazar. 
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Exod,cap,7 

CE Ns U R A DEL REVEREND/SSIMO PADRE 
Doélor Francifco Sancho Gran4do , Cathedratico de Prima 
de Theologia de la Univerjidad de A/cala, Examinador Sy ... · 
nodal del Arfobifpado de 'Toledo,y 'Theolog~ de la Real Jun
ta de la inmaculada Concepcion. -

M. P. S. 

D E orden de V. A. he vifio, y examinado con toda la reflexion, 
q uc pide punto de tanta gravedad , vn libro intitulado : (i)e

fenja Chriftiana_, Pol1ttca,y 'YJerdadera de la Primada de la Santa lglefia de To
ledo , contra vn Manifidl:o, que con titulo de Memorial , ha publicado 
la Santa Igtdia de Sevilla , compueíl:o por el Doltor Nicaíio Sevi
llano. 

Sufpendime al oír eíl:e nombre , y eíl:e apellido, pareciendome era 
demaGadamente obfcuro , y de menos autoridad, que b que a mi me 
parecí~ fer neceífaria para deshacer los fundamentos de Sevilla , y 
dl:ablecer con folidez los de fa Santa Igldia de Toledo. Aun las ver
dades ( y mas en los tiempos que corren) necefsitan de Padrino que 
las aurorize.: Y ha fucedido mas de vna vez, que los mejores libros 
de erudicion mas exquiGta, y de mayor nervio de razon, por faltar
les a los Autores que los efcriven, los credicos, y la autoridad , que 
poífeen otros indignamente, o viven femenciados al polvo en las tien
das de los Mercaderes de libros , o mueren condenados al minifl:e .. 
ria infeliz de cmbolver, lo que venden otros en las fuyas. ~1ando_ 
Dios cmbio a Moyfes con el caralter de Embaxador fuyo a Pharaon, 
para libertar al Pueblo Hebreo de la dura, y eíl:recha captividad, en 
que gcmi,1, dcm1s de aver pudro en fos manos aquella cafi omnipo
tente var~t, que a cada movimiento hacia vna maravilla , le · dio el 
titulo de Di-0s de Pharaon: Ecce conjlitui te rDeum Pharaonis: parecien
dole afu M.1geíl:ad, que aun a los evidentes, y porrentofos milagros, 
que por mano de Moyfes obraba , les hacia falta la autoridad de 
Dios, para perfoadir la libertad que queria: fin la qual fe vulgariza
rian ac:ifo los milagros de Moyfes , y fe eíl:recharia la efclavitud de 
los Hebreos. 

Viendo, pues, dh obfcuridad en el nombre , y en el apellido 
de el Autor, cuyo libro no vino a mis manos por la foya : Íne de
diqne a averiguar, fi fena alguno de aquellos hombres grandes, que 
deft1ag1dos de fus obras, fe disfrazan en algun anagrama, que con[.. 
cando de 1 as miftnas letras , fe desfiguran, y fe dislocan de modo , que 
aun no les queda h femeianza, y es meneftcr valerfe de todo el inge~ 
nio , para quitarlas la rnafcara, con que los Autores oc.ultan, fin men~ 
tirle, el verdr1clero t1ombre que tienen; pero me vino tan prdl:o el 
d·.fengaño, como e1 p:nfamicnto : porque luego reconoci , que para 
deducir de el an.1grama el programa, eran menefl:er algunos princi-
pios,,· d que car.ccia yo , y ,. ener prefences difcrenc~s nombres , y 
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apellidos de fogetos , entre los quales eíl:uvidre 1~ probabilidad , de 
fer ala-uno el Autor: con que huve de éeder al empeno de efpecular, 6 
acafo°fe trasluci:1 el nombre verdadero de el que e[crive, entre las fom-, 
btas de eíl:e prudente di[simulo. · 

Ultimamentc. , faltandome por eíl:e camino el medio de averi-: 
O"Uar la verdad, y rep1rando, que d Autor fe fubfcribe con el nom~ 
bre de el 1)oElor Nicafio Se1Jillano, llegue a penfar, fi por ventura feda. 
algun fuo-eto natural de la gran Ciudad de Sevilla, mas amante de la. 
verdad , bque de la Pacrh, que conociendo que las armas de Saul no 
le venian bien a David , tiro la piedra, y procuro efconder la ma..,¡ 
no, y aqui fe me ofrecio vivamente aquel antiguo Proverbio E{pa-1: ,, 
ñol : rDel monte [ale , quien el monte quema ; y por ninguna otra cofa. 
ala baria yo mas :t eile fugeto , que por a ver tomado la defenfa de 
la Patria contra el Compatriota , no aviendo defenfa mas noble, 
que la que fe pone de parte de la ve.rdad : pero fea. el que fuere el 
Autor, la verd:1d que convence en eíl:a obra , no necefsíta de el 
nombre de el Autor para hacerfe creer : ell~ fola baíl:a para redu~ 
dr al entendimiento m1s obíl:inado. 

~ ando en los libros, que fe efcriven, no ay mas fub{tancia; • ·· 
que· la gravedad de el Autor , es precifo bu[carle a toda cofia el 
que tiene , parn bcer prudencement~ creible lo que dice ; pero quan~ 
do baíl:a el nervio de la razon, y de la verdad, para convencer a. 
quien lee , no hace falca en la porcada de el libro el nombre de el 
que fo e[crive. Alcxandro Magno debio mas viétorias a fo nombre; 
que a fus manos : porque era tan celebrado, y temido en el Mun4 
do , que folo con oírle , abatian los Exerciros las vanderas; 
y rendian cob1rdement~ las armas ; pero Augufto c~far mas vencía 
con el valor, y con la virtud , que con el nombre: lo qu~ canco ck~ 
gantemente Lucano: 

Sed non in Ctf.jare- tantum, 
Nomen er-at , nec fama (J)ucis; (ed nefcia "JJirtus 
Stare loco , folufque pudor non ~incere bello, 

·como el Autor de efl:e libro pdea con las armas poderofas de la 
razon , y de la autoridad , no fe echa menos el ruido fomaíl:ico de 
el nombre , y de el apellido, porque fe inGnua en los animes , y, 
en • los corazones, con otra pompa tanto mas noble , quanto menos_ 
.ruidofa , como dixo Claudiano. 

Strepitus faftidit inanes, 
lnque animis homitzum pompa meliore triumphat.-

Sencado , pues , en que el nombre no hace falta , aviendo en el 
cuerpo de la Obra tantos motivos para engrandecer, y admirar la 
dl:acura de fu Autor , no puedo negar, que aviendo ··anees lddo la 
Alegacion , o Memorial, que imprimio la Sanca Iglefia de Sevilla; y 
viíl:o la multiplicidad de las efpecies , el pefo , y gravedad de los 
fi ndamentos , la elegancia de d dl:ilo , y la mucha , y exquiíica eru ... 
dicion , que vierte, me parecio no podia aver en Efpaña otra pluma.,' 
cpc füeífc bailante ~ a~~uinar ynEdificio , que a mi en(cmder, tenia 
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tan profundos., como (olid~s 1-os ci~ientos, P que qualquiera ,tner
caduria , que Ce pretend1dfe mtro~ucu~ e~ plaza tan fuere: , feria ro~. 
pa de con~ravando , pata cuyo logr0 fena me~1dl:er a_pomllar el mu-. 
ro de los 1mpofsibles. Pero {eyendo con acenc1on el libro de d Doc..: 
tor Nicafio Sevillano., repare que la mucha erudicion, que es todo 
el apoyo de .la opinion de Sevilla, es la mayor p:me de fu daño: Y1 

vi verificada en dl:e cafo la grave fcntencia de Tiraquelo : que {i al
gum ·vez ha perjudicado la erudi~ion , no es porque pueda fer ella 
delinquente; fino es porque lo es el Autor, en el abufo de la que ale-

,Tiraqud.de ga: Si etuditio aliquibus 'Mqaam obfait , non fcientite > & ingenij;fed homi .. 
~qbilic.c,5. ·nis 1'itium efl, bono abuttntis: porque de cal fuerte le arguye , le con ... 

vence , le re(ponde el Doétor Nicafio , que hace que todos los ra .. 
yos, que fulmina contra la Iglefta de Tol_edo, parezcan defpedidos 
de nube de Verano, que tan prefro arroJa de fu feno el fuego, que 
concibe , como el humo en que fe difsipa, y fe refuelve : muchos de 
los rayos, que abortan ~as nubes tempdl:uofas de el EíHo, hacen en 
el Mundo .lamentables eíl:ragos; otros fe buel ven contra la mifma ma
dre , o nube que los produxo : y cíl:o mif mo fucede a la Alegacion de 
Sevilla : cuyos argumentos, cuyas razones, y aun los Autores que ale
ga para defender fu argumento , fe buelven contra el Autor de el 
Memorial con tanta erudicion , -Y eficacia que quedan de el to-do 
evaquadas las razones , deshechos los argumentos , y deformados los 
Au-rores, principalmente aquellos de ·quienes fe intento , que decian lo. 
que no pcnfaron, u a quie11es fe quiío traer porque no venian. , 

De la fidelidad con que cita los Autores el Do&or Nicafio > na .. 
cen las vi6l:orias que logra , y de fu falta fe origina en el Memorial de 
Sevilla , el quedar de-el todo vencido. Cail:igo proporcionado al que 
faca de fus lugares los textos, y los Autores que cita. De aquella ctle~ 
bre viél:oria, que configuio Debora de el Capican Siíara , dice el texto 
Divino, que fue de el todo cdeil:ial: Ve Crelo dimicatum efl: de la que 
logro Jofoe de el Exercico formidable de los Gabaonicas, no fe dice 
que fueífe celefüal; y es mucho de admirar la diferencia en las vic~ 
torias , aviendo tanta vniformidad en los combatientes; porque ft ~ 
favor de la esforzada Debora peleo todo el Efquadron de las Eíl:re .. 
Has , por Jo fue militaron los das mayores Campeones de d Cielo,' 
el Sol , y la Luna. El cafo es, que las Eíl:rellas que pelearon por De-. 
bora, fe eftuvicron en los lugares en que las pufo fu Autor: Stellt ma~ 

lu6k.ca I e nenw in orcline ) (.;}" cur fa fuo ; pero al Sol·, y a la Luna los pufo fu Au-
tor ea vn. lugar en aquella hora, y fe hallaron por extraordinaria pro .. 
videncia en otro! So!, t.!J" Luna fleteturtt in habitaculo fao. No negamos, 

Habac.c.3• que d Sol, y la Luna, Aíl:ros dominantes, y foperiores, que comba-
ten en el Mem~rial de Sevilla, tienen armas can lucidas como fuyas; 
pero facados con violencia de fus lugares , fe va la polvoi:a en falvas; 
y por el contrario las Eíl:rellas , que combaten por la Santa IgleGa de 
To ledo en el libro de H Doétor. NicaGo , como fe encuentran Gemprc 
en aqud lugar en qu~ las coloco fu Autor, fiempre vencen. 

? ero fo mcroducit~º~ ~ av:erigu~~ c,l funda~cnco , que obligo a 
L, - la 
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la SaÍ1ta. lgleGa ele Sevilla a llenar el Mundó Catholico de los exem ... 
plares de fu Memorial , me es precifo hacer en generál vna breve re◄ 
feñ1 de los puntos , que a mi entender hacen mas admirable, que imi◄ 
table lá obra de el Doé\:or ~icafio Sevillano. Y en primer lugar, no 
se que admire mas en fo d9étifsimo libro : fi la erudidon tan muchá 
como exquiíita con que· efrrive, fiel pefo de razon con qu~ apoya, 
fi la doquencia con que perfoade , fi la facilidad con que refponde; {i 
el no tener replica fos re[ pueíl:as, fi el no tener refpueíta Cus argumeh
tos, fi el fer mas Theologo, qrte Hitl:oriadot, fi él fer mas Hiil:oria
dor , que Theologo , fi el manejo de los Concilios, fi la intel!gen
cia de las Bulas Pontificias , y vltitnatrtente ; fi la forturta de hallar 
aun lo que no bufcaba ? V erdaderárrtente ; que pará facar ~rt limpio 
la verdad contra fos impugnadores, y libertar á lbs agraviados, hom
bre femejante, es hombre rtáddo; porque hace a todas trtart0S 1 y jue
ga con facilidad de todas las ar1nas. Qu~ndo tnurio Oconie-1; Capirart 
de el_ Exercito de Dios , los hijos de Ifrael, miferablemente oprimi ... 
dos' pidieron a fu Mageftad ' que les deíl:irtaífe Vn hombre, que pu~ 
dieífe defenderlos: e inclinado Dios a fos oraciones ' y ruegbs ' les dio 
por libertador a vn hombre , que fe llamaba Aod : Et jufcita1Jit eis 
jálvator em 11o~abulo Aod. Y añade el texto, que era tan a propofito Pª"' 
ra el miniH:erio, que fe valia de fus dos martos, como fi foerán am
bas derechas : <2.!!i '))traque manu faa pro dextera "iJtebatur. Pan libertar 
a vn Pueblo agraviado, para decir lo que Gcnto, yo fiemprc echa
ria mano de vn hombre, que hicieífe a codas manos. Si para defen
der los derechos de la Santa Iglefia de Toledo fe elio-ieífe vn puro 
Theologo , haria buenos fylogifmos, y fuciles di[curfus, pero malos 
co'mpucos: G [e eligieífe vn puro Hiil:oriad.or, amontoharia erudi .. 
don , haria compucos acertados ; pero fe le caeria mas de v11 error 
de la pluma : íi vn hombre muy rethorico , y eloquenre, díverci
ria los ojos , y los o!dos con la elegancia de d cdl:ilo ; pero de[varraria 
muchas veces en la Theologia , y mentiría frequencetncnce en la Hif-. 
toria. Por eífo vino nacido para eíl:a: emprdfa el Doét:or Nicaíio, que 
fin agravio , y fin injuria de nadie, es hombre que tiene dos manos 
derechas ; y aun íi reparamos en la Efcritura, que llama a eíl:e Liber◄ 
tador de el Pueblo de Dios Ambideíl:ro, hallaremos que nos dice, 
que les fo[cico fu Mageíl:ad de entre los demas horrtbres:SufcitalJit Sal
)Jatorem, como fi quifiera decirnos, que hombre, que fabe hacer a ro
das manos en defenfa de la verdad , no fe ha de contar entre los mu◄ 
chos hombres que nacen ; fino es entre los pocos , que refoci
tan. Tan raro , y tan Gngular es el hombre , que puede mane,.. 
jar fin confufion todas las ciencias , y facultades , que mas que 
a la clafe regular de los nacidos , pertenece a la milagrofa de 
los refocitados. No negamos por eíl:o al Autor de el Memorial 
de Sevilla , el facil manejo de las facultades, de que fe vale para 
impugnar la grandeza de la Santa lgleíia de Toledo ; pero fea-
nos licito decir, que no debe menos dh Santa Iglefia Primada, a fo 
Nicafio, que la defagrayia , que!~ ~e Seviija a Í"! ~Í~telt9r que la de .. 
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6ende. y fea permitido' en efb. ocaGon aplicar a Gífos 'dos infigne~ 
Autores, lo que a Catullo, y Virgilio, aqud diíl:ico celebrado: 
· --- · Tantum magna fao debet Verona Catullc, 

~antum par1'a fao Mantua V irgilio. 
y fea la grande , y la pequeña la que el~giere el Auco_r de el Memo ... 
rial de Sevilla, con tal, que por hacer a fu Igldia Gigante, no haga 
al Doétor Nicafio Pi o-meo: de guicn efpero, que en llegando a ver 
la publica luz e{b celebr~ Defenfa de la Primada de Toledo , ·-h~ d~ 
poder decir fin efcrupulo con Ovidio: 

Et cum pr teponam multos mihi, non minor illis 
rDicor: rt,j" in toto plurimus Orbe legor. 

En Cegttndo lugar, admiro en eíl:a grande obr:1 de el Doétor Ni--i 
tafio la galanteria con que di[ puta , y la bizarria con que fale al cam--: 
po , y fe prefenta en eíl:a literaria batalla : pues Úendo en cfte gran 
dudo el Memorial de Sevilla el que provoca, y el que defafia a la San~ 
ta Iglefia de To ledo , quiere Sevilla, contra toda razon , y derecho., 
elegir las arma_s , que la tienen quenta , y excluir las que le perjudican: 
fiendo el primer@, y fundamental principio en las leyes de d duelo, 
dar al provocado la eleccion de las armas , con q uc han de pelear 
los dos combatientes. No quiere el Memorial de Sevilla , que fe 
n1anejen en eíl:a lid generofa las armas, que fubminifiran Mar~ 
co Maximo , Geronimo Roman de la Higuera , Julian Pe..: 
rez ; Auberto , y otros Autores de eíl:a cla[e , que pudieran 
fer en el juicio de algunos, Gigante.sen la erudicion , y en la Hiil:o-· 
ria: ni quiere que firvan a cíl:a controverfi.a las EpiH:obs Dccretales 
de los Sumos Pontifices , publicadas en los primeros trecientos y

1 

ochenta años de la Igldia. Y no obftante fer tan limpias, y lucidas 
efras armas que nos dan la Hiíl:oria , y la Iglefia , fe conforma el 
Doétor Nicafio. Es eíl:e ilufrre varon el David en el combate : fea en 
buena hora Sevilla el arrogante Philifieo. Algunas veces fe me ofre
ce la poca galantería de efte Gigante , o fea Colofo de carne , que 
aviendo retado por cfpacio de quarenca dias al intimado Pueblo de 
Ifrad , falio al campo de batalla armado de punta en blanco , con la 
efpada en la cinta , con la lan~a enriíl:re , el morrion calado , y pre
venido con las demas armas ofcnfivas: y que aun viendo a David 
mancebo de pocos años , blanco, y rubio , fin mas armas,q ue la hon
da , y la piedra , fe quedo armado como fe eftaba. Y o a lo menos , íi 
me preciara de Gigante, viendo defarmado a vn niño, huviera arro ... 
jado fin dilacion la efpada, la lan~a, el morrion , el peto , y las de~ 
mas armas ofenlivas, y defenfivas: huviera tomado mi honda, y mi 
piedra , ya que provocara , y ven~a quien pueda. No lo hizo afsi: 
nuefrro Gigante, ni lo hizo afsi el Memorial de Sevilla : pero no im
porta , porque afsi como valio ma~ para la viltoria en el campo de 
batalla, el cañamo de la honda de David , que todo el azero de d 
Philiíl:eo, importara mas para el triumpho de Toledo , que las luci
das armas de el Gigante de Sevilla, las 'l.ue quifiere permitir al Doc
ior ~icafi~,. 

y 



Y cm~ efeéto ha Gdo afsi 
1 
pur que letlcshace, le deforma, le con~ 

vence de --fuerte en cíl:c papel , que he concebido prude;1te efpemn
~a , de que ha de quedar en efb.1 lid el Doétor Nicafio dos veces. 
niumpha.nte , y ha de lograr de vna vez fola dos p:ilmas, vna por la. 
viltoria , que ha.. de confeguir de el Mernorial de Sevilla , y otra que . 
ha de poner en la mano de fu Autor, para que triumphe de s1 mif
mo. 

Afsi efpero ha de fuceder al Doltor NicaGo con la Santa Igldia. 
de Sevilla, d~ quien debo prefumir , que aunque tan empeñada en fu:, 
Memorial , en diG.ninuir la incontefh1ble gloria de la de To ledo , ha 
de· ceder con facilidad , íi oye defapafsionad:unente la eficacia de las 
razones, que la elegante, difcreta, y erudita plum1 dei Doétor Ni .. 
,caíio Sevillano la propone; porque como dixo con elegancia el · Poeta." 

Nemo adeo f.erus efl, qui no11 mitefcere pofsit . 
. (Í)ummodo cultur,t patimtem accomoilet aurem. 

Sea en hora buena aísi : ceda la razon a la razon , ceda la autoridad ~ 
la- autoridad, ceda el empeño al empeño ; y veafe alguna vez , que 
dl:as dos lumbreras m1yores entre las IgleGas de Efpaña , 1: o ledo , y 
Sevilla , a las qualcs confedero gloriofamente la grand~za,la Rclig1on, 
la Santidad, y la Fe; depueH:a la aparente concradicion) y repug~ 
nancia , en que viven fin menofcabo de fus elevadas , y brillantes 
luces, defcanfen a vna mifma foinbra. Lo qne efpero de la fuerza de 
b. razon, eloquencia, y erudicion de el Dofror Nicaíio , de quien me
jor que Ovidio canto de Arion, puedo yo decir fin lifonja , que lo-- . 
grara. que fe vnan en la concordia m1yor, los extremos mas diícor-
~es, y mas difiantes. _ 

S.epe canes, leporefque 'lma iacuere fub 1Jmbra, 
Et fletit in faxo proxima cer'lJa lei. 

Rdl:a que digamos el fundamento , que ha movido al Doétor 
Nicafio Sevillano a dar eíl:e papel a la eil:ampa. Pocos aíios ha que la 
Santa Igldia de Sevilla prefento a fu MageH:ad ( que Dios guarde) Vli 

Memorial ( o llame[e ManifieH:o) en que con todas las fuer~as, y ar
tilleria de fu erudicion, y de fu ingenio ) intenta combatir el Prima
do de la Santa Igldia de Toledo , pretendiendo abrir brecha en v na: 
muralla , tanto mas firme, quanto mas antigua : porque aunque la 
tierra , las piedras, y los demas materiales, que firven a los edificios mas 
robufros , y mas firmes , ceden por vltimo a las baterias del tiem
po: pero los que fe levantan fobre los cimientos de la razon , de la 
autoridad , y de las canas , de la amiguedad , y mas , íi porque no fe 
les conoce principio , llegan a rozarfe con la inmemorial , tienen en 
la replicacion de los tiempos, y de los Gglos fu mayor apoyo.Bien avia 
penetrado el Príncipe de la Eloquencia Romana db ma:xima, quando 
dixo : Qie afsi como en las edades de los hombres tienen toda la au
toridad los ancianos, afsi en lo~ exemplos, y en las HiH:orias,debe wn-
ciliarfe la vcnerc1cion, y el refpeto, la antiguedad' : Haber (dice) 11t i,i 
4Ctatibur authoraatem feneétui, {te 15' in exemplis an.tiquitM. A viendo lle,. 
gldo a las manos dd D061:or Nie1úo Se ·illano dl:c~ ru it M -~ norial, 

,, 

. ) 



hm~nte de la vérctad , tomo la pluma: en ctetenfa Je la Sa11t~· 
Io-ldia de Toledo , y eíb.blece la Primada , que fobre tod,is las 
I~-kGas de E[paña h:1 tenido defde el tiempo que la dominaron los Go-· 
d~s, con tanta copia de erudicion , de autoridad , y ~~zones fun
damentales , deducido todo , princip.1lmente de los Concilios , de las 
Hiftorias EdcGaH:icas, y no pocas veces de las Profanas, que a fu fuer~ 
~a convence al Memorial de Sevilla , de menos fidelidad en los Autores 
que cita, de falfcd;id en las concluGoncs que efrablec~, de inconfequen
cia, y aun d: contradicion muchas veces en lo que dice. 

No es, ni puede fer el intento de db. cenfura, el defender la Pd
m~da de Toledo, ni menos el impugnar el Memorial de Sevilla : por
que ni me lun hecbo Cenfor de eil:e Memorial, ni Proteétor de la Pri
mada dt To ledo , pues folo fe me lu mandado por V .A.decir mi dilh--: 
men, y mi c~nfun fobre la obra de el Doél:or Nic1íio. 

Pero no omicire para concluíion de dl:a c~nfora vn elcgio íingu
la.r de h Santa Iglcfia de Toledo,que vlcimamcnte redunda en alaban~a. 
del Autor de dh Obra. Y es, que viendofe eíl:a Sant1 Iglcfü tan provo
cada de la de Sevilb, y teniendo plumas tan bien corcadas, para defen-. 
der fus derechos a la Primada, ha vivido poco menos de quacro años, 
fepulcando en d íilencio fu razon: pues quando fe impugnan las ver
dades claras , y conocidas, la mas feria refpudb es el defprecio; y creo 
cominuaria fu prudente filcncio, fiel Autor no huviera emprendido, 
por el amor a la verdad,eH:a obra, verdaderamente digna de que fe im ... 
prima en los bronces. Y para decir lo que liento, no ay prueba mas rele
vante de la grandeza, y Primada de la. Santa IgleGa de Toledo > que 
la gravcdad,y entereza con que tolera la injuria, y la generoíidad con 
qu~ la pcr~ona. N1tJ111d hizo a b MJgdhd de Chriíl:o la injuria de 
penfor, qu~ de Naz1r~th, patria de fu Mageíl:ad, no podia aver pro➔ 

loan.cap, I. 
cedido cofa 611ena. A Nti-tateth potejl aliquid boni effe? Chri!l:o Señor 
nueH:ro en lug1r de defender fu Pcrfona ) y fu Patria , alabo fin 
m1.rgenes a Natanael: l,ic eft 'lJere Ifraelita. D~ donde infirio Nata-

I.Reg 
:,. 

nael , que la Magdl:ad de Chriíl:o era Rey : y arguye bellamen
te : por<.1ue como no ha de tener d Reyno , y la Primacia vn 
hombre , qu~ fabe Cepultar en el filendo fus injurias , y refpon
der a efhs con alabanzas. Saul conociendo , que David le pudo 
quica.r en aquella cucba fin dificultad la vida, infirio luego : ~ nunc 

>. certifimie /10 , qr,wd re:;n:iturus fis : y como no avia de fobrefalir como 
Monarca en el Mundo , el que no fe ve11g1 pudiendo? No le faltaran a 
la Iglefü Primada de Toledo plumas elegantes, y eruditas ton que de◄ 
fendcr fus derechos , y Gendo cales , y tan conocidos en todo el Mun
do; pero las Iglefüs de eíl:a grandeza, no vCan de las plumas p1ra 
ofender, ni de las efpadJs rªr: herir. Tienen los Reyes de la republi
cJ. de las avcjas fus armas ote1:i1tvas ; pero como fon Rcycs,110 fe valen 

. lj>m, 8. lri 

de ellas p1ra la ofenCt, lino para la oíl:entacion. ~gi apum,dixo S.Bali
lio,acaleus efl,fed eo ad JJICtjcendum non 1Jtitur.A Iglefias de dla magnitud 
no les es licito, ni el enojo, ni la venganz~; p~ro permitafeme ~l que ex-amen, 

diga, ue )!.diera. . .fb grande Primada aver pedido al Doél:or Nicafio 

que 
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que caíl:igaífe con la vara de la ra~on al Memorial de Sevilla. Plarori; 
ofendido de vn fiervo fuyo, tenia ya el azote en la mano para cafti
garlc ; pero arrepentido de el amago, porque reconocio que fe enoja- . 
ba, le díxo a Sp1?ulipo, como refiere Seneca : Tu 1ervulum i(lum 1m·berí... L"b 1 • !~1 p 1 • 3. ae 
hus obiurga : nam ego irafcor. Pero lo que no hizo efta Santa Igldia,ha lracap. 1 ~. 

executado con el mayor acierto el Doél:or Nicafio Sevillano : cuya 
obra , dando V. A. la licencia que pide para darla a la eíl:ampa,como 
puede , por no contener propoficion opueíl:a a la pureza de nudl:ra 
Santa Fe , a la integridad de las buenas coíl:umbres , ni a las regaHas 
de fu Mageftad; ef pero ha de ocupar vno de los primeros lugares en 
las librerias de los eruditos, en la eíl:imacion de los doctos , y en el 
concepto d~ todos los hombres de buen gufi:o. Salvo meliori. En ef-
te Colegio Imperial de la Compañia de Jefus en 2. 4. dias del mes de 
Oél:ubre de eíl:c año de 1 7 2, 6 . 

1 
) 

Francifio Sancho Granada~ 

LICE 



L I e E Ne I A D EL e o N s E Jo. 

T lene licencia ~e el ReaI.,y Supremo Conf~jo de Cafiilla 
el Doétor Nicafio Sevillano para poder imprimir efte 

Libro intitulado, Defenfa Chrijliana, Política, y verdadera de 
la Primada de las Ejpañas , como mas largarnenre confta 
por cercificacion dada_por Don Balcafa~ de San Pedro, Efcri
vano de Camara de dicho Real ConfeJo , fu fecha en Madrid 
a veinte y (eis de Oétubre de mil fetecientos y veinte y feis. 

~ti~sC~t~~t4~~~~~tt4~tt~~i~ 

F E E DE E R R A T A S. 

FOL. 3 5.lin.39.pabras, lee palabras. Fol.6 3.Iin.39. Coro .. 
liano, lee Coriolano. Fol. ro 5 .lin.7. porfonarum, Iee per

fonarum. Fol. I 23.lin.2 I. miro, lee miro. Fol. 130. Iin. 38. 
collitur,lee colitur. Fol. 197. lin. 34.año de I 266.lee de 1 r 66. 
Fol.228.y Gguíentes, Luciniano, lee Liciniano. Fol. 2 34. Iin. 
7· Y I r.abrogarfe,Ieearrogarfe.Fol. 301. pregunto, lee pre
gunto. Fol.3 I 8. lin.30. conil:ara fer rnenos,lee coníl:ara. no fer 
menos. Fol. 3 4 3 .lin.9.num.6. lee num. I 7 .Fol. 3 6 5 .lín.40.ca p. 
40. lee 41. y al margen, fol.548.lee 247.Fol.376.lin. 24.D. 
Juan, lee D.Sancho. Fol. 43 o. lin.7 .d Principe, lee al Principe. 
Fol 48 9. lin-4 r. fubfcrit; , lee fubfcrtpt<C. . 

Eíl:e Libro intitulado, Dejen/a Chr!ftiana , Politica,y 'Ver
dadera de la Primada de la Santa lglefi'a de 'Toledo;[u Autor el 
Doétor Nicafio Sevillano , advirtiendo eíl:as erratas, corref
ponde a fu original. Madrid, y Oé1:ubre a 30.de 1726. 

.. ,. 

Lic.D. Benito del Río Cao 
de Cordido, 

~orretot general por fu Mageíl:ad~ 
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o ·EFENSA CHRISTIANA, 
POLITICA, Y VERDADERA 

DE LA 

PRIMACIA' 
DE LA SANTA IGLESIA 

DE TOLEDO, 

CONTRA VN MANIFIESTO, 
~UE,CON TITULO DE ME1v10RIAL, 

HA PUBLICADO LA IGLESIA DE SEVILLA . 

. DIVIDID A E N r R E s p A R 'T E sfO 

~~~~s ~(ati]~ i~ ~;~ ~~~~ tf~4)3~ ~~ ·f~~~ 

· IN'TRODUCCION. 

· N. 1. ~--- ' - L aíÍo de mil fetecientos y vein..; 
te y tres , fe efparcio en Ef paña 
vn Memorial, que dezian vnos, 
vn Manifieíl:o , que llamaban 
otros J vn Libto de baftante 
cuerpo , a que no pocos daban 
el titulo de Satyra contra la 

_ __ ____ 'Primada de Efpaña , que juf-
tifsimamentc goza la S:mta Igleíia de Toledo ; el qual fe cf
parcia ~ muchos , y fe vendia a otros. Fue tanto lo que de 
eftc aífumpto fe hablo en Efpaña, que llegaron las voces a mi 
retiro. Y como mi curioíidad es alguna , y mi ocupacion nin
guna , folicice ver cíl:e Libro , y fabcr, que eftimacion fe me
recía en el mundo, quien daba a !uz efte efcr~to ~ y que moti~ 

A YO 

/l 

) .. • 
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~ Primado de la Santa lglejia . 
vo avia , pata publicar ~n Libro , cuya fubíl:anc.1a eta, en pro .. 
prios termino~ , en tiempo d~ vna paz ~an ?1latada , fOner 
vn cartel, publicando v11a fa.ngr~enta guerra a la_ Igleí1a de 

· Toledo? Porque nada fe av1a dicho de competencia, que fe 
huvieífe excitado nuevamente con Braga ; que, como I olefia 
de dominio de otro Soberano , no podia aver tenido ~aufa 
para bol ver al pleyco. De Tarragona entre en alguna fofpe ... 
cha; por no se que puntillo, que pafso Sed~ Vaca~te con aque .. 
lla Iglefia. Confieílo, que no fe me ofrec1a tuVteífe lugar la 
lo:ldia de Sevilla de mofharfe parte en efl:e pleyto ; porque 
c~mo efias dos folas, alguna vez , intentaron difputar la Pri
mada a Toledo, me hallaba en vn caos de confufsiones con 
tan inopinada noticia. 

2 san , aunque no tan prefto , de mi curioíidad ; y fupe, 
no con poca eftrañeza, fer la Iglefia de Sevilla quien avia pu .. 
blicado efte Ivlanifiefto, con el nombre, y vano pretexto de 
lvlemorial, dado a la Mageftad de el Rey ( que Dios guarde.) 
De el motivo , que la Igldia de Sevilla pretextaba para eíl:a no 
imaginada novedad , me aífeguraban fer levifsimo , y en 1a 
verdad ninguno; íiendo menor J que el que dio motivo a la 
fangrienta gue.rra de Troya, por quien dixo el Poeta Hora ... 
cio : Nec gemino bellum 'Troyanum orditur ab ovo .. De el aplau ... 
fo , que lograba eík Libro , fe aífeguraba fer incre1ble; pues 
era voz comun fer vna maravilla, vna fuma erudicion , vna 
junta de muchas, y muy exquiíicas noticias 1 vn eftilo muy 
foave , fin afeétacion, fus doétrinas muy aífentadas, fus razo
nes muy folidas, fus propoGciones mu y ciertas : ~e era vn 
Libro ideado muy de efpacio, trabajado con mucho ingenio,· 
difcurrido con mucha folidez, y por muy dilatado tiempo. 
Y finalmente, que era vn conjunto tan prodigiofo, que con 
dificultad fe podria hallar efcrito , a quien fe le pudieífe aco-
modar mejor , lo que de otro dixo Plinio el Mozo. Aliquot 
annis nihil generis eiufdem abfolutius Jcriptum. La cofa mas 
cabal, y mas perfeéta, que en muchos años ha viíl:o el mundo. 

3 Añadían tambien, que eran tan ~onvincences las razo .. 
nes , y tan evidentes los difcurfos, claros los ceíl:inionios, y 
manifieíl:as las autoridades , con que fe impugnaba el Pri
mado de la Santa Iglefia de Toledo , tan aclamado en Efpa
ña, que de el todo daba por el fuelo , y quedaba tan deshe
cho , y con tanta claridad, que ya no podria fin verguenza 
apellidarfe Primada aquella Santa Igleíia. Adelantaban mas, 

1
que e~ :v_i~tud de la gran (at,isfa~ion con que fe canca~a la 

• y1éto• 
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de 'Toledo. lntroduccion. 3 
victoria, y fe aífeguraba aver eíl:e efcrito logrado cfte gran 
triunfo , fe folicitaba con notable ardor, y repetidas inftan-
cias,con todJ.s las Samas Igleíias de Efpaña, negaífen a la d~ 
Toledo el tratamiento de Primada, fin permitir fe pufieífe en 
de(pacho alguno, haciendo fe borraífe en los que de fus Au
diencias, y Tribunales Ecldiafiicos, fe les remitieífen: Y que 
para alentJr a bs demas Iglefias con fu e..<emplo, afsi lo exe
cucaba la Igldia de Sevilla. 
- 4 Pareciame increible roda eíl:a relacion por fus par
tes, y por fu conjunto , y fignificando la fuma dificultad, 
que hallaba en perfuadinne a lo mucho que fe decía dd 
Memorial , y mucho mas a que la Igleíia de Sevilla fe huvieffe 
adelantado a querer,por autoridad privada; anticipar la fenten
cia, y exe-cutarla, fin efperar ref pueíl:a; me dixo la perfona 
con quien era la conferencia: De la fama publica no tiene V m. 
que dudar , porque es notoria , y qualquiera teíl:ificara de fu 
certeza : De lo que en s1 es el manifieíl:o, vealo V m. por si, fi 
quiere, que yo le pondre en las _manos el libro. Pe~o de lo que 
fe dice execuca la Igleíia de Sevilla , y V m. mas dificulta , cla
ra razon eíl:e Decreto. Y diciendo eíl:o , pufo en mis manos 
vn plpd con eftc titulo. 

5 Decreto de fo Mageftad' ( que Dios guarde) remitido 
al Governadm de el Confejo el dia trece de Noviembre de ef~ 
te prefente año de 172 3. 

Aviendo llegado a mi noticia, que los Minij}ros de la Cu
riá Eclejiajlica de Sevilla borran de los de/pachos de la de To
ledo , que fe dirigen a ella, el titulo de Primado de las E J
pañas, mando al Confejo haga entender a aquel Arzobifpo, 
y a fu Iglejia, ha fido_ de rr:i defagra1o, que toleren ejia no
'Vedad, dando las providencias convenientes , para que ni el Ar
fobifpo , ni la Iglejia lo permitdn , ni fomenten; previnien
do a la Audiencia ejie a la vijla de lo que en ejio fe exe
cutare. Afsimif mo , mando al Confejo expida las ordenes , o 
encargos, que conve~gan , para que ~l Arzobifpo de Servilla, 
no fe le de el tratamiento de Ex~elenc1a en de/pachos fayos , u 
d-e fu Curia., o en o_tra qualqu1er manera. Y porque fe impri
men efcritos, en los quales fe trata de propojito, o incidentemen-. 
te de la Primada de E fpaña, fe prohibira con graves penas 
la imprefsion de papel, o libtos, en-que fe trate de ejie af-
fumpto. Rubricada de la Real mano defu Magejiad, en S.an 
Ildephonfo, a trece de Norr;iembre de 172.3. A.! Governador_ 
del Confejo. 

A 

Decreto del 
ReY._. 

I 
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4 Primado dé/d:S'anta lglejia 
. 6 . A ·vifta ·de- evidencia tan ·grande, ~ue neceífario el aífcn

f~ d~ lo que jqzgaba impofsible. Y -ce_mendo prefente lo que 
d,1,.xo .d otro Poeta : nuid opus en verb1s? fpe8emur auendo: 111~ 

-- Ovid. Me- ~ '}" d } 6 '"' 
nm.Iib.i;. parecio acercado fatisfacer mi cutiofida , y cer 1:1uy de-df;a~ 

cio e{l_e' ~fanifiefto;porque no debo fer de los que Juzgan · cier~ 
to quanto hallan efé'rito ! aun por perfonas. d~ ~rande nom... ' 
bre, y eíl:imación: confeJo que come de ~19-t~l~ano, que pre .. 
viene la cautela., con que fe deben leer los efcntos , aun dcz 
los hombres mas doétos; porque el recelo .., de que no acer
taron e11 todo , es conforme a vna prudencia muy il."acional: 

(tuintil.lib. Neque id Jf atim _ iegenti perfuafum Jit, omnia .> qu& ma,gnin~ 
Jo.cap.r. minis Auélores d1xerunt, ejfe perfeéla. Verdaderamente.,esmuy 

comun en el vul ºº ( ojala no alcanzara a los que fe tienen por 
b . . (i 

fabios ) tener por cierto , y 1uzg~r no_ nene re pudla ,, lo que 
e[crivio la perfona, de cuya fab1duna , y letras tienen fatisfa .. 
cion conocida , ·Y digna defu fama. Eílo temo aver fu-cedi ... 

, - • do en eíl:e efcrito , como cfpero hazcr evidencia en efta 
obra. 

7 Ld e1 libro con toda atencion, y-a pocas hojas recCK 
noci fe excluían de fa probanza, en eíl:e nuevo pleyto, los mas 
feguros tdligos de la jufticia; y fe difponia el govierno eco.:.. 
np·mico de la Iglefia , Como fe necefs_itaba, para adda1~tar fa> 
iaea, de( preciando o ero no menos recibido entre los Auto
res de la H1íl:oria Ecleíiafüca, por no tan favorable al aífump-- · 
to: y de quando en quanao fe dexaban caer varias propo!i
ciones, que me parec1an mal digeridas; las quales , haziendo 
refkxion a m1s corcas noticias ; las hallaba inciertas, y con
fultándo mi juicio con los libros, le hallaba verdadero.. Pafse 
adelanye, y regiíhado el volumen , le halle erudito con gran
des v~tajas, bien hablado fin afeétacion , noticias muy her ... 
mofas J refl~xiones muy f miles, y con arce difpuefto, que crd. 
qu:mto · de fu efümacíon fe me avia referido, fi fe encendieffe 
folo de el vulgo; pprque entre perfonas verdaderamente • fa-
bias , nociciofds , eruditas :, y prudentes , me parecio dificulto
fo lograífe femejance aplaufo , porque muy luego fe recono
cia lo incierto de muchas noticias. · 

8 Rcbolvia en mi penfamiento , y confultaba conmioo 
folo,vnos motivos, que incitaban mi animo a tomarfobre ~1i 
la ref puefta; otros , que me detenían a· no entrometerme en 1a 
caufa. Por vna parce me retra1a la arduidad de el affumpro , Ia 
grandeza de d empeño, 1a dificultad de la empreífa , la eru
dicion de el efcrito , lo ingeniofo de la obra , la feguridad de 

, el 
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el trabajo, y la contingencia de .el fruto: Neflia mens homi-
n,um fati ,Jortifquefuturte. Y con eftos miedos me parecia Vtrg. Hhr. 

exceder. mi animo el intento folo de medir las fuerzas con vna 
1 
º· &r1eiJ. 

Iglefi.a can·grande , como la de Sevilla. Por otro lado, incita-
ba nii aliento la honra, y honor de la Corona de Ef paña ( afsí P1rr. 1.c:ip. 

llamo Don Jual) -el Se.gundo ~a Primada de la Igleíia de To- 6
• n.s. ··j 

· kdo) el decoro de la Santa IgfeGa de Toledo agraviado, la ef.. 
timacion de fu alta dignidad defpre.ciada , trat~da como fa
bula la Primad.a antigua, y como vna injufia violencia la mo
derna:, la juíl:icia de la caufa .atro.pcllada,la verdad deftruida , el 
error patrocinado , los Principes acufados de injufl-os, los Su
mos Pontifices , vnas vezes de inadvertidos , otras vezes de 
apaísionados , de dudofa vna de las mayores glorias de nuef
tra: Ef paña , porque lo es fingular de To ledo , y de fu Iglefia. 
N,o .es ponderacion , es fincera verdad, y puedo dezir al lec
tor·, lo que alla fe lamentaba en fu deíl:ierro el Poeta: V iibus 

P' Ovid.lib.3. 
edoéio ,ji quidquam credis amico: Crede mihi. Pero el mejor tef~ crin e!G-i, 4 

ti~o fera quien leyere eíl:a Detenfa , : y cotejare los dos ef- • 

cntos. , 
· 9 Pateciome eíl:e empeño mas luftrofo , y digno de vn 

animo verdaderamente Eípañol ; que quanto mayores fon 
las dificultades ., tanto con mayor animo entra en las empref
fas, como imagine gloriofo el triunfo, que efpera conf eguir 
de .. d contrario. Alento mucho mi animo, la fabia, y difcreta·· 
prevencion de Seneca: Non quia difjicilia funt, non audemus; 
Jed quia non audemus, difjicilia Junt. Muchas cofas fon arduas', 
porque no fe intentan executar; pero la dificultad fe defvane
ce , luego que· animofamente fe quiere vencer. Con eíl:a ad-
vertencia me anime •a. tomar por proprio el defafio , y admi-
t1 , fin elegir armas, el reto; con la feguridad de confeguir la 
viétoria ·, c¡ue me ofre~ia la juíl:icia de la caufa, y lo fagrado 
ele el empeño .. Refolv1 no valerme de Aucores,que puedan fer 
clefechados en el Tribunal de los mas fabios ; determine no 
apoyar las tazones, y difcurfos con los que fe excluyen, como 
inciertos , en los eíhados de los criticos. Eleg1 Colo los que en 
todas Efcuelas- fe admiten, como verdaderos, defapafsiona-
dos, fabios, eruditos, y dignos Maeftros. Con eftas armas he-
mos de reñir en efte pleyto. Eftos han de fer los Abogados 
qu.e hablen /textos muy ciertos feran los que fe aleguen, in(-
trumemos jucidicos, y antiguos feran los que prueben. Pot 
quien efte la razon, lo dira el que libre de afectos, y viíl:os los 
alegatos, ·quifiere.. dar la fentencia. A ninguno exch1yo, que 

fu1 
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6 Primado de la Santa lgleja 
fin pafsion juzgue, y c~n vi~a de los _dos efcritos ; ~orquQ: 
viendo vno falo, es delito dar fentenc1a ; fiendo prec1fo dar 
vn 01do a vna parte·, y refervar otro para el contrario; pues 
haciendofe cada vno Juez en fu caufa , declara dtar de fu 
parce la jufücia , como previno el otro ~oeta _: ~is iujlius 
induat arma ,Jcire nejas. Magno fa ludtce quifque tuetur; y 
afsi lo veo en el memorial. 

ro Veo, que laigleíia de Sevilla, muy fatisfecha de fu 
Manifiefto , le tiene ef parcido por toda la Europa, y ha llena .. 
do la Corre Romana de Libros, queriendo , ~ue en todo el 
mundo fe defeftime la dignidad de el Primado de la Santa 
Iglefia de Toledo; porque llega a tanto el concepto , que 
tiene hecho de fu efcrico, que fin dificultad le aplicara,lo que 
Enodio dixo a Theodorico: Nec replicationibus tuis reperiun .. 
tur contraria, nec obie8ionibus tuis facilis occurrit folutio. 
Nada fe halla , que oponer a tus razones, ni es facil hallar fo .. 
lucion a tus argumtntos. ~le temo, que los hombres diana
mente venerados en las Efcuelas de los fab10s , a vifta at tan 
vana confianza, exclamen con el profundo T erculiano: ~am 
fapiens argumentatrix jibi ruidetur ignorantia humana. O, que 
fabia en fus argumentos fe juzga la humana ignorancia ! Por
que, quando vna grande fatisfaccion propria no tropezo in
mediatamente con el defengaño ! O, quando no experimento 
muy luego el deshonor , y confuíion merecida, quien ligcra-
1nente fe dio por vencedor antes dela batalla, y aun antes de 
ver 1a cara al enemigo ! Los Capitanes grandes, y expertos, y 
con razon fatisfechos de fus tropas, íiemprc fe rezel:m , y 
eíl:an cuidadofo¡ de la viétoria , aun quando ya tienen a la 
vifta al Exercico contrario, y reconocen por donde embifte 
el enemigo. Mas antes de reconocerle, y vanamente confia
do en fus foldados , falo aílegura la viétoria vn General inex
perto., y vifoño, a quien íir e de efcarmiento el fucdfo defgra
ciado, a que le conduxo fu falfa fcguridad. 

I I Muyfacisfecho eftaba de fu valor, y fus armas aquel 
gr:mde, y cernido F1lííl:eo,que caufando terror a todo el Exer
cito de el Re Saul, fe affeguraba la iécoria de qualquiera, 
que aceptaffe d d fafio, y [ali ífe a la batalla : y aun quando 
, 10 a fu contrario , fue mucho mayor fu confianza, paífando 
~\ vn t merario defprecio, dado ,; a por confeguido el triunfo. 
· ero \ n pobre ito , y defefümado Paftorctllo, defarmado , y 

'ttmdo de la arm .. 1s, en que confiaba fu contrario , dexo 
lrado al Gig ne , logro dexarle tronco en el fuelo : y fu 

Exer-
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· Exerciro contufo , y corrido con fu muerte, fe enttego a vna 

fuga vergonzofa. La lglefia de Sevilla viene armada de pun
ta en blanco., que dice nueíl:ro refran caíl:dlano , reveílida 
con vnas armas tan lucientes , y tan finas, <..JUe a no pocos 
hombres de letras caufa efpanto fu erudicion, y noticias. Y o 
me coníidero íin d adorno de tan lucidas prendas : foy vn 
hombre , que nunca hize proféfsion de erudito , ni jamas los 
cricicos me vieron en fus Efcuelas ~ pero confio, no en la lan
za, y dpada de la etudicion, y letras, fino en la juíl:icia de la 
caufa, que en el nombre ele el Señor, y de Maria Santifsima 
( que tiene fu patte en eíl:a defenía) tengo de confeguir la vic
toria, de[engañando a muchos , y afianzando para con to
dos las glorias de la Sánca igldia de Toledo ; porque tengo 
prefente vna muy Ghrifiiana prevencion de vn muy cuerdo 
Philofopho, aunque Gentil, que dezia, hablando de Dios: !lle 
dat conjilia magnifica , f5 ereaa. De Dios vienen los confejos 
grandes, y alentadas determinaciones. 

1 2 Salio David al combate con las ármas que quifo , y 
que tuvo pot mas feguras, para vencer a fu enemigo; pero no
focros ' no elegimos armasj y afsi dexaremos las que nos aífe
guraban el triunfo, y vfuremds folo de las que quier~ el contra
rio. La autoridad de Marco- Maximo, de J ulian Perez , de 
Auberto , Geronimo Roman de la Higuera, y otros de eíl:os 
Autores , como no tienen fus dichos refpueíl:a; fe nos exclu ... 
yen en eíl:a difputa. No nos detiene perder por eíl:e medio vna 
evidencia de nueíl:ra J uíl:icia: dexamos eíl:os Autores ., y fus 
defenfores gravifsimos en la tegion de el olvido , y no que
remos , que en eíl:a defenfa fe haga memoria de fu nombre, 
Las Epiftolas Decretales de los Sumos Pontifices , de los 
primeros trecientos, y ochenta años, eran antiguamente ve
neradas de todos los Catholicos; hallando[e en ellas pruebas 
evidentes de muchas verdades, ceremonias, vfos, y coftum
bres de la Iglefia. Ernpezaron los Hereges a bufcar medio de 
desfalcar fu autoridad : algunos Catholicos fe hicieron de 
fu partido en efte punto, por no alcahzar la refpuefta a fus 
argumentos ; íi bien no falto quien animofo , y esforzado la~ 
defendio con vn doétifsimo libro. Efte fue el Doétifsimo Pa
dre Francifco Turriano, de la SJgrada Religion de la Compa
ñia de Jefus, Turquefa de formar hombres grandes, y Al
cazar , en donde fe alojan los mas dieftros Theologos , para 
_combatir a los_ Hereges. _ 

Senec cpiíf. 
41. apu4 

Coqurum in 
cap. 2 1 • lib. 
4 . de Civit. 
De~ 

I 3 Y ciertamente, que las dificultades , que fe oponen., 
110 

Metñor. ~• 
1. fol. 12.;. 
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8 Primado de la Santtt lg!eja 
no tienen!) en mi corto diétamen, la fuerz3, que mcdit:m los 
criticas : Efcuela moderna , no bien recibida de b tradicion 
coníl:ante de muchos Siglos, cuyos principios, no muy con-
formes a vna piedad religiofu , quiere f egnir b Iglefia de Se
villa. Y como en eíl:as Decretales ay muchas doctrinas, y pro
poíiciones contrarias a las que aísienta como ciertas , y nc
-cefsita fean verdaderas., para mantener fu empeño ; las exclu
ye la Igldia de Sevilla., pJra esforzar mas fu partido en la dií: 
pura prefente. Con gue., excluidos los Autores citados , y las 
Decretales referidas .,quiere fe difpute eíl:e Primado , y fe prue
be fu antigua, y n oderna exiíl:encia. 

I 4 No nos acobarda la exduíion de eíl:os inftrumenros: 
fean muy en buen hora excluidos en eíl:a difputa ceíl:imonios 
tan grandes: todo fe le ha de conceder a la Igldia de Sevilla, 
porque el animo es covencer la Juíl:icia, b realidad, y ver
dad d~ la Primada de la Santa Iglefia de Toledo , defde el 
tiempo de los Godos , con razones tan eficaces, y teíl:imonios 
tan autenticas , que hagan plena fee, y fe merezcan el credito 
de todos los fabios; fin que aya quien los pueda defechar 
por inciertos , fabulofos, y modernamente fingidos. Y aun
que parezca demaíiada confianza, no nos acobarda lo arduo 
de el aífumpto : porque bien fabido es, lo que d1xo en fus 
triíl:es Elegias el Poeta Romano : Ardua per prceceps gloria 

Ovid.lib+ vadit iter. V na gloria grande no puede lograrfe , íin vencer 
u-íll.Eleg.3• fumas dificultades. Y al que animofo delprecia los peligros.,pot 

defender la juíl:icia, fuele favorecer el Cielo con fu afsdlencia: 
y el Profano dezia : Audaces fortuna luvat , timidofque re
pellit. 

1 5 Ello es ptecifo confdlar in2:enuamente , que han 
fido tantas las ocafiones, en 9ue la f~rcuna nos ha traído a 
las manos teílimonios tan convincentes , que íe ha cono
cido la alta providencia , con que Dios ., Señor de coda for
tuna, ampara la jufücia de efta caufa, defcubriendo , aun fin 
bufcarlos, fundamentos incontraíl:ables de muchos yerros., 
y falfas doétrinas, que el Memorial contiene : con los qua
les haremos evidencia, que fin razon fe quiere aplicar a fu 
Manifiefro el dicho de Enodio : porque en el fe hallan mu
chas cofas contrarias a vna innegable,y evidente verdad peras 
entre sl manifieíl:amente opueíl:as, de que fe haran fos re
paros en diverfos ca pirulos, y aun fe notaran otras muchas, 
por todo el difcurfo de la obra : fe vera quan dcbiles fon 
fus razones, ciuan fa~il la refpuefta de fus argumentos., y quan 

· eficaz 

/ 
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de Toledo. lntroducciono 9 
e6dtz la impugnacion de fus folucioncs : en que alguna vez 
fe le puede atribuir con razon lo que dixo Horacio:Diruit, 
tedijicat, mutat quadtatd ro(undis~ Concede ,; niega ; muda, 
arrafa ., y adelanta los tiempos, y los nombres: de que fe pue~ 
de ver con efpecialidad el capitulo decimotercio de la fe
gunda parte al hum. r. 

16 Sera precifo _, no vrta fola vez, aunque bien corttta 
nueíl:ra voluntad ., hazer mencion de lo agrio, y ofeníivo de 
los terminos., y propoficiones ; con que fo explica la Igleíia 
de Sevilla., imponiendo gravifsimos delitos a la Santa Igleíia 
de Toledo, a fus Excelentifsimos, y Eminenrifsimos Prda ... 
dos, a los Señores Reyes de Efpaña, y aun a los Sumos Pon--
tifices ,~y Santos, pueíl:os en los Altares. Expreffados eíl:os 
agravios , refponderctnos co11 la modcíl:ia chrifüana, que nos 
enfcñó con fu exemplo Chriíl:o 11uefl:ro Maeíl:ro ; de quien 
dixo el Cardenal Jacobo de Vitriaco; Mt:t,gijler nojler Chri-
jlus , licet verbis contumeliojis ipfum inbonorarent., negat vi-
tium ;fed non rcddit convitium_. Chriíto nudl:ro Maeftro.,aun
que agraviado cori palabras de no merecida contumelia., nego 
b culpa, pero no corrcfpondio con agravios. Efcufaremos 
nofotros los que la Iglcfia de Sevilla fin ju{tó motivo dize de 
perfonas de tanta veneracion., y ref¡)eto ., fin falcar al decoro; 
9ue a fu gran rcprefencacion es debido ; pero no podremos 
omitir la reflexion del agravio, que fe confiderare forzofa, 
para que vivamente fe conozca la injuria., aunque fea a cofta 
de el fonrojo ., que debed caufar a fu punto. 

17 Aunque cada dia fe vienen nuevos monumentos a 
la memoria , y fe ofrecen multiplicados tefümonios a b plu-
ma, y a la razon otros difcurfos, que aumentaran efta obra, 
y hizieran vn volumen bien grande , nos ha parecido baíl:an
te, lo que ya fe halla trashdado al papel; porque no es el em ... 
peño eícrivir muchas hojas , fino convencer nueíl:ro aíf ump
to., y facisfacer nueíha cmía : Cur~ fuit caufam potius im~ 
plere ., quam paginam, que dezia Sidoneo-Apolinar. Y logrado 
efto, con lo que tenemos efcrito ., lo dcmas nos parece ocio
fo; y afsi lo omitimos., dcxa11do mucho , que puedan dezir, 
los que quiíieren tratar eíl:e punto. Antes de dar principio a 
la obra, prevengo a los que leyeren cíl:e libro, que los Auto
res que halbra citados , fe han viíl:o en fus fuentes proprias, 
y fiO en Autores eíhaños; y que no hallaran cica, ni menos 
puntual ., ni menos verdadera; G ya no cometiere el Impreífor 
algun yerro; que entonces dire con Marcial: NQn meus e.ft 
error: nocuit librarius. B Ni . . 

Horat, HS.; 
1.EpMolas:! 
Eprn.1~ 
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1 o Primado de la Santa Igleji a \: 
18 Ni por efio excluyo.,que alguna cita vaya., aunque ra

ra vez , fobre la fee de otro Autor, en donde la halle ; mas en 
efte cafo refiero el lugar en donde eíl:a., y me obligo a que 
fe halle el dicho teílimonio., u doéhinl en el lugar , en don
de le hu viere citado. En eíl:o , def de luego aíleguro haze gran 
ventaja eíl:e efcrito al Manifieíl:o de la Iglefia de Sevilla; pues 
bufcando las autoridades, y doctrinas que refiere, mas de vna 
vez fe halla todo. lo contrario, de lo que afirma. Y para ma
nifieíl:a prueba, leaífe todo el tercer reparo, que es bien dila
tado , y llena algunos., y bien crecidos capimlos,y fe hallaran 
cantas de eíl:a verdad , que caufen admiracion no pe
queña , aun a los que no fe admiran de cofas grandes : íiendo 
la primera , con que fe tropieza ( y eíl:a bien al principio de la 
obra) vna manifiefia im pofiura en la fubíl:ancia , en el modo, 
en el todo, y en fus partes. ~ien dhañare lo que afirmo.,paífe 
los ojos al reparo,. que queda citado, y vera con mayor eíl:ra
ñeza fer verdad cierta quanto refiero; y no fera poco lo que 
de efte genero fe hallara en la fegunda pJrte , y efpecialmente 
e? la tercera fe hallara tanto , que exceda toda admira
c1011. 

1 9 No [e le negara a la Igleíia de Sevilla el buen eíl:ilo, 
eloquente, cafi.izo, y bien hablado,de que eíla veftido fu Me
morial ; pero en materia tan grave., y punto tan delicado de 
honra, no fe lleva incautam.ente el juicio fabio de los pru
dentes de la eloquencia con que fe derive:; haze vna muy 
feria , y madura reflexion, fobre lo folido , y eficaz de la 
razon, que fe propone. Lo hermofo de las palabras, y lo apa
cible de las vozes, con que fe impugna , fon adornos exte• 
riores, que engañan a quien lee folo para vna diveríion cu. 
riofa, para paífar honeíl:amente el tiempo , fin mas examen de 
la verdad de el efcrito. La eficacia de las razones, y lo cier
to de la autoridad , con que fe apoya vna concluiion , es el 
fundamento mas firme ., en que aífeguran el acierto de fü 
juicio los hombres prudentes, y la balan~a , en que pefan los 
difcurfos los varones íabios. ~e importa que el cavallo ef.. 
te muy ricamente enjaezado, fino tiene aliento., fuerza, y 
valor para lograr con la velocidad de la carrera el triunfo a 
que afpira , quien dieíl:ro le manda ? porque defalentado , y 
fin fuerzas, no puede obedecer a la efpuela ., que e on el 
dolor alienta fu natural cobard1a. Mejor lograra la victoria, 
9uien montare fobre vn bruto , defnudo de aquel exterior 
adorno, tan alentado , y briofo, que a la mas leve infinua-

' . ClOll 
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cion de el Ginete, fe arroje tan animofo a vencer todo el 
e[ pacio de d circo, que los ojos no diftingan , fi corre 
arrebatado por la arena , o fi rompe con ligeras alas el 
vÍento. Muy del cafo fe ofrecen a la memoria vnas pa
labras de Sé\n Bernardo, que dias ha Id en Fray Lucas de. 
Monroya :· En materias de fuma importancia , folo eftiman 
los hombres prudentes la fuerza de las razones , no lo 
adornado , y hermofo de las palabras : P, udentibus enim 
viris non placent phalerata , /ed fortificata. Confieífo con 
ingenuidad , que nudha mayor at-encion , y nuefiro ma
yor cuidado ha puefl:o la mira en lo eficaz de la razon, en 
lo grande de la autoridad, y en lo cierto de los teftimonios, 
fin reparar inucho dii lo elegante de d efrilo , y _hermofo 
de las voces; pues lo primero fera atendido de los fabios, 
y no echaran menos lo fegundo los doctos. 

20 Pero antes de entrar en el empeño , nos parece 
inexcufable h:1zer al Leétor vna anricipJda advertencia, por
que no feria agcno de temer reparaffe eri nudb;-o modo 
de efcrivir , quien ignoraffe la razon que nos afsiíte , para 
obfervar el mechado , que juzgamos neceffario en eíl:a oca~ 
fion. Siempre que fe refiere alguna autoridad en latín , [e re
pite fu 1fignificado en E[p;.uíol : y eíb repecicion , que juz
oara alo-i.1110 a lo menos por efcufada , a nofotros nos pa--
v o .. l 
rece fumamente pnx1fa. Oygafe a razon , que nos mueve, 
y nos la ha de aprobar qu:1k1Liier prudente. La Iglcfia d~ 
Sevilla efcrive fu Memorial tan en lengua Efpañob , gue 
fera bien raro el texto que fe halle en lengua Latina ,: Lo 
que no fin fundamento {e difcurre averíe exccucado con 
vna refkxion mifreriofa; porque todo hombre, que haze 
profefsion de curiofo , pudieíle leer fin tropiezo fü cfcrito, 
y . reconocer la gran juíl:icia , que prefume contiene fu 
lvfanifidto. Si dl:e fue el motivo, concedemos la gran ra-
7pn que afsifüo a ld Igleiia de Sevilla, porque no pocos de 
los curiofos , o ignorantes de otras lenguas , o contentos 
folo con faber la Francefa, eftan muy agenos de la Lati
nl. Efta Defenfu fe efcrive , para que todos reconozcan 
con m1nifiefra evidencia la ninguna razon , que afsiíl:e a la 
I alefia de Sevilla , y la inconcufa jufricia de la Primada de 

b 
b Igldia de Toledo. Para efte fin feda inuril referir folo en 
La~in los textos manifiefios , y autoridades claras , que def
haccn quanco contiene el Memorial ; porque fe quedarian 
muchos ignorantes de el Latín , fin penetrar el legitimo, y 

B 2 ver-
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12 Primado de l¡.t Santa Igleja. 
verdade.ro fentido de fu 6gni6cacion. Eíl:e es el motivo que 
nos obliga a poner todas las autoridades en lengua vulgar, 
para que los engaiíados, que Gn examen de la verdad' fon 
de contrario fentir, puedan leyendo efta Defenfa mudar de 
parecer. Hecha ya eíl:a prevencion, paífemos al defempeño 
d~ nueílro aíf umptó , que ef pcramos aya de fer con 
acierto. 

PARTE 
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PARTE PRIMERA. 
D I V E R S O S R E P A R O S, 

q!JE SE HACEN EN EL MEMORIAL 

DE LA SANTA IGLESIA DE SEVILLA. 

L Memotíaf, que combatimos eíl:a tan 
erudito , y bien formado , que no pue
de dudarfe aver logrado el aplaufo de 
muchos; pero como entre los hombres 
doétos de eíl:os tiempos 1 han renacido 
vnos criticos ,que con efi,ecial cuidado mi .. 
ran las obras del vulgo aplaudidas , aten--

diendo mas a lo folido de las doétrinas , que a lo agudo de 
los difcurfos, y bien hablado de las palabras; es precifo, que 
obra tan comunmente alabada , paífe por el .examen de fu ef:. 
cuela. Ni eíl:o lo puede tener a mal la Santa Iglcíia de Sevilla, 
porque faliendo a provocar en los eíl:rados del mundo, con vn 
publico Manifieíl:o,ala Santa Igleft.a de Toledo, {i efta juíl:ifsi. 
mamente no quiere conteitar la demanda, no falca quien fal- · 

• ga en los mifinos eíl:rados a defender fu juíl:icia. Y como para 
efta defenfa ha fido forzofo leer el libro con acencion , fe han 
hallado algunos reparos , que parecen dignos de ponerfe a 
la cenfura de los doétos, a cuyo racional, pruderice, y madu~ 
ro juicio fe remiten, para la fencenci.1 de fu jufüficacion. 

C A PI TUL O P R I ME R O. 

REPARO PRIMERO. 

Es ageno de la muy jiempre llu.ftrc lglejia de Sevill~ 
el Memorial. 

1 p Recifa la Dig11idad de vna tan fiempre grande, fiem
pre Iluíl:re, íiempre venerada Santa Iglefia como la 

de Sevilla., a contencríe en los terminos decentes, y pr por
.:1ona-

• 
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I 4 Primado de la Santtt Iglejia 
cionados a 1a veneracion, y refpeto, que dignamente fe ~11e
rece fo grandeza. Coníidero a la Sanca Igleíia de Sevilla dia
na de toda la mayor acencion , no Colo pot lo mucho , q~e 
merecio en la antiguedad, que es manifiefto al mundo, fino 
porque oy mantiene confümce el 1 uíl:rc maximo, y b fuma 
venetacion, que le coníiguieron fus mayores en toda la anri
guedad. Pues íi no los excede, y adelanta fu eftimacion, tie
ne la efcufa evidente, que fue tan crecido, tan grande., y tan 
elevado el merito de los antiguos, que es fu maybr elog10 1a 
continua permanencia de los prefentes ; fiendo oy 1a Jglefia 
de Sevilla can hija de s1 mifma, que fu merito , grandeza , y 
ef plendor , no es heredado, fino permanente,í1empre gran
de, fiempre vno , y fiempre el mifino. Aqui entra aora mi 
teparo. Puede aver caufa juíl:a, para que vna Iglefia de cíl:a 
grandeza, de efte luíl:re , y de eíl:a tan defcollada magnitud, 
procure deftruir la Dignidad , y preeminencia , que inconcu
famente logra la Santa Igleíia de Toledo,fin intentar aumen
to de fu propia grandeza? Parecía agenifsimo; y muy d1ficul
tofo de creer , fe dieífe al comun de todo el vni\rerfo , moti
vo juílo de prefumir fueífe capaz 1a Iglefia de S"' villa , de au
mentar el numero de aquellos, de quienes dixo el Doéto , y 
erudito efcritor Eneas Silvio , y defpues Santifsimo Papa Pio 
II. que b gloria, grandeza , y efümacion de otros~ 1a miran 
como propria ignominia: Gloriam aliorum ,fuam eJfe ignomi
niam, cxijlimant. 

2 Ningun Principe juzgo aífumpto digno de fu perfona, 
y de [u grandeza , defl:ruir la autoridad , y poder de otro, fin 
adelantamiento en la propria eftimacion , ni confeguir mas 
terminos en fü dominio. V enfe cada dia llenas las campañas 
de innumerables cadaveres, porque quieren aumentar fus do
minios , y adquirir nuevas , y mayores Provincias los Prínci
pes. Pero juntar tropas, aliíl:ar foldados, formar exercitos,ba
tir fortalezas, deftruir Ciudades, y dar fangrientas barallas,fin 
fin de lograr algunas ventajas, fin otro motivo , que deftruir 
los dominios agenos, no fe lee en las Hiíl:orias Eclefiaíl:icas,ni 
Profanas. Y esla razon: porque la mifinagenerofida<l,y mag
nanimo ~orazon de los grandes Principes, alienta el in-cemivo 
de mantener inviolable el honor ageno: y juzga qualquiera in
digno de fu Soberan1a, que alguno crea pueda fervirle de me
n0fcavo en fu honor proprio, lo que es m~yor lu~re de Ia au .. 
tondad agena. 

1 Efte es vno de los motivos grandes , qge hazen ageno 
de 
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de la Santa Igldia de Sevilla eíl:e Memorial. La Igleíia de Sevi
lla, ddpues que fe conquifro de los Moros por el Santo Rey 
Don Fernando el III. no ha fido fiempre grande, fiempre Ilu{: 
ue ? No ha fido fiempre venerada ? le ha faltado de fu antigua 
grandeza, o echa menos algo en eílos tiempos, que lograffe 
en los paífados? Ni en el principio , ni en el medio , ni en el 
fin de quatrocien tos y fetenta y quatro años , que han paífa
do, defpues que fe reíl:ituyo a fu antigua libertad; aviendo 
fiempre la Iglefia de Toledo mantenido la autoridad , y glo
riofo renombre de Primada, y exercicndo los aétos proprios 
de la Primada? Pues íi nada tiene menos la I glefia de Sevi
lla, ni la Iglefia de Toledo intenta adquirir mas , que lo que 
ha gozado en eíl:os quatrociemos y fecenta · y quatro años, 
como no ha de fer muy ageno de la Igldia de Sevilla, y de 
fu gran prudencia, dar al mundo eíl:e Manifiefto ? Con gran 
razon llama Seneca eternamente miferable, a quien íirve de 
tormento el bien ageno : /Eterna miferia eJl alienis bonis tor
queri. Y íi la Iglefia de Sevilla admite en fü corazon el do
lor, y pena de que la Igldia de Toledo logre la Primada de 
Efpaña, fera perpetuo fu tormento ; porque haíl:a que fe aca
be el mundo, confervara fu efplcndor antiguo la Iglcfia de 
Toledo. 

4 No quiero decir como fe llama eíl:a pena, que mani
fiefta la Igleíia de Sevilla , porque hablando de vn Principe tan 
grande , me corro de cfcrivir fo nombre , aunque es bien fabi
do en el mundo. Ojab no fuera tan experimentado ; pero fi 
alguno lo jgnora, y quiere faber como fe llama la pena,triíl:e
za, fentimiento , y dolor de el bien ageno, lea al Doétor An
gelico. Lo que puedo dezir, enfeñado del Efpiritu Santo, es, 
que eíl:e fue el medio de entrar en el mundo el mayor mal, 
que experimenta el genero humano : y que es vicio ageno de 
vn corazon generofo, vocean todos los fabios : y quantos 
males ocafiona, enfeñan las Hiíl:orias Sagradas. ~ien dudara 
fer prudente el temor de los muchos , y graves males, que 
puede ocaíionar efte Memorial?~antos foldados aliftara en 
fos vanderas el enemigo de la charidad chriíl:iana; que defde 
el principio del mundo reconocio por feguro efte medioJ 
para turbar la paz entre los hermanos , introduciendo vna 
eterna diviíion entre fus perfonas. 

5 Dio motivo ~ vna muy cíl:recha vnion , y hermandad 
entre eftas dos Santas Iglcfias la Primada de To ledo , addaa
~andof e quanco cupo en la atcncion, y corccfan¡a con la Igle

íia 
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16 Primado de la Sttnta lglejia 
fia de Sevilla, dando lugar, no entre fus Canonigos, fino entre 
las Dignidades de la Igldia, j los Canonigos de Sevilla, quan
do combidados entran con fobrepelliz en d Coro, íiendo fin~ 
gular efta demonfiracion con la Iglefia de Sevilla> y executJ ... 
cb primero por b Igleíia de Toledo ; como coníta de lo que 

Mem. P· , • refiere el Memorjal miíino. Pues como no fe ha de mirar 
fol. 4z7.u. como agcna de la Igldia de Sevilla efta mala correfpondencia., 
.13ó. l h y que de motivo a deshacer vna tan eíl:rec 1a ermandad man ... 

renid.:i por tamos atíos., y a que dio principio la fingular aten
cion., y cortefan1a de la Igleíia de Toledo? La Iglefia de Sevi ... 
lb es muy grande., es muy Iluíl:re , y folo le falta para crecer 
el reconocerfe menor ; confejo que dio vn Panegyriíl:a gran
de a vn Emperador Efpañol., y caíi Sevillano: Cui ad augendum 

Plin. in P3- +allio-ium mhtlfupcrell-., hoc runo modo cref'cerepotell- jifa di .. 
n e1Tyr. ad J v-y #' 6 './#' "'J"' J>--' 
;¡ r~fan. mittat. Anricipof e la Iglefia de To ledo,, fin reparar en las ma~ 

yodas de Primada:cfümo,con10 era debido, la Igleíiade Sevi ... 
lla cíl:a cortefana atencion: eíl:rechofe el vinculo dela herman ... 
dad con reciproca corre(pondencia:no impidio eíl:a vnion por 
mas de cien años el mantener fiempre el titulo, y honores de 
Primada la Iglefia de Toledo;y a viíl:a de codo eík hecho, pue◄ 
de p~recer digno de la Igleíia de Sevilla defatender la corte◄ 
fania de la Igl ·fia de Toledo? No poc-lra efcufar el borron, que 
fe merece en el juicio de los prudentes , quien a vn favor no 
efperado , correfponde con vna ingratitud no mere-. 
cida. 

6 Ni es menos agcno de la Iglefia de Sevilla 1o intem-
peíl:ivo de efparcir efte que llama Memorial. Confieífa, que en 
quatrocientos y fecenca y quatro años, que han paífado, def
de que el Santo Rey Don Fernando la faco de la efclavicud de 

.Jern.fol.1. los Moros, ha obfervado íiempre vn religiofo filencio., no 
'•

1
~ interrumpido en tantos años. Eíl:a confcfsion voluntaria ha .. 

ce evidencia de fer intempeíl:ivo, y ageno de la gran fabiduria 
de la Igleíia de Sevilla efte Memorial ; porque en que juicio de 
hombre medianamente fabio cupo jamas querer conteíl:ar en 
vn pleyto, def pues de vn tan dilatado íilencio? El c1Ilar, fabi
da, y entendida la fentencia por Juez competente pronuncia
da ., fiempre fe tuvo por confentir en ella , íiendo regla ex .. 
preífa de ambos derechos, canonico, y civil, que el filencio es 
confentimiento cacito de no menor fuerza, que íi fuera ex
preffo. Son repetidas las fentencias dadas a favor de la Iglefia 
de Toledo; las Saneas Igleíias de Braga, y Tarragona las con
tradixeron ( quan fm ~foéto .,faben los medianamente eruditos;) 

la 
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fa Iglefia de Sevilb_,noticioía de dicha fentencia,ha callado por 
quatrocicntos y fetenta y quarro anos : fi tanto filencio no es 
evidcnc_ia de vn ~o~fentitniemo,quando el callar equivaldra a_l 
confennr?fubc aun a mayor grado la eftrafieza, que caufa eíl:e Mem. wh 
atentado de la Iglcfia de Sevilla ; porque fabe 1nuy bien, y ha 37.9•0 • ~t! 

fabido , como confta del Memorial, que ay cfpccial Bula~ 
que habla determinadamente con dicha Igleíia, fujetandola 
a la Iglefia de Toledo, como Primada de Efpafía: y a viil:a, 
ciencia , y paciencia de dicha Bula ha de'xado paífar quatro-
cientos y fetema y quatro años en vn filendo profundo ; y: 
aora quiere falir a contradecir., y libertarfe de fu Primacía~ 
~ien lo creyera ? o quien no lo eftrañara? 
L 7 No ignoro lo que alega la Iglefia de Sevilla de nuli
dad de dicha Bula , por averíe expedido , quando, eíl:ando 
en poder de los Moros, no pud9 .reclamar contra efta Pon
tificia determinacion. Mas en quattocicntos y fetenta y qua .. 
tro años , que ha que falio de el miferable cautiverio , quien • 
la ha cerrado la boca ? Como no ha dicho vna fola palabra? 
Por que no ha parecido en Tribunal competente, arguyendo 
de furrepricia dicha Bula? Ignorancia,no fe puede creer : de-
fed:o de libertad, no fe puede penfar: falta de tiempo, 110 fe 
puede difcurrir: falta de medios, no fe puede oponer: algun 
otro impedimento, no fe puede alegar. Pues fi la Iglefia de 
Sevilla, con todo el mayor conocimiento de la canfa , con 
medios, con ocafiones mil, que en tan ros años avran ofreci--
do vna grande oportunidad , con vna plena , y forna liber-
tad, con los favores grandes, que debio al Santo Rey Don 
Fernando fu Conquifiador ( quien favoreceria con fu grande 
autoridad, y reprefentacion la caufa , fi hallara que cabia en 
la jufiicia) ha guardado en efie dilatado tiempo vn religiofo fi-
1.encio, quien puede difcurrir otro mas racional, y prudente 
n1:otivo , que vn claro conocimiento de la juíl:icia, que afsifre 
·ala Jalefia de Toledo, el qual pudo mas con aquella gravif
fima IgleGa, que otros motivos menos nobles , indignos de 
fü generofidad. 

8 Ofrecefe otro nuevo, y mas eficaz motivo , para ef-
trañar grandemente lo intcmpefiivo de el Memorial, pues no 
es neccífario acudir al Glencio , quando ay aétos repetidos d~ 
la poífefsion que tiene la IgleGa de Toledo de fu Primada , y 
fino-ulanncnte con la Igldia de Sevilla. En la ocafion , que 
acgmpaño al Rey Don Alonfo el XI. el Ar~obifpo de Toledo 
Don Gil de Albornoz el año µe x 340. quando fe. dio la b.,¡alla 

~ ~d~ . 
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1 8 . Primado de la Santa Iglejia 
celebre del Salado, llevo fiempre enarbolada fu Cruz , como 
Primado , aunque a traveso por el Ar~obif pado de Sevilla. El 
gran Cardenal de Efpaña Don Pedro Gon~alez de Mendoza, 
Arzobifpo de Toledo, execuco lo mifino , en demoníl:racion 
de [u Primada; y dexando otros, refiero el vlcimo de todos, 
y que el folo baíl:a para convencer al mas apafsionado. El año 
de 153 8. tuvo el Emperador Carlos V. Cortes generales en 
la Ciudad de Toledo. Afsiíl:ieron por el Brazo Eclefiaíl:ico los 
Eminentifsin~os Cardenales D. Garcia de Loayfa, y Don Juan 
Tavera, eíl:e, Ar~obifpo de Toledo,y el primero de Sevilla.Era 
Don García de Loayfa Cardenal mas antiguo,y llegando a co
mJr afsicntos, huvo vna vrbanifsima competencia entre eítos 
dos Eminenrifsimos. El de Toledo alegaba para dar la preemi-
11encia al de Sevilla, que efte era Cardenal mas antiguo , y 
como cal debía preceder. Replicaba el de Sevilla,que el de To
ledo era Primado, y por cal debia tener el primer lugar. Y co
mo la razon afsifüa a Don Garcia, huvo de ceder en la deman
da D.Juan Tavera, fentandoíe en el mejor lugar como Ar~o
bifpo de Toledo ; y eíl:o pafso a viíl:a de codo el mundo, y no 
lo ignora la Igleíia de Sevilla:luego es ageno,por incempeíl:ivo, 
de la Iglefia de Sevilla,el Memorial que prefcnca en el Tribunal 
del Mundo. Pero aun fe hara mas eíl:raño de fu autoridad, 
quando coníl:e por fus manifieíhs repetidas confefsiones aver 
reconocido la Primada de Efpaña en la Sanca Igldia de To
ledo. 

9 Tengo prefente otro mas grave motivo , para juzgar 
ageno de la Iglefia de Sevilla efre l\1emorial , que apenas me 
atrevo a decir,porque fe corre la pluma de trasladarle al papel; 
pero precifa la razon a explicar la grande , que afsiíl:e para mi
rar con aífombro el modo de ef parcir efte Manifieíl:o:fi efre ef
criro con titulo de Memorial , tuviera folo el de Manifiefro, 
foera menor el reparo, aunque fiempre fuera digno de averíe 
tenido pronto , pero que fea vn Manifieíl:o, con nombre de 
Memorial prefent:tdo al Rey, en que fe aja la memoria de los 
Señores Reyes~ Abuelos de fu Mageíl:ad , y en que fe intenta 
deshazer de el todo la Dignidad,que han procurado mantener, 
como vn honor grande de fu Real Corona, quien no lo eíl:ra .... 
ñara fobre toda ponderacion? 

ro Afirma en fu Memorial, que los Señores Reyes de 
Efpaña tuvieron por digna gloria de fu Corona , tener en fu 
Reyno v.na IglcfiJ de tanta autoridad, y grandeza, que lograr◄ 
fe la Dignidad de Primada: que por efta caufa, l9s pleyws de 

la 
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b Primada de la lgldia de Toledo los han mirado,como pro- , 
prios de fu Real Pcrfona. Afsi lo expreffa por eíl:as palabras: 
Aviendo hecho los Señores Re'Vesfurya la cau'a de 'Toledo. No Mem. P·1• 

J "J"' § .4. 11 69.~ 
ignora 1a Igldia de Sevilla, que el Rey Don Juan el Segundo fol. 389. 

dice expreífamente en fo Real Decreto , dirigido a Don \A1-
phonfo de Cartagcna, ObifJ)o de Burgos; y en fu Carca-Or-
de11, remitida a rodas las Igleíias, y Prelados de fus Dominios 
(deque fe hara mencionen la íegunda parte) que la Primada, 
q ue ~oza por Bulas Pontificias la lglefia de Toledo, redunda D. Jua

1
n 

LJ <.J veafe e c.6 . 
cnvngranfarviciode fuRealPerfona,y enhonor de la Real 11. 1.pan. 1. 

Corona de fus Reynos. Pues quien no ha de juzgar agenifsimo 
de vna Iglefia , como la de Sevilla,que prefenre a1 Rey vn Me-
morial, cuyo aífumpto es., en cerminos precifos, decirle a fu 
Magdl:ad? 

I I Señor, 1a IgleGa de Sevilla prefenta a v. Mageíhd ef: 
te MemoriJl, para que reconozca no tiene fundamento algu .. 
no , lo que ramos Reyes, gloriofos Progenitores de V. Ma ... 
geíl:ad., han mantenido, como caufa propria; lo que.han mi
rado , afirmado, y firmado de fu propria mano, redundar en 
gran fervicio fuyo , y honor de fu Corona. Eíl:o, Señor, es 
lo que intenta la Igleíia de Sevilla; y afsi, prefencamos eíl:e ef
crico , para que ·coníl:e a V. Mageíl:ad, y al mifrno tiempo al 
mundo, que jamas tuvo la Corona Real de Efpaña eíl:e ho
nor ; que fue vna imaginada ficcion de fus Amepaíl:.1dos to
dos, efb autoridad, que juzgaron pertenecer tanto a fu Real 
fervicio; fu empeño en eíl:ablecerla , no tuvo mas verdadero 
111ocivo , que la pafsion , y afeccion defordenada de los Seño~ 
res Reyes Don Alphonfo el Sexto, y Doña Confianza fu Mu .. 
oer, a que fe llego la que el Papa V rbano Segundo, y San Mem. P•J~. 
b , v cado el §. 
Huoon, Abad de Cluni, tuvieron a Don Bernardo;y el Mani- I. defifo el 
fiecfo atentado en mantenerla , no tiene otro fundamento ,que ol. ;_' 7 • 

el empeño, fin jufia razon , de los Señores Reyes Predeceífo-
res de V. Mageíl:ad._ Efto es lo ~ue dice en fubíl:ancia., y lo que 
contiene el Mcmord. Pues quien no ha de eftrañar , y juzo-ar 
por muy indig~o de la prudencia/ atencion, y refpeto , ;ue 
la Iglefia de Sev1ll~ deb.e profeífar a las p~rfonas de los Reyes 
femejante Memo na! ~ Haga el mas apafs1onado reflexion, y c0 ... 

.oocera fer vna mamfidta verdad; y aun la Iglefia de Sevilla ha 
de conocer la razon. 

LtAPI-
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Primado de la Santtt Iglejia 

C A P I T U L O S E G U N D O. 

REPARO SEGUNDO. 

lnfubftjlencia de los motivas, que en fu Memorial alega 
la Santa lglejia de Servilla. 

I E Mpieza fu Memorial la Santa Iglefia de Sevilla, 
diciendo: Se conf dera tJy proruocada de la Sdntá 

Iglejia de Toledo, y obligada a romper el jilencio , que hd obfer
vado en quatrocientos y Jetenta y quatro años. Creo fin repug--
nancia fer cierta toda la claufula,y creere fin dificultad fe for
tno en los terminos expreífados , por no faltar , ni en vn aro
mo a la verdad , afsi por la perfona a quien fe dice, como por 
la perfona que habla. Es cierto , que la Iglefia de Toledo no 
ha dado motivo nuevo , de que jufiamente pueda darfe por 
ofendida la Iglefia de Sevilla, como fe hara defpues evidencia; 
y por eífo, con la mayor prudencia, y a~cncion, a dezir vna 
verdad clara , no dize la Iglefia de Sevilla , que fe halla, o ex
perimenta , fino que fe confidera provocada, y por tanto, pre
cifada a procurar fo defenfa._ No es nuevo , que vn Pnncipe, 
anfiofo de fu mayor gloria, fe de por agraviado , quando no 
logra las ventajas, que ha pretendido, y que de nombre de 
defenfa jufta, a lo que es vna invaíi01iviolenra. OEifo Nabu
codonofor quitar las antiguas preeminencias a los Señores cer
canos, y aun a los mas diftantes Pueblos, y como fe experi-
mento defayrado, refolvio tomar fatisfacion de el que juzgo 
agravio proprio , intimandoles vna fangrienta guerra. Sus vo
ces íignifican defenfa : Vt defender et Je : la realidad, era ofenfi ... 
va injufta guerra: Dixit cogitationem fuam in eo effe pojitam, rut 
omnem terram fuo fubiugaret imperio. No se íi es eíl:o lo que 
executa la Igleíia de Sevilla.Se coníidera provocada de la Igle
fia de Toledo , fin mas motivo , que aver procurado efta , no 
perder la Primada de Efpaña , que tan jufiamente pudo con
feguir, y con tanta razon debe mantener. Por eíl:o pone la 
Iglcíia de Sevilla vn exercito en campaña, para deíl:ruir la Dig
nidad mas apreciable de la Iglefia de Toledo;y fi eíl:o es guerra 
puramente defeníiva , quando daremos el nombre de agrefi .. 
va a la guerra? 

2 Por mas que la Igleíia de Sevilla alegue moti vos, para 
dar al publico efte Mamfieíl:o, en forma de Memorial, fiem

pre 
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pre los defapafsionados daran por d mas eficaz, y verdaderoi 
el hallade hecho eíl:e trabajo ; facado caíi todo de la difputa 
clcl Primado de Leon de Francia.,que efcrivio,antes de fer Ar
~obifpo de Pad.s, el erudito Pedro de b Marca , iníigne Ju
riíla Frances, que fegun los eftados que tuvo, afsi Gguio los 
empeños; fiendo, quando Preíidente de los Parlamentos, de-
fenfor grande de las RegaB.as de fus Reyes; y quando Prda~ 
clo , y Obifpo , bolviendo coníl:antc por la autoridad de los 
Papas, y de la Silla Apofro1ica , porque corno hombre verda-
deramente erudito, para toda hallaba textos , y exemplares, 
De eíl:e tratado, que eíl:a por Apendix al Concilio Claramon
tano,en e' torno 26.de la Imprenta Regia de los Concilios,eíla 
facada caíi toda la erudicion, que junta la Igleíia de Sevilla e11 

cíl:e Metnorial,fiendo muy rara la que alli no hallara d curio
fo.Es verdad, que de fuyo añadio ciertos difcurfos, que eftan 
en el libro tcrcero.,ddae el parrafo primero, los quales otro no 
avia prevenido ; pero mejor fuera, que, o no los huvicra 
hecho , o no los huviera manifeíl:ado; pues difcurfos, que falo 
firven para probar delinquentes a las petfonas de mayor ve~ 
neracion J y refpeto, y aun colocados en los Altares , íi lama~ 
licia los pudo concebir, la prudencia los debio ocultar. Pero 
ele eíl:o avra defpues vn grave, ferio,y juíto reparo; y fe dara 
entera íatisfacion en la tercera parte ~ eílos argumentos. 

3 ~e eíl:e fea el verdadero motivo, fe hace evidente por 
lo mifino , que dice la Igleíia de Sevilla en fu MemoriaLPro .. 
pone tres razones , que dice le ?bligan a prefentar al Rey, y 
hacer falir al publico eíl:e Manifieíl:o, y fin coníideracion muy 
profunda fe conoce, que eftos motivos pudieron fervir, pata 
valerfc prontamente de vn efcrito antes prevenido, mas no 
para formar vn papel, que antes no dl:uviera tra~ajado: y que 
no fe ignora que fue mucho el tiempo,que fe gaíl:o en difcur .. 
rir la idea , y trabajar la obra. Las razones., fobre que b I o-le ... 
fia de Sevilla quiere fundar efl:e aífumpto, fon los dos Decre~os, 
que fu Mageíl:ad ( q~e Dios guarde) expidi? a favor de la Igle
fia de Toledo. El primero en doce de Septiembre de 1721. El 
{egundo en ocho de Mayo de 1722. y vna carta del Marques 
de Grimaldo, fu fecha en trece de Mayo del mif mo año. Lue
ºº, a viendo paífado pocos mefes def de la expedicion de efl:os 
Decretos ,haíl:a que publico dl:e Manifieíl:o, fe hace evidente 
que quifo adoptar por hijo proprio , el que roda el mundo ha. 
de reconocer por ageno,y que efte trabajo,.no fe hizo de nue
yo , fino que fu cftudio era muy antiguo. 

Mas 
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4 Mas potque coníl:e al mundo la infubfülencia ~e los 

motivos, que alega la Iglefia de Sevilla, para efparcir eíl:e Ma
nifieíl:o, examinemoslos vno por vno; porgue fino me engaña 
mi razon, la explicacion fola de cada v110,perfuadira eíl:a ver
dad a todo hombre cuerdo. El primero es vn Decreto de fu 
Mageíl:ad del año paífado de I 7 2 1. en 2 I. de Septiembre, a 
favor de los Prelados dela Iglefia de Toledo, en que fu Ma
geíl:ad dice: º-±f:e jiendo conveniente dijiinguir en el tratamien
to la Dignidad de los Prelados de 'Toledo , de los demas Arfobif 
pos, y Obifpos de ejlos Reynos ,por fer la mayor, que en ellos ay, 
como por los meritas de el que al prefento. lo es,ha venido Ju Ma
gejl ad en permitir a todos le den al referido A rp.obifpo ,como a los 
que en adelante lo fueren, el tratamiento de Excelencia, que es el 
mayor, que Je permite a la mas elevada esfera ,y el mas dijiinti
rrio en fus reales Dominios,por fer el dicho Arfobifpo Primado de 
las Efpañas. 

b!em.fol.2. 5 Eite Decreto,dice la Iglefia de Sevilla, le folicitó la 
de Toledo , a fin de oprimir 21 la Jgldia de Sevilla; abufan
do de la Soberana benignidad de el Rey , empeñando con fu .. 
gefl:iones poco fmceras, fü Real, y Suprema autoridad • Si fu
piera la Iglefia de Sevilla , como logro la de To ledo el De
creto , que tanto la ofende , del nuevo tratami.ento pa-
ra el prefente An;obifpo , y fus fucceilores, fe corriera de ver
guenza de aver dado al publico vna noticia tan incierta , y 
agena de toda verdad.Eíl:oy cierto fue bien publico en la Cor
te, que primero fe publico el Decreto, que vn folo Capitu
lar de la Iglefia de Toledo füpieífe fe folicicaba. Pues con que 
razon fe quexa en el Tribunal de el mundo la Iglefia de Sevilla 
de a ver intentado fo oprefsion, por vn tan injufio medio, la 
I alefia de To ledo ? Y como fin mas fundamento, que vn vano 
difcurfo, paífa a dar por culpada a la Primada de Efpaña, acu-
fandola de el feo delito de abufar de la Real autoridad con fü
gdl:iones poco finceras? No necefsita la Iglefia de Toledo)pa-
ra defender fus derechos, y confervar fus preeminencias , de 
medios indignos de fu grandcza,quando es el mayor apoyo de 
[u jufticia proceder con vna verdad fincera. 

6 Pero demos que la Iglefia de Toledo huvierá pretendí~ 
do diftinguir a fu Prelado en el ttatam¡ento de los demas Pre
lados e eíl:os Reynos ; quien pudiera efirañarlo~ Ni que tenia 
que alegar., fino lo que es evidente, y manifiefio J En las Prag ~-

' mati,as de los Señores Reyes, anteceífores a nueíl:ro Rey Phs
lipe . cjue tan~os años ha paífaron a mejor yjda, que derermi.. · 

nan 
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nan los tratamientos , que fe han de dar a codas las perfonas 
de eíl:os Reynos > fe ordena , que a los Prelados, Ar~obifpos, 
y Obifpos de ellos , fe les de el tratamiento de Seíioria; pero 
al Ar~obifpo de Toledo de Señoda Iluíl:rifsima, por fer Pri- Recop.ho~ 

mado de Efpaña. Permitatne la Igleíia de Sevilla le haga eíl:a vif.tom.i. 

pregunta , porque defeo o)r fu refpueíl:a. Huvo fogeíl:iones 
poco fin ceras al Real animo de los Señores Reyes Phelipe II. y 
Phelipe III. infinuadas por la Iglefia de Toledo,mas ha de cien 
años ., con fin , y animo de lograr la depre~ion de la Iglefia de 
Sevilla , quando eíl:as Pragmaticas fe formaron? Pues lJUC fu
geíl:iones poco finceras , ni que animo indigno de la gene-
rofidad ., y chriftiandad de laigleGa de Toledo,de intentar de-
primir a la de Sevilla, era necdfario,.para que noriciofo d Rey 
( que Dios guarde) de los Decretos de fus gloriofos Proge11ico-
res , leyes recopiladas , y de . averíe hecho comuna codos 
los Prelados de Efpaña el tratamiento de Iluíhifsima, quifieífe 
conceder otro de mayor efplendor al Arc¡obiípo de Toledo~ 
Afsi lo pedia la razon por todo refpcto humano, y politico:En 
cuya confideracion, defde que falto el Capelo a los Prelados 
de Toledo, reconocian muchos , como debido a fu Perfona_, 
el tratamiento de Excelencia; y por eíl:e refpeto lo exeéuca-
ron , no pocos de los Grandes , aunque con repugnancia de 
la virtud, y modefüa de los Prelados; los quales fiempre pro ... 
curaron ef cufur fe1:nejanre cortefana atcncion de los Señores, 
fin permitir , que efte tratamiento fe les dieífe , y puíieífe e11 
los inftrumencos de fus Tribunales; hafta que el Rey, a quien , 
pertenece arreglar eítas cortdias, exptcfso fu Real animo: qt~é 

tomarfe por s1 tratamientos elevados, no es argumento de la 
mayor conduéta , y que se yo fi alguno lo juzgara por def
atencion a la Real Perfona, y contra el derecho de fu Real So .. 
beranh. Lo que dire Gn reparo es,que femejante atentado que-
dara expueíl:o a vn publico, y vergonzofo defuyre. 

7 Lo que yo confeí.fare facilmente es, que anduvo corto 
quien hizo las ~iligencias , para que el Rey (a quien privativa
mente pertenece en fus Rey nos feñalar los Títulos , con que 
f~ deben tratar todos fus Vaffallos, de qualquiera Dignidad, 
por elevada que fea ) declaraí.f e el trae amiento de bid o al Ar~o
bif po de To ledo ; pues fegun las Pragmaticas de los Señores 
Reye$ Don Phclipe Segundo año de 1586.y D. Phelipc'Ter
cero año de 1600. fe le dcbiJ el mas elevado, y fuperior de 
Eminencia , aunque no fucífc Cardenal ; porque en aquellas 
Pragmaticas,fc foñala al Ar~obifpo de To ledo igual tracamien-

' tó, 

• 

• 
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to., que a los Cardenales , a quienes en aquellos tiempos no 
fe daba efte tan preeminente, porque empezo por Decreto de 
Vrbano Oétavo. Oyganfe las palabras de la Pragmatica de 
f-eis de Junio de el año de mil y feifcientos,de Phelipe Tercero, 
en todo conforme a la de Phelipe Segundo, y conoced el mas 
apafsionado la verdad de mi penfamiento : Prohibimos , y de-

Prág_mar. de fendemos , que ninguna perfona pueda llamar Señor'ta llujirif-. 
P¿:11

~e6~~: jima., de palabra., ni por efcrito, a otra alguna de qua/quier ejla ... 
do, condicion .,grado ,y afielo que tenga ,por grande, y preemi
nente que faa _, excepto a los Cardenales., que no es mi ruoluntad, 
que flan comprehendidos en ejla ley. Afsimif mo .,por la grande
za de la Dignidad de el Arfobifpo de 'Toledo., es exceptuado en· 
die.ha ley .,como Primado de las E Jpañas .,aunque no fea Cardenal., 
Es bien cbro, fegun las palabras referidas ., fer de la voluntad 
de el Señor Rey Phelipe Tercero., que el Ar\obifpo de Tole
do, aunque no fea Cardenal,tenga el tratamiento., que es pro ... r 
prio de los Cardenales, y como defde el tiempo de Vrbano 
Oétavo les fea proprio el tratamiento de Eminencia , efie era 
el mas proprio, y debidoalAn¡obifpo de Toledo, por tazon 
de fu alta Dignidad. Ivias lo que yo afirmate por muy cierto 
es , que han paífado caíi mil años , def de que fe le dio trata
miento de Eminencia al Arc¡obifpo de Toledo. Tratanle de 
Eminentifsimo el Santo Presbytero de Aíl:orga Beato ., y el 
Obifpo de Ofma Hccerio., en vna carta.,que efcrivieron a Eli-.. 
pando ., que refiere el erudito Don Nicolas Antonio, natural 
de Sevilla ., y Canonigo de aquella Sanca Iglefia. La Carra em.-

D. Nicolas pieza : Eminentifsimo , nobis., e5 Deo amabili Elipando, 'Tole..:_ 
'Anr. Hifi. tanr Sedis Archiepifcopo. Efcriviofe dl:a carta como al año d~ 
Biblioc. ver. • 

r 78 3. con poca diferencia. He,o. ro:n, 
·1. Ii'b. 6. c. 8 El fegundo motivo , que expreífa la Iglefia de Sevilla 
2

.num.3 5 • es a ver loarado la de Toledo otro Decreto,defipachado en 2 8.;, fol. 3 2 5. , b , 

de Mayo de el año de 1722. en que fu Mageíl:ad fe firve 
mandar., que la Efcritura de Concordia en orden a la paga de_ 
el Subjidio ,y Efcufado, que han ejlipulado las lglejias de Cajii
lla , y Lean con fu _Magejlad ,fin perjuicio de el derecfo de las 

·partes, las firmen los Capitulares de la Santa lglejia de Toledo, 
como lo banhecbo en otras Concordias .,y las demas lglejias fe 
adhieran a la Concordia, o fin adherirfe., vfen de ella en ruirtud 
de la condicion ejlipulada en la concordia firmada de los refe ... 
ridos Capitulares de 'roledo. Efre Decreto no fe negara, que 
con todo empeño le folicico fa Iglefia de Toledo. Ni era ra
zon .; que defpues de tantos años , que ha fido praética., lo que 
. · el 

,. { 
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el Rey exptelfa en fu Decreto, por vn nuevo antojo, perdieífe 
fu poífe[sion la Iglcfia de Toledo. El eíl:i!o inmemorial .,que en 
e'fca dependencia fe ha obfervado,dcfde que los Sumos Pontifi ... 
ces concedieron a los Seúores R~yes de Efpaña el Subfidio,y 
Efcufado fobre codo el Eíl:ado Eclefiaíl:ico de los Reynos de 
Caíl:illa,y Leon.,ha íido,que ajuíhda la cantidad , que fe ha de 
pagar,y las condiciones de la obligacion,fe efcricurala concor ... 
-dia.,la qual folo firma la Igleíia de Toledo porfus Capitulares,y 
en virtud de facultad, y poder, que las Saneas Igleíias tienen 

/ dado a la de Toledo, quedan obligadas a la mifma concordia. 
;Eílo parece lo confieífa el MemoríaÍ,aunque por lo que toca a 
la Iglefia de Sevilla aífegura no a ver fido afsi;lo que,ni apruebo, 
ni repruebo, porque no me confta de lo cierto, y no quiero 
exponer mi afirmacion, o negacion a la precifa confufion de 
fer convencida de incierta. 

9 Eíl:a praética inconcufa, e inmemorial, quifo turbar 
la Iglefia de Sevilla en eíl:a vltima concordia, y dio bien que 
hazer a la de Toledo , para mantener fu rcgalb. Q.!!e se 
yo fi creyo la Igl eíia de Sevilla , que efta fingularidad de la 
Iglefia de Toledo era vna continua manifieíl:a exprefsion, y 
confefaion del Primado. Lo cierto es, que con f lls aétivas di .. 
Jigencias configuio por entonces la Igldia de Sevilla retirar 
;algunas Saneas Iglefias de la buena correfpo ndencia , que ce
nian con la de T oled@ (movimiento, que avia tenido fu prin
cipio en la junta de las Saneas Igldias , que fe tuvo en Madrid 
d año de 1718. como me confta por varias co11Verfaciones,. 
que la oportunidad ofrecía en aquel tiempo, con vno de los 
Comiífarios de las Santas Igleíias ) fi bien duro muy poco 
efte retiro , aviendo muy deíae luego revalidado las Igleíias. 
la antigua vnion , y hermandad. Pues que eftraña la Iglefia 
de Sevilla, que la de Toledo no dexaífe perder vn aéto de tan
ta efümacion ? Solicito con todo esfuerzo informar al Rey de: 
la antigua poífefsion, en que fe hallaba , del efülo inmemo~ 
ri~l, obfervado en eíl:as ocafiones. Su Mageftad,informado de 
la realidad del eftilo , aten dio a la juíl:a reprefentacion de TO· 
ledó. En que excedio eíl:a Sanca IgleGa? o en que fue menos 
arreglado a la razon el Decreto del Rey? Efto fue otra cofa, 
que procurar -con empeño el poífeedor mantenerfe ~n fu po[ ... 
fcfsion, y dar el Juez auto de manutencion , dexando a las 
parces a Glvo la defenfa de el derecho de la propriedad?Creere 
fin la menor duda , no aya. hombre en el vniverfo todo, que, 
íi tiene algun principio de juriíprudencia,no ~onceda a la gJe ... 
- :q . ( íi~ 

• 
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11.6 Prtmado de la Santa lglejia. 
íia de Toledo la razon, y la jufücia al Real Decreto. 

1 o El motivo , que vlcimamence en dicho 1'.1emo rial la 
Igleíia de Sevilla alega , y donde dice fe manijieja mas la efi-
caz negociacion de la Santa lglejia de 2 .. oledo ,y el defconfuelo de 
lade Sevilla, es la carta, que el Marques de Grimaldo efcrivia 
rn nombre de el Rey al Rejidente, que la Santa lglejia de Sevilla 
tiene en Roma. ~e la carta de el MaJSques manifieíl:e el cui
dado, diligencia , y eficacia con que la Iglefia de Toledo to ... 

mo la materia , no fe le puede negar a la Igleíia de Sevilla;pe'"" 
ro que manifieft e fu defconfuelo , no podra probar con toda 
fo erudicion , y eloquencia. Y para íalir de efta duda el que la 
tuvieífe , lea la carca del 1farques de Grimaldo; y en toda ella 
no ha de hallar vna fola razon, que mueíl:re el defconfuelo de 
1a Iglefia de Sevilla. 0Eifo decir, qu~ en la referida carta funda 
principalmente fu quexa : que en ella mas que en los Decretos 
amecedentcs,eíl:a el motivo de fu dolor. ~e eíto es lo que fe 
quifo decir , parece cierto ; pero no lo es menos, que la pro
poGcion no lo acerto a explicar. Veamos, pues, la carta, en 
que fe funda la quexa. 

1 1 La carta del lvf arques de Grimaldo efcríta en nombre 
de fu Mageítad al Refidente de la Iglefia de Sevilla, que fe ha
llaba en Roma, dice af si : Siendo indubitable la Primada de 
la Santa lglejia de Toledo, cuya prerrogativa goza por indultos 
Apojolicos , Reales Decijiones, Leyes de el Reyno ,y la invio/a .. 
ble praBica, obfervada por tantos Siglos, que declaran a fa'Vo"' 
de la Santa lglejia de 'Toledo dicha Primada ;y aviendo enten
dido el Rey, que V.S. con el motivo de averfevijio nominado (Je ... 
gun el orden de lo efcrito ) anteriormente al Doéloral de la referi-
da lglejia , en la refolucion de fu Magejad, para la junta for
mada Jabre las -diferencias de la Cafa,y Real Hojpital de Santia~ 
go , intenta preferirle, y pienfa hacer novedad en las concurren. 
cias, que en ejfa Corte fe ofrecen a V. S. y al mencionado Doélo-. 
ral Don Domingo de Bu ji amante, me manda fu Magejad ad-. 
ruertir a V. S. aver fido de fu Real defagrado el intento,o preten--
jion de V.S. y lo que huviere executado Jabre ella,fundandola en 
vn error de equivocacioncontra lo que V. S. ni ninguno de otr~ 
lgl~/i a puede ignorar :,Jabre la bien ejlablecida Primac'ta de la 
Santa lglejia de Toledo, y afsi lo executo , para que hallandafa 
V.S. en ejla inteligencia .,fe aparte de fu mal fundada preten-
jion. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid ,J Marzo. I 8. 
de 1722. El Marques de Grima/do. 

A"i ifta es la c~ta ~ en que funda la Igldia de Sevilla el 
ter~ 
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tercer motivo de fu defronfuelo. Yo con6eífo, que fino 
es quericndole bufcar donde no le ay , no fe podra difcurrir 
en la referida cana. OEie11 puede dudar, que fin contradi
cion de las Saneas Igleúas de Caíl:illa, y Leon, y tambien de 
la de Sevilla , ha gozado la Santa Igleíia de Toledo las preemi
nencias de Primada~ Ya diximos algo en el primer reparo,y fe 
dira mas en el capitulo veinte de la fegunda parce , y mucho 
mas en b. tercera, deíde el capitulo quinto. La Iglefia de To-. 
ledo eíH obljgada a mirar por fu honor, y a mantener fu 
autoridad. Efio, ni lo ignora , ni lo puede ignorar la de Sevi
lla; pues como puede eilrañar , que en puntos de tanta impor ... 
tancia de fu honra , y efümacion, viva atenta , y cuid.1dofa 
'1a Santa Iglefia de Toledo~ No cabe en mucha menor coníi-
¿eracion otro juicio. Y fi quanto ha execucado la Iglefia de 
Toledo , para mantener la preeminencia, y derechos de Pri
mada, no le ha caufado dcfconfuelo a la Iglefia de Sevilla en 
quatrociencos y fecenray quacro años; que prudente avra do 
creer, que eíl:e tan leve pretexto ( que no merece nombre de 
motivo) aya podido caufar dolor, o fencimiemo a vna tall 
grave, y refpecofa Igleíia ? Mayor concepto me debe la Sanca 
Iglefia de Sevilla. Tiene en mi dl:imacion vna tan fingular ex
celencia, que no falo a dlas niñerías ( que no merecen otro 
no1~bre) íino a otras v~rdaderamence grandes la juzgo por fu .. 
penor. 

1 3 Ni puedo creer quiera perfuadir i perfona juicio
fa , fueífe menos arreglado el reparo de el Doétoral de Tole~ 
<lo Don Domingo de Bufiamance, ni aun que en la mifma 
Iglefia de Sevilla aya vn folo Capitular, que lo juzgue. y fi 
qualquiera de aquellos gravifsimos Capitulares quifiere refpon
der ., me obligo a creer fu dicho, y dar por jutl:ificado el re .. 
paro. Pregunto.,pues. Si el Prebendado de Sevilla huviera fido 
<le Tokdo, y al contrario , el de Toledo huviera fido de Se
villa, que hu viera juzgado fer de fu punto, y eíl:imacion ~ hu
viera tomado el inferior lugar? huviera paífa<lo fin dar quen .. 
ta a fu Cabildo ? Es mas claro 9ue la luz d~l medio dia,que no 
huviera execucado otra cofa , ím que tuviera lugar alo·uno la 
circuníl:ancia de la Di~nidad, que adorna al de Sevill~, y no 
afsifte al de Toledo, m el no fer nombrados, como miembros 
de fos Cabildos ; pues eíl:ando ambos en Roma con poderes 
y reprefentaciones de fus IglcGas, ninguno podia no nnnre: 
ner en qualquier junta de Nacion, el car .. 1ét .;r ., que afsifüa a 
la reprefcntacion de fu Perfona. Bien fabe fa Iglcfia de vi-

D r, ' 2 . lla , 
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_1.8 Primado de la Santa Igleji4 
lla, lo que atguye la inferioridad de lugJ res, pues t;intas ve
ces la alega en las firmas de los Prelados, para arguir no aver 
rnayorla , en quien tiene lugar inferior. 

I 4 Se ha vifto la infubiiftencia de los tres motivos , que 
expreffa la Santa Iglefia de Sevilla, y la verdadera caufa de fa
car eíl:e Memorial. Pero antes de llegar al tercer reparo , no 
debo omitir lo que dice la Iglefia de Sevilla en el penultimo 
parrafo de fu Memorial, en cuyas palabras fe hace manifief
to el juicio, que tengo expreífado del verdadero motivo de 
dar al publico eíl:e Manifü:fto. Dice, pues : E jlos pajfos _, que 
la Santa lglejia de roledo ha dado en pocos mejes, en orden a f d

bricarfa runa dominante exaltacion,fobre todas las dcmas lglt-
jias de los Dominios de V. Magejlad. Con no pequeña adrni
racion paífan los ojos por eíl:as claufulas, y apenas fe puede 
creer con encendim1enro def pierto , que la Igleíia de Sevilla 
dixeífe vna propoficion, tan a viíl:a de todo el mun o,incicr
ta , y por fu mifma confdsion, por todo quamo dice ,en fu 
.Memorial, convencida de falfa; fabe la Igl.efi.a de Sevilla, y lo 
vocea repetidas veces en innumerables lugares de fu Memo
rial; y fabe codo el mundo , que la Santa Igleíia de Toledo 
ha mantenido por mas de fe1f cientos años fu Primada(a que 
para mover , o concitar las Santas Igleíias de Ef pafia , da la 
Igleíia de Sevilla el termino odiofo de dominante Exaltacion~) 
Las Iglefias de Ef paña la han reconocido por Primada , co
mofe vera en diverfos capítulos de la fegunda parte ( y aun 
la mifma Igleíia de Sevilla.) Es muy fingular la que alguna vez 
lo ha reparado en todos los Reynos de Cafblla, y Leon, y 
ninguna en donde no aya exerc1tado los aétos proprios ,de h 
Primada. Pues con que razon dice la Igleíia de Sevilla ~ que 
la de To ledo ha dado eftos nuevos paff os, en orden a fabricar 
lo que tantos años ha eíla edificado) como íi aora empezara a 
eíl:ablecer fu Primado? Con mas verdad fe podía decir, que 
la Igleíia de Sevilla , por medio de efte Memorial~ intenta 
deshacer el edificio firmifsimo, y antiquifsimo de el Primado 
de Toledo; pero como eíla fundado fobre firmifsima piedra, 
no le pueden derribar ,ni las caudalofas avenidas delas aguas., 
ni las furiofas tempefiades de los vientos_. 

I 5 No fe fabrico la Santa Iglefia de Toledo pot otfOj 
paíf os, ni por otros medios efra gran preeminencia de el Prí.., 
mado, ni la reedifico defpues de fu conquiíl:a, y libertad, que 
logro por el valor de el Rey Don Alonfo el VI. ni la ha man
~eni40 contra las Iglcíias de Braga, y Tanagona, que la han 

, recu-
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recufado ( porque en la Sanca Igleíia de Sevilla no ay mani .. 
fieíl:o tnonurnemo alguno de averla contLH.ticho, y muchos 
fi, de averla confeífado) que con fus grandes , y relevantes 
mericos, y determinaciones Pontificias, cuya autoridad ha11 
mancenido los Reyes Catholicos. Efros fon los paífos , por 
donde derechamente fe camina a la mayor Dignidad de la 
Igleíia. Patente, dicen los Poncifices , que es, y mahifiefl:o a 
todos los gue han vifro las Decrerales , y Ponoficias determi
naciones , los grandes meritas , que aísifren a la Santa Igleíia 
de Toledo, quanto ha fervido l la Igleíia Catholica,atertdien .. 
do a fu confervacion , aviendofe merecido el renombre mas 
efrimable de propria , y ejpecial Hija, Columna ejable J y Fir
mamento inmoble de la Igleja, como dcfpues mas de efpacio 
veremos e1i la fegunda parce, en los capitulas tercero, y quar
to. Eítos fon los terminas por donde há caminado la Igleíia de 
T ole<lo, para merecerfe la honta, que le han hecho los Su
mos Poncifices. Eítos los paífos que ha dado para hacetfe dig
na de que L:1 Cabeza de la Igleíia la difürtga entre todas las 
Igleíias de E41aña. Poco correfana fe muéftra la Iglefia de Se
villa, quando no con6eí1a , ni mas meritas , ni otros paífos pa
ra lograr la Igleíia de Toledo el Primado de E[paña,q ue vnas 
finieil:ras falfas fugeíl:iones , para ganar el favor \ -de los 
.Reyes. 

e A p I Tu Lo TER e E R o, 

REPARO TERCERO. 

Noticias inciertas , que contiene el Memorial. 

,. 1 B. len creo caufara nove?~d el Titulo de efl:e repa-
ro, porque en la erud1c10n grande, que contiene 

el Memorial , nadie a vra imaginado pueda halbríe noticia, a 
que fe ponga ~lguna jufla objecion; pero no pocas vece5 las 
doctrinas exammadas , fe reconocen no tener de verdad mas 
que la apariencia, Y, muc~os fe ~allan engañados, porque no 
examinaron lo _que a la prn~~ra v1fta c~eyeron : Nm flmper 
t1,dfunt, quce v1dentur : dectptt frons prima multas, decia vn di[
crcto. ~orq ue eíl:a es la mi[eria de nueíl:ra n~tura!eza , qL:te 
en lo m1frno que culpamos a nueíl:ros_hermanos, ím fer muy 
linces, nos miran ca1dos los agenos OJOS. f or efio abbo la 
ad vercencia , que hace el Memorial, qiciendo, que ; .. ,7:.fta 

t 
que 

Adrian.IV~ 
Lrnoc. IH. 
H onor . lI. 
Lud o 1[. 
Al ex,1 11 [. 
Cele!!. Hlt 

Pare. i .cap; 
3.y 4• 

Ph~drhu 
Fab.lib.4, 
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3 o Primad<J de la Santa lglejia 
que es nccejfario mucho tiempo para hablar con acierto de cofas 
antiguas, en que rara rvez fe atina con las cong-eturas Jalas, y 
mucho menos, quandofe quiere con anjia, lo que fe afirma, 'Vien
dofe todo de otro color , quando la vijia pctjfa por el vidrio de la 
pafsion. Confieífo la doélrina, que es cierta, y verdadera, y 
la probara con evidencia lo que fe vera en dte tercer reparo, 
que fera bien dilatado , y concendra algunos Capitulas. 

2 Mas fuera bueno averla praélicado primero , y no tu
viera tanta fuerza el argumento contra el Maefiro, que la en
feiía. Obrar primero , y luego en[efor, fue la infirucion , que 
nos dexo nueftro gran Maeíl:ro Chrifto Señor N uefiro : C cc
pit [acere , é5 docere. Reparar en el impedimento grande , que 
embaraza nueftra vifta , antes que en la pagita, que impide la 
agena , fue confejo de la Infinita Sabiduría: y aun ay vn refran 
Cafiellano , que con clat?idad explica efre confejo : 0!:_ien tie
ne tejado de vidrio, no tire piedras al de fu vecino. Yo confieífo 
ingenuamente no llego, ni con mucho, a la erudicion grande., 
y exquifüa, que contiene el Memorial; pero con la poca que 
me afsifte , creo han~ patente , no fer ciertas quancas noticias 
incluye; y a quien pareciere dificulrofo el aífumpto, no le ne
gare lo arduo del empeño ; pero dirc con Propercio : Mag
-num• tter afcendo :fed dat mihi gloria vires.Porque efpero con
feguir la gloria de que quantos lean efte reparo , confieífen 
c¡uedar hecha evidencia de el aífumpto. 

3 Empiezo por la defcripcion, que haze de las Provjn. 
cias de Eípaña , donde ay dos gravifsimos errores. El vno de 
fidelidad , y legalidad en la cita de las palabras que refiere, y el 
otro crafifsim o de Geographia , tan grande, y tan manifiefto 
a quantos han pifado las margenes de el Tajo , o fiquiera por 
curioíidad han mirado alguna vez el Mapa, que fe admira cu ... 
pieífe en vn papel tan erudito; pues le conocera. qual
quiera rufüco Labrador. Habla de Toledo, y de fu comarca; 
y para probar-' que el año de quinientos y íefenta y vno dela 
fundacion de Roma , ciento y noventa antes de el N acimien .. 
to de Chrifro Señor Nueftro, y defpues, en tiempo de Tibe
rio Emperador , era Toledo Lugar poco conocido, y Cu co
marca defeftimada ; dice de Eftrabon: Defcr iviendo ejh Au
tor en el libro tercero de fa Geographia los Pueblos que habitan 
las orillas del 'rajo,, hablando de las que miran al poniente, y 
medio dia, que eran/os de la Lujt&nit-1, ll-1mados aara Ejirema
dura, dice de elto.r~: Inter Hifpano'> gcm :1 mplifsima;y hablan
¡/o "'- los Vacceos ,y CfJlajcos 1 que aora joa ~a~ ·9~/egos I y Caf 

tell:r-
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tellanos, dice de ellos: Famre minoris populi ; yfe incluyen en los 
Vacceos los Carpentanos, que fon los de el territorio de 'Toledo:y 
fin nombrar por fa nombre lugar alguno., de todos, ellos dice: Re
liqui funt rndigni;de quibus verba fiant:, propter humilitatem, 
& ignobilitatcrn.. . . , . 

4 Dexando para defpues el principal reparo, hago el pri-
mero , en que diga fer los Galaycos los Gallegos,quahdo pre~ 
viene, que Eflrabon habla de los Pueblos que habitan las orillas 

· de 'Tajo ; porque efte es \Th yerro manifidl:o : pues no es facil 
tncender,como fe puede11 cóntar los Gallegos entre los pueblbs 
que habitan las orillas de el Taj<?, quando entre el Tajo, y Ga
licia eíl:a de por medio patte de la Eftremadura, y todá Caíl:i
Ila la Vieja. Era neceífario tuviera d Tajo mas de cinquentá 
leguas de ancho, para que fus Orillas pudie.ífen eíl:-ar habitadas 
de los Gallegos. Pudiera no eíl:rañarfe cupi~ffe vn tan enorme 
yerro. de Geographia en Eíl:rabon, que al fin efcrivio por no-
ticias,y no vió poi- fus ojos nueftta Efpafía;pero que aya hom
bre nacido en Efpaña, y verdaderamente erudito, que adopte 
por proprio, folb por fer contratio a Tokdo, vn tan cráífo er
ror! Es fuerza de lo que puede vn empeno. De paífo fe debe 
notar, quan de poca autoridad debieran fer Autores , que efi. 
puntos tan manifieftos cont~enéh err~t'es tan claros. Con qu~ 
fin ·quitar a Eftrabon de las li~rer~as de el mundo , quedara. 
fu teftimonio excluido de el tribunal de los fabios. 
· 5 Si Efirabon huviera dicho lo que en fu Memorial Íé 
impone la Igleíia de Sevilla , quedaba fo autoridad fin fuerza 
pa.ra perfuadir , hallandofe en fus palabr~s vna evidencia de 
f t.1 engaño; pero no es afsi , porque E_íl:rabon nada dice de lo 
que aífegura el ~emoti_al; pues en el lugar que cita, ni trata 
el aíf utnpto que dice, ni la fubíl:ancia que explica , ni apenas 
fe halla vna fola material voz, que el Memorial refiere: y ef
te es el principal gravifsimo reparo , que en eíl:as palabras ci
tadas advierto. No es el aífumpto de Eftrabon defcrivir Íos 
pueblos que habitan las orillas de el Tajo, ni a los Lufüanos, 
o E{hemeños llama, Gens ampliflima. Ni hablando de los 
Vacceos, Calaycos , y Carpentanos > en quienes fe incluyen 
los de el territorio de Toledo, dice : Reliqui funt indigni, dé 
qui bus rt.Jetba Jiant, propter hurniliiatem , é5 ignobilitatem.Ni 
eíl:as , ni las precedentes palabras fe hallan en todo el tercer li~ 
bro de la Geographia de Eíl:rabon; lo que verdaderamente 
no 11egar¿ fe hace incrdble , íicndó vna verdad patente. Sin 
duda entendia el Autor de ~íla obra, que fe avri\ quita{ a 

Eílra~ · " 

.. ' 

• 

• 
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·3 ~ . Pri1;1ado de la s~nta l¡f eJ7a 
Eíl:rabon de las hbrenas de el mundo , o que .9uantos kyeífen 
fu papel, avian de mirarle, como los difcipulos de Pitagoras a 
fu Maeftro, enfeñando en fu Cathedra., íiendo la autoridad de 
fu dicho a todos los oyentes de tanto pefo, que ella fofa arre
bataba para aífcntir, fin la menor duda, creyendo todos quan
to el Maeíl:ro decia , folo porque el lo decia : lpfe dix.it. 

6 Mas como la Religion Catholica nos e_nfeña, que dta 
-.. . humilde refpetoG fujccion de vna-razon defp1erra, es vn ob

fequio folo debido a la Soberania de vn Dios de infinita Ver-- · 
dad , y Sabiduría,. que folo nos propone las fumas infalibles 
verdades , que la corta inteligencia humana no llega a pene
trar; es muy a geno de lo que facilmente, con vnJ fo]a viíl:a, 
pueden los ojos reconocer, y que fin mucha confideracion la 
razon lo mira muy dificultofo,y con poca reflexion lo conven
ce de faifa. Vealo quien quifiere en el tercer libro cf e Eíhabon 
de fu Geographia folio 16 I. de la imprefsion de el año de 
1 5 2 I. y vera fer cierto, lo que queda dicho. Pero hagamos 
aqui vna evidencia, con las palabras de Efirabon mifmo. 

7 Trata dle Autor de la Peninfula de Efpaña en todo 
el libro terc.ero , defde la pagina I 4 5. hafia la 18 5. Dividela 
toda en tres folas Provincias. Tarraccnenfe, Betica, y Lufita
na, y a cada vna feñala fus terminos; y llegando a defcribit 
la Luíicania , al folio I 6 r. empieza , fcñalando afsi los fines de 
efta Provincia: A 'I'agorverfus Jcptentrionem,ejl Lujitania ma-· 

Efrrab.Geo- · h d H; r; 'T T · • • 
graph.lib.3, xtmam compre en ens 1.Jpdnorum gentem. n.utus regtonts 
fi:>1!161. dextrinum latus cragus includit, occiduum, t5 Jeptemtrionalem 

Occeanus , ortivum Carpentani, Vettones , Vaccei, f5 Calaici 
nobiles gentes ; reliqu& enim ob parrvitatem , f..5 obfcuritatem 
non Junt dign& mentione. En dtas palabras fe convence quan-. 
to queda dicho. Lo primero, que no defcrive Eíl:rabon los 
pueblos , que 'habitan las orillas de el Tajo ( en donde 
es ciertono pondria a los Gallegos ) fino los terminas de la 
Provincia , llamada entonces Lujitania. Lo fegundo , que la 
Provincia , que llama Lufitania, no es la que oy llamamos E0-
tremadura. Lo tercero, que de ningunos pueblos, ni Provin
cia , dice que fea gens amplifsima ; porque tales palabras no fe 
hallan en Eíl:rabon, como queda notado. Lo quarto, que _de 
toda la Provincia Lufitana, en que fe comprehenden los Car-
pcntanos, que es lo que oy lla~mos Reyno de Toledo, di
ce, que fon la gente maxima de los Efpañolcs:Max imam com-

prehendens Hifjtít,norum gentem. No hago comparacion algu
~a -~tfolo refiero lo que dice Eftrabon . 

• 
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8 ~e Toledo , y fu Reyno fe compt ehenda en la Pro

vinciJ, lbm:1da antiguamente Luíicania , fuera de conítu- de 
lo dicho , lo affegura dos veces Marineo Siculo, que con las 
mifmas palabras expreífumente afirma, que Toledo e11a en 
medio de la Lufüania. Refiero fus palabras: E jl dutem Lufit1- Marin. st.; 
nia ea pars Hifpanú, qu~ Fluminibus 'Tttgo, Durio, é5 Ana cul, lib. 2 . 

c1Jntinetur; in cuius fere medio jita e_¡1 'Toletana Civitas irt: vm.. ~~~{61[. fol. 

bilico totius Hifpanite. Y en el PJralipomenon Hifpano anri-
9uifsimo_, que fe dice efcrivio vn Obifpo de Girona, defcrivien-
do los cerminos, que por tierra tenian fas Provincias de E~"

6 

paña, dize: Po_ft Andalujios, To!etum ejivfque in Celtiberiam, 
citerioremque 1-Iifpaniam peroram fla·vj Ta¿i, vfque adDu .. 
rium; inquibus terminis fant amplifsim.e Civitates. Et omnis 
hcec regio Lujitania dicitur. Vno,y otro Autor aífeguran,que 
Toledo eíl:a en la Prouincia , que antiguamente fe llamaba 
Luíirania. Con que coda la alabanza, que el Memorial juíl:a .. 
mente atribuye a los Lufüanos anciguos,es propria de los mo ... 

ParaHpom._ 
Hi(p lrb. l .. 
fol. 4. ª 1~ 
bud ra jru., 
preí. el año 
J 54j_• 

dernos Toledanos. 
9 Lo quinto de que hacen evidencia las palabtas de E(. 

traban , es de no averle leido el que formo el Manificíl:o; pues 

• • 

fi lo huviera regiíl:rado con mediana reflexion, hallara, que 
haze individual mencion de los Carpentanos , que el Memo ... 
rial no refiere; ames con vn error Inlnifieíl:o añade de fu pro-
prio juicio, que fe incluyen en los Vacceos los Carpentanos . .Er-
ror gravifsimo de G eographia; pues el Hiítoriador can grave 
de nueíl:ra E(paña, como Mariana, dice: Los Vacceos pueblos 
de Cajlilla la Vieja. Y quiere el Autor , por folo fu arbitrio, Marian,Hf>.1 

porque le conduce para el aífompto de difininuir a Toledo, y 3• cap. 14~ 

hacer increible fu Primado en los tiempos antiguos , enaa .. 
ñando ( no creo de intento ) a los que tienen por fixo quaico 
contiene el Manifie íl:o, que los Carpentanos, que fon de el 
territorio de T ?ledo ,fe. c?mpreh~nden en los Vacceos, que fon 
pueblos de Cajltlla la Vte.Jª· Lo c1erco es, que íi huv.iera leido 
a E~rabon,hu:iera hallado nombrados los Carpentanos, y no 
huv1era cometido el enorme yerro de confundirlos, o incluir
los en los Vacceos. Eftc es el inconveniente de citar, fin ver 
los Autores. 

1 o Lo fexto ; es tambien ageno de verdad , que hablando 
d~ los Vacceos, Cal~ycos, que fonJos Gallegos, y Cttjiellanos; 
d1ga, que no fon dignos, de qmenes fe haga mencion ; ancc:s 
bien de todos los que nombra Eíl:rabon, que fon C .1rpenta
nos, V ettones , Vacceos , Calaycos , los a~pa con eíl:~ no 

• 
' 
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34 Primado de la Sdnta lgleja . 
pequeño elogio: Nobiles gentes. Gentes nobles. Pues con que 
razon {e amontona tanto numero de notióas falías, y con
tr,uias a lo mifino que afirma Eíl:rabon, cirandole en abono, 
y apoyo de lo que íe dice , íiendo publico , y manifiefto tcf
tigo de lo contrario ! Efle genero de vencer j uflamcnte llamo 
glonofo Claudia Mamernno : Gloriofum Viélori[ genus e fl. 

Cbud. Ma- 1 • ¡; b "J,, 
mm apu1 ao to , cum quo decertem, arma capere, qu<:C¡1tumque a adver-
Soloc1. tom • .fario te llem illincjlare, e5 bine die ere. De aq ui podra cono-
J.de iu1 .In- '.J" 
diar. lib 1• cer el que defapafaionado leyere eíl:e reparo , ~1uan poco ay 
'ªN ·11

• • ;>• que fiar en las noticias de efte Mamfieíl:o : pero añadiremos 
tantas pruebas de lo incierto de las que contiene, que firva 
para la admiracion de los doétos , y efcandalo de los eru
ditos. 

r r_ En el foli? diez y Gete, ha?lando de las Iglefias, que 
la annguedad llamo Exarchados , d1ze : Ejlas eran tres Dic
cejs. La de Afia cuya cabeza era Ephefa; ia de Ponto, cuya ca-

1:;,~· fol. beza era Cefarea de Capadocia-,y la de Tracia, cuya cabeza er4 
Bizancio, todas las qua/es las fun~o San ~u~n 1.,,'Vt1ngelijla; 
como dixo San Geronimo : Tatas Aúx funuav1c, rexitque Ec
defias. Fundadas ejlas lglejias por San Juan, por ejla prerr~ 
gativa, fus O!Jifpos fe trataron como Autocepha!os. Es bien 
dificultofo, y incierto lo que dice aqm la Igkíia de ..,evílla en 
eftas palabras : porque San Juan no fundo todas las Igleíias de 
Afia , ca.no aqui dice : comoJe deb,n entender las palabras rle 

San Geronit 10, diran los Autores , que fe refenran. Daremos 
grav'fsimos fundamentos de fü incertidumbre. En íc:nnr de 

graves Autores, San Juan no fue a Epheio haíl:a eL.flo rremta 
y ocho d~ b muerte de Chnflo. D1zdo el DochbIIno, y eru
dicifsimo Padre Azor; loannes P·?Jl dterofolimam captam , (5 
dirutam a ~ito , é.5 V efpafliano fmperatorzbus komanis , an-

P. Azor na triO'e/¡mJ o{l,:,,rvo a marte Chri ll-j Domini, ab Hierol'rJlimis rom 1.patr . ó './1' 'I,,, 'ju ,, . 

2.lih.1.cap. in Ajiam fe contulit, f5 Epheji commoratus rexit AJi~ Eccle-
.2-4-fol.,oo. fas, quas Petrus e.1 Paulusfundaverant. Et anno Chriftj no-

nagejm? fecundo , ex Afia Romam adduélus in dolium forven-
< tis olei apud Portam Latinam coníeéius, é5 nihil lefus in P at

m:>S Lifulam relegatus ejl. Defpues que los Emperadores Ro. 
m1nos, Tito, y Vefpafsiano tomaron a J erufalem , y la def
tru yeron , San Juan el año de treinta y ocho de la muerte de 
C~rifto Señ?r N Lieího, fe parcia de .J ~rufalem p1ra el Aíia, y 
av1endo temdo fo lub1tac1on en E2hefo, governo las Iglc
fias de Aíia , que San PeJro, y S.m Pablo, avían fundado. y 
cl año nove c.1 y ~os de Chnfto , fue llevado a Ronu,, y ech:1_ 

do 
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do en na olla de azeyte hirbiendo, y no recibiendo daño 
01 guno , fue defierrado a la Isla de Patmos. Eíl:c es d fen
tir de efie gravifsimo Thcologo. 

1 2 Oygamos otro no menos grave Theologo, y doét<J 
Expoíitor de la Sagrada Efcricura Cornelio Alapide , quien 
en d tomo fobre los hechos dé los Apoíl:oles , llegando a 
tratar de el tiempo en que San Juan fue a Ephcfo , y íi fue 
el primero , que fondo aqudla Iglefia > die~ : Hinc reéle docet 
Beda ttnno Chrijh _nonagejmo Jeptimo J Ephejinam Ecclejiam 
primitus non a Sancto loanne ;fld a Paulo fuijfe fundatam:::l 
Vnde SanBus lgnatiusfcribens adEphejios Paulum lodnni irJ 
iedijicatione Eccteji~ Ephejntt pr~ponit,Epiphaniu.r h~reJi quin~ 
quagejima prima ait, fanBum loanncm in feneéluu cur a:ffe A fa 

Jianam Ecclejam.De lo dicho,dice Cornelio., fe colige fer ver.
dad,lo que el año noventa y íiete de Chriíl:ó dice d Venerabl~ 
Ecda, que la Igldia de Ephefo primeramente la fundo San 
Pablo, no San Juan, Y afsi San Ignacio, efcriviendo a los d~ 
Ephefo, en la formacion de la Igleíia Ephdina:, da el primer 
lugar a San Pablo, y el fogundo a San Juan, Y San Epipha..i 
i:iio en la heregia cinquema y vna, dice, ~que Sa11 JuanJ íiendo 
ya a~ciano, governo la Igleíia de Aíia, Bien claro es e(le tefü<lo 
momo. 

• 

I 3 Lo mi[ mo fience el Doétifsimo Pagi ert fu primer t~ 
mo de la Criíis de el Cardenal Baronio , donde aviendo pro"' 
bado, que Maria Santifsima nunca eíluvo en Ephcfo J y r~f: 
pondido con gran comprehenfion al texto, que fe alega de '21 
Concilio Ephefino primero: expreífamente afirma , que San 
Juan hafta fu vejez no fue a Afia , ni eíluvo en Ephefo, por 
m1ncenerfe en compañia de Maria Santifsima: nutC 'tt ratio, 

~ pi Pagt fürí1A 
cur illam tardius adierit, curaturus Ecclejiam, quam ú,m Paü.... r.fol,35 .n~ 

lus fundaverat. La afsiílencia precifa a Maria Santifsima fue ;_. 
fo razon , porque can carde .pafso San Juan a cuidar de la Igle-
fia de Ephefo, que anees av1a fundado San Pablo. Lo mitmo 
dexaba dicho Corm!lio fobre el Capitulo doce de los I-lechos 
Apoíl:olicos, donde a viendo exprcífado la dilatada eflancia,quc 
hizo S~n Juan _e~ Jeruf~lem, d1~e f~e el m~civo d~ afsjfür , y 
fcrvir a la Sanc1fs1ma Virgen, a quien Chnfl:o S enor N ueftro 
fe le avia dado por guarda, y mas propriament e por Hijo. 
Sµs pabras fon efl:as. Sanclus loannes diutius ibide m mdnjit, vt 
Jerviret Beattt Virgini, cui a Chrijo datus erat cujlos; ima 
Filius. Paffemos a otros Autores de primera eíl:imacion entre 
los fabios. 

El 

Cornelio in 
C, 12, A~ 
ApoHol~ 
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Baron. tom. 
1.ad ann. 

44· 

Spondan. 
tom. 1. ad 
ann, 44· n. 
,11 .fol. 2 3 • 

!,.él. Apoll. 
,ap.,s. 

3 6 Primado de la Santa Igleja 
14 El Cardenal Baronio, y el Iluftnfsimo Spondano,cu .. 

yas palabras refiero: lonnes in A)1am profeaus, eas Provincias, 
quibus iam Petrus ( vt vidimus) Ev.,1,ngelium annunciaverat, 
é:1 Ecclejias complures erexerat, pr,,edicatione fua excoluit. At 
'Vero Ephejnam a Paulo fundatam , a loanne curatam ejfe, 
auélor eJl lr~neus. Et certo probari 'Videtur ex bis , qu~ de 
P auli 1llic pr,,edicatione, f.5 mora trienij inferius dicentur : Si
cut é5 eundem Paulum complures altas eiufdem regionis Ec
clejias fundajfe ,fatis ex eo colligitur , quod Lucas in a{/is de
monjlret, eum diverjas Afú Pro'Vincias pr,,edicando , peragraf 
fe; ipfe 'Vero P aulus alibí tejletur fe minime pr~dicafje , vbi 
iam receptum ejfet E'Vangelium. Dicen en nueftro Cafte
llano dlos gravifsimos A ucores. A viendo San Juan ido a la 
Afia , culc1vo con fo predicacion aquellas Provincias , en las 
quales San Pedro ( como queda dicho ) avia predicado el 
Evangelio, y fundado muchas Iglefias. Y San Ireneo afirma, 
que San Juan cuido de la Igleíia de Ephefo, la qual San Pa
blo avia fundado. Y parece que ciertamente fe prueba de lo 
que defpues diremos , afsi de la predicacion de San Pablo en 
Ephefo , como de los tres años , que el Apofl:ol fe mantuvo 
en la mifma Ciudad : coligefe tambien ., y con bafiante efica
cia , que el mi[ mo San Pablo fundo otras muchas Iglefias en 
aquella Region, de que San Lucas en los Hechos de los Apof: 
toles manificíl:amente dice, que el mi(mo Apoíl:ol anduvo pre0 

di cando por diverfas Provincias de Afia. Y el mif mo Apoftol 
afirma, que no predico donde ya eílaba recibida la Ley de 
el Evangelio. Hafia aqui el Iluíl:rifsimo Obifpo. 

I 5 Y fin dexar de la mano lo que efie gravifsimo Autor 
acaba de decir, hago vn reparo, que, fino me engaño, con
vence d aff umpco. Confta de el Capitulo diez y ocho de los 
Hechos de los Apoftoles, que San Pablo eftuvo en Ephefo, y 
que difputo con los Judios en la Sinagoga, y en efte tiempo 
aun no fe avía fundado Iglefia, ni predicado el Evangelio en 
Ephefo. Y aunque el Apoftol difputo erfla Sinagoga con los 
Ju dios , no les explico entonces los miíl:erios principales de la 
Fe , y aísi fe quedaron en vna grande ignorancia , como fo 
vera, por no poder el Apoftol dctenerfe , como le rogaban 
los Ju dios: Dervenitque Ephefum: ipfe ingrejfus Synagogam dif 
putabat cumludris rogantibus autem eis, vt ampliori termina 
maneret, non confenjit. Y defpues , que el Apoftol eftuvo en 
Cefarea ( de Capadocia, como quieren . muchos,u de Siria,,co
mo ficntcn OttOf, que podra ver ~1 curiofo en Cornelio fobrc 

d 
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el die 10 capitulo ., vediculo veinte y dos) en Antiochia , en Cornel. tn 

G:Jacia.,y Frigia.,vino a Ephefo fcgunda vez., y hallando algu- Atl.e1p,18. 

nos Di{upulosJes pregunto, fi avian recibido el Efpiritu Santo? verf.u. 

Ellos., m:1ravillados de eíl:a pregunta., refpondierori: Ni hemos 
oldo., que ayga Ef piriru Santo. Pues fegun efto, que. Bauriíino 
aveis recibido~ y ellos reípondieron.,que el de San Juan:Faélum 
P 11- p l . fi . 'b 'b . Aél-. A¡;ol'E, e.r autem,vt au us peragratts upertort us pt1rtt us rvemret cap. , 9 • a. 
Ephefum, f5 inveniret quofdam difcipulos ;dixitquead eos ,/!, me.,. 
Spiritum Sanélum accepijlis? at illi dixerunt , neque ji Spiritu:.t(I 
San8us eJl., audivimus. /lle vero ait, in quo ergo Baptizali 
ejlis~ qui dixerunt . in loannis Baptif mate. De eíl:a Hiítoria.,que 
tod;.i es literalmente de los hechos Apoítolicos, nace vn ar• 
gumenco convincente de aver San Pablo fundado la Igle-
íia de E phefo ; y fe forma de eíl:a manera. 

16 OEando San Pablo eíl:uvo la fegunda vez en Ephefo., 
los Difcipulos, que alli avia, no eftaban bautizados con el 
Baurifmo., que Chriíl:o Nueíl:ro Señor iníl:imyo,Lucgo no aria 
Igleíia de Chriíl:o ; que es evidente no la puede aver , donde 
no fe ha abierto la puerta para entrar en ella.Mastaquellos Dif• 
cipulos eíl:aban can ignorantes dela Fe de Jef u Chriíl:oJ que ni 
avian oldo el principal myíl:erio de nuefl:~a Fe,y en que fe fun-
dan los otros grandes myfterios de ella: fiendo coníl:ance, que 
ignoraban el myíl:erio de la Santifsima Trinidad: pues ni avían 
oido el nombre de la Perfona de el Efpiritu Santo. Luego San 
Juan no avía eíl:ado en Ephefo en efl:a ocaGon., y predicado 1a 
Fe de Chrifto, y planeado fu Iglefia. Es evidente la c:onfe• 
quencia: por que Igleíi1 qe Chnfio, no la puede aver fin noti• 
cia ., y creencia de el m yfterio de la S,mnfsima Trinidad ; ni el 
Apoftol San Juan la pudo predicar fin declarar eíl:e gran myf.. 
terio. Luego fino cenian noticia aquellos Difcipulos de el EC. 
piritu Santo, es indubitado, que San Juan no avia predicado 
en Ephefo, 111 fundado la Igleiia de Chrifto en efl:a ocafion, en 
que predico San Pablo. 

r 7 Confirm~f; de lo que dice el mif mo San Lucas en el 
Capítulo cicado. Deícrive el gran fruto de la predicacion de 
San Pablo, y los grandes milagros que hizo en Aíi1 , y el al
boroto,que causo Dem~trio concitando a la CiudJd de Ephe
fo contra el Apofiol., por los muchos., que convercia de los 

• • 

Gentiles: Videtis.,f5 auditis,quianon fiJ/um Epheji, fedpme to
tius Afe P :1,ulus hic fuadens av.:rtit multam turbam ., dicens, 
q.r,vmútm non funt Dij, qui manibus jiunt. Bien veis., y 01s,<-1uc 
110 (al.o en Ephefo, fino en toda Afia, eíté~ablo con ú pei=- · "' .,....~ 

fua-

• 
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fuafion aparta a muchos de la veneracion de los Diaf~s ., di"' 
ciendo , que no fon Diofes,los que fr han fabricado can nucC. 
tras manos; lo qual perfuade, que San Juan, ni en Ephcfo,ni 
otra Provincia de Afia avía predicado ,quando San Pablo con 
fu predicacion , y rntlagros convertía a b Ley de Jefu Chriíl:o 
los pueblos , ni fundado Igldia alguna en toda aquella Provin .. 
cia; porque fin duda huviera predicado San Juan contra los 
Idolos, y no fuera San Pablo contra quien primero tomaron 

-~ el enojo, porque les quitaba el culto, y declaraba no-fer Dio~ 
fes las Eíl:atuas fabricadas con manos de hombres, Dexamos 
otros textos, que infüma Spondano, que cambien parecen • 
contrarios a la propoíicion , cuya falfcdad pro,uramos de .. 
clarar. 

18 Pero en la generalidad de todas bs Igkíias de Afia,, 
fe comprehende la de Anciochia de Syria : que no negara. la 
Igleíia de Sevilla fer vna de las de Afia ; y efta es fin duda la 
que fundo el Apoftol San Pedro anees de venir a Eu.r.opa,Din 
go fer fin duda, porque como tal debe roirarfe, lo que c;onfta 
por la rradicion de nueil:ros Mayores,autoridadcs de los Con4 
cilios, teftimonio de codo genero de Efcrirores, y ,dcbridJd 
· antigua de la Iglefia.Todo lo qual concurre en la tundªdon de 
.la Iglefia de .Amiochia, como afirman Baronio, y Spondano., 
quien hablando en el año de treinta y nueve de Chriílo, de 
la Igleíia de Antiochia , dice; 0!_am hoc ipfo armo (lb ro (Pcrr0 

!~:~::~º
9
~• fuij/e crcéfam , atque in cadem poJl modum feptcm annisfedijj~ 

Spondan.ad · Ep¡flopum, maiorum traditione , Conctliorum auf/oritate, ($ 
ful~6~~ 

11
•
3 omnis generis Scriptorum tejlijicatione, necnon ipjius injlitu.tioe 

nis anniverfaria ceJebritate, antiquitus in ipfa catholica Ecc/p,., 
Jia fieri fo/ita, die vigejma fecunda Februarij, demonjratur. 
Es, pues., cierto, que San Juan no fundo todas las Igkfia1 
de Afia. 

19 Pues que diremos de el teftimonio exprcífo de San 
Geronimo , facado de las Lecciones de d Breviario de d dia 
veinte y fiete de Diziembre, que refierc'1la Igleíia de S~villa, 
pues las palabras ciertamente fon de San Gcronim o,Si al San
to Doctor fo citara de buen.afee , fo r-econo,iera con mani ... 
lieíl:a evidencia, que no fo pueden cmend~r fus palabris, ,n 

e,,.r el fonido m1rcrial, que cxpreífan _; y porque fo veJ fer cierta 
.. s ctla propoficion , debo referir las palabras de el Maximo Doe,,. 

..,., tor, quien aviendo dicho como fue echado en la Tina el Santo 
Apofrol, y quedado fin lefion alguna, dice fue deficmido a fa 
µla de Pacmos, .Fiafia que muerto Dorniciano, ficndo ya Ncr~ 

va 

f lf' 
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va Empl adot,, bol vio a Ephefo , y manceniendofe en eíl:a 
Ciudad, haíl:a el tiempo de Trajano, fondo, y governo codas 
las Igldias de Afia : Sub Nerva Principe redijt Ephefum:lbique 
rvfque 'Traianum Principem perfeveráns tatas Ajire funda'Vit, 
rexitque Ecclejias.Si eíl:as exprefsiones fe entendieífen Gn algu-
na explicacion, fon agenas de toda verdad, y contrarias a la 
Sagrada Efcricura, pues fu material fonido es, que San Juan, 
quando bol vio a Ephefo , defpues de la muerte de Domicia .. 
no , fundo las Igldias de Afia. Y coníl:a de la Efcricura, c.iu~ , •r¡8;r -
mucho antes de a ver muerto los Principes de los Apoíl:oles; -
avia Igrefias en Afia, a quienes efcrivieronfus carcas el Apof .. 
tol San Pedro,y el Apoíl:ol San Pablo. 

20 Sie'ndo,pues,las palabras de San Geronimo,en el fenci
do que las dixo, ciercas,como fin dificultad füpongo, es necef
fari,o explicar el femido en que las dice el Doétor Maximo.Pa-
rece fumamente verofonil,y racional la inteligencia de los gra
vifsimos Autores el Cardenal Baronio, y el Iluftrifsimo Henri .. 
que Spo11dano, que fin duda Grven grandemente para eI de[.. 
empeño del aíf umpco. Oygamos al íegundo, que habla por 
los dos,y dice: 0!:_od Hieranymus dicit, tatas Ecclejias AJitC ab Spond.fupr. 

eodem laanne ejJe fundatas ,jic intelligimus, vt eas adhuc novel-
las, ruerbis, atque Scriptis Jlabilierit; cum ea in regiane piures 
hrretici agerent. ~ando San Geronimo dice, que San Ju1n 
Evangehíl:a fundo codas las Igleíias de Afia, lo que nos parece 
quifo decir el Santo Doétor , es, que aquellas Igleíias , que fe 
hallaban recien fundadas.,aunque en aquella reg1on vivian en-
tonces muchos Hereges, el Sanco Apoíl:ol , afs1 con [u predi-
cacion, como con fus efcritos las confirmo,efl:ablec10, y man-
tuvo en [u primera coníl:ancia ; y verdaderamente eíl::e parece 
fer el genuino femido , y la intencion de San Geronimo, con 
quien, {egun reglas cJnonicas, debe conform1r[e la inteligen-

• 

cia de las voces: /7erba Jervire debent intentioni , non intentio 
verbis. Porque, quando el Sanco Apoíl:ol, y Evangeliíl:a vino ~?de~;;!~ · 
a Ephefo, defpues ~ fu marryrio en .. ~ma, y ddl:ierro en lignific. 

Patm_o.s, de que habla San Geronimo , ya eíl:aba fundJda la EuC:b. Hííf. 

Igleíia d~ Ephefo, Y ya avia padecido nurtyrio San Timoth·:o, lib. 4• :i pud 

que fue el primer Obifpo de Ephefo, como dice Euíebio, c1ta- Spou<lan . .nl 

do por Spondano. 
2 r De lo dicho coníl::a .. fer incierta la propoGcion , que 

afirmJ, y afs1enta como indubitado fer el Apoíl:ol San Juan 
Fundador de codas las Igldia.s de Afia, que fin reflex1on de la 
dificultad, e inteligencia , que debe tener e rexw de San G _ •. 

,. om-

' 
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Mcm. fol. ronimo , afirma la Iglefia de Sevilla. Mas nofottos h mos te
u 5. nido prefence vna fer tencia de San Hilario, que nos ha enfc .. 

ñado el modo de entender las palabras de San Geronimo: ln
telligentia enim diélorum ex caujis eJl ajf umenda dicendi, quia 
non Jermani res ,fed reí eJl firmo fubiefluJ.. La inteligencia de 

~i~:¡~t:4• las palabras fe toma de las caufas, y motivo de proferirlas;por
que es ageno de razon, quede fuj.~to a las voces lo que fe in
tenta explicar, l1uando las voces deben eftar fu jetas a la inten~ 

- ..,. - - ,..1 á0n de quien las llega a proferir. 

C A P I T U L O Q_ U A R T O. 

CON'TIMJASE EL REPARO AN~ECEDENTE, 
manif ejlando la incertidumbre de otras 

noticias. 

I Q T ra noticia bien incierta es la que efta en el folio 
doce, donde aífegura, que las Decretales, que 

fe citan en los trecientos y ochenta aiios de la Iglefia, de San 
Clemente, haíla San Siricio , fon de el todo apocrifas , y de 
ninguna autoridad, no obftance la condenacion de el Con ... 
cilio Conftancienfe, que en Vvicleph condena efl:a propofi ... 
cion: Decreta/es Epijlol~ funt apochriphe, e5 feducunt a Chri-

Mem. fol. jli jide. Porque dice tiene efta propoficion dos partes ; la pri
·12· mera no es la condenada , porque la apoyan, defpues de la con

denacion , oy los Autores jiguientes: Belarmino. Pare aqui, por 
examinar primero lo que dice efte Emincntifsimo ; y aunque 
no fe cica el lugar, para que fe pudieífe facilmcnte ver fin ojear 
mucho fus libros., fe ofrecio muy luego el primer tomo de las 
concroveríias, donde tratando de la fuprema autoridad de el 
Papa, halle fin dcmaGado trabajo, que no avía fido errado, mi 
penfamiento. Eíl:e, pues , Eminen~tifsimo , entre muchas prue
bas de la conclufion , que eíl:ablece de la legitima fucceísion 
de lo~· Romanos Pon rifices en la Morlarquia Ede~aftica al 
Apoflol San Pedro , forma la decimaquarta de los expreífos 
tdl:imonios de los Sumos Pontifices; los quales divide en eres 
daífcs, y dice afsi. 

" 2 Prima clajis continet Epi_ftolas P ontiftcum , qui federunt 
BdarÍcom. vfque ad annum e.e.e. in quibus Magdeburgenfes, é5 Calvi- ' 
•1:.. unrrov. n.As fatentur vere ajferi Primatum: fed eas Eptjlolas dicunt eJfe 
n:·w.\;0~1~ conjic1as, f5 recmtes, ac falso Pontificibus adfcriptas. Y no 
iit, ts-bfümte fe vale l: las autoridades de dich~ Dccrctales de los 

San--
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Santos Pomi6ces Clemente, Anacleto, Evariíl:o., AJexandro, 
Pio, Anicero; Vid:or, Ceferino, Calixto, Lucio, .Marcelo,Eu
fcbio , MclcbiadesJ y Marcos. Luego es evidente, que no juz
ga por de el todo apocrifas J y de ninguna autoridad dichas 
Decretales; pues íi las tuviera por de mnguna autoridad , ni 
-fas ·citara , ni fe valiera de fus teftimonios, para vn aíf umpto 
no menos grande, que verdadero. Confieffa el Cardenal Be-
larmino, que las han ingerido algunos yerros, y que 1w-f< , .,..~:,·
atreve a tenerlas por ·de el todo ciertas, e indubitadas ; pero 
que no fcan dignas de crediro alguno,ni de autoridad, como 
dice el Memorial,, no lo dice en el lugar citado dte Eminen
tifsimo. 

3 Es cierto, que en las dichas Decretales , como en los 
mas graves monumentos de la anriguedad, y en los efcricos 
mif mos de los Santos Padres , y aun en los S.igrados, y Ecu
mcnicos Concilios inttoduxo el Artificio de los Hereges , lo 
que folicito la maliciá , para autorizar el engaño , deftruir la 

Jtun Garn~ 
in lib.diurn. 
Roman.Pó. 
tif,in Apcn~ 
dice: ad nor. 
cap. 2. fol. 
l So.a n.28. 

verdad , y acreditar la mentira. Saben bien los eruditos, que 
fue élrte de los Griegos introducir mil errores en los mas 
fagrados efrritos. En la quinta Synodo general entre los nom
bres de muchos Heregcs anachematizados por la Iglefta, in
troduxo la 111alicia ., y genio cngañofo de los Griegos el nom
bre de Honorio Obi( po de Roma, en quien no huvo error 
~Jguno en la Fe., como hacen evidencia el Cardenal Bebrmi-

Behr. rom. 
no, el Cardenal Sfrondato, y el erudirifsimo Juan Garnerio, 1-b d 1 • . 1 • 4. e 
en el I ugar arriba citado. Sera por cff o apocrifo, y de ningu- Rorn.Ponr~ 

na autoridad el quinto Concilio general ~ Sera apocrifo, y de cap.i 
1

• 

ninbo-una autoridad el Concilio Niceno tan celebre en d Orbe Card.Sfród~ 
Gallia vin"'I 

Chríftiano, porque en el fe lulle vn modo de contar los años, dic. diíferra. 

ageno de Lis Provincias del Oriente, y aun de rodas las de- 3,§.i.n. ~-. 

mas naciones de el mundo , y falo efülado en la Eípaña en 
aquell9s tiempos , contando los anos por el numero de las 
Eras; pues fe dice fe · nt' la Era t.1'elt:ientas y fe{~~ y 
tres; fueta de otros yerros. de la Cronologia de los tiempos.,y 
años, y Confules de Ronu,que en d fe refieren? ~ien tcndra 
femejante atrevimiento ? Creen~ no quepa en el mas of
.fado. 
· 4 Pero vea·mos lo que dice el Cardenal Bebrmino , y fe 
hara manifidto, no fe conforma lo 9ue dice el Mcmori::il, con 
lo que dice cíl:e cmincntifsimó Doétor. Refiere en el lugar ci--

'.í om. 2~ 

Concil. de 
h Imp. 
Reg. fo{a 
2p._~ 

udo las autoridades de los Pontificcs defde S lcmentc,haíla .,,. . 
San .Marcos , y 1 u ego dice : Ad h&c nibil refponrl. r.1 , niji1¿ '1ft 

. F i 
.,._,¡ recen-

• 

I 

• 
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recentia., (_~ (uppojititia. At quamf"(JiS al1quos errores in eas ir
repjijfe non negaverim, nec indubitatas ejfe afjirmare au .. 
deam; certe tamen antiquifsimas eJJe , nihil Jubito. Mentiun
tur enim Magdeburgenfes Cent. 1. cap. 2. ad finem, cum di
cunt, nullum jide dignum Auaorem citajfe has Epijfolas an~e 
tempora Caroli _Magni. A tefiimonios tan claros , ninguna 
otra cofa refponden ( los Hereges ) Gno LJUe fon fingidos, y 

e ~ ... 1 : ~ ... ,-vramente formados. Mas aunque yo no negare que las 
ayan introducido algunas noticias menos ciertas, ni tampoco 
afirmare, que fon indubitadas; pero ciertamente, que para mi 
es fin duda , que fon antiqui!simas. Y fe engañan los Magde◄ 
burgenfes qu~m lo en la Centuria {egunda , capitulo fegundo 
az1a el fin , afirman, que ningnn Autor, que florecieíle antes 
de Cado Magno, hizo memoria de dichas Decrecales. Eíl::o es 
lo que dice Belarmino tres veces Eminentifsimo en purpura, 
doctnna,y fancidad,que es muy diverfo de lo que dice la Igle
iia de Sevilla. 

5 Pero acerca de eíh refpueíl:a , que tanto le agrada , y 
de que tanta facisfacion manifieíl:a : Oygafe al Doétor Eximio 
en el tomo , que efcrivio en defenía de la Fe contra el Rey, 
Jacobo de Inglaterra. Eite Venerable, y Doétifsimo Efcricor, 
aviendo probado la fuprema autoridad Pontificia con las 
Decretales de los Sumos Pontífices de aquellos primeros fi
glos , refiere la refpueíl:a de los Hereges , que es la dicha, J 
apoyada por la Iglefia de Sevilla; efto es , que no confta,quc 
dichas Decretales fean legitimas , anees bien fe hallan muchas 
cofas en ellas, que las hacen dignas de fer defatcndidas, por 
cu ya caufa defprecian fu autoridad los Hereges: Refpondent 

P.Suar.De- non conjlare pr(Cdiélas Epijfolas Decreta/es eJfe legitimas ; imo 
fení. Fid. multa in eis reprehendunt , propter qutC earum auéloritatem 
lib,J.Cdi, 11. ·r. I . . 11'. 

(' 
/ 

e 

contemnunt. Ene m11mo es e monvo que tiene, y expreua 
el Memorial, para defeíl:imar las mifmas Decretales, veamos, 
pue5·.;, que íienté de~·éf a re[ pue1iJ el S'apiencifsimo Maeftro: 
profigue inmediatamente : Verum tamen htCc refponjio non fo
lum apud Catholicos ,Jed etiam apud quofcunque eruditos, f5 
prudentes viras tanquam fribola, f.5 incredibilis rejicienda ejl. 
No ay hombre, no falo Catholico, fino prudente, y erudito, 
que no deba de[efümar efta refpuefta por frivola, y por in
creíble ; efto es lo que fiente de eíl:a refpuefta el Doétor Exi-
1nio , a quien nadie excede en fabiduria. 

al 6 Con eft "' tan clara exprefsion de vno de los mayores 
hJ,.abres L

1
ue ha conocido el mundo( y cuya fuina fabiduria 

fe 

, ,. 
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fe ha juzgado por infufa de el Cielo , no haUando forma d 
guariftno, para dar lugar en los iníl:antes de el tiempo a las 
tareas de fus eruditos efcriros) h1Ilara mucha dificultad el 
mas ingeniofo de componer lo que fobre eíl:e punto afüde 
el Memorial. Oy, dice_, nife'R_uede negar,que fon fapuejlas,y el Mem. ert ·el 

que lo dudare de/pues de tantos eruditos, que lo afirman, podr a ~f r cira., 

rver a Don Manuel Schelj}rate en fas Antiguedades Ecle/i4Ji-
&s ilujlradas. Pero a viíl:a de lo que dixo el Doétor E . io , ·ri~;/· 

. yo lo dudo , y mas aviendo efcrito vn romo encero el oc
tifsimo Francifco Turrianb de la fagrada Religion de la Com
pañia de J efüs, probando fu legitimidad, y refpond1cndo a , 
todas las dificultades, que oponen los Hereges , y quamas 
pueden difcurrir los críticos. 

7 V erdaderamence que fi la autoridad de eíl:os tres tan 
grandes, dod:os 1 y eruditos Maeíl:ros,no baíl:a pata vna pru
dente duda> ni las razones , que no fon de mediana eficacia, 
fera neceffario bu{ que el Autor la evidencia, y nos haga el fa ... 
vor de decir donde habita ; pues en cíl:as materias tan anti ... 
guas fe conoce, quan dificil cofa es hallarla, por lo que fe ex ... 
perimenca en las modernas. Diíl:inguio el Iluíl:ri{simo, y eru .. 

• 

dici{símo Ar~obifpo de Pads en fu libro de la Concordia de el 
Impc:rio,y Sacerdocio, dos diverfos modos de fer los efcritos 
.apocrifos,y vno es:Opufcula,in quibus Junt nrrvi quidam. Y en IIu flrif. Pe: 

dro de [9. 
eíl:e fencido fe llamaran apocrifas las dichJs Decrerales ; pero 
de{dl:imarlas como indignas de todo credico, no lo hace evi
dente Don Manuel Schelíl:race , por mas que diga la Igle
fia de SevJla , y fus razones, vnas tienen claras, faciles, y ver
daderas refpueíl:as; y otras, aunque no tan claras , pero muy 
probables.Mas fea de eíl:o lo que fuere, que ha parecido decir 
de paff o, vamos figuiendo mas inmediatamente nueíl:ro af-
fumpto. · 

Marca , de 
C011cc)ld. 
Imp. & Sa
cerd. lib. 1• 
cap.2.§. 7• 

8 Concluye el numero oétavo co11 eíhs palabras : Todo 
ejo fe ha dicho, ptirll q~o que e~l~ixe~o fe tr;:·,;r:l 
oponga el texto de las d!chas Decreta/es, como firme apoyo de la 
antiguedad, conjlando averfe fabricado en el jiglo nono de la 
· 1gleja , que es quando ellas parecieron la primera vez. Eíl:e 

· es vn engaño manifieíl:o, de que fe hace evidencia con hallar
: fe citadas ·en monurnentos anteriores al año de novecientos. 
.En . el Concilio Vafenfc en Inglaterra , celebrado el de 442. 

· 3 5 8 .años anees de el figlo de 900. en el Canon feÁtO fe dice: 
· _- Ex Epiftola Sanéli Clementis, rutilia qucequ prcefenti temp~ 

Ecclejjs necejfaria fant profarenda. Y luego re~ere las, ala-
p bras 

'-
fe 
gl o 
de 441. -... · 

. e 

, 
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bras de dichas Decretales bien a la larga j que pneden verfe 
en el luoar citado. San Leon Papa, llamado por excelencia el 
Magno ~ -que florecio por el mifrr~o tiempo , hace mencion 
de las Decrecales de San Inocenc10 l. y de otros predecef-
forcs , como fe puede ver en la [egurtda Epiíl:ola, capitulo 
qumto. _ 

9 Gelaíio Papa, que florecio por los años de 490. en 
Oclaf. Pa el Decreto, que hace de los libros autemicos, que fe h~la 

,e, • " ---- v--a 1 D d G . l . d 1 ~c<:l cl. -~ tamo1en en e ecreco e rac1ano , 1ace · menc1011 e as 
lib.authent. D 1 d r. d rí' A r. ,., dpi. R c. ecreta es e 1 us pre eceuores. que 1e ana "' , que uu--
Decrer.diét. no , que florecio por los años de 4 5 o. tefiifica aver traduci. 
1 5.cap. 3• do de Griego en Latin, la Epiíl:ola de San Clemente, fin 

que [e pueda alegar fer otra la verfion , que hizo Rufino; 
porque Genadio Autor gravi[simo , aífegura fer hecha por 
el mifmo Rufino , h que anda oy entre las manos de todos, 
Luego es incierta la noticia de que la primera vez , quando 
falieron al mundo eitas Decretales , fue el figlo de 900, 

Genadio de Bien sé, que otro Autor, de los erudicos de dtos tiempos~ 
V lfis llluLt. 
in Rufin. íigue el m1fmo parecer, pero no creo que la autoridad referi-

da fe pueda concraíl:ar : luego mucho antes de el figlo nono 
fe vdan dichas Decretales, 

ro Aun es mas incierta otra noticia, que fe haUa repe
tidas veces en el Memorial , y es la primera al folio 16. 

Mem. fol. donde hablando de los Patriarcados de Coníl:antinopla , y 
16. 

San L~otJ 
ep1 lt . ~. 
Toro .Có 
cil.' eg.fol • 
... ,3. 

Jcrufalem, que fe erigieron en el fegundo Concilio general 
Conílantinopolirano primero , y confirmo el Calcedonenfe, 
que fue el quarto general , en que al Pdtriarca de Confian
tinopla fe dio la precedencia al Alexandrino, y Antiocheno, 
dice , como es cierto, que eíl:as dos erecciones de Patriar~ 
cas, y preeminencia , no tuvieron efcéto por entonc:es , y 
por averfe hecho fin autoridad dé: Sumo Pontihce ( fiendo 
la razon , que pudiera aver expreífado , averfe hecho eíl:e 
Dccr~c~, fubrr~wic. aqi&~te, no '1k . ./'!. "r,_ 1~ PafchaGno , y Lu
cenc16 , que eran los Legados de San Leon I.) por cuya 
cmfa el m1fmo San Lean I. aviendo aprobado el Coneilio 
Ca cedonenfe, reprobo efre Ca_non, como coníl:a de .la epif-
tola 5 3. que fe lee al fin de el dicl o Concilio en el tomo 
nueve , donde dice: Non convellantur iura Primatuum , nec 
privilegijs antiquitus injlitutis M etropolitani fraudentur .An• 
tijlites.Efio es cierto. 

_ 1 1 Pero_ no l
1
0 e~, fino ageno de la verdad, lo que aña~ 

ue eJ a
1
Memo~1a~ en d1verfos lugares , y aqui por eftas pala

bras: 
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bras: La Sede Apojlolica pudo difiirriular eJle atentado con 
aquellos Príncipes ; y Prelddos, qut lo executaron; mas nuncar 
fe pudo reducir d co1tfentirlo, mucho menos a '31,probarlo, ht1Jla 
el tiempo de lnnocencio l l l. en el ~onálio quatto Lateranenfe el 
año de r 21 5. quando eJle Pontijice aprobo eJlos Canones. No es 
facil ajuíl:ar db propoíicion, ni con la autoridad de el Con
cilio citado por el mifmo Memorial, ni corl la de otr , f=oJJ:-.'lfi~ .. 
cilios mas antiguos , ni con la autoridad de los Sumos Pon-
tifices, ni con lo que afirman gravifsimos Autores¡Varríos por ~::·2::;r; 
parces, y fe hara manifiefto el yerro, que contiene la claufu- 219~ 

la referida. 
1 2 El Cardenal Belarmino dice j que eílos Patriarcados 

de Conftantinopla, y Jerufalem tuvieron fü juíl:ificada., y pa-
cifica pofÍdsion def de el figlo de feifciencosj o y gamos fus pa-
labras j Dice , '--1ue no obíl:ante los Decretos de los Concilios 
generales, Coníl:ancinopolirano, y Cakedonenfe: Non antt 
lujliniani tempord id a Romanis Pontificibui imptirdvit, tem~ Bcllar. to:U 
Pore autem /u!tiniani; idell,polf annum Domini D. iunilmpe- r.Je Rom~ 

'J#' '.r :r Pocnif. llb~ 
ratoris opera, tum Pontificum Romdnorurri pcr'!'ifsi~ne c~pere 7, cap, i 4t 

Conjlantinopolitanus,0 Hierofolimitan11s Epifcopi in n~mer9 t~is ,'1dL-! 

P atriarcharum haberi nullo amplius reclamante. Na configuió 
de los P.ipas el Obifpo de Confrancinopla antes de los tiem-
.pos de J uítiniano 1a Dignidad de Parriarca.Pe~o def de el tiem-
po de Juítiniano, eíto esj defpues de el año de quiJ1ie·!1ro·s,af-
íi por el empeño de el Emperador, coma por permifsion de 
los Romanos Pomi6ces , los Obifpos de Conítantinopla , y 
Jerufalem fueron eíl:imados en el numero de los Patriarcas, 
fin ·que defpues aya avicio , ni vno folo , que lo aontra
diga. 

r 3 Y aunque es verdad, que e1 Cardenal Baronio , y 
H~nrique Spondano culpan a Juíl:iniano, por aver pucfto 
en la No vela r 3 r. e e . )º . e la · e , i y ~iar
cad o de Coníl:antinopla , aunque veftido de las determinacio-, 
nes de los Concilios cicados;pero luego al año de 5 5 4. aísiqi-
tan,_que fe erigio verdaderamente la Iglefia de Jenifalem en 
Patriaréal en la quinta Synodo General,fujetando al Patriar

. .. -: · · _ ca los Metrnpolitanos de Cefarea ·, y Efcitopolis , que perte
-:· · · necian al Patriarca de Antioquia, y los Metropolitanos de ~e"" 

rit, y Ruba , que pertenecian al Patriarca de AleX:andria , y 
añad1endo nuevos Ob1fpos , y quitando otnf. a diverfos Me 
tropohtJnos,con el fin de que pudieffe tener el ho9or d~ ~ e
tropol1tJna,neccifano.,para fer elevado a a Dig\ idad Patriar-

. cal. 

1 
¡ 
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·-caL Y afsi dicen ambos gravifsimos Efcritores, hablando de 

Baroiuom. la Igldia de Jerufalem: Nunc roero Flierofolimitana Ecclejia 
;l

4
ª:~~r 1 Patriarchatu vere aulla cognofcitur. En eíl:a ocaíion fe reco

noce verdaderamente, que la Igldia de J erufalem fue eleva-
5Pºnd.1n. da a la Dibanidad de Patriarcal. De que tambien fe hace ma-

tom. 2. al 
1n. n+• n. nifiefta la falfedad de otra propoficion, ,que acerca de eftos 
~. mifmos Patriarcados avia dicho poco antes, que los fucdfo-

___ .., ___ ,.•·re~cie;-, Anatolio Prelado de Conftantinopla, y de Juvenal de 
Jerufalem ( a favor de quienes fe hizo el Decreto en el Conci
lio Cakedonenfe, que no quifo aprobar San Leon, y a quie .. 
nes efcrivio Cobre efte punto carcas muy agrias)fe p,ujeron en 
la pojf efsion de cjos Patriarcados de hecho ,y de fu prbpria auto ... 
ridad. Pues a lo menos confta, que el de Jerufalem tuvo to

da la autoridad de la quinta Synodo General, y G no con po
ficiva aprob,cion,a lo menos fin r~pugnancia de el Sumo Pon
tifice. 

14 Lo cierto es, que def de dl:e tiempo en adelante fo 
hal1an muchos teftimonios de gravifsimos Pon tifices, y Con
cilios , que precedieron al Concilio Lacerancnfe quarto, en 

· tiempo de Inocencio III. en que a los Prelados de Confran
tinopla, y Jerufalem fe les trata, como Patriarcas, y fe les 
da efte renombre, anteponiendo el de Conihntinopla a los 
ottos eres. El primer teíl:imonio ha d~ fer de San Gregorio 
el Magno, que por fer de vn tan gran Santo , y tan gran 
Pontífice, debe tener el primer lugar. Para fo eficacia fe debe 
advertir, que anriguamente,luego que el nuevo Pomifice to
maba poífdsion de la SilLi de San Pedro,efc1iv1a dando quen
ta de fu eleccion a los Patriarcas , y otros Prelados Auroce
phalos, como puede verfe en el erudicifsimo Juan GJrncrio 
en vn tomo intitulado: Libro Diurno de los Romanos Ponri
fices , impreífo en Pads año de I 680. la qual coftum-
br~raba ~ ~--608., FeºUI\~~~~e Euchimio Zyge-

j¡~:n 0~;::: b~nó en fo 1-'anoplya por eitas paíaGras : U fque ad tcm-
1:lom. Pon- para Sergij Conjlantinopolitani Romanos Pontijices in Epifco-
11f.ad not.c. l fi · d · t · ' e ' ' d S d p . h 2.inApcnd. pl:l,tUS ut exor to 1tterts anontc1s a e es omnes atrtarc a-

, Euchim Zy- les tranfmifsis,fymbolum (fute jidei) inferuijfe. Y como Ser-
geb. P .¡r P· • fi r. d P . d C íl: . l 1 ,J d 

• t1r. p, .. pud g10 ue con1agra o atnarca e on antmop a e ano e 
pr?ptr Gar 608. es confequencia precifa , que en eíl:e año duraba aun 
1 f' c,{up.fol, b h íl: . l 

•-_:"; 163• eíl:a coftum re. Hec a e a prevenc1on:en e romo trece de los 
t . Concilios fe lee la carta,y es la 24.de el libro primero>que ef-

e . vio a los quaffO Prelados de Coníl:ancinopla ~ Alexandria., 
.ARtiochia~ yJerufaJ),m. Y pone en primerlugar al de Conf

Untt· 

1 .,,-- . f 



de Toledo, Parte Primera. 4 7 
tantinopla, Gregorius loanni,Epifcopo Conjlantinopalitano.,Eu- s. Greg. ;11 

/r;pio A!exandrino.Y e11 el libro once fe contiene otra de el miC. Regiíl. lib. 
0 

1 .indiél:. 9. 
1110 s~m Gregotio, en la qual a Ciriaco Prelado de Coníl:anci- epiH.24. r. 

nopb, le da el titulo de Patriarca, poniendo en el principio de 1 3 • Concil. 

b carta eíl:e efcrico : Gregorius Ciriato P dtriarchte Conjlanti-- }:i:~~~eg. 
napolitano. ldem lib. 

I "fi . . ' 1 11.ep.47. 
I 5 E m1 mo San Gregono en vna cana efcnta a Nata .. _ 

Obifpo de Salonica., de que luce memoria el. Erudito''·. fn •r¡[S .. , 

Marino, y es la 3 7. de el libro fegundo, hablando de el acre- !1~~s ~x:~-
vimiento de el Arcediano Honoraco, dice~ !2:!:_od ji quilibet ex cir. lib. 1 • 

quatuor P atriarchis fecijfet , fine gravifsimo fcandalo tanta ;;i;!c: 1
• 

contumacia tran/jre nullo modopotuiffet. Y en el libro fepti1no, s. Gregor. 
".P' ':J./ L Reg.ep.lib. 

Epiíl:ola quinta; en la carta cfcrita a Brunechilde, Reyna de 2.eprn. 37• 

Francia, defpues de anathematizar a los Scifouticos, 9ue por in diét. 
10

~ 

huir la doétrina de la Igleíia, y vivir en fu libertad, afeétaba11. 
ignorar las decifsiones de el Concilio Calcedonen(e, dice: Sed 
ita eos erroris !abes imbibit, vt igaorantú Juee credentes, vni
verfam E cclejiam, a.tque omnes quvttuor P atriarchas , non ra
tione ,fed malitiofa mente rifugiant.H1blando aqui el Santifsi-
n10 Papa San Gregario de qnatro PatriJrcas ; es íin duda,que 
reconoce por legitimas a los de Con fbmtinopla, y J erufalcm; 
pues fin d1os dos no podia el Santo Poncifice hacer mencion 
de quatro Patriarcas. 

r 

1 6 En el oébvo Concilio General fe trató de la depoíi
cion de Pbocio , Patriarca intrufo <le Coníl:antir1opb. En dl:e 
Concilio , B .. 1filio Emperador de los Griegos, decia a los fe
quaces de Phocio. ludicium quatuor P atnarcharum,quis ref 
cindet? Ad quem,vt ab anathem.,ttis cenfara expediamint, confu- ~:61c!:t 
.gietis., qui in quadruplici hoc P atriarcharum foro ~Jlis condem- Gene.8.aél: •. 

nati? Por cuya caufa Anafraíio Bibliotecario, que florecio por 
6

• 

los años de 8 50. compara el cuerpo miílico de la Igleíia, con Anafr. BibI.: 

1 1 fi d 1 • p cp iflol. ad el cuerpo natura , y 1uma110 , . 1en o os cmco atnarcas, que Adlian. fü 
adornan la IbaldiJ, 1.,., . . ' 'entido ' e ay t, e cu rp ,que Juan Mori-

110 lib. T. d~ 
como todos cinco fon regidos por vna . voluntad , afsi los Primacc:xe¡¡ 

cinco Patriarcas todos convienen en vn parecer. Cum ChriJlus dr. I· fo~ 

incorpore Juo , quod eJl Eccleji.:t , tot P atriarchales Sedes_, quot 5
-~~ 

inmortali corpore Jenfus locaverit ., profeéla nihil generalitati 
deejl Ecclejite, ji omnes ill~c Sedes vnius fuerint voluntatis. 
Hace mencion de eíl:e teíl:imonio de Anaílaíio el muy 
Erudito Juan Marino : y pudiera traerfe tcíl:imonio mu y 
daro de B.ilfamo.n , . que por co1~tener !~unos gra~r15 e1~ 
rores en la exphcac1on de los eme Patn r'--'as , no'1e re-

fiero 
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fiero. ~ien quifiere verle , le halbra citldo a la margen. 

17 Mas no cfcufare referir las pabbras de San Thcodoro 
Efiudita, en b carta 12 9. que refiere el Padre Sirmondo, en el 
tomo quinto. Florecío eftc Santo por el año de 820. fegun el 
Cardenal Bebrm.ino , en el libro de los Efcrirores EcleGaíl:icos, 

lJ('obo Sir- I b 
mond tom, quien aífegma muria el año citado, por eíl:as p1 a ras. Mira.J 
5. fol. 180• cu/is clarus migravit in Crelum, anno 820.Y hace memoria de 
nc,·¡:-1:;\ú E'fil~dre el Carde1nl Baronio en el tomo 9. al año de 8 26. 
Sc1r,iptulr,~c- Efcrivio muchas CJrt~lS contra los Hereges , que dio a luz la 
t e • a ano , . 
c:c 820. erudicion inmenfa de el Pa re Jacobo Smnondo, en vn tomo; 

que es el quinto. Efcrive dte gran Padre de la Igleíia contra 
los Iconomacos la carta citJda ; y en la tercera columna , que 
cfia 21 folio 582. hablando de los Apofloles, pregunta : Q.:j_i
nam porro funt eorum Succcjfores? Y refponde: !2.!!_i Romanam 

Apud Sirm. nuncprimam fedem tenet. f2!.!i Conjfantinopolitanam Jecundam. 
fop.fol.5S1. !2!!_i Alexandrinam , t5 Antiochenam. ~i é5 Hierofoli-
s . 1-11eodor. múanam. 0-.!::!ienes fon los focceífores de los Apofl:oles~ 
.srudires ep. El {]Ue ocup.1 la primera Cachedra , qu.e es la de Roma. 
l' 2 2-· El que ocup;i la fegunda, que es la de Confiantinopla. El 

que ocupa b de Alexandria J y Antiochia; y el que ocupa la 
de J erufalem. Reconozca la Iglefia de Sevilla, que por el año 
de 8 20. mas de 3 90.años ames que fe juntaífe el éoncilio La ... 
terJnenfe quarto , vn Padre tan S:mro, y tan Docto , ya da-
ba a 1a I-gleíia de Confi:antinopla el nombre de fcgunda , Yi 
precedente a bs Igldias de Al~x~mdria, y Antiochía. 

1 8 El Papa Nicolao I. en varias cartas , que efcrivio al 
Emperador Miguel, a Phocio intrufo Prelado de Conílanti
nopb, y~ diverfos Obifpos, que concurrieron a dcfpojar a 
Ignacio verdadero Patriarca, a efie le da el tratamiento de 
Patriarca. En la vna dice: Dum h.ec gerebdntur., nondum Rho-

NicoI. r. in / t:d 
el)rn. 5, ad dua dus>v Z1tcharias Epijccpi detdli erant, quod ipji depofoif 
Mith- Imp. Jcnt P atriarcham I natium. Y en la quinta al Imperador Mi-

gud,11ueve v c~s a lo menos le ~nóm fa: 1gn~1cio Patriarca, y 
en fa (cptima, haciendo rnencion de Acacia, cambien le llama 
Pahi~r~a.Y en las Epiíl:olas d~ Theodoro Papa .,que fe deben al 

r Doéb(s1mo Padre Jacobo Su-mondo , fe llama Patriarca al 
~ __ .1/' de Conftantinopla; vna fe dirige a Pablo ,PJtriarca de Conftan

_j tinopla, y otra, ad Epi/copos, qui confecrarunt Paulum Pa. 
t _ _ , . ,rmondJ11 triarcham Confiantinopolitanum,propter Pirrhum Ex-Patriar

tom. "~4· cham. Mas porque todos los cxcmplares referidos hablan folo 
Conc, , .. 1vP;~ ,.. l p l d , Lr fi . I , . 
•'{, ,· a Jo1. cte f. re a o GCJ\....iül1 antmop a , razon fcra refenr algunos, 
.s, ': en Ios quale~T t,Yaten l~~ Papas con el nombre de Patriarca a los 

1 Pre• 
~ 
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Pte1ad de Jcrufalem. Pafr1ual II. efcriviendo al Prelado de 
Jeruíalem Glibelino., dice: Pafqualis Epi.fcopus Servus firvo-

D R d; r; r: Pafqual Ir; 
rum ei, everen ~ simo rratri Hierofolimitano P atriarch~, en la mt~ 

é5 Succejforibus eius in perpetuum Canonice .fubll-ituendis. Lo r&rida r. , . .r ,:i6.fol.2.9q 
mifino executo Honono II. en fu carta efcrita a Guarimundo, 
1a qu<\l empieza afsi : Honorius Servus Servorum Dei Penera-
bili Fratri Guarirr¡,undo Hierofolimitano P atriarch~. Dexa¡1fe fof ;;·2

7.~ 

otros exemplares, porque eíl:os baíl:an, para que coníl:e ue .. _ 
los Sumos Pontifices, mucho antes de el Concilio Late~~eri:. , ·riB. * 

fe quarto , reconocian a los Prelados de J erufalem , y de 
Coníl:anrinopla por verdaderos Patriarcas, y que a eíl:e le da-
ban la precedencia los de Alexandria , y Antiochia. 

19 Veamos aora como fucedio lo mifino en los Conci
lios Generales , que de[pues (e celebraron en la Igleíia. En la 
fexta Synodo General, tercera Coníl:antinopolitana, en todas 
las diez y ocho acciones , que contiene , íiempre fe pone en 
primer lugar Gregario Ar~obifpo de Coníl:antinopla, defpues 
de los Legados de Agaton Papa : y en mucha parte de las ac .. 
ciones de di<:ha Synodo fe dad nombre de Patriarca al Obi{: 
po de Coníl:antinopla. En la accion once fe lee la carca de San To"1·. r?~ 

Sophronio Patriarca de Jcrufalem, en que hace vna larga re- .~;~cil.foI~ 

Ltcion de codas las verdades definidas, y heregias condenadas 
con fus Autores , haíl:a aquel tiempo, dirigida a Sergio con cf-
te titulo: Domino in omnibus Sanélifsimo, ac Beatifsimo Fratri, 
f5 Confacerdoti Sergio Archiepifcopa ., f5 P atriarch~ Conjian- !:xgc~:·~~~~ 
tjnopoleos Sophronius invtilis Servus. Y en la accion doce fe di .. II. 

ce, que tomo vn Codice para leerle al Concilio : Antiochus Aéb_2'; 

Religiofus Le{lor/.5 Notarius Sanclifsimi P atriarchce Conjlan
tinopoleos: Y poco de(pues: ·Accipiens religiofus Antiochus a/ ... 
terum Codicem,relegit habentem exemplar l!,pijiolee Sergij quom~ 
d4m Patriarchee Conjlantinopoleos. Y en la mifma accion va .. 
-rias veces fe nombra Menas con el nombre de Patriarca de 
Confiantinopla. Lo ,.. ·. .. fu __ e c . , ~ · · _ ' quie~ .. f( le 
da d mif mo nombre repetidas vezes. Y en la accion trece ,¡f-
fi al mifino Sergio, coJno a Pirrho,Pedro, y Pablo fe les noqi~ 
bra con el renombre, y ticu~~ de Patriarca de Coníl:antinopra, ... 
y no vna fola vez. 

20 Lo miGuo fe ve executado con los nombres de otros 
Prelados de Coníbntinopb. Refiero las palabras , que efian. 
cerca de el fin de dicha accion trece: Gregorius Deo amabilis 
Diaconus:::dixit., P alyplycum Domine , jive re1ejlum, in quo 
continentur exern-plaria Synodica,,quee faéla fun1 a T¡oma,ÍQ_ n-- is, 

~ ne,_ 
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-11e,f1 Con{Jantino,Sanél~ memorú quondam P atriaruis huius 
Regú vrbis mihi prejlo e/J. En la feptima Synodo General, Ni
cena fegunda preíidio, y precedio Tarafio,comoPatriarca de 
Conftantinopla , a todos , excepto los Legados de el Papa 
Adriano. Y en dicha Synodo en todas las acciones , repetidas 
veces le da el Concilio ., y los Legados de el- Papa el titulo de 
Patriarca: y lo que mas es, en la accion fegunda fe lee la carta 

J\a. 1·. fol. que le efcrivio Adriano I. con eíl:a infcripcion: Dileéio Fra .. 
101

· -- -..--- trrl.ta·rajio Generali Patriarch~, .AdrianusServus Servoru~ 
Dei falutem. 

2 r En la oél:ava Synodo Genetal,en la accion diez, capi-
oa.synod. tulo veinte y vno fe Jee eíl:e Decreto:Dejinimus neminem pror
aél:.zo. 'ªP· fus mundi potentium , quemquam eorum, qui P atr1archal1bu1 
:u. Sedibi.1s pr~funt, inhonorare, aut movere a propri() throno ttn-

t are ; fed omni reverentia, e5 honore .dignos ludie are : pr~cj., 
pue quidem Sanélifsimum P apam fenioris RomtC, deinceps Con
jlantinopolitanum P atriarcham, deinde vero Alexandrite , ac 
.Antiochu, ac Hierofolymorum Determinamos , que ningun• 
poderofo de el mundo fe atreva a perder el refEeto , ni a qui
tar de fu Trono a qualqmera perfona,que ocupare las Sillas Pa~ 
triarcales ; antes bien los refpeten, como dignos de toda hon
ra , y vcneracion. Primero al Santifsimo Patriarca de la anti
gua Roma , defpues al Patriarca de Confrantinopla,y defpue~ 
al de Alexandria, Antiochia, y Jerufalem. Puede hacerfe ma~ 
yor evidencia de hecho? Pues adonde efta la verdad con que 
fe debe hablar, y el pefo con que vna tan grave Iglefia deb~ 
efcrivir? 

2 2 Solo reíl:a para convencer la verdad de la ptopofi..: 
cion,que propufe al numero íepcimo,hacer manifiefro, que la 
mifma autoridad de el Concilio quano Laterancnfe, que el 
Memorial refiere al folio 2 3 9.no permite la verdad de lo que 
aquí afirma. El Decreto de el Concilio es como aqui dice: An

Concil.Lat. ttql/.,.4 _Patr~i¡~~iu.~ ::=,,;· -,~_· - 0 'Ylovantes Sacra Vni .. 
.4.can.J:• vt;rfali Synodo approbante ,fancimus, vt poft Roman4m Eccle-

fif':m::: Conjiantinopolitana primum, Alexandrina Jecundum, 
.Anr iochena tertium, Hierofolymitana quartum locum obtineant, 

r ; Renovando los antiguos privilegios de las Sedes Patriarcales, 
-· · ·;_ .. r determinamos, con aprobacion de el Santo Concilio,que def-

' , pues de la Igleíia Romana tenga el primer lugar la de Conftan~ 
tinopla , d fegundo 1a de Alexandria, el tercero la de Antio-, 

...... ·,,,- d1ia, y d quarr la-de Jerufalem. 
" 3 E a aut~ridad fupone, y confirma, pero no canee .. 

. de 
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de com nuevo el honor de 1a primera Silla , y lugar defpues 
de el Pontifico_ Romano al Patriarca de Coníl:antinopla; por-
que dice el Canon, que renueva los antiguos privilegios de las 
Sedes j o Igldias Patriarcales: y afsi determina que fe obfcr-
ven , dando el primer lugar a la 1gleíia de Conílaminopla. 
Luego es confbnte, que dl:os privilegios ya. los avia logrado 
la Ig1eíia de Coníl:aminopla: pues de no aver tenido anees ef-
te privilegio, tnal fe podia renovar. Y fü~ndo ci~rco ,que éfie 
Concilio Lareranenfc no puede afirmar la renovacion..t, · · ~ •'13~ ·- · 

privilegio, que le concedieron los Concilios Coníl:aminopo .. 
Jicano prinlero, y Cakedonenfe ; porque efie privilegio , co
mo reprobado por San Léon, nó pudo tener efeéto, y for
zofamence [e debe mirar como íi nunca fo huviera concedido; 
fuponiendo el Concilio en el Patriarca de Conftanti'hopla 
cíl:a prerrogativa, quando exprdfa, que la renueva; es preci
fo confcífar, que mucho anees de cíl:a rcnovacion ., la avia 
empezado a lograr. 

24 Lo cierro es, que én ningun Concilio , ni en Bula al- .,..--: 
guna de Sumo Poncifice, íi para la converíion de Inglaterra, 
u de las Provincias de el Norte , fe permitiera Hevar a los 
Principes fcglares las rencas Eclefiaíl:icas , que oy gozan, por 
averlas tomado con violencia contra la libercad Ecleftaíl:ica, y 
repugnancia de la Igleíia; fe diria que renovaba los privile
gios, que antiguamente avian tenido dichos Principes; {i no 
que fe conccdia de nuevo la gracia: fiendo de el codo indu
bitado, fin que hombre de razón lo pueda contradecir , no 
poderfe alguna vez renovar, lo que nunca tuvo ser. Es,pues, 
claro, que la autoridad de el Concilio Laceranenfe referida ha
ce coníl:ante, que anees de fu Decreto logro la Primada, 
tefpeéto de las de mas I glefias Patriarcales , excepta la 
Romana , que fiempre fue la Cabeza de todas , la Igldia de 
Conilancinopla. Y afsi, es infobfiíl:ence lo que en eftc punt~ 

dice , y rcpitda Ig~F",?,_ev~la. --_--.,....¡,_----~~~-

1 .. 

/ 
r 



Primado de ld Sdntcf. lgleji,1, 

C A PI TU LO Q_ U IN TO. 

) ES roer ALifEN'TE JNCIER:!O , LO QPE DICB. 
la Iglejia de Sevilla de el nombre de 

A.rzobifpo. 

1 N O es menos incierta , que las precedentes , otra 
~ e . noticia muy femejante a la paífada, que tiene 

la laleíia de Sevilla en fu Memorial, al folio treinta y dos,ha .. 
Mer11. fol. bla~do de el nombre de Arzobifpo.Dice: Apellido, que antes 
32

•11•H· de fu perdida no ejlaba introducido en Efpaña ,y no jolament~ 
en E Jpaña no lo ejiaba, pero ni en toda la Iglejia Occidental, ex• 
cepto en Cfhefatonica, en el Ilírico, y en Acridos, o po~ otro nom .. 
brc, la nueva Jujiiniana en l-i, Dardania. Mucho era necef
fario aver viíl:o , para vna propoíicion, c.1ue tiene tanta exten
fion ; y fin duda alguna no llego el eíl:udio , aunque grande, 
de el Autor a regiíl:rar quanto pedia femejan te afirmacion. V e
remos muy claramente; que antes de la perdida de Efpaña fue 
vfado en dla,y en toda b Iglefia Occidental el nom br"' de Ar
fobifpo: dexando a parte los tres , que dice en [u Memorial la 
Igleíia de Sevilla. , 

2 La Ef paña fe perdio bien empezado d figlo de 800.fea 
en el año que quiíieren, que para nudho aíf umpto no hace al 
cafo. Veremos muchos Prelados de todas las Provincias de la 
Iglefia Occidental, llama os Ar~obif pos antes de el figlo de 
800. Y para demoíl:rar eíl:e afüunpto íin confuíion, es ne
ceífario faber, que termi os comprehendia , y a que Provin ... 
cias fe eíl:endia el Patriarcado, y Igleíia Occidental. No fe ne
cefsita de bu[car libro alguno, pues todo quanco fe puede cle
fear nos cnfeña la Igleíia de Sevilla. Dice, pues, que el P dtriar
cado de el Occidente comprehende toda la Europa, excepto 
l~ Prov\ncia d~ Tra~~a, y ~~~:?as las Pr_ovin~ias de el Africa Oc .. 
cicle -~ :co 1 .;~ ~a11emos mucños de los Prelados de ca .. 

Mem. fol. {i t~das las Provincias de Europa , efpecialmente de Ef paña, 
17.11.,8. ' 

Fr~1cia , Inglaterra, e Italia , tratados con el nombre de Ar-
/ 'fobifpo , avremos probado nueítro aífumpto, y manifeftado 

/ "e fer juíl:a, y muy moderada la cenfura de incierta, que fe dio a 
,,,_ · /r la propoíicion de el memorial. Pues vamos a la prueba. 

3 En Efpaña era conocido, y vfado el nombre de Ar~o
bi[ po. Coníl:a lo primero de la auroridad de San Iíidoro Ar~o

Mem, f~~ . }-~pode Sevilla, _ ue refiere la mífma Igldia, de el libro de las 
;Echi-
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Erhim · ogias, donde el Sanco Doétor dic;:e: El orden de los 
Obi{ pos fe divide en quatro Dignidades, Patriarcas, Ar~obif ... 
pos, Mectqpolitanos , y Obi( posz Ordo Epifcoporum qi~adri- s. Iíidoro 

partitus e/J, in Patrittrchis, .Archiepifcopis, Mctropolitanis, é5 lib. Ethin1 • 

.Epifcrpis.En las quales palabras,con toda la mayor exprefsion, 
fe refütré el nombre de Arrobifpo , fea en el fantido que fue-
re ; que para el prefente aífumpto no hace al cafo. En los 
Manufcritos , que fe guardan en la Igleíia de Toledo, -y_ en S. ... 
Loren~o el Real de el Efcorial, y de la Igleíia de Ovidi , fé" 3

- · 

leen eíl:as palabras: Ct:tfar GonJJantinus Jmperi;fui quarto anno, b.1 Gm:h· 

~um ejfet in Hifpania , cowuocatis eius Epifcopis, totam Provin- ~~ri~:~~Í: 
cittmin fex Archiepifaopat.uspartituseft. El C far Goníl:amino 13i. 

en el quarto año de fu Imperio, hallandofe en Efpaña, avien;. 
do convocado los Obifpos de clla,dividio la Provirn;:ia toda en 
feis Ar~obifpados. Y en la diviíion, que fo hizo e1-t' tiempo de 
el Rey VVarríba, que ninguno de nudl:ros Hiftoriadores pone , 
en duda, fe dice : legi0 Civitas Sactrdotalis J ~ Regia; é5 Lu- ldem fo• 

cus: hr,C nulli fubdarttur Archiepifcopo , vel Primati. La lgleíia 1 37• 

Sacerdotal, y Regia de Leon, y la de Lugo,no eften fujctas a 
Ar~obifpo, ni Primado. 

4 Y defpues de concluida la divifion de todas las Igldias 
Cathcdrales con fus Metropolitanos , dice: Hr,C Jant Jedes ha... Idem fol. 

rum duarum Hi(paniarum oéloginta f úb dominio Gothorum,tam 142 • 

.Archiepifaopales, quam Epifcopales: h~c igitur no jira injhtu-
tio, qut:t alfan/u omnium Archiepifcoporum, t5 Epifcoporum di-
ilarum fadium.{ticla eft. Htc omnia fupra [cripta lelit gloriofiu 
Rex VVamba in Concilio To/etano, vbi omnes Archiepifaopi/5 
Epifcopi convmerant: qu~ fubfcriptione omnium conjirmata. 
Junt. 01:_iriaro Toletttno Archiepiflppo , fS Prima.ti 4, Di gnita-
te, e5 Ftde Catholicaconftjlenu. Eftas fon las ochenta IgleGas, 
afsi Ar~obifpales, como Obifpales de las dos Efpañas , de 
quienes los Godos Con Señores : efta nueíl:ra iníl:itucion · {e ha 
hecho de confenri ~ . ,_. r~~.0Jho . .ftf · ifi , Obifpós 
de las Igleíias referidas : todas as co as aquí contenidas exRreG 
so el gloriofo Rey VVamba en el Concilio Toledano, en ~ue 
fe juntaron codos los Ar~obifpos, y Obif pos , los quales la 
contirmaron con rus.firmas , íiendo Q¿tiriaco An;obifpo de '
Toledo, y perm1neciendo en la Dignidad de Primado, y en . 
la Fe Catholica. Digno es de notar aquí quantas veces fe refie-
re el nombre de Ar~obif po en eftas palabras, para que fe vea 
guan vfado era ya, en Eípañ1 en tiempo de los Reyes Godos 
'anees de fu perdí.da , el renombre de An¡obi~o. ·: 

• Mas 

' . 
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5 fas por G negare la Iglefia de e\ illa la autori ad de 

eftos ~ ianu crito ( que muchos de llo no pueden padecer 
julla e..:cepcion , y afsi fon admitidos aun de lo mas cr~cicos, 

· y efcrupulo o examinadores de los monumentos anoguos) 
haremos mencion de otro tcíl:imonio de Don lucas de Tuy, 
que refiere el Doétifsimo J cobo Srrmondo Autor Fra~c~s, 
en que fe hace manifi o , que en tiempo de el Rey Erv1gio, 
focceífor de VVamba, [e hallaban en Eípaña muchos Arzobif. 

¡acob.Si~: pos: Dtce, pues, eíl:e A ucor , hablando de Er igio : 01,i , vt 
to;,1-• col. proditum eji a Luca Tudenji ,Romani P'ontijcis alfen/u Jla• 
: 3.• tuit, vt nullus Archiepifcopus Hifpaniarum Jubderetur alicui 

Primati. Ervigio, fegun refiere Don Lucas de Tuy ~ coníin
tiendo el Romano Pontifice , determino, que ningun Ar~o-
bifpo de las Efpañas cuvidfe fujccion a Primado alguno, con 
que , fegun efte tefümonio, en tiempo de Ervigio ya era vfado 
en la Eípaña el nombre de Ar~obifpo. 

6 lvle parece oygo a la Iglefia de Se illa defdl:imar todos 
eíl:os tcll:imonios ; y aunque alguno de ellos pudiera tener juf
to reparo, no puede alcanzar a todos digna excepcion, como 
queda prevenido. Pero referiremos otros, que íiendo por sl 
fuficientes para probar nueftro aífumpto, hagan debida la fe, 
y autoridad de los paífados. Sabido es en todas las Hifiorias 
Ecldiaíl:icas, que, concluida la fexta Synodo General , Leon 
Segundo embio a Efpaña a vn Presbytero, llamado Pedro, 
que por el oficio, y ocupacion que tenia , le dan el tirulo de 
Notario Regionario. Murio muy preíl:o Leon Segundo, y fu 
fucceff or Bencdiéto Segundo le ef crive vn;i carra , en que le 
encarga la diligencia , que fu Predeceífor le avia cometido.Y 
aunque otras quatro cartas de el Papa Leon las juzgan graves 
Doétores por no legitimas, la de Benediélo no padece excep
cion , como puede verfe en el Eminentifsimo Aguirre. En ef. 

.Card.Aguir 
re rom. 2. ta carca de Benediéto fe halla vn manifiefto teíl:imonio de la 
fol.7 16

• _verda,d de~e~r ~~UPJ?.~º-· · ~ .¡i.rifice:'Iuamflrenui
».ened. II. tatpñ:::bomiñtis l(o'Pafa Hiffaníárum P~ovinciam ire difpo• 

fui{ a_d ~r~cellentifs~mum, f!5 Chrijiianifsimum Regem, é5 
,Sanélifstmos Archiepifcopos ,c:1 Ecclef arumPr"'fules ibtdem con

r JJitutos. El Señor Leon Papa difpufo, que tu cuidadofa dili
J gencia paífaífe a la Provincia de Ef paña a tratar con el muy 

Preexcelence , y Chriftianifsimo Rey , y con los Santiísimos 
Ar~obifpos , y Prelados de las Iglefü1s de aquel Reyno. Es, 

. R~1cs , claro , que mucho antes de la perdida de E( paña , era 
· co un a mucho~Prclados en eftos Dominios el nombre de 

Ar~obiípo, ' Eíl:o 
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7 íl:o em por el año de 684. con poca diferencia: mas ·.., . 

,referiremos dos rdlimonios aun mas antiguos. El primero ef-. 
ta patente , y minifieíl:o en el Concilio de Merida, celebrado 
en la Era de 704.efl:o es,el año de 666. el dia feis de Noviem-
bre; el año I 8. de el Rey Recefui.nto. En efte Concilio, Sdva 
Obifpo de Egelaíte, firma en fegundo lugar., en efros termi-
nas: Ego Selva Ai:giditante Ci'Vitatis Ecclefi~ Epifcopus, per- e E

ti~ens ad Metropofú~ Em~ritenfi1:', hi:ec inf!itut11, cum Ar~bj_e-,,~r~;;,!: -nu:\ 
pifcopo meo Proftc10,a nobts dejinita,fabfcr1pji. Yo Selva Ob1po 
de la Igleíia de la Ciudad de Egelaíl:e, que pertenezco a la Me .. 
tropoli de Merida , firmo eíl:os eftacucos, que con mi Ar~o ... 

. bifpo Proficio hemos decretado. Bien claro, y publico es efre 
tefümonio : no es neceífaria grande erudicion, para a verle vi[ ... 
to, pues efta bien patente en la coleccion de los Concilios,que D 

• Garc. ae 
dio a lu~ Don Garcia de Loayfa, al folio 52 3. y en la del Car-- Loayfa, fol~ 

denal Aguirre, tomo 2. fol. 6 3 2. {i fe hace reflexion a las fir- 523 • 

mas de los <lemas Obifpos , cada vno es vn cefrigo, de la ver- Cudenat 

d d , b d fi l • Aguhre ' a , que intento pro ar,· pues to os rman con os termmos: e 1 2. 10 .631! 
Simiiiter fubfcribo ; las quales palabras ( fegun fe dice en carta 
de Inocencio III. dirigida a Don Pedro Ar~obifpo de Santia-
go) determinando los Sufraganeos, que a eíl:a Metropoli; y a Innoc. lit. 
la de Braga debian pertenecer ) hacen relacion a la firma de epift11d Pe ... 

Sdva , y incluyen fo dicho todo. Y afsi el año 666. era vfado ~rhi;pifc1, 
en Ef pafia d nombre de An;obi(po. P.0 fteJ~ 

8 Orto teílimonio hemos de referir, que nos ofrece la 
erudicion de D. Lucas Acheri , en las cartas antiquifsimas que 
dio a luz de varios Obifpos de Barcelona , y de S. Ildephonfo, 
facadas delArchivo de la Abadia de Corveja,en la Lenguadoc, 
de las quales hace mencion el Cardenal Aguirre. Entre aque- Cara:enal 
Has carcas fe halla vna de Ciriato, ó ~irico Obifpo de Bar- Aguirrc r. 

celo na , efcrita al Santo Ar~obifpo de Toledo San Ildepho11fo, i.fol. s H .~ 

con e{te titulo , 8 fobreefcrito. Domino Sanélifsimo , f5 vere n. Lucas 

fY!i h i fpec ialit er .pert)~-¡;_~~::.f8fi':9J/J/~=QJ!irJf ius Achcr .tom, 

farvulus vefter. Al Santifsitno feñor, y verd.acteramente cijg- ~.r~i . .3.~s.~ 
·n? de mi cf pe-cial r~fi?e_ro., y veneracion ~ _Ilde~1onfo ~r'r .. 
.b1fpo de Toledo: ~mc10 vucftro menor Siervo. Efte tefümo
nio tan.antiguo , y dado· a la publica luz de el Mundo tantos 

· tiempos antes, por vn Aucor Iluíl:rifsimo en virtud, y erudi. 
cion ( con efte renombre le cita el Cardenal Aguirre ) dignifsi- Carde:~ , 
· mo de to<lo credito, acompañado de los referidos , nos dexa Aguir, fop_~ ,. :J 
cm7 vna moral evidencia 1 de n_o ave: fido e~1 ~uellos tiempq : • 
annguos el nombre de Ar¡obijpo 1ncognmf, y ~efvfad( e11 . 

Ef paña. . _ • · };l) 
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9 Bn la Francia es tan.antiguo el nombre de A~fobifpo, 

que compite la amiguedad de fu vfo, con la de fu Chriftian
dad ; pues, aun.que muy de[de el principio de la Iglefia huvo 
en b Francia muchos Fieles,que abrazaffen la Fe de Jefu Chrif .. 
to , pero el Reyno no fe apellido Chriftiano , hafia que por 
medio de San Remigio recibio el gran Clodoveo el Agua de 
el Bautifino , que fue el primero , que coh el nombre de 

-~L~ui .' juíl:amente adquirio el renombre de Chrifüanifsimo, el 
qüal dexo vinculado a fu Corona. Sin el menor reparo Ha .. 
man los Hiíl:oriadores Francefes Ar~obi(po de Rems a S. Re .. 

JuanMorin. 
rom.de Pri- migio ( como afsimifmo a San Leandro, y San Ifidoro At~O:-
mar. exm. bifpos de Sevilla, y a San Ildephonfo Ar~obifpo de Toledo 
l.J .fol.192. 

los Efpañoles) y que no era folo quien gozaba efie renom.;. 

Floroirdo 
HHl. Eccl. 
~-ems.Iib. r. 
·~. 18. apud 
Mor!fup. 

bre , fe hace evidente de el teíl:amento, que hizo el Sanco Ar-
\obifpo en fu vltima enfermedad. Refierele Floroardo cele
bre Hjíl:oriador Frances, en la Hiftoria de la Iglefia de Rems~ 
Encarga el Santo Prelado a fus fucceífores la vigilancia , y 
cuidado en mantener la Religion Catholica, pteviniendo lo 
que deberian executar , en cafo que algun Rey intentaífe rut ... 
bar la Religion. Y dice afsi:Convocatis Remorum Dimcejis Epif 
copis primum admoneatur; F$ deinde Ecclejia Remenjs pr,efa,.; 
ta, adiunEla jibi [orar, Ecclejia, fcilicet Trevirenji, iterum 
conveniat. Tertio vero .A.rchiepifcopis tantum modo Galliaru~ 
tribus, aut quatuor convocatis, Princeps ille, quicumque fue-. 
rit, moneatur. Si fücediere, que algun Rey quifiere turbar fa 
Religion, elAr~obifpo llame a los Obifpos Sufraganeos , y 
hagafele vna amoneíl:acion: fino bafiare, la Iglcfia de Rems_,' 
junta con [u hermana la Iglefia de Treveris , haga fegunda. 
amoneíl:acion : Y fi dto no baftarc, convoque tres, o quatro,. 
no mas, Ar~obifpos de Francia, y hagafele la tercera repre.., 
fentacion. Luego en tiempo de San Remigio ( que fue Ar~o
bifpo de Rems defde el año de 4 70. haíl:a el de 5 44.como di
ce . rive~i~iwQlf . ., ~ ._ ~ ,_I_.. . ~q-cn fetenra años· de 
P~lado) avia numero grande de Prelados en la Francia , qtie 
te 1ian el renombre de Ar~obifpo. 

u 1 o Ya no puede hacer novedad alguna , que el año de 
i! J 5 94. en el dia 26. de Mayo fe hallen diverfos Prebdos de la 

Francia , que firmen con el renombre de Ar~obifpo. En efl:c 
clia concedio San Gregorio el Magno vn privilegio al Moml
terio de San Medardo , fito en la Francia en el Obifpado de 

,. __ ~-i Soyfons, que ffhalla entre las E piíl:olas de eíl:c Santo Ponri
lic~) en,tre la 3 S'!y 39. de ellibro fegundo, el qual dos veces 

fe 
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fe lL11la f petido en los tomos de los Concilios decimotercio, 
y dccimoc..1uarto. En eíl:e Privilegio fe hallan las firmas de mu
chos Prelados de Francia. La primera, que eíl:a defpues de 
la de San Gregorio, dice: Euterius Arelatmjis Archiepifcopus. s.Greg.Re~ 

Euterio Arcobifipo de Arles. Y lo que es mas de notar, en el giíl:. lib. 2
• 

J pofl-.ep,3~~ 
vigeíimo nono lugar fe halla lo de el Prelado de Rems, y -di- habcrur r, 

ce : Flavius Remorum Archiepifcopus. Flavio Ar~obifpo de ;J ~;:e~ 
Rems. Pero antes fe avia celebrado en la Francia el Conc.ilio rorn.14.fol. 

. ¡ .~ ,--;-,108 

Matifconcnfe , en el año de 5 8 r .. deque hace mencion en u · 
.Memorial la Iglefia de Sevilla. En cíl:e Concilio fe hizo vn Ca- Mern. fol~ 

non , que es d fcxto , en que fe prohibe a los An;obifpos cele- z 
18

• 

brar la Miffa fin el Palio. Archiepifcopus Mijfas dicere non pr[- ConcI.M:it. 

fomat fine P allio. Es, pues, cierto, y confbnte, que por eítos. ~anon.ó. 

tiempos era vfado, y freque.me el nombre de Ar~obifpo en la 
. Francia, lo qual aun coníl:ara mas de lo que adelante di-

, 
remos. 

11 El nombte de Ar~obifpofue en la Inglaterta tan fre ... 
qucnte, que fa propoficion referida hace evidencia de que el 
Autor de el Me.morial, ni vn folo capitulo Ieyo de el vene
rable Beda fu celebre Hiíl:oriador.,el qual florecía en Ingbter
ra , quando fe perdio Efpaña. Referiremos algunos tefümo ... 
nios de eíl:c Iluíhifsimo Autor , d,exando otros muchos , 9ue 
pudieran llenar muchas hojas. En el libro primero ~l capitulo 
~4. ~ablando de S. Aguilin, y fus compañeros, quando iban 
.a Inglaterra, pone efte titulo : Vt Arelatenjs Archiepifcopus v.Becla ¡¡¡.;~ 

epijlolam pro earum fufceptione miferit. Como el Ar~obifpo de 1. cap. 2.f~ 

A~les embio vna carca , para que fueífen admitidos. Y en el 
capitulo 2 7. lntere4 rvir Dei Augujlinus rvenit Arelas, f3 ab ldem c~p~ 
.Archiepifcopo eiuf~em Cirvitatis Euterio, Archiepifcopus gen- :27.ibi~ 

tij Anglorum ordinatus eJl. Llego el varon de Dios Aguíl:ino 
a Arles, y Euterio Ar~opifpo de eíl:a Ciudad , le ConGgro Ar-
~obifpo de los Inglefes. Y_ en el libro fegundo capitulo fegun-
do , . h~bla1~do de J .. ,. : G . . • ,~k~ .. . ~ian. die~: 
Jlli nihil horum Je faéluros, neque illum pro Are upifcopo Ea)- Idem 1;1:,.2·~ 

turas :efi?on.debant. Re(pondia1~,. que n~da execucarian , ni , e c"P· 2
• 

miranan como Ar~ob1fpo. Y en el-capitulo tercero : Augu - em ibi e; 

pus Britaniarum Archiepifcopus ordinavit duos Epifcopos. 3.-. 

Aguíl:ino Ar~obifpo de los Inglefes ordeno dos Obifpos. Y al 
capitulo quarto, hablando de Lorcn~o fuceíf or de Agufiino, 
dice: Laurentius Archiepifcoptttus gradu potitus.Entró Lauren
cio en el Ar~obifpado. Y luego al capitulo feptimo, refiriendo ~~mibt.c~ 

fu mucrcé, dice : Beatus Archiepifcopus LaiJ-.entius regn, ,,; ""1dern ~ª.P 

H • l Idc:m1bt. • . . e~~- 2 .. 

' ... 
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ulejle confcendit. En el capitulo nono~ Ordinatus P aulinus 
Epifcopus a lujf o Archiepifcopo. El Ar~obifpo Jufto ordeno a 
Paulino Obifpo. Y en el capitulo 18. lujlus Archiepifcopus 
ad ctele_ftia regna ervocatus e_ft. J ufro Ar~obifpo pafso a mejor 
vida. 

1 2 Y en el libro tercero, capitulo feptimo, hablando de 
ldcm lib.;. Eleuterio embiado por Aygelberto ., dice : QJ!_o honorifice a 
;;r·7• P!ff/lp, t'5 Rege fucepto rof,averunt 1:'heodorum tune Arcbie

PIJ copum Dororvernienjis Eccleji~ .t ipfum Jibi in Antijiitem 
confecrari. Y aviendo recibido honorificamente a kygdber
to, rogaron a Thcodoro Ar~obifpo entonces de la Iglefia~e 
Conturbel, que le confagraífe por fu Obifpo. Y en el cap1-

Jdem ibi. c. tulo vtinte , dice:Eleclus e_ft Archiepifcopus Cathedralis Doro .. 
vernienjis Jextus De11fdetit. Deufdetit fue eleéto fexto Ar~o., 
bifpo de la Cathedral de Conturbel. Al Prelado de Y orck le 
da tambien d Venerable Beda el renombre de Ar~obifpo, fe ... 
gun aífegura Don Manuel Schelíhate , que refiere , tratando 
de la confefsion auricblar, y las palabras de Beda fon eftas: 

D. Manuel 
Schelllr. de 
Cqnc. An. 
tiq. can. 2. 

cap • .9.an.7. 

Excepta Sanélorum P atrum per Egbertum Archiepifcopum.Y 
aviendo referido algunas palabras de dicho Egberto , añade 
el mifino Don Manuel: 1am intelliges de quali confefsione lo
quatur ipfe Egbertus Eboracenjis inAnglía Archiepifcopus.Ya. 
reconoced.s de que confefsion habla Egberto Ar~obifpo de 
Yorck en Inglaterra. Y el erudito Juan .Marino afirma, que 
vn codice de vn Antiquifsimo manufcrito, tenia efte ti .. 

Ja:rn M tulo. Exccrptum de Canonibus Catholicorum P atrum, vel prz .. 
tom.de ;;: nitentú ad remedium animarum Do mini E gberti Archiepifco~ 
nitenr.in fin. pi Eburac" Ciruitatis. Sacado de los Canones de los Padres 

Catholicos , u de penitencia, para el remedio de las Almas del 
Señor Egberto Ar~obifpo de la Ciudad de Y orck. 

r 3 Tambien fe hace mencion en dos Concilios Angli
canos de el nombre de Ar<robifpo. El vno Nacional, que fe 
celsbrr ~<. ~ h~;/~~ ~ ,.. él.~ . ., f;On el Venerable Be. 
dp , y fe halla en el tomo catorce de los Conciliós de la Im"". 
I{_l"enta Regia, d qual ~e j~nto de or~en de Agaton Papa,quien, 
con el zelo de la Relig1on Cathohca , que ardia en fu pecho, 
defeaba faber el eftado de la Igleíia en Inglaterra ; y a efte fiu
embio por fu Legado vn Abad llamado Juan. Fue efte Con .. 

. cilio prefidido por Theodoro, por la gracia de Dios, Ar~obif .. 
"'
1
?ndl.An- po de Inglaterra , y de la Ciudad de Conturbe!. Gratia Dei 

g 1c.rom.14 . . . . 
<. onc.del~~rArchtepifcopa frttanu lnfuld:, f5 Cirvitatis Dorovernienjs. 

' i ·
1
1pr. R

6
cg. Yt-;oco defpues, aviendo expreífado la confefsion de fu Fe, 

~.;4. 
fegun, 
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fegun, · co1110 fe comprehende en los Concilios Generales, 
celebrados haHa _aquel tiempo , conficífan todos, con fu Ar
~obifpo Theodoro, que es aquella la Fe que tienen., y profüf
fan : Nos omnes, dicen ,fubfcribimus , qui cum 'Theodoro A r
chiepifcopo Fidem Catholicam exponim:A-s. Otro tefrimonio nns 
amiguo fe halla en el como decimo de los Coi1cilios, en vn 
fragmento de vn Concilio Angli~ano, celebrado en tiempo de 
Symaco Papa , aunque puntualmente no fe fabe d lugar en 
que fe junco. En dl:e fragmento fe dice: Contigitj vt i .~i.: .. 
cius Landavmjs Prteful Sedis auéloritateSynodi Archiepifcopus 
'Vrbis Legionum ad Hifcc jluenta anno Domini quingentejirno 
duodecimo dejgnaretur. Sucedio, que Dubricio Prdado de la 
Igleíia de Laon por el año de 5 I 2. por la autoridJd de el Sy
nodo fue elcéto An;obifpo de la Ciudad de Lékerd, pueíl:a 
a la orilla de el Rio Ex. Dexamos otros mucho~ t:eíl:imonios, 
porque los referidos prueban eficazmente, que el nomi r~ de 
An¡obifpo era vfado en Inglaterra anees de la perdida de 
Efpaña, 

I 4 Pero , qu¿ antiguedad es db para Ía que conve!icc d 
teíl:imonio que referiremos ? En el Gglo fegundo de Chri!1:oi 
azia el fin, governo la Iglefia San Eleuterio Papa, que la foé 
deíde el año de I 7 I. como dice P dpebroquio , u def de 179, 
como quiere Baronio~ En tiempo de efl:e Pontífice fe convir ... 
tio a la Fe de Chrifl:o Lu<;ÍO Rey de Inglaterra , que fue el pri~ 
1nero de todos los R~yes de d Orbe, que abrazo la F2 de Je
fu Chriíl:o. Efte Rey eícrivio a San Eleucerio, pidiendole Mi-
.niftros, que adelantaífcn el numero de los Fieles, iníl:ruyendo 
en la Fe Carholica a todos fus vaífallos,haciendolos miembros 
de la Iglefia, por medio de el Bautifmo. El Poncifice embio a 
dos Varones iníignes , que llenaron todo el defeo de el Santo 
Rey. Oygamos fobre efte fuceífo al Erudiciísimo, y Doétif
fimo Juan Azor ; el qual, aviendo referido la convedion de 
San Lucio ., p(oíi" ue: Hic1 te e Polydoro, lib.2.de Hijf. An-
glic. pojl Bedam lt . I ~-- e'?J.ip.ríg. · iú , - ~.,.',YJ•, in 
Pontijicali:::ltttcras ad Eleuterium Ponttficem Rorhanum ''rni ... 
jif::: Eleuterius eo mijit Fugatium, é5 Damianum, viros V m
gulari pietate prceditos::: erant tune in Britania Flamincs o8ú 
rviginti _, é5 Archiftamines tres ; in quorum locum totidem Epif
copi, ES tres A rchiepifcopi pojlea fub/iituti funt. En Cafiellano 
dice : El Rey Luc~o , fegun refiere Polidoro en el libro feo-un
do de b Hiftoria de Inglaterra, dcfpues de Beda, en el pr~11er 
libro 9e la mi(ma Hiíl:oria, y Damafo en fu )ontifical, dc1; . 

. H 2 · · vio 

Deda lib. 4• 
cap.17. 

Idetti CoRc~ 
ibld. 

Tom. ~Oo' 

Conc. d, b, 
irnpr • .t\ c30. 
fol.z I ,i, 

P. Azor. t~ 
2

• p. 2. Hb.· 
J J. cap. 5~ 
crnI. 1096~ 
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·60 Primado de la Santa lglejia 
vio a Eleucerio Pontifice Romano:::el qual embio d s hom .. 
bres de fingular virtud, llainados Fugacio , y Darniano:::avia 
en la Inalaterra Gentil veinte y ocho Flamines , y eres Archi
flaminet en lugar de eftos [e inftimyeron veinte y ocho Obif
pos , y tres Ar~obif pos. ~e cofa mas clara ! Confta, f ues,de 
efte tefl:imonio con manifiefta evidencia , que 500. anos , y 
mas, ames de la perdida de E[ paña , avia Prelados en Inglater
ra , confaarados por los Minifl:ros embiados por el Roma-

i-dntific~ , con el renombre, autoridad, y dignidad de Ar-, 
~obifpo. . 

1 5 Y aunque omitamos la carta de el Papa Juan Prime-
ro , efcrita a Zacarias, a quien llama Arcobifipo: loannes rvrbis Tom. II. 1 

Conc. de la Romte E piJcopus Zacari~ Archiepifcópo. La qual fe halla en el 
Imp. Reg. tomo once de los Concilios : y la de Pdabaio Sebaundo , que 
fol.6. 

fe halla en el tomo trece con efta infcripcion:Di/eBifsimo Fra ... 
To?.;: 13

• tri Benigno Archiepifcopo, Pelagius Epifcopus. Porque como 
el Autor de el Memorial tiene tan alto lugar en la Efcuela de 
los criticas, fera del parecer .de el erudito Pagi, que vna, y 

Pagi in Cri- otra las declara inciertas, y las defecha, como ilegitimas. Pe .. 
tic.inBaron. ro dexados eftos tefümonios,y fea de ellos lo que fuere, tene-
idann.529 ·r.· J l S p 'fi & 

576
• mos otros grav11s1mos ue os umos ont1 ces ,que tratan con 

nombre de Ar~obifpo a algunos Prelados de {u Patriarcado. 
Y fea el primero el que no puede defechar la hdefia de Se-

Mem. p.~. v 

¡.5• n. 5 5• villa , pues le refiere en fu Memorial. 
fol.zu. I 6 San Simaco efcrivio a Theodoro,Prelado de Loric,vn 

Breve el año de 448. y empieza: Simacus Sana~ Apojlolic~ Se
dis gratia Dei lXpifcopus, Rerverendifsimo, 0 San8ifsimo Fra
tri Theodoro Launacenjis Eccleji& Archiepifcopo. Simaco,por 
la gracia de Dios , Obifpo de la Santa Sede Apofrolica, al Re
verendifsimo, y Santifsimo Theodoro Ar~obifpo de la Iglefia 
de Loric. Aunque efta carca no fe halla en los tomos de la Im-
prenta Regia,efra en el tomo quarco de la coleccion del Padre 
Labee, en la_5olumna I, .1. I. n J;. ·_ .. J?fllº cita el Memorial) 

p. 1:ibee t• ma a nque 10 ie arla eita carta en díchos tomos ; pero en el 
4.Co1 e.col• d cimo fe halla otra de el mif mo Simaco , que efcríviendo a 
'to~.' ro . L renzo,Prelado de Milan,le llama Ar~obifpo.Dice afsi: Dile
_onc.de):' é!ifsimo,atque Charifsimo Fratri Laurentio Mediolanenjis Ec:z;¿· ,. cleji~ Archiepifcopo, Simacus Epifcopus in Domino falutem. A · 

, nueíl:ro muy amado, y querido Hermano Lorenzo .Ar~obif¡)o 
de Milan, Simaco Obiípo , falud en el Señor. 

17 Otros muchos Pontífices han obfervado lo mifmo 
,.,_,,,...._..,,o varios Prehf los, como podra ver quien quiíicre en los to-,, 

• mos 



de 'Toledo. Parte Primer d. 6 I 
mos d los Concilios de la imprefsion Regia, que es la qué voy 
figuiendQ , donde fe hallan répctidas canas, dcritas dé los Su
mos Pontífices a varios Prelados, a los qualcs apellidan con el 
renombre de An;obi[po: referiremos algunos, dexando otros 
muchos j, que fe pudietan alegar. De San Gregario el Magno, 
entre las cartas que fe hallan en el tomo decimoquarto., de[de 
el folio 191. fe puede ver cíl:a verdad convencidaj y lo mifmo 
en el regiíl:ró de fus canas., que eíUn en el tetcer tom?. de fus 
obras. Eíl:e Santifsimo Pontifice,e1i el libro primero,etc·~~i1-
do al Prelado de Callcr, no vrta; fino varias vezes, le trata con 
el renombre de Ar~obif po: Gregorius lannuario Archiepif
copo Calaritano. Gregario a Ia11uario Arc¡obif po de Callet. Y 
en· el libro feptimo, epiíl:ola cinquenca, al Prelado de Rave
na: Gregorius Marinianp Archiepifcopo RaventC. Gregario a 
Mariniano Arc;obifpo de Ravená. 

I 8 Bonifado L efcriviendo al Prdado de Conturbe!, eri 
dos cartas le apellida Ar<robifpo. En vna dice:Ad iujiurn Can
tUdrienflm Archiepifcopum. A Juíl:o Ar<iobifpd de Conrurbel. 
Y en otra~ Ad lujium nuper Rofen/em Epiflopum, modb Mele
tij fu~cejforem in Archiepifcopatu. AJ uíto, poco . ames Obi[
po Rofenfé, al ptefente fucefíor de .Melecio en el At~obi( pa=
do. Vicaliano I. ·al Ptelado de Creta efcrive : Vitalidnus Epif
copus, Servus Servorum Dei, Paula Archiepifcopo Cretenfi~ Vi
taliano Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios , a Paulo Ar-

. ~obifpo de Creta. Y el Papa Agato11 en la Epiftola al Rey de 
Inglaterra , y al Prelado de Conturbe! , dice: Agato Papa Ro• 
manus Elthelredo Merciorum Regi, f.5 'Theodoro Archiepifco
po Canturú. Agaton Papa de Roma a Elthelredo Rey de los 
Mercios , y a Theodoro Ar<iobifpo de Gontutbel. El Reyno 
de los Mercios comprehendia diez y ocho Provincias bs mJs 
mediterr4neas dé Inglaterra. Todos dtos teíl:imonios fon an
teriores al figlo de 800. Luego en el figlo de 700. era vfado 
el renombre.de Ar- ... ·,_.e. ~ ., . ,.. . 1 . ~- , 

19 Añadefe a lo dicho , que en algunos · oncili;s Ó ·ne
raks, y pa_rticula~es, . celebrados antes de la perdida de Efpa
ña , fe halla rependo d nombre de Ar~obifpo en los Prda~.fo 
de la Iglefia Occidental. En el Concilio General , cel brado 
. en tiempo de Agaton Papa , al año 68 5. o antes, en todas las 
1 8. accioqes fe da el apellido de Ar<iobi[po al Prebdo de Ra
vcna , ·en el Vicario, que en fu nombt~e afsifüa. Y afsi fe pone 
en caíi codas las Sefsioncs inmediatamente a osLeoados v Pa-

. ' l d 1/ • b '" . tnarcas, a T 1eo oro , que en fu nombre afs füa · Concu,. en-
• tibus::: 

' . 

Toa,.· J 4• 
C-onc, de líi 
lmpr. Rcg. 
de!dt el fol. 
191. 

S;Greg ibi. 
y en elR'-"g• 
lib. r. 
Idem Ibí.!. 
ep~6o.6 I. r 
l 8, 
idem ib lib, 
7 .cp., o. 
Üo1 ;íf. l. e~ 

7 fol. ~t 9• 
r.t4 . Cohc, 
& epltL fol, 
6!6. 

Viral I.r.t f 
Concíl. fol. 
3 7 5. 

Ágar. toll'I, 
l6,fol.8.i 

. .. 
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6 2 Primado de la Santa lgl~Jia , 
Synod, fc:"t! ti bus::: f5 Theodoro Religiofo Presbytero , é5 Vict1rto 'l lJ_eof orí 
Gcn,r.16. Archiepifcopi Ravenatis. Concurriendo Theodoro, Rehg10fo 

Presbytero , Vicario de Theodoro Ar~obifpo de Ravena. Y · el 
mif mo fe da al Obifpo de Conftancia en Chipre, por eíl:as ·pa--

Ibid~m. · labras : 'Theodoro Epifcopo 'Thremothuntorum locum agent~ 
Epiphanij Venerabilis Archiep~fcopi Conjantú Cypri. !heo
doroObifpo de Tremetuntis,Poderhabiente de Epiphamo,Ve
nerable Ar~obi[po de Coníl:ancia de Chipre, y con eitos mif.. 
mo éérminos firman la definicion de dicho Concilio. Y en la 

Ibid. att+ accion quarta , [e leen efras palabras : Sperabamus de Brita
nia 'Iheodorum magn~ lnful& Britanú Archiepifcopum. Ef
perabamos llegaífe de Inglaterra Theodoro Ar~obifpo de la 

lbid.:¡ét.io. grande Isla de ]nglaterra. Y en la accion decima fe dice : Re ... 
leélum ej tejimonium SanEli Epiphanij, Archiepifcopi Cypri. 
Leyofe vn tdl:imonio de San Epiphanio Ar~obifpo de 
Chipre . 

• 
20 En el Concilio Romano Britanico ( afsi llamado por~ 

que fe juntaron en Rom~ varios Obifpm de Inglaterra contra 
Theodoro fu Ar<robifpo ) que preGdio el Papa Agaton, fe re

Tom. 16• fiere el motivo de juntarfe los Obifpos : Dtffenjo inter San
Conc. fol. Bifsimum 'Theodorum .Archiepifcopum, é5 cretcros eiufdem Pro~ 
13

• vincú Pr&fules. La diífenfion entre el Santifsimo Theodoro 
Ar~obiípo, y los de mas Obif pos de la Isla de Inglaterra. Y 
ddpues., hablando el mi(mo Sumo Pontifice Agaton, dice:.Si-

Ibidem. mul omnes cum Archiepifcopo duodecim Ecclej[ Pr<&fales nomi
nantur: quos Archiepifcopus, qui pro tempore ab hac Apojoli
ca Sede, P allij henore decoratur ,provehat. Lós Prelados de 
la Igleíia de Inglaterra, con el Arc;obifpo, en todos fon doce,, 
los quales provea el Arc;obifpo, que, quando vacaren, logre 
de la Silla Apoílolica el honor de el Palio. El Papa fupone, que 
avia algunos Arzobifpos, pues dice, que a los doce Prelados 
los ordene el Ar~obif po,que tuviere el honor de la Sede Apof
tolica de v ir el r . · __ Jt9P.~ en el mifino lugar 
n01 ;i6ra él Papa Á.gaton repetidas vezes· a Theodoro con el 
nor.1bre de An¡ob1fpo. Todos eftos tefiimonios fon de an-
testlc el figlo de 800. en que fe perdio E[paña, aora fueífe el 

, año de 709.0 otros mas adelante,como cada vno quifiere afir
mar, fegun fus conjeturas ; pero aifcgurando todos, que no 
fucedio anees de concluirfe el Siglo de 700. fe ha hecho ma
nificfi:o , que anees de la perdida de Ef paña, era vfado en la EC. 
paña, y en tod.1 la Igleíia Occidental eLrcnombre, o apellido 

---Je ~r~obif po. ' 
Pe10 

f 
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·2 I Peto frgun la Doctrina , que en fu Memorial explica 

la Igldia de Sevilla ; es 11ecdfario, fea mucho mas antiguo d 
hombre de Patriarca, o Primado, y de Arc¡óbifpo, n.o folo en 
la Igldia Oriental, fino en la Occidental, y aun e11 la de E{: 
paña , con que de el todo queda fulíificada la propoíicionjque 
tan in~onc~famente fe afi~maba _, como cierra : y . otra~ que fe 
halla al folio 3 r. numero 3 2. en q·úe _afirma: De lo h~ll-a aqui · . ''J'' Mem. foi, 
dicho, conjla_n alg~nas cofas dignas de obfirvarfe ,para, /p q~( 3 hn.Jí, 

en adelante fe ha de decir. La primera,que cáj en los tincd/tg;fos 
primeros no_fue c~nocido ~rt Ejpaña el nombre de Metropolita-
no, ni de Aryóbifpo, ni de Sufraganeos. Eíl:a aíferciort, y la 
precedente (e def vanecen con lo que; Cónio ciertó j e inneg~-
ble en la Hiftoria; afirma la Igleíia de Sevilla en fü Memorial, 
cíl:o es ; que Oíio , el grande Obifpó dt! Cordova, que prdi-
dio el Concilio Niceno J como Legadó; y en rt01rtbre de San 
Sylvdl:re, defpues de paífados algunds años , bolvió a Efpa-
ña, y publicó los Ca11ortes de el Concilio Niceno ; Y dl:o fue 
el año de 3 56. como_-dice el~e~odal e11 el lugar citado por 
dl:as palabras : La publicación de los Canones de el Concilio Ni,,. ~~rn. fol.¡ 

ceno, que hizo Ojo en Efpaña eldñode 3 56. . . 
21 Efio fupueílo, es daro , que eíl:e afÍó publico el ta-

pimlo treinta , y nueve; el qual es, De cura, f5_ potejlat~ P a-- Conc. Nié, 
triarch~• in Epifcopos ., e!Íi Archiepifcopos fui P atriarchdtus. Gap.3t, 

De el cuidado , y ¡)Oteftad proptia de d Patl'iarca fobre los 
Obifpos ; y Ar~obifpos de fu Par1.·iarcado. Y el capitulo 41 .cu.-
yo titulo es: De Synodo Ar.thiepifcbporum apud P dttiarcham 
femel quotartnis congreganda.De la Synodo de los Ar~obifpos, 
que todos los años fel11 de juncar en la pofada de el Patriat-
ca,y dice afsi:Statuimus /ut omnes Arthiepifcopi feme! per dnnuni tbid,caP.·Ü . 
apud P atriarcham faum conven! ant. Todos los At~obifpos vna 
vez cada año fe juncen er1 la pofada de el Pátriatca. Pues fi co-
n10 dice el Memorial en otra parte, los Efpañoles obedecieron M-rt1~fol.3..ct 

los Decret9s_ de ~l ~- ·.- ;~ ~~ h~s,_ · ,b ~,~- º~P-s>f vn 
t~n ,infigne Efpan?l,como .? 10:es coníl:ante; que defde en~?-
ces a lo menos/ena conoc1do,y vfado d nombre de Ar~oll1f-
po , y fe juntarian cada ~ño, en cumplimiento de d Dec_r~co 
de el Concilio, en la pofada de el Patriarca ( que afsi fe llamo 
no pocas veces el Primado) y de paílo no dexo de advertir ló '°). 

que o bCerva el doc1:ifsimo Coroliano con fu gran juicio, que Coró. ,vida 
1a frequcncia de los Concilios .Toledanos, es vn itrcfraga- ;:ct.i ... , :~ . .; 
ble teftimonio de la Primad~, que la Igkpa de Toledo t~~. ~ ~ .. •• 

yo en Efpaña def de aquellos tiempos. 

' . 

. . 
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ó4 Pririútdo de la Santa Iglejia 
2 3 Ni puede . fetvir de efcufa , a vift~ de coJltencido 

lo . incierto de dicha propoficion , el averfe hallado en 
otros Autores eruditos ~ que fin reparo la dicen , y afir ... 
man fin examen, que no ignoramos. ~ Lo primero , por
que efia es b refpuefia, que antiguamente dieron algunos 
Autores Sardos , impugnando el Primado de la IgJe ... 
fia de Caller : los quales ( creyendo eíl:ar defendidós con 
1a a ioridJd de el Cardenal Baronio ) hallando, que San 
Ach11~afio , y otros Padres de aquel tiempo, llaman a San 
Lucifcro Metropolitano de la Iglefia de Cerdeña, refpon
den, que efl:e nombre de Metropolitano , o Ar~obifpo es 
moderno en el Occidente , y no vfado en los prime-. 
ros figlos de la Igldia. 

24 Afsi lo refiere el Iluílrifsimo feñor Fray Alonfo 
lvfachin Ar~obifpo de Caller , antes dignifsimo General de 
la Sagrada Religion de la Merced , en fu tomo impreífo 
año de 1639. por eftas palabras : Ad hoc tejtimonium 
refpondent contrarij , Divum Athanajum loquutum fuijfa 
more Grr-ecorum : quia hoc nomen Metropolit~ , feu Ar-. 
chiepifcopi , rut conjfat ex Baronio , f.5 alijs Scriptoribus 
Ecclejit1/Jicis , ejl recens in . Occidente , non rujtatum, neque 
audttum primis fceculis Eccleji¡. Eíl:a Doétrina, en quanto es 
contraria a fu aífumpto , eficazmente impugna dicho Iluf-
triísimo Prelado, y al numero quart~, dice: Addo falfum 
eJfe, nomen Metropolitani, é5 Archiepifcopi eJfe recens in 
Occidente; ejt enim antiquum , é5 rujitatum: a primis fr-eculis. 
Lo qual prueba con algunos exempiares , _que fe han referi
do, y otros, que fe han omitido. Lo fegundo, no debe 
admitirfe la efcufa en perfona, que hace profefsion publica 
de erudicion fingular , y que juíl:amente quiere , y merece 
tener vn grande, y vn muy primer lugar entre los eru
ditos : pues femejantes per(onas no deben fiarfe , para pro--
P?{i~i~e.~}~. - . ~-!. ~ - ~ífeJ?;uran los tefl:imo~ 
mcr, agenos , y fiempre es bien teg1íl:rar las fuentes con fus 
ojf s mifinos, para no quedar expueíl:os , a tropezar con el 

_, / ciého , y padec~r vn ma~fiefto fonrojo. t. 

~API-

• • 
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C A P I T U L O SE X T O, 

CON'TINUA LA MISMA M4':1ER1A, T SE 
convencen de inciertas otras muchas noticias de 

el Memorial. 

1 E.·· · . N el folió 60. t10 fe püede componer lo lp.\.~ ->Ji~ 
. ce· en el numero 6 2. Dict: 0!:_e en el Concilio pri-

mero, General Niceno ,fa ejlabletio el govierno de las Metropo:.. 
litanos: lo qua! confirmo el ConcilitJ Sardicenfe, tambien Gene
ral, el ano de 347. y defpues confirmo el fagundo Concilio Gene:.. 
ral, y primero Conjlantinopolitano. Aquí hallamos trés Conci .. 
lios Generales , el Niceno , Sardicenfo; y ConÍtahtinopolira~ 
no., con que cíl:e vldmo no puede fer fegundo. Si porque al--
gunos Uamart al Sardicenfe, General, fe huviera de llamar ab~ 
folucamente General ; ni el Ni,eno fuera el primero., potque 
fe celebro antes el Concilio Arelatenfo en la ca ufa dd Cecilia .. 

. no Obifpo de Carcago j a_ quien per(eguia11 los Donatiílas ., y 
por infrart(:ia de ellos lo junto San Mdchiades; aulique muer-
to eíl:e Santifsin10, fe celebro en ti~!11pb de Sa11 Sylveftre, y 
. a efte Concilio le llama San Agufün ; P lenarium ex 1Jttiver~ 
fa Ecclejia Colleélum, Y aunqu~ nó falta quien diga fe jm1t1-
ron feifciemos Obifpos; tnas San Aguíl:in dice , que fueron 
docientos, I1l!lmc!ro fuficiente para que fe le atf'ibu yeífo el ti
tulo de <;;cneral. Pero dl:o no ha fido fuficiente., para que fo 
·diga abfolucamente General dicho Concilio, 

2 La taz011 la da el Cardenal Sfrondato en fu Gallta 
Yíndicata , dortde ·podra d curiofo vei◄ 1a mucha erudicion de 
cfie Erninentifsimo, qu~ por no fer neceífatia para nuefiro af
f umpco, fe omite. Y a la verdad, fin rraíl:rocar, y confundir 
•-el numero de los Concilios Generales, ni el Sardiccnfe, ni el 
Arelacenf e puéden a ·Y-dfü'l11rrenit ·t 'tii1n: rt~,=~fenc ales. No 
dudo, que en · la colec~ion de los ~~ncili?s fe da al Sardi~11-
fe el nombre de ape11d1ce al Concilio Niceno; pero t.;in~o
co idnoro, que. s~m Aguíl:in no admite efie Concilio Sardi
cenft y el Cardenal Belarmino le pone entre los Concilios 
parte apr~bados, y parte reprobados : y que otros hacen dos 
Concilios Sardicenfes, vno aprobado, que quieren fea Gene .. 
ral , porque le miran parre , o apendice de el Niceno ; y otro 
ConciJiabulo , en que concluido el primero' fe juntaron lós 
Obifpos Arrianos, y formaron otl"os C nones1~\:afe al Cárde ... 

I • nal 
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nal Belarmino en el lugar citado. Con que fiendo el Autor t:.111 

eru lito , pudo prevenir el reparo , que can inmediatamem~ 
fe ofrece. Porque realmente , quando fe habb entre hombr(!s 
, fabios de Decretos de los Concilios Generales, qualquiera en
tiende los que eíl:an en toda la Iglefia recibidos por legicimos, 
y Ecumcnicos, y de d.tos no es el Sardiccnfe. 

3 Al folio r 7. ha~tmdo de los Obifpos de Ephefo, de 
~~ --J. de Capadocia., y 4e. Jieraclea,que fon tres Iglefias,que 
dice fundo S1n Juan Evan.geliíl:a,.que eran independientes por 
s1, y que no reconocian Patriarca alguno por Primado., y Su
perior fuyo, y por eílo fe llamaban Authocephalas, aunque fi 
al Sumo Pontífice, como a fuprema Cabeza de la Igl~fia vni
veríal, dice: r efsi en los Concilios Orientales ~jlos tres Obifpos 

Mc.m. fol. fubfcrivian ji empre inmediatamente a los dos Patriarcas de Ale
.11• xandria .,y Antiocbia, hajla el.fin de el quinto jiglo, que fueron 

violentamente defpojados de ljia autoridad~ Eíta noticia can 
inciei,~ , y aun manifieftarrtcnte falfa, huvier~ efcufado el Au
tor dd Memorial , fi huviera tenido prefent:-e lo que dice el 
erudito Juan iVIorino: en el tomo citado en la pagma 63. ha
blando de los cinco Patriar~as, dice: Vbique enim quinque hi. 

. Epifcopi, omnium primi, atque eodem ordine Concilijs, aut ipji 
tª;t.~i~: fubfcribunt , aut Ji abjnt, eorum Vicarij , é5 Legt1rti: Ceteri · 
~.mr.c. l• Omnes pojl hos, nec femper pr.imi,nec eodem ordine: qute in Con
tol.6 3• cilijs ex fubfcriptíonibus tibi innotefcant. Eíl:os cinco Obifpos 

en tedas los Concilios firman los primeros , y con vn mif
mo orden : y G ellos no fe _ hé!Uan prefentes., fus Vicarios , o 
Embiados. Todos los otros, ni fiemprc primero , ni con vn 
mi[ mo orden. Lo que hacen manifiefto las firmas de los Con

\.,.cilios. Y pues la prueba fe hJ de .tomar de los miíinos Conci-
, lios, no f era di~cultofo el formada con evidencia. 

4 Los Concilios celébrados -en el Oriente, en los figlos de 
400. y 500. fon uatro ; d Niceno en el año de 3 2 7. el C~nf
tan,t1rro · ... ~~ núcro' \;l1 e"i anó ae· f5 3: el E phefino en el 
.a-¿, de 434. El Calcedonenfe en el año de 454. fegun la . mas 
probable opinion; aunque ay alguna corta diferencia ~ntre 

1 los Aucor~s, que para nueftroaífumpto es de niouna impor-
/ / tancia. No huvo mas Concilios Generales en el Oriente en los 

quatro. primer0s .íiglos; porque el 9uinto · fe congrego eI año 
de 5 4 5 ..• o 5 46. caíi cien años de(pues del Calcedonenfe.V ea
mqs aora como fale incierta la noticia aqui referida, pues en 

~ ~ ~,Jin°un9 _qe didf )S qµ~_q:o ~oncilios fe hallan las firmas de {o~ 
trei> ObifpLs ,ele Ephefo, Cefarea de Capadocia, y Heracka 

(que 

./ 
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(que con dl:e nombre,. dice tn el lugar citado , firma en los 
Concilios) inmediatas a los-Patriarcas de Alcxandria J y An
tiochia. 

5 En el Concilio Niceno, que fe halla en el fegundo to
n;o de la Imprenta Regia, en el folio 4 7 I. las firmas de los 
Padres fe hallan con dl:e orden:Oíio.Akxandro Obifpo deAle- C,mcil.Ni¡:; 

>;~t~dria, Machario Obifpo de Jerufalem,Euíbchio_ de A_1~tio- R;.~·:;t 
cmJ , Juan Perfa por las de toda Perfia , y la India MJgt~.i"; ' · 
Lconcio Obifpo de Cefarea de Capadocia, Theonas Zizice-
no: Y en el folio 43 r .firn1an con eíl:e Orden: Ofio, Alexandro 
Obifpo de Alexandria , Euíl:aquio de Antiochia, Juan Perfa por 
las Igleíias de toda la Perfia, y India M~gna .,_Leoncio,Obif-
po de Cefarea de Capadocia , Theonas 0bifpo Ziziceno, Ma-
chario de Jerufalem. Ya tenemos, que en el primer Con-
cilio de Oriente, celebrado en el íiglo de 400. no firmaron 
los tres Obifpos de Ephefo, Cefarea de Capadocia, y de Hc-
raclea, inmediatamente a los dos Patriarcas de Alexandria, y 
Anciochia. · 

6 Pues en el fegundo era fumamente dificultofo , pot
que avicndofe determinado en cíl:e Concilio , que el O bif
po de Coníl:antinopla, y el de Jerufalem fueffen Patriarcas, 
co1no lo eran los de Alexandria , y Anciocbia , era confc
quencia forzofa, que el de Jerufalem tuvi_effe la precedencia 
a los demas Prelados, que no eran Patriarcas. Eíl:o en cafo 
que las firmas de los Prelados figuieífcn el curfo regular de 
las antiguedades , o dignidades, y preeminencias de las J gle
íias; lo qual no fucede en dl:e Co11eilio , en donde la pri-
mera firma ·es de Neébrio Obifipo de Coníl:antinopla ( por- Cene.Con• 

{lanrin.tom, 
que en efte Concilio no huvo Legado alguno de la Sede 3,fol.364• 

Apoftolica, y Obifpo de Roma)y defpues firman los Prebdos 
por Provincias divididas en 24.La primera fe pone la de Egyp-
to , y _en ella firma cr~r1J,~~~~ .l~r Th~,?:otco ~~ifoo de Alc
xandna, en fegundo~mg r Dofóflleo mrpo ~ . xyr 1ch1 es, 
&c. la fegunda es Paleftina , y firma el primero Cirilo 01.f f-
po de Jerufale~11, el fogundo Theíalio Ceíarienfc, &c. La tc.r 
ccGt es la de Phenicia, y firma el primero Zenon Obif po de 
Tyro, &c. La quarta,firma el primero Melecio Obifpo de .,,_ 
Anciochia, que íiendo Patriarca indubitado, d~biera , fcgun · 
d orden regular , aver firmado a lo menos el fegundo , deC
pues de Neét.ario: y en la Provincia de Cilicia, que es la de ... 
cima, en el primer lugar firma Heladio Ce · rienfe , fin ca_ue · 
en todas -las firmas fe lea el nombre d~ Obif[i).llc Ephefo, 

, 12. • • ni 
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ni de Hetaclea : con que fe ve con evidencia, que en eíl:e fe
oundo Concilio General, los Obifpos de las tres IgleGas de 
E phefo, Cefarea .de Capadocia , y Heraclta, no firm_an inme
diatamente a los dos Patriarcas Alexa.ndrino, y Ant1ocheno_ 

7 Veamos lo que fucedio en el tercer Concilio. Gene
ral , que es el Ephefino, convocado contra Nc~ono , .e? 
tiempo de Celeíl:ino I. en cuyo nombre le preGd10 San Cm

~ .7c. Eph, ~xandrino. En efte Concilio firman diverfas veces los 
tom. 5 ,Imp. J 
R eg. fol. Prelados , que le compufieron. Al folio 4 3 5. en a accio~ 
435 • primera fe refieren los Prelados, que componen el ConC1 .. 

lío , por efte orden : Cirilo Obifpo de Alexandria , _Ju venal 
Obif po de Jerufalem, Memnon de Ephefo , Flav1ano de 
Philipoli, Theodoro de Ancyra, Firmo de Cefarea de Capa ... 
docia, y en el lugar fexagefimo tetcio, Aphthonato de Hera ... 
el.ea , y mas adelante en el centeGmo nono lugar , Eufebio, 
Obifpo de Heraclea. Y al folio 4 5 b. fe hallan las firmas con 
dl:c orden : Cyrilo de Alexandria, Juvenal d~ Jerufalem,Fir~ 
mo de Cefarea, Memnon de Ephefo , Theodoro de Ancyra. 
En el folio 5 24. efta la fentencia dada contra N eíl:orio, y la 
firm;m por eíl:e orden: Cyrilo Obifpo de Alexandria , Juve
nal de Je.rufalem, Flaviano de Philipoli, Firmo de Capado .. 
cia,Memnon de Ephefo,yen el vigefimo lugar Eufebio Obifpo 
de Heraclea. Y al folio 670. fe hallan otra vez firmas de los 
Prelados con efte orden. Cyrilo ObifpQ de Alexandria, Arcaa, 
dio Obifpo , y Legado, Juvenal Obifpo de Jerufalem, Pro
ye éto Obifpo, y Legado, Flaviano Obifpo de Philipoli, Phi
lipo Legado de la Sede Apoftolica, Firmo Obifpo de Cefarea, 
Memnon Obifpo de Ephefo, y Eufebio Obifpo de Heradea, 
en el lugar 9uadragefimo fexto.Con que es evidence,que.cn el 
tercer Concilio General, celebrado en el Oriente , no firma"' 
ron inmediatamente a. los Patriarcas Alexandrino, y Antio ... 
cheno , los tres Prelados de E hcfo Cefarea de ~apadocía, y 
H -t'aclea:·- .. ~-, ~ ·--- '- •- -~~.....,. .A. - ~ ·~ '· , • . J 

és El vltimo fue el Calcedon~nfe, frgun queda decla
raao , en que tampoco fe obfervo en las firmas el orden, 
'que dice d Memorial. Hallafe efte Concilio en el tomo oéta .. 
vo de la Imprenta Regia , que vamos figuiendo : y en la pri-

Conc ,,.,ale. • d d b '"" 
row .1.Imp, mera acc10n, on e fe nom ran los Prelados qu~ afsifüc-
~~f~.de;~ ron , fe .refier~n por la ferie figuícnte : Primero,Pafchafino, y 
awnquc bs Lucenc10 Ob1fpos Legados de San Leon , y Prefid<;ntes del 
:ª~\i"ti. Co cilio ; en feg)mdo,Bonifacio Presbytero, Legado cambien 
si'..~ de San Le~n; en ter,ero,Anatolio Obifpo de Conftancino ... 

( pla, 
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pla; en uatto,Dibfcóto de Alexandrfa; en quintoJMaximo de 
Antiochia ; fexto j Ju venal óbifpo de J érufalen1· , fep .. 
timo, ~intilo Obifpo ·de Bet'adea de Macedonia Vicef
Agence de Anaíbfio Obifpo de Thefalonica; oétavo, Thala
fio Obifpo de Cefarea de Capadocia; nonojScephano Obi~ 
po de Ephefo ; decirno; Ludano O~ifpo de Bicia Vicef-Agen-

' te de Ciriaco Obifpo de Hetaclea de Tracia. En efta entrada 
deJ Concilio es cierto, fe interponen entre los tres vlcirffos d 
Obifpo de J etufalem ; y el de Thefalonica, porque los Vicef
Agentes firman en el lugar de fus principales, cuyas perfohaS 
reprefencan. 

9 Eíl:e mifmo otdeu guardan en fas firmas, que eíl:an ~l 
folio 6 3 4. donde efl:a la definicion del Concilio, con fofa 
efi:a diferencia , que Paíchaftno; y Lucendo firman de por slj 
y aquí cada vno dice : .Dejiniens fubfcripji. QEie11, pués, nó 
admirara , que arroje la Igleíia de Sevilla vna propoíicioí1 tart 
falfa al publico theacro de d mu11do j donde vnos por leldos, 
al punto la califiquen de totalmente i11ciertá, y fin fu11damen .. 
to, y otros por curioGdad la examinen a la piedra de el toque 
de los mif mos Concilios , y viendola tan tepugnance a la 
verdad _, den fu frntenda en los eíl:rados de los doétos de fet 
tnenos digna de credito en la mucha erudiciort, que oftenta 
en fu Metnorial? pués en vna cofa tan clara,y tan facil de ave
i-iguar, fe le convence de falfa. Lo cietto es,que quien vna vez 
es malo , fiempre fe prefume malo fegun reglas de de-
techo. 
. I o Con dto queda convencida de falfa toda la doétri-
na que contiene en el folio I 07, Es ptecifo referida ; como 
la tiene. el Memorial ; aunque fea dilatada. Dice, pues. ,, Los 
;, Prim~dos que la antiguedad. conócio íin_difputa, de mas de 
;, el Sumo _Pontifice j fueron los Obifpos de Alcxandtia ., de 
.,, Antiochia j de .Ephefo j de Cefarea de Ca Jadocia ., y de He
;, raclca de Tracia en ··e~,.,. ·léií-te::·:1 giitrl:ñ éftJ .., os ·s qn.1 
;, cilios , que ~erfeveran ºY é01' fus fobfctipciones ,en todr S 
,, los ocho ptnnero_s figlos de la Iglefia, y fe hallara, que ~n 
,, todos ellos los referidos Primados én los Concilios Gei1era-

. ,, les , Nacionales, y Provinciales/e han femado fiempre en el 
,, Conf eff o , y firmado con et1e orden de precedencia: prime
,, ro el Sumo PontificeJ fiempre que ha dl:ado ptefente; y fino 
,, lo ha eíbdo , fu Legado ; o Legados , íi fueron muchos ; fo~ 
,, gundo, d Obifpo de Alexandria; tercero,e e Antiochia, y 
,, defpues de eftos, los tres Exarcho.s de Afia, 1~~onto,y ae 

' Tra--
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,, Tracia, y d Primado de Africa. Todos ~íl:os quatro entte 
.,, s1, por la antiguedad de fus confagraciones::: Defpues de 
,, la ereccion de los Patriarcados de Coníl:antinopla, y Jeru
,, falem , el de Conftantinopla tomo el primer lugar entre lo~_ 
,, Patriarcas, y el de Jerufalc~n el vltimo. 

1 1 ~ien creyera, que la confianza grande con que 
fe arrojan eftas cbufulas al examen de fu verdad, diciendo: 
.,;Rcgiíl:renfe todos los Concilios:, que oy per(everan con 
,, füs fubfcripciones en todos los ocho primeros íiglos, &cw 
pudiera nacer de vn defcuido menos advertido , u de vna 
menos diligente efiudioíidad , tl ele vna vana perfuaíion de 
no a ver en el Orbe todo quien huvieífe leldo, ni pudieífe leer 
los antiguos monumentos, ni los Sagrados Concil,ios , por 
a ver(e quitado de todas las librerias de el mundo eftos fagra
dos Efcritos: y nó obftante parece cierto aver tenido fu prin
cipio en alguna de eíl:as caufas: porque eftando en otro dic ... 
tJmen, nadie pudierd arrojarfe a cfparcir en la Univerfi<lad dd. 
Mun<lo, propoficiones tan agenas de la verdad, que conven-

. <:idas de falfqs, quiten la autoridad, aun a las que fucífcn ver
dad-eras. Y o invoco el juicio de todos los fabios, y quiero fe 
examinen mis teftimonios, afsi los que tengo citados , como 
los que citare adelante , y fe declare quien alega doétrinas, Y, 
teftimonios verdaderos, y ciertos , y quien inciertos, y falfos, 
y por quien cft u viere la verdad 1 [e de la fcntcncia en cft~ 
plcyto. 

I 2 Vimos en los cinco numeros de(dc el quinto, haíl:a 
el decimo , que en ninguno de los quatro Concilios Genera
les , celebrados en los figlos de 400. y 500. fe obfervo el or~ 
den, que aqui dice la Igleíia de Sevilla en fu Memorial: con 
lo c1ual queda anticipadamente convencida b falfedad de di
cha propoficion. Pero con mayores ventajas adelantare la 
prueba , re 0 iíl:rando los demas Concilios Generales,que fe ce~ 
lel/raron en a Ig día en lós oc 10 pnmúos figlos. La quinta 
Sfnodo General, que algunos llaman, aunque fin razon,fue 
ia,, que fe convoco de orden de Agapeto Papa, la qual Preii-

, dio Menas Patriarca de Coníl:aminopla, muerto ya A gapeto, 
y fe celebró en la mifo1a Ciudad. En la primera accion no fe 
halla memoria de los Obifpos de Ephcfo, y de Heraclea. En 
la fcgunda fe refieren los lugares., y áfsientos, que tuvieron 
ios Padres, en efta forma: Menas Patriarca, en medio, a fu 
111 no derecha -ios Legad~s de el Papa Agapeto,Sabino Obif.. . 
po cte Caotfo,Epip~anio de Afculi, Aíterio de Salcrno, R_uf-

l uco 
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rico de iefoli,Leon de Nola, defpues nueve Metropolitanos, Tor11. Ir,, 

Y I 7, Obiftpos. A la izquierda Hi¡x1cio Obifipo de Ephefo, fol. 200
• de 

l.tlmp.Re¡. 
ConíLmtino Metropolitano de Heraclea , Theogenes Metro-
politano de Synadis, &c. · 
_ r 3 En la {efsion tercera, Menas en medio, y a fo dere-
rd1a los Legados referidos , y defpues dos Metropolitanos, y 
2 5. Obifpos. A la Izquierda Hipacio Metropolitano de Ephe
fo, Coníl:antino Metropolitano de Hcraclea, y Eufebio,Obif
po Metropolitano Ziziceúo con otros I 6. Metropolitanos, 
y 1 5. Obifpos. En la quarta, Menas en medio, a [u derecha 
los Legados , y el Metropolitano de Berit, con 2 5. Obifpos. A 
la izquierda Hi pacio Metropolitano de Ephefo , Conftantino lbid.fol..a~ 

Metropolitano de Heraclea , y Eu{ebio .Metropolitano Zizi-
ccno con otros I 2. Metropolitanos , y I 4. Obifp,os. Y en la 
condenacioi1 de Antiino, que dra en eíl:a quarca accíon, fir-
man: primero, Nlenas Obifpo Coníl:antino policano; fegundo, • 
Hipacio Epneíino; tercero , Coníl:antino Obifp0 de Heraclea; 
quarco , Eufebio Obifpo Ziziceno; y defpues los Legados del 
Papa referidos, y otros dos Diaconos, y defpues 20. Obifpos. 
De que es coníl:anre, qué en eíl:e Concilio no fe obfervo el 
orden de firmar, y fentarfe , que dice el Memorial. 

14 El Concilio General verdaderamente quinto ·, y fe .. 
gundo Coníl:ancinopolitano, es el (JUe {e juntó en tiempo de 
Vigilio Papa , y fe halla en el tomo I 2. de los Concilios , y 
empieza , refiriendo en la primera colacion, los nombres de 
los Prelados, que fe juntaron , y los pone por eíl:e orden: 
Primero, Eufcbio Patriarca de Conítmcinopla; [eb0 undo,Apo•_ cTo,p. 'ª~ 

onc, lmp. 
linar 4rc;obifpo de Alexandria; tercero, Domino , u Domno Rc:g.fi,l •. s. 
Patriarca de Anriochia; quarco , Eítephano, Gregorio , Da-· 
miano Obifpos Vicefgerentes de Euihch10 Obifpo de Jerufa-
Jem ; .quinto, Benigno Obifpo de Heraclea de Peloponía, Vi~ 
cefgéremé .de Elias Obifpo de Thefalon.i~a; fexto, Theodoro 
Obi(po de Cefarea Q . •. J'"ap¿ru-m.1:i; '1 . , i~-üJ ,. j Ll.~ti,dr~ i[p de 
Ephefo; oltavo, Se~cilian:o Obifpo de Tunez, Vicef-Aa&pte 
de Primofo Obifpo Carchagi~1en{e Metropolitano de Afr~ca. 
Y con el mi(rno orden fe refieren en todas ocho colacioneS' 
que contiene el Concilio. Y en las firmas , que {e hallan al 
folio 22 8. que fon la confirmacion de todo lo decretado 1

· 

en la dicha quinta Synodo General , eíl:a obfervado el mif- Fol.i .. s. · 
mo orden. Bien , pues, fe reconoce en efta ferie de n01nbrar.,., 
{e , y firnur los Obifpos en eíl:~ quinto Co, cilio General,ce
lebrado· en· el figlo de 600. no fubfcrivir inme\ 'atanu:n~ a 

• los · 
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los Patriarcas por fus amiguedades el Prim3d o de A frica,y los 
Obifpos de Heraclea de Tracia, Cefarea de Capadocia,y Ephe ... 
fo; pues en dle halbmos antepueílo a los Obif pos de Ephe
fo , y Cefarea , y PrimJdo de Africa, c.1ue fon los tres que fe 
nombran., d Ob1f po de Thefalonica , por quien firma inme .. 
diato al Patr~arca de Jerutalem fu Lugarteniente Benigno 
Obifpo de Heraclea de el Peloponefo. · ·· 

I ,. El Papa Agaton governo la Iglefia en d íiglo de 700. 
y junto ~l [exco Concilio General en Conftancinopla , en el 

Sexr. Gonc. año de 641. ( con corca diferencia , y para nofotros ningu
Gc:n . torn. na ) y afsi es el tercero Conftancinopolicano , confto de 18. 
·
16

.fol. 
41

º acciones : En las nueve primeras los Padres, que afsifrieron, 
fe nombran con efie orden: Primero,Theodoro, y Gregorio 
Presbyteros, y Juan Diacono, Vice( gerentes de Agaton Pa
pa; fegundo, Gregario Ar~obifpo de Conftancinopla; terce
ro, Pedro Presbyrero Vice[ gerente , o Vicario de la Sede de 
Alexandria; quarto , Macharío Ar~obifpo de Antiochia; quin
to iTheodoro Presbytero, por el Obiípo de Jerufalein; fexco, 

· Juai1 Obifpo dePorcu, Abundancia Obifpo de Pacerna,Juan 
Obifpo de Regio, en nombre de la Synodo, convocada en 
Ronia de . I 2 5. Obifpos; feptirno, Theodoro Presbytero, y 
Vicario de Theodoro Arc¡obif po de Ravena ; ocl:avo ~ Bafilio 
Obifpo de Gortina en la Isla de Creta; nono, Theodoro Obíf
pode Ephefo; decimo, Sifimo Obifpo de Heraclea de Tra
cia~ Y en eíl:as. nueve acciones , no fe hace mencion de Obif
pos de Capadocia : pero en la 1 o. y 1 1. f~ pone en oébvo 
lugar , y en nono Baíiho Obífpo de Gorrina , y en decimo el 
de Ephefo. En la 1 2. y 1 3. en el oébvo lugar eíl:a Juan Obi[.. 
po de Thefalonica ; nono , el Obif po de Gortina; decimo d 
de Cefarea; vndecimo el de Ephefo ; duodecimo el de He .. 
raclea. 

16 Y en!ª accion r 4. ay otra mutacion , porque en el 
·lu¡)ar l .u• ~a u~~ ufo ':'- np a · J.remecuntis Lugarte ... 
n 

1
.:nte de _E p1pharuo Ar~ob1fpo de Chipre; y luego en 1 3. Si ... 

¡biJol.Ju fono Obifpo de Heraclea. Lo mifmo fucede en la accion 1 ,. 

. y 16. excep~o, que en eftas fe llama Ep1phanio Ar~opjfpo 
de Conftanc1a, de la Isla de Chipre. Y en la accion 17. eíl:an 

,/ las finn1s con eíl:e orden : primero los Leoados de el Sumo 
Po 1tifi:e Agato:i; luego los quatro Patriicas, por la Digni ... 
dad de fus Igleíias; dcfpues el Obif pode Thefalonica; figuefe 

Ibi.fol.J4; . la _de el V1cef gei2nre de d Ar<rob1fpo de Chipre; a dta, la de el 
V:~efgereni~,4e el Ar~ob1fpo de Ravena; a efta,las de los Obif.. 

pos, 
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pos , Leg dos de el Concilio Romano, a las gua1cs e!Hn in
mediatas las de los tres Obifpos de Ccfare.1, Heraclea,y Ephe
fo. Y tn 1a dccima octava eíl:an con el miúno orden. Es, 
pues, evidente ., que en ninguna de las I 8. acciones de dl:e 
fexto Concilio General, fe lullan las firmas de eíl:os quatro 
Prelados de Ephefo, Heradea de Tracia, Cefarea, y Piima
do de Africa, inmediatas a las de los Patriarca3 de el Oriente. 

17 Tambien en:d feptimo Concilio General, que , fue 
el Niceno fegundo, fe hallan los nombres de los tres Obif-. 
pos, con diverfo orden de el que dice el Memorial. ~ando 
en 1a primera accion fe refieren los nombres de los Obifpos, 
que concurrieron, no fe hace mencion de el Obi(po de He-
raclea , ni de el Primado de Africa, como, ni en la fegunda, 
donde fe nombran los que reciben la carta de Adriano I. ni 
en la tercera, donde fe recibe la de los Obifpos Orientales; 
ni en la quarta, donde dH la protdhcion de la Fe. En l~ 
quinta, y fexta, no 3y carhalogo de Obifpos. En la frprima, 
donde eíl:an las firmas de las determinaciones , y definicio
nes de el Concilio, en que en diverfas imprefsiones de los 
Concilios folo fe halla el Obifpo de Hcraclea, fo obferva eíl:e 
orden: primero los Legados de Adriano ; fegundo, Tarafio 
Patriarca de Confiantinopla; tercero; Agapio Obifpo de Ce-
farea; quarto, Juan Obifpo de Ephefo; quinto, Confiancino 
Obifpo de Coníl:ancia de Chipre; fexco, Leoncio Obifpo de 
Heraclea de Tracia. 

1 8 Y afsi fe halla en el Concilio citado de el tomo 1 8. 
folio ;-8 5. Es verdad, que en el tomo I 9. fol. 58 3. en que 
fe repiten fegunda vez todas las aétas de dicho Concilio ; fe 
ven las firmas de los tres Obifpos, inmediatas a la de el Pa
triarca Tarafio; pero tambienes verdad, que al folio 568.fe 
refieren los nombres de los Prelados~ que en eíl:a accion con-
cun~e11., y eíH en el quinto_lugar Conftancio Obi[ po .de CoQf-. 
tancia de Chipre, y c.-;¡.;,_ ''kto ~-~-~ \ · •. ~ i , ·. -le ll,i a ii) 
Obifpo de Heradea. Ya hemos tegiíl:rado todos .los. Cofüi.: 
lios Generales , celebrados en los primeros ocho figlos de ,a 
IgleGa, y por fruto de nueího trabajo, fe ha conf eguido el 
defengaño de conocer la incertidumbre de lo que con rama 
íacisfacion fe dice , y tan francamente fe afirma , íirviendo de 
premio a nueftro eíl:udio, conozca el mundo f era mas facil 
tropezar entre la grande erudicion de el .i\kmorial con el er
ror, que conftanccmente abominan los fabºos, que con la 
verdad, que anfi~í:u~cnte ~uf,an los doétos. . 

1\ La 

Sept. Co11c.: 
Gcn.Dic.2. 
tom, 18 .fol• 
2.45_~ 

Tom; r9; 
fol. 56~. 1 
5$ 3~ 
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7 4 Primado de la Santa lgle Jia 
19 La Igldia de Sevilla pudiera aver omitido., ' fin duda 

no huviera pudto aquella tan general claufula., que en todos 
los ocho primeros figlos.,en todos los Concilios Generales.,Na~ 
ciom.les., y Provinciales han firmado en primer lugar, fiel Su~ 
mo Poncifice no fe ha hallado pre[ ente.,el Legado, o Legados.,ft 
han ljdo muchos de el Papa· fi fuera ioual a la erudicion el cui-J~· _, ' b . 
dado debido en las noticias , pues en el numero feptuno fo 
vio latamente lo contrario. Explicaremos defpues en la par
te fegunda, con la advertencia de el Eminentifsimo Sfronda
to, dos diferencias de Leaados Pontificios., que afsiíl:ian a.los 
Concilios; vnos., que aísiili:m con poderes, y autoridad, para 
prdidir en nombre de el Papa; y otros, que ficndo fus Lega-
dos ., y embiados por el Sm,10 Pomifice, para afsiíl:ir al Co~
cilio ., no tenían fus veces., poderes., y autoridad., para prefid1r~ 
El Legado , u Legados., que embiaban los Romanos Pon
tifices con fus poderes , y autoridad para prefidir en fu nom
bre, aunque no fudfen Obifpos , ni aun Presbyteros, prece; 
dian a todos : tenian el primer lugar, afsi en los afsiemos,co~ 
mo en las firmas; mas los otros Legados , aunque afsiftieífe11 
como tales , no gozaban e(fa preeminencia. Reconocefe eíl:"'1 
verdad en el Concilio Arelatenfe, en el qual fe trato la caufa 
de Ceciliano Obifpo de Carthago, acufado de los Donatiílas, 
donde afsifrieron, como Legados de el Papa , Claudia, y Vi
to Presbyteros., E u genio ., y Ciriaco Diaconas ; y parece fi11 
duda ., que no preíidieron en eíl:e Concilio ; pues en la epiíl:~ 
la Synodal, en que fe declara la inocencia de Ceciliano,nin": 
guna firwa fe halla de dichos Legados. 
· 20 Y en el Concilio Ephefino , citado en el num. 7. de 
efte capitulo., Cyrilo., y Arcadio Legados.,firman los primeros; 
pero Proyeéto., y Philipo., aunque tambien Legados , firman 
defpues de otros Obifpos: Y en el Concilio Coníl:antinopoli
tano, que algunos llaman fegundo, y General quimo , aun .. 
qr<! n ·IV fue ,-~o' '1-cu l°Ch , agregado de orden d(:' 
~:~apeto Sumo Pontifice, ni preíidieron, ni firmaron en el lu~ 
~r primero; y en las firmas preceden a las de los fiete Obif
pos Legados ., las de Hipacio Obifpo de Ephefo , Confianti~ 
no Obifpo de Heraclea., y Eufebio Obifpo Ziziceno, los qua
les firman inmediatos al Patriarca Menas. Por cuya caufa,fa~ 
b1amence previno el Cardenal Sfrondato la advertencia., l1ue 
-queda dicha, por eftas palabras : Sciendum efl., non omnes Pon-

Card.Sfron. './" 
Gall.Vindi. tifioum Legato{/cmper Concilijs prtefedijfe., prtefertim Provin .. 
dHferc.¡, I· éldlatus, fleP, [emper p_rimo loco pojtos, nij cum mandato pr~f 
.h . - - dendi 

/ 
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dendi m trréntur. Lo mifino previeron los muy eruditos Car
denal Perronio , Pedro de la Marca., y lvlargues de Monde
jar. Sepa, pues, la Sama Iglefr1 de Sevilla, que la propoficion 
vnivnfal contiene tantos errores en la Híftona EddialtÍ<..a, 
quantas adebnta noticias en el concurfo de los eruditos, y 
acuerdefe de lo que cu~rdameme avia advenido, que es necef-
fario mucho tiempo ;para hdblar' con acierto j en cofas tan an:
tiguas. Prevencion muy prudem:e, y no poco ne~effar,ia , pa! 
ra quien junta Gmtas notifias, hablando de furnílos, que tie-
nen muchos figlos de anriguedad. . 

2 I Pero tomando fus palabras , a vifia de cofas tan in~ 
ciertas, como fe han vifto, nos p~rmitira la Igldia de Sevilla 
le digamos : Si ejlo no es abufdr de la buena fee de el publico , y 
de los que a ciegas creen quanto fe dtt a la prenfa ; es lt lo menos 
'Vna 4emajiada confianza, de que noar&ra quien examine lo e_/
tampado en los libros imp"rejf o.r~ Pero el prifente jiglo _; con fime-
jantes exemplares j ha entrado en mas defconfianz.4,;que /05 paf
fados, y afsi ;fe cree con mas tiento J y con examen de los fiado
res. Por ejla caufa fa ha puejla con tanta individualidad; y di_f
tincion lo que co11Ja do los Concilios, y Bulas de loi Sumos Pan.:. 
tijices, para que nadie Je jie de lo que imprime la pafsion , quan
do ejla fa hace tema de manténer, lo que runa rr;ez fa dtxfJ con 
poca conjideracion.Avifo admirdble, y doétrina verdadt rc.1, !pe 
la Igleíia de Sevilla nos pone, para vna eficaz mtdicina , (JUe 
fanc la pafsi011 mas violenta; pero [e le dira lo que el Medi
co Soberano dixo a otro Medifo ~n cd Evanieiio :· Medice 
cura te ipfum, 

2 2 Se ha hecho rnanifiefta evidencia de Íos grandes, y 
frequenres errores en la Hiíl:oria Edeíiaftica, que contiene el 
Memorial de la Igleíia de Sevilla j cuyo principio pudo fer, 
o menos. ad vertida pu-ntualidad , u demaíiada €onfianza , 0 
no tan feria reflexion , como requC;ria vn momon tan abul
tado de noticias. M ';_ ~ngu·1.-~1.l:1, __ ,. íl:as "· llnqu . apr cia
bles efcufas; puede tener la propoíicion , que tiene al fil Iio 
88~.Refiere co1no Et~phemio Prebdo de Toledo,en el terc ro 

. C.oncilio Toledano, célebrado el año . de 5 8 9. firma en ~1~ 
... _·conformidad: f,uphemius in Chrijli nomine Ecclefi~ Catholi

,ee 2vfetropolitanus,Epifcopu·s.Provincite Carpentanú. Como es 
cierto; pero no'lo es ,'íino muy ageno de toda Ve!rdad,. lo que 
añade la Igleíia de Sevilla : Y afsi firmaron fus facejores, hajf d 

el año 61 o, que mudaron ejla firma por decreto de el Rey Gun~ 
demaro. Santo Dios l Rara animoíidad de' la I lcGa de ScV, · • ! 

K 2. ~e 

• 

C:ird. Per .. 
ron.Rep lic. 
c;ip. 40. 
M:irc. de 
Coucor. lib. 
5 .cap. 2 . 

Marq. de 
Mond Dd
fo t. c cd J 
di ífrn + c. 
3 .n.; 3 
M 1;1'h. fol. 
65. 

Mem. fo!, 
80. 

Mem. fo!, 
88 • 
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~e con razon fe le pudiera dar otro nornb re mas p · Jprio,fi
no nos detuviera fu refpeto. No ay otro exen,plar en todos 
los Concilios, y monumentos annguos antecedentes,ni pof
teriores, que fe han podido regiftrar,en que el Prelado de To
ledo firme : Metropolitano de La Proruincia Carpentania. Pues 
con que íinceridad fe dice,que afsi firmaron fus fuceífores haf
ta el año de 6 ro. para que quien lea menos advertido, fe per
fuada, no fer dle el vnico exemplar? 

23 ' Mas para que fe vea con evidencia, quan agena es 
de roda verdad , y razon , y la mala fe, con que fe dice fa 
propoíicion referida, advierta el curiofo , que el Concilio., 
que fe jumo en tiempo de el Rey Gundemaro.,fe tuvo el año 
de 6 ro. 2 r. años defpues de el cercero,que fe celebro en tiem
po de el Rey Recaredo el año de 589. Con que defde dk, 
folo pudo mediar otro, que fe celebro en tiempo de el m1f
mo Recaredo el año de 5 97 .Pues lea quien quiíiere las firmas 

Card.Aguir de eíl:e Concilio ( que le trae el Cardenal Aguirre, al folio 4 I 6. 
re rom. 2 • del tomo fegundo.Y Don Garcia de Loayía,en el tomo de los 
fol.4 '

6
• Concilios de E(paña, al folio 2 53 .) y hallara la firma 'e Adel. 

D.Garc. de 
Loay(a to-
1110 de los 
Conc.deEí
paña fol. 
ªH• 

phio fuceífor de Euphemio, en nada femejante a la de Euphe
mio , y de el todo vniforme con las de otros dos Metropolita ... 
nos, que firman; ( porque en eíl:e Concilio quarto ,no concur
rieron los de Braga, Tarragona, y Sevilla) la primera es: Mau-

Jona in Chrijii nomine Emeritenjis Ecclefi" Epifcopus Jubfcrip
Ji. La fegunda: Migetius in Chrijii nomine Narbonenjis Eccie
jú Epifcopus fubfcripji.La tercera: Adelphius in Chrijii nomine 
'roletante Ecclejú: Epiflcpus fubfcripji. ~¿ puede refponder a 
efta evidencia de tan manifieflo engaño la Igl fia de Sevilla? 

24 Pero el que curiofo leyere eftos dekngaños,conocera 
con quanto rezdo debe mirar, lo que afirma, como cierto, la 
Igldia de Sevill a,fino quiere tener motivo , para quexarfe de 
aver íido engañado, en lo que tenia finnemenre crddo: Y re
pare, para nuevo cfcarmi nhs .., pras, que tiene en el 
miQ)1o fo 10, al pri~ipio e el numero 88.donde dice:Canja 
tambien , que en Cartagena a ejle mif mo tiempo ( reparefe_ en- e 

,eíl:as palabras) avía Obifpo, que Je llamaba Metropolitano d6 
Mrm.fupr. la Provincia Cartaginenfe. Conjla de el Concilio de Tarrago- . 

na , celebrado el año de 5 17. Def de eíl:e año ., hafia el de 5 8 9. 
van 72. a~os. Y no ?bfta~te eíl:a larga diftancia de 72. anos. 
que alh m10no fe ev1denc1a, todo fucedia al mifmo tiempa.E{fa 
es la íincendad , y verdad, con que fe efcrive cfte .Ivkmo
rial y efte es e I cred1to , que merece coda fu grande eru--

H }< r,,~ dicion. 
/ 

f 

.... 
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dicion. tras muchos yerros fe hallaran en el difcurfo de eíl:a 
obra , que dexamos para fus proprios lugates. 

C A PI TU L O SE P TI M O. 

PROPOSICIONES; Y DOCCJ:RIN AS EN'TRE SI 
repugnantes , que contiene el Memorial. 

1 A- L principió de el fo~i? 3 ~· hablando de ·~1 Ca-
non 4. de el Concilio NICeno , donde dexaba 

dicho J fe mandaba que en cada Provincia huvieífe vn ·Me
tropolicano, refi~re de el erudito Chrifl:iano Lupo : Hifpdnos 
obedivijfe vident oculi nojlri.,, Los E{ pañoles obedecieton,co--
,> mo nueíl:ros ojds lo ven, dice eíl:e Autor. Pero que mu
.,, cho aviendo formada eíl:e Canon él grande Oíio Efpañol 
.,, Obrfpo de Cot'dova , PteGdente de efre, y de otros muchos 
,, Concilios en el Oriente , como Legado de los dos Santos 
,, Ponnfices Sart Sylvcftrc, y San Julio L No falo obedecie
,, ron en eíl:o los Efpañoles , Í11io cambien a la . difpbfidon de 
,, el Canon nono de d Concilio Antiocheno::: ~e confir
,, mana o la ereccion de los Metropolitanos, manda, que ef
,, ta fe haga en las Metropolis J y Capitales de fus Provincias. 
Defde efte tiempo aífegura , con la autoridad de Guillermó 
]krveregio Herege(no le acredita mucho la _ Religion, pata dar 
credico a fo dicho, y ya vetemos def pues el que merece ) que 
aunque antes fueíle poco conocido,fue tan frequente el nom
bre de Metropolitano, que nJdie lo püe e ignorar. Pojl hanc 
Synodum, Metropolitanorum nomen pafsim invaluij]e neminem 
latet. Pabbras de Berveregio , que con fu oprobacion hace 
proprias en fu Memorial la Igleíia de Sevilla. J.i)ero es dificul
tofo compor.ier efia obediencia de los Ef¡nñoles, y nocotie
dad de el noinbre. de Metropolitano de(de el Concilio Ancio .. 

• ·cheno·, con lo.que ~~ura ei.c:L 1iíill .folio n~.3 1. y en 
todo el folio íiguience. '-

2 El grande Ofio bol vio a Efpaña por los años de 3 5 6.y 
junto •:vn Concili_o Nacional, para publicar los Canoncs de 
el Niceno, como" dice la lgldia de Sevilla. Y no obíl:ante eil'o 
:en el Concilio celebrado en Zaragoza, el año 3 80. nino-uno 
· de los Prelados fe llamJ MerropohtJno , Gno Obi{po. En d 
primer Concilio Toledano Nac1onal,celebrado el año de 400. 

ningunofirm.1 Metropolitano. El Concilio Tarracon~nfe,ce
lebrado el año de 5 I 7. es el primero en q ' {e ljce mep~n 

de 

• 

!nfra cáp.~ 
an.7._ 

Mem. Fol. 
61.. 

Mem. ful. 
30. 

Mem. fol. 
; ,. 
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de Mecropolitano,quando avían paífado mas de I 50.a1íos def
pues de publicados los Canoncs dd Niceno en Efpaña.Pues di
ga la Igldia de Sevilla,donde efia la puntualidad de la obedien
cia de los Ef pafioles,a las determinaciones de el Niceno.No fue 
muy grande pues pa{faron I 50. anos, fegun fe ve , dcfde la 
publicacion, hafia la execucion de fus decretos ; y diganos,. 
como compone lo que alaba en Bcrveregio , que defde el 
Concilio Antiocheno , celebrado d año de 341. es manifief
to a r·odos, que frequencemence fe vfaba el nombre de Me
tropolitano, fi def de efte ano , hafia el de 5 I 7. no fe halla el 
nombre de Metropolitano en Ef paña , y aun el de Ar~obifpo 
hafia el figlo de 8 oo. como affegura, aunque con manifidl:o 
error de la Hiftoria, como fe ha probado con evidencia. 

3 Paíf~mos a otra comradicion , aun mas clara , que fe 
halla en el folio 68.num.67 .Efienumero empieza afsi: Por ejltt 
caufa(de las guerras)en I 16.años,que corrieron,defdceLiño de• 
400. hajla el de 5 I 6. no Je halla en el Canon de los Concilios de 
Efpaña junta alguna de Obifpos Efpaiíoles: quiebra de la difci
plina de ejla lglejia, que llora San Leen el Jvlagno. Eíl:a propofi-
cion la quiere esforzar la Iglcíia de Sevilla con la autondad de 
el Santo en la epiílola 8 3. efcrita a Santo T oribio Obifpo de 
Afiorga, que fino me engaño prueba expreffamence lo conrra
diétorio, fus palabras fon efias: Ex quo multas Prorvincias 
occuparvit irruptio. Ex quo inter Sacerdotes Dei difficiles com
meatus, é5 rari crxperunt ejfe Cowventus, é:Jc. Luego en el 
tiempo de las guerras , juntas huvo , aunque raras, de los Sa
cerdotes de Dios. No efia aqui la concradicion , aunque fi,. 
la prueba de no fer verdadera, y de fer contraria a la propo
ficion dicha , la autoridad de San Leon el grande : quiel'I 
quexandofe de no fer frequentes, fino raras las jumas de los 
Obi(pos, por caufa de las guerras, mJnificíl:ameme fu pone.,. 
que huvo algunas juntas de los Obi[pos dc(de el año de 400-.. 

hafta qu~rívio a Torib~ue paíf poco mas de40 .. 
añcl. 

lt- El efeéto que tuvo la carta de San Leon,afirmado por 
la -Igleíi_a d~ Sevill~ en el mifmo folio, y numero , es quien 
contradice mmed1aca, y ~onnalmente la primera propoficion. 
Refiere la Igleíia de Sevilla, como el Santo Poncifice L~on 
mando en efia carca 8 3. a Santo T oribio , j Untar vn Concilio, 
el mas 1~umerofo que ~e pud~effe : y luego profigue la Igldia 
de Sevilla_: E Jo fucedta el ano de. 44 7. y con ji a, averfe junt.4-

dpj¡µ Obijpos de fs quatro Provincias, Tarraconenfe Carta-
gmcn

r 
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ginenfe· Lujitana ,y Betica j y celebrado fa Concilio. Cotn
ponga la Iglefia de Sevilla c011 fu grande ingenio , y erudi .. 
cion, c.1ue def de el año de 400. haíl:a el ano de 516.no conf-
ta huvíeífe Concilio , ni junta de Obifpos Efpañoles : y que 
coníl:a averfe juntado los Obifpos de las quatro Provincias 
de E[ paña Tarraconenfe , Cartaginenfe , Lufüana, y Be tic~ 
en el año de 44 7. en virtud ~e la carta de San Lean. En 
buenas Sumulas fe daran ciertamente por contradiétorias:No 
con jla, que hwviejfe en los r I 6. años referidos , junta alguna 
de Obifpos E/pañoles. Conjla, que en ejlos r 16. hwuo junta de 
Obijpos Ejpañoles. Y eíl:an en vn mifmo folio, y en vn mifmo· 
numero. 

5 La tercera propoficion, que tiene mucha dificultad de 
componer con la dodrina de el Memorial, es la que eíl:a al 
folio 84. en el num.84- donde para probar,que antiguamente 
no fue Metropolitana la Igleíia de Toledo, hace eíl:e difcurfo: 

MemJbft 

En toda la Provincia Cartaginenfe , quando fe ejlablecieron 
los Metropolitanos, no avia otra Ciudad, donde acudiejfen a de
mandar ju:flicia los Jefenta y dos partidos , o comarc"1s de fa .. 

da ella,de las qua/es era runa la Carpentana,donde ejlaba 'Tole
do Jino es la Ciudad de Cartagena. Los Metropolitanos Jegun la 
injlitucion Apojlolica Je ejlablecieron en aquella Ciudad de cada 
Proruincia , adonde los Pueblos acudian a demandar jujlicia en 
fus nogocios feculares.Luego quando fe ejlablecieron los Metro
politanos Jea quan.do huruiere jido,el de ejla Proruincia Cartagi
nenfe no pudo ejlablecerfe en otra parte,que en Cartagcna.He re
ferido todo el difcurfo, porque íiendo , como es lél forma le
gitima , y convincente, nos valdremos defpues de el ., para 
conve11cer nueího principal aíf umpto. Pero no íiendo a.m
bas premiífas verdaderas , ninguna verdad puede fali~ en el 

. coníiguiente , como . fe enfeña por principio indubitado en 
·Ios primeros rudim~ntos de las Sumulas. La propoGcion ma
yor fe convence lle.·.faHa por 10, u~mo , que . di~ la Ig efia 
·de Sevilla-en fu Memorial , y afsi es repugnante con lo mii 10 ~:;: 6~::· 

que afirma. 66
! 

. 6 En el año de 400. en que fe celebró el primer Con
cilio Toledano , fegun dice la I gleíia de Sevilla , no avia en 
f,fpaña Metropolitanos, ni fe avia introducido fu autoridad 
con las preeminencias , que. les dió el Concilio Niceno , y 
de[ pues confirmo el Sardicenfe, y Confranrinopolitano pri-
mero ; y afsi dice la Igleíia de Sevilla, que cyJla, que los Ca• 
nones de d Concilio Niceno no eftaban e11 pr ca en E :- ~~¡:6:

01
• 

11:l 
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(; 
ña el año de 400. El año de 40 I .empezaron as guer.t!~s entte 
las Naciones Septentrionales, por apoderarfe de Efp~a, y 
duraron todo aquel figlo quinto,como dicen nueíl:ros Hiíl:o
riadores , y refiere la Iglefia de Sevilla en la pa,ne prim~ra, §.6. 
por cuya caufa no fe halla en los monumentos annguos, fe 
formaíle en todo el figlo quinto Concilio alguno en nueíl:ra 
Efpaiia; porque las continuas, y fangrientas guerras, no per
mician bs junt .. 1s de los Prelados. De eíl:a verdad innegable, 
en b Hiíl:oria fale legitima eíl:a confaquencia. Luego en todo 
el figlo de 500. ni nombre , ni autotidad, ni exercicio de .Me
tropolitano huvo en toda Efpaña; y afsi, en to.do efte tiempo, 
no [e dh1blecieron los Metropolitanos en Efpaña. Es tambien 
cierto , que los Vandalos, aviendo[c apoderado de Cartagcna, 
por el enojo de averfeles rdiíl:ido con gran valor, la arrafa
ron íin dexar caíi memoria de ella, reduciendola a vnas cafe
rias , como dice Mariana en fu Hiil:oria Caftellana, y confief
fa h Igldia de Sevilla repetidas veces en fu Memorial.,lo qual 
focedio muy al principio de el figlo quinto.De toda eíl:a Hif.. 
toria, que confieíla la IgleíiJ de Sevilla, fale fa contradiétoria 
de la propoficion mayor de fu di[curfo, fin que aya forma de_. 
evitar la fuerza del argumento. 

7 El quJl formo afsi.~ando Cartagena no eta la Ciudad; 
adonde acudiJn a pedir jufücia los [e[enca y dos partidos de la 
Provjncia Cartaginenfe, no pudo el Metropolitano de 1a 
Provincia Carcaginenfe iníl:ituirfe en efta Ciudad.Es cierta la 
propoíicion; porq¡1e como dice el difcurfo de la Iglefia de Se
villa, los Metropolitanos, fegun la Iníl:itucion Apoftolica, fe 
avían de infl:ituir en la Ciudad de cada Provincia, adonde los 
Pueblos acudian a demandar jufl:icia en fus negocios fecula
res. Paífo adelante. Q!ando fe iníl:icuyeron enEfpaña los Me
tropolitanos , y configuiencemente en la Provincia Carcagi
nenfe , Carcagena no era la Ciudad, donde acudian J pedir 
jufiicia l~efenta -rdos ptmidos de la Provincia Cartaginenfe, 
fe~un lo que queda dicho,y expreífa el Memorial.Luego c1uan .. 
dQ fe iníl:icuyeron los Metropolitanos en Efpaña, la Ciudad de 
'Carragena no fe inftituyo en Metropolitana de la Provincia 
Carcaginen[e. 

8 Nada fe puede refponder a efte argumento, íi la me
nor fueífe cier~a, y fin duda lo es, de lo que queda aífenta
do por confefs10n de la Igldia de Sevilla; porque cierto, y evi ... 
dc~te es , qu~ 't:t~and? no avía Ciudad de Cartagena en Ef. 
pa1.La, por c!~r d'efi:rmda de el todo, no era Ciudad adonde 

acudicf .. 
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acudief:en a pedir juíl:icia los fefenca y dos partidos de la 
Provin a C n:aginenfe ; y eíl:ando deH:ruida , y fin morado
res, de{dc muy al principio de el íiglo guineo, en ct.,yo tiem
po no conila,le huvidfen iníl:ituido los Mccropolicanos en Ef-. 
paña, quando eíl:os fe inftituyeron,no era Carcagena fa Ciu..:. 
dad, adonde acudían a pedir jufücia los fefenca y dos parti
dos de la Provincia Carragincnfc;·,Veamos, pues, como com
pone la Igkfot de Sevilla eíl:as dos propoficiones , que afir
man , que no fe avian introducido en Efpaña, ni pudro en 
execucion los Canones de el Concilio Niceno en el año de 
400. ni averfe podido poner por las guerras , que em ... 
pezaron el año de 40 r. ni coníl:ar averfe ohfcrvado 
haíl:a el año de 5 I 7. y que d~íl:ruida Carra gen a al principio 
de el figlo quinto , caG vn figlo antes, pud1eífe mantener e1 
fer convento juridico,donde acudieífen fefenta y dos partidos 
a pedir juíl:iCia. Y o crcere, que en Ciudad que no avia en Ef
paña , a 1uda fe podia recurrír. 

9 Para entrar en la cofiumbre, que tuvieron los Sumos 
· Pontífices, en conceder el honor de vettir el Palio, y 2i guicn 

fe le concedían , dice la Iglefia de Sevilla, que la primera no
ticia, que de·el· Palio Occidental fe encuentra en la Hiíl:ori1 
Eddiaíl:ica, como lo noto Baronio en el año de 3 3 6. es la de 
el Palio dJ.do por San Marcos Papa al Obifi)o de Ofüa.Aun-
que eíl:a fea la opinion mas recibida , no es can de d todo 
cierta, que no aya Autor, de muy grande autoridad,que afü
me averfe vfado aun en tiempo de el Apoíl:ol San Pedro, 

· quien le dio a Materno Obifpo de Trevens, y eíl:e J por here
ditaria fucefsion, le dexo a fus fuceífores. Oygamos al Doébf
fimo Juan Azor de la Compañia de J cfus, qmen nos refiere el 
fentir de Rúperto, Autór bien annguo, y bien conocido, y 
efl:imado de los fubios. 

Mcm. p. 2~ 

§ e¡. l) . 'f • 
fol.212, 

P.Azor.r. ?°~ 
p.:dib 3.c. 
;4-§.Po,rro 
l3. 

Rupen. lif>. 
r .de Divin. 
Ofocijs cap. 
2 7_· 

CiroQio h 
lib. Dccrer. 
ti r.Je Anét~ • 
& Vl11 Pal~ 

I o Las palabras del Padre Azor fon eíl:as : Rupertus libro 
primo de Dh;inis Ofjicijs J capite rvigcjúno fiJ(imo,fcribit,Ma
terrtum a Sanc1n Petra mijfum TrPterénji Ecclejif, htt;redita
tem P allijfais Ju.cccjfo~i~us r:eliquijfe. Ruperco en el libro· Rri
merp de los Ofic10s D1vmos , capitulo 2 7. afirma, que .Nfa
terno, ~viendo fido embiado por el Apoftol San Pedro a L 
IglcGa de Treveris, dexo a fus fuceffores en herencia d Gara
dc, Palio. Tambien el Doétor Inocencia Cironio hace m~n
óon de el Palio de Materno. Lo qual es argumento, de no fe r 
coníl:ante, qu~ 1~ J.Jrimera n~ticia de el P, 1io Occidental, que 
fe halla en la H1íl.ona Edefiafbca,foa la de el Palio,quc SanMar-

L , lij,. . 

l 
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·· cos Papa el año de 3 3 6~ concedio al Obifpo de Ofl:ia. Pero 

fea de eíl:o lo que fuere, vamos a lo que hace mas a ~ueftro 
aífumpto prefence. 

1 1 En la parte fegunda §. 4. num. 49. folio 207. ha .. 
blando de las diferenc1as,que k deben reconocer,entre el Pa .. 
lio Griego_;y Latino, dice, que vna ,, coníifte en que el Palio 
,, Griego ,fue íiempre infignia,y ornamento de los Patriarcas, 
,, Metropolitanos, y Obifpos Provim:iales de la Igkfia Orien-

M -. P· 2 , ,, tal,quando el Palio Latino en los primeros quatro figlos de 
§ .4. n. 49, ;, la Igldia ;fue iníigrtia, y adorno fo lamente de el Sumo Pomi .. 
fg

1
·

1 º7• ,, fice Patriarca de d Occidente::: y no ay noticia en la Hiíl:o-
,, ria Eclcíiaftica , de que en efre tiempo Prelado alguno de 
,, el Occidente vfaífe de el Palio , quando en el no eíl:aban in
,, traducidos los Metropolitanos::: falo el Sumo Pontifü;:e Pa
,, triarca de el Occideüte, y Obifpo de Roma vfaba el Palio en 
,, aquellos primeros figlos. No podemos ajufrar la verdad de 
lo que aq ui afirma la Igleíia de Sevilla, con lo que fe dice al-
go anees, y vn poco def pues; porque algunas hojas antes, 
aviendo referido que la primera mencion, que fe hace en la 
Hiíl:oria Eclefinfiica de d Palio en la Iglefia Latina, es daño 
de 3 3 6. quando San Marcos le conced10 al Obifpo de Oftia,. 
dice : E jia primera noticia de el Palio en la lglejia Latina Oc
cidental, no denota , que 'entonces fu~/Je fu invencion, o fu naci
miento ,jno que antes de eJle año no hu'Vo efcritor , que de· el hi
ziefe mencion::: Pues el Palio en toda la lgteja 'Vniverfal fue co
nocido defde fu fundacion. Y mas adelante díce: El vjo de el P a .. 
lio en el Occidente, aunque no es memos anttguo, que en el Onen
te,con todo ejfo comenzo mas tarde a manifejtarfe ,y comunicar ... 
Je a los Prel;1,dos de eJle Patriarcado. 

1 2 No akanza mi corca capacidad a componer cfta ma
nifieíl:a contradicion; que fuera de la l1ue entre s1 tienen las 
propoíiciones referidas, la tercera, en s1 mifma tiene vna ma
nificíl:a repugnancia , que llaman los Efcolafücos : lmplicatio 
in termini,¡,. Para re~noc.;..la contrariedad , que tienen las 
dos vltimJs con la propoiicion primera, no fe necefsica mas 
de : arcar las primeras con las vltimas: ,, El Palio Latino en 
h lós primeros quatro figlos de la Igldia , fue infignia, y ador
,, no folamence ( natefe) de el Sumo Pontífice Patriarca de el 
,, Occidente::: Solo el Sumo Pontifice Pattiarca de el Occiden .. 

-- , ~e;.·:.,2:: ,, ce vfaba el P ~tl10 en aquellos primeros figlos. Como, pues, el 
,, Palio en coda la Iglefia vnivcrfal f Lte conocido defde fu fon. 
,, dacion. Y como el vfo de el Palio en el Occ1dcnte, no es 

1 ~ menos 
tí 

(, 
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,, menos antiguo, que en el Oriente , fi en los quatro pn
,, meros 'figlos de la Igldia el Palio Luino fue íníignia { c,la .. 
,, mente de el Sumo Poncifice Patriarca de el Ocudenre. Y 
,, íi folo el Sumo Pontífice Patriarca de el Occidente vfaba el 
.u Palio en aquellos primeros íiglos.No ha de componer efias 
propoíicioncs , por mas ingenios que la iluíl:ren , la Iglefia 
de Sevilla. 

I 3 No menor dificultad ha de hallar la IgleGa de Sevilla, 
para evitar la implicacion de la tercera propoíicion. HJgzJe 
vna mediana teAexion.,y fe reconocera la manifieíl:a repugnan-
cia. Las cofas , que folo fe inanifidl:an con d vfo de s1 1nif. 
mas, can preflo fe manifiefta11 ., cómo fo vfan ; y t.mto mas 
tardan en ma11ifefiatfe ; quanto tardan en vGrfe. Eíl:o es evi ... 
dente. Luego el Palio , que no tiene otro modo de manifef
tarfe, fino es coa el vfo, es precifo, que tan prdl:o focffe ma .. 
nifieíl:o, como huvicífe tenido vfo, y que de[de luego., que 
tuvo vfo , fucífc manifiefio. Todo lo contrario dice la terce
ra propoficion; porque dice, que el rufo de el Palio en el Occi
dente no es menos antiguo , que en el Oriente: Pues como pu-
do empezar mas tarde a manifeftarfe. El vfarfc el Palio , y el 
manifeíl:arfe, todo es V no, quando el mifino vfo es fu mani
feíl:acion. Es, pues repu guante en s1 mifma la propoíicion,que 
dice no fer menos antiguo en la Iglcíia Occidentai el vfo de el 
Palio , y averfe manifdl:ado de[pues de muchos años. Otras 
dos contradiciones ay en la primera propoúcion; vna es, que 
el Pafio Latino en los primeros quatro jig!os fue injignia, )' ador
nó fo/amente de el Sumo Pontijfre.Porque en el miímo numero, 
pocos renglones mas abaxo, · dice, y lo repite en di verías pJr .. 
res , lo que es cierto : 0!._e el Pont!fice San Marcos el año de 
3 3 6. concedio al- Obfpo de O jlia el rufo de r:l Palio; y como 
d1e año fea vno de los que compuíicron el quarco fialo,nos 
varecen contradictorias: fo/amente el Sumo Poncific~ en los 
quacro primeros figlos vso de el Palio Latino. No folnnente 
d Sumo Pontificc en los quatro pri111eros figlos vso 'lle el . a-
lio Latino. 

14 . A y otra manificfb concradicion con la primera prq-
poíicion, en lo que refiere el mifmo Memorial, muy inmc
diac:imente a las p~l~bras referidas, y dl:an al folio íiguiente. 
R cfiere de el Iluflnfs1mo Fray Angdo de Tagaíl:~_,Prctc~to de 
la Capilla Pontifi_cia, c01110 en_ varias pinturas antiguas de San 
Grcgorio, y otros Sumos I?oncifices,todos fe rcprdent .. 111 ador ... 
nados con el fagrJdo Palio, y a11Jdc::,, En la qual fe d ·be 

L2 ~ . ~. 
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§., o. num. 
13 ,. fol. 
270. 
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,, notar, que eíl:e Palio, que oy [e ve en las antiquifsimas 
,, pinturas de los Pontifices Romanos; es el Palio6Griego,y 
,, no el Latino, que oy fe vfa::: lo qual no es íin fundamento 
,, de razon; afsi porque el Palio,que oy fe vfa,no avia comen~ 
,, zado entonces a vfarfe en d Occidente , como porque el 
,, Obifpo de Roma, Patriarca de el Occidente, tenia en fu Pa"' 
,, triarcado mucha parte de la Igleíia Griega; y afsi fu Pa
,, triarca fe vdHa el Palio, que a ellos les daba, y el que ellos 
,, vefüan.,, Evitdc la manifieíl:a contradicion de propoíicio
nes tan inmediatas. Al folio 207. ,, El Palio Latino en los pri
.,, meros 9uatro íiglos de la Igldia, fue iníignia , y a_dorno 
" folameme de d Sumo Pomificc Patriarca de el Occidente: 
,, y a la buelta de la hoja, folio 208. El Palio, que oy fe ve 
,, en las antiquifsimas Pinturas de los Pontifices Romanos ,es 
.,, el Palio Griego , y no el Latino:::El Palio, que oy fe vfa , no 
,, avia comenzado entonces a vfarfe, (efto es a lo menos el ano 
;, de 590. quando San Gregorio era Sumo Pontifice ) en el 
,, Occidente ; porque fe vefüa de el Palio que les d,ba ( a los 
,, Griegos ) y ellos veíHan. Paffaclos 590. años , no avía co
menzado el Palio, que vfa la Igleíia Latina , y vfaba el Papa 
el Palio Griego , de que vfa, y vfaba la Igleíia Griega. Y no ' 
obíl:ante en los 400.primeros años., el Pontifice Romano vso 
el Palio Latino. Prodigio grande! Verdaderamente ageno dp 
toda fe , que vfaífe el Pontífice Romano por cfpacio de tan-
tos años, vn íagrado ornamento , c1ue a1m no fe avia infti .. 
tuido. 

I 5 Son fuman,ente repugnantes todas las Hiíl:orias , y 
Dottrinas, que contiene el numero 13 r, al folio 270. con las 
del numero I 50. al folio 288. y en la parte tercera, al folio 
3 ro. numero r 7 4, en el primer lugar , habbndo de el Palio, 
que concedio.San Marcos al Obifpo de Oftia, dice: ,, Con cu
,, yo excmplar,los Pontifices Io han comunicado a otros Obif
,, pos Sufraganeos. San Gregario Magno el año de 5 9 5. lo 
,, e¡rnbio'a Dono Obifpo1tie Mezina, y le dice en la epi11ola 
,,,oétan de fu libro quinto, que lo vfe como fu anteceffor.,a 
,,.quien fe lo avia embiado Pelagio Segundo anceccífor de 

•,, San Gregario. El mifmo San Gregario lo embio cambien a 
· ,, Juan Obifpo de Zaragoza de Sicilia , y a otro Juan Obifpo 

,, de Palermo. Y es de advenir., que ninguno de eílos era .Me .. 
,, tropolitano, porque codos los de la Isla de Sicilia, eran en
,, tonces Sufrag~meos de la Metropoli de Roma, y lo fueron 
,, haita el tiemp~ de Leon III. llamado Ifaurico, en el qual fe 

() t:rio ic-~ ,, b 
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:,, erigieton en MetrQpolitanos ; lós que oy lo fou. El niif mo 
,, San · ·egoi-io embio d Palio a Ddiderio Obifpo de T olon 
,, Sufraganeo _de el Metropolitano de Viena de Ftancia.Tmw• 
,, bien le embio a Syagri~ Obifpo de Auíl:um Sufraganeo de 
,, Leon, concediendole la preéminencia de primer Obif pó 
,, ~ntre los de fu Provincia , a quienes avia de pre_ceder en af
,, fiemo, y fubfcripcion. De eft~s Palios concedidos a Obif
,, pos puramente Provinciales en la antiguedad, perfevetatí oy 
,, algunos en los fuceífores en las tnifinas Igldia~ , como eñ, 
,, Bamberga en Ale1na11ia, y en Luca en Italia, &c. _ 

_ I 6 Todas eítas Hiíl:orias , que fon c~ertas , hacen de el 
todo incierto, y repugnante lo que la Igleíia de Sevilla dice 
en muchas partes, hablando de el Palio; pero aora digamos 
lo que ella. ·en el lugar citadó; dice aisi: ;; Fue ~a practica de el 
,, Occideme, de[de el fin de el quarto figlo, halla codo el oéta• 
,, vo, embiar los Patriarcas de el Occidente, efto es los Papas, MeniJbi.j, 
~ con el Palio las veces Pontificias, y por confequencia la fu- 11. º· 1 50. 

,, perioridad fobre otros Metropolitanos ; de donde refultaba fol. 2
~

8~ 

), en los que tenian Palio , y veces Pontificias ( que fegun di .. 
,, ce andaban juntas con el Palio) el apdlidóJ y nomb~~ de 
,, At~obifpo., que no tenían los otros Metropolitanos. Y en 
otra parte, hablarido dé el Palio tmbiado por San Gregdrio 
a San Leandto Prelado de Sevilla, dice: ,, La antigua- cof-
~., tambre de la Igldia era entonces embiarf e el Palio a a que~ 
,, llos Prelados , a quieñ.es los Papas al rnifmo tiempo come.; 
,, tian fus veces, como latarhénte queda probado. Y eíl:o era Mem. fol. 

310.11.17,b 
v conforme a lo que el mifmo San Gregario praéticaba con 
,, otros. En las palabras de el numero antecedente , fe refiere 
praética de mu,hos Palios dados por los Sumos Porttifices det
de el 6n de el quarto íiglo, hafta el íiglo de 700.ert que muy 
al_principio murio San Gregario, que fue el año de 603. y 
fue praética, y cofrumbre , obfervada por el mifmo San Gre
gorio, de embiar el Palio a Obifpos Sufraganeos, fin darles fus 
veces, ni eximirlos de la jurifdicio11 de los Metropofüanos: Y 
ya fe ve íi a los eres Obifpos de Sicilia; Mezina,Palcrmo,y Za
ragoza, a.quienes San Gregario embio el Palio, los dexa¡ia 
fu jetos a fu Metro poli cano; pues eftc era falo el Obif po de 
Roma, 110 aviendo en todo aquel tiempo algun otro Metro
politano, a quien eftuvieífen fujetos) como bien dice el Me ... 
morial. 

17 De eíto coníta, era caíi igualmente vfado en aquel 
tie1npo el dar el Palio con las veces Pontifü;ias a Metropolica-

, 1ill~, 
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nos , o fin e Has, a Obif pos Sufragineos. Y afsi fe lee en las 
CJrtas de San Gregorio, que embío el Palio a Obi[¡)OS ~VIetro
poliranos, y a Obifpos Sufraganeos, como a los refendos de 
Sicilia , y a Defiderio Obifpo de T olon, y a Syagrio Obifpo 
de Auíl:um , fin libertarlos de la jurif dicion de los Metro-
politanos. Y aunque con tanto empeño toma la Iglefia de 
Sevilla el perfuadir , que en el Palio fe comunicaba en la 
Iglefia Occidental , de( de fu iflíl:itucion , alguna jurif dicion 
a los Prelados, a quienes le embiaban los Sumos Pontifices, 
pero de muchas cofas , que en la fegunda parte dice,efi:e em
peño fe convence de incierto, fino nos dice, que jurif dicio11 
dpecial, o que nueva autoridad concedio San Marcos al Obif
po de Oília , que ames no tenia, quando fe concedió el Pa
lio : pues fobre la de confagrar al Sumo Pontifice , que anees 
tenia , y fue el motivo de concederle efta gracia, ninguna nue"". 
va autorid,ad , y jurif dicion fe le acrecentó. 

1 8 Los Obif pos de Sicilia referidos en el numero antt

cedente ninguna nueva jurifdicion aumentaron, quando San 
Gregorio el Magno, y fu anceceífor Pelagio U. les conc~die
r-on el Palio. Pues ni configuieron libertad de fujecion, que 
antes tuvieffcn, ni jurif dicion , que antes no gozaífen. La ver..: 
dad es, que mucho de lo que la Iglefia de Sevilla dice en efüt 
fegunda p::trte de fu Memorial, como cierto, de el fagradd. 
ornamento de el P Jlio, dEr bien di[currido, pero no bien fun
dado , y es menos cierto: porque es confi:ante en la Hiíl:oria 
Ecclefiaíl:ica, que muchas veces concedieron los Sumos Pon
tifices fus veces, y autoridad, fin conceder el Palio, como fe 
ve en .Maximo Obifpo de Zaragoza de Sicilia , a quien el 
año fegundo de fu Pontificado concedió fus vezes San Gre
gorio , fin hacer mencion de el Palio, y el año fexto a Juan 
Obifpo de la mifina Ciudad concedio el Palio , fin hacer 
mencion de las veces Pontificias ; y fiendo doce , ó trece los 
Palios , que coníl:a aver concedido San Gregorio, no llegan 
a fqs los•refcripros, donde les concede co,n el Palio fus ve
ces, y autoridad. 

I 9 Al folio 3 22. caíi al fin de el num. 114. en confe
quencia de lo que queda referido en el numero 64. dice, ha-

,. blando de el Palio, que San Gregario el Magno embio al 
grande, y Santifsimo Prelado San Leandro ; con cuya injignia 
obtU'VO legitimamente San Leandro el nombre de Arfobifpo , y 
las ruezes Pontijicias,que Jegun la cojumbre de aquellos tiempos, 

Supr,cap.5 , 
ruenian juntas co¡:z el Palio. Dcxamos en d capitulo quinto he-
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cho vn reparo fo bre vnas palabras, l,1ue tiene el Memorial en la 
primera arce, §.2. numero 3 3. las quales es precifo repetir, 
para convinarlas con las referidas ; porque alli fe probo fer 
ciertamente falfas; pero aquí íe veran claramente repugnan-
tes, y opueíl:as a las que fe acaban de notat; y a las que fe re
firieron en el numero 1 2. Dice, pues: El mif mo Lucas Tuden-
fe llama a San Leandro Arfobifpo,apcllido, que no ejlaba intro- ¡:~~\t 
ducido en E Jpaña antes de fu perdida, y no falo no e_ftaba intro--

. ducido en E Jpaiía , pcr9 ni en toda la lglejia Occidental, excepto 
en la 'Thefalonica:::o por otro nombre la nuev_a Jujliniana:::pero 
tn E/pana no fe praélicaban fino los dos tan Jolamente de Obifpos, 
y Metropolitanos. La repugnancia , y contradicion de eíl:as · 
propoíiciontts , y doétrinas, que repite la Igldia de Sevilla,es 
tan manifiefta , que no fe alcanza , como pueda el mas agudo 
ingenio efcufarla. Por que como puede componerfe , que ni 
en Efpaña , ni en toda la Igleíia Occidental eíl:uvieífe intro
ducido el hombre de Ar~obifpo, fi efte vet'Üa con d Palio , y 
la Iglefia de Sevilla refiere tlhtos Palios como fe vieron en el 
nutnero I 5. dados a Obifpos Sufraganeos' y otros muchos en Mem. p. 2

• 

l l 
, b ro1. 288.,t. 

a parce fegunda, al fo io 2 8 8 .que fe dieron a O ifpos M~cro-- 15 a. 

politanos, y con las veces Pontificias? 
20 Porque a lo menos eftos Metropolitanos ., con veces 

Pontificias,y Palio, tendrían el nombre de Ar~obifpo.De don
de fe infiere, que tarnbien lo gozaron los Obif pos de Arles, 
a qui~nes fe concedio el vfo de el Palio con las veces Pontifi
cias, por los Sumos Pomifices , San Cefario por San Simaco, 
Auxencio, y Aureliano por San Vigilio, Sapaudo por Pelagioj 
y Virgilio por San Gregario , y demas, Theodoro Obif po de 
Lorich por San Simaco. Natal Obifpo de Salona, y Juan fu 
f uceífor por San Gregario, y otros muchos, que por e'Vitar pro~ 
ligidad fa omiten. T antes que a todos ejos le embio San Gregario Mem. Cupe; 

;,, San Leandro Obifpo de Se'Villa.Pues fiendo eftos Prelados tan ~ss. 
antiguos , que algunos precedieron dos figlos, y los que me--
nos, mas de vn íiglo, a la perdida de Ef paña, y que con Jas 
veces Pontificias, y el Palio , adquirian el apellido, y nombre de 
Arfobifpo , y no ficndo ninguno de los referidos Prelado qe 
Thefalonica , ni de Acridos , fe ve la manifiefta repugnancia de 
las propoíiciones. Por lo qual ha de confeífar la IgleGa de Sevi .. 
Jla vna de dos propoíiciones, o que anees de la perdida de Ef-
paña era vfado el nombre de Ar~obif po en Ef paña , y en toda 
la Iglefia Occidental ( como es cierto, y dexamos probado con Sup. cap,5• 

,evidencia). o que no ven1.an con el Palio las ~ ces Pontificias, 
y 
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y nombre de Ar<robifpo. Elija la Igleíia de Sevilla la ptopofi .. 
cion que quifiere , que qualquiera es d comradiél:oÍÍo de lo 
que afirma en fu Manifiefto. 

2 I Confieífo me tiene admirado la confianza, y refolu
cion con que tantas veces habla en fu Memorial la Íglefia de 
Sevilla , y mas a vif\:a de quedar convencid~s de inciertas tan
tas propoíiciones como fe han v iíl:o. Mas toda la admiracion 
de lo paífado ceífa, a vif\:a de lo que afirma en la fegunda parte, 
al numero r 59. y repite al numero 160.Dice, pues ,hablan~o 
de el Palio de San Leandro , a quien le embio San Gregono: 

.l. , A que fe añade , que antes de San Leandro ningun Prelado de 

.Mcrn. P· 1. ~ Ít ,.., r; l e r 
n. 1 59• y E1pana,no 1 o amente no le twuo ,pero ni le pudo tener. on ei-
! 60! to cdfa toda la grande admiracion. Porque aunque la prueba, 

que la Igleíia de Sevilla quiere fea evidcnte,paífa, que en la Ef
paña no huvo Prelado alguno , que lograífe de la Sede Apofto
lica el honor de el fagrado Palio( que tiene fus dificultades,por 
fer vna pura negativa la prueba de no hallarfe infl:rumento ju
ridico que lo afirme, y en cofas tan antiguas, no es mucho fe 
a yan perdido los infirumentos jurídicos) pero que no pudo 
aver en Efpaña otro Palio antes del de San Leandro , es age~ 
nifsimo de toda razon, quando toda la doctrina, que acumu
la la Igleíia de Sevilla, acerca del fagrado Palio,convence con 
evidencia ., que ames de la perdida de Efpaña., no folo pudo,íi
no huvo Palio a lo menos en algunos Ar<robifpos., y Metropo
litanos de eftos dominios. Y afs1 avra de confeífar la Igldia de 
Sevilla, que en vna, u a~ra doétrina ha padecido engaño. 

2 2 Y empezando por efta fegunda parte , porque perte
nece mas al reparo, que vamos íiguiendo en dl:e capitulo,for
mo d difcurfo afsi: En Ef paña huvo An;obifpos con toda I~ 
plenitud de jurif dicion, y de poccíl:ad , que es propria de la 
Dignidad Ar~obifpal, antes que San Gregorio embiaífe el Pa
lio a San Leandro. En efto me parece no puede aver razon,ni 
aun leve apariencia de dudar; porque es certifsimo,y conftan
te ► que {os Ar<robif pos, o Metropolitanos ( llamelos como 
qJifierc) cenian la mifma jurifdicion., y poceftad., que oy tie
nen , fin que fe les aya aumentado , ni d1f minuido en la rne-

d ; 0 r , o mayor exteníion de aétos proprio~ de la jurifdicion, 
que antes tenian • .Aífentada efta propoficion, que parece in
dubitada, corre el di(curfo fin tropiezo. La Igleíia de Sevilla, 
,on muchos Autores que cita , y teftimonios c1ue alega, tiene 
por coníl:ante , que la plenitud de poteíl:ad, y jurif dicion de 
Jps Ar~obifpos,~a obtenian cftos en fa colacion de el Palio, y 

f, 
que 
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q:ue !in 'l no podian cxcrcitar los aétos proprios de jutif di
oon en fus Sufraganeos , ni aun en fu propria I aidia. Luego 
a.nte5 de el Palio , que San Gregario embio a S~n Leandro, 
era vfada en Efpaña en los Metropolitanos la fagrada vefüdu-
ra de el Palio. · 

2 3 ~iero hacer mas ciara la prueba de mi difcurfo. Y 
fupongo que en los figlos antecedentes, al tiempo, y 
año en que San Gregono en:1bio el Palio a San Leandro, 
huvo en E( paña verdaderos Mettópolitanos,con la plenitud de 
jurifdicion, potdtad, y á'utoridad propria caraéteriílica de efta 
Edcfiaíl:ica dignidad, pudiendo confagrat fus Sufra.ganeos, y 
<;:onocet de fus caufas por via de apelacioñ; y exercer en fus 
Die~frs proprias todos los aétos de la jurif d1cion Epifoopal, 
en que no puede menos de corivenir la Igldia de Sevilla, que 
afirma obedecieron los Efpafioles a las determÍi1J'ciones de el 
Concilio Nicerto, publicado e11 Efpaña por el gran Ofio. Ao
ra pregunto: Efios Metropolitanos tuvieron PdlJo, o no~ íi le 
tuvieron~ Luego antes de el Palio de San Leandm huvo en Ef
paña el vfo de el fagtado Palio en los Prelados de eítos Rey
nos. Sino le tuvieron ~ luego e11 la colacion de el Pc1lio no fe 
les concedía a los Prelados plénitud de poceíhd , y jurifdi
cion, que no tuvieífe11. Vno, 1 otro configuience fon con evi
dencia opuefios a la doéhina de el M.anifidl:o de la Igldia de 
Sevilla. Luego no menos mJnifidh es la contradicion de fus 
doctrinas .. 

24 Coníl:ando por la razon formada , que de hecho htt
vo en Efpaña Prelados; qué gozaífen d honor de el Palio, pa .. 
recera ociofo el probar '-1ue le _pu-.-lieron tenet; pero com~ la 
Igleíia de Sevilla quiere hacer más perfuaíible., que ninguno ld 
tuvo, porque ninguno le pudo tenet, h1remos evidencia de 
la pofibilidad , para que quede menos d1ficultofa la exiftencia. 
Es vn concluyente argumento , de que pudierón los Prela
dos de-Efpaña tener el facro honor dé el Palio , la comunica
cion que lo~ Sumos Pontifü:es tuvieron con los Prelados -de 
eftos Reynos, efpecialmente todo el tiempo t,ue eftuvieron 
debaxo de el dominio de ~1 Imperio Romano, de(pues de ia, 
converfion de Coníl:antino. Se fabe; que Hicmerio Ar~obifpo-
.dc Tarragona embio a Roma a vn Presbytero de fu Igleíia; 
llamado Bafiano , con vna cart , en que confültaba varias di
ficultades a San Dam~fo, a quien fuccedio San Siricio , que 
por a ver muere o fu prcdcceff or ; ref pond10 a 1a confulta de 
Hicmerio el año de 3 8 5. 

M 
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2 5 QEe dificultad pudo a ver para que el Papa Sif" Siricio 

embi:iíle el Palio a Hicmerio ~ pues dl:ando Tarragoría, y to

da Ef¡Jaña, en efte tiempo debaxo de el dominio de los Ro
manos, ninguna repugnancia fe puede di(currir de parte de 
el Emperador, para tener a bien, que a eíl:e Prelado fe le em
biaife el Palio ( en cafo que los Poncifices efpcraífen la volun
tad de el Em2erador , para dar el Palio a los Obifpos.,que afü·. 
mado vnivetfalmeme, fe tiene por totalmente incierto , no 
obíl:ante que lo afirme b Igleíia de Sevilla.) Parece claro.,que 
pues no hu vo repugnancia en embiar quien llevaífe la conful
ta , y t~axcile la ref pueíl:a, no huvo repugnancia en que el Pa
pa S.m Siricio embiaífe el Palio a Hicmerio., como ni la pudo 
a ver en que San Hormifdas embiaí1e el Palio a Juan Ar~obif
po tamb1en de Tarragona, quando el año de 5 I 7. le hizo Vi
cario fuyo en las Provincias Tarraconenfe,y Cartaginenfe,que 
fegun dice la Iglefia de Sevilla eíl:aban en dominio de los Ro
manos en efte año. 

26 El año de 400. ó 401. fe juntó en Toledo vn Conci
lio , que,aunque de poco numero de Prelados, pues no paífa
ron de diez y nueve , fe tiene por Nacional,refpeéto de fer los 
Obifpos de diverfas Provincias de Efpaña ; vno de ellos lla~ 
mado Hilario , pafso a Roma con vn Presbytero lbmado El
pidio, como confta de la carca de San Inocencia I. efcrita al 
mifino Concilio Toledano, u a otro ., que defpues fe juntaífe 
el año de 40 5. fegun di verías opiniones, que por no fer de 
nuefrro cafo ., omitimos fu averiguacion. V ealo el curiofo en 
el Cardenal Aguirre en la referida carca, y notas que hace fo .. 
bre ella. Pues íi huvo forma de paffar a Roma vn Obifpo con 
vn Presbytcro a confulcar con San Inocencio las dudas, que 
fe ofrecian en Efpaña, y reíl:imirfe a ella con la refpueíl:a de 
el Santo Pontífice, quien pudo impedir, que en db tan opor ... 
tuna ocaGon embiaífe el Palio San Inocencio ~ alguno de los 
Prelados de Efpaña~ El a110 de 5 r 3. efcrivio San Hormif das 
la c:trta referida a Ju:111 Obifpo de Tarragona, y en el mifmo 
año , a lo que fe puede colegir de el contexto , efcrivio otra a 

a1'1íl:io Ar~obifpo de Sevilla, dandole fus veces., y autoridad, 
y coníl:imyendole fu Vicario fobre las Provincias Betica , y 
Lufitana, como a Juan Arlobifpo de Tarragona lo hizo fu Vi-
cario en las Provincias Tarrac nenfe, y Cartaginenfe. Y el año 
de 519. efcrivio otra a codos los OSif pos de Efpana, los qua
les le avian e(crito, Ggnificando la vnion que tenían entre s1, y 
'1:i?dolc la ~~1hor 1Juena por aver logrado el Pontifice la paz 

# de 
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tle la I.._ dia Rotnana con el Oriente. Todo puede vcrfo en 
el Cardenal ~guirre_. Pues que re~ugnancia , o 9uc dificultad ~~rt~~º1~ 
pudo hacer 1mpofsible; t]Ue en tiempo de tan frcquente, y fol,¡064 

n1uma comunicacion de la Igldia de Efpaña con el Pomifice 
Romano , eíl:e embiaífe el Palio a alguno , o a algunos Prela-
dos de Efpaña? 

2 7 Paifemos al tiempo que Efpaña eíbba dominada d~ 
los Godos , y ninguna fujecion reconocia a los Romanos,y 
fe vera no a ver dificultad alguna en que los Sumos Ponrifices 
embiaífen el Palio a los Mecropolicaqps. Lo cierto es, que en 
efte tiempo huvo frequence comunicacion dela Igleíia, y Pre
lados de Efpaña con el Pontifice Romano. Lo que comeíl:an. 
hombres eruditos, y que con diligencia tratan de el Palio, 
que a los Metropolitanos embian los Papas> es, que por no 
hacerfe fofpechofos eíl:os a los Emperadores con la comu
nicacion de las Provincias cercanas, de quien pudicífen cerner 
alguna invaGon en la Italia:; pedian los Sumos Pomificcs fu 
confentimicnto a los Emperadores; por fer argumento de te ... 
ner comercio con aquellas Provincias,, a cuyos Prelados em
biaban el Palio. Pero ~p~ra darle a los Obifpos de Efpaña , de 
quien la diíl:ancia ponia a cubierto todo imaginado temor ,no 
fue neceílario :, ni fe pidio el confemimiento. Afsi lo aífegura 
el eruditifsimo Jefoica Pedro Jofeph Camelio, quien expreffa 
eíle motivo de averfe alguna vez pedido el confentimicnto 
de el Emperador, para conceder d Palio a Auxencio Obifpo 
de Arles, y a Siagrio Obifpo de Auftum. 

28 Eíl:as fon fos palabras: Aliquando exter& gentis EpiJ-
copis, rvt Leandro Hifpalenji, é§ d!.ijs, rufas P alij permijfus ejl, 
nec petitus tamen ab lmperatore confenfus , quod ijs fubditi 
ejfent Regibus, a quibus ltalit ( aberant enim longius ) nihil ti
mebatur. Auxianus rvero ., f5 Siagrius Francis parebant Regi
bus, quorum rvirtus ,felicitas, rvet nomen ipfum terrori erat lta
lú. El vfo de el Palio fe concedio algunas veces , fin pedir fu 
confenti1niento al Emperador , a los Obifpos de Naciones dif-
tanres , como a San Leandro Obifpo de Sevilla, y a otros;por-
tJue eftos eíl:aban fujetos a vnos Reyes,de quienes (por fu g{an 
d1fl:anci~ ) nada tenia la· Italia que temer. 1'Ias Auxencio , y 
Siaario eran fubdiros de los Reyes de Francia., cuyo valor , y 
teli~idad, y aun el nombre folo era efpantofo a b ItJ!ia toda. 
Pues íi para dar el Palio a los 1'1etropolitanos Efpañoles, no 
nccdsitaban los Papas de efperar confentimiento de los Eni
pcradores , donde efta la impofsibilidad, ,, e que antes ele el 
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Palio de San Leandro algun Prelado le tuvicífe en f fpaña? 

29 La IgleGa de Sevilla en fu Meilmrial guiere fuponer 
lo que algunos dixeron, que el Palio nunca fe daba fü~ con
fentimicnto de los Emperadores; y aun adelantan mas , por
que fundados en la neccfsidad , que aífogui;an de el confen-· 
timienco de el Emperador , paífan a decir, que eíle era quien 
en lo antiguo concedia el Palio , como fe puede ver en el eru-
diro Camelio , citado, Pero vno ., y otro carece de folido fun
damento. Ni fe halla mencion de el confentimiento de los 
Emperadores, hafra el ci-mpo de el Emperador Juíliniano, a 
quien Vigilio Papa , el primero que fe fabe , pidio fu confen
timiemo. y San Gregario p clpa concedio a muchos Ar~obif
pos el vfo de el Palio, y folo en la conccfsion hecha a Sia
grio Obi{po de Aufium fe lee averfo pedido el confentimi.en~ 
to de el Empt:rador- De que infiere el Autor citado, que rara 
vez pidieron los Sumos Ponti6ces el confemimiento de los 
Emperadores. Y lo prueba con efte convincente argu .. 
memo. 

3 o Coníla de lo antiguo avet dado los Sumos Pontifi
ces el Palio a diverfos Ob1fpos de diverfas Regiones, y Pro
vincias , como f eif cientas veces. Tres fo las fon , de quienes fe 
puede afirmar con certeza averfo pedido el confencimiento 
de el Emperador, para darles el Palio, que fon Auxenóo, y 
Aureli-:mo Obif pos de Arles, y Siagtio Obifpo de .Auíl:um, 1 

\ • 1 

puede fer, que aya algun otro, que fera bien raro. Pues con 
que razon fe puede afirmar, que era tan neceífario el confen ... 
timicnco· de el Emperador, que fin el , o no podian , o no le 
daban los Papas? Cuius ergo hominis ejl1 quod Jeme! tantum, 
é5 iterum faBum ejl, id non cafu aliquo , fcd certa úge fa-. 
élum ejfe contendere? Pues que hombre prudente podra aífe. ... 
gurar fer precifa ley , y eíl:ablecimienco , vna circuníbncia, 
que fe regííl:ra folo en vno, Ú otro cafo, qua1~do el efeéto fe 
ha viíl:o caíi Gempre defoudo de ella ~ haíl:a aqui eíl:e erudito 
Autor , en cuva autoridad fi~1mos toda la doétrina referida.Pa .. 
dece, pues, ;ngaúo la Igldia de Sevilla, que por vno, tl otro 
c;x~mplar , que alega, qmere hacer neceífario el confenrimicn-

r to de el Emperador , para que los Sumos Pontífices conce
dieífe1i el Palio , y coníiguienccmencc fe hace evidente, que 
fue pofsible gozaífe algun Prelado en Efpaúa el honor de el 
Palio , antes c.1ue el Sanrifsimo Ar~obifpo San Leandro le re
cibieíf e de San Gregorio. 

? r N~~ divi ·no de el principal aífumpto de eíte ca pirulo 
la 

.,_ . 
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la admio:'ion grande de la própoúcion, que adelantaba la 
Igleúa -de Sevilla , 9uerie11do eíl:ablecer vna impofsibilidad, 
que ni por razo11, ni por Hiíl:oria fe puede probar. Continue
mos aora en hacer manifieíl:a la Cóntradicion , y repugnan
cias de fus doctrinas. Es doétrirta, que repite muchas veces 
la Igldia de Sevilla, que el Palio , y las veces Pontificias en 
los figlos anciguós, los emb~aban jm1cos los Sumos P011tifices. 
Afsi lo dice en fu Memorial en la primera parce : El ,P alio,y 
las 'Veces andaban 1·untos, íe(J'un la co -ll-umbr_ e de aquel tiemno; Mefu. P· t . J \:::, T' T fol . 10 5. n. 
y repetidas veces en la parte fegunda , en el numero 1 24. La 1 1 3-YP· z. 

antigua cojlumbre de la lglejia era entonces, embiarfe el Palio a ~º!} ;0
; 0 r· 

aquellos Prelados, a quiene,s lo_ s p dtias al mi 1mo tiemno rometian 3 l 1 • en el 
T ':I' r mifmo nu-

[us 'Veces , como queda probado. Y repite en el niifo10 numero, mero. 

~ folio íiguiente, por eíl:1s palabras : Con cuya injignia ( el Pa-
lio ) obtwua legítimamente San ?eandro el nombre de A rpobifpo, ~e1~'tr:1: 
y las 'Veces Pontificias, que ,fegun la cojumbre de , aquellos zS9. 

tiempos, 'Ventan juntas cqn . el P dlio. Y en el folio 2 8 9. admi
ré , y refiere, como verdaderas, vnas palabras de Juan Ma
rino , que dicten dlo miGno. Las palabras de Moririo fon ef-
tas: P a~lij inv~flitura Vicdriatus deferebatur ;Jolis enim V ica- J ~1 a~1 . Mor. 

riis e.:f Primatibus P allii olim ornamentum 'Vt Vicar'ite au- cic.ibJ.~n la 
'J ~ . , J . ' , fü:cerca.p, 

Borttatts t~ijigne ~onferebatur._ Eíl:~ do4rma es la que afirma 
la Igleíia de Sevilla procurando adelantarla , con repetirla fre
quencemente, y valiéndofe de ella, para esforzar fos dif curfos: 
pero no la podemos componer con muchas propoficiones 
que afirma, y con razon, por_que fon indubitadas en las Hifto
rias, y monumentos Ecle[iafücos. 

3 2 En otras partes afirma , la Iglefia de Sevilla, que Saluf
tió , y Zenon Prelados de Sevilla, los q uales florecieron ames 
que San Leandro , y Juan Prelado de Tarragoria , mvierori las t1~~'l~. :; 
veces Pontificias. Pues fiel Palió,como feñal de la Vicaria Pon- 1 42

• 

rificia, venla con las veces, y Vicarla Apoíl:olica,los tres Pre-
lados referidos lograrían el honor de d Palio. Y afsi , Cera pre-
cifo que 1a Iglefia de Sevilla confieífe , o que no folo fue pofsi-
ble, fino que de hecho huvo eLi Efpaña Prelados con Palio 
antes de San Leandro (lo que yo me perfuado , y me parece- '.I 

co11íl:ar de el mifmo refcripto de San Gregorio) o que no ve-
nhrí juntas las veces, y Vicada Apoíl:olica con el Palio ; pues 
aqui fe ven Vicadas Apoíl:olicas en eíl:os tres Prelados , que 
n<;:> quiere la Igleíia de Sevilla huvicífen tenido el Palio. Tam-
bien aífegura la Igleíia de Sevilla, que Obiípos no Metropo- ~e

0
~;./¡;~ 

litanos, íino Sufragancos, como Siagrio Obif,, d~ uftun\> . e · 2 9 1 , 
11.15 3. 

y 
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y Acratdo Ohifpo de Nances, Dono Obifpo de Me :na, Juan 
Obifi)o de Zaragoza de Sicilia,y otro Juan Obifpo dePalenno, 
logr.aron de la Sede Apoíl:olica el poder vfar de el Palio en 
aquellos tiempo~ antiguos de San Gregario, y anteriores; los 
quales, fegun dice, quedaron fujecos a íus Metropolitanos. Ef-. 
ta es la doéhina de la Ioleíia de Sevilla. Es, pues, claro , que 

. b . 
tuvieron el honor de el Palio fin veces Pontific:1as. Compon-
ga , pues, eíl:a concradicion. 

3 3 Aunque pudiera decir(e mucho en contra de lo que 
confl:antementc afirma la Iglefia deSevilla de la fagrada vefridu-
ra de el P .1lio,tomando noíotr'Os muchas noticias de el erudito• 
Jefuitl Cancelio,arriba citado_,parece mas cuerdo omitirlo,por: 
no fer de nueího propofito, ni fer el aífumpto multiplicar eru
dicion, para conciliar la fe de lo referido. Pero no parece fera 
de el todo ageno de lo que fe trata,el manifeíl:ar la propoficion 
fopuefta, y repetida tantas veces, que San Leandro tuvo con . 
el Palio bs veces Pontificias en toda Eípaña. No es conftante, 
antes bien padece graves dificultades J y fi fo perfuadiere lo 
contrario, quedara viíl:o la incertidumbre que tiene la pro
poíicion, que tan refuelramente dice, y tantas veces repite la 
Igldia de Sevilla : eíl:o es, que el Palio, y las veces Pontificias 
ven1an juntos en aquellos tiempos. Mas antes de paífur a pro
poner los motivos, que hacen dificultofa la propoficion di
cha, aífeguto íincerifsimamente , reeonozco , que el Santif-· 
fimo An;obifpo fue dignifsimo de la mayor honra , que la 
Sede Apofl:oiica pudo en algun tiempo aver hecho a Prelado 
alguno , y que la Iglefia de Sevilla, por sl , y por fo nobilifii ... 
ma Ciudad, que con tanto afcéto abrazo , y defendio el 
partido de San Hetmenegildo, y de los Cacholicos.,tenia muy 
bien merecida qualquiera grande gracia de el Poncifice Ro:'· 
mano. 

34 Hecha eíl:a Gncerjfsinu proteíl:a, paífo a probar,que 
San Leandro no tuvo las veces Pontificias, y Vi cariaco de San 
Gregario en Efpaña. El primer motivo le hallo en la mifma 

s. Greg . in carca , en que San Gregario embia d Palio a San Leandro, 
Ile <1 ifr.epi(,. .~ l r. · 1 S P 'fi 1 R R d rot lib. 7• y en a que eicnve .e amo:, onu ce a e_y . eca~e o. Las. 
epiír.1 2 .1• dos fehallan enell1brofepc1mo deel Reg1íl:ro ep1íl:. y fon 

la 12 5. y r 26. En 1a primera, ni vna fola palabra fe lee de que 
pueda inferirfe, que le comete a SJn Leandro füs veces , y 
autoridad Pontificia. Toda fe redLtce a engrandecer la chari-
dad., expreífar lo pefado de 1a carga de el Sumo Pontificado, 
- Js mucl ')5 uf-bajos, y dolores, que padeci~, reconocer eran 

CJfü .. 
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caftigos'". de los pecados , confolar a San Leandro en los do ... 
lores de b gota, expreCGndo hallarfe cambien no poco agra ... 
vado de efte mal , y por fin de todo, embiarle el Palio ., fin 
t]Ue aya en toda efta carra vna palabra fola de veces, o Vicarla 
A poíl:olica. 

3 5 Veamos que dice -el Santo Pontifice en la que efcrive 
Jl Rey Recaredo. Expreífa el grande gozo , que le ;ivia caufa
do la noticia de aver Rccaredo traido al gremio de la Iglefia 
Catholica toda la Nacion de los Godos ., las gracias, que ofre
ce a Dios por efte grande beneficio, quan grato ha fido de
lante de Dios lo que en eík punto avía executado, que no 
fe atribuya a SI accion -tan gloriofa , que fe aliente a poner 
fu confianza en Dios , y otros confejos dignos de la fantidad 
de San Gregario. Dice , que le embia vna pequeña llave de 
el Santifsiino Apoftol San Pedro, en la qual fe incluye vna 
parte de las cadenas, con que el Santo Apofiol eftuvo prefo, 
vn Lignum Crucis, algunos cabellos de San Juan Bautiíla,y 
por fin., dice: Rerverendifsimo autem Fratri, é5 Coepifcopo no- ldem ih.i..· 

jlro Leandro P allium a Beati Petri Apojioli Sede tranf mifsi- epifl:. 1_2.6. 

mus; quod 0 antiqu¿ confuetudini,é.5 nojiris moribus, é5 eius 
bonitati, atque gravitati debeamus. A nucíl:ro Reverendifsimo 
hermano , y Coobifpo Leandro k hemos embiado el Palio .de 
b Sede del Santo Apoíl:ol San Pedro : lo que es debido a la 
antigua coftumbre., a nueftros vfos, y a la boadad , y gra-
vedad de fu perfona. Y no ay otra palabra, que hable de San 
Leandro , ni de la Vicada, que fe le conceda , o aya conce-
dido en Efpaña. Pues de que inftrumento , u de que Breve 
Pontificio fe infie.re , que San Leandro aya fido Legado, o 
Vicario de el Sumo Pontifice San Gregorio? 

3 6 ~ando el Santo Pontifice concedio a Virgilio Obit
po de Arles fus veces, lo exprefso diH:intamente en fu refcrip
to, dirigido a Childeberto Rey Chriíl:~nifsimo de Francia ., y 
añade, que tambien le concede el vfo de el Palio,y que vno, 
y otro .avia folicitado el Rey, y afsi le dice : Gratanter ea, 
qu& fcripf tjlis, accepimus , é5 ea, quA ruoluijlis., animo libenti s. Creg. fq 

concedimus ; atque adeo Frdtri no fl-ro Viro-ilio Arelatcn lis Ci- Regiíl. lib.-
'P' o ''.P 4,eplíl:,u_ .. 

roitatis Epifcopo vices nojiras::: Commifsimus, cui etiam f.5 
P allij rufum:::concefsimus. Donde debe repararfe, que el vf o 
de el Palio , y las veces Apoíl:olicas fon dos gracias diftintas , y 
frparables; pues vna, y otra pidio Childeberto, y vna, y otra 
con difüncion conced10 San Gregario ~ y en la antecedente, 
dirigida a todos los Obifpos de la Francia, 0 jeta. ' Chik~tT .. 
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berto, les dice lo mi[ mo : Opportunum eJJe perfpexi~ts in Ec
clejjs, quce fub Regno prcecellentifsimi jilij nojri Childeberti 
Regis Junt.:: Fratri nojro Virgilio Atelatenjis Cirvitatis Epif 
copo ruices nojlras tribuere. Pues G en la carta , u Breve dirigi
do ~ San Leandro , ni en el embiado al Rey Recaredo, ningu
na mencion fe hace de las veces , y Vi cada A poftolica ., por 
que fe ha de creer fobre la fe de los que lo afirma11 , fin tefii.., 
monio que lo apruebe ? El avcr logrado jufrifsimamente el 
honor de vefür el Palio , no es araumento que lo perfüada, 
qu:mdo es conftante , y cierto, quf San Gregario concedio 
a muchos Prelados eíl:a fagrada vdl:idura , íin concederles 
las veces Apofi:olicas; y quando el Santo Pontífice las canee-
dio al Obif po de Arles, exprefsp diíl:intamence efta gracia, y

1 

la efcrivio en fu carta, u Breve al Chriíl:ianifsimo Rey de Fran ... 
cia , y a los Obi[ pos todos de fus dominios. Pues íi nada d~ 
deo fe halla con la concefsion de el Palio a San Leandro,pot 
que fe ha de creer que le conccdiefle eíta gracia San Gre-. 
gorio? 
. 3 7 No es pequeño eíl:e argumento; pero es , en mi fen..: 
tu◄ , mucho mas dificultofo el que ofrece la venida a Efpa ... 
na de Juan con el titulo de Defenfor j que fegun admire la 
Igldia de Sevilla, fue en tiempo de San Leandro ; aunque, 
a nofotros nos parece fmnamente dificulrofo, por lo que di-: 
remos fobre efi:e fuceff o en la fegu11da parte.Mas aora d argu'"'.· 
meneo fe forma en 1a fupoúcion dicha,y admitida por la Igle-

Mem.p. r. íia de Sevilla$ El cafo es, que }anuario Obifpo de Malaga,fue 
§.' 2 • num. acufado, y depueíl:o de fu Obifpado, y pudl:o otro en fu Iu-
1 3 4. fol. d l . 
142. gar ( omito el Obifpo Eíl:cbJn J porque no es e cafo )y av1en~ 

do acudido al Tribunal de S,111 Gregario, embio el Santo Pon-,: 
tifice vn Presbytero, llamado Juan, con el titulo de Dejen.: 
far. Oficio infüruido por San Gregario, que a los Apocriíia~ 
rios añadio otros cinco Miniíl:ros, con titulo de Deftnfores; 
porque fu oficio era atender , y defender las caufas de los 
pobres ; y a eíl:os remitia el Santo Pontifice, quando fe ofre
cía alguna caufa grave, cometiendo fos veces, y autoridad, 

'para conocer de ella. Eíl:o es lo que dicen de el titulo de Dc
füron. r. s. fenfor el Erninemifsimo Baronio , y el Iluíl:rifsimo Spondano, 
~~º 598. y con!b de la carta de San Gregario a Vincomaldo.Otro moti-
s;~1:~.8;, 2. vo dice la Igleíia de Sevilla en el lugar citado. Eíl:e cafo, que es 

f,añ
1
° 598• cierto, y lo confidfa , y refiere el Nkmorial, como queda di-

º .140. d . 
S.Greg.Re- cho, convence , que San Lean ro no tema las veces Pon--
giíl. e • ·..e • 
l'b "' . )Clas. ,~. t 
J .4.ep.1 >. ,,.J,} 
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3 8 Poi-que como es crdble, que efümdo en Efpaña vn 

Prelado· e bs prendas de' San Leandro, y con toda la poteíl:ad 
de el Papa., que le avía comunicado fus veces Apoitolicas, y 
hecho Vicario fu yo en todas las Provin~ias de Ef paña , por 
la gran futisfacion, que tenia de las letras, virtud , y pruden-
cia de San Leandro, ofrcciendofe ocafion de exercer la dicha 
autoridad, y jurifdicion, le impidieífe el exercicio, y embiaífe 
otra perfona de tan inferiot grado; y reprefentacion como vn 
puro Presbytero , con folo el tirnlo de Defenfor J para que 
conocieífc de fa caufa de }anuario Obifpo de Malaga(y aun de 
la de Efteban , porque la Vicarla Apoftolica podia conocer de 
la caufa de los Prelados de otras ProvinciJs dentro de Efpaña, 
que eran verdaderamente comprehendidos en la Provincia, y 
Metropoli de San Leandro )!iendo cierto.,que, en eíl:a ocaíion, 
lvlalaga erJ Igleíia Sufraganea de la de Sevilla? Confidfo, que 
yo no hallo buena falida a efle repato ; porque la venida de 
Juan Defenfor , fue ciertamente defpues que S:m Gregario el 
.t\fagno embio el Palio a S. Leandro,porque efte confta fe em ... 
bio por los años ·de 594.año mas,o menosJy la venida de Juan 
Defenfor-, fue algunos años defpues. Luego fi. con el Palio hu
viera San Leandro obtenido la Vicarla Poncifici1, es precifo 
que la huviera tenido mucho antes de la depoíicion de Janua
rio. Era.,pues., invtil embiar vn Vicario Apofrolico., para co .. 
nocer de vna caufa particular , fi a via en Efinña otro Vicario 
Apoíl:olico con todas las veces, y autoridad Pontificia , para 

, conocer de todas las cauías en general.. 
39 ~ien depufo a }anuario Obifpo de Malaga,no dicen 

las Hiíl:orias,que fe han' viíl:o,,ni coníl:a de la comiísion dada a 
Juan Defen}or; pero que no aya fido San Leandro con fu 
Concilio ( que era la falida vnica, que podía tener efta dificul--
tad ) parece cierto. Porque aviendo defde luego San Grego~ 
rio hecho el juicio , que coníl:a de la comifsion mifo1a, dada a 
Juan Defenfor, de fer injufta la fentencia de depoíicion de el 
Obifpo, fe conoce no a ver fido San Leandro quien le avia 
condenado , y executado la fentencia , y pudlo otro Prelado 
en la Igldia de Malaga ; pues íin duda no pudiera San ~e
gorio, que conocía muy bien las grandes prendas de letras, 
virtud, y prudencia de San Leandro, aver juzgado , ni aun 
rczelado vn tan injufto proceder de fu perfona .. Ni huviera 
falido cierto el juicio, que formo el Santo Ponrifice; porque 
San Leandro, en vna cauG tan grave., y de tanto pefo , co--
1110 la dcpoficion de vn Obifpo , y fubfüt cion de otro, no 

N ' lnt/J.c-

) 

., 
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hu viera procedido con la ligereza, y temeridad que fe proce
dio en dta caufa;quando en todas,aun en bs muy li~

1

ras,pro
cedia el Santo Prelado con aquella prudencia , madurez, y 
jufticia, que eran dignas de fu gran Cantidad. De eíl:e fuceífo 
fe hablara def pues en la fegunda parte. 

40 Sobre dle fuceífo , cae de nuevo con m4.yor eficacia 
la ponderacion. El Obifpo depueíl:o, en el juicio de San Gre .. 
gorio , padecia injuíl:amence el de(pojo de fu Igldia. Era 
el aífumpto de el Santo deshacer eíl:e agravio , y caftigar 
la culpa de los Juezes , y Executores de tan iniqua femen .. 
cia. San Leandro tenia inmediata la Igleíia , y perfona 
de el Obifpo de Malaga. Pues fi el Santo tenia la Vicada 
de la Sede Apoftolica , como no acudio el Obifpo de Ma
Iaga a San Leandro, y para que fue acudir a Roma , y San 
Gregario como no tuvo fatisfacion de fu Vicario, para come .. 
terle efta caufa , y embio de Roma vn nuevo .Miniíl:ro: 
Defayre grande para San Leandro , y de el todo increlble, 
que lo execucaífe San Gregario, fi San Leandro fuera en la 
ocaíion Vicario Apoftolico en el Reyno de Efpaña, por la 
gran fatisfacion, qne el Santo Prelado fe merecia , y con 
fuma razon tenia San Gregorio de fu perfona. Y fupueíl:o 
que la Iglefia de Sevilla , de la venida de Juan Defenfor l co
nocer de las caufas de los dos Obifpos }anuario, y Efü:ban, 
quiere inferir , que en aquella ocaíion el Ar~obifpo de To
ledo no tenia la autoridad de Primado, es precifo , que a 
efta venida 1a conficífe por argumento convincente de ca ... 
recer en efta ocafion San Leandro de la Vicaria Apoíl: o~ 
1ica. Por lo qual deberafe concluir, que San Leandro no tu .. 
vo las veces , y autoridad de Vicario Apoftolico en los 
dominios de Efpaña ; aunque tuvo el honor de veftir ~ 
fagrado Palio. 

~API-

' ( 
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e A p I T u L o o e T A V o. 

OTRO REPARO MAYOR. 

PROPOSlCIONES,Y DOCTRINAS, QJ!E CONTIENE 
el Memorial, porque parece digno de fer delatado 

al Santo Tribunal. 

I e Onciene efie Memorial propoíiciones , y doécri.-; 
nas muy incrdbles de poder hallarfe en vn pa~ 

pel , que publlca en {u nombre la Santa lgldia de Sevilla. 
Dos ad venencias propone el Expurgatorio de el año de 
I 707 .y fon comunes en todos los Expurgatorios, V11a, y es 
la quinta, dice afsi ! Se debe jiempre evitdr todo lo que puede 
caufar ajicion., inclinacion, y ~jlima a la per:fona defacredi,. 
tada ~n materids de Religion. Otra., que eíH en la regla nue ... 
ve , y dice afsi : Hanfa de borrar las claufalas detraBorids de 
la buena fama de los proximos Jy principalmente las que contie
nen detracciones de los Ecclejittjiicos ,y Príncipes. A eíl:as dos 
tan cuerdas, y prudentes advertencias de el Santo Ttibunal, 
fe oponen diverfas propoficiones que con.tiene el Memo
rial. 

2 La primera al folio t 2. al 6n de el numero 8. donde 
para apoyar j que las Epiíl:olas Decrctales de los antiguos Su~ 
n1os Pontifices, no fean dignas de fe , no obíl:ance dexat pro• 
hado efre femir , con la autoridad de los primeros hombres 
de eíl:os íiglos, fa vale de Blondelo Herege; como fi a viíl:a 
de tan grandes hombres como los Eminenrifsimos Cardena
les Bdarmino , y Baronio, y los Iluíl:rifsimos Amonio Aguf
tin Ar~obifpo de Tarragona , y Pedro de la .Marca Aniobif
po de Pads , y los Doétiísimos L~rino ., Sirmondo , y otros 
que cita J pudiera aumentar el dicho de vn Herea-e el credito 
de fu aífercion. Pero fe reconoce fer eíl:e el ince~o de el Me
morial, pues aviendo referido , que Don Manuel Schelílrate, 
hombre verdaderamente erudito, traca dilatadamente íl:e 
aífumpto, no puede tener otra mira, el a.nadir, que dichas De
cretales contienen muchos errores de H~jioria, y Cronología., que 
todos los liquida,y examina menudamente Blondelo, aunque He
rege de profefsion. Verdaderamente pudieramos decir con fu
ma Tazon, que no pudo citar Autor mcu a propofto, pari-t dcf 
acreditar ,y poner de mttl~ fe ejla fu do{irina; como en otra 

N'2 ' j':ii~c 

Expur~ dci 
1:i ~anr.i ln
quiúdó año¡ 
de x 707,-. 

Mem. p. ra 
fol., 2.n.S~ 

Mem. p.t; 
§.1.fol.u. 

Mem.p. z~ 
tf.1Jol.1.7~ 
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parre dice de Pedro de la Marca, por aver citJ.do a Marco 
Antonio de Dominis , otro tan grande Herege corrl~ Blon
delo, cuya alabanza pJrece contraria a la quinta adverten
cia de el Expurgatorio , citada en d numero1 pnmero. 

3 La fegunda eíl:a al folio 3 o. poco def pues de la mitad; 
donde para autorizar , y explicar vna doétnna , ·que alli pre .. 
tende eíl:ablecer, facada de los Concilios Niceno , y Antio

. cheno , y de los Canones Apoíl:olicos, fe vale cambien de la 
autoridad de Guillermo Berveregio Hcrege manificfto ; y no 
obíl:ante, que le conoce por tal, le alaba con efle tan crecido 

Mem. fol. elogio: Diligente obfarruador de la antiguedad, En que reparo 
3 º· "·3º· dos cofas. La primera, que en puntos tan fa grados, como la 

inteligencia de los Sancos Concilios, y Canones Apofiolicos, fo 
valga de Autor Herege: cofa indigna de vn verdadero Ca
tholico ., de quien es mas proprio autorizar fus aíferciones con 
los que bufcan la luz de verdad en los Padres , y Theolo-

• 

• gos; que no con los que amigos de la falfedad, fiernpre andan 
entre las obfcuras tinieblas de el error. Por eíl:o íolo pudie
ra alguno juzgar digna de delatar al Sanco Oficio efta pro 
poíic10n. 

4 . Pero fe viene luego a los ojos Ia fcgunda cofa, que 
manifieíl:a , fer efta alabanza de Berveregio contraria a la 
advertencia citada de el Expurgatorio. Pues por eífo fe man-
da en_ dicho Expurgatorio borrar en Pedro Opmeero., y Loren-
fº Beyerlinl(, Autores Catholicos , di'Verf os et, gios., que ponen 
a rvarios Hereges. Coníl:a de el tomo 1 egundo de el ,Expur
gato~io al folio 143. donde fe habla de eíl:os Autores, y Ce 
manda,que en e] folio 43 8. fe borre eíl:e de Erafino: Erat enim 

füpurg1r. virfa~ll-ivt f'sim1 ino-enio ,f.5 opinione eruditionis percelebri¡. Y 
del año Je J,, ':1.., ó 
, 7 o 7• fol. porque en el folio 459. hablando de Muuíl:ero, decia: Lin--

guam Grrcam illujrabat, fe manda borrar illujlrabat, y que 
1 fe diga traélabat. Y porque al folio 464. de Hermano Bu(cio 

[~ decia : Vir faceti ingmij; fe manda borrar. Como cambien 
al_ folio 468. el qual de Juan Eíl:urnio, y Juan Carnerario de ... 
cia : Ciceroniana eloquentia claruerunt. Bien fe manifieíl:a 
fin mucho cuidado , quanto excede a todos eftos elogios el 
li~ Diligente obfirrvador de la antiguedad. 

5 Otros mu y feme james a eíle fe mandan borrar en 
el mifmo libro: .En el folio 5 I 2.fe manda bortar .el elogio que 
fe daba a Conrado Gefoer de Polihijior Doclifsimus; y quedaba 
anees al folio 446. prevenido fe borraífe el c.1ue.íe atribuia a 
Conrado ~elíis:Magn!4.f in_Hijlorrjjs Scriptor, 'Veterum monu-

'\ men-

, ( 
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menta e'f_plicuit;que parecen fer caíi el mifmo, y quizas no tan 
gran<le,cbmo el que fr da aqui a Guillermo Bcrveregio.Lo qué -
no admite duda es, que fer vn Aucor,en el fentir de los hom
bres eruditos, Diligente obfervador de la antiguedad,le concilia 
vna juih eíl:imacion, que engendra racjonalmente vn afeé.to 
grande a la perfona, y a fus efcritos, y da grande autoridad a 
fus opiniones. 

· 6 ~e pudiera refponder la Iglefia de Sevilla al OEefoe
Iiíl:a, qúe íaliera impugnando fu doétifsima , eficacifsima, y 
cacholicifsima carca , ekrita con el ardor grande de la Reli
·gion Catholica, que fiempre arde en fo pecho , en defenfa de 
la confiicucion Vnigenitus j dirigida a la Sancidad de Clemert
te XI. y que apoyaflc f us doétnnas con Blondelo, y co11 Ber-
veregio , efümados, y aplaudidos en fu Memorial por hom
bres eruditos, y ekudnñadorcs de la anriguedad;-de lü"s qua• 
les no fera imprudencia creer enfeñen 1 coma antiguas, mu .. 
chas cofas contrarias a las ciertas, que contiene dicha erudi
tifsima carra ? Siempre fue mal vlito en Ja IgleGa valetfe de 
las autoridades de los Hereges ( quando no es contra ellos 
miúnos ) para probar las verdades; porque íi bien algunas ve
ces acieruri con ellas, las mezclan con tantas falf edades , para 
engañar a los Fieles, que. de fu eíl:udio mas fe puede temer -el 
engaño, que efperar a!gun verdadero conocimiento ; fiendo 
cierto, que codo fu eitudio le ponen en abufar de las noti
cias, que alcanzan J par, deshacer, y turbar las mas [eouras, 
mas cierras,y las -que enfeña la Iglefia. 

0 

7 Efle es el muy juH:o h1ocivo ., que obligo a los Su.:. 
mos Pontífices , y fagrados Concilios a prohiba- a todos los 
hijos verdaderos de el Rebaño de Jefu Chrifto el venenofo 
paíl:o , que entre fu faifa erudicion fe encuentra.Todo eílo es 
doétrina de el doétifsimo Salmeron, vno de los Padres de el 
Concilio de Trento , iníigne Expofüo.r de la Sagrada Efcri
tura: º1!_oniam vtraque cognitione abvtuntur ( dice de los He-
reges ) ad gloriam aucupandam, é5 ad Jcripturas, in quem ve... Saim: rom.1 

lint f'enfum, detorquendas, é5 ad farupulos contra Ecclefeji- : 3
1
,dup.~o. 

J,., p ;;t:\' b , 'J"' ro ,7ó. 
dem, é5 contra rr:eter.es_. ~tres, ü _ene de tota Chrijliana p~ 
jleritate promerttos tn!.JCtendos ~ é5 m faam _ hterefeos naturam 
injlabiles pertrahendos ,falubrtter per Chrijli Vicarios profpe
élum fuit, vt huiu f madi perniciofam Auélorum leclionem fais in• 
terdicerent. Y dle miíino es el motivo , porque ~I Sanco Tri
bunal de Eípañ.a quita de los libros de los Cacholicos eíl:os 
elogios de los Heregcs ; porque np fe enge.n~ e en el corazon_ 

' ~ 1 tí' 
' 4110C: 
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de los Efpañoles, afecto, voluntad, ni inclinac ion ' fus per-
fonas, y libros, ni efrimacion de fus opiniones. ..,, 

8 Y realmente eH:o es lo que fucede con Guillermo Ber ... 
veregio , quien toda fu erudicion la emplea contra la Iglefia 
Catholica, y fu Cabe;za el Sumo Ponufice. No coge1a de 
nuevo eíla afirmacion a quien huviere lddo el muy erudito 
D. M~muel de Schelíl:rate, en fu libro fobre el Concilio Amio
cheno, Canon nono, que es, donde le cica el Memorial. Por
que avra viíl:o , como efie Herege admite como innegables 
las noticias que f ean contrarias al Romano Pontifice, aunque 
fean facadas de Aucor~s Scifmaticos, y abufa de las que fe ha
llan en Autores Catholicos,dandoles las depravadas inteligen• 
cias, a que le lleva fu ceguedad. Avia dicho el Abad de Aful
da , hombre verdaderamente erudito, que de propofito no 
referia las palabras de vn manufcrito Regio , donde fe halla~ 
ban numeradas las Ciudades Epifcopales de Italia, y de las 
Provincias Romanas de la Africa , porque las letras efiaban 
borradas de fuerce , que pocas palabras fe hallaban cabales.De 
las quales palabras infiere Berveregio: Si fcriptori huic fides ha♦-
beatur , manufcriptis faltem P apijlarum codicibus iure denege
tur ; cum qu~ ipforum caujs ibi non fav_ent , obliterantur pro.., 
tinus , e5 corrumpuntur. Hoc enim )ludio , t',5. de dita opera fa
élum fuijfe, nema inficias eat. Afsi habla vn hombre declara
d_o enemigo de la Sc;de Apoftolica, y de la Religion Chrif
t1ana. 

9 Efie Efcricor, movido de efl:a fu declarada enemifiadJ 
qmere hacer fofpechof os todos los manuf cricos de los Ca
tholicos, porque en vno juzga averfe borrado algunas cofas 
opueíl:as a la Sede Apoftolica. Todas eftas palabras fon de el 
gravifsimo, y erudicifsimo D. Manuel de Schelíl:rate: Sed appa-

S,heHlrac, ge, añade,cum tali commento longe omni Latinorum Eccleft~ in
fop. 11•2 • iuriofo. Pero retirefe de verguenza con fu commentario tan 

injuriofo a la Igleíla Latina. Y al numero tercero refiere de 
Berveregio , que de otra erudicion , de la diviíion de los ter
minos proprios de los Patriarcados , que faca de vn Autor 

Id 'b'd Jcifinacico , infirio contra la Sede Apoftolica, que en la dicha , n~: 1 1 

• -memoria confiaban los terminas legitimas de los cinco Pa .. 
triarcas: y vn error manifieíl:o en el Patriarcado Romano,que 
no necefsitaba de impugnacion por fu notoriedad. Y defpues 

d añade: Vbi etia m obfervetur in Romano P atriarchatu long e 
Berver.:ipu . h' · p · · ' E 1 f, ijl 
eundcm ibi. pauc10res te memoran rovtnctas, quam quas pt; copus t ius 
J1um.4 • edis pe~ multa retr:o f~cula Jibi vfurpavit. Vt alias mtjfas 

r: /; , .• , f aciant, 
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faciant, nec Anglia, nec Scotia ., nec l-libernia h'tc commemo
rantur, 

IO ~e bien aqui ei gravifsimo citado Autor. Ya me 
avia prevenido mi torazon , que vn hombre apartado de la 
comunicacion de la Silla Apoíl:olica, folo podia alabar los ene. 
gañas de los Scifmaticos ,para difcutrir como fomentar el Sci[-. 
ma de los Inglefes: Hoc pr(Cfagiebát animus hominem a Sedis 
Apojlolic& Communione feiunBum, ideo fcif maticorum extulij/e 
figmenta , rvt haber et ex illis, quibus forveret fcif ma Anglic a-
num. V efe claramente en efte Herege ló que decía el Doc
tifsimo Salmeron, fer eftilo de todos , y el jufto motivo de 
prohibirfe todas las alabanzas , que fe les dan en los libros.Y 
el muy grande que fe puede coníiderar, para proponer al 
Santo_ Tribunal mande borrar efte elogio de Guillermo Ber
veregió. 

I I La nota fegunda, que fe ofrece contraria gravemen ... 
te a lo contenido en las palabrás de el Expurgatorio , ref e-
ridas en fegu11do lugar , que es la regla nona., es de mucha ma
yor confideracion , y fe cóntlene en la doétrir'la , que lata-
mente trata eí1 todo el §. r. de lá tercera parte, def de el fo"" Mem. P· f; 

§. 1.Hol. 
lio 3 I 7. por parecer toda dicha doétrina fumamente injurio- 311.-., 

fa, denigrativa , y detraétivá de la fama:, eftimacion, y buen 
nombre de muchós Sumos Pontifices, Reyes , y otras perfo-
nas Eclefiafticas , y confütuidas en alta Dignidad; y aun de al-
guna perfona puefta en los Altares ., venerada como Santo en 
toda la Iglefia_, y reconocida corrió tal por la mifina Igleíia de 
Sevilla : porque para deshacer la fuerza irrefifüble de las Bulas 
Apoftolicas, a todos los refetidos pone tachas; indignas de fus 
perfonas, y acumula culpas gravifsimas.Y aunque toda la doc-
trina de dicho parrafo tiene efte defeéto, qt.1e han reparado,y 
no fin efcandalo notado, quantas perfonas de maduro juicio, 
y feria reflexion, me confta aver lddo el Mennorial , que no 
fon pocos, por cuya caufa pudiera juzgarfe dig110 de que to-
do fe mandara borrar~ no obftante, para mayor evidencia, 
y porque pueda quien no le huvieífe vifto, reconocer el juf-
to motivo de efte reparo, fe expreífaran fingularmente algu-
nas propoficiones. · 

1 2 Mas para explicar con claridad lo juftificado de eíl:e 
reparo , es neccífario prefuponer en que. coníifte , y quando 
fe comete el gravifsimo pecado de accepcion de perfonas , tan 
reprobado , y reprehendido en la fagrada Efcritura; y q uc 1 

todo~ los Theologos convienen, en que es de fu n uraleza~' 

J. 
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pecado mottaI. Coníiíl:e eíle vicio en no atender la. perfona 
a l]Uien pertenece difl:ribuir los bienes., honras , y t.uignida~ 
dcsJ al merito, y dignidad, que ay en la perfona a quien fe 
confiere; fino folo a la circuníl:ancia de fer dla, o aquella la 
perfona a quien fe da ., o a otros qualef quiera motivos,o con
diciones, que concurren, y realmente no aumentan el meri
to, ni hacen crecer b dignidad de el fugeto. E{b es la doétri
na de los Theologos, tomada de el Angelico Doétor en la 
2. 2. quxíl. 6 3. art. I. in corp. donde dice: Si aliquis conjide
raret in eo , cui aliquid confert, non id, propter quod id, quod ei 

S.Thom- 2
• datur, efl. eiproportionatum ~-~ debitum h'tc ell acceptio per-

2 .qu::eíl:.6 3 r; r . . . ! ~. . ) 'l~ 
anic. 1. in J onarum;quta non tr1bu1tur et altqüid-propter alzquam caufam, 
colp. quce faciat eum dignum. Y poco def¡mcs: Ad perfonam autem 

refertur qurcumque conditio non faciens ad caufam, propter 
quam jit dignus hoc dono. Puta ji aliquis promoveat aliquem 
ad prcelationem, quia eJl amicus ~ vel confanguineus. 

r 3 Eíl:o mif mo enfeñan los Difripulos de Santo Thornas.· 
El Cardenal Cayetcmo,fobrc efte mifino articulo,dice:Acceptio 

El C:irden. perjonte eJl recognojcere, 'Vt caufam , illam conditionem, prop
C.irec.ibi. ter quam non eJl aliqiud debitum Jecundum 'Veritatem. Es vicio 

de accepcion de perfonas , quando fe mira como caufa la 
condicion, que verdaderamente no hace digno del don que 
fe confiere. El MJeÍtro Soto., tomo de Iuíl:icia., & Iure, libro 
tercero, qu~íl:.6, art. 1. define cíl:e vicio afsi: Ejl iniujitite cri ... 

Soro de men,quo in dijributione.,non cau/e ad rem pertinentis ;fld perfa ... 
Iun-. & iur. ru, aliarumque qualitatum habetur ratio. Es delit? de injufüci~ 
lib. 3• q. 6 • en la diíl:ribucion de los bienes no acender a la razon ., oue are, 1. ·1 

hace digno; íino a la perfona, y otras qualidades , que la 
~ 

acompanan. 
r 4 Al Angelico Maeíl:ro íigue tambien el Doél:ifsimo 

Abuknfe, fobre el capitulo 22. de San lvfatheo, donde lata ... 
mente trata de eíl:c punto. Y en la quxíl:. I 08. al principio, 
dice: Acceptio perfonarum jignijtcat quamdam conjiderationem· 
perfonce , ad faciendum aliquid pro illa ., quia talis perfona ejJ: 

Abulen[ in · ,, r; ,, ¡¡. d,; J ,.r; d 
cap. 22 : _non accipere autem perJ onam, e_r non con11aerare peY'_J onam a 
Marrh. q':" hoc, 'Vt ei 'Vtilitatem, aut honorem, aut aliquid boni impenda- , 
108

• mus, quia talis perfona ej. Y en el §. Sed objicitur, donde 
a viendo dicho., que hacer algun bien,propter conditionem per .. 
fon~, vnas veces efl acceptio perfonre,y otras no, dice: Pro quo 
fciendum eJl, quod aut conditio illa , quam refpicimus , f acit 
debitum eJfe perfonce , rvel competens ei , quod damus; aut non~ 

-
1 ~¡ condip.'0 illa quam rejpicimus,non facit debitum eJfe perfo-

, '• 
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nce , rvd fompct·4ns. id, quod tribuimus, ~Jl acceptio perfonce.Y p~
ne eU:c e· emplo. Vt ji aliqucm folum promo<Veam ad Mag1~ 
jleriur¡i, quia' eJl amicus., v-el compatriotf!,.Y nns adelante muy 
de_ d cafo. Crmjiderandum., quod lice-t acccptio perfonce fecun!.. 
dum_ jiriél am jgnijicationem Jit , quando fila conjícleratut 
perfon4, é:J non aliqua c.onditio; tamen vocamus acceptionem 
por fonarum, quañdocumque ali quid datur dive propter folam 
perfonam, ji-ve propter quamcunqud aliam. caufam, quce non 
facit rem debitam, rvel campetentem. Et hoc;Jive.-conditio fa te--
neat ex parte perfonce ,five non. Sicut refpeélu huius J quod efl 
ad gradum promovcre, o.mnes alú conditiones, pr&ter' hanc., qudf ,11l m • • 

eJl ejfe fapientem, 0 rite curfajfe per temp@ra; é5 aétus legc 
definitos : ejfe aute.m nobilem; drvitem , cognatum , compattio ... 
tam : preces intetcejijfe, auxilid, e.5 bmeficia qaondam r6tepif-
fe, e,' quidquid aliud excogitari pote} fdcit htc acceptionem per
fanarum. I--Lt(h aqui el doétifsimo Abulenfc. " 

I 6 De eíl:a doctrina , cierra en toda buen1 1heologia, 
{e hace cvid(11C1a de no fer muy errado d juicio de q 1ien ca
Jificaffe por injuriofa tod,1 la doEtrina de el parrafo citado; 
porque todo fo d1rige j y con fumo em2eño interita proba.r, 
que íin aigun cfpecial merito, ni dp cial dignidad que prece
dieife en el Ar~obifpado, y perfona de el Ar~obiípo de Tole ... 
do Don Bernardo, folo por motivos de mundo , ágenos to--

"' dos de lo que requería tan gran Dignidad j le concedio Vr-

r bano II. y íus Suceiores b Primac1a de Efpaña , reduciendo 
todo qmnto puede difcurrirfe aver motivado la concefsion · . 1 

de tan alca Dignidad /1 las intercefsiones, ruegos , y empe◄ 
ños , alianzas de Nacion, de Compatriotas, y concurrentes en 
vn mcfmo Monaíl:erio, debJxo de la obediencia de vn Abad, 
a guien miraban todos como Padre. Efb es toda la doétrina, 
c¡ue con novedad dice el Auror, propone de nuevo para de[◄ 
h1cer el Prim~do de_ 1~ s~mta Iglefia de Toledo, y mejor di .. 
;<crJ, p·1ra prouar de ll1JUíl:os acceptadores de perfonas, a can-
to:, Sancifsimos Ponrificcs , y dcmas perfonas que explica 
concurrieron a la concefsion de cíl:e Primado. 

r 7 Cinco feñala en el numero fexto , para poner a cad~ 
vna fo t::icl11. El Rey Don Alfonfo el VI. Doña Conílanza fo 
muger ; VrbJno II. Don Bernardo Abad de Sah:igun, y San 
Hu~on Abad de ~luni. Y luego dice: 'Todos ~/los Perfonages 
nom:;radJs, cuya ;unta parece ca{z1al, concurrieron, como cau-
r,1s J a la formac_ ion , y ercccion de eJle Primado por raros e ami- Mem. p. f; r d · d off, ;r;, fol.3u.n.6. nos e 'Vnton e mtere;; e.s entre St mt rf!OS. Se ve t,('. qui, que a to-

, O d~ 
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dos cinco les pone tacha de el vicio de accepcion ¡le perfo
nas : pues todos los intereífcs,y la vnion,que entre s1 mvic11~n, 
eran totalmente incapaces de dar metito , ni dignidad al nlle ... 

ro Ar~obif po Don Bernardo , pari tan fupré:ma Prelada. Pero 
porque de cada vno en particular va dif curriendo, fe ira cam
bien haciendo el reparo en particular, notando lo que dice 
de cada vno. 

18 De el Rey Don Alphonfo el VI. es todo d numero 
feptimo , el qual concluye con dhs palabras : ,, Segun efta 
,, relacion , refulta ligado con el interes de ateéto el Rey 

Mcm. Cupr. ,, Don Alphonfo VI. con los Monges de el Monafierio de 
0

-
1~· ,, Cluni en Francia , por herencia de fu Padre , y Abuelo, 

,, y con San Hugon ; y afsimifmo con el Monafterio de Sah'1-
,, gun , y con fu Abad Don Bcrnardo:codos poderofos atrae. 
,, ti vos para el agradecimiento , y recompenfa. Veafe aora 
fi el inceres de afeéto , que el Rey tenia , y agradecimiento .ª 
Don 1krnardo , y todo lo que aqui refiere , coníl:ituye meri
to , o proporcionen Don Bernardo , y en iu Iglefia, para fo .. 
licirarle la Dignidad de Prim.ido centra el derecho de las o~ras 
Igleíias de Efpaña, como quiere la lglefia de Sevilla; porque 
fiendo cftaDignidad vna de las mayores E.defiaíl:icas,ni el Papa 
puede fin culpa conferirla a petfona alguna, fin grave motivo, 
que fuponga vn merito grande , y dignidad no comun en la 
perfona , e Iglefia a quien fe concede: como noto el Eminen-

h {i 
_ -tifsimo Cayetano fobre la refpueíl:a, que da Santo Thomas 

S,T om. u l . d 1 . 1 r, d 
pra :arr.1.ad a pnmer argumento e e art1cu o 1egun o. 
1 ! - 1 9 En eíl:c lugar , aviendo dicho el Santo Dcéror , que 

el Prelado Eclefiaíl:ico no puede dar fin meritas a perfona al
guna Dignidad Eclefiafüca , porque no es d ucño de los Minif
terios Ecldiaíl:icos, para poderlos dar a quien quifiere; gravif.. 
íimamcnre advierte el Eminencifsimo Cardenal : Ad primum 
nota_, quod cu,n dicitur in refponjione ad r. quod Pr"latus Ec-
clejiajicus non eft Dominus, vt pofsit minijferia EccleJ,ajli

~ttCayet. ca dare pro libito, nomine PrtClati Ecclejiaftici , clauditur 
etiam Papa. Nota, dice el Eminentifsimo Cayetano,quc quan .. 

~o dice d Dottor Angelico, que el Prelado Eclefiailico no 
c;s ~lueño de repartir, por fola fu voluntad , los .Miniíterios 
Eclcíiaíl:icos, en aquella palabra Prelado Eclef,ajiico, fe inclu .. 
ve cambien el Sumo Pontifice. De aqui es claro , que fi el 
Rey , y la Reyna, como dcfpues dice en el numero doce, 
atendiendo a dtos motivos, y de fer Compatriota de la Rey-
na, confirieroIJ. a Don Bernardo la Dignidad de Ar~obifpo, y 

=-,...~ -
~ , procu-
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~tocurar-in con el Papa la de Primado de Efpaña, vno, y otro 
fueron acceptadores de perfonas. 

20 Dexando el fegundo perfonage, que es la Rcyna,en 
quien fe repara lo inmediatamente dicho, paífemos al terce-
ro , que es el Papa Vrbano II. de quien en el numero nueve 
procura probar los mifmos intcreífes, y hacer verdadera la 
propoíicion:, que dexaba dicha en el numero tercero:, donde 
a viendo referido, como Don Bernardo., eleéto Ar~obif po de 
Toledo., pafsó a Italia cori cattas de el Rey Don Alphonfo, 
y de San Hugon Abad de Cluni , dice: ConJigui'o de ejle P a- Metn. fupr, 

pa quanto le pi dio, por medio de interc~/Jores tan poderofos; y de n.3 .foL3 xg 

aquella dfaccion, que engendra el contubernio de muchos años en 
~na cafa, y efcuela ,y en '7.Jnd mifmaprof efsion, como fe dira.E[-
to es lo que dice en dicho numero nueve ; con que no cono-
ce efre Autor otra dio-nidad, o meritas en Don Bernardo, y en 

. V 
fo Sama Igldia .:, para que el Papa le concedieífe las Bu.las con-
firmatorias de el Primado, que las intercefsiones, y fuplicas.,y 
la afeccion de aver eíl:ado juntos en vn MonaHerio. Nada de 
lo qual pudo conducir, para adelantar la dignidad de la Igk
fia de To ledo , y hacer mas crecido el merito de Don Bernar-
do. Luego es claro , que fi eíl:o fueffe, como lo dice la Igldia 
de Sevilla, avra incurrido el Papa V roano II. en vn gravifsi~ 
mo p~cado. 

2 1 Al foiio 3 i 5. nurrteto I o. Todo did1b numero lo 
gaíla en explicar los intereífes de mundo!, que concurrieron 
en los Papas V rbano II. Pafqual IL. y Galixco IL. para defpa
char, y mantener las Bulas de la Primada de la Santa Iglefia 
de Toledo : y lo concluye con dhs palabras: ;, Eftos Papas 
.,, nombrados fon los que concedieron, y confitmaron efl::e 
.,, moderno privilegio de el Primado de T okdo; cuya rela ... 
.,, cion fe ha hecho , para c1ue fe tenga prefente la parce, quez Mem. ful. 
,, en dta concefsion graciofa j pudieron tener los intereífes de 315-•ll•!ºii 

.,, la patria, de el afecto , de la crianza, y de vna mifma pro~ 
,, fefsion; que todos Caben por experiencia, quan poderofo 
.,, fon aun entre los Santos. Eíl:a vltima daufula ., parece mira 
a San Hugon, a quien no efcufa, antes incluye en eíl:os mi 
mos interetfes.Lo cierto es:,que ningun Santo,miencras no dexe 
de ferio, podra concurrir por afcé1:m de carne,y fangre,a que 
fo confiera Dignidad tan fuperior a perfona,quc por otra parte 
no la aya fabido merecer., y en quien no íe halle jufra propor-
ci-on para obrenerla,dc fuerte, que le fea debida, o proporcio-
11Jc.L1 fin fu rccomcfülacion. Mas aqui la Igl" la. de Sevilla n;_ 

Ü 2 • Ull 



108 Primctdo de la Santa Iglejia " 
gun ~crito , ni proporcion halla en Don B ernardoc ni en la 
Iglefia de Toledo, para la Dignidad de Primado, y folo quie
re ., fe concediífe por los interejfes de la patria ,de el afeélo, de la 
crianza , y de runa mif mt1- prof efsion. 

22 No dudamos, que eftos motivos, en quien tuvieffc 
merito, como realmente le avia en la Santa Iglefia de Tole ... 
do , pueden tener algun lugar, fin menofcavo de la virtud; 
pero Gn otro merito, es vicio, y pecado gravifsimo de accep
cion de perfonas. Mas para efcufar a todos eíl:os Sumos Pon
tifices , diganos la Igldia de Sevilla ., que merito, y fundamen .. 
to verdadero reconoce en la Santa Iglefia de Toledo , y en fu 
Ar~obif po Don Bernardo? Y pues no le confieífa , ni le halla, 
es precifo., que digamos, fegun fu doéhina, que todos eftos 
Sumos Ponufices cometieron el gravifsimo pecado de accep
cion de perfo1us. Pues como queda dicho por el Emirremif
fimo Cayerano, Acceptio perfonarum eJl, recogn•?fcere rvt cau-

Ül"<l.tayer. fam , illam conditionem ,propter quam non ejJ aliquid debitum 
fecundum rveritatem. · Accepcion de perfonas es, mirar como 
motivo , para conferir la dignidad, lo que no hace en la ver~ 
dad debido el don. 

2 3 La quarta perfona es Don nernardo , en quien con..: 
currian eíl:os motivos de alianza, y de inrereífes, con los otros 
quatro. Y para quitar la admiracion de a ver hecho Ar~obifpo 
de Toledo a Don Bernardo, defpues de mucha reflexion, que 
hace en el numero doce fobre eíl:a eleccion , no halla otro 
motivo para fufpendeda., que atribuir el mifmo vicio a fu 
eleccion, por dl:as palabras: Cejfa ejla admiracion con lo que 
queda dicho;norque todo ello lo vencen, y fuperan laspoderofas,"' Mem. fop. '.r 'J" 'J ~ ,_, 

fol. 126. y eficaces alianzas de interejfes,y de afeélo,que quedanexprejfadas 
327

•
0

•
12

• en el Rey Don Alp honfo. Y en quanto a la quinta perfona, que 
es S. Hugon,debe haccrfe el reparo, que es precifo refolte cul
pado gravemente en la mediacion que incerpufo con el Papa 
Vrbano U.porque cíl:a intercefsion,y fuplica, no pudo hacerla 
encerado de verdadera razon, que· afsiíl:ieífe a Don Bernar
rlo; que dla, no la conoce en fu Memorial la Igldia de Se-

1"'1illa , antes bien procura perfuadir que no la huvo. 
24 De eíl:a doétrina , fe infiere ncceífariamente, que fue 

vna temeraria imprudencia de San Hugon, empeñar al Papa,a 
9 ue concedieífe eíl:a Primada ; q uando , fegun le yes de toda 
Chriíl:iana prudencia, debiera el San~o, def engañar a vn hijo, 
tan verdaderamente fu yo, como Don Bernardo, y aparcarle 

----""s femeBpte pr ~enfion : y por la mifina caufa preyenir al 
,-: r Papa 

) 
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Papa V ~bano, para que no hicieífe vna tan rnani6dh it-1jufü
cia a to8as las Igldia~ de Efpaña, Luego aviendo hecho San 
Hugon todo lo contrario, alentando con fu recomendaciort 
a Don Bernardo pára fu precenfion; e induciendo al Papa Vr
bano, para que le favorecieífe,y coricedieífe la Primada , obro 
contra toda razon, y j~íl:icia,y contra charidadJ Gendo caufa 
con fus ruegos,de que.el Sunio Poncifice executaífe lo que, fin 
falcar a fu conciencia, no debia J ni podía hacer. Si eíl:a doc .. 
trina es efcandalofa, e injuriofa a tan gran Santo , decerminelo 
quien puede conocer de efta caufa. 
. 2 5 Porque fe vea con evidencia , que todo e1 aíf ump ... 
to de efte dilatado difcurfo folo tiene por objeto , probar en 
los fugecos que concurrieron, eíle vicio con los que fiempre 
le acompañan, refiero las palabras que tiene en el folió 3 3 3. 

• donde aviendo dicho como Dalmachio Ar~obifpo de Nar
bona , que reclamo de el Primado concedido a Don Bernar ... 
do , fue oldo, y fufpendida la execucion; pero a Berenga
rio An¡obifpo de i arragona fe le mandó que obedecieífe , y 
reconocieífe el Primado de Toledo j dice eftas palábras : E Je 
procedimiento en rund mifma caufa ,y a rvn _ mifmo tiempoJ indu .. 
ffprefumpcion de derecho, de que en eJle cafo fueron mas atendi- ~

3
e;· fol~ 

4as las perfanas, que la caufa. Bien evidente fe ve; que tacha 
al Papa V rbano II. de acceptador de petfonas; pues expref-
famente dice, que el Papa atendio ~ las perfonas, y no a la 
caufa, en que efta formalmente efte vicio. Y diciendó vn po-
co mas abaxo, que el dicho Pontifice cóncedio a Otro Dal"" 
inachio Obifpo de Santiago , que tambien avia fido Mon--
ge Cluniacenfe, y era Frances, la excepcion de Primado de 

· Toledo, añade! · ,, Y afsimifmo, quanto favorecio la caufa d~ 
,, Dalmachio Ar~obifpo de Narbona, fue d mifmo titulo de 
,, la Nacion,y Compatriota de el Sumo Pontífice V rbano, de 
,, fu Legado Raynerio, y de el nuevo Primado Don Bernar
,, do; el qual en ninguna de las dos caufas reclamo ; pero filo 
,, hizo en la caufa de Berengario Ar~obifpo de Tarragona,con
,, tra quien, afsi el Pontífice Vrbano,como fu Legado en Efpa
~, ña Raynerio , fulminaron la comminatoria de privacion de 
,, Palio, y fu[penGon de el Ingreífo de la IgleGa: en lo que no 
,, [e encuentra otro motivo , que el no aver fido efte Pre .. 
,, lado Monge de Cluni , y fer de N acion E[ pañol. 

26 -Aqui fe conoce, que no quifo hallar el motivo muy 
r=icional , que afsifüo al Papa , y a fu Legado Rayncrio; por
que pudo la Iglefia de Sevill~ averlo enc~ntr: do f cilment~; 

p es 
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pues vno, y juíl:ifsimo, dcxaba efcrito en el mifmo 11f 111otiaf, 

Mem, fol. en la plana antecedente, donde dice : ,, El Papa V rbarío U.por 
,, medio de Raynerio fu Legado en Efpaña , mando a Beren-. 
,, gario Tarraconenfe,que rcconocieífe a Don Bernardo Ar<ro
,, bif'po de Toledo por fu Primado , por averfele dado la en-. 
.,, veíl:idura de Ar~obifpo de Tarragona , aunque deíl:ruida., 
,, y el Palio con efb condicion. Si fue condicion, que reco
nocicíle al Ar~obifpo Don Bernardo por Primado , que fo 
le pufo , y el accepto, quando fe le dio la enveíl:idura , por 
que queria qucdlr dlempto ? No era fraude manifieíl:o el ad ... 
mitir b Dignidad , y negar la condicion , debaxo de la qual 
fe le avia dado, y el laavia admitido? Y afsi fe defcubre vn 
m,mifieíl:o motivo de la diferencia grande, y notoria entre Be
r ngario Ar<robifpo de Tarragona, y Dalmachio Ar~obifpo 
d ª N .. 1rbona: la qual efcufa la fentencia de el juicio de accep
n ion de perfonJs , en que injuíl:amcnte, quiere la Igleíia de 
S villJ aT er incurrido el Papa , y fu Legado en eíl:a fen-. 
tcn(ia. 

, 

2 7 Mas porqÚe la Iglefta de Sevilla manifieíl:a eíl:ar pa .... 
gada , y fati5fecha de la razon que aquí expreífa, y le pare
ce aver convencido con ella fu aff umpto , probando folo 
como fe hace manifieíl:o, el vicio de accepcion de perfonas., 
con que infama a perfonas tan fagradas; proíigue en los fo~ 
Iios Gguiences, hablando de los mifinos fupr.emos Principes, 
con las mifinas exprefsiones. Al folio 3 6 9. empieza el nume .. 
ro 5 I. por eíl:as palabras: ,, los Edificios fabricados fin ci-

Mem. fol. ,, miemos, muy defde fus principios mueíl:ran la debilidad 
369·ª· 5 1• ,, de fu coníiíl:encia. A viendo fido, pues, los de eíl:e Primado 

,, de To ledo , los que antecedentemente quedan propueíl:os 
,, de empeños , de alianza, de afcétos Nacionales, intercffes 
,., de amiíl:ad_,autoridad,y poderofu incercefsion de los Señores 
,, R~yes. Halfafc aquí repetido lo mifino que queda notado 
en los numeros antecedentes. Y al folio íiguicnte numero 5.2. 
aviendo referido Como Vrbano II. concedio a Dalmachio 
Obifpo de Santiago la inmediata fujecion a la Silla Apoíl:o ... 
~ 1ca, y excepcion de Primado de T olcdo, dice, que el mo
tivo fue., fer Dalmachio de Nacion Franccs, y concurrente en 
el Convento de Cluni, debaxo de b difciplina , y enfeñanza 
de San H ugon. Sus palabras fon eíbs: ,, No es de menos con
,, iideracion el motivo.Eíl:e fue fer D .. 1lm1chio deNacion Fran. 
,, ces, Mongc de Cluni, y avcrfe criado en eíl:e Monaíl:erio, 

~em •. ___ 1 'fi 1 l . l . b . d 
370 .n. 5_1.. ,, con e nt1 <; que e 11zo a grJcia, y am os cnarnras> e 

. , ~ 

·m 
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,, San Hugon Abad. ~e dle fue el monvo, ]o prueban dos 
,, cafo .. El primero' 9ue en cite nufo10 tAempo amenazo cf-
,, te Poncifice,con privac1on de d Paho_.y ir.grdlo de la Iglefia 
,, a Berengario Ar~oñ1fpo de Tarragona, poi◄qu(: repugno rcei 
,, cono~er a Don fü:rnardo por Pnm~do. 

2 8 Es de adn)irar, como fe alcanzo defpu1es de 600.añoi 
el motivo , qu~ en fu feno tuvo oGulco d P,lj)a V rbJno. Y ha-
ciendo reflcxion en las palabras referidas , hallo que reparar· 
dos c:oías. /La pritnera, la falíeddd que pul" s1 m.fma fe ha ... 
e, manific~a ,on muy poca reflexion de los motivos de mun-
do, q- ue pi·opone la Jc,l~fia de Sevilla, ,on que refultJria cut ... 

~ . 
pado de acctpcador de pcrfonas el Ponufice V rbano. La eVI:.! 

dencia de la falf edad fe demueftra con dte claro difcurfo. Sm 
duda no puede fer motivo para favorecer a Dalmachio -con ... 
tra Don Bernardo, d m1Gn@, qudin difcnmcia alguna, y con 
!a mifma eficacia perfüadia favol·ecer a Don Bernardo con
tra Dalmach10 , como es evidente. Y es cierto , que el kr 
Franccs , Monge de Cluni, y criatura de San Hugon, iguzl
mente concurria en Don Bernardo, y en Dalmach10. Luego 
es patente, y manifidh la gravifsima injuíl:i,ia, que a9ui (e 

hace al Papa V rbano , quando folo fe pone por razon de vna 
gracia concedida a Dalmachio, motivos de d mundo -y que 110 

pudo tener, y que íin temeridad no fe pueden aífegurar. 
29 Lo fegundo, que ya tenemos otra vez al Papa Vrba

no _JI. que en vna mifma caufa abfuelve a vno , y condena a 
otro, por fer aquel Frances, y eíl:e Efpañol. Si eíl:o no es fer ac
ccpt,1dor de pcrfonas,diganos· la Iglcfia de Sevilla,que fera? Yo 
hallo en el gravifsimo 1 heologo Leíio,Autor doébfsimo, de la 
Compañia en el tomo de Jufücia, & Iure, lib. 2. fcét. 5. cap. 
3 2. dub. 2. num. 5. Si ludex aliquid refpié'iat pr~ter c,u,1/arum 
merita, committit hoc vitium acceptionis perfonarum.Y vn poco 
defipues: A.Jverte,non tantum elle rvitium acceptionis perf'ona- Lefio dd 

:J./ J ,., luft. & hir.; 
rum, quandrJ ludex in ferenda Jententia conjiderat perjonam po- lih z.feét . r. 

tius, quam ¿q_uitatem cauf&C ;fed etiam quando vni parti con- r:,r." 1 dub. 

cedit longiorem terminum ad probandum , ruel informandum, 
1

•
11

•
1

• 

qultm alteri , cum tamen par Jit vtriufque rti!io. Eíl:o cStJo 
qui! dice la IgleG,1 de Sevilla en fu Memoriil, avcr exccuca-
do por dos vc~es , en vn mifmo juicio, V rbano II. en vna 
mif ma caufa favorece a vno, y condena a ocro,folo porquo 
dle es Eípañol , y el otro Frances. En el cafo de la controver
fia entre Don Bernardo, y vn Dalmachio Ar'robifpo de Nar
bona, y Berengario Arzobifpo de T arra~?na, concede ci~m-- , 

J + ,-
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po pata apoyar fu derecho a Dalmachio., potque es Fi;.anc'e:s,y 
fe le niega a Berengario , porque es Eípañol. Y a otro Dal
machio Obifpo de Santiago fe le abfuelve de la in{bncia, 
por fer Frnnccs , y fe condena a Berengario por fer Efpañol. 
Si eíl:o no es el vicio gravif&imo de accepcion de perfonas,.ran 
i•epreheadido en la Sagrada Efcritura; jamas fe hallara en Juez 
alguno. 

/ !J 

1 CAPITULO N 0 NO. 

q:RES PROPOSICIONES SOBRE QJ!E SE HACE 
1 l el mif mo reparo. 

I AL folio 3 8 3. numero 64. fe nora el modo de 
hablar tan poco <.d'ecente , antes bien indecoro

fo, irreverente , y verdaderamente injuriofo al Ar~obifpo de 
Toledo Don Gonzalo Segundo , en particular, y en general 
a todos los Ar~obifpos de Toledo. Hablando de el juicio, 
que dice intento el Arc;obifpo de Sevilla en virtud de Bula de 
Honorio IV. para que d Ar~obifpo de Toledo dexaífe a los 
Obifpos de Cordova, y de J aen por Sufraganeos de el de Se
villa , dice de Don Gonzalo: ,, Eíl:e Pre.lado de Toledo, de[ .. 

Mlem. p. l• ,, confiado de fu J ufücia en eíl:a caufa, no fe atrevio a difpu-
fo. 38 J. 11. 1 • • , ¿· 
'°"1• ,, tar.la con qmen tema tanta razon , a que no po 1a refpon-

,, der, fin~ con la entrega efeétiva de lo que po!fda fü1 tit'u
,, lo, y contra el mandato Apoftohco de el 1111fmo Vrbano 
,, II. y de todos los íiguientes Ponnficcs, hafia d referido Ho
,, norio. Y afsi fe acogio al parrocm10 de la Real autoridad, 
,, como en femejantcs cafos íicmpre lo ha acoíl:umbrado,va
,, liendof e de dh fombra)por titulo legitimo. Dos partes tie
ne dla claufula, y en ambas tengo gravifsimo reparo. En la 
primera , acufa de manifieíl:a, y declara<la injuíl:icia a dicho 
Don Gonzalo ; pues dice, que no fe atrevio a difputat efia cau
fa , porque defconfio de fu jufl:ícia , reconociendo poífda fin 
titulo, y contra el mandato de tantos Sumos Pontífices , d 
Qbifpado de Cordova por Sufraganeo. Lo qual, fi fueífe cier
to, es precifo , y evidente , que cometio a fab1endas vna ma
nifiefia injufücia, y vna notoria defobediencia a la Sede Apof: 
tolica. Verdaderamente , que tratar en vn publico efcrito con 
tan claras , y exprefsivas voces de manifidbmen te in juíl:o , y 
defobedicnte a can muitiplicados decretos Apoíl:olicos , a vn 

._____..__..__,r~ob1fpo d~ Toledo, d1ficultofo es_de hbra~fe de la nota, y 
.,,. .• \: cen-
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cenfura - e denigrativo ; y decraétivo de perfonas de alca 
Eclefiaftica Dignidad. 

2 El fegundo reparo tengo en lo que fe corttiene en la fe ,., 
gunda parre de dicha daufula : pues aviendo hablado en la 
primera de folo Don Gonzalo , adelanta fu fentencia, com
prehendiendo en ella e11 general a todos los Ar~obifpos , y . 
la Santa Igleíia de ioledo; ton quien empieza hablando en 
el principio de el numero 64. e11 la pagina antecedente. Dicej 
pues, la fegunda patte , que Don Gonzalo fo acógio al patro
cinio de la Real autoridad; tómo én Jetnejantes cafoJ Jiempre 
lo ha acojlumbrado, rrJaliendofa de ejia fombra por titulo legiti-
mo. Es cbto , que toda eíl:a propoíicion apela Cobre los de-
mas Ar~obifpos , y fobre la Iglefia de Toledo: con que el fen
tido que expreífa dicha propoficion, y lo que en buen roman
ce dice, e'S, que el Ar~obifpo Don Gonzalo,y los demas Pr~
lados de Toledo , y toda aquella gravifsima Igldia , fiempre 
que les falta jufücia ~ y razon en fus pleycos , acuden a la 
autoridad Real, pata mantenerfe en fus fingidos, y falfos de
rechos. Lo qual ya Ce reconoce; quan grande agravio es,con
cra tantos Prelados j con10 ha venerado en la Silla de Toledo 
nudh·a Efpana , y contra aqudla gravifsima Igleíia. 

3 ~e efte fea d feritido de la propoíicion , (e v¿ clara .. 
-mente de la vltima patte J en que dice ~ Valiendofl dt la auto-. 
ridad tan poderofa por titulo legitimo~ Pues fi eíl:os Prelados, Y. 
la Iglefia mifina reconocen que no tienen mas titulo legitimo, 
que la fuen;a de el poder de los Señores Reyes , y dte eviden
temente no es titulo legitimo, ni lo puede fer_; como es cier
to. Luego lo que en la realidad afirma la Iglefia de Scvilla,y_ 
fin reparo dice, es., que en eíl:e pleyco, y en femejances cafos, 
la Iglefia de Toledo, y fus Prelados todos, han man tenido , Y✓ 
mantienen dei-echos falfos, y fingidos, defobedeciendo a los 
Papas , y comando para s1, lo que evidentemente conocen fer 

,J d \ l R ' ' ageno , empenan o a os eyes a cooperar a vna tan grave, y 
manificíl:a injuíl:icia , contra todas las otras Santas Iglefias de 
Eípaña. Si efto no es injuriar, y falcar al refpeto que fe debe 
a cantos gravifsimos Prelados de Toledo, y a fu Iluftriísima 
Iglefia, no se que nombre fe le puede poner. 

4 No es de paffar en íilencio el motivo grande, que tt.J.
vo Don Gonzalo , para refiftirfe J y no conteíl:ar la demanda. 
Y en quanto a la Igleíia de Jaen, fe eftraña quiera la Iglefia 
de Sevilla afirmar, que antes de la perdida de Efpaña fue fu 
Sufraganca., y que por virtud de las Bulas cJ ma~ de doc,:-: 

p 11-
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Mem. fol. Ponti6cé5 , reflitUida Sevilla Ql poder de los Chrifiianos , de.; 
3 ~t,.. 

bia rdticuirfele a fu jurif dicion. Porque ames de fa perdida 
de Ef paña , no huvo Obifpo en Jaen , como es conftante de 
las Hifiorias; y de los Concilios Nacionales , o Provinciales 
de Ef parta ; no hallando fe en ninguno firma de Obifpo de 
J acn. Ni era dab}e , fegun los muchos Obifpados que avia ef
tJblecidos en fus cercamas, vno de los quaks era Baeza,el qual 
fiempre fue Sufragan-eo de Toledo, como c0nfta de las divi
fioncs de las Metropolis hechas en Efpaña, de que fe hara 
mencion en b fegunda parte. Y defpues de conquiíl:ada Jaen 
por el Santo Rey Don Fernando., Abuelo de Don Sancho el 
Bravo ( en cuyo tiempo fe movio d dicho pleyto ) la hizo., Y: 
fundo en Cathedral., facando Bula de Inocencio IV. que en-

Hlíl:.Gencr. ton ces bo-overnaba la lgldia , para que la Cathedral de Baeza 
4· p.m. fol. ~ 
4, 5• fe paífafie a Jaen, como fe cxccuro·aunque por otra Bula fu-

Don Mar
cin de Xi
mena Jurad. 
Anal: Ecle. 
de Jaen fol. 
207, 

ya mando , que a[sifücflen en la Iglefia de Baeza feis ., u ocho 
Canonigos, con lo qual fe le dio a aquella nobiiifsima Ciu.;, 
dad dgun confuelo, en la pena que juíl:amente padecia, vien-. 
dofe pn7 da de la Silla Cathedral , que tan antiguamente fe 
avia fundado, y que en ella fe avía mantenido con tanto cf
plendor por tantos íiglos. 

5 Por eíl:e motivo fue fiempre def de fu ereccion la Igie~. 
fia d Jaen Sufraganea de la de Toledo; por cuya caufa eI 
Pontifice Inocenc10 VI. ~n vn Breve, que efcrive al Ar~obif;; 
po de Toledo ( eralo entonces Don Vafco) fu fecha en Avi
ñon a veinte y vno de Agoíl:o , el quinto de fu Pontificado, 
que fue el de I; 57. recomendando la pe1fona de Don Juan., 
reci n el do Obifpo de Jaen., le dice: Cum igitur, vt eleBus in 
commiJJ:i jibi diclie Ecclejú Gienenjis cura ,facilius idem pro ... 
jicerr v,:ilettt ,fcivor tuus jibt nefcatur ejJe plurimum opportu

Inoc.Vr. en nus., Fraternitatcm tuam rog"1.mus., é5 monemus/5 harta.mur, 
l~ ~r -ve Ji- prr Apojolica fcripta mandantes., quatenus eundem Ioannem 
flC'doJ! r ln 5,r. E 'ºr;· fi fiT· ;rr 
0 ~0¡1t, de e eu.um tuum uJ raganeum , ac cc1.e_¡1am uam w1 comrm.JJ am, 
To! do. tibi J1i[etropolitano iurefubieéfam habens: tui f.:ivoris pr~fdio 

pr.ofl7ultris. Por lo qua! Don Diego Ortiz de Zuñig?, aun
i-1.ll Se ·illano , y efcri iendo lJ grandezas de evilb en fus 

D . Anak ., .. 1 año de I ~90. di : n_ualfiuelle el derecho a la lale-
on '~ºº ~ _u ó 

_ niz deZu fot de J un, que es bien notorio jer Li rruf ma , que la de Bae~a; 
~•~a A~~ ,~~ m1t difi des de comprcbenderlo. De que fe ha e e idencia no 

r ju tifi J a la denund;i , que a b I gl "fIJ. d T ol do ponía 
' S , ilb ll.1 o íion. En dh fue, en la qual ef -riv·ic> 

San ~ho b _arca, de que n confofo hace rn ncion el 
! ·n -
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Men;iorial en el lugar citado. Y porque en ella rui(ma fe ex
preífan las graves razonesAue movieron al Rey Don Sancho 
a patrocinar al Ar~obifpo, e Iglefia de Toledó, me ha pareci
do ponerla a la letra, como la refiere Don Martin de Xime
na en los Anales de Jaen, y Don Diego Ortiz de Zuñiga en 
los Anales de Sevilla , y es de d tenor figuienté. 

6 ,, Don Sancho , por la gracia de Dios, Rey de Cafti-
.,, Ua, de Toledb, de Leon, de Galiciá, de Sevilla, de Gordo- DonMa tTn 

,, va, de .Murcia, de Jaht:n J ¿ ~el Algatve. A Vos Don Johan de Xirn~ºªi 

M. '1 rr ·r. . l ,o. 1 e b"ld d 1 D on D1eoo ,, 1gue ; por ena m11111a gracia e e'-'ló ; y a a 1 o e a Oni1. do · 
,, Eglefia de Jahen, falut, cbmo a aquellos pára quien quie- Zuñiga :n 

b. . fi d D G l A b"r. loslug. c1t~ ,, ro 1en, en qm o.Sepa es ., que on onza vo r~o 11po 
,, de Toledb, y el Cabildo de dfa rnifma Eglefia, fe me cm-
,, biaron querellar, e dicen, que Don Garcia Ar~obifpo de 
.,, Sevilla les mueve pleyto, e los fac~ citar para Burgos, ante 
,, jueces del Papa, en tazorl de la Vtiefira Egkfia , y de la de 
,, Cordova, diciendo, que fon en fu Provincia, et que fon fus 
,, Sufraganeas. Et íabedes vos, o podcd~s fabet , que defpues 
,, que Cordóva ; y J ahen füeton de Chrifiianos , fiempre fue-
,, ron Sufragancas, e ertrenencia de la Eglefia de Toledo. Ca 
.u tan ayna como el Rey Don Férrando mio Abuélo las priso, 
,, luego las_ dió al Ar~obifpo Don Rodrigo~ y a la Egl~íia d~ 
,, Toledo. Et defpu~s de efto ovo Ar~ob1fpos en Sevilla, tal 
~, como el Infante Don Felipe mio Tio , et dcfpues de el , el 
,, Ar~obifpo Don Remot1db ; Et numqua tovieron por guifa'-
,, do de fablar, nin de mover tal razort. Et maravillome mu-
,, cho como fmil oífados de mover tal pleyco como efie nue-
,, vamente. Onde vos ruego, e vos mando , que frades con el 
,; An¡obifpo, et con laEglefia de Toledo en guardar, et en 
,, confejar , et (:ll defender el derecho de la Eglefia de Tole-
,, do, afsi como fiempte 6cieítes. Et en efto furedcs lo que 
,, debedcs, et a lo que fodes tenudos, et yó gradecervoslohe 
,, mucho. Ca non es mi voluntad , nin tengo por bien , que 
,., ninguno venga contra la dónadon , et el ordenamiento,quc 
,, fizo el Rey Don Ferrando mio Abuelo, nin contra la tenen-
,, cia, en que es la Eglefia de Toledo de tah luengo tiempo ~ 
,, aca. Ca tengo , que non ferie mi onra en fer minguada en 
.,, mio tiempo la onra de la Eglefia de Toledo, que yo he tan 
,, gran fabor de levar adelante , et de aguardar; pues fiempre 
,, fue aguardada en el tiempo de los otros Reyes mios Ante• 
,, ceífores, donde yo vengo. Et por eíl:o feñaladamente vos fa ... 
,, re fiempre mucho bien , Ct mucha mc:rce4 , vos etª vuef-

p z . era 
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,, rra Egieíia, et \tos lo terne en feñalado fervicio. Dada en 
.,., Madrir., cinco dias de Dec.iembre, Era de mil et teciencos 
,,., veinte et ocho años. Y o Gonzalo Perez Arcidiano de Ubeda 
.,., la fiz efcrivir por mandado del Rey. A. Perez. V. Yeron Fal
,, conero .. 

7 En efia carta fe reconoce con quanta razon refiftio D. 
Gonzalo .el conteílar la demanda; pues por vna parce, en quan
to al 961fpado de Jaen, no fe defcubria fundamento de algun 
j~fto moci_vo., que cuvieife el Ar\obifpo de Sevilla Don Gar
c1a, paramrentar <lefpoífeeral Ar~obiípo, e Iglefia de Tole
do de el derecho_, que de antiguo tenia de Metropolitano, fo
bre .la Igleiia de Baeza., que feavia paílado a Jaen, y en que 
fe halJaba al prefente , defpues quela Silla Obifpal fe mudo a 
efl:a Ciudad. A que fe añadia, afsi por Jaen, como por Cor
dova, la pollef sion en que fe hallaba.,a que no fe avían opuef
to otros Ar\obifpos de Sevilla de can elevada gerarchia , co
mo el Infame D-011 Pl1elipe , hijo de San Fernando ; quien no 
lmviera permitido, que fu hijo efiuviífeprivado de vnaslgle
Jias, que fegun dice el Memorial , perrenecian por Decretos 
A poíl:olicos a la Metropolitana de Sevilla. Lo que yo infiero 
de las palabras de el Rey DonSancl10 , es., que el Santo Rey 
Don Fernando obtuvo de el Sumo Pontífice algun eípecial 
refcripto, para que las Igleíias de Jaen, y Cordova quedaf-. 
fen por Sufraganeas de la de Toledo. Y con eíl:a circuníl:ancia1 
como ya Cordova no podia fer Sufraganea de Sevilla , ni el 
Serenifsimo Señor Infante Don Phclipe fu An¡obif po , ni los 
otros Iluflrifsimos Arc¡obifpos , que le fu cedí e.ron, no inten
taron reíl:icuir a Cordova a la Metropoli de Sevilla. Con 
lo qual fe enciende muy bien , que luego que el Santo Rey, 
Don Fernando conquiíl:o eíl:as dos Ciudades , dio fus Igleíias 
al Ar<iobifpo Don Rodrigo , y a 1a I gleíia de Toledo. 

8 Al folio 3 8 8. al fin, continuando las mifmas exprefsio.; 
nes con la Sanca Igleíia de Toledo, y los Cacho]icifsimos Re
yes de Efpaña, dice: Ejle ha fido jempr~ el verdadero funda .. 

Mem. fol. mento de 'Toledo: Conviene a faber, la Real Autoridad declara ... 
38a. .la por ejla Santa lglejia, yfus Prelados, aviendo los Señores 

Reyes hecho caufa fuya la de Toledo. Parece dicha propoíicion 
no poco injunofa a la Santa Igleíia de Toledo, y a los Cuho
licifsimos Reyes de Efpaña: pues contra toda juilicia, y razon, 
en vna cauía Edeíiafüca, los declara por empe11ados, que no 
tiene otro fundamento, que fu Real autoridad, empeñada en 

_ __.,._..,.avoreccr. Pero quien puede fin vn mamfiefto agravio de {u 

( :rnto-
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autoridad foberana , y vna imprudéntifsima temeridad ,no di
go decir- , pero ni imaginar, que en femejance empeño hu- . 
vieran entrado tantos , y tan grandes Reyes , como ha te
nido nudl:ra Efpaña, def de que fe gano Toledo, fin conful
u de hombres grandes, doétos , juiciofos, y pruJentes , que , 
confiderando la materia con la refL~xion correfpondiente a fu 
gravedad, infotmdífen , y hicieílen prefentes a fos Mageíhdes 
los grandes motivos., que pcrfuadi.an la juíl:icia de la Silla de 
Toledo. Eíl:o es Gn duda; fino fe quiere calificar a todos los 
Reyes de arrojados, imprudentes, y temerarios. 

9 Es, pues,mas claro ., que la luz, a ver nacido el favor que 
fiempre han hecho los Señores Reyes a la SJnta Igleíia de To-
ledo, de vna prudencifsima refolucion, apoyada de gravifsi
mos fundamentos , para tomar fus Mageftades por fuya la 
cauta de la Santa Igleíia de Toledo, Los quales gravifsimos 
fundamentos , como antecedieron al favor, afianzan la gra
cia, que inmortal vi vira, para el reconocimiento en la Santa 
Iglefia , y Prelados de Toledo. Y pues todos los Catholicos • 
Reyes de Efpaña fe han efinerado en patrocinarla, y ,empe--
ñado en favorecerla, fin duda experimentara eternamencela 
benignidad de nueíl:ros Reyes. OEien , pues, no eftrañara fo 
afirme no tiene verdadero fundamento de razon vna caufa, 
que codos los Reyes han convenido en favorecerla. Y G, co-
mo dice la Igleíia de Sevilla: La "Voluntad de los Principes pue ... 
de mudar fe, quando no ejla afianzada en la jujlicia de la cau- r:

0
~;/,: • 

fa , y por eífo dice fe mudo en los Chriftianifsimos Reyes de 4.n.z. 1. 

la Francia , que aviendola tenido con grande empeño de la 
Primada de la J gleíia de Leon, defpues la fueron muy con
trarios; fin duda la coníl:ancia,que íiempre han tenido los Ca .. 
tholicos Reyes de Efpaña, por la Santa Igleíia de Toledo,af
feguran no ha fido folo empeño de fu voluntad , fino de la 
gran juíl:icia de la caufa, 

1 o Hallanfe cambien otras propoíiciones poco reí peto-
fas a los Reyes Cacholicos de Ef paña , y aun a los Sumos 
Pontifices. Al folio 3 84. poco defpues de el principio, ay vna 
propoíicion que parece irreverente , y menos reí petofa a la Mem. fol. 
perfona de el Rey Don Sancho el Bravo, Avia referido la 384• 

Igldia de Sevilla en la pagina antecedente vnas palabras, en 
que el Rey Don Sancho afirmaba,que fu Abuelo el Santo Rey 
Don Fernando, luego que conquifto a Jaen,y a Cordova, las 
avia dado al Ar~ob1{ po Don Rodrigo , y a la Iglcfia de Tole .. 
do. Las palabras de el Rey las dexamos referidas en el nume- . 

ro 
l 



Don Diego 
Oniz de 
ZuñigaAna 
les de Sevi
lla, año de 
J 276. fQJ. 
I 1 ~ .. 11.1. 

118 Primddo de la Santa lglejia 
ro feis , donde dla. entera toda la carta. Y por lo . que 1111 .. 
ra a eíle reparo, fe reducen a eftas, en que dice, ha~lando de 
las Iglefias de Cordova, y Jaen : Ca tan ayna, como el Rey 
Don Ferrando mio .Abuelo las prisa ; luego las dio al Anfobif 
po Don Rodrigo, y a la Iglejia de 'Toledo. 

1 1 Eíl:o contradice la Iglefia de Sevilla en el lugar citado, 
diciendo, que por las difpoficiones de los Sumos Pomifices., 
anees de la reíl:auracion de Sevilla ., Cordova, y Jaen, queda
ron fu jetas a Toledo : y añade: No por la difPrificion de el San
to Rey Don Fernando , como dice fu Nieto en la citada carta, 
cuya claufula no fe conforma con las difPojicioncs Eclejiajlicas, 
y Canonicas. Eíl:e modo de hablar me parece irreverente a 
la !vfageíb.d Real ; pues decir, no es afsi , como el Rey lo di-
ce , es vn genero de defim:ntir fo perfona a viíl:a de wdo el 
mundo, que con dificultad fe puede efcufar de falta de refpe
to a b Mageíl:ad de el Rey. ~ando la propoíicion no pudic
r;1 tener legitimo , y verdaderifsimo fencido, fe debiera de~ 
cir : En cjlo padecio engaño, o equivocacion,o no ejuvo bien in.-
formado. Pero frente a frenre,en vn publico efcrico.,decir: No 
es afsi , como lo dice el Rey; no puedo perfuadirme lo diría la 
1 glefia de Sevilla, quien fabc muy bien explicar fus concep~ 
tos con terminas muy decorofos. 

I 2 Pero que diria la Iglefia de Sevilla de el Rey Don 
Alonfo el Sabio, que vfa de la mifma exprefsion, hablando d'
la miGna Santa Igkfia de Sevilla en vna carta , que efcrivio a 
la nobílifsima Cmdad , fu fecha en Valladolid a 2 5 .de Febre
ro, Era de 1314. Eíl:o es aíío de Chriílo de r 276, En dicha 
carta, que h Sama Igleíia puede facilmente regifitar, pues ef-. 
ta refervada en fu Archivo, fegun refiere Don Diego Ortiz 
de Zuñiga en los Anales de la muy noble, y muy leal Ciudad 
de Sevilla ; hablando con la Ciudad de Sevilla, dice el Sabi~ 
Rey : Bien debedes faber, que la Iglejia de Sevilla, que mio P a-,: 
dre ,y yo ganamos ,y la hizimos Cathedral. Ignorante, y mu
cho era el Señor Rey Don Alonfo, pues no llego a penetrar, 
lo que oy pu~iera aprender de la Igleíia de Sevilla : quien le 
..enfeñara, que eft:a-elaufula no fe conforma con las difPojciones 
Eclejit1Jlicas, y Canonicas. Por cierto, que íi encendieífe Don 
Alonfo fus palabras en el fencido, que la Iglefia de Sevilla to-. 
ma las de fu hijo Don Sancho, no fe acredicaria de Sabio,y 
haria publica , y patente al mundo vna gravifsima ignorancia, 
agena mucho de [u gran fabiduria. Y o tengo por cierro lo 

----..que dice, y cod s los hombres de el mundo dirían, quando 
, rcfi-
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i-efirieífe11 el rioinbrarrtiemo, o prefcnracion , que el Rey hizo 
de la pt Cona de el llujlrifsimo feiíor Don Luis de Salcedo pa
ra la_ lglejia de Sevz[la'- Dirian, digo, fin contravenir a las dif
poúc1ones E~lefiaíbcas, y Canonicas, el Rey ha hecho Ar~o-
bifpo de Sevilla al feñor Don Luis de Sakedo. . 
. i 3 Siendo, pues , cierto , que los dichos de. los Prín

cipds fupremos fe deben e11tender cuerdamente dichos, y erl 
fentido fa110 , y de que no refulte inconveniente , y mucho 
mas a fus mifmas perfonas, debe vna; y otra daufula expli
carfe en feritido legitimo, y Catholico, no en qu~nto con fu 
fecular aütoridad erijan Igleíias,y hagan Obifpos,fino en quan
to los Señores Reyes con fu auwridad., y reprefen tacion ~e
cha a la Sede Apoftolica, configuieífen de los Surµos Ponnfi .. 
~es, afsi la fujeciori de los Obifpados., haciendolos Sufraga
n.~os, de quien ante~ no lo fueronJcorho la formacion, y erec
ción de las antiguas, o formacion de las nuevas Iglefü1s. No 
dudare(ni cfoo que avta hombre prudente que lo dude )que íi 
d Sanco Rey Don Fernando quifiera aver Hecho Metropolita~ 

. na a Go~dova., Y. fo ~ufraganea a Sevillajque lo huviera confe
guido, fin que ftiéífe rleceíI:1rio, que con la Regia autoridad 
pudiera llegar a poner efra mudanza eri execuciorl; íino por~ 
que el Pontífice a fus ruegos, huviera condefcendido con la 
voluntad de vn tari gran Rey , y tan benemerico de la 
Jglefia. 
. I 4 Por venhitél, no ha fücedido afsi en muchas Iglefias 

. clé Efpaña ? Por que fe dexo a Merida fin Igleíia , y fe pafsc; 
fu Silla con toda fu autoridad a Santiago? Por que la Silla 
de Iliberi, que era Ig)efia Sufraganea de Sevilla , fe pafso a 
Granada , y fe hizd M~tropolitana ? Pdr que la Silla de Auca, 
que era Sufragariea de Tarragona, fe paíso a Burgos, y fe 
hizo Metropolitana~ Y .la IgleGa de Valencia, antes Sufraga
nea de Toledo, por que aora es Metropolitana ? Por qué , o 
<:dínO pafso la antiquifsima Iglefia de Baeza a J aen ? y por 
que ninguna Metropoli de Ef paúa tiene al prefe nte los mif
mos Sufragam~os ; que tenia antes de fu perdida ? Sino por que 
los Reyes han tomado otra provideneia, que les ha parecido 
tnas racional J por los juíl:os motivos que han repreCentado a 
los Sumos Pohtifiees; quienes con fu fuprema autoridad lo 
han aprobado , y hecho la dicha mutacion, aumentacion , o 
diminucion. Y o afsi enciendo las daufulas de los Señores Re
yes Don Alonfo el Sabio J y Don Sancho el Bravo~ 

1 5 Afsi avia yo difcurrido con la fati.sf; cion que ofrece 
en 

l 
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-en fu obrar la virtud de vn Santo tan hijo de la Iglefia, y tan 
amantede la Religion, como San Fernando, y la qt!e feme
recen las palabras de vn hombre tan fabio, como fu hijo Don 
Alfonfo, qu~mdo llego a mis manos vn papel bien erudito, 
formado a favor de la Iglefia de Sevilla, por vn.o de fus mas 
dignos Prebendados en pleyto de Diezmos. El papel tiene ef
te tirulo : Difc14rfus Hijoricus. In qua per rerum gejl arum fe
riem demonjlratur Sanéium Regem Ferdinandum 11!. e5 Al
phonfum X. cognomento fapientem, illius filium, eorumque Prie, 
decejfores., Cajiell~ ,t'S Legionis Re ges, habuijfe ius difponendi 
de Decimis terrarum , quas e Sarracenorum manibus recupera
bant. Difcurfo Hiíl:orico. En el qual fe demueíl:ra por la ferie 
de diverfos continuados foceífos, que el Rey San Fernando 
Tercero, y fu hijo Don Alfonfo Decimo, llamado el Sabio, 
y fus Predeceífores Reyes de Caíl:illa, y Leon, tuvieron de-. 
recho de dif poner de los Diezmos de las tierras , que con• 
quiftaban de los Moros. No eíl:a foliado ; pero tiene veinte y 
dos hojas , inclufa la primera, en que folo eíl:a la imagen de 
el Sanco Rey. Dividefe en diez y ocho numeros , y fü intro
duccion. Dice eftar impreífo en Napoles, con licencia de los 
Superiores, daño de 1681. Y eíl:a fümado por Don Rodrigo 
de 0!_intanilla , Arcediano de Xerez, Dignidad,y Canonigo d~ 
la Metropolitana Iglejia de Sevilla. l. V. D. 

16 Y o no puedo dudar ocupara efte papel en el Archivo. 
de dl:a gravifsima Igleíia vn lugar muy feguro,para fu perma
nencia , y muy obvio para fu vfo; pues fe efcrivio en favor de 
fus derechos, y en vn punto tan critico, como el de Diezmos, 
y que fin duda es vn alegato doéto , y erudito , con mucho 
conjunto de noticias muy vtiles para el aíf umpto , y dignif-. 
fimo de vna perfona, a cuyo gran merito fue proporcionado 
premio ocupar vna delas primeras Sillas de fu Coro : y que 
fe dio al publico, para facisfacer al principal fundamento, que 
avia ocafionado la fentencia dada en la Sacra Rota,por la qual 
fue condenada la Iglefia de Sevilla en el pleyto,que tenia con 
la Cartuja, e Iglefia Colegial de Olivares. Mas fin duda , nin ... 
guno de los Capitulares fe hallo inftruido con eíl:a noticia, 
quando eíl:ampo en fu Memorial, que Cordova, y Jaen , no 
por donacion de el Santo Rey Don Fernando, quedaron fujetas 
a Toledo, como dice fu Nieto el Rey DonSancho,cuya claufula 
no fe conforma con las difpojciones Canonicas: porque en el 
huviera reconocido, que dicha claufula fe conforma con la 

----potdl:ad, ~ue tu icron eftos grandes Reyes , porque avria 
vifio 
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vifto lat . ente apoyado, que los Reyes Godos Catholicos.,y 
fus defcendientes Reyes de Caíl:illa , y leon , haíl:a el Santo 
Rey , y fu hijo Don Alonfo el Sabio, o por tolerancia de la 
Sede Apoíl:olica , que con cierta ciencia nunca lo comradixo: 
Ve! vt facilius credi potejt eiufdem Sedis fpeciali privilegio ~:i;;::n~it~ 
pr~eunte: o confeguido primero efpecial privilegio de la Sede n. 5.in fin, 

Apoftolica, excrcitaron muchas acciones, que de fuyo per-
tenecen a la jurif dicion Eclefiafl:ica, y en efpecial la de infii-
tuir nuevas Iglefias, y mudar las ya.fundadas. 

17 Y aunque es verdad, que en las palabras referidas ha-
bla de el Rey Recaredo en la confirmacion , y mandato de 
jumar el Concilio Toledano tc:rcero.,pero inmediatamente em-
pieza el numero fexco : Et Jane non aliter , quam ex 
Apojlolico privi/,egio h&c , e:5 alia jimilia Regum gejia, con- lc!ema ti~ 

6
' 

cer.nentia iurifdiclionem Ecclejiajlicam manajfe , fuadet con-
tinuatus vfus eorumdem ::: nov':'-s Sedes erigendi, ereélas tranf-
ferendi, Dúxcejum fines jlatuendi. ,, V ~rdaderamente , que 
,, todos eftos exercicios, y otros femejaqtes hechos de los 
,, Reyes ., que miran a la jurif dicion Eclefiaftica , nacieron de 
,, privilegio de b Sede Apoíl:olica, lo pérfuade el vfo conti
,, nuado, que han tenido los mi[ mos Reyes ::: de erigir nue
~, vos Obifpados, y mudar las Igleíias a otros lugares, y de fe
,, ñalar los terminas de cada Diocdi. Lo que continua pro
bando por varios exernplares de los Reyes Godos, y de los 
Reyes de Caíl:illa, y leon, haíl:aSJrrFernando,y fu hijo Don 
Alonf o. Luego fin contravenir en vn apice a las leyes Canoni
cas , fe pueden entender en todo el rigor mayor los dichos 
de los dos Reyes, Hijo , y Nieto de San~rnando : porque 
teniendo privilegio para infiicuir, y m~da las Igleíias, pudie
ron por fus pcrfonas hacer Sufraganco de oledo al Obifpa .. 
do de Cordova , y fundar la Igleíia de SeviJla, haciendola Me .. 
tropolicana: y fe conformaria fu hecho con los fagrados Cano
nes, y determinaciones de la Iglefia. 

18 Otra propoficion fe hallaalfolio 379. en el numero 
61 .en que no poco fe agravia a la perfona de el Papa Honorio 
III. La claufula, donde fe contiene la propoíicion , es efta: Don Mem. f(,)l~ 
Rodrigo Ximenez Arrobifpo de 'Toledo, comenzo a temer a Serui- 2.

7!"-
lla, aun antes de rejlaurarfe ,pues profetizando fu cercana re-
Jurreccion (profeta bueno fue, pues la conocio treinta años an ... 
tes_,y fin prudentes motivos,que entonces pudieífe difcurrir)en 
el año de I 2 I 8. que fue el primero de el Reynado de fu Conquijl4-
dor San Fernando .,impetro vn Breve de Honorio III. e~ el qu4/ 

Sl. .. • el 
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el dicho Pontífice de motu proprio; como el dice ,pero tt l(' verdad, 
por las injlancias de el Prelado, dice , ordena ,y manda , que 
luego que Servilla [e_a conqui.ftada ,fulglejia ,y Prelados ayan de 
reconocer al de Toledo por Ju Primado.De efta Bula hablaremos 
en b fegunda parte; pero aora folo fe nota la propoGcion, que 
es dificultofo efcufarla de gravemente ofenúva, e injuriofa a la 
perfona de Honorio. 

19 Eíl:e Sumo Ponti6ce afirma,que dicha Bula la defpa
cho motu proprio. Y en las palabras referidas fe dice, que no es 
verdad fue(fe motu proprio. Con que terminos mas exprefsivos 
fe pudo def mentir al Papa Honorio? Ni que mayor agravio fe 
le pudo hacer,que fin rebozo alguno,fino muy claramenteafir .. 
mar ,que lo contrario era la verdad~ QEe fe debe creer quanto 
el Principe fupremo dice, aífeguran los Canoniftas,y Juriftas de 
los modernos.V eafe el Eminenti(simo Cardenal de Luca en el 
tomo deFeudis,y al feúor Larrea en el primer tomó de fus Ale
gaciones Fifcales,y confta expreífarnente de el Sumo Pontifice., 
ex clement. r .de Proba t. Por lo qual es vnó como facrikgio, 
fegun dice en el lugar citado Larrea j folo el dudar de lo que el 
Principe afirma: lnjlar Jacrilegij eJl, de Principis ajfertione du
bitare. ~e fera el decir fin velo,ni rebozo, y fin vn termino 
atento, y cortes afirmar, que a la verdad no es motu proprio, 
aunque el Papa lo diga? ~ando el fer,o no motu proprio , de
pende vnicamente de fu voluntad. Mucha animofidad es: y yo 
le diera ocrn nombre mas roprio; pero no quiero incurrir en 
lo mifmo que acabo de eíhañar; mas dire fin reparo,que no al .. 
canzo ,como fe pueda librar dicha propoíicion de irreverente.,, 
y gravemente ofenfiva a la perfona de Honorio. , 

20 No es mio el reparo : hizole muchos años ha el Doc~ 
tor Eximio : cuyas palabras adelantaron en mi razon la diífo
nancia , que avia llegado a concebir. Oygamoslas, y fe 
vera quan bi_en fe ajuíl:a fu autoridad grande al cafo pre ... 
feme. Habla de los Refcripros Apoíl:olicos , y dice : 0!:_ando 
eJl claufula motu proprio, non admittitur pars ad probandum 
contrarium : quia ejfet arguere Pontijicem de mendacio. ~an ... 
do en el Refcripto Pontificio fe pone la daufuiamotuproprio, 
no fe admite la parte a probar lo contrario, porque eífe inten .. 
to fuera perfuadir,que el Ponrifice era vn mentirofo. Por efto 
nos parece , que dicha propoíicion, no es digna de perma .. 
nccer eíl:ampada en vn libro,que en fu frente dice fer compuef
to,y publicado por vna IgkGa tan grave, como la de Sevilla. 
Acerca de a refi uefta fe hablara en el lugar citado. 

. ( CAPI-
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e A p I T u L o D E e I M o. 

CONTINUA EL REPARO ANCJ:ECEDENc:TE CON 
mayor eficacia contra 'Vna duda propuejla, agena de la 

piedad E fpañola, y contraria a la honra 
de la Nacion. 

I s I la Igidia de Sevilla huviera tenido prefente lo 
mucho , que el Manifidto concenia menos dig ... 

no de fu grandezJ , de fu madurez, y prudencia, nunca le hu ... 
vieta adoptJdo por proprio ; p~ro fi huviera lddo lo que 
contiene de menos conforme a la piedad Chriíl:íana; y cono6 
trario a la mayor honra de la Nacion Efpañola, fin duda fo 
hu viera reprobado, como muy ageno de fu innata piedad 1 

y gran Religion. Es el empeño , que voluntariamente fe toma 
vn vicio ran ciego , y tan violento J que cierra los ojos para no 
ver la verdad , que con moral evidencia p~rfuade Vria religioio • 
fa razon, y los abre , para hallar dificultades, que aunque el 
encendimiento no las dekubra, la voluntad las encue1itra.Po ... 
ne la mira en difininuir_J aun lo mas fagrado, que no puede 
negar, y procura dificultar , lo que la piedad manda ercer.,. 
No atiende a que pueda, o no ícrvir de argumento, p~ra el 
principal aíf umpto , llevafe la atcncion toda, los rnodos de 
hacer menor la foberanh de el fogeto, cuya grandeza ; ni 
puede [ufrir, ni quiere confeffar. Efta es la villan1a de eíl:e de ... 
teíl:able vicio , indigno de caber en vn corazon generoío , Y. 
de vn Principe grande. · 

2 Por cuya caufa le miro como repugt1ante a la íobera"' 
nh , generoíidad , y grandeza , que veneta mi refpeto en vn 
Principe tan piadofo, y tan religiofo, como la Iglefia de Se ... 
villa ; y no menos contrario a la nobleza , virtud , prudencia, 
y fabiduria, que mi razon confielfa en cada vno de fus Capi ... 
tul u-es. Pero Gendo precifo expreífar el reparo, paífo a refe
rirle, conteniendo la pluma de las exprcfsiones que diéta vn 
grave racional fenci1~ien.to , y o~rece vn enojo jufto. Fundafe 
en lo que el Memonal dice al folio 3 3 7. donde hiriendo en lo 
mas fagrado, y que tiene mas en fu corazon, y fobre coda 
dignidad, y grandeza eíl:ima la I~leíia de Toledo, y que fin 
duda es vn gran . decoro , honra meíl:imable , y luíl:re entre 
los grandes , ~l mayor d~ toda la_~aci~n Efpañola; quiere 
turbar la pacifica poffefa10n, trad1c1011 mmemorial, y conf-

9.... 2 - tall-• _, , 
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tante de Efpaña, con permanente , y viíible tefii1ponio de 
la Defcenfion de Maria s~mtifsima , quando vino a <lJr la 
Cafulla a fu devotifsirno Capellan San Ildephonfo,favorccien
do con vn exceffo íingular de fu foberana dignacion al s~u1-.. 
to Ar<robif po , a la Iglefia, y Ciudad de Toledo, y a toda Ef ... 
paña _, baxando de el Cielo en propria perfona inmortal ya_,y 
gloriofa, como otra v.ez la favorecio viniendo a Zaragoza en 
carne mortal. 

3 Refiere en dicho lugar , como el Ar~obif¡-,o Don Ro
drigo en el Co_ncilio Lateranenfe quarto, delante de el Papa 
Inocencio III. alego contra el Ar~obifpo de Santiago, que 
la Madre de Dios J antijico fu 'remplo ( de Toledo) con fu pre-
fencia ; y defpues intenta poner en duda, y aun inclina a dar 
por incierto eíle grande favor , recibido de todos los Auto... 
res, y de cuya verdad, no fe puede fin gran tcmeridad,admi
tir duda alguna ; porque fila piedad Chriftiana, fundada en 
·vna antiquifsima tradicion, y apoyada por efcritos antiquifsi
rnos , por fola vna futileza voluntaria de vn ingenio travief
fo, pudieífc padecer menofcabo, todo quanto piadofamente 
fe cree de favores de Dios , y de mil~gros de los Santos, ,o~ 
facilidad fe puíiera en duda, y muy luego , fe negara, con 
grande perjuicio de la piedad Chriftiana. 

4 ~iero referirfus claufulas, para que fe vea quan vo
luntariamente quiere atropellar por vna tan eíl:ablecida cradi. 
cion de la fingularifsima gracia, que Maria Samifsima hizo a 
nuefl:ra Ef paña , viniendo en fu Real perfona a favorecer a fu 
devotifsimo Capdlan San Ildephonfo. Sus palabras fon dbs: 
Supufa ~jle Prelado, que la Madre de J? ios baxo en \ perfana a 
aquel cremplo para ejia funcion ( de dar la Cafulia a San Ilde
phonfo ) en lo qual no convienen f acilmente los 'Theologos, y los 
Santos, y en que femejantes apariciones fe executen con la Real 
prefencia de las perfanas, que en ejios cafos fa dicen aparecer fe: 

M como entre todos los que eJi a materia la defrnenuzan, lo noto el 
efn. fol. l B fi d d D; r; . s . . ' 337• Cardena . ona en u trata o e 1.J crettone ptrttuum cap1te 

18.y 19.Hafl:a aqui el Memorial. 
5 Ninguno medianamente Theologo puede ianorat, 

que no todas las apariciones fe executan con Real F ~efcncia 
d~ la perfona, que fe dice manifeH:arfe. Y fabe qualquicra 
que huvicífc defeado entender la fagrada Efcrirura ., que es 
f entencia de los Expofitores !agrados , que no la lvLigeíl:ad 
de Dios, fino vn Angel en fu nombre , fe aparecia en la Ley 
Antigua; no obíla~tc , que en las !agradas letras, repetidas ve-

ces 
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ces fe diga , ,fer el Señor el que hablabJ con Ios Profetas. De 
eíl:o no puede a ver dudJ_, como r::1mpoco debe averb, de que 
en la Ley de Gracia, y deCpues de venido Chriíl:o al mundo, 
y íubido a los Cielos , pueda fu Mageíhd, y fu Santiísima 
Madre aparecer{ e en propria ., real , y phiíic .. 1 períona en efte 
mundo a qualquiera de los Sancos, que fu MJgefrad quifiere 
~favorecer con dle ef pccial favor. 

6 No es tan cierto, que de hecho aya fuccdido, aunque 
•Cs caG vniforme fencir de los Padres , y Theologos, aver fu 
Mageíl:ad alguna vez execucado eíl:e favor,ya con el Principe 
de los Apoíl:oles San Pedro , quando fahendo el ~aneo Apof
tol de Roma J fe le aparecio bien cerca de la Ciudad, y le di
xo J que iba a Roma para fer crucificado: lo qu.11, encendido 
.por el Santo , le .obligo a entrarfe en Roma , para morir, co .. 
•Íno fu amado Maeíl:ro. Ya al Apoíl:ol San Pablo , de que ay 
muchos textos, que con eficacia lo prueban : y muy en et
pecial quando Chriílo convirtio al Apo!l:ol con las voces, y 
-refplandor , que le quito la viíl:a. Vea quien fuere curiofo 
eíl:-e punto en ~1 Eximio Suarez, que le trata con la erudicion, 

--y acierto que acoíl:umbra. 
7 Para mayor claridad de eíte punto, es de fuponer,que 

en las efcuelas Catholicas ay dos fentencias muy probables, 
fobrc G vn cuerpo puede al mifmo tiempo eíl:ar en dos lu-
gares con la prefencia, que naturalmente tienen J que los Ef
~olaíl:icos llaman circunfcriptiva. La cfcuela Thomiíta aífegu
ra fer repugnante eíl:c cafo ; pero la efcuda de Efcoco, a quien 
en efte punto ftgue la de la Compañia, ninguna repuonancia 
,defcubrc en eíl:e milagro. En el fenrir de eíl:as dos ctra~ifsimas 
Efcuelas es manifieíl:o, no aver la menor dificultad J en que 
las apariciones de Chriíl:o Señor nueftro, y de Maria S3n
ti(sima fu Madre , fe executen en la Real , y phiíica prefencia 
de fus perfon~s ~ pues fin d~xar de eftar en el Cielo , que es 
fo Real Palacio J y donde tienen eíl:ablecido , y perpetuo fu 
Trono, pueden favorecer a fus efipeciales Siei◄vos v amia-os 

, J t, J 
_viíicandolos con fu propria pcrfona. 

8 Por lo qual , con gr.m razon dixo el Eximio Theolo• 
go citado : Si trutem hoc eji pofsibile, facilius explicantur omnia 
Scripturr tejlimonia, ajferendo ita faclum ejfe. Et ad maiorem 
Chrijli maiejlatem , cf auéloritatem fpeélat , vt fuo loco , f.5 fe
de regia non recedat; f.5 tamen benignitatis, f.5 charitatú er
go, interdum amicos invifat J f.5 fu.a pr[ fentia reftciat. Mas fi 
tuere cierta la fentencia contraria , no po~¡a Maria San nfsi-

Suarez r.2 .
fn 3, p.dHp. 
j 1. fdt.4. 

lbidem § ~ 
terrius mo
dus. · 
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ma, ni Chrifto Señor nuefh-o, aparecede en fu propria pc1~
fona, con natur.:il circunfcriptiva prcfencia , quedandofe en 
el Cielo. Y no obíl:ante eíl:e, que parece algun ínconvenien◄ 
te, es de fentir Cayetano, con el Angdico Doctor , fegun di-
ce el Eximio en el lugar citado, averíe Chriilo en alguna oca-. 
fion aparecido en el mundo. 

9 Digo , fi. ay algun inconveniente , porque yo no le 
dif curro. Pudiera algun novicio Theologo hallarle de parte 
de las mifmas pertonas , que dexando el Cielo , vinieffen a la 
tierra, o quizas de parce de los Bien~vencurados, que fe que
dan en el Cielo. De parte de los primeros, íi con la aufencia 
de el Real Palacio , perdieífen alguna parte de la gloria que 
alli goza,n. Eíl:e reparo no puede proponerle., quien íepa Theo
Jogia, aun muy poca. Los Angeles de guarc;\a, que Dios defti ... 
na para guardar a los hombres, no eíl:an en el Cielo, fino en 
la tierra en nueíl:ra compañia; y no por eífo dexan de lograr 
el lleno de la Bienaventuranza: Angeli eorum femper 'Vident 
faciem P atris , qui in c~lis ejl. Porque para lograr la felicidad 

M.atcb. cap. de la gloria , no puede fervír de impedimento la mas grande 
1 s. 

di(l:ancia. Chrifto nucftro Redemptor, defdeel primer infl:an--
tc de fu concepcion , viviendo treinta y tres años en la tierra, 
fue can Bienaventurado, como lo es aora gloriofo, y triun-
fante en d Cielo. 

1 o Ni el fegundo puede tener apariencia de fundamen...: 
to; pues la gloria coda effencial de los Samas , que habitan 
en el magnifico Palacio de el Cielo , confiíte en ver a la Di
vina EÚencia con el cumulo de perfecciones, que incluye, 
y en amar a la bondad infinita de Dios. Y aunque fea parte, 
como accidental, o integral de la gloria , d ver la Humani
dad Santifsima de Chriíl:o nueílro Redemptor, y la gran
deza de fu Santifsima Madre, y aunque eil:uvieífen diflantes 
de los Cielos, pudieran verlas los Bienaventurados; pues San 
Eftevan, eftando en la tierra , vio los Cielos abiertos, y eu 
lo mas fuprcmo de el Cielo Empireo, regifl:ro a la Mageíl:ad 
de Chriíl:o Redemptor nueíl:ro. Pudieran.,pues, def de el Cie ... 
lo los Bienaventurados ver a Chrifto, y a !viaria Santifsima en 
la tierra ; con que mantuvieran toda la gloria eífencial , in .. 
regral, o accidental, que logran al prefente en la Gloria. 

1 r Efto aífentJdo como cierto, folo puede moverfe muy
1 

voluntariamente la duela, de íi en eíl:a ocaíion executo Maria 
Santifsima el favor tan grande, y Gngular de venir en fu pro-

. pria perfona, phiíica, y re_almence a la Sama Iglefia de Tole ... 
do, 

,, 
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do, a ve~i~ pot fus propii1s manos la preciofa veftidu.ra a 
fu devot1fs1mo Cap~llan San Ildephonfo. Daremos pruebas 
tales, que puedan fervir de confufion a quien, fin mas moti
vo que fer Iuíl:re grande dela Igleíii de Toledo, o niega, o 
pone en duda eíl:e favor, paífando por encima de toda la pie~ 
dad Efpañola , y de vna can gránde gloria de nueíl:ra Nacion. 
Las pruebas feran Hiftoriadores grandes, Theologos iníig
nes, Santos Doétifsimos, monumentos fagrados, Concilios 
venerable5, y tradicion antiqui(sima. Pata hacer clara, la prue
ba conviene prevenir lo que. pare(Ce no fe puede dudar, que 
efta exprefsion, ver con los ojos, denota real, y phiíica prefen
cia de el objeto vifio ; porque, aunque en el termino precifo 
ver pueda ~aber alguna . eíl:enfion a la vifion ímeleétual , y a 
la imag~naria; pero quedan excluid~s eíl:as vifiones ; y falo 
puede tener lugar la que es corporal , quando fe adelanta én 
la exprefsion . de rver ~a de fer con los ojos~ 

12 Tambien ~s cierto, que rio puede decirfe venir, o ba
xar de el Cielo· a la tierra Chriíl:o, d Maria Santifsima , fi 
real merité , y eri propria per( ona no aparecieffe fu Mageil:ad. 
La ~azon es inuy fa~il, porque fin ·d\ida mas fe quiere ex
preffar ,, y mas lignifica el termino de J?efcenjon, que el ter
mino de apdricion. Y eíla diferencia, folo puede confiftir en 
la diverfa íignificaciorl, y objeto; íignificadó de vna , y otra 
voz. Lo cierto es , que Afcenjion de11ota, y expreífa phifica,y 
real prefencia en el lugar, donde afciende la perfona de quien 
fe dice , que fübe: y configuientenientc Defcenjion ha de no-. 
tar phifica,y real prefencia de la pcrfona de quien fe afirma que 
baxa. 

1 3 Paífemos y~ a las pruebas ofrecidas. El Padre Pedro 
de Rivadeneyra en el prirríer tomo de el Flos Sanétorum,af-
fi en el dia veinte y tres de Enero,cnla vida de San Ildephori- P.Pedrodc 

ro,como en el dia veinte y quacro en la fieíl:a de N ueftra Seño.. R ivad.Flos 
l( Sa nél.z J•i 
ra de la Paz, tan celebre en todo el Ar~obifpado de Toledo, 24.de Ene: 

con las mas vivas exprefsiones refiere la venida en propria ro~ 

perfoná de Maria S~ntifsima. Sus palabras fon eil:as: ,, En la 
,, Ciudad, y Ar~ob1fpado de Toledo, fe celebra vna fidh, 
,, que e~ propria fu ya , y f~ llama la Defcenfion de N ueil:ra 
,, Señora. Por aquel favor mcomparablc , y fingular benefi-
,, cio , que hizo Dios nuefiro Señor a la Santa Iglefia, y Ciu-
,, dad de Toledo, quando la Sacratifsima Virgen Maria fu 
,, Madre, y Reyna nueíl:ra, a los diez y ocho de Diciembre, 
,,, el dia en que en la mifma Ciudad fe hacia la Fieíl:a de fu ,, 
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"' gloriofa Anunciacion , baxo de el Cielo acom p~ada de 
,, inumerables Angeles, y Virgines, y con inmenfa claridati 
,, iluftro d Templo de Toledo, y pufo fus <agrados pies en 
,, el fuelo , y fe affento en la Cathedra de donde San Ildephon
n fo folia predicar, y viftio al Santo Prelado con vna Cafu .. 
,., lla labrada por manos de Angeles. Haíl:a aqui el Padre Pe
dro de Rivadeneyra ; cuyas relevantes prendas de fabiduria, 
juicio , y madurez mueíl:ran todos fus efcritos. 

14 El Maefiro Pedro de Medina , Autor Sevillano , en 
fo libro de las grandezas , y cofas memorables de Efpaña., 

Maeílro Pe imprdfo el año de I 648. tratando de la Ciudad de Toledo, 
dro de Me- refiere el favor J que hizo Maria Santifsima a San Ildephonfo, 
diu:t libr. 
Grandezas, con fumo afeéto , y devocion J y dice : o Bienaventurados 
Y "ºfas me- 01·os que tal merecieron ver ,y otdos que tal oyeron! Y muy Bien
roor. de Ef- 'J 

paña fol.8 5 at'f.Jenturado hombre que tal merecio, que la Madre de Dios cara 
Bolando t. a cara le hablajfe. Bolando,en el dia veinte y tres de Enero,en 
1.uie 21. el romo primero, hablando de la Fieíl:a de la Expeétacion,que 
1ª • San Ildephonfo avia promovido con d zelo, y devocion,que 

profeífaba a Maria Santifsima: dice: Eodem quoque die ,folcm◄ 
nis ille Deipar&& defcenf~~, é5 apparitio contigit, qu~ nunc Of 
ficio duplicis facundt:e clajis celebratur, pojiridie fejlivitatis, 
Sanéli Ildephonji. En el miíino dia fucedio aquella folemne 
De[cenfion, y aparicion de la Madre de Dios; que al prefente 
fe celebra el dia defpues de la Fieíl:a de San Ildephonfo, con 
Oficio de doble de fegunda clafe. Mariana en fu Hiíl:oria Cafte~ 
llana, en el libro fexto, en el capitulo decimo, hablando de 

Madan.lib. efte milagrofo fuceífo , dice, que San Ildephonfo, alli vio con 
6. cap. 1o. Jus ojos a la Madre de Dios, la qualle hablo. Pudieramos lle ... 

nar muchos folios, fi huvieramos de referir todos los Auto
res ., que en fus Hiíl:orias hacen mencion de efta venida de 
Maria Santifsima, en fu real, y phiíica perfona; a la Sanca Igle-
fia de Toledo. 

1 5 Pero ay algunos de tan grande autoridad , por fo 
conocida fabiduria, erudicion, y aun por fu eminente Dig .. 
nidad , que fuera muy rcpreheníiblc no referir fus dichos.Re-· 
ferir e fo los dos , que juíl:amente fe hacen mas eftimar en el 
concurfo de los eruditos, y verdaderamente fabios. Eíl:os fon. 
Don Nicolas Antonio , y el Cardenal Belarmino. Eíl:e Emi
nentifsimo Prelado en el libro de los Efcritores Ecleíiaíl:icos, 
llegando al año de 6 58. pone a San Ildephonfo, y defpues de 

B
5

e1~rm.Ede aver hecho vn breve elogio de fus virtudes, proíibaue: Obj.n-
cnpr. c-

dd .• mi. gularem _jevotir;mem erg a Beatifsimam Dei Matrem, f.5 De--
65.s. _ J .., . fanfo .. 

• 
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fenjioncrr.i perpetuce virginitatis ciufdem Virginum Reg1n¿, mei. 
ruit i.fte felicifsimus Antijles, non folum in terris intueri eam 
divino Jp!endore fulgentem ,fad etiam ab ~d donafi pr~clart1J 
veje Sacerdotali. ,, El felicifsimo Ar~obi[ po San lldéphonf o'; 

n por la fingular devocion que ruvo a la M~dre de Dios , y 
,, por la defcnfa de la perpetua Virginidad de la mifrna Rey.i: 
,, na de las Virgines ; merecio , no folo ver en la tierra a fu 
n Magcíl:ad refplandcciente con refplandores divinos, fino fer 
,, favorecido de la mifma Señora con vna rica , y preciofa 
l, Cafulla. Rafia aqui el Eminencifsimo Belat'mino. 

16 Don Nicolas Antonio, a quien la Igldia de Sevilla 
no negara fu grande autoridad, y juicio en fus opiniones, 

· pues logra la honra de fer fu Prebendado; y que es vno de 
los Autores, que en la efcuda de los criticas logra vna de las 
primeras Cathedras ; en el romo pámero de la fübhotheca Hif-
pana, dcfimes de referidp el milagro de la aparicion de Santa 
Leocadia J refiere el milagw de la Defcenfion de Mariá San~ 
tifsim a , por eíl:as palabras : Nec diu pojl in E cclejiam die f cjo 
fpcélatiortis par.tus Beau Mari.e Virginis ,dd perdgendum ma.., 
tutinum Ofjicium veniens, eandem Filij Dei Matrem in Epif 
copa!i Cathedra fedentem oculis mortalibus confpiéere , Jibiqúe 
benigne alloquentem audire, ac de Thefauro C(E/eji acceptam 
ruejem, qua ipfa in hoc folemni fejo Jolus vteretur ,jibi prorri
gentem, adorajfe, promeruit. 0!._od, cum alijs per eum a Spiritu 
Sanélo peraélis miraculis, retulijfa Jibi Vrbanum, é5 Evdntiúm 
Cixila tejatur; quorum prior ab ljidoro P acenji :ToletanA 
Ecc/ef ¿ Veteranus methodicut, hoc ~/J Cantor; Evan:tius au-
tem eiufdem Eccleji~ Archidiaconus, doélrina ,fapientia,fan-
llttateque , f.5 in omni flcundum fcripturas fpe ,jide, é5 cha
rit ate ad confortandam Ecclejiam Dei Hifpaniam fub cap ... 
tivitate degcntem , vterque clarus. Y luego profigue en el nu
m ero figuiente: JE, gregie autem conjirmat famam rei vbique 
'Vigentem,duodecim J~culi Scriptor Hermanus Monachus de mi
raculis Sané!~ Marite Laudanenjis. Lo qual traducido en 
nueíl:ro Idioma, dice. -

17 ,, No paífawn rnuchos dias deípues , quando Ileo-an
,, do a la Igleíia, para celebrar los Maycines en el dia d~ 1a 
,, Fieíl:a de la Expeécacion de el Parro de la Bienaventurada 
,, Virgen Maria , merecio ver con füs ojos morrales a la mif
,, rnJ ~~fadre de Dios ., aífenta~a en fu Cathedra Epifcopal, 
,, y 01r las ~oces ~ con que bemgnamence le hablaba, y ado-
1,, rada al m1fmo tiempo, que de fu mano rccibia vna vefüdu-

R ,ra 

D. NiéoHi 
Anton. t. t. 
61bliot.Hif
pan lib, r .,4 . 
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,, ra cra1da de los teforos · de el Cielo , de la qual folo el San
,, to vfaífe en eíl:a Fieíl:a. Eíl:e es el cafo, como le rcfiére Don 
Nicola.s Antonio ; pero como entre los cricicos de eíl:os tiem
pos fobre toda la antiguedad fe dificulta, fino fe afianza con 
tdligos dignos de credito, y coevos,o muy cercanos al tiem
po de el fuceífo; paífa adelante refiriendo dos dignifsimos, 
y libres de toda excepcion : ,, Eíl:e, dice, y otros milagros,quc 
,, por medio de San Ildephonfo hizo el Eípiritu Sanco,re
,, ficrc Cixila averlos fabido de Vrbano, y Evancio,de el qual 
,, refiere San Hidoro Obifpo de Badajoz, que fue muy antiguo 
,, Chantre dela Igleíia de To ledo , y de E vancio , que fue 
,, Arcediano de la mifina Iglefia : vno, y otro varones muy 
,, iluíl:res en doétrina ,fabiduria, y fancidad, y en todaFe,Ef
,, peranza , y Charidad , f egun la E[ crimra , para confortar 
,, la Iglefia de Dios Ef pañola , quando dlaba ya en poder de 
,, los Moros. E fta tradicion eíl:endida , y recibida por todo 
,, el mundo, feñaladamente confirma Hermano Monaco, Ef
,, cricor de el figlo de mil y duciencos, en vn libro de los mi
,, !agros de la Virgen de Laon. Nada puede añadirfc a teíl:imo-. 
nios can manifieíl:os. 

18 Y pues ya hemos viíl.o lo que dicen Hiíl:oriad ores 
ilu{hes, dignos de toda fe, de la venida de Maria Santifsi
ma a la Iglefia de Toledo; veamos aora que íiencen los Theo
logos, que hablaron de el cafo. Sin dificultad puede tener el 
primer lugar aquel gran Thcologo dela Compañia de Jefus 
el Doél:or Eximio. Dos veces traca de las Feíl:ividades , que 
fe celebran en la Igleíia de Maria Santifsima, y ambas pone 
en el numero de las que celebran las particulares Iglefias, la 
Ddcenfion de la Purifsima Virgen. La vna en el tomo pri
mero de Religione, donde dice: Sunt alú f ejlívitates Vir
ginis particulares aliquorum Regnorum ,pr&efertim in Hifpa
nia ,fejlum Expeélationis, é5 Defcenjionis Virginis. Y en el 
tomo de la vida de Chriíl:o, a viendo refrrido las Fi cíl:as de 
Maria Santifsima , que celebra la IgleGa V niverfal, añade:His 
addi pojfunt jingulares f ejlh;itates Virginis, qu<C in diver jis 
Provincijs celebrantur. 9-E_ales funt in 1-Iifpania fejlum Expe
Bationis Virginis; f5 f ejtum Defcenjionis eiufdem : quod in Ec
cleja pr~Jertim croletana,antiqua traditione collitur. Et vtra
que fe jlirr.1itas a Gregario XIII. nuper approbata ejl. Ay , dice 
efre gran Theologo, otras Feíl:ividades de fa Santifsima Vir
gen en algunas Provincias; como en E~oaña fe celebra la Fief-. 
ta de la Ex .. ..,Ccacion, y la Fidl:a de la Dcfcenfion de la mifina 

Santif-

( 



de Toledo.Parte Primera. I 3 1 

Santifsima Virgen, efpecialmente en la Iglefia de Toledo ,don
de por antigua tradicion fe venera : y vna, y otra Fiefta las 
confirmo ·JI pocos tiempos ha, el Papa Gregorio XIII. Aucori
.dad grande, para afianzar la venida en propria perfona de Ma
ria Samifsima , afsi porque dl:a es la Feíl:ividad , que fe cele-
bra en la lalefia de Toledo, como porque fuera improprifsi ... 
mo el tern~no de Defccníion, íi Maria Santifsima en propria 
perfona no huviera venido, a favorecer a fu devotifsimo Ca
-pellan San Ildephonfo. 
- I 9 Otro aran Thcologo llamado, con muy juíla tazon., 
M_artil/0 de lo/ Hereges, el Venerable Padre Pedro_ Caniíio, 
av1cndo referido varios favores, que la Madre de Dios ha he
cho a fus devotos , dice: º1!:_od ji miracula miraculis addenda 
funt.,q_uibus Marit cultores ornat Deus,Equidem prtCterire non 
poj[um.,nec debeo Jfdephonfum:fuit is Toletanus Archiepifcopus, 
f.5 in lvDt/~ia quidem Calenda, publiceque pr~dicanda,per quam 
Jludiaflts.23:are cum aliquando marte, multis commitantibus_,ad 
altare progredereturJ mirum di8:u, Sacrofanciam Virginem jibi 
apparentem habuit .,0 in EpijcopaliCathedra fldentem vidit Jibi
que0blande loquentem audivitJed é5 rvejem Sacram., qua in fa-
cienda re divina ., 'Vteretur ,fibi ab itla donatam accepit. º1!_a de 
re tota loquitur Hijpania. Dice en Cafl:dlano: ~, Si fe han de 
,l referir los milagros, y favores., que Dios hace a los devotos 
,, de Maria Santiísima, verdaderamente no puedo , ni debo 
,., paífar en Glencio a San lldephonfo. Era Ar~obifpo de Tole ... 
,, do., y fum1mence aplicado a reverenciar , y publicamente 
,, enfalzar a Maria Sancifsima. Por lo qual , yendo vna maña
,, na., acompañado de muchos , a celebrar los Oficios : Raro 
~, ,, prodigio! fe hallo con la Sacrofanta Virgen, que fe lema
,., nifdhba., y la vio femada en la Cathedra Epifcopal, y oyo 
,, fus palabras dulcifsimas, y recibio de fu mano vna fagrada 
,., veíl:idura, que fu Mageíl:ad le dio , para que vfaffe de ella 
,., en el Divino Sacrificio. Eíl:o lo vocea toda Efpaña. Hafta 
aq ui dlc gran Theologo. 

Canili. dd 
Beac. Virg~ 
lib.r .c. 2 8. 
fol. 5 49.Ím" 
prd.euleon 
año dQ, 

20 Omico}as palabr_as de el Pa_dre Pedro Antonio Spine
li de la Compama, que nene en el libro fexto de fu libro inti
tulado: ~ar}a Deipara 'I ronus _Dei,impreffo en Napoles,mas 
ha de cien anos, donde en el folio 241. refiere eíl:e prodiaio 
fingular , pero tan latamente , que no juzgo conveniente rd"e
tir fus palabras : podra el que quiíiere verlas en el luo-ar cita
do. Pero no omitire las pabbras de el Venerable Padre Nic
remberg, quien en el lugar citado a la margen, dice afsi: Dei-

R . 
2 - •· ara 

I j 84., 

Spineli lffl~ 
6,fol. 14 I.¡ 

Ni'eremberJ 
Troph.Ma .... 
,~,n. lib. , _. 
cap.75. 
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para innumerabili propemodum Angelorum , é5 Virginum·jli
pata Commitatu, magnoque Jplendore circumfufa in hoc 'Tem .. 
plum 'Ioleti defcendit Cathedrale, e1 in Cathedra confedit , ex 
qua verba ad populum [acere confueverat SanBus lldephonfus, 
tique vejlem ad facrificandum donavit. ,, La Madre de Dios, 
,, acampanada de cafi innumerable multitud de Angeles, y 
,, de Virgines, rodeada de vn grande refplandor, baxo al Tem ... 
,, plo de Toledo , y fe aífenco en la Cathedra , en que San n. 
,, dephonfo folia predicar al pueblo , y le favorecio con la fa.1 
,, grada Veftid ura , que viftieífe, quando celebraífe el Sacrifi .. 
,, cio de la Miífa. Haíl:a aqui el Efpiritualifsimo, y Doétifsimo 
Padre Eufebio Nieremberg. 

2 I Corone el numero de los Theologos el erudicifsimo, 
fapientifsimo, y Eminentifsimo Cardenal Aguirre, a quien la 
eminencia de fu fabiduria , y ardiente zdo, con que defendio_ 
la Cathedra de San Pedro , elevaron a lo eminente de la Pur ... 
pura, y a la veneracion de Roma. Efte doétifsimo Theologo 
en el primer tomo, que dio a luz, de los Concilios de Efpaña, 
en la diifercacion decima, hablando de la antiguedad de d re-1 
ligiofo eíl:ilo, que inviolablemente obferva la IgleGa de Tole-
do, de cantar a la media noche los Maycines en el Coro, di-
ce: Certe Defcenfus Virginis Matris ad Sacratifsimum illud 

Card.Aguir CJ:emplum, quando vejlem pretiofam, e Ccelo detulit fidelifsimo 
re rom. 1 • Servo fuo lldephonfo Pr&fuli 'To/etano, tune contigit, cum ille, 
Conc, dHf. 
10. Excurf. ad accinendas noBurnas horas, circa mediam noBem accederet. 
1

•
0

•
6• fol. Sucedía fin duda la Defceníion de Maria Sanrifsima a aquel 

~J 5• ' facratifsimo Templo, quando a fu fidelifsimo Siervo Ilde-
phonfo, Ar~obifpo de Toledo, le traxo de el Ciclo vna pre
ciofa Veftidura, en la ocafion 9ue el Santo Prelado lleoaba 
a 1a Igldia a la media noche a cantar los Maytines. Bie: da ... 
ro es dl:e teftimonio. 

2 2 Pero no fe concento eíl:e Eminentifsimo con dar Vll 

teíl:imonio folo de efte maravillofo portento; antes bien qui
fo añadir otro nuevo. Y afsi refiriendo la vida de San Ilde
phonfo en el fegundo como de los Concilios de Eípaña , al 

Cacd.Aguir folio 6 57. dice:Anno Chriji DCLXVI.ftarebat injignis fan
Co~:~Hir~: élitatis fama Sanélus lldephonfus Pr&/ul Toletanus, pr&fertim 
fol. 6

>7• paji celeberrimam Defcenjonem Deipar& ad ipfum, é5 appa-
ritionem Sané!~ Leocadit vbique notam. ), En el año de Chrif
,. to de 666. florecia San Ildephonfo, An¡obifpo de Toledo, 
,, con fama de inGgne Cantidad , efpecialmence defpues que 

, ,, balo la Madre de Dios a vifitarlc , y fe le aparecio San
,., ta 
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,, ta Leocadia : cofa bien notoria en todo el mundo, 
~¿ m1s claros, ni mayores tdl:imonios fe pueden pedir~Fue
ra agraviar la grande a~toridad de efte Eminentifsimo Theo
logo, fi fobre fus expreí}iones tan pacemcs,fe quiíiera añadir el 
tefümonio de otro Autor. 

2 3 Entren ya a deponer 1os otros teíl:igos ofrecid_os, qué 
fon monumentos fagrados. La Iglefia de Almerla, e~ la Fieíl:a 
de San Ildephonfo, en el rezo de el Sanco Prelado nene vna 
Antiphona ( como refiere el Iluíl:rifsimo feñor Don Diego de 
Caftejon y Fonféca e11 la Defenfa de el Primado de la Iglefia 
de Toledo) en la qual fe expreíÍa eíl:a verdad por efras pala
bras, que muy a oc.ro fin refiere d Auror citado J en que ha
blando coa la Ciudad de Toledo, dice: Vrbs lmperialis~ mag
nifica hodie Dominum j qui facit tibi bd:c magna, 'Vt San{iijsi
ma Matér fua in te defcenderet, mu/toque honore fafciperet ll
dephonfum Puerum fuum, t5 tuum San[/um Pr~falem. ,, Ciu
,, dad Imperial, engrandece oy a cu Señor , que ha execura
do en ti cofas tan grandes ; que fu Sanrifsima Madre aya ba ... 
~, xado a tu fuelo, y favorecido con vna fingular honra a Il.:. . 
,, dephonfo fu querido , y tu Santo Prelado. 

24 Las lecciones de la Fieíl:a de la Defcenílon de Ma
ria Santifsima, que celebra la Sama Iglefia de Toledo, y la de 
Oviedo, con aprobacion delos Sumos Poncifices, deLriven 
muy por menor todo el milagrofo portento .. Refiero folo las 
palabras, que exprdfan el principal aífumpto,y eftan en la pri
mera leccion de el (egundo Nomrno.lncar:iationis enim Filij 
eius fe Jo, qui die decimoquinto Kdlendas lannuari.J per rvni'Ver-
fam Hifpaniam ex dfcimi Concilij Toletani Decreto celebratur, 
noéle intempejd defcendit de CCE!o Sanél1fsima Virgo,VirginumJ 
e:5 Angelorum comitata_ Choris, f5 in Cathedra, 'Vnde lldephon-
fus verba [acere confue'Verat ::: confedit. ,, En el dia de la 
,, Fieíl:a de la Encarnacio11 de fu Hijo , la qual [e celebra en 
,, la Efpaña toda, el dia diez y ocho de Diciembte, por Decre
,, to de el decimo Concilio Toledano, la Virgen Santifsima, 
~, acompañada de Coros de Virgines , y Angeles, baxo a me
~, dia noche de el Cielo, y fe íenco en la C~uhedra, en que 
,, San Ildephonfo folia explicar la doctrina fagrada. Eflo es 
lo que (e dice en la Fieíl:a , que celebra la Sanca Iglcíia cae 
Toledo, 2, Mas aunque la Fieíl:a fea efpecialmenre fuya, es co
rnun de todas las Igleíias de Efpaña el tefümonio; pues todas 
le celebran, y le afirman en la Fiefta de San . Ildephonfo , en 

la 

J 
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I 34 Primado de la Santa lglejia 
la feo-bnnda leccion de d fegundo Notumo de la Fiefia de d 

En los S:lll~ h 
1 
r; 

ros Je Hp.i- Sanco Prelado, donde fe dice: Cum lldep Jon1us ad pr ues 
ña 2 3• •e lvfatutinas ExpeBatipni.s BeattC Al arú in Eccleliam Defcende-
Encro. '1

1

' 

re.t, comites eius in Eccleji~ limine fulgore quodam repentino 
deterriti, retrocejferuni. lile rvero intrepidus ad aram progrif
fus Vir;~inem ipfam vidit , é5 adorarott, ab eademque vejiem, 
qua in j acriftci1s r,Jteretur , accepit. ,, Como San Ildeplionfo 
,, baxaífe a la Iglefia a los May tines de la Expeétacion de Ma
,, ria Santifaima ,los que acompañaban al Santo Prelado, aífuf
,, tados a la entrada de b Igleíia,con vn repentino fingular ref
,, plandor , bolvieron arras; pero San Ildephonfo , aviendo 
,, caminado animofo haíl:a el Alear, vio, y adoro a la mifma 
,, Virgen ( notefe) y recibio, para celebrar el Santo Sacrificio, 
,, vna Cafulla de fu mano. Eíle es fagrado teíl:imonio, no de 
alguna perfona devota, no de vna particular IgleGa, fi, de to
da la religioíi[si~a Iglcíia Ef pañola,que como ha fido en todos 
los íiglos veneráda por los Concilios Toledanos , da fuma 
autoridad a fus determinaciones. Si la Iglefia de Sevilla, que 
es vna parte , y muy prinopal de eíl:e grande cuerpo de la 
IgleGa de E{paña , celebra, y confieífa con todas las Iglefias 
eíl:e favor, verdaderamente comun a todas, aunque eípecial 
de la Santa Igleíia de Toledo , como no ha de mirarfe repug
nante a fo gran prudencia , que falga en particular a ponerle 
en duda. Buelvo a repetir, que íi lo huviera llegado a leer, 

Doa.safaz. 
de: Mendoz 
vida de San 
ild plionfo 
c.1p. , 3 §. ' 
al fin. 

lo hu viera mandado borrar.Sobre los tres referidos añade otros 
cinquenra y dos,que aífegura a ver viíl:o el Doctor Salazar de 
Mendoza,<..1ue todos fon cin<..1u~nra y cinco. 

26 Examinemos, que dicen los Santos de efte milagro. 
Son pocos los que fabemos aver hecho mencion de eftc pro
digio, y de ninguno [abemos averlo dudado. Solo halle, mu
chos años ha, vn gran Santo,infigne Theologo, y dignifsimo 
Prelado.Efte es el grande Ar<robifpo de Valencia Santo Tho
ma~ de V1Ilanueva;guien en el primer Sermon de S. Ildephon
fo,caíi al fin,defi)Ues de referir el milagrofo portento de la apa
i;icion de Santa Leocadia, dice:S ed qt1tid hoc ,aut quantum ad il
lam ineJitmabilem grt11tiam, quam promeruit, vt Virgo Sacra 

~J1~~~
1c!~ Cceleji Cur:ia comitata,ei apparere,f5 eum loqui dignaretur. Fe

rnon 1. de l/x Ecclelia Toletana tanu Virgints pr~Jentta confecrata: Sa .. 
s Ild,,phon.. 1~· C I fl r, b 1 
fo azil c:l cerrimumTemplum Regince a:ú rve tigto J /A úmatum, quid mi~ 
fin~ nus habes ab tilo Templo Salomonts mirifico~ Nifi quod Filius il-

lad,te Maúrfaa prcefentia decor11,rvit. Fateor ,tratres ,quoties 
'I,mplu,n itlud. ingr(dior, nejcio quid in me reverenti&, é5 deva-

, . \ ti~ 
V e 

( 
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tionis invenio.C(J]leflitt ibi ve/Jigia imprejfa manfirunt.Lo qual 
traducido en Caíl:ellano dice. 

27 ,, Mas,que es codo eíl:o,o como puede llamarfe favor 
,, grande , fi fe compara con aquella gracia grande, fobre to• 

,, da cíl:imacion, que merccio San Ildephonfo , de que la fa
., grada Virgen , acampanada de la Corte de el Cielo, fe dig .. 
~, naífe de aparecerfele , y hablar al Santo Prelado. Fellz la 
,, Iglefia de T olc:do > confagrada con la prefencia de tan gran
~, de · Señora. Templo Santifsimo, engrandecido con la frñal 
1 , de la planea de la Reyna de el Cielo; que menos grandeza 
,, cienes, que aquel Templo mara-villofo de Saloman? Nin .. 
,, guna otra , fino que a aquel el Hijo le honro con fo prefen .. 
,, cía , y a ti te honro con fu prefencia fo Madre. Y o confieífo, 
,, hermanos, que rodas las veces que entro en aquel Templo, 

· ~ experimmco en mi vn ef pecial movimiento de reverencia, y 
,, devocion , que no acierto a explicar.~edaron alli impref
,, fas las feñales de las Celefüales plancc1s. ~ien leyere eíl:as 
palabras , es precifo quede convencido, de que Santo Thomas 
de Villanueva, no dudaba de la verdad de la Hiíl:oria , y que 
eíl:aba perfuadido, avcr Maria Santifsima venido en proprit 
perfona a la Iglefia de Toledo. _,, 

28 Pero por íi, o la malicia ,o el empeño, quiere dar al
guna frívola folucion a teíl:imonio tan claro , refiero otro de 
el mifo10 Sanco Ar~obifpo, en el fermon fegundo de el mif-
mo San Ildephonfo, tan expreífo ,que ni la temeridad mas im .. 
prudente pueda difcurrir, como le pueda torcer. En dichQ fer.: . 
mon, cambien al fin, y defpues de referido el m1lagrofo foc
ceífo de la aparicion de Santa Leocadia , dice : Deinde per/e, 
ipfa Virgo no/Je f ej}i , quod in laudem perpetu~ illius 
Virginitatis idem Sanclus inftituerat , publ1ce in loco prtC- -, .. -
dicationÍJ apparens ., decora ipfum propria manu induit ve-
Jle facerdotali , qua in facris vteretur facrificijs. Si quid de 
aliquo Sanc1orum jimile audijlis, dicite. Ego fateor non au
di,ui: nam , f5 ji Beattt Deigenitrix apparaijfa alijs dici
tur ; fad non ita. Exiftimo igitur , f5 Paulo Apoftolo fi
lium, f.5 lldephonfo Matrem hoc Privilegium contulijfa, 'Vt 'Ve
re , f.5 vifibiliter per fa apparere , ante horam mortis digna
rentur. 

29 Lo qual en nueftro Caíl:ellano, dice: ,, Tambien la 
~, mifma Virgen en la noche de la Fieíl:a, que d miíino San
,, to avía iníl:icuido en alabanza de fu perpetua viroinidad apa
,, reciendofe p.ublicamente en la Cathedra, de do~de d Santo 

. ,pre--

, 
• 
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I 36 · Prim4do de la Santtt lglcfta 
,,, predicaba, le viftio con fu propria mano vna hetinofa Ca
,, fuJfa, de que fe firvieífe para celebrar el Divino Sacrificio. 
,, Decid , fi aveis 01do cofa íemejante de alguno de los San
#, tos. Y o confieffo no averla 01do. Porque aunque fe diga 
~, averfe aparecido a otros Santos la Bienaventurada Madre de 
n Dios, pero no como en efta ocafion. Y o., pues, juzgo, que 
~, al Apoíl:ol S-an Pablo el $jo, y a San Ildephonfo fu Madre., 
~, confirieron el fingufar beneficio de querer, verdadera,y vi
~, fiblemence , aparecerfdes antes de la hora de la muerte. Es 
tan claro cíl:e tdl:imonio, que ni la menor ~uda admite, de 
que eíl:e Santifsimo, y Doétifsimo Prelado afirmo, que la 
·Virgen Santifsima en propria perfona vino a la Iglefi a de To
ledo, a favorecer a fu devotifsimo Capellan San Ildephonfo. 

3 o Ni tampoco falta teíl:imonio exprefifsimo de Con
cilio , que no admite la menor duda , fegun las exprefsíones 
con que habla de dk fuceffo. Eíl:e es el Concilio de Peña
fiel , que refiere el Cardenal Baronio en el oétavo tomo de 
fus Anales al ano 6 57. y eíl:a ,al folio 4'Z 5. Y tambien el Emi-
nentifsimo Cardenal Aguirre en el tomo tercero de los Con ... 
cilios de Ef paña, al folio 5 3 8. y es como fe figue , fegun la 
correccion de eíle Eminc1mfsimo. Mater Dei , f.5 Salvatoris 
ncjlri Domini lefu Chrf/Ji gtorioja , ac Jemper Virgo Ma
ria , Capellanum , ac fute Virginitatis fpeciolem PrfcO
nem Beatum Ildephonf um P atrMrchalis T olet,mte Eccle-
jiee Pr~fulem , 11c Reél Jrem , po/J fa1 affiNnptrmem defcen
dens de Cm/o lmpireo, corporaliter vijitavit , ac don,s, ef mu
neribus Jp1ritaalibas decorav,t in f gnum fp1ritual1s , Jeu fin
gularis dileélionis, F5 amoris. ,, La Madre de Dios, y de n1.1ef
,, tro Salv,dor, y Sefior Jcfu Chnfto ,la glonofa, y íiemprc 
,_, Virgen Maria , defpues de fu Aíf umpc10n , baxando de el 
,, Ciclo Impireo, viíico a fu CJpelian , y efpecial Predicador 
~, de fu Virginidad San lldephonfo , Prelado de la Igle
., fia Patriarchal de Toledo, y le honro con dones,y bene.fi
~, cios ef pirituales fin guiares, en feñal de efpecial afeéto, y 
,, amor. Partee fingido el texto; pero quien quifiere examinar-
lo; lo puede executar facilmente ; pues afsi en el Cardenal Ba .. 
ronio, como en el Cardenal Aguirre va ciudo con toda ex
prefsion el lugar. Y folo ay la d1ferencia,en qu ~ dl:~ Eminen ... 
tifs1mo corriae el termino Spiritutt!ibus, y fp1ritualis en íin
gular , que hemos fo guido en la traduc1on, como mJs nacu. .. 
ralcs al aífumpto. 

31 Ni es de Qmicir el juicio que de eíl:e fuceifo hace e.l 
Car--

f 

f 
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Cardenal" Baronio, quien,Gno le aífegura pofiti\fatnente co
mo cieno , manifieíl:a en füs exprtfsiones grande indinacion 
a la verdad de el milagro; íin hallat repugnancia ~ ames íi 
muchos motivos pard fu c~rc~za., Oygan, y din fi.t parecer 
los doétos defapafsionados J y aun los que apafsionados tuer ... 
zen el juicio para no encontrar co11 la verdad. Al fin de el_ añ~ 
6 5 7. al folio 4 76. defpues de referido muy pm~ illénot el fu.:i 
cdfo , como 1~ refiere Juliano Ar~obifpo de Toledo , dice! 
0!:_i eiufdem Sanéli Opufcula legerit, videritquc quam arden-' 
tit:rimo Deigenitricis amare ih/'eflaoraverit, f3 quam copio/e Barcm fttprit 
':f., t'J" ó fol,.po4 profecutus jit laudes eiufdcm Sanéiifsim¡ Mari~ Deipatr j non 

adeo ,puto, mirabitur tf tale ab ipfa munus fuerit tortféquu~ 
tus. ,, ~ien leyere, dice Baronio.,las obra~ de San Ildephonfo., 
,, y notare el ardencifsimo amor que mvo a la Mádte de Dios; 
,, y quamo adelanto en las alabanzas d€ 1a Madre de Dios 
,, M:n-i:1 SJntifsima , juzgo no te11dra por que matavillarfeJ 
,, que la Virgen le aya hecho dl:e gran favor. Bien fabia d Car ... 
denal, lo qu~ los Theologos fienten de las apariciones de 
Chri!to , y fu Madre Sancifsima; pc;ro a viíl:a de el ~ltlior_; 
y afeéto , con que San Ildephonfo ti~rnamenre amaba a ~aa 
Señora , [~ empleaba en promover fus alabanzas., y en defen.: 
der fo Pureza, juzgá él Cardenal Eminencifsimo,- i..1ue no ay 
dificultad en creer fe executaífe el milagro con la Gngularidad 
que fe dice. -

3 2 No es poco lo que dice d Cardenal DaronÍó ; pero 
mas adelanta fu compendiador el Iluíl:rifsimo Henrique Spon◄ 
dano , aífegurando el prodigio, ~orno fo confieífan 11ueíl:ros 
Hi!toriadores. Y afsi , aviendo refetido las virmd~s de San n ... 
dephonfo , y los prodigios que obro J y cmtre tltos el mila-
gro eíl:upendo de la aparicion de Santél Leoc~dia, dice, que 
no fue aquel folo el favor que recibió d.e el Cielo : Sed etiam 
cum immenfo arderct San{iifsimte Deigenitricis amore ( cuiu1 p.P 1 · ':J ':l J .) onaan. tJ 

laudes; é5 tultum ~n~is otufc~lis c?tiose profecutus eji) dig- ::ªºfut57• 
num eum eadem mifertcordtojiJstm~ Virgo cenjuerit, qucm prte.;;¡ J• .,50. 

Jentia corporali vijitarct. 1, No folo recibio efie favor tan 
~, grande ( de la aparicion de Santa ~e_ocadia ) fino que como 
.,, fe abrafaífe en el amor de la Sant1fs11na Madre de Dios( cu
,, yas alabanzas, y culto en fus obras avia ,opiofamenre ade
,, lantado ) la mifina Mifericornliofüsima Virgen le juzoo dio .. 
,, no de vifitarle con fu prefencia corporal. Afsi efte o~·avif~.:. 
mo Efcritor Franccs, en quien _pudo mas la piedad: y fuer
~ª de 1~ r~zon, que otros motivos, que pudiera avcr enron-

S · -•. ces 

• 
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138 Primado de la Santa lglejia · 
ces tenido , para dificultar el milagro , y di{ minuir el por ... 
tenro. 

3 3 La tradicion es general en toda Ef pafia. ~1anros con 
religiofa atencion pifan las lofas de la Sanu IglcGa de Tole
do , paífan a la Capilla de b Defcenfion a reverenciar la piedra 
donde Maria Santifsima dexo imprdfas fus huellas; porque 
como decia Santo Thomas de V1llanueva : Cadejlia rvejligia 
ibi imprejfa man/erunt. Eíl:o execucan todos l1uantos hom
bres grandes regiíl:ran las cofas memorables , que fe contie
nen en aquel fagrado Templo ,los Principes,los Obifpos,los 
Nuncios , los Eminentifsimos Cardenales. Y el Sumo Pontífi
ce, que poco ha governaba la Igldia dignifsimamente, Ino
cencio XIII. de glorioía memoria, paífando por Toledo el año 
de 1 7 I o. venero religiofamente dicha piedra, que para erer ... 
no monumento de el milagro ., [e mantiene entre vna reja en 
la Capilla de la Defcenfion de la Virgen. Extat hoc ipfo in 
'Templo lapis , in qua rvetujla maiorum traditione, ac rvenera
tione conjlat Mariam defcendentem rvejligío cor,jiitijfe. 

34 Eíl:o dice roda Efpaña. Eíl:a es antigua cradicion nuef
tra. Eíl:o es lo que fiempre hemos oldo a nueftros mayores. 
Efto afirman los eíhaños, dando por fegura la tradicion Ef ... 
pañola. Pues como puede fer decente a la Igldia de Sevilla 
el mover dudas, poner quefliones, dificultar hechos, que fon 
de tanta honra de nueíl:ra Nacion;quando los Eíl:rangeros fin 
dificultad la conceden. Bien fe ve, que eíl:a duda no nace en 
el Autor de el principio de bufcar la verdad , fino de vn me
nos afeéto a la Iglefia de Toledo; quien a la verdad no fe lo 
tiene merecido a la Igldia de Sevilla. 
. 3 5 Ni tiene la menor dificultad, ni hace al cafo prefente 
la doétrina de el Eminentifsimo Carden~l Bona en el libro de 
Difcretione fpirituum , que cica la Iglefia de Sevilla. Y lo pri
tnero no fabemos para que fe cito d capitulo r 8. porque en 
el n0 fe halla cofa, que pueda fervir para el cafo prefence. En 
el 19. es falo donde trata de íi las apariciones fe hacen con real 
prefencia de la perfona, que fe dice aparecerfe. Y en el nume-

. ro quarto confidfa por innegable averfe aparecido Chriílo 
nueíl:ro Redemptor en propna per(ona al A pofiol San Pablo 
.( con cuya aparicion compara Santo Thom1s de Villanueva la 
de la Virgen a San Ildephonfo) y aunque en general dice cfic 
Eminentifsimo Cardenal , que las apariciones de Maria s~mri{
fima, n,o fe hacen viniendo efra gran Rey na en propria per
fona; pero fabe el medianarnente doéto, que las generalida .. 

z des 
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des tienen fiempre fus excepciones : y 110 hablando co11 ex .. 
prefsion de eíl:a tan fingular,apoyada deTheologos inGgnes,de 
Hiíl:oriadores geandes, de Iluíl:riisimos Prelados, de Santos, 
de Concilios Venerables , tradicion antiquifsim~ de dentro, 
y fuera de Efpaña , de a probacion de la Iglefia en el Rezo 
de sa·n Ildephonfo , y en el panicular de la m1fina DefcenGon 
de Maria Santifsima , no debe entenderfc fu doétrina de ef: 
te fuceffo. Por lo qual efta duda, que fe pone eíl:a deíl:icui
da de todo fundamento, y razon ., y quizas hu viera quien 
la c1lificara por imprudente, y temeraria. Pero a mi no 
me pertenece dar calificacion alguna , fino proponer los 
fundamentos que perfüadcn, no íer eíl:a duda digna de la 

· Igldia de Sevilla. 
3 6 Antes de paífar ~ otra materia , no puedo efcufar 

el hacer vna reflexion muy feria en efte punto. Efta vni
verfalmente recibida en Efpaña la DefcenGon de Maria San-
tifsima , y fu venida en propria perfona gloriofa , e inmortal 
a b Santa Igldia de Toledo, a favorecer a fu 4evorifsimo Ca-
pelbn San Ildephonf o, no menos que la venida en cart?-e 
mortal a ZJragoza, a vifüar al ApoJtol Santiago. Celebra la 
Santa Iglefia de Toledo en todo fu At'fiobifpado , con aproba
cion de los Sumos Poncifices, la Defccníion de fo Mageíl:ad 
en propria perfona gloriofa, e inmortal a fu Santa Iglefia, 
no menos que la Santa Iglefia de Zangoza la venida de la 
mifma Santifsima Virgen en carne morral a fü Ciudad. Si_rve 
de tdligo irrefragable la piedra., que fe venera en la San
ca IgleGa de T olcdo, donde lVIaria Sancifsima dexo dhm
pada fu planta , no menos que el Pilar que en fu Igldia fe 
venera en Zaragoza. 

3 7 OEanto luftre fea de nueíl:ra Efpaña , que la Ma
dre de Dios , aun defpues de fubida a los Cielos , vinidfo 
en fu propria perfona a· honrar nueíl:ra Tierra, nadie pue
de ignorarlo. Qllanto crece la piedad ., y devocioa a eíl:a 
Señora , con eíl:a íingularidad tan propriameme nueftra, 
es manifieíl:o. Hiíl:oriadorcs gravifsimos la afirman, Theo .. 
logos doétifsimos la defienden , Cardenales Eminentifsi
mos la confieífan. Teftimonios de Sancos la autorizan. Con
cilios la aplauden. La tradicion vniverfal de el mundo la 
predica. La Iglefia de Toledo, con aprobacion de los Pa
pas , la celebrJ. Pues fi el Santo Tribunal juíl:ifsimamen
tc prohibí~ ciertos papeles, y todos los · efcritos 1 que po
n n ~1 d~a el milagro de la venida ~n • c~rn; mortal 

✓. · S 2 , de 
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de Maria Santifsima a Zaragoza ; parece avet 1a mifma 
razon, para embarazar , que corra vn efcrito , que pone 
en duda , y fignifica fer incierta la venida de Maria 
Santifsima en carne inmortal , y glorioía a la Igleíia d~ 

Toledo , a favorecer a fu devotifs1mo Capellan , San 11-
dephonfo. Puedo proponer la duda , mas no 

puedo dar la fentencia. 

~~iJJ 
¡ 
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PARTE SEGUNDA-
01spur AsE EN 'IODA FORMA, 

y SE CONVENCE EL PRIMADO 

DE LA SANTA IGLESIA DE TOLEDO. 

UIERO tratar efia materia con aquella 
forma, y methodo que pueda hacer 

... mas clara la gran jufiicia, que indubi
tadarnente afsifie a la Santa Igldia de 
Toledo , para lograr , y mantener la 
muy alta Dignidad de Primada de las 
Efpañas: y ninguna puede fer, ni mas 
eficaz, ni mas a propoGto, para hacer 

evidencia de fu gran razon , que formar vna difputa , en la 
conformidad que fe eftila en las E[cuelas, con cu yo mecho
do fe manifieíl:a claramente la verdad dela fencencia, qae fe 
fiaue; y la infubíiíl:encia de la contraria , que fe impugna. 
P~r cuya caufa fe dara principio a eíl:a dif puta por vnos no
tables , o fupoúciones , tan ciertos, e indubitados , que no 
quepa en la malicia el negarlos , y por s1 mif mos fe merez
can la autoridad de fer creidos. Y fi alguno no fuere tan cier
to, tendra configo autoridad tan calificada , que fea digno, 
en fentir de los fabios , de el credito de verdadero. Probare 
defpues el Primado de la Santa Igleúa de Toledo,con el pa
rrcer , y fentir de los Autores mas claficos , que no deban 
padecer la noca de apafsionados; porque muchos , y aun los 
mas, que referiremos por menor, feran de fuera de efl:os Rey
nos, y alguno , no de pequeña autoridad , y que fe ha mere
cido de la Sanca Iglefia de Sevilla d renombre de defapaisio
nado : y afsi le fera precifo recibirle por buen teíl:io-o. Paífa
ra el difcurfo a la prueba incomeíl:able de la aut~idad fo
berana de muchos Pontífices, deshaciendo con evidencia 
clara, quanto para malquiíl:ar la fuerza de f us tcftimonios ha 

•. ifcur-
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142 Primado de la Santa lgleja 
difcutrido 1a Iglcua de Sevilla. Tendran fu lugar los teílimo~ 
nios de los Señores Reyes de Efpaña, que haran notoria la 
poífdsion dlablecida, fiendo vno de los tdl:igos el Santo Rey 
Don Fernando el III. Conquiftador de Sevilla. Adelantarafe 
el di[curfo al vltimo, y mas folido fundamento de la razon, 
que probara con difc urfos, autoridad , y exemplos convenir 
a la Iglefia, y Prelado de Toledo, codo quanco la Igleíia de 
Sevilla quiere fea de la dfencia de el Primado. Y en la ter
cera parte de eíl:a obra fe pondran por fin, y concluíion de 
la difpuca, claras refpueíl:as a los argumemos que forma la 
Igldia de Sevilla,y las que fe dar~n a los que juzga mas fuertes, 
y nucnmenre difcurridos,feran tan evidentes, que no admiran 
aun 1a mas leve duda de fu certeza, con (JUe efpero aver cum
plido, y dado entera fatisfacion al empeiío, y aíf umpto de 
mi obra. 

C A P I T U L O PRIME RO. 

PROPONENSE ALGUNOS NOT .ABLES PARA LA 
mayor claridad de la quejiion. 

I p Rimera fupoficion, y notable. Para d aífumpco; 
que la Santa Igleíia de Sevilla intenta , no es de el 

cafo, que la Sama Igleíia de Toledo aya tenido, o no, el Pri; 
mado de Efpaña , def de el tiempo .de los Apoíl:oles , fin in-
terrupcion. La razon es clara , y evidente. Intenta la Santa 
Iglefia de Sevilla no reconocer al prefente el Primado de la 
Santa Igldia de To ledo, y en orden a lograr eíl:e aífumpto ,o 
quedar vencida, es de ninguna importancia , que lograífe, o 
no en aquella antiguedad la Santa Iglefia de Toledo la Digni
dad de el Primado de las Efpañas; porque demos que el Apof... 
tol Santiago, quando predico en Efpaña , hu viera concedi
do a la Santa Igldia de Toledo la Dignidad de Primada, y 
que la hu viera confirmado el Apofiol San Pedro; importaría 
muy poco , fi por jufl:os motivos eíl:uviera al prefente 
dcfpojada de e(fa grande autoridad; y lograría jufüfsimamen-
te la Iglefia de Sevilla la indemnidad que pretende. Como 
al contrario : fi oy logra la Santa Iglefia de Toledo la Digni~ 
dad de Primada , aunque en los tiempos antiguos huviera 
carecido de dl:a preeminencia , quedara vencida la Iglefia de 
Sevilla, y obligada a reconocer íujecion a la Santa Igldia de 
Toledo. Siendo, pues, cierto, que efta antiguedad mayor, o 

menor 
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de Toledo. Parte Segunda. 143 
menor de el Primado., 11ada conduce al aífumpto principal, 
de que fe trata Jl prefente: pues íe reduce folo a fi la IgleGa 
de Toledo goza., o no la Dignidad de Primada; admito., co
mo fe dice en las Eícuelas., que el Primado de la Santa Igle
fia de Toledo no fea tan antiguo., corno lJUieren muchos Au
tores nueíhos con Don Garcia de Loayfa; fi bien en todo el 
gran volumen , ninguna prueba trae la Sama Iglefia de Sevi
lla, que lo convenza; hallando vn mediano dif'curfo refpueíl:a 
racional, j_ l]Uanto alega para eíl:e fin en todo fu líbroj como 
fe vera en la refpueíl:a á fus argumentos. · 

¡- 2 Segunda fupoGcion. Tampoco procede la difpuca de 
alguna nueva. concefsion , que, reíl:ituida la Ciudad de Tole
dcral poder de los Chrifüanos, fe aya hecho pot los Sumos 
Pomifices a Don Bernardo fu primer Ar~obifpo , u a otro 
de fus fuceff ores. Porque de el conceíl:o Je todas las Bulas, 
confta , que nada conceden de nuevo; fi , que confinrtan, ef
tablecen ., y reíl:imyen fu antigua autoridad , y efplen
dor a la Ilu(he Ciudad , y Sanca lgleGa de Toledo. De que es 
confequencia neccffaria, que la Pnmada de Ef¡)aña eíl:uvo an
tles de la perdida de Efpaña en la Santa Iglefia de Toledo, fin 
que para affegurar efta verdad fea precifo determinar el tiem
po en que empezo eíl:a poífefsion : fi bien, quanco los ac
tos fueren mas repetidos, y mas antiguos , fe probara con 
mas eficacia la antigua poífefsion pacifica , y no interrum
pida. De aquí es, que la obligacion , que por el honor de la 
Sanca Igldia de Toledo/ y por defender la verdad,he toma
do a mi cargo, no es difpucar de vn moderno Primado, con
cedido de nuevo a la Sanca Igle!ia d_e Toledo , y a fu Ar~o
bifpo Don Bernardo, fino de vna Dignidad antigua , que 
aviendo empezado anees de la perdida de Efpaña , fe man
tenga en nueíl:ros dias : porque digo con el Efpiritu Sanco. 
Non rvalet quifquam dicere , hoc recens ~/l- 1am enim prtecef-
Jit tn fceculis, qutC fuerunt ante nos. Nadie puede decir efte 
privilegio es nuevo ; porque muchos íiglos antes efte privi
legio tuvo fu fuerza , y fe pufo en execucion. 

3 Supoficion tercera.Es cierto lo que eruditamente prue-
ba el lvkmorial : dlo es, que la Republica EcleGaíl:ica fc fue 
eíl:ablecicndo defde fus principios con mas , o menos forma
lidad , fegun dieron lugar las gravifsimas pcrfecuciones con 
que fe empezo , fe aumento , y formo la IgleGa; porque, vi
viendo los Chriflianos en vn continuo fu(to de la muerte , 
au11l1ue defeada por cafi todos,º? pudo feñalarfe a cada Pre-

,. · do 

Ecclelia(tc~ 
1.vc:rf.10. 

Mem. I. P,ii 
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144 Primado de la Santa Iglejia 
lado fus terminbs: Y aunque ficmpre huvo Sacerdotes , y 
Obifpos ; pero no tenian determinadas fus Diecefts, o Par .. 
roquias; mas fü:mpre arreglaron los Apoíl:oles la planta de el 
govierno de la Igleíia , fobre la que feguian en fu govierno 
Policico los Principes: y afsi fundaron Igldias , y pufieron 
Obifpos en las Ciudades , Cabezas de Provincia , en donde 
afsifüan los Govern~dores principales de la Provincia , Rey ... 
no, o Imperio. Por efl:a razonen Athenas, Cabeza de fu Re-
publica , ordeno San Pablo Obifpo a San Dionifio Areopa ... 
gira ; y San Pedro en Antiochia, al principio, y defpues por 
ordenacion divina, pufo fu Cathedra permanente en la Ciu-4 
dad de Roma, Cabeza entonces de el Imperio Romano, y 
feñora de codo el mundo : porque fiendo efta Ciudad , a 
9uien todos reconocian por fuperior en lo Politico, alli ef
tuvieífe tambien la Cabeza en lo Sagrado ; no pudiendo Na~ 
cion alguna ignorar , lo qt}e Roma huvieífe llegado a 
6ber. 

4 Etl:o es lo que dixo el grande San Leon: Petrus Prín-
ceps Apojlolici ordinis ad arcem Romani de.ftinatur lmperij,rut 

S.teon Cer• lux veritatis , qur in omnium Gentium revelabatur falutem, 
mon. 1 • de efficacius fe ab ipfo Capite per totummundi corpus dijfunderet. 
Pctr.&Paul. e . 7t.. T h h T.T. b ()rr; utus autem 1. ~t1tionis omines in ac tune r r e non e_u ent:aut. 

qu&& vfquam gentes ignorarent, qure Roma didíciffet? El mo ... 
tivo , 9ue los Apoíl:oles tuvieron para tomar efta determina ... 
cion, fue muy digno de fu grande, y ilufrrada prudencia. A 
eíl:as Ciudades, que los Príncipes tenían deftinadas para el 
defpacho de las dependencias, acudian todos quanros tenian 
negocios que tratar : y c~n eífa ocafion era el concurfo ma-
yor , con que fe hacia mas fucil el acudir los Chriftianos a 
conferir con fo Pafror las dudas , que fe les ocurrian. Eíl:a 

·· fue derermiñacion de los Apoftoles, que confirmo San Cie
mente, Papa, como confta de la deciíion de San Anadeto a 
los Obifpos de Italia, que Graciano refiere en el Decrero,aun--

Part.1.élHf~ } l {i d S .11 ~~-cªP.•'· · que no admitida por a Ig e 1a e ev1 a. 
5 Supoíicion quarta. Aunque los Apoíl:oles determi

naron, que las Sillas Cathedrales fe pufieífen en los luoares 
en donde eftaban los Governadores Policicos de los Prínci
pes , no dcxaron aligadas precifumente bs dichas Sillas a fas 
Ciudades en donde _primero cuvi~ffen fu principio ; porque 
rnudando[e con el11empo el gov1erno Secular, y quedando 
la Ciudad reducida a vna corta poblacion, faltaba la razon, 
que obligo al principio a poner en ella la Silla Epifcopal. En 

cíl:a 
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'de 'Toledo. Parte Segunda. ---l45' 
~fta inteligencia dl:uvo la Iglefia , t]Uando ,. paífados m.1s de 
quatrociencos años , determino en el Concilio Cakedonenfe, 
fe debían poner las fuprcmas Dignidades Eclefiaftie::as en las 
Ciudades mas principales de la Provincia, Reyno, ó Imperio, 
previniendo fe mvieífe fiempre la atencion a las dífpoficiones 
de los Príncipes Seculares , de fuerte, que fi en algun ciem-
po el Príncipe innovaífe en la autoridad de la Ciudad, o for
maífe otra, en quien concurrieífe la mayor eíl:imacion ; a dla 
fe paífaífe cambien la aucoridadEclefiaftica.Las palabras fon cf
tas : Si qua Ciroittts potejate imperiali noroata ej , aut proti
nus innoroetur, civiles difpojitiones, el publicas 'Iypos Ecc/e..,_ 
jarum quoque P arochiarum ordines fequantur. 

6 La qual determinacion rcnovo el fcxto Concilio Ge., 
neral , tercero Conftancinopolicano , mandando fe obferve 
lo determinado en d Concilio Calcedonenfe, por eftas pala-. 
bras-: Canon, qui a P A-tribus fallus ejl, nos quoque ob fervamus, 

S e l ,.f Conc. Car~ qui fe di cit. i qua ivitas innovata eJ} , ve rur; us innova"' ced.can. 7¡ 
ta fiuerit , Civiles , ac publicas 'Typos Ecclejajlicarum quoqu, Sexta Syn. 

Gencr.Có~ 
rerum ar.do faquatur. Nofotros, dice el Concilio, obferva- rancinop.J.• 

mos el Canon ,que formaron nueftros Padres, en el qual fo c~n~ 38
! 

determina, que íi alguna Ciudad dl:uviere innovada, o en 
adelante fe innovare , figa el orden de las cofas Ecleíiafticas las 
Civiles determinaciones. Y como es cierto, que aqui no fo 
hable de el juicio perteneciente a las leyes, debe encender-
fo vnicamence de la permanencia, afsienco , y preeminen<a; 
cia de la SiUa E pifcopal. 

7 Afsi entiende eftos Canon,es Zonatas , eiplicanclo eC-
íl: ~~~ 

te vltimo de d Con antinopolicano por dbs palabras: Prag- can.18.Con 

maticis igitur huiuf madi , vel publicis 'Typis, Eccl~fiajlici quo- ctl. 1-Coní~ 
. difj , t;: . d d ~ rr, fi tantinoeQ~ qiu ordims 1 rp°:}tttonem accommo an am c_¡1 e uddet Canon, lic~n~ 

vt fau novA vrbis Epifcopatus appellatione ,flu Metropolitani 
fajigij honore':'. lmperator ~dulferit) eodem prorfus ordine,ac 
iurc Ecclefajzcts quoque legtbus habenda eJfa cenfeatur. Efta 
mifma es la inteligencia, que dio Theodoro Balfamon al Ca--
non de d Concilio Cakedoncnfe, diciendo, fe determina 
en el referido Canon , que quanco determinaren los ·Empe-
radores por fus Decretos, y leyes ; y acerca de las Ciuda--
dcs huvieren inn·ovado, o innovaren enadelance,quede deter
minado, y fixo; porque la Iglefia ha de feguir eíl:as determi ... 
naciones. QJ!l ab lrrpcratoribus per publicas formas , jive iuf 
liones imperiales pro innovatis, vel innovandis a 't Civitati- cBalíam. 19 

J~' J t. a11. 17,. 

bus decernuntúr , manerc ~ Vt decreta fuerint ,, vtpote quod Be~ Canc. Cal; 

T -., 
1 
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146 PrimaJo de la Santa lgleJa 
.&leja deheat faqui, qutC jic decernuntur. Ni pot dlo fe les con
cedio a los Emperadores , o Principes Seculares poteftad de 
erigir Igleúas., y formar Obifpados,y mudar Metropolitanos; 
porque efia , como provenga de la potefiad efpiritual, que 
Chriíl:o nueftro Señor concedio a la Igleíia, no la tiene nin ... 
gun Principe temporal ; ú por el poder , que verdadcramen ... 
te tiene de mudar , deshacer , o edificar de nuevo las Ciuda
des ., mudar los Governadores, y difponer otro modo de 
govierno en fus dominios , fuere precifo, fegun los fagrados 
Concilios , mudar las Metropolis ; efio lo avra de hacer el 
Vicario de J efü Chrifro, en quien vnicamente reíide efl:a po
tdhd fuprema , o el Concilio , con la aprobacion, o confen~ 
timiento de la fuprema Cabeza. 

8 Supoíicion quinta. Se admite la definicion, que el Me
morial difcurre fea la mas propria explicacion de el Primado., 
tomado en la ngurofa íignificacion, que fe difputa; y por
que es fuera de nuefl:ro aífumpto la Primada, que fueífe vna 
fola Vi cada temporal , que lograífe alguno, o algunos Prela
dos de vna Iglefta, por efpecial comifsion de el Papa, fe ha 
de añadir a la difinicion la palabra firme, con ji ante , y anexa 
a vna Sede : en que no defconvendra la Santa Igleíia de Se
villa. Y af5i definiremos el Primado, de que aqui fe difputa, 
en efl:os terminas. Primado es vn Metropolitano , que tenien◄ 
do la jurifaicion de tal Jabre fu Provincia: tiene, de mas de e_fta, 
autoridad, y jurifdicion firme, conjlante , y anexa a fu Sede fo
hre los Metropolitanos de otras Provincias,fegun los Canones~ 
Con efl:a [upoíicion, que es quanto la Santa Igleíia de Sevi
lla puede defear, ha de caminar eíl:a quefüon , y en cflos 
ter minos fe ha de refol ver, para que fe haga mas patente al 
mundo la razon con que fe apellida Primada la Santa Iolefia 
de Toledo. Y porque qualquiera definicion tiene fu oe~ero, 
y diferencia , como dicen los Logicos, de el genero bno he-:
mo~ de difputar, de la diferencia fera la qudhon. Es , . pues, 
cierto , que el Ar~obifpo de Toledo es, y fúe de muy anti .. 

_, guo, Metropolitano; que tuvo, y tiene jurif dicion fohre fu 
1 i Provincia: y folo refta probar quan antigua es en la Igle

íia de Toledo la Dignidad de Metropolitano, y que tuvo, 
y tiene autoridad afixa .a fu Sede , fobre los Metropolita
nos de otras . Provincias , que es to mas arduo de eík af:. 

Mem. fol. 

( 

fumpto. ~, 
9 Convenimos tambien en la explicacion que tiene el 

Memorial, de aquella palabra : Segun los Canones. Porque el 
Prcla-



de 'Toledo. Parte Scgundd. i47 
Prelado·, qui: verdaderamente era Primado, juntaba en fu per_¡ 
fona, e Iglefia tres jurifclicion~s .de diverfas efpecies ; que rª 
en VliO, ya en Otro fencido fa excedian mutuamente.. Tenia 
la que inmediatamente r:oiraba a fü Parroquia ( que el nom~ 
bre de Diecefis tenia otra Ggnificacion en aquellos tiempos) 
Y eíl:a en vn fentido eta m;iyor , que las otras dos; y én otro 
era tncnor,Era menor en quanto fe eílendia folo a la's .caufas 
de fus fubditos ; y afsi no te11ia tantos en que poder exerct.J 
tarfe: pero era mayor, en. quanto fe eíl:cndia a muchos mas 
aél:os de juri{dic:ion, conociendo .de las (aufas ~n primera in0 

· iancia , por fer jurif dicion ordiharia, La que miraba a lo§ 
fubdicos , y Prelados Sufraganeos , que es la que tenia por 
1v1erropolirano , era menor en la eftenfion de los aétos a quo 
fe eíl:endia, y mayor en orden a las perfonas en quien fe exer ... 
citaba; porque folo, por vía de ,apclacion , podia conocer de 
fas caufas de los otros Obifpadós: pero en cíl:a eípecie, todos 
los fubdicos de los Sufraganeos lo eran cambien d~ el Metro 
polital)o. La que le competia por Primado-, era mucho mas 
dk11dida en quamo a los terminas; porq,ue codos. los ObiC.
pos -, --y Metropolitanos de fu Provincia eran en cierto modo 
fubditos de el Primado ; pero en quanto á: los aétos de fu ju"" 
rifdicion , era muy limitada, porque fon muy pocos los aétos, 
y materias, que por los fagrados Canones le eílan €-omeri .. 
pos a la juríf dicion de el Primado , la qual junfd Kion , co., , 
mo es ordinaria , permanecia eta 1~ Silla, quahdo faltaba el Pre.J 
lado , por efiar, como fe ha dicho , afixa, no a fu perfol1a, fi. .. 
no a fu Cathcdra, e Igleíia, de que fé veran exemplos en la 
Santa Igleíia de Toledo. 

ro Tambien es precifo fuponer, como cofa indubitada, 
que no es argumento para negar el Primado,exemplar ningu
no de Preíidencia de otro Obifpo en vn Concilio , aunque
junco en el termino, y jurifdicion de el Primado. Es tan cier
to cA:o, que folo lo podra dudar, quien no huviere logrado 
algun rato de tiempo en la leccion de los fagrados Concilios; 
porque en ellos fiempre preíidia el Legado , o los Leoados 
Pontificios, que en fu nombre paífaban a prefidir , aunq~e el 
Concilio fe juntaífe en el termino,y jurifdicion de los Patriar
c_as. En el tcr~ero General C01:cilio Ephefino prefidio San Cy .. 

· nlo Alexandrmo, que era, Patriarca de Alexandria , no obftan .. 
te, que Ephefo era IgleGa Authocephala, y en donde nin auna 
autoridad tenia San Cyrilo, como el Memorial debe rec bono- M~m·. fof~ 
~r., refped:o de lo que dice de la Iglcíia de Ephefo. En el 17-~º•H·~ 
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I 48 Primado de la Santa lglef a 
Concilio quarto Calcedonenfe, celebrad~ .en Calcedonia, per
teneciente al Pacri:.1rcado ele Akxandria , prefidieron Pafcaft
no, y Lucencio , Legéldos de el Pontífice San Leon el Gran
de. En el fext.o Concilio General , Conftantinopolicano ter
cero prefidieron , como Legados de el Papa Agaron ., Theo
doro , Gregorio, y Juan : los dos primeros Presbyteros, y el 
vlcimo falo Diacono. En d feptimo Concilio General , fo ... 
gundo Niceno, prdidieron como Legados de el Papa Adria
no , dos Presbyteros, llamados vno, y otro Pedro: ~s, pues, 
cierto, que los Legados de los Pontífices, que tenian las ve
ces, y autoridad de la Silla Apoftolica, en qualquier, Iugar, · 
qu~_ fe juntaifen los Concilios, tenian el primer lugar, y fir .. 
n1aban los primeros ; fin que efta Primada , y frequencia ar
gu~yeífe fer los que prefi<lian mayores en Dignidad, y autori-

, dad por fola~ fus perfona.s, y pueftos, que los que tenian afsien
t9 inferior en las fe[siones , o juntas , y menos ~uen- lugar en 
las firmas. · 

r r Si bien no era comun a todos los Legados de ~I 
Papa eíl:a preeminencia,. fino folo a los que tenian fü auto
ridad , para prefidir en el Concilio, como queda advertido,y 

Card.Sfród. noto e\ Cardenal Sfrondato, lo qm1l confta de el Concilio 
Galli. Vind. Coníl::antinopolitano, que algunos llaman quinto General, 
dHferr.3. §. aunque no fue verdaderamepte, como dexamos advertido 
3 .n.ro. pa-
gin. mibi en la primera parte , cap. 6. num. 1 o. En el prefidio Mena, 
¿!,:c.quinr. Patriarca de Coníl:ancinopla, y firmo primero, y los Legados 
Gener.Con de el Papa Agapeto firmaron aun defpues de otros Obifpos, 
llanriuopol. como fe ve en las firmas, quando firmaron la condenacion 
fcíf.4• de Antimo. Por cuya razonen el Concilio Arelatenfe prime-

. ro, fe duda mucho prefidieífen los Legados de San Sylveíl:re, 
pues aunque fe nombran al principio quacro, no fe halla def
pues firma de alguno. Y afsi, folo el Legado de el Papa,que 
tenia fus veces , y autoridad, prefidia; y por efta razon prefi
dieron muchos Concilios Provinciales, o Nacioaales, algu
,nos Obifpos Vicarios o Vicefgerences d_e los Papas : . y en di-
cho Cóncilio Arelatenfe prefidio el Ob1f pode Arles, Marino, 
como bien noto 'el Cardenal Sfrondaro tn el lugar citado: ar
gumento claro, que no tuvieron las veces, y autoridad de el 
Papa,para preíidir fus Legados. 

1 7. Y porque no le parezca a la Iglefia de Sevilla, que fe 
quiere hacer fuerza en los Autores, que llama venaks , apo
crifos , y nuevos inventores de fabulas , inventadas folo para 
adela~1tar la fe ~ y ~reen~ia de 4 Primado de la Igleíia de To-

,/' r ledo, 
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ledo y convengo que en eíl:e libro no fe aya de eíl:im1r a };lar
e:o Ma.úmo, a Auberto, Julian Pcrez, y otros Autores, que 
como fupueíl:os def eflim:m comunrncnce no pocos eruditos 
de nudhos tiempos: no obíl:anté, que aya hombres de gr.111 
juicio , y de muchas letras, que han defendido en el publico 
theatro de el mundo la caufa de eftos Autores, los quales fe 
citan, y fon admitidos en los Tribunales Ecleíiaíl:icos , y Sa-
grados de ,., Roma , donde fe hal~an alegados por e~ Entine~"' 
tifsimo fenor Cardenal Belluga, en la Congregac1on de R1-
tus en la caufa de el Rezo de San Fulgencio Obif po d_e Car
cagena , fu fecha en 3 1. de A gofro de 17 2 2. ~ien dcf de d 
numero 19. de dicho papel cafüg.a dignamente eíl:as, y frme
jantes exprefsiones de los criticos. Pero fean en buena. hora 
fingidos , de el todo apocrifos , y no dignos , de que en vna 
caufa can grave, como la que aqui fe traca, fe ·admiran como 
tefrigos legítimos ,. porque fu verdad, y juíl:icia no nccefsir.a de 
tcíl::imonios dudofos ,, quando fe puede probar la concluíion., 
que fe intenta convencer con Autores indubitados, y cuya fe 
publica [e merezca tanto credito en: el mas reéto tribunal de 
la razon , que ninguno fe arreba a negar fu grande au .... 
toridad. 

1 3 Como la Igleíia de Sevilla quiere hacer irnpofsible la 
prueba de la Primada dela Igleíia de Toledo ,excluye ·quan
tos iníhumentos, y Autores pueden convencer facihnente fu 
verdad. No nos detenemos en excluir, quanto quiere: y afsi 
tambien fe le ha de conceder a la Igleíia de Sevilla, que no fe 
admitan, para comprobacion de la caufa,los inftrumentos que 
excluye como falfos. Eíl:os fon las Decretales de los Sumos 
Pontifices , que florecieron los primeros 3 84. años eh que fe 
hJllan tefümonios,que baftaran a deshacer quanco dice la Igle
fia de Sevilla; lo qual admitimos muy voluntariamente; por ... 
que fi eftas decrerales pueden fervir , y fe valen de ellas los 
primeros Maeíl:ros de el mundo en puntos Dogmaticos, co
mo fe vio en la primera parte, para probar la continua fu
-cefsion de b Silla, y autoridad de San Pedro en todos los 
Pontifices Romanos; por que no han de tener lugar , para 
-probar el Primado de Toledo~ Pero cambien efto fe ha de 
conceder a la Iglefia de Sevilla; porque la juil:icia de la caufa 
es ~ todas luzes tan clara, que dexados aquellos antiguos mo
nument~s, fe hac~ patente por otros m~chos, que negarles 
fu_autondad marnfiefta, fuera vna cemcndad inaudita. Y fi la 
~fctlda de los criticos puúere dolo en los Autores , f (; m:mi-

"Üa-

Mem. fol~ 
12. 

Bellar,Suar. 
Turrian,cic. 
en la p, , .. 
cap+ 
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feftara digna de fer deíl:errada de todas las vnivedi<tlades de la 
verdad. Y afsi , admitiendo el defofio que hJce en fu Manifief.. 
to , no elegimos armas que aífeguraifen de el todo la viétoria, 
porque queremos pelear con folas las que nos ofrece,y que en 
t-0do Tribunal [e daran por buenas,para lograr el triunfo gran
de de vencer a quien, coofiado en fus armas, falio a pro.; 
vocar. 

CAPITULO IL 

REFIERENSE ALGUNOS .AUTORES D·E LOS 
muchos que defienden el Primado de w. Santa Iglef a · 

de 'Toledo. . 

1 NO tcferiremosporfos palabras con exprefsion,y 
en fingular los muchos Autores que defienden 

el antiguo Primado de la Igleíia de Toledo , que en gran nu .... 
mero fe hallan en el primer tomo de el Ilufinf s1mo Don Die
go de Caftejon, en donde podran verfe citados, y nofotros
haremos mencion en efl:e capitulo, al numero vltimo. De 
aquellos referire algunos pocos, y otros muchos, que feran 
lós mas, o cafi todos, de que no hace , ni aun pudo hacer 
mencion el Iluíl:rifsimo Caíl:ejon ~ con la prevencion de. fer 
nudl:ro aíf umpro, que antes de la perdid:i de Efpaña, era fa 
Igleíia de Toledo Primada de las Efpañas,íin empeñarme por 
aora en determinar en que. tiempo empezo d Primado. Por
que íi las razones que fe alegaren, fueren bafi:antes para probar 
mayor antiguedad , que la que algunos quieren, no fe difmi-
nuye, antes fe aumenta la concluíion. Pero quantos a laigk .. 
fia de Tole.do conceden la Primada en tiempo de los. Godos, 
favorecen nueítra caufa, y defienden nuefi:ra condufion : y 
afsi los referiremos como te.íl:igos, que en efte pleyco deponen 
a favor nueftro. 

2 El primero ha de fer el doéto, y erudito Frances Juan 
Marino , gran favorecedor de la Igleíia de Sevilla ; por cu
ya caufa es el ceíl:igo mas abonado, y que no puede fu dicho
fer excluido. Refiero todo fu teíl:imonio con la legalidad qu~ 
acoíl:umbro. En el libro primero de las . Exercitaciones Ecle
fiafricas, al folio 27 5. al margen, dice: ero/etano Primatus af 

JuJn Mor. Jeritur. Y dentro dice: 'randem admitentibus. Gothorum Regi
~~~;~~;;~~: bus in Concilio 'Toletano XIl.é5 ./Era 719-jive Chriji 68 r. 
cir. 3 z..fol-, mazna ex part, voti campos fit croletanus 4rchiepifco.pus : it_ a 
i7 • -

r ' entm 
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enim cap. 6. decernitur, vnde placuit omntbus Ponti.ftcibus Hif
panú, rvt ~falrvo privilegio vniufcuiufque Provincú, licitum 
maneat de~ncep~ 'Tol~ta~o Pontijici, quofcumque Regalis pote

JJas elegent, et1am dtélt 'Toletani Epijcopi iudicio eos dignos 
cjfe probaverit, in quibuslibet Provincijs in decedentium fedtbus 
pr;Jicere Pr&fules, e5 decedentibus Epifcopis eligere fuccejfo
res::: Ita autem brevi tempore invaluit auéloritas ijla, vt duo
decim pojl hoc Conciliumannis de Primatu 'To/etano nihil am
plius ambigeretur:::Ne autem exijlimes Hifpanos Epifcopos,mi
nimum jibi tribuentes hanc auéioritatem, in 'Toletttnum Epifco-
pum contulijfe, Cindefuinthus privilegium ijlud a Pontijice im ... 
petraverat::: Ab eo tempore Concilijs Hifpani& generalibus pr;
fuit Archiepifcopus 'Toletanus: Recuperato tandem 'roleto ab 
Alphonfo Sexto, Primatus quoque ei ab Vrbano Secundo rejli
tutus ejl. 

3 Digamos en nudho vulgar las palabras de Juan Ma
rino. A la margen dice: ,, Se eftablece d Primado al An¡obif pQ 
_,, de Toledo. Y dentro dice:,, Finalmente., iníifüendo los Re
,, yes Godos en el Concilio XII. Toledano; en la Era de 7 I 9. 
,, o año de Chriíl:o de 68 1. logro el Ar~obifpo de í o ledo ca-
,_, fi codo quanco avía defeado; porque en el capitulo fexto fe 
,, efiablecio el Decreto figuiente : Todos los Obif pos de Ef
,, paña convienen , que guardandofe los privilegios de cada 
,, Provincia, en adelante mantenga el Ar~obif po de í o ledo . 
,, la autoridad en todas las Provincias de feñalar Obifpos en · 
~, las Igleíias , que vacaren, a aquellas perfonas que el lley hu-
1, viere elegido , y que ya, con el parecer de el mifmo Ar~o-
,, bifpo, huviere juzgado dignos de el empleo. De aqui, en 
;, brevifsimo tiempo, crecio tanto efta autoridad, que paífa- -
,, dos doce años defpues de -eíl:e Concilio , nunca mas fe du-
,, do de el Primado de la Iglefia de Toledo. No por efto juz .. 
,,_gucs,que los Obifpos de Ef paña, tomandofe mas poder de el 
,, que debian, dieron efta autoridad al Prelado de Toledo; 
,, porque el Rey Cindafuintho , cuya muerte precedio a eíl:c 
,, Concilio ( habla de el I 6.) avia alcanzado eíl:e privilegio de 
.,, el Sumo Pontifice. Def de entonces fiempre preíidio en los 
,, Concilios Generales de Efpaña el Ar~obifpo de Toledo. Y 
,, def pues que la Ciudad de Toledo fue c0nquiftada por Don 
,, Alfonfo el Sexto , V rbano Segundo reftituyo el Primado a 
,, Toledo. Hafta aqui el erudito Juan Morino , en el lugar 
citado de la imprefsion de Pads, año de I 6 26. No fe dira, 
que eíl:e Autor es apafsionado. Frances es , y muy favorece◄ 
dar de la Iglefia de Sevilla. - · ca 
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4 Sea el Segund·o otro no menos ageno de toda afeccion; 

por fer Italiano, el Doébfsimo Fray Francifco Longo Corio~ 
fano , Rcligiofo Capuchino, que dos veces ceíl:ifica de el Pri
mado de la Igldia de Toledo. Efte gravifsimo Efcritor en la. 
Suma de los Concilios impreffaen Ambers, año de 1623.en 
las anotaciones al Concilio Toledano 1 3. dice : In I-Iifpania 

Corio!an, r r:, 
fon· Coudl. Archiepifcopus 'Toletanus vocatur Primas; ea quod1 upra Hif 
foI.5° 6- palenfem, Compojlel!anam, Bracarenfem,Elborenfem, Vlifsipo .. 

nenfef!l, Granatenfern, Cefarauguftanam, Valentinam, Bur
ger{em, 'Tarraconenfem ,é:1 Narbonenfem Ecclejas Metro
politanas,ius, é5 Primatumhabet.De qua re fujus dijferit Bin--
nius, in Op;ufculo fuo de Primatu Ecclejce Toletan~. ,, En Et:. 
~~ paña e1 Ar~obifpo de Toledo fe llama Primado, porque tie~ 
,, ne el derecho de Primada fobre codas las IgleGas Metro-. 
,, pohtJnas de Efpaña, Sevilla, Santiago, Braga, Evora, Lis~ 
.,, 601, Granada, Zaragoza, Valencia, Burgos, Tarragona, y 
.,.,Narbona; de lo qual trata mas latamente Binio en vn Opuf
n culo, que compufo de el Primado de 1a Igleíia de Toledo-: 

Jde~ Brev. 
Cronolog. 
Pontif. & 
~onc, fol. 
(189.. 

Baron. tom. 
8. ad anM. 
6ro. fol. 
~211_~ 

Haíl:a aqui en efte lugar. , 
5 En el Brev1ano Cronologico de los Pontifices, y Con..: 

cilios, dice el mifmo Autor, el año de 61 o. Vt Autem, non 
rvnius Catthaginenjis Provincú ;fed totius Hifpanitt: Toleta
nus Epifcopus Primas ejfet ., ab Eccleja R_omand 'Toletanam_ 
Ecclejam confecutam eJ]e, certum ,,ejJ. Sed, quando id primum, 
nobis incompertum ejl::.- Summo.ütmm honore fuper omnes alias 
I-Iifpaniarum Ecclejias ,Jemjer habitam ~ff'e 'To!etanam ,fre ... 
quentiora illic celcbrata Concilia fatis indicant. Cierto es , di
ce efte gravifsimo Autor, que la Igleíia de Toledo configuio 

· de la Igleíia Romana , que fu Ar~obifpo fueífe Primado, no 
folo de la Provincia Carcagirtcníe , fino de toda Efpaña. 
QEando cuvo principio ~el Primado de Toledo, no eíl:a ba~ 
tantemente averiguado:: fi bien la frequencia de tantos Con~ 
Cilíos, como en Toledo fe celebraron, claran~ente manifiefl:a 
el fumo honor con que la Iglefia de Toledo fiempre fe miro. 
como fuperior a rodas las otr'1.s Iglefias de Efpaña. 

6 Torno de el Cardenal Baronio las palabras aqui tefe .. 
ridas el Autor citado, y, folo omitio algunas voces. Pero 
como fea de tanto pefo la auroridad de eíl:e Eminentifsimo 
Cardenal , repicolas por nuevo teftigo , en abono de Ja con-
cluíion , añadiendo las qu~ dexo Coriolano. Dice,pues, en el 
tomo 8. al folio 1217. Vt autemnon vnius Carthaginenjs Pr1J
vinci& 1fld totius Hifpani~ 'Toletanus Epifcopus Primas ej/et,¡ 

' ah 
♦ -



de Toledo. Parte Segwida. I 5 3 
ab Ecclejia Roma~a Toletanam Ecclejiam cjfe conflcutam cer
tum eJl· Neque td feme! ;fed repetitis feepius privilegijj perpe
tuo jlt1,bilitumH:rI!.!:_ando autem acciderit, vt 'Tolett1na Ecclejia 
ab Ecclejia Romana huiufmodi jit conficuta privilegium , id 
Jatear haBenus inr:xplortttum::~ Ceterum fummo honore fuper 
alias Hifpani~ Ecclejias femper :habitam ejfe :I'oletanam,evi• 
dens eJl illud argumentum, quod longe frequentiora illic repe-
r'iantur Concilia cdebrata. Haíl:a aqui Baronio. 

¡ QEe en nucíl:ro Caftellano dice : cietto es , que la 
Igleíia de Toledo configuio de la IgleGa de Roma , que el 
Obifpo de Toledo fueífo Primado., no folo de la Provincia 
Cartaainenfe , fino tambien de roda Efpaiia. El qual Prima .. 
do ni vna fola vez., fino por privilegios muchas veces repe
tidos, quedo perpemamente eíl:ablecido;::Confieífo., que 110 

he podido averiguar , quando tuvo principio , que la Iglefia 
de Toledo lograífo de la IgleGa Romana efle privilegio::: Pe-
ro ay vn cvidentG argumento~ de aver fido la Igldia de To
ledo fiemprc eíl:imada ·con grandes ventajas fobre todas las 
Iglefias de Efpaña ~ y eíl:e es lo~ muc~os, y frequen_tes Con_ci
lios , que fo celebrawn en dicha Ciudad. · Lo m1fmo drce 
Hei1riquc Spondano con las mifinas pab.brasi. Donde es de 
notar, que eftos gravifsimos Autores , no folo afirman d Spo1-1c1. r. 3-~ 

Primado antiguo que defendemos, fino que adelantan ) que fol. 117_ .. 

es cierto, hallando fundamentos, que hacen certeza de a ver 
fido antiguamente Primada la IgleG.a de Toledo. 

8 Lucio Marineo Siculo dos veces hace mencion de d 
Primado de la Iglefia de Toledo. La primera en la defcrip
cion , que hace de la Efpafia en el libro fegundo ; al folio no ... 
no, donde hablando de Toledo, dice; Huius Antijlcs in Flif 

Pania tecundus. e/} a R.t.O' e ) non. divn_ itat~ f'olum, é5 auaori-- tud. Mal": J " 1"' ó ó J 1., 1 in. Sicu • 
tate? veru.m ettam popults , rr;eB1gal1bus, e1 potentia. El At-- lib-.1.fol.i, 

~ob1fpo de Toledo en Efpana es la fegunda pcrfona def pues 
de d Rey, por fus rentas , por fu poder , por los pueblos, 
por (u dignidad , y fu autoridad. Y en el libro quarto ) al fo-
lio 2 r. hablando de los Prelados de Ef paña, dice : lnter Hif ldem lio,4, 
pani~ PontiJ!ces ,qui funt nurr:ero quin9~aginta quinque, 7:0 .. fol. 1 !!! 

letanus Antijles c&teros honor1bus, reddttzbus, t1 dignitate pree-. 
cedit. Ejl enim Cajlell~ Maximus Cancellarius, qui nunc Hif 
paniarum Primatum tenet, ratione dignitatis. Entre los Pre-
lados de Ef paña J que hacen el numero de cinqucnca y cinco) 
el Prelado de Toledo excede a ~odos en honores~ rentas, y 
d~gr)idad. Porque es Canccbno mayoi: de Cafülla, y porra• 

X ,. n 
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zon de fu dignidad goza el Primado de las Efpañas. 

Tacob,GOL·
dou.rom.in
licul. Opus 
Crouo,ann. 
610. fol. 
37 f • 

9 El Padre Jacobo Gordon de la Compañia de Jefus, 
de nacion Efcoces, en fu Cronologia, defde el principio de el 
mundo, haíl:a el año de 16 r 6. llegando al año de 61 o. folio 
3 7 5. dice: Toletanum Concilium habitum ./E,ra 648. de con
troverjia ex Primatu 'Toletan; Ecclejú in Provincia Carthagi-
nenji. Conjlat tamen illius nobilifsimte Ecclejite ampliorem fuif-
fe pojlea , 0 in omnes Hifpanú Ecclejias prterrogativam. En 
b Era de 648. fe tuvo vn Concilio Toledano en que fe tra
to de el Primado de la Iglefia de Toledo en la Provmcia Car- ·. 
taginenfe ; pero coníl:a, que defpues aquella nobih(sima Igle
fia tambien logro otra mayor prerrogativa fobre tudas las 
Iglefias de _Efpaña. Y el año de 649. al folio 3 66. dice con 
mayor exprdsion. Cindafuinthus tmpetrat a Romano Ponti-

1dern fol. fice, vt prima Dúrnitas jit 'Toleti , rvt ah antiquo fuera!. El 
366. ó 1 

Rey Cindafuimo configuio de el Romano Pontífice , que a 
Dignidad de Primado fe eíl:ablecidfe en Tóledo, como avia 
eltado anriguam~nce. Bien claro es eíl:e tdlimonio. 

I o El Padre Juan Bautifta Riccioli de la Compañia de 
Jefus , Italiano , en el fegundo tomo de fu Cronologia refor

Juan Bauc. mada, eícrito para la inH:ruccion de los No bles, que fe crian 
t~~!:{:~~i: en el Seminario de Parma , al folio 90. al año de 6 1 o. dice: 

Concilium <Toletanum celebratum fub Rege Gundemaro, pra · 
Primatu Ecclefi~ Toletante. Cdebrofe en Toledo vn Conci
lio, fiendo Rey Gundemaro, por el Primado de 1a Iglefia 
de Toledo. Y Juan Luis Gotofredo Aleman,Autor muy eru
dito, en vn tomo bien grande, que intitulo: Archonologia C~· 

Juan Lurs mica ,Jeu lmperiorum, Rcgnorum ., Principatuum ., Rerumque, 
~~:~:r:t1. publicarum commentarij luculentifsimi; al folio 2 I 9· llegan

do a referir los Prelados de Efpaña, empieza afsi : Archtepi_f 
copus 'I'oletanus , Hifpanú: Primas , Magnus Regni CaJielld: 
Cancellarius. El Ar~obifpo de Toledo, que es Primado de 
Efpaña,y Canciller mayor de Caíl:illa. 

I I El Padre Pedro Jofeph Camelio, Jefuita, Frances,en 
el tomo que intitulo: Hijoria de las Ciudades Metropolitanas; 
diverfas veces, o claramente dice, o en lo que dice,fupone el 
Primado de la Iglefia de Toledo. En la parte primera , diífer-

. tacion primera, numero fcis, explicando la diverfidad de Pri
Pedro Jo- mados , que conocía la anriguedad , dice: Vt apud Grrcos.,ita 
~fc1;,~;1:r1~!: eti~m ªP.~~ Lat(nos_ d~verfa ~rima~us acceptio , é5 potejlas 
Vrb. Hm. futt. Ali) 1am a prtmts temportbus tntegram regebant DirEce .. 
~~l .. n.6.fol. jim, vt Romanus ltaliam J Carthaginenjis Africam J es multo 

poji 
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pojl Hifpa1:4am 'Ioletdnus. Afsi entr~ los Griegos, como e~,.. 
tre los Lannos , fue divcrfa la accepcio11 J y poceíl:ad de Pn
mado. Porque vnos ya def de los primeros tiempos governa.; 
bart vna Dieceíi entera ( Diecdi en aquellos ciempog íignifica
ba vna Provincia, que incluia varios Metropolitanos) como el 
Obifpo de Roma la Italia, el de Gartha_go la Africa, y mucho 
dcfpues el de Toledo la EípafÍa. . . 

1 2 Y tratando de la prefere11cia en luga_;:, y firma , que 
antiguamente fr dabi al Prelado mas antiguo, die~ i Haud ¡Jem dHfet&. 

aliter in Hifpania; dntcquam <f' oletano Epif copo Primatus Dig- ó. toi.1. "7.~ 

nitas permilfa ejfet::: rut ruero Primatis iurd ro/etano jlrm_ata 
fant ~ illius fuit J é§ Synadis prt1:Jidere, _e§ ante ci:eteros fub::. 
fcribere; quad ex:emplo nos doccnt in nona J duodecima, é5 alijs 
~ynodis E agenius, & I ulianus 'roletani. Lo mif mo fucedia en 
E{pafia anees que fe huvieífe concedido la Dignidad de Pri..; 
nudo al Obifpo de Toledo::: Pero lm~go, que los derechos 
de Prim 11..lo fe affeguraro11 en d Obifpo d~ Toledo , a efte 
perten~cig el ptdidir en las Concilios, y firmar primero,qué 
los <lemas Prelados ) comd tlos es manifieíl:o por las firmas 
de Eugenio., y Juliano, Prelados d~ Toledo, en el nono, y 
.<luodecimó, y otros varios Concilios. . _ 

I 3 Y refiriendo la a11teÍado11,y preferencia de afsiemos eri 
los Concilios Generales pone primero a los quacroPamarcas de 
Orienre,defp,ues de el Sumo Pontifü;e, y conrir1ua: Hos exci-
piunt Occtdcntis P átridrchce alijs nomine quidem pares; re ta- Idetn ibtd4 

r;r.í' fol.113,~ men; \.J dignitate inferiores nzulto.Deinde fedent Primates, vt 
lugdunenjis, 'Vt Toletdnus. Defpues de los quatro Patdar~ás 
de Orierite , tonün afsiento los Patdarcas de d Occidence,que 
aunque en el nombre fon iguales a los primeros ; pero en la 
realidad , y dignidad fon muy inferiores. Defpues fo afsien ... 
tan los Primados, como el Arzobifpo de Lean d~ Fran,ia, y 
el Ar<robifpo de Toledo. Y poco defpues. An non potior au .. 
8oritas ., e.5 Moguntinenjis in Germanía ,. f.5 in Gallia Lug
dunenjis , f5 in Hifpania Toletani, quam Aquileienjis in Ita~ 
lia? No es por ventura mayor la autoridad, que tienen los 
Primados ; el Arc¡obi[po de Mog"1ncia en Alemania , el de 
Leon en Francia, y el de Toledo en Efpaña, que el de Aqui
leya en Italia ? Eíl:e Ar<robif po de Aquileya ts llamado Patriar~ 
ca, cuya autoridad en Italia no iguala ~ la que mantienen en 
Alemania, Efpana, y Francia los referidos Arzobifpos, como 
Primados en fus Provincias. 

14 Genebrardo Autor Frances, al año de 6 57 .fol.48 9-.,, 
V 2 afir--· 
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Prim"1do de la Santa lgleja 
l l rim do d Ef paó.::i, defde cfie tiempo, eíl:uvo 
l l l . Y lo miímo dice Juan Vaíeo , Autor 

t nl J· Bru .• 1s. Y aunque rb demos por cierto 
tl - ucorc tienen , que es la Apoíl:aíia d\! 

1 -luii n favorece nudho aff umpto; pues ef: 
.............. '"". - nlLmt mente en la Iglcfia de Toledo, 

-- 1 ru :\ito P dro Opmeer, Olandes, en 
"·ª"''" ..... ····"'

1 
• 'P' sChronologicum vniverji orbis,impref-
l u1 d 1611. llegando al año de I 08~. 

n u - n habla de el Primado , que ann-
1=""' ,. i..1 de Tole do ; pero le aífegura por fir-

1 el tiempo de V rbano Segundo :1 por 
- .z, 1i s S cundus Archiepifcopum 'I oletanum 

ifp'"mú conjiituit, ejique hic dignitate ~ ·f:Í 
.t1.~~-:."t:t.::,~. ,~;.;¡~¡1,¡mu· J .. 1· a R,ge. Vrbano Segundo hizo Primado de 

Ar~ obif po de Toledo ; el qual es la periona ma
d . ~ o er de[ pues de el Rey. 

~r l Jacobacio, ert el tomo 13. parr.1Jib.r • 
~~ • .,. ........... ·j- ci • I. num. 260. folio 190. a viendo tratado de 

a , que algunos llaman tambien Primados., y ca-
o · - · fma digmdad, dice: Sunt etiam Primates, in Ita-

- . ·. ifcopus Pifanus, in Vngria, Archiepifcopus Strido-
ifi: , in ,A!mi::inia, Archiepifcopus MagdebuYgmjs, in Illf

- .Are~ i pifcopus 'Toletanus. &c. Tambicn ay Primados, 

0 ... ne aber., en Italia, el An¡obifpo de Pifa,en la V ngria, 
e • <;obífpo de Eíl:rigonia , en Alemania, el Ar~obifpo de 

1.a..,. e urg, en Efpaña, el Ar~obifpo de Toled.'), &c. A(si ha
~ ~ 

0
ra ifsimo, y anciquifsimo Autor, L1ue ha caíi trecien

os a~ os que florecio. 
6 El Doéto Inocencio Cironio ( a quien el Marques de 

.,•~ Jejar alguna vez llama Juan , por equivocacion , pues 

0 ras veces le nombra con el nombre de Inocencia ) Doétor 
in vtroque Iure, Canonigo dclaigleGa deTolofa de Franc1a, 

Cancelario de b UnivedidJd,cn la compilacion quima fo-
re la Decrctales de Honorio, dos veces toca dk punto, y 

~L Ja~ affegura la Primada a la Igldia de Toledo. La primera 
en e' jbrc, primero de in Inccg. refüt. en b anocacion al capic. 

1 • de d tiwl. 2 3. donde dice: jj'x quo conjiciendum ej,hanc con
ttr/oer Jiam mter R.odericum }imenenfem 'Toletanum PrtCjúlem, 
mt111111 animi virum , f5 doclrintC opinione .fngularem , qui fe
debat f uh / le orio nojiro, f.5 Archiepifcopum Bracarenfem,qui 
,agum 'foletanum excuterc cupicbat, terminatam., vel prd:ÚA

dtca·. 



. de Toledo, Parte Segunda, I ~7 
dicatam fui/fa tn favorem Tolttani. De lo dicho fe hJ de 111-

fcrir averfe concluido j ó féntenciado a favor de el Ar<robi[ po 
de Toledo la concroveríh i que Cobre el Prim;ido de Ef paña fo 
trJtaba entre Don Rodtigo Ximenez , Ar~obifpo de Toledo i 
(perfona de grande animo, y dl:imado por hombre de íingu,._ 
lar fabidutia, que era el Prelado de i oledo,en cien1po de nucf
tro flonorio) y el Al'~obi(po de Btag<:1 , que intentába defe
char , o facudit el yúgo de la jurifdicion de el At'~obifpo de 
Toledo. Y dice muy bien en los terminas j Excuure iugum: 
porque ya le cenia fobre si , aviertdole obligado los J ttezes 
Apoíl:olicos a reconocer por fu Primado al Ar~obif pode To
ledo. Veaf e fobre cíl:o la fentenciá dada por el Cardenal J ;i ... 
cinco, y lo que dicen los Hiftoriadores de Ef paña , que co ... 
mo aora no es la concroverfia con la Igldia de Braga , fuera 
invcil amontonar tdlimonios. 

17 Repite el mifmo fentír eri el lib. 2. en el timl.4.de Di
lacionibus, en la anoucion al c;apit. 3. por efias palabra~~Li
&et ante a de hac qutejlione traéldtumfuerit in cap./inal~ ae in 
integrum rejlitutione, i!ldjiciendum f5 hoc puta.vi, contenttone':1 
inter Toletanum, é5 Bracarenfem EpifcopóJ de Prirnatu , tn 

gratiam 'Foletdni decijfam fuijfe. Con:fiat ex Concilio 'To/etano 
duodecimo , Canone 6. anno 68 r .. quod ~/t dntiquius monumen• 
tum. Licitum maneat croleJano Pontipci, in quibuslibet Pro
vincijs prtejicere Prtefules > f5 decedentibus Epifcopis eligert 
Juccejfores. º-3:_od ius jne dubio ad Primates tantum pertinebat. 
AunL1ue dexo tratada dh quefrion fobre el Capitulo final de 
la refücucion in integrum, he juzgado añadir, que la contro
verúa fobre el Primado de E[ paña entre los Ar~obifpos de 1 o
ledo , y de Braga, fue decidida a favor de el Ar~obi( po de 
T olcdo : r~ hace manifieíl:o por el Canon fexto de el Conci
lio Toledano duodecimo , cdebrado el año de 68 r. el qual 
es mo1rnmento mas antiguo. Permanezca licito al Ar~obif
po de Toledo poner Metropolitanos en las Provincias,y dar 
füceífores a los Obifpos, que murieifen. El qual derecho,no 
ay duda que percenccia al Primado. Harafe defpues men
cion de eíl:a autoridad, para afi;mzar nudha concluíion. 

18 De eíl:e mifmo pateccr , fundado en el mif mo Con
cilio, es el fapiemifsimo Doctor Theologo, cambien Franc2s, 
-Francifco Halier, de facra eleétione , donde dice : Erc[Vo 
r¡uoque Prima.tus 'Toletani in Hifpania faéld eft,maxime prop .. 

- ter Ordinationes, tam Metropolitanorum, quam Epifcoporum, 
quos nominatos a Regibus ,facilius 'Toletani ,onfecrabant An-

,, t!fi-

Idem Ub, io 
tit 4.d.: l)j ... 

lation. c. ~ •. 
in annoc. 

, 

Halie1• de 
S:icr. t feér. 
p.2.m.J,i• 
3.n.19. 
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_ 158 Primado de la Santa lglif,a 
t!flites. El ptincipalifsimo motivo de erigírfe en Efpaña el Pti-

Exc. Marq. 
c.ie Mond.ej. 
Diíferrar. 
Ec~ fol. 
401!" 

• 

Fr. Francif
co Bordan. 
lib. de Pra,.. 
ced.n. I 67. 
§ .Pardarcb. 

lluft. Spirit. 
Flech. en la 
vida de d 
Card, Cifo. 
lib. 1,fol,47 

. mado de la Igleúa de Toledo, fu~ para que pudieffe confa
gr.ar a los Metropolitanos , y a los Obif pos, los qua les, vna 
vez que los feñ:ilaffe el Rey, era mas facil, que el Ar~obifpo 
de To ledo los confagraffe. Efre teíl:imonio cita el Excdentif
füno Marques de Mondejar en fas Diífcrtaciones Edeíiafti .. 
cas; y afsi le citamos fobrc fu palabra ~ porque no hemos 
viíl:o efte Autor. Tenemos,pues, otros dos eruditos Doétores 
Frariccfes, que afirm~m el Primado de la Igldia de Toledo 
en tiempo de los Godos , que juntos con los que fe han refe.
rido de la mif m~ Nacion, pueden con muy gran razon con-
trapefar la autoridad de el Ilufirifsimo Marca. 
· I 9 El Reverendifsimo Fray Francifro Bordon , General 
de el Orden de los Terceros de San Francifco J Autor Italia-
no , en vn libro, que imprimio de la precedencia, que deben 
tener las perfonas, por razon de fus dignidades; aviendo di
cho en el numero I 67. §. P atriarchtC, que los Patriarcas, Y 
Primados, folo fe diforertciart en el nombre; y que los qua-
tro de Coníl:ancinopla, Alexandria, Anciod1ia, y Jerufalem, 
preceden a todos los demas Prelados de las <lemas IgldiasJ al 
§. Pr te ter, dice: Pr <Cter illos quatuor , funt alij P atriarch1: 
Aquileicnjis, Gradenf s, Toletanus, e5 c. Fuera de los quatro 
Patriárcas referidos, ay otros P~triarcas, el de Aquileya; el 
de Grado, y el de Toledo. El Iluíl:rifsimo feñor Spiríc Flechier, 
Obifpo de Nimes, en la vida de el Venerable Cardenal Cif
neros , lublando de la Dignidad grande de el Arqobi(po de 
Toledo, dice : Es Gran Canciller, y Prim.,1do de las Efpañas. 
Y vn poco def pues dice, como Don Bernardo, fu primer Ar
~obifpo , def pues de libertada Toledo de los SarrJcenos,ref
tablecio la Primada. Termino,que fignifica la poífefsion an-
tigua , que de nuevo fe bolvio 21. eítableccr. Sus palabras fon 
eftas:E jle rejlablecio la Primada por autoridad de la Sede Apof 
tolica. 

20 No fe puede omitir fin manifiefto agravio de eíl:a obra, 
y de el Primado de Toledo, la grande autoridad de el Iluf
trifsimo feñor Don Fr. Francifco Gon~aga,quien, rroca'ndo las 
honras , que le ofrecian fu alto nacimiento , el enbce con 
tantos Soberanos, y los meritas de fus Excelenri(simos Pro
genitores, por el humilde Sayal de San Francifco, viflio dh 
Serafica d1vifa en aquel fiempre grJnde, y Rd1gi0Gfsimo Con
vento , llamado entonces Santa Maria de los Angeles , y al 
prefente San Diego de Akala , el dia 16. de Mayo de 156 ':l· 

/ fegun 

J 
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fegun el m1fmo refiere. Mas como la gloria es fombra de la 
virtud , que fin fu permifsion la acompaña, como dixo vn 
PhilofiJho, y contra fu voluntad la fioue, no le bailo eíl:a 
fanta induíl:ria, para huir el empleo d~ Minifrro General de 
toda la Seraphica Familia , que anfiofa le folicitaba, ni las Igle◄ 
Gas de Pavia , y Mantua , que con el mif mo empeño le bufca- . 
ron. Efte Iluíl:rifsimo Principe dice, hablando de la Igleíia 
de Toledo , y de fu Primado, lo que exprdfaran fus voces, 
9ue fon las íiguientes : lure optimo non tantum CaJJellt,( no'V&, 
jirrJe 'Toletani Reo-ni Primatum,Jcd totius Hir,panú,atque etiam 

I 
íl: G • 

. 6 'J 1 . I u r. on-
Ga/ke Gothicee Principatum al1quando obtinutt. Q__uamobrem z ig.deOlig. 

D. Rodericus 'Toletanus Archiehif'copus in Concilio Generali &
1
'. P's?ir. rt1c r':J" b JO, u1p1. 

Lateranenji, pofl acut am, atque prolixam difputationem , a P~H• 604. 

tius Pr~Jide lnnocencio 111. Pont. Max. omnium H,jpani~ Epf- . 
coporum atque Archiepifcoporum Primas drclaratus e~. Qz!_o 
e.tiam tituto eius fuccejf ores potiti funt , e5 q;fque in prce_(ens 
'Vlla abfque corttradiBione gaudent. La Igleíia de Tokdo,con 
fuma razon obtuvo antiguamente, no íolo el Primado de 
Caíl:illa la Nueva, efl:o es de el Reyno de Toledo, íino cam-
bien de toda la Efpaña, y aun de la ~alia Gocica. Por cuya 
caufa , el Sumo Poncifice Inocencia III. prcíidiendo al Con-
<;ilio Laceranen[e, defpues_ de vna larga , y aguda difputa, de-
claro al Ar<robif po Don Rodrigo , Primado de todos los 
Obi[pos , .y Ar<robifpos de Ef paña. De el qual titulo han go
zado todos fus fuceffores ; y aun gozan en nueftros tiempos; 
fin concradicion algu1:1a. Nada mas claro> ni mas de nueftro 
aífompto. 
. 21 Anees de paíÍar a referir otros Autores, afsi de eftos 

Reynos, como foraftcros, que en vn numero grande refie
re el Ilufirifsimo Caftejon, y otros Eípañoles , que efcrivie
ron defpues , de quienes fe hara honorifica mencion;no pu~
do efcufar hacer aqui vna muy feria reflexion. Ninguno de 
dl:os Autores es Cafrellano, ni aun Efpañol. Todos fon Ef
trangeros, en nada apafsionados por la Iglefia de Toledo. 
Francefes , Alemanes, Italianos, Efcocefes, Flamencos,Olan .. 
defes ., hombres muy doétos, y algunos alabados,con razon, 
de la IgleGa de Sevilla , por hombres eruditos, y todos efüma .. 
dos de los hombres cuerdos , y doétos , por dignos de la 
primera efümacion entre los mas fabios : ni los criticas mas 
fevcros les pueden negar vn eminente lugar en fus efcuelas. 
~e, pues, puede alegar la Igleíia de Sevilla, para que teftigos 
de tan primera eílimacion , en vn todo no hagan fe, y plena 



DonGa{par 
Jbaiíez de 
Segovia y_ 

Mendoza 
Marques de 
Mond.Dif. 
{err. Eclcf. 
dJíferc+ c. 

3• dcfde el 
nani ♦66! 

·160 Primado de la Santa Iglejitt 
probanza en eíl:e juicio? Confieífo, q,ue no lo alcanzo. Paf: 
íion no fe puede alegar, porque fon fomamente independien .. 
tes. Ignorancia, no fe les puede fin injuria oponer , porque 
fon hombres muy eruditos: De inadvertencia, no fe les pue-
de arguir; porque fon efmerados en liquidar, y diftinguir las 
memorias mas antiguas. Coluíion, o prevencion , no fe pue .. 
de temer; pues fus ceíl:imonios eftan efcritos, quando no fa 
pudo difcurrir en eH:e nuevo pleyto. Dcben,pues,fer ci-ddos 
de quien los leyere defapafsionado. 

22 Dos muy fabios, y eruditos Efpañoles, que efcrivie .. 
ton en el Gglo paífado, contribuyen mucho , a perfuadir la 
verdad de nueíl:ra condufion; porque fon venerados entre to
dos los fabios por fu eminente íabiduria, y excelente erudi
cion. Eíl:os fon el Excelencifsimo feñor Don Gafpar Ibañez 
de Segovia y Mendoza, antes Marques de Agropoli , y def-. 
pues Marques de Mondejar, a quien colocan los criticos en..: 
tre los mas benemeriros de fu efcuela : y el Eminentifsimo 
Cardenal Aguirre, de L1LÚen confieífan los fabios merece la 
primera Cathedra entre todos, y a quien veneran, como muy, 
diligente invefl:igador de las anriguedades, los muy eruditos. 
No ignoro , que la Igleíia de Sevilla en eíl:e punto defeíl:ima 
la autoridad de ambos ; pero fin d~da deben fer atendidos, 
como fon venerados de todos los doétos. Y no puede dexar 
de eíl:rañarfe,por poco merecido de hombres de tan alto grado 
de dignidad, y fabiduria , que ni vn fundamento probable 
quiera conceder la Iglefia de Sevilla al Primado de la Igleíia 
de Toledo, quando eíl:os grandes, y eruditos varones aífegu
ran fer indubitado, y cierto. Mas nombre , y eftimacion fe 
han merecido en el mundo, de todos los fabios , que 1~ 
que les da la Iglefta de Sevilla en fu Manifiefio. 

2 3 Refiero primero al Marques, porque fue el primero: 
que dio a luz fu voto , y explico fu muy ferio , y maduro jui .... 
cio. E íl:e eruditifsimo, y Excelentifsimo Efcritor , en fu libro 
intitulado: Dijfertaciones Eclejittjlicas, en la diífertacion quar ... 
ta trata muy de propoíito eíl:e punto, dcfde el numero 66.y 
llegando a hablar de el Canon fexto, de el decimo Concilio 
Toledano, dice: ,, En el Concilio Nacional,que fe celebro en 
,, Toledo el año de 68 I .::: fe decreto confirmaífe el Prelado 
,, de Toledo , y ordenaífe todos los demas Obifpos de E{pa
,, ña, y Francia., transfiriendo en el la autoridad de los Conci
.,, líos Provinciales , a quienes compecia por derecho::: cu ya 
, prerrogativa::: es la mayor demoníl:racion de que fe cibble-, "" . \ 

,, Clü, 
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,> cio de[ de entonces , fin concradicion, eíl:a honorifica exce-- Iderh.n.7"; 
H lencia en los Metropolitanos de Toledo, como jurifdicion y 71! 

~, infeparable; y coníiguieme a la Primada. Y al numero íi-
guiente, aviendo referido la~ palabras de el Canon citado,con-
tínuJ: ;) En que no tiene duda fe eíl:ablece el Primado de Ef.. 
,) paña, y Galia Gocica , con eíl:a prerrogaciva de tanta fupe-
-'> rioridad:::a todos los demas de la Iglefia::: Y afsi no tiene 
,, duda.:::que permanente de{de entonces,fegun obferva Juan 
,, Cironio ( Inocencio debia decir) aunque con variedad en 
,> los aétos de jurif dicion , ·frgun los accidentes de el tiempo, 
,, fe confava en la Igleíia de Toledo. Haíl:a aquí el Mar--, 
ques. 

·24 Oygamos aora al Eminentifsimo Cardenal. Pero era 
neceífario para referir todo lo lJUe dice fobre eíl:e punto,tras
ladar lo que baíl:aífe para llenar vn capitulo encero. Y afsi, folo 
refiero d titulo, que pone en Ia diífercacion fexta, al excurfo 
quarto ~ Primatus Ecclej~ Toletand:,tam in totam Provinciam 
Carthaginenfem, quam in alias Bifpanú Metropo/ej, quibus 
g,.ddibus, c5 quomodo jlabilitus fuerit , prifertim ab anno 
DCLXXJI. ·(5 rvnBione Regia Gothorum' in fuis coronationi
bus vfque ad irruptionem Sarracenorum in f-lifpaniam/.5 dein
ceps a tempore Vrbani fecundi Papá:. Por que grados, y cami-

Cai·d.Agulr 

no fe cílablecio el Primado de la Igldia de Toledo, no fo ... 
lo en la Provincia Cartaginenfe , fino fobrc todas las Iglefias 
lvktropolitanas deEfpaña, efpecialmeme defde el año de 672. 
y Vncion de los Reyes Godos, quando ton11ban la Corona 
de el Rey no, haíl:a la perdida de Ef paiia , y defpues dcf de el 
tiempo de el Papa Vrbano Segundo, Vea codo eH:e difcurfo 
de el Eminentifsimo Aguirre,el que dudare de la verdad de d 
tefümonió. 

~ 5 No (era eCcufado añadir las palabtas con que conclu ... 
ye el numero 5 8Jtaque,tam in eo Concilio XII.Toletano;quam 
in alijs omnibus , quotcumque intra Hifpaniam celebrata fue
runt Nationdlia rufquemodo plufquam mille annorum fpatio, 

re rom • .z.. 
dlffen.6.ex.¡ 
curf.4. fol., 
164, 

vbicumque intervenere Prrfules 'I oletani cum alijs Metropoli- 11 • . 
~ · •"-' 1 l b l · p . QCM lbt.~ tanis ,1 emper primum wcum 'Jd uerunt , ve utz nmates to- ss'! , 

tius Hifpanú , etiam ji contingeret alias Metropolitanos in
tervenire Ordinatione antiquiores. Por lo qual, afsi en el Con-
cilio Toledano duodecimo, como en todos los <lemas Nacio-
nales , que por ef pacio de mas de mil años fe han celebrado 
en EfpJÚa, en qualquicra parte , que concurrieron los Pre
lados de Toledo, con otros Metropolitanos , aunque eíl:os 

~ fucC 
I 

1 
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Don Garcia 
<leLoayf.en 
la colee, de 
los Conc.de 
Efpaña al 
D.: crer. del 
Rey Gund, 
fol.266. 

16 2 Primado de la Sdnta lgl~Jia 
fueífen mas antiguos de Orden, los de T olcdo íiempte tuvie-
ro11 el primer lugar, como Primados de Efpaña. Afsi habla 
dte Eminemifsimo en Purpur~ , íabiduria, y fantidad. 

26 No fera razon omitamos referir entre los Autores 
mas graves , que defienden el P1imado antiguo de la Igldia 
de Toledo , al Iluíl:rifsimo Don ,Garcia de Loayía , t1ue por 
fos grandes prendas merecio ocupar la primera Silla de Efpa
ña , a que afrendio porlos paífos de vna gran fabid.uria , de 
vna integridad de -eoíl:umbres , y de vna prudencia muy fin
gular , que le hicieron digno de que Phel.ipe Segundo, el Pru~ 
.dente, eligieífe fu perfona para Maeíl:ro -de fu. hi,jo el Princi
pe Don Phelipe, que defpues fue Rey tan Santo , como pro .. 
rnctia la educacion tan Chrittiana de Dém García; y aviendo 
crecido con la inmediacion , y exper.iencia , la eíl:imacion de 
fu perfona., le eligio def pues por Adminiíl:rador de el Arc¡o~ 
bifpado de Toledo , por d Serenifsim.o Cardenal Archidu
que Alberto ; y por renuncia , que fü Alteza hizo de la Silla 
de Toledo, le prefento fu Mageíl:ad para que fuc,dieífe en 
aquel gran cargo al Serenifsimo Archiduque, aunque a co► 
ta de vn inex:plicable fentimiento de todo d Ar~obifpado; pues 
no bien concluidas las demoníl:raciones de el guíl:o,, empeza
ron las muy amargas de el llanto , tiendo tan breve la poffef ... 
iion de la Silla de T dedo , que caíi continuaron en la Igldia 
Primada los triíl:es clamores por fu def gracia, a los repiques 
alegres por fu dicha. Efcrivio Don Garcia de Loayfa, mucho 
anees de fer Ar~obifpo , vn tratado por la Primada de Tole ... 
do ; y aunque nueíl:ro aífumpto no fo eíl:iende a todo lo que 
en d intenta , no contradecimos fu conclufion'; antes confef
famos , queda muy probable con los fundamentos, y au~. 
toridad de tan fabio.,y erudito Maeíl:ro. 

2 7 El muy erudito, y con razon eftimado entre los mas 
fabios , Don Ni colas Antonio , Canonigo de la Sa:nta J glefia 
de Sevilla, favorece mucho nueíl:ra caufa en d elogio qae 
hace a Don Garcia; porque llama a la IgleGa de Toledo la 
Príncipe, o Primada de todas las Igleíias de Efpaíia. Oygamos 
las palabras con que habla de la elecci<:>n de Don García P:ara 

D. Nfcalas la Igldia de Toledo: Renuntiante Alberlo,Clemens Papa VIII. 
:i~tH\/: pojiulante eodem Rege , non diu fuper'Viéluro , gratiam 'Tole ... 
foI. 394• P tan~ Ecclejú, cceterarum Hijpaniarum Principi, anno XCVII. 

Jupra fe/qui. millejim_u':1, impofui~. Renunciando el Archi
duque Alberto , a penc10n de Phel1pe II. que poco ,defi)ues 
pafso a mejor vida , el Pontifice Clemente VIII. en el año 

de 
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de I 597. elevo a Don Garcia a la D1gnic.bd de At~obifpo de 
Toledo , Igleíia, la Primacl:i de t~das las de EfpaíÍa. Si dé:fagra-
da eíl:a craducion a la Iglcfü d~ Sevilla ( que parece legitima, 
porque al termino latino Principi, no puedet aqui correfponder 
otro buen Cc1íl:ellano, que Primad:;:) debera confdLtr a lo me
nos, que en diétamen de dle fu gravifaimo Pr1eb~ndado, ha 
de mirar a la Igldia de Toledo como a Principe j o fuperior 
en dignid_ad,grandeza,y autoridc.1d" _ _ . 

28 Digamos aqui otros Autores Efpañoles, que por fu 
grande íabiduria fon dignos de efpecial memoria !J aunque 
ayan, folo de paífo , y con alguna breve exprefsion., explica..l 
do Cu fentir de el Primado d~ la Igldia de Toledo. El Maef-
tro Pedro de Medina , natural de Sevilla J en el libro que in- Maeílr. Píf<i 

titulo, Grandezas de E'1paña, en el libro fegundo J capitulo drode Me-
'} 1 u din~, Gr J ll"' 

73· imprdfo en el año de 1 564. llegando a hablar de la con- dt z. de E(.¡ 

'3Uiíl:a de Toledo por Don Alfonfo el Sexto, dice: Fue eleélo paña lib. 1.d 

bifj l ~r, Y cap.7_;. por Arfo i po ,y Primado de as E1 pañas Don Bernardo. an-
tes e11 d libro primero, en el capitulo 2 3. en que refiere las 
Dignidades de Efpaña , afsi Ecldiaíl:icas como íecul.aresJ I<lem líl--. ti 

._, c:i p,23.fold 
empieza diciendo: Arfobi/pos. Arfobifpo de Toledo Primado 2 5• 

Je las Efpañas. Y deCpues contint1a: Áf'fobifpo de Sevilla,f5 cd 
Eíl:e Autor es vn teíl:igo de grande autoridad por fu muclu fa .. 
biduria, y por no padecer la excepcion d~ apafsionado,pues es 
Sevillano. 

29 Refiero otto, que debe tambien tenerfe por' de ma~ 
yor excepcion, por fer Hiíl:ofr1dor de Aragon , en donde 
quiere el Ar~obifpo de Tarragona difputarle al de Toledo 
la Dignidad de Primado. Efte es el doétifsimo Padre Maef... 
tro Pedro Abarca , de la Sagrada Religion de la Compañia 
de Jefus , que fue el oraculo de la Univerfidad de Salaman
ca :'y ay oy tantos tdl:igos de fu gran fabiduria, y madurez, 
en fus juicios, y pareceres, que pueden contarfe por el nu
mero de caG todos los que dignifsimaü:1eme ocupan los Tri
bunales. Eíte gravifsimo Autor, que defpues de aver fido vn 
grande , y confumado Thcologo, fue vn celebre Hiftoriador, 
en el fegundo tomo de los Anales de Aragon, llegando a 
referir la celebre Batalla de el Salado , y el esfuerzo , y , 
animo , que moftro Don Gil Alvarez de Albornoz Ar~obif ... 
po de Toledo, que en medio de los mayores peligros, jamas 
fe ap1rco de el lado de el Rey Don Alfonfo el XL alentando 
con fus palabrJs , y prefencia , el esforzado animo de el Rey 
(como en la celebre Batalla de las Navas de Tolofa afsiíl:io el 
. X2 A~~ 



P. Abare. 
Anal.deAra 
gon rom. 2. 

C. l.fol. 93. 

D Fra11ci(c. 
Ruiz de 
Verg.de el 
Colcr:.de S. 
fürchol fol. 
133. 

I 64 Primado de la Stmta Iglcjia . 
An;obiípo Don Rodrigo al Rey Don Alfonfo Oétavo ., fin 
apan:aríe de íu lado,aun en lo mas recio di..': d ccm b1te,dando 
aliento al magnanimo corazon ele el Rey.) Dice ·afsi i Ni en 
ejia 13.,italla , ni a e/te Rey Don Alfonfo le jv1fto ju Arfobifpo 
Don Rocfrigo. <Tanto debe Ejpana apr-eciar i~ aMt?ridad,y dig• 
nielad de la Primacza de 'Toledo. Con eíl:a eíhmaoon habla·de 
el Primado de la Igldia de Toledo , quien tiene emendi.i. 
miento, para conocer la juíl:icia Gn embidia, •y razon para 
enfalzarla fin ponderacion-

3 o Don Francifco Ruiz de Vergara, de el Confejo de 
fu Mageíl:ad, en d Supremo Real de Caíl:illa, en el libro que 
efl:ampo el año de 166 r ~ de el fiempre Mayor Colegio de San 
Banholome de la Univerfidad de Salamanca, es Autor Gn du
da de eíle mifmo fentir; porque fi bien en eíl:e libro no vfa de 
la voz Primt!do , pero [e leen otros terminas equivalentes, y 
aun quizas mas- exprefsivos, En la pagina 1 3 3. refiriendo co
mo Don Pedro de Oropefa, Colegial de San Banholome, y 
de el Confcjo Real , renuncio el Ar~obifpaclo de Toledo" a 
cuya gran Dignidad quifo elevarle la Reyna Catholica, quan
do mudo d grJn Cardenal de Efpaña Don Pedro Gonzalez 
de .Mcndoza, dice que la Reynale embio la cedula, y pre~ 
f~ntacion a fu cafa, para que con ella ddiberJíle íi le eíl:aba. 
bien de[edur la primera Prebda de EfpJna. Bien Ggnifa:ati
va de la Pri ruda. es db. expre[sion; pero veremos otra ~nu
cho rtuyor. 

3 r · Lkga a poner vn elogio de el Cardenal Don Juan 
Marrinez Sil1ceo ( aquel gran Prelado, que en lo eÁcdeme de 
[u doétrina , pudo encu rir lo humilde de fu nacimiento, y 
aun darle nuevos, y grandes luíl:res, aunque hu viera fido fa 
afcendencia de las mis devad .. 1s cafas, pues mereoo frr Macf
rro de el mayor Rey, que conocio el mundo) y dice; ,, Por 
,, agradecimiento de las mercedes que avia recibido de los 
J, Reyes , efcrivio el mifmo vn reíumen de fu vida , o por 
,, ventura fue humildad grande referir fus principios obfcu
,, ros, y fin efplcndor, quando av1, coníeguido la mayor 
,, Dignid.id Eddiafüca, que fe conoce en la Chriíl:iandad,defi, 
,, pues de la Pontificia. Con que exprefsiones mas vivas pudo 
explicJr la Dignidad de Primado, a que avia afcendido el Ar:. 
'iobifpo~· 

3 2 Don Jofeph Pellizer de Thobar, Cavallero de el Ávi~ 
to de Santiago , Coronií1a m1yor de Ar,1gon , hombre ran 
erudito ,·como manifieíl:an fos obras, y tan conoc.ido· di.: to.-

dos 

1 e 



. . de_ Toledo. Parte Segunda~ , ." I ~ 5 
dos . los amigos de las buenas letras, que fe calificara de md1g-
110 de cóntar[e entre los eruditos, qute1i no huviere lddo fus 
9bras; y en efra materia es teíl:igo de coda excepcion por fer de 
la Corona d? Aragon , y Cordnifra de aquel Reyno. En el in
forme, que imprimio el año· de 166 r; de la Cafa de S~rmien-
to, refiriendo en d fol. 77. los hijos de Don Pedro Marrinez , 
d · .., d Al ·¿ I I' ¿· D x· o. Taf~ph e Luna fenor e monac1 , Y. )o an, ICC ,: on imeno Pei'l1z. 1 n.; 

de Luna O_bifpo de Zaragoza~ Arfobifpo de 'Tar:agoria~y d:f ·~:~ª d1~ª;~ 
pues Arfobijpo de 'Toledo, Prtmado de las E_fpanas" Y al fono mienro,_fo l.,. 

82.efcriviendo los hijos de J?on Juan Martinei de Luria, feñor ·77.S'J.,y 811 

de Almonacid , y de Doña Therefa de Albornoz) fu fegtinda 1 

muger , pone entre ellos a Don Pedro de Luna; Arrobtfpo de 
'Tuledo, Primado de las Efpañas. Y en el folio 83 .. dice ,que 
el Condefrable Don Alvaro de Luna era henriano de D:J1i 
Juan de L~na Obifpo de Tuy ,y de Ofma, Árrobijpo de Se1.Ji-
lla, y A rrobijpo , y Primado de 'Toledo. Eihs mif rrias exp1~cf..; 
fiones tiene en otras de fus obras., hablando de diverfos Ar-
~obifpos de Toledo. . . , 

3 3 Otro teíl:igo hemos de referir, que no tiene excep--
cion , que juftamente fe le pueda oponer ; pues es Sevillano., 
y Canonigo de vna Igleíia Colegial de Sevilla, y foj eta 
al Prelado de aquella grande Igldía. Eíl:e es el Doc1:or Don , 
Salvador Sylveíhe de V elafro, l'roto-Nocario Apoíl:olico, y 
Canonigo de San Salvador de Sevilla : que el año de 16 96. 
dio a luz vn libro de la fundacion de el Colegio de los Ef
pañoles de San Clemente de Bolonia, donde avía fido Co
legial, y en el capitulo fexco dice, que el Cardenal Don Gil 
de Albornoz, que fue fu Fundador , dexo prefencacion de 
Vecas a. codas las Igldias Cachedrales, donde tuvo alguna 
Dignidad : Como de la Ciudad, o Diece(t de Toledo, de cuya San-
ta Iglefa Primada de las Efpañas fue Arrobifpo. Y al folio ~fv~ci.º~~ 
I I 6. tratando de el Eíl:acuto de limpieza, dice:El l'eiíor Obir.. veíl:r.deVe-

'J" / • Iarc. lib. de 
po Valenzuela Vclazquez trae mucho de los Eftatutos de la Fundació 

limpieza de la Primada lglef a 'Toledana ,y Jaen, y OJ ma , y de elColeg. • 

muchas decifsiones, y autoridades en el Eftatuto de la Santa P a- !: ~S~:~. 
triarcal lglejia de Sevilla , mi Patria. La miíma exptefsion 6 j>l.7s. c. 

' . 1 e 1· d d d 7.fol.1r6. budve a repetir a 10 10 224. on e ice: La Ciudad de 7" o- c.1p.15 • fol. 

ledo ,yfu Sant,l lglejia Primada de las E/panas [e glona de 22 4• 

aver tenido algunos feñores Colegiales de el Mayor de Bo-
lonia. " 

3 4 De efre mi[ mo fentir es el Iluílrifsim feñor Don 
Fray Prudencia de Sandoval Obifpo de Pamplona , el q uJl 

en 

} 
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• 
166 Primado de la Sunta lglejla 
en diverfas p:1rces de fus Hifiorias hace mencion de el Pri ... 
ruado de la Igldia de Toledo. En la Hiíl:oria de las Funda
ciones de los Monaflerios de el Orden de San Benito, en la 
fondacion de el Convento de SJhagun , dice repetidas veces, 
9ue Don Bernardo fue eleéto Arfobifpo; y Primado de las E J
panas. La mifma exprefsion fe halla en la Hiítoria de el Em
perador Cdrlos ~into : y en el tomo fcgundo refiere, como 
reconocio Don Garcia de Loayfa , Cardenal, y An¡obifpo de 
Sevilla, la Primada de Efpaña en Don Juan Ta vera , ccdien
dolc por efte motivo el primer afsiento en las Cortes J aun
que avia mucho antes veíl:ido la fagrada Purpura. De ef
te cafo fe habbra. con toda diíl:incion en el capitu
lo veinte. 

3 5 Entre los 111uchos Autores , que cica el Iluíhifsimo 
Don Diego Caftcjon , por el Primado de la Iglefia de To-
ledo , vno es Ambroíio de Morales: pero aviendonos ofre
cido la cafualidad vnas palabras, que nos parece fuera vn gran 
delito omitir , principalmente quando fon las mas expref
fivas de nuefl:ra condufion, que fe pudieran defear, no las 
podemos dexar de referir. En vn tratadito, que imprimio de 
el eíl:ado que tenia la Religion Catholica , imperando los 
Arabes en tiempo de San Eulogio , affegura aver íido Cordo
va la Ciudad donde mas florec1a la Chrííl:iandad , y añade: 
Non quod 'Toletana Eccleja, vt olim fuit, f5 nunc quoquc ejl, 

~rnbror. ~ ¡r, 
cJe Monles eo tempore totius Hifpani& Primas e_u e d~jierit, caputque Chri-
Hif p.Iluítr. /liante apud nos Religionis haberi. No dexo por e1fo la lgldia 
torn. 2 • fol. d l d r I • 1 · 4.¡~ 1 
~1 0 • e To edo e 1er en aque tiempo, como antes o av1a imo, 

y al prefente es , Primada de Toda E(paña , y entre los E(. 

pañoles la Cabeza de fu Igleíia. Pu~de verfe eH:c cdbmomo 
e? el quarco tomo de la Hífpania Iluftrata, en d lugar que 
cuamos. 

P. Ab:m 
Vida de s. 
Julian lib.1 
cae.21..., 

3 6 El Reverendifsimo Padre Bartholome Alcazar, de la 
Compañia de J efus , Maefiro de erudicion en el Colcg10 J m
perial de Madrid, Coronifta de fu Religion ., y vno de los pri
meros Fundadores de la Real Academia Efpañola, en el libro 
que efcriv10 de la Vida de San Julian Obi(po de Cuenca., en el 
libro primero, al capitulo 21. con ocafion de ref crir como el 
Sanco Prelado, por fu gran virtud , avia afcendido a la Di;-: 
nidad de Arc~d1ano d .... la Iglefia de Toledo, la da el rc:10rn
brc de Primada de las Efpañas. Lo que repite divcrfa~ 
veces. 

3 7_, Eftos Autores teniamos ya trasladados al p~pel ,l] UJD-i 

ClO 



· de Toledo. Parte Segunda. I 67 
do ( e ofrecio a la memoria, omitiamos vno de los tnlS doc
tos, y mas Gbios hombres de nueíl:ros tiempos, cuyo diéta- · 
men, aunque levemente explicado ~ daba a nuefl:ro fcntir vn 
nuevo, y gravifsimo argumento de fu verdad. Efte es el muy 
ilufrre Don Luis de Salazar, Cavallero de el A vito de Calatra-
va , Comendador de Zurita , Confejero de fu Mageftad en 
el Real de las Ordenes , y vno de los hombrei mas conoci
dos , por fu fabiduria, en nueftra Efpaña ; cuyo parecer , y 
juicio , aunque fignificado con la breve exprefsion, que ofre .. 
cio vna cafualidad, manifiefra el firme concepto. que tiene 
formado de la certeza de el Primado de la Iglefia de Tole
do ; porque en perfonas de fu prevenida reflexion, en quan
to efcrive, ninguna exprefsion fe debe mirar como cafua
lidad inadvertida ; todas las confider·o pueíl:as con vna fuma, 
y muy prevenida advertencia. Eíl:e, pues, erudito Efcritor 
en el fegundo tomo de la Hiftoria de la Cafa de Sil va, lle
gando a nombrar la Igleíia de Toledo, folo la nombra con 
el renombre de Primada. A[si fe lee en el libro fexto , capitulo 
quinto, en donde trata de la virtud· de la Venerable Doña 
Beatriz de Silva, que fundo en Toledo el Orden de la Purif-
fitna Concepcion de Maria Santifsimá: y refiriendo los prodi
gios que fucedieron, para que llegaífrn a fus manos las Bu
las de la confirmacion, que de[ pacho Inocencio◄~VIII. en 3 o. 
de Abril de el año de 1489. dice afsi:,, Suceífo que fe cele ... 
,~ bro mucho en T pledo, y en la publicacion de las Bulas le D. Luis dó 

Salazar t. 2 .. 

J) predico el Obifpo de Guadix Don Fray Francifco de ~i- delaHHt.de 

d 1 d. l ·- 11 d r, · 1 la Ca(a de ,, xa a, que aque 1a as av1a eva o en proce1s1on, con e Silv:i lib. 6• 
,, Cabildo Ecldiaftico de Toledo, defde la Iglefia Primada, c.5Jol. 364 

, 1 al Monafterio de Santa Fe. Breve exprefsion, fi fe miran las 
voces : grande autoridad ~ íi fe mira la perf ~11a que la ,f: 
cnve. 

3 8 Con eíta corta exptefsion :avia quedado íatisfecho 
nueftro defeo, y autorizado nueftro fentir ; pero aviendo da
do lugar el tiempo a regiftrar las otras ~rudicas obras de dle 
grande Efcritor, reconod avcr fido acertado mi difcurfo; por .. 
que fon tan repetidas las veces, que en fus efcritos afsienta por 
fixa en la Iglefia de To ledo la Primada de E[ paña, que fe ha
ce patente aver nacido aquella corta exprefsion de vn juicio 
firme, y evidente de la verdad. Y afsi en el tomo citado de la 
Caía de Silva, en la tabla gcnealogica de la Caía de Tenorio, 
al An;obifpo Don Pedro le apellida con el renombre de Pri
mado. Sus pabbras fon efras: Don Pedro fenorio Obifpo de 

Coim-

Idemr.2.aé 
la Caía de 
Silva, lib. 3. 
c.7.fol!18_ . 



·168 r Primt!do de la Sttnta lglif,a 
Coimhra., Arrobijpo , y Primado de 'Toledo. Y en el tomo inti-

.fdc-rnAdver 1 d Ad ,., d 
lt.:nc.Hil1or. tu a o: vertencias Hijloricas,que dio a luz el ano e 1688. 
f:-,1. z.t 9. y nombra feis Ar~obifpos de Toledo con el mifmo titulo de 
213

• Primado. A Don Sancho de Roxas al folio 149. y al folio 213. 

1~efiriendo los Conf~jeros de Efrado,a los cinco, Don Alonfo 
Fonfeca, Don Juan Tavera, Don Gafpar de ~iroga , Don 
Baltafar de Mofcofo, y DonPafqual de Aragon. 

3 9 Y en todos los tres tomos , que efcrivió dct la Cafa de 
Lara, fe hallan otros cinco An¡obifpos, nombrados con el 
mi{ mo renombre. En el tomo primero refiere la Efcritura de 
Donacion de la Mezquita de Calatrava, que hizo el Rey Don 
Alphonfo el Septimo, que fe llamo Emperador, a la Igleíia, 
·y Ar~obifpo de Toledo: en la qual el Emperador a la Igle-
fia llama P.rimada , y al An;obifpo Primado. Referiremos 
eíl:a donacion en el capitulo 22. En el mifino como, mas ade-

IJem Hiíl. lame al capitulo fexco de el libro quinto pone eíl:e titulo Dm 
de laC afo de 
Lua>ro:n,r Gomez Manrique Arfohifpo de Santiago,y de 'Toledo, f?rima~ 
~~~·{ ·:;~·'· dode la! E_fpañas, ~hanciller ,) Nota~io mayor de ~ttjlilla ,_Y, 

Leon, c:f c. Y al cap1culo nono a fu fobnno Don Garc1a Mann-
Ibidcrn lib. que le llama : .A.rfohi.fpo de Santiago, eleélo Arfobifpo Primado 
:;/· fol. de 'Toledo. Y en d tomo fegundo, refiriendo la defcendencia 

de la Cafa de Palma, llegando a nombrar al Cardenal Porto--
Ibidem c.9. d' D L · M 1 d 
e 1 carrero, ice: ,, 011 ms anue Feman ez Portocarrero, 
ro •349• 

,, Cardenal de el titulo de Santa SJbina, Proteécor de Efpa-: 
Jdem tom. ,.., v· e · G l d I n d s· ·1· T 2.Iib. 12 • c. ,, na, 1rrey , y apitan cnera e e .n .. ~yno e 1c1 1a, e ... 
4.§.1 .n.24 ,, niente General de d Mar, Ar~obifpo de Toledo, Primado 
fQl.

606
' .,, de las Ef pañas., Chanciller mayor de Caíl:illa , Embaxadoi:: 

,, en Roma, de el Confejo de Eftado. 
40 Tambien en el tercer tomo ay repetidas pruebas de 

eíl:a verdad. En el Capitulo fexto de el libro nono , llegando 
a referir los hijos que tuvieron Don Juan Marcinez de Luna, y 
Doña Terefa de Albornoz fu legitima muger, dice:Nacieron 

Idetn rom. de eJle matrimonio tres ilujlres hijos; a faber , Don Alvaro , y 
3.lib . .9.cap. Don Pedro de Luna, Árfobifpo de Toledo, Primado de las Ef. 
~;

1

6:4· fol. p.añas, y Don Rodrigo, f5c. Poco defpues al folio 3 86. decla--
rando los hijos que tuvieron en fu matrimonio Lope Vaz .... 
c¡uez de Acuña, y Doña Terefa Carrillo de Albornoz, dice: 
ElfirJ'Undo Don Alonfo Carrillo, Proto-Notario Apojlolico,Ad .. 
min(j¡rador perpetuo de la lglejia de Siguenza,Arfobifpo de To .. 

!t; r~r. ledo, Primado de las Efpañas,Chanciller mayor de Cajlilla.Con 
eíb. tan repetida continuacion de llamar Primado a los Ar~o
bifpos de Tokdo , fe hace manificfto, el juicio, y fcncir de 

cite 



, de 'T:oledo. Parte Segunda. · I 6 9 
efre iluíl:te , y erudito Eícricor ~ en favor de la Primada de la 
IgleGa de Toledo. . . , 

4 I Y porque no fer~ tazón omitit de el teda tantos , y 
tan graves Autores, como refiere el Iluíl:rifsimo Don Diego 
de Caftejon y Fonfeca en el primer tomo de los dos que d:_ 
crivio en defenfa de fa Prin1ada de la Igldia de Toledo, los 
quales, con la grande autoridad de fu erudicion , fabiduria, Y. 
pi.-udencia, pueden adelantar mucho la eflimacion de la con
duíion) que defendemos, los traslada rernos a eíle efcrito~pe~ 
ro no haciendonos cargo de fu defenfa ¡ porque en la per
fona que los refiere , dexamos la obligaciort de aífegurar., 
y probar lo cierto de las citas, y la verdad de los Autorts. 
Dexaremos los .Maximos, los Flavios Dextros, los Aubercos, 
los Luitprandos, y Archipreíl:es; pues dexamos dicho , nó 
han de tener lugar e11 eíl:e efcrico eíl:os Autores J porque la 
Iglefia de Sevilla no admite:, ni aun por verofimil fo dicho; 
no obíhme, que en mas <agrados Tribunales fcan admitidos 
fus tefümoniós. Por lo qual omitiremos las citas de eíl:os 
Autores, y de fus defcnfores. Dice , pues, afsi. 

42 De los Doétorcs antiguos , que tiene por s1 la Santa 
Igldia de Toledo, es vno Eípecubdor en fu prim~ra parte, 
en el titulo de Difpenfatione, en d §. Sunt quoque, num. 2. Al-
verico, fino tan expreífamente, le figuio en la R.ttbrica, /f. de 
Statu hominum > en la tercera coluna al fin, en el§. In l-Iifpa
túa. Lo proprio fe colige de Felin. en el ti culo de lv.íaioritate, 
e5 obedientia.iSiguieron a eíl:os Doétores Alexandrino,ln cap. 
Cum longe 2 ;-, dijl.6 3. Pedro Greg./n Syntagm. luris lib. 5 .ca'" 
pit. 10.Lanceloto Conrado, In 'Templo or,uúum ludicum,lib.2. 
cap. 3 .n. 4. el Cardenaí Jacobacio de ConcilYs ,lib. r. art. r .num. 
~60. Lelio Ceco, in Republica Ecclejdjf ic-d de Statu Reveren• 
difsimorum P atriarcharum num. 3 .Anaíl:afius Germanio de Sa
crorum immunitatc; lib.3 .cap.7.n.2.é:17. Gafanc:o en el Cata ... 
logo de la gloria de el mundo , 4. part. cottfid,. 9. §. Autem 
úf,lijs. Gregario Lopez en la Ley 9. tít. 5.párt. 5 .Don Fernan
do de Mendoza dé Conjirmat-ione Cóncilij llliberitani , lib. 1. 

cap. 1 o.fol.7. al fin. Nicolas Coeteo en la Monarquia Edefiaf.. 
tica, tom.2. cap. 2. lib.3 .§. Ad amufsim. Ximenez in Concor
Jia iuris vtriufque, en la 1 .p. cap. Long,e, dij}. 6 3. El Doétor 
Don Juan de Narbona, en el tratado que hizo de Appelfitione 
a Vicario ad Epifcopum, part.2.fundam.1fol.168.Gonzalez, 
a la Regla 8. de la C ancellarta ,glojf.4 r. rtum. 14.fol. 11 o. Pre
pofito Ind. cap. Cum long e. Villadiego en el ~ero juzgo en la 

Y G,)ro--.__ 

Sup-. cae• ts 
n.10~ 

D.Dkgoélé 
Cailejou r. 
1 .de la Pri'"I 
mac. de 1a 
Iglelia de; 
1oledo! 
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Chronica de los Señores Reyes Godos , donde habla de Leovi
gildo. Francifcus de Panuinij, de Ofjicio,f.5 potejlate Cap.Sede 
Vacante,pr~lud.6. n. 13. Altamirano de Vijitatione,fol. 2.n. 2. 

Antonio de Pretis de lurifdi-8:ione Epifcopi, cap.6. col. 3• n.27. 
Rodoano de Simonia, y los que el cita por eíl:a opinion. Villa!~ 
pando ad pr~cipua 'Toletanorum Conciliorum,cap.3 8. D. Alon ... 
fo de Narbona en la 3. p. de la Recopilacion, lib.4.tit. I. ley 9. 
glojf. Io.n.2. Lucerna Rubricarum ,fol.112. n. 3. Alcedo de 
Prrccllenc. Epifcopi l. qurfl• cap. I o. num. 44· F1lefac. de Sa~ 
era Epijcopi aucloritate, cap. 9. §. 13.fol~ I 24. Filliucius 
de Statu Clericorum, cap. 1. n. 3 5. Dion.Paul. de Vera quatuor 
P atriarchalium Sedium ereélione , cap. 17. n,. 8. el P. Azor 
en fus ínfiituciones Morales, tom.2. cap. 36. §. ltem certum, 
y en el §. 2. largamente. Segiímundo Efcacia de Appetlation. 
q.8. n.99. §. 0!._od ji velimus. Celar Baronio en fus Anales, el 
año de 6I1.y612. de Chriílo, y de el Pontificado de Boni
facio IV. V. VI. Platina de Vitis Pontificum a la Vida de Vrba
no II. §. 0!:_oqutdem tempore ,fol.140. Garcia de Loayfa en la 
Coleccion, t-]Ue hizo de los Concilios Toledanos, ad Decre-
tum Gundemari Regis,fol. 263.rufq.ad 301.Don Juan de So ... 
lorzano, de el Confejo de fu Mageftad, en el tratado de los 
Honores, y Privilegios de los Confejeros jubilados, n. 4 7 5::: 
El Señor Rey Don Alonfo, en la Hiftoria de Efpaña, 1 .p.cap. 
149. y en la 2. part. cap. 51. y en la 4. pare. cap. 3. en el §. de 
el Oficio Romano. El Ar<robifpo Don Rodrigo, lib. 2. de la 
Hiíl:oria de Efpaña, cap. 22. yen el lib. rr. cap. 19. Alonfo 
Morgado en la Hiftoria de Sevilla,lib. 1. cap.5. Don Francifco 
de Padilla en la 2.part. dela Hiftoria de los Concilios, centur. 
7 .cap.3 2. el mifmo en el Indice de los lugares donde fe cele
braron los Concilios, en la letra F. verb.'Toletana. Fray Alon
fo V elazquez de Miranda, lib. 4. de San Ildephonfo defendi
do, cap. 6. El Doétor Eugenio de Narbona, en la Hifto ... 
ria de Don Pedro Tenorio, I. part. cap. 1 5. Don Lucas de 
Tuy de Excellentia Hifpani[: Gon~alo de Yllefcas en la Hifto ... 
ria Pontifical, 1. part.lib.5. a la Vida de Urbano II. fol. 284. 
Pineda, en la Monarquia Ecldiaftica, 4, tom. lib. 20. cap.2. 

§. 3. en el fin. Guillermo !Yd~o, lib. I. ';1P· 4. y Ponraco en fu 
Chronica. Bafeo en_la H1íl:ona de Efpana, cap. 21. §. Pojlre
mo illud addendum vtdetur,f.5 cap. 20. §.Bracarenjs ,al fin.Don
de aviendofe confeífado obligado, y aun vencido de los be
neficios de Braga , no niega en favor de Toledo lo que co
dos han confeílado. El Maeftro Fray Antonio de Y epcs , en 
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la Chronica General de el Orden de San Benito, tom. I ,cen
tur.1.en el año de Chrifl:o 554. y de fu Patriarca S. Benito 7 4° 
ca p. 5. §. El que libro a 'Toledo de los Moros. El Padre Juan 
de .Mariana en la Hiftoria vniverfal de E[ paña , ,m la de 
latin , y romance , lib. 9. r. pare. año de I 09 r. cap, 1 9• 
por todo el. G:iribay, y ZamaHoa, en d Compendio Hif
torial de las Chronicas de Efpaúa, lib. 1 I. cap. 19. por todo 
el; y en el lib. 1 2. cap. 21. y en el cap. 49. al fin , y en el 
lib. I 3. cap. 14. num. 10. y en el capic. 19. numer, 3ó. Y 
en el capitulo 2 3. num. 2 5. Pedro de Medma , y Diego 
Perez de Mefa, qqe le corrigio, y reduxo .ª mejor e~ilo, en 
el tratado de las Grandezas de Efpaña, lib. 2. cap1t. 7 3 • 
folio 200. col una 1. al fin. Alcacer, en la Hiftoria, y De[ ... 
cripcion de la Imperial Ciudad de Toledo ; lib. t. cap. 3 z. 
folio 3 5. Al varo Gomez de Rebus gejlis J Frttncifco Xime .. 
nio Cifneros , Arfobijpo de 'Toledo, lib. I. folio 9. §. Rur ... 
fas Archiepiflopi Toletani. Ambrofio de Morales en fu 
Chronica, lib. 9. capit. 26. y en el libro I I. capit. 44. El Doc"' 
tor Gregario Lopez MaderJ, de el Confejo fuprcmo de Caf
,tilla , en las Excelencias de la Monarquia, y Reyno de E[
paña, capit. 11. §. 2. y muchos Dod:ores que cica alli. El 
Doétor Pedro Salazar de Mendoza , Canonigo Penitencia .. 
rio en la Santa Igldia de Toledo , en la Chronica de el Car• 
den al Don Pedro Gonzalez de Mendoza , Ar~obif po de 
Toledo, Primado delas Efpañas, cap. 74. §. Vnico ,fol.2 56. 
y el miúno en la Hiíl:oria de d Ar~obifpo Don Juan Tavera. 
El Maeíl:ro Alonfo Sanchcz en el Epitome, que hizo de las 
Hiftorias de Efpaña , en el lib .. 4. capit. I 5. y en el §.Interea, 

fol. I 93. Don Fernando Balleíl:ero y Saavedra en la vida 
de San Carlos .Borromeo. Hafta aqui el Iluftrif ... 

fimo Caíl:ejon. 
#* 
* 

Y2 CAPI-



171 . Primado dela Santalglejia 

CAPITULO III. 

PRUEBAS JNCONCUSAS , roMADAS DE LAS 
Bulas . de quatro Sumos Ponti fices ,Vrbano II. P afqual 11. 

Gelajio IJ. y Caltxto JI., 

I s On tan claras , y exprefsivas las voces con que 
los Sumos Pontifices aífeo-uran el Primado de la 

Santa Iglefia de To ledo fobre las Igleíias de Ef paña, que cau
fa en el juicio de los fabios vna fino-ular admiracion ( me
jor dixera eftrañeza ) la finieftra intdi;encia , que violenta
mente les aplica la Igleíia de Sevilla. Refiere folo lo que di
ce vna Bula, y omite las mas vivas voces , que contienen 
otras: no fe hace cargo de el principio, y motivo de los Ref
cripcos Pontificios , que fuelen fer el alma que da la verdade
ra inteligencia a las palabras. Argumento no pequeño de la 
mala fe con que procede el Memorial de la Iglefia de Sevi
lla: Por obviar, y prevenir efl:os inconveniemes,_pondremos 
los teftimonios expreíf os , con fus mif mas voces , y referire
mos los principios de las Bulas, para hacer evidencia de la 
mente de los Papas; y las que contuvieren vnas mifmas ex
prefsiones, fe daran por dichas , y referidas en las antece
dentes. 

2 La primera, que Cobre dl:e punto fe re6ere , es la de 
Vrbano II. que fue el primero que, reftaurada la Ciudad de 
Toledo de los Moros , confirmo, y eflablecio en Don Ber
nardo fu primer Ar~obifpo la Dignidad de Prímado de las 
Efpañas. Dice,pues, el Sumo Pomifice: Vrbanus, Servus Ser
rvorum Dei. Revcrendifsimo Fratri Bernardo To/etano Archie
pifcopo, eiufque fuccejforibus in perpetuum. Cunclis Decreta
les fcientibus Conjlitutiones liquet, quant& 'Toletana Ecclejia 

Vrbano It! dignitatis fuit ex antiquo: quant" in Hifpanicis, é5 Ga!ltcis 
Regionibus aucloritatis extiterit: quant& per eam Ecclejiajlicis 
negotijs rvtilitates accejferint:::Nos ergo miferationi divinf gra
tit& refpondentes ; quia per tanta terrarum, mariumque di/cri
mina Roman& auéloritatem Eccleji& humiliter expetijli , au
[ioritatem pr{flinam 'l oletan& Eccleji& rejlitucre non negamus 
J!atumque eiufdem vrbis ( quoad nojiras eJl facultates )Jlabi
Jire , atque augere, ipfo adiwuante peroptamus: cr'um bene1vo
lentia igitur Romanenjs Ecdeji~ folita, f.5 digna :Foletan& 
Eccleji& reverm ia, tum charifsmú jilij' nojiri pr~Jlantifsimi 
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Re gis Ildephonf precibus inrvitati, P allium tibi Frate r 'Venet.. 
r-abilis Bernardc ex Apojiolorum Petri, é3' P auli benediélione 
concedimus: teque (jicut etufdem vrbis, antiquitus conjlat, exti
tijfe Pontijices) in totis Hifpaniarum Regnis Ptirrtatem , privi
legi.J nojlri Sanélione jiatuitnus: Primatem te rvnirver ji Hijpa..1 
niarum Prcefules rrjpiciant; ad te inter eos ,Ji quod qu[jhone 
dignum exortum fuerit , referatur , falvd tamén Romanenjis 
auéloritate EcclejidJ, e5 Metropolitanorum privilegijs. 

3 La qual clau{ula en Caíl:ellano; dice:,, Vrbáno, Sier
;, -Vo de los Siervos de Dios. Al Reverendifsimo Hermano 
,, Bernardo Ar<robifpo de 1 o ledo; y a fus füceíf ores perpé
;, cuamente. Manifidlo es a quantos faben las C'?nfütt~cio
,, nes Decretal es, quan gra11de dignidad l_ogro en lo antigue1 
.,, la Iglcíia de Toledo : quanta autoridad ~uva ~~ l~s Pro
,, vincias de Eípaña , y Francia : quan gr:mdes vcilidades . por 
,, fu medio lograron las dependencias de la Igldia. Y defpues 
de referir los trabajos , qué Efpaña padecio en fu perd'ida,y 
los años que í oledo efruvo en poder de los lVíotos, y como 
fe avia libertado de fu efclavicud, por el valor de el Rey Do11 
A1phonfo el Sexto , y de averfe elegido a Don Bernardo por 
Ar~obifpo de Toledo, continua diciendo: ,, Nofotros,pues; 
,, corref pondiendo a las mif ericordias divinas, porque J atto-
,, pellando por tantos -peligros de tierra j y de mlr, has acu
,, dido a la autoridad de la Igleíia Romana, venimos en re<: 

. ,, ticuir a la Jgleíia de Toledo aquella Dignidad, que logró 
,, antiguamente; y grandemente defeamos, con la ayuda de 
,, Dios, en quanco alcanzaren nueíl:ras fuer~as, teftablecer,y 
,, aumentar d eíl:ado que obtuvo la mifma Ciudad. En vir
,, tud de lo qual, tanto por la benevolencia acoftumbrada de 
,, la Iglcíia Romana, y reverencia debida a la Igldia de To
,, ledo , como movidos de los ruegos de nueftro muy ama
), do 1ijo el prdbncifsimo Rey Alphonfo; a ti , venerable 
,, hernuno Bernardo , entregamos el Palio con la bendicion 
,, de los Apoíl:oles San Pedro , y San Pablo. Y en todos los 
,, Rey nos de Ef paña , en fuerza de eíl:e nudtro privileo-io de
,, termin.1mos que feas Primado , como coníb lo fuio~ an• 
,, tiguamente los Prelados de la mi[ ma Ciudad· todos los Pre
,, lados de ~fpaña te miren como a fu Pri1~ado , y íi al
,, gun:1 qudhon grave entre ellos fe moviere a t1 debe
.,, ran acudir a proponerla. Haíl:a aqui el Sumo,Pomifice. 

4 De eths palabras de V rbano II. fe hacen eftos dif
curfos manificíl:os. El primcro:-Es claro , y notorio a q~an-

• -~ tos 
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tos faben las Conftituciones Decretales, quan grande fuetn 
lo antiguo la dignid:id de la Iglefia de T ~ledo , fu aut?ti"' 
dad, en las Provincias de Efpaña, y Francia. Luego es cier
to , e inconteíl:able, que la Igldia de Toledo tuvo de muy· 
ant~guo vna grande, y elevada dignidad; y ~na grande au
toridad en las Provincias de E(paña , y Francia. La Confe
quencia es innegable; porque,como puede fer m~mifieíl:o,que 
d~ muy antiguo logro la Iglefia de Toledo vna gran dig
nidad, y autoridad en las Provincias de Efpana, y Francia, 
fi ninguna dignidad elevada , y grande autoridad huviera te
nido la Iglefia de Toledo fobre aqudl:as Provincias ? Sien ... 
do, pues , cierta la confequencia, fale con evid~ncia el difcur .. 
fo. Dignidad grande , y autoridad en las Provincias de Ef.. 
pañá, y Francia, que tuvo 1a Iglefia de Toledo, no es, ni pue .. 
de fer, fino la de Primada ; porque eíl:endiendofe antigua
mente d Dominio de los Godos a la Galia Narbonenfe ( que 
por eíl:o fe llamaba Galia Gothic;a ) coda 'eíl:a Provincia per
tenecia al Primado de Efpaña: luego es coníl:ance, que la Iglc
fia de Toledo tuvo de muy antiguo el Primado de las Ef
pañas. 

5 No puede negatfe ptopoficion alguna de eíle- difcqr ... 
fo, fino qúe la Iglefia de Sevilla ponga tacha J y dolo en las 
palabras de el Sumo Pontífice, diciendo , que fe engaño co
mo hombre en cafo de hecho, en que no es infalible la au
toridad de fus dicho5. Sino tiene mas que refponder., yo que
do contento, con que el argumento no tenga omt folucion; 
porque femejance refpuefta , declara mas la fuer~a de el dif
curfo, y la evidencia de el argumento. Fue1·a de que no se 
fi puede tocar en terminos de falta de rcfpeto a la fobcrana 
Pontificia autoridad , querer que fubfiíl:a vna tan agena fatif- ,
facion. No fe duda, que en materias de hecho ( quando eíl:e, 
ni indireétamente pertenece a la Fe, y buenas coftumbres) 
pueden errar los Papas, como ellos mifinos confieífan; pero 
decir, que es falfo, lo que el Papa dice que es nunifieíl:o, no 
puede eícufarfe de falta de el refpeto debido a fu fagrado ca-
raéter; pues a lo menos fe traca fu perfona de temeraria , ¿ 
imprudente; ccnfura, que juftameme merece quie,1 vna cofa 
falfa , y fin f Wldamcnto la aífegura por cierta , y ma. 
nifieíl:a. 

6 El fegundo difcurfo fe coma de orras daufülas no me .. 
nos convincentes qua las paífadas. Para cuya evidencia to

maremos la leccion que nos da fa Iglefia de Sevilla en fu Me-
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t.norial. Dice, pues, que el termino rejlituit , Jignijca lo que Mem. ful, 

los Jurijlas fuelen llamar rcivindicacion de la prendd, de que t 1FJ• 

q;no ejlwvo antes en pojfefsion. De doétrina tan verdadera, 
que no avra qui·en la dificulte , fale vn argumento evidente, 
cuyas premiífas, vna es la autoridad de el Papa , y otra las 
palabras de el Memorial , y lo formo afsi. Reíl:ituir la Pri-
mad.a a la Igleíia de Toledo,dice neceífariarnence aver tenido 
antes la Primada. Es la doctrina de el Memorial; pues f egun 
dice , ninguna cofa puede reftituirfe a quien antes no la pof-
feyo. El Papa reíl:icuye ( afsi lo dice) la Dignidad de Prima-
d-o al Arc¡obifpo de Toledo , y a fu Igleíia. Luego en tiem-
pos antiguos avia poífddo lalgleíia, y Arc¡obifpo de Toledo 
la Dignidad de Primado. No veo que fe pueda refponder a 
efte difcurfo; pues fon tan claras, y ciertas las premiífas, y la 
confequencia evidente. 

7 El tercer difcurfo fe toma de las palabtas de la Bula, 
de que fe formo el difcurfo antecedente ; y de las inmedia
tás.. El Papa quiere reftituir a la Igleíia de Toledo la Digni~ 
dad , que ahtiguamente poífeyo ; quiere, en quanto alcancen 
fus fuerzas, reftablecer el eftado antiguo de la mifma Ciudad; 
con la ayuda de Dios. Y para eíl:e fin le declara a Don Ber• 
nardo, y a fus fuceífores,por Primado de las Efpañas,y man
da a los Obifpos todos, que le reconozcan como tal Prima
do .. Luego el Pontifice reconoce, y aífegura, que la Igleíia 
de Toledo gozo antiguamente la Primad.a , y al prefente [e 

la reíl:ablece ., y reíl:ituye, para que con efte nuevo Refcripto; 
ninguna Igleíia de Ef paña pueda alegar la excepcion de la 
prefcripcion: pues no fuera de eftrañar , que las Santas Igle
fias, que tantos años avían eíl:ado libres, quifieífen permane• 
ccr eífemptas. 
" 8 Las palabras, que han de fortnat el quarto difcurfo, las 

refiere la Iglefia de Sevilla en fu defenfa. Pero veremos quan 
eficazmente prueban nueftro aíf umpto. ~ando el Papa lle
ga a declarar , y conceder la Dignidad de Primado a Don 
Bernardo , dice: 'Te (jicut eiufdcm vrbis antiquitus conJtat exQ 
titijfe Pontifices) in tótis Hifpaniarum Regnis Primatem pri• 
'Vilegij n~ftri Sanélione Jtatuimus. ~iere la Iglefia de Sevilla, 
que aquella claufula , como conjla , no fea afirmacion , .fino 
modificacion deia concefsion de el privilegio. Porque con 
aquellas palabras, dice, no afirmo el Papa, que conftaba aver 
los Prelados de Toledo obtenido la Dignidad de Ptimado;fi .. 
no que concedi~ cíl:e privilegio, como conft~ba : efto es ad-

irtji~,, 



176 Primado de la SantalgleJa 
·inflar > con\o fuelen decir, fegun conítaífe , ó fegun le hu .. 
vieífe tenido : y como, fegun la Igldia de Sevilla , jamas le 
gozo laigleíia de Toledo, viene a fer, que Vrbano, yfusfu
cdfores , nada concedieron, y en virtud de eíl:e Refcripro , la 
Igleíia, y Ar~obifpo de 1 oledo no pndieron adquirir la poífeC. 
í-ion de d Primado. Inteliaencia tan contraria a la mifma Bu-
fa , que fe admira mucho l~ efiampaífe como fatisfacion de vn 
irgumento, que no admire refpueíl:a. No leyo , o no quifo 
tener prefrnte el Autor de el Memorial la Bula. Empieza Vr~ 
bJno , diciendo, que es manifiefta la grande dignidad , y au .. 
toridad, que de antiguo tuvo la Iglelia de Toledo en los Rey ... 
nos de E( paña , y Francia; continua diciendo,que quiere re[.. 
tituir a 1a Igleíia eíl:a antigua dignidad , y autoridad , y luego 
dice: por eíl:e mi Privilegio , y Decreto determino, que tu feas 
Primado de las Efpañas, como coníl:a lo fueron antiguamen
te los Prelados de Toledo. Cabe aquí el ad inJlar? 

9 Pero hagamos manificfra la fincera inteligencia de la 
Bula ., y quan agena de la verdad es 1a que expreífa la Ig1efia 
de Sevilla. Leafe el Breve dirigido a Don Alphonfo el Sexto, , 
Conquiíl:ador de Toledo, y el que fe dirige a los Ar\obifpos, 
y Obifpos de Efpaña, y en ambos fe lullaran exprefsiones,que 
convenzan a el entendimiento mas apafsionado. En el dirigi. 
do al Rey Don Alphonfo, dice: Fratrem venerabilem Bcrnar .. 
dum eiufdem vrbis Prtefulem,tuis exhortationibus invitati, dig-. 
ne, é5' reeuerenter excepimus. Prh;ilegium quoque 'Toletan& Ec
clejü: antiqu<B Maiejlatis induljmus; ipfum enim in totis Hif 
paniarum Regnis Primatem Jiatuimus. Et quid1uid 'Toletana 
Eccleja dntiquitus nofcitur habui.ffe , nunc quoque ex Ap?flo
licr Sedis liberalitate habere cenfuimus. En Caíl:ellano , dice: 
Movidos de tus ruegos, recibimos con atcnci9~, y reverencia 
al venerable hermano Bernardo Prelado de la_ dicha Ciudad; 
y tambien le concedimos el privilegio de la antigua Magef
tad de la Igleíia de Tol~do; porque le hemos eftablecido Pri~ 
mado en todos los Reynos de las Efpañas. Y hemos determi
nado, que la Igleúa de Toledo tambien al prefence mantenga, 
por liberalidad Apoftolica , todo quanto fe reconoce aver lo
grado antiguamente. Teftimonio , que hace evidente averfe 
examinado los iníl:rumentos, que prcfento el Arfobifpo Don 
Bernardo; y claramente (e demueftra, que las palabras de el 
PJpa fon aífertivas ., no reftrictivas de dignidad antigua , que 
por cfte privilegio le avia concedido. 

10 Y en e Breve, que dirige a los Ar~obifpos , y Obif
pos 
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pos· de Efpaña, abfolutamente Ies'dic~:, como tiene hecho al 
Ar~obi{po de Toledo Primado-delas Efpañas. T.oletanum Ar.:. 
rhiepifcopum priruilegij nojlri auélor.itate Primatem in totis Hi/-
paniarum Regnis facere decrevimus. CohÍta, pues , daramen-
te, que la palabrajicut conjat, ,como conjlá, es afirmativa -de 
d Primado., que antes tuvo fa Ig1efia de Toledo)y no rdhic
tiva_ de d que aorá la cbnccde Vrbano. Eíl:o mifmo eón ven
cen las mifinas exptefsiones; ·que contiene otra Bula de V rba-. 
no; dirigida a San Hugon Abad Cluniacenfe, en la qual:1 ha-
blando de Don Bernardo ) di,e: Antiqua Ecclejite fuce,prout 
,rogajli, munimentd concefsimus, e5 privile.gij nojlri paginam 
prijlina plenam ,dignitate libe-nter induljmus: Primatem Epif
coporum om_rtium, qui in Hifpanijs funt, ejfecimus. En nuef
trb Efpañol , dice~ ,, Las antiguas memorias de fu Iglefia fe 
,,, las hemos concedido, como nos fuplicafte , y de nueíl:ra 
;, buena voluntad le hemos enttegado ltefcripro de d privi
.,, Iegio :; Heno de toda la antigua dignidad. Le hemos hecho 
,, Primado de todos losúbifpos , que ay en EfpJÓa. Puede 
aver cofa mas clara, y evidencd . 
~ Ir P.aífi:mos a-1 fucdfor de Vrba110,PafquaI IL cüyas exptef

·fiones c~nfirman la imeligeúcia cierta de las palabra$ de fu an
teceífor.Erüpieza la Bula:P afchalis Epifcopus, Servas Servorurri 
Dei. Reverendifsím0 Fratri Bernardo, 'Toletano Ál'chiepifcopo, 
riufque fa-ccejforibus_ canoníce conjJituendis. Y continua ~aíi 
~on las mifo1as palabras; que Vrbano,,m eíl:a forma: Aflorum 
Synodalium Decreta fcrutantibus liquet., quantf dignitatis 'To
lctand Ecclejia fuit ex antiquo, f§c. Vnde, e5 Nos eiufdcm vr
bis Jlatüm, quantum ad nojlras eJl facultates, in Ecclejajli
fte dignitatis gl0riam ftabilire, Domino adiuvante J optamus. 
lgitur tum pro benígnitate Sané!& Roman?C Ecclejite debita,tum 
pro digna Toletdn/ E cele.Jite reverentia, tum etiam pro::: prr
jlantifsimi Regis lldephanji pojlulationibus::,'Te Reverendifsime 
Frater,iuxta prttdecejforis nojlri fanél~ memorid: Vrbani Secun=
di_f}atutum;in totis Hifpaniarum Regnis Primatcm fore prr,efcn
tú privilr:gij auéloritate fancimus. Sic eiufdem .rurbis antiqui;;. 
tus · crmftat extitijfe Ponti.Jices::; Primatem te vni·verji Hifpa
niarum Prtefules refpicient, é5 ad te ,ji quid inter eos gravi 
qutfiione dignum , ortum fuerit, refarent:::H&c,é5 ceetera om-
nia , quJ: ad antiquam 'roletance , &dis Apojlolic& con..¡ 
cefsione, probari p9teruntJ Nos tibi, tuifquefaccejforibus perpe
tuo po(sidendA concedimus ., atque Jirmamus ,f.5 e. 

12-· ~e en Caíl:ellano , dice: ,, Paf qual Qbif po ., Sien-o, 
- • ~ . J, de 

Tdetn V}.,¡ 
bln.adHug~ 
Abbat. . 
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,, de los Sictvos de Dios. Al Reverendifsim0 hermano Der
,, nardo Ar~obifpo de Toledo , y a todos fus legítimos fucef
,, fores. Manifiefto es a quantos examinan los Decretos de los 
,, Hechos Synodales , la gran dignidad , que en lo antiguo tu
,, vo la Igleíia de Toledo.De que nace enNos vn defeo de ref
.,, tablecer el eftado de la mifma Ciudad, en quanto alcanzare 
,,· nueíl:ro poder, en la gloria de la Eclefiaíl:ica Dignidad. Por 
,, lo qual, afsi por la benignidad debida a la Sanca Iglefia de 
,, Roma , como por la reve.rencia digna a la Iglefia de Tole
,, do , como cambien por los ruegos de el preftantifsirno Rey 
,, Alphonfo, determinamos, por autoridad de efte nueftro 

· .,, prefence Decreto, que tu, Reverendifsimo hermano,fegun 
,, la determinacion de nueftro predeceífor , de fama memo
.,, ria, Vrbano II. en todos los dominios de Efpaña feas Pri
.,, mado. Afsi confta, que lo fueron antiguamente los Prela
,, dos de la mif ma Ciudad. Todos los Obifpos de Efpaña te 

.,, ref p~taran como a fu Primado ; y fi fe ofreciere algun ne
,, gocio grave entre ellos, acudiran a ti. Eíl:as gracias , y to
~, das las otras, que fe pudieren probar aver tenido antigua..: 
,, ?1ente la Iglefia de Toledo por concefsion Apoftolica, a ti,y

1 

,, a todos tus Cuceífores , las concedemos , y damos por fir ... 
,, mes , y permanentes. 

I 3 En efta Bula de Paf qual fe puede format el primer 
difcurfo, que fe formo en la de V rbano , pues las palabras, 
con-que empiezan ambas Bulas,cafi fon las mifmas. Dicc;pues; 
Pafqual II. que en quanco alcanzaren fus fuerzas,con la ayuda 
de Dios, quiere reH:ablecer la gloria de la Edefiaftica Digni-. 
dad, que antiguamente obtuvo · la Iglefia de Toledo. Y com~ 
confequencia de efte defeo, explicada con el ter.mino igitur, 
que los Logicos llaman nota de ilacion. El difcurfo fa for-: 
ma afsi : Es confequencia legitima, que el Papa Paf qual in- . 
fiere de el defeo de reíl:ablecer, con la ayuda de Dios , e11 

quanto alcancen fus fuerzas, la gloria de la EcleGafüca Dig
nidad, que obtuvo antiguamente la Igleíia de Toledo, el con-· 
firmar, y eftablecer, con todo el pefo de la·autoridad Pon-· 
tificia el Primado de Efpaña, antes eftablecido por fu prede-· 
ceífor V rbano en eíl:a Santa Iglefia. Luego es manifiefto, que· 
el Sumo Pontifice, no folo ·conocia , fino que con expreífas 
voces afirma la antigua Dignidad Ecldiaíl:ica de el Primado 
de la Igleíia de Toledo: pues de otra fuerce no puede fer le
gitima la confequencia , ni verdadera la propoíicion. Añaden 
µueva fuerza al difcurfo las inmediatas palabras de la Bula, 

,.., que 
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que declarando~as de Vrbano, dex.m convencido el affump-
to. Afsi con/la., que en la dntiguo tuvieron ejla Dignidad los 
Obifpos de roledo. Las qualcs palabras hacert evidencia de d 

,frn_cido, en que dixo Vrbano: Sicut can¡lat; conVé1ici(tnd o d~ 
íinieíl:ra , y violenta la inteligencia , q u~ le quifo aplicar; o L1 
pafsion ciega , o d voluntario difcurrir. 
- I 4 Hago otro. difcurfo, que puede tamb~en fervir párá 
la Bula de V rbano, y de otros fuceífores ; y fa forma afsi: 
Mandar a los ·Obifpos todos de v1ia Provinciá, t]Ue acudan 
a vn Metropolitano, y a fus fucdf ores legítimos; en todas· las 
caufas graves, que encr~ ellos fe ofrezcan , es vli argumento 
evidente, de qL1G eíl:e Metropolitano es Primado en aquella 
Provincia. Coníta la verdad de dta prop0Ge2ion de 10 f!He 
qu~da dicho en el capitulo primero; en eíl:a Bula, y en ocras, 
mmda d Sumo Poncifice., que fi alguna dependencia grave 
ocurriere entre los Obifpos de toda Efpaña j acudan dlos al 
Ar~obi[iJO de Tole do, que es Metropolitano 1 luego es argu.;; 
memo evidente, que el Ar~obifpo de Toledo <es Primado de 
Efpaña. Hagafe tambi~n rcflexion de las vltimas palábras, quo 
referimos de la dicha Búla , y fe veta como fe hizo probanz~ 
c;ierca de av~r tenido la Igldia d~ Toledo la Dignidad dG Pn..; 
macla , ant<tS de la perdida de Eí11aña. 

I 5 Avía el Ponrifice conctdido d Pa1io a Don -Sernar-
do : le--avia hecho , u declarado, u confirmado Primado de las 
E[¡Jañas : aviale concedido otras gtadas, que confiah de la 
miGna Bula, y diGe defpues: Ejlos prhJilegios,y todos los demasJ 
que fe pudieren probar artJer anfiguamentc logrado la lglejia de 
c.Ioledo por concefsion de la Sede Apojlolica , los confirmamos pa
ra ti , y para todos tus fu~ejfores. Q9ion atentamehtG confi~ 
derare eíla claufula , fino ll@ga ciego de pafsion , y empeñ.ado 
en defender fo error J conoccra en ella, que Don Bernardo 
probo fu inrcncion-.en quanto al Primado, aunque otros af~ 
fumptos , qu~ int~ntaba , no citaban tan probados. Y afsi lo 
que el Papa Paf qual dice e11 las palabtas referidas ; tiene J fin 
prudente duda dk fentido. De los privilegios, que has pre
tendido convcni~· de antiguo i tu Iglefia <le To ledo, los aqui 
contenidos eftan legitimamente probados; y afsi eíl:os, como, 
los demas , fi fe pudieffe prdbar averlos poífd.do la Iglc
fia de Toledo en los tiempos antiguos, los confirmamos. 

I 6 Siguefe el Sumo Pontifice Gelaíio II. que en las pri
meras pJlabras de fu Bula trata de Primado al Ar~obifpo 
Don Bernardo ; pues el titulo dice : Gelajus Epifcopus,Scr-

z 2 ruus 



()elafio II. 
ab.lkrnai:
dó. 

1 S.o Primó!do de la Santa lgl.eja . 
vus Servorum Dei. Re'Verendifsimo Iratri ~Bernardo 'I_ oleta'
no Primati, eiufque Juccefforibus~, Y def pues de alguna intru
ducion , dice: Ad hoc chantatis debito pro'Vocamur·, e.5 Apo--

jlolic<1: Sedis auéloritate cornpellimur, honorcrn dehitum frátri
bus exhibere, é5 Sanél~ Roman& Ecclefú dit,nitatem pro fua 
cuique modo c<1:teris Ecclcjijs impertiri. ldcirco pr<1:decejforum 
nojlrorum fanB<1: memori; Vrbani Secundi , é5 ítem P afcha
tis Secundi vejligijs inftjlentes, tam tibi ,quam tuis fucceffori
bus 'Toletance Eccleji&C Cathedram illujrantibus , totius Hif 
panit Primatum , largiente Domino ,confirmamus. 

I 7 Las quales palabras, traducidas en nucfiro idioma,d.i
cen: ,, GelaGo Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios. Al Re
,, verendifsimo hermano Bernardo, Toledano Primado , y a 
1, fus fuceffores. La obligacion de la caridad 110s incita, y la 
,, autoridad mifma de la Sede Apoftolica nos obliga a con
,, ceder a nueftros Herma nos el honor que les es debido , y 
,, fegun la proporcion, que las Iglefias inferiores tuvieren, 
,, comunicar a cada vna la Dignidad de la Santa IgleGa Ro
,, mJnJ. Por cuya cauG , figuiendo las pifadas de nueíl:ros 
,., predeceffores , de Gnca memoria, V rbano II. y Pafqual II, 
,, a ti, y a todos tus fuceíf ores en la Silla dela Igldia de To
,, ledo , confirmamos, concediendo el Señor , el Primado de 
,, toda Ef paña. Hagafe a qui vna muy feria reflexion de las pa- -
labras tan graves con que fe explica Gelafio. Incitado, dice,de 
fa caridad , y precifudo de la autoridad de la Sede A poíloli .. 
ca , que obligan a conceder a cada vno de los Prelados el ho
nor que les es debido , confirma a Don Bernardo , y a fus 
fuceífores la Dignidad de Primado. Confieífo, que no alean-
za mi difcurfo , como pueda defvanecerfe tan claro, y fuer
te tdl:imonio. 

18 Y para declarar la fuerza, que contienen eílas pala
bras, quiero hacer dos preguntas. Pregunto lo primero. Ha
blo a<-1ui el Papa fin motivo, ni razon, íino arrojada, y teme
rariamente~ Inucil parecera o{b pregunta: pues yo la juzgo 
fomamence necdfaria; y la refpudh creen~ fera de todos los 
que no han perdido el juicio, que GelaGo hablo con vn gr~m 
motivo , y razon , fundada con gran prudencia, y madurez. 
Pregunto lo fagundo. Puede av~r vircud, y autoridad verda-
dera , que pueda incitar, y obligar a confirmar el honor, y 
preeminencia, que goz1 fin juíbc1a vna parte en perjuicio de 
otras? Tan ociofa parece eíl:a pregunra,como la primera; y no 
obftante es_ p_recifa para la mas dara ., y evidente-jncdigenci¿}. 

~al 
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~ Jlquiera '-1ue no falga de los cermrnos de Chriíl:iano , ref
poadera fer impofsible, l1ue virtud Jlguna pueda inclína.r,y 
mover a lo qu ! n1.mifie11:amentc es vicio. 

1 9 De eíl:as dos propoíiciones fak efte eficaz argt.uncn..; 
to. Ningum verda<ler.1 virtud pudo mover , o incitar al Po1~
tifice GelaGo, ni la jtJtond~h.l de la Silla Apoftolic1 pudo obh--
gar, a que; por dar el h0aor que i:s debido a los Prelados d~ 
la IgleGa , confirmaffe ert Don Bernardd, y fus fuceífores el 
Primado de las Eíi)añas, íi la Iglciia de Toledo, y fu Ar~obif ... 
po no huvieífo tenido anciguam .. nte dicho Primádo; la ~ari
dad, que fin duda es verdadera virtud, mdvio j o incito al Sll
mo Pontifice Gdaíio, a l1U~ por dar el honor que es ~kbido 
a los Prelados de la I o ldia ( que llama hermanos) cortfinnJ1e 
en Don Bernardo, y fus fucdfores el Primado de E[paña:lue .. 
go anrccedcmemente, y en lo antiguo, tuvo la Igldia dé To .. 
ledo, y fu Ar~obiípo el Primado de Efpaña. El diícurfo es da ... 
to , la confequencia evidente , y las premiílas verdaderas. La 
mayor, porL1ue 11inguna verdadera virtud, mucho menos 1a 
caridad pu·ed~ mover j ni la autoi-idad de L1 Sede Apoíl:olica 
puede obligar, a que fe atropelle la juíl:icia , para guardJr el 
honor, que fuere debido a los Prelados de la Iglefo.1. Y íi la 
Iglefia., y Ar~obifpo de Toledo no hu vieran tenido antes ia 
Primada de Efpaña, pudiera guardarfe el honor , que es de
bido a todos los Prelados, fin declarar, y confirmar el Pri
mado en Don Bernardo, y fus fuceffores; y la confinnacio11 
fcrla atropellar las <lemas Igldias, que por vn rumor fin furi
damcnro, erµ1 privadas de fü libertad, y fu jetas violentamen ... 
te a vn nunca reconocido fupc:rior. 

20 Pues la menor de el difcurfo, no se como fe puede 
negar; porque el Ponti6ce mi[ mo, con gran razon, y muy 
jufüficado motivo, afsi lo afirma, y afsi lo aífegura, como lo 
declaran fos bien exprefsiv.1s voces; por cuya caufa no pue
de la I gldia de Sevilla dcxar de confcJ.1r fer cierta , afsi por 
lo que lJUCda refpondid~ a la primera pregunta , como por 
la mifo1a doéhina , que en fu Memorial eníeña; que no pa
deciendo engaño en ctta parte, es teíl:igo, que aífeoura fer la 
propoGcion verdadera; pues para ref ponder al Ihiíhifsimo 
Don Diego de Cafrcjon, que infiÍtc en la p .. 1ldbra confi"1 t, ' 
que dice el Pontificc VrbJno, hace c.íl:a ad venencia: -,, La 
,, afirmacion de el Príncipe puede frr eÍ1 cJfos proprios , y ~;~1~.fl~t 
,, hechos fuyos, de que puede tener ciencia n,uural , u de fol.355. 

,, cafos , y hechos agenos : en los primeros la afirmacion 

,, 1..o.e 
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,; de el Principe hJcc pl na prob~mza, y no fe admite pro::. 
,, banza de lo contrarío ; lo que frrh vn gran clefayre de fu 
,, autoridad ; porque ferla lo 1mfm0 que trJtarle en juicio, u 
,, de mentirofo, u de craífamentc e.ngañado; y qualquicra de 
,, e~as dos cofas desluH:ra, y empañJ b autoridad ~e el P~in .. 
.,, c1pe. Eíl:amos , pues , en eftos terminos. El Ponnfice dice, 
que la caridad le incita , que la autoridad de la Sede Apoíl:o .. 
1ica le obliga. ~ien puede negar fer aétos proprios , y he ... 
chos de el mifino Pontifice el moverfe, y incicarfe por la ca~ 
r1dad, el conocerfe obligado por la autoridad de la Sede Apof
tolica? Si eílos hechos proprios , que afirma el Papa , niega la 
lgleíia de Sevilla: fera, fegun fu doétrina , vn . gran ddayre 
de la autoridad de Gelafio; porque fera lo miíino que tra
tarle de mentirofo, u de craífamente engafr1do. Y no debien
do admitir cíle partido , le fera precifo admitir como cierra 1a 
propoíicion, que es lo vnicamente decorofo. Es,. pues., cierro, 
que aviendofe de dar a cada Prelado el honor T que le erJ 
debido., era precifo conceder al de Toledo el Primado de las 
};:fpañas, por aver antiguamente ennoblecidofe eí1a Igleíia. 
con eíl:a tan grande Dignidad. . 

21 No fon menos eficaz ai-gume~to .r para prueba de 
el aifumpto , los terminas con que fe e~plica el Papa Calixto 
II. empieza fu Bula. Calixtus Eptfcopus, Servus Servorum Dei. 

. Venerabili Fratri Bernardo 'To/etano Prúnati, eiufc¡ue fuccef 
f~;~\!z foribus canonice Jub_Jlituendis in perpetuum. Pojquam /u
nardo, pernte miférationis dignatio injignem quondam·, é5 int'tr Hif 

paniarum vrbes magni naminis Civitatem Tolctanam, jludio, 
é!1 labore glorioftC memoriJ: Regís Ildephonj d~ Sarracenorum 
manibuJ liberavit, Domini pr&decej{ores nojri fart8tC recorda
tionis Vrbanus, é5 P afchalis Ecclef & Roman.e Pontijces, eiuf
dem Civitatis Ecclef am prijlin& .ftuduerunt rejlituere dignita
ti , vnde Reverendifsime Frater, é5 Coepifcope Bernarde, Pal
lium tibi :::: Conferentes, ín totis Hifpaniarum Regnis Prima .. 
tem te ,privilegiorumfuorum Sanélionibus jiatuerunt Jicut Pr~-
decejfores tuos prttdic1.e vrbis Pontífices conjlat antiquitus ex
titijfe. f2!!:orum nimirum P atrum nojrorum veftigij·s injijlen .. 
~es, tam tuis, quam, e5 Reverendifsimi Nepotis najiri lidephon-
ji precibus duximus anrJuendu,:tJ, ., vt., tfUélore Domino eumdem 
tibi , tui.fque fuccejforibus honorem, 0 pcr vos conjirmemus. 
Apoftolica igitur aucloritate /latuimus, rvt pcr vniverfa Hif 
paniarum Regna Pri!f!atus obtineas l)ignitatem. Verum Per-
Jonam tuam. in ~anu nojlra ¡ropfnjiore gratia retinentes,cen-

. · fimus, 
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[cmus ,rvt folias Romani Pontijicis iudicio,eius caufa ,jiqua fue
rit,decidatur. 'Te itaquc vniverj Hifpaniarum Pr1Cjules Pri-
matem rejpicient, é.5 c. En nueíl:ro Caíl:ellano dice. 

~2 ,, Calixto Obifpo Siervo de los Siervos de Dios. Al 
.:1, venerable hermano ·Bernardo , Toledano Primado , y a fus 
J, legicrmos fuceífores para fiempre. Defpues que la dignacion 
,, de fa fuprema mifericordia, por el cuidado, y trabajo de 
,, el Rey Don Alphonfo de gloriofa memoria, libro de las 
,, manos de los Sarracenos a la infigne en otros tiempo~ , y 
,, de grande nombre entre las Ciudades de Ef paña, la Ciudad 
,, de Toledo; nueíl:ros predeceífores, de fanta memoria, V r
,,hano , y Pafqual Poncifices de la IgleGa Romana , procura
,, ron reíl:imir la Iglefia de dicha Ciudad a fu antigua digni
,, dad. De aqui es , que quando te dieron el Palio a ti, Re
,, verendifsimo hermano, y Coobifpo Bernardo , decermi
,,. naron , en virtud de fus Decretos , que fueífes Primado en 
,, todos los Reynos de Efpaña, como confta lo fueron an
,, tiguamence tus predeceífores Prelados de la mif ma Igldia; 
;,, y figuiendo fus exemplares , determinamos condefcender 
,, a tus ruegos, y a los de nueíl:ro fobrino Alphonfo _, para 
~, confirmar , fiendo Dios el Autor , tanto a ti , como a tus 
,, fuceífores en tu perfona, el mifmo honor. Y afsi con la 
,, autoridad Apoíl:olica, determinamos, que mantengas la 
~, Dignidad de Primado en codos los Reynos de Efpaña.Pe
,, ro íi fucediere alguna caufa acerca de cu perfona, la qual,, 
,, con e(pecial gracia, en nueíl:ra mano mantenemos, quere
,; mos, que aya de fer decidida por fola la perfona de el Ro
,, mano Poncifice. Y afsi todos los Prelados de las Efpañas 

te reíipetaran como a fu Primado. 
JJ 

23 Eh efta Bula fe reconoce evidentemente (fino fe quie-
re neaar el claro , y manifieíl:o f encido de las palabras ) como 
Don t>Bernardo eíl:a reconocido por el Papa Calixco ; pues en, 
d titulo de el Refcripto le llama Primado: quien reconoce cam
bien, que los ameceífores de Don Bernardo en la Iglefia de 
Toledo fueron Primados de Efpaña, llamando refütucion de 
el honor de Primado a la Igleíia de Toledo, el privilegio con-
cedido por fus predeceffores Paíqual, y V rbano : Prijiinte 
f!_uduerunt rejlituere dignttati: afirmando con las mas expref: 1 

íivas voces fer coníl:ante, que antiguamente los predeceífores 
de Don Bernardo en la Igleíia de Toledo tuvieron el honor 
de Primados de Efpaña. Se ve manifieftamente que le ton fir
ma en DonBeru.ardo, y por fu medio en {~d~s fus fuceífores. 

. ~ 
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Y finalme~te _determina, con la autoridad Apoíl:?l~ca . ; ··qttt 
.goce 1a D1g111dad de Primado en todos los Dom11110s de Ef-. 
paña ; dexando fu perfona fujeta folo al Sumo Pontifice; 
y mandando ,__que todos le ref peten, y miren como a fu Pri
ma do. Es tan claro eíl:e teftimonio, que Colo le podra con .. 
tradecir , q uicn ha oa ernpeño de negar la verdad. Y quanto_ 
fr quifiere oponer, tiene antes prevenida vna clarifsima im~ 
pugnacion. 

C A P I 1 U L O IV. 

SEGUNDA PRUEBA TOMADA DE L4-
autoridad de Hrmorio II. Lucio 11. 

Eugenio lll. . 

l J Untamos en efte capitulo las 'Bulas de todos eíl:os 
Papas, porque las mas de ellas contienen cafi vnas, 

mifinas palabras, y todos convienen en dar vn renombre 
a la Igleiia de Toledo, que dicho folo por vn Pontifice,era 
VJ1 elogio fuma.mente apreciable; pero repetido por tantos, 
no tiene termino fu de bid~ eftimacion. En la Bula, que el Pa-
pa Honorio II. defpacho a favor de Don Raymundo Ar~o .. 

~:norjcII. bifpo de Toledo el año de r r 2 5. dice: Sacrofanéla Romana,é§J 
J.12 J! Apojlolica Eccle(ia ab ipfo Salvatore omnium Domino lefa 

Chrijlo,Caput,e.5 Cardoeft Ecclejiarum omniumconjhtuta.Non 
Jecet igitur a e apite membra difcidere ,fad eminenti ratio ni ,pro◄ 
viftoni fupern& Capitis obedire. Ñíoderatrix 4utem difcretio ca◄. 
pitis ,(tngalorum membrorum offtciofas a[/ione s conjiderans ,vni
cuique ius, e5 ordinem a natura conjlitutum diftinéle confar~ 
'ZJat, f5 quibuslibet nobilibus venujiatis fut:e dignitatem fine in
'l!idia,Jociali charitate cujlodit. Hac igitur induéli ratione ho--· 
norem nobilis, é5 famoft Toletant Ecclefif , Ap?ftolict Sedis 
proprit&, e5 fpecialis filit volumus confervare. ldeoque venera
bilis Frater Raymunde : tuis rationalibus pojlulationibus pa4' 
ternr pietatis affiélu duximus annuendum. Per preefentis er-' 
go privilegij paginam, auéloritate Apo/Jolica .ftatuimus, vt fdri 
vniverfa Hijpaniarum Regna Primatus obtineas dignitatem. 

· Al mi{ mo Ar~obifpo Raymundo efcrivio otro Breve, en tó~ ~:do de Ir. !lo feme jan te, Lucio II. el año de 1 144· y por eífo fe da a qui 
1 'H· por referido. 

2 En CafteUano dice: ,, La facrofanta Romana Apofto
,, Iica Igleúa fue_ confütuida por el mi[mo SalYad_or , Señor de 

,, todJs 
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,, codas las cofas, Jcíu Chriíl:o, Cabeza, y Norte fixo de todas 
;, las Igleíias:por lo qual es contrario a la razon,c1uc los micm
" bros eften feparados de ella, debiendo obedecer a la emi
.,, nente -razon , y alca difpoGcion de la Cabeza , cuyo di[cre 
;, tó govicrno cíl:a atendiendo las cuidadofas acciones de ca ... 
;, da vno de los miembros; les conferva feplradamente el de
,, re.cho, y orden, que les coníl:ituyó la naturaleza, y fin em
,, bidia de alguno., antes bien con hermanable caridad con ... 
,, ferva a los mas nobles la dignidad de fu antiguo efplendor. 
,, Nofotros, pues J obligados de eíl:a razon, queremos con
,, fervar el honor de la noble, y celebre Igldia de Toledo,que 
,, es efpecial, y propria hija de la Sede Apoíl:olica. Y por tanto, 
,, hemos juzgado, con el afcéto de cariiíofo Padre , venera
,, ble hermano Raymundo, condefcender a tus jufros rue .. 
,, gos. Por lo qual, con la autoridad Apoílolica , determina.:. 
,, mos , en virtud de el privilegio de efte preíente Decreto, 
,, que obrnngas la Dignidad de Primad<:> en todos los domi-
,, nios de Eft',aña. 

3 Muchas cofas fe ofrecen, que notar en efl:os privilegios. 
de Honorio, y Lucio , que perfuadcn eficazmente nueíl:ra 
conclufion. En los Refcriptos, y Bulas Pontificias ( lo mifino 
es en quale[ quiera Rcfcriptos de Príncipes fupremos ) ningu-
na claufüla debe , ni puede confiderarfe ociofa , e impertinen-
te ; ~mees bien todas fe deben contemplar pucíl:as con vna r.e ... 
flexion fuma, y vna advertencia cuidadofa. Lo qual es mas 
neceílario en las cabezas, y entradas de los Refcriptos; por ... 
que fude for lo que declara la mente de el Principe , y acre
dita de racional , y juíl:o el privilegio. Efl:o fopuefro , como 
innegable , fe reparan las mifieriofas claufulas , con que em
piezan fus Refcriptos efros Sumos Poncifices,que debemos co
tejar con el fin , y privilegio, que vfando de la fuprema au◄ 
toridad Apoíl:olica , conceden a Don Raymundo Ar~obifpo 
de Toledo , y a fus fuceffores. Y es que tenga la Dignidad de 
Primado en todos los dominios de E[ paña; y por que moti~ 
vos, y que Primado , lo dicen las palabras de la cabeza de las 
Eulas. Dicen los Sumos Pontificcs, que por fer infücuida la 
Iglefia Rom:ina por nueílro Redemptor Jefü Chrifio, Cabeza, 
y Norte fixo de codas las Igleíias, dhs, como miembros me ... 
nos principales, no deben apartarfe de 10 que fu eminente ra- ' 
zon, y alta difpoficion determinare. Luego determinando la 
IglcfiJ .Rom1na, con eminente razon, y alu difpoGcion , que 
fa Iblefia de Toledo tenga la Dignidad de Primada, no debe 
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Iglcfia aJguna fc:pararfe de dl:a detcrminacion, fi quiere mi
rar ai Norte fixo , _y Cabeza de todas las Igkfi~s, coníl:ituida 
por nudt.ro ·Redemptor J efo -Chtifte;1.. . 
· 4 Paffa-adclante efte difcudo. l>orque el d1fcreto govi(r .. 
no de la Cabeza conf erva a cada vno de los miembros fepa
radamente el derecho J y orden , que les conílituyo la natu~ 
raleza, y fin embidia de los inferiores, ·confcrva con herma
nable caridad a los mas nobles la di_gnidad de fu_antiguo ef
plendor; Nos 1hallamos obngados de eíh razon ( dICen los Pa.: 
pas ) a conferv-ar d honor de la noble , y celebre Iglefia de· 
Toledo, que es efpecial , y propria hija ·de la Sede ~poíl:olica. 
Y por tanto , con -amor de cariñofo Padre, dcm:rmman , con 
la ~utoridad Apofrolica , que tenga d Primado de Efpaña. 
Aqui fe expreífa , que -entre las Iglefias, que componen vn 
cuerpo mifiico , cuya Cabeza es la Iglefia Romana, fe debe 
mirar como miembro muy noble , y principal, a la IgkGa 
de Toledo. Y afsi como la cabeza , fin tmbidia de los ctenús 
miembros de el cuerpo humano, ~ ,ada vno mantiene en 
aquel lugar, 9ue le dio la naturaleza, fin embidia de el inte
rior al íuperior; afsi en cfte cuerpo miíl:ico , que es la Igldia 
Catholica, fin cmbidia de vnas Iglefias ~ ~mtes bien con vna 
herm.mablc caridad de todas, íu legítima Cabeza, que es d 
Papa , mantiene en la de Toledo el honor antiguo , como 
miembro can noble, y principal de efre mifiico cuerpo , y 
como hija efpecial , y propria de la Sede Apoílolica. Efie es 
el difcurfo de los Sumos Pontifices , que (Juiero reducir a 
forma Efcolaftica para íu mayor exphcacion:, y clara inteli-
genc1a. 

5 En el cuerpo natural la cabeza , a quien roca 
la cireccion , y govierno de los miembros de fu cuerpo, 
conferva a cada vno de ellos aquel derecho, y orden , que 
adquirieron por fu naturaleza j logrando d mas noble d Je 
mayor efplendor, con hermanable caridad de todos, y fin 
cmbidia de alguno. Luego en el cuerpo miftico de la lgle
fia Catholica J compuefta como de miembrns miíl:icos ele ro
das las <lemas Igldias; la Iglefia Romana 7 c1ue C$ la Cabeza 
coníl:ituida por Jefu Chrifto, con lo difcreco, y prudente de: 
fu govierno , ha de confervar a cada vna de las Iglefias aqud 

· derecho, y orden , que les efta coníl:icuido , manteniendo el 
honor a 1a que fe ef mera en lo noble , y celebre de fu fam3. 
Es, pues, confequencia necdfaria , 9ue nofotros ( dicen los 
Swnos Pontifü;;cs) confervemos el honor, que en eftc cuer-
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po nufüco de la Igleíia tuvo la noble , y celebre Iglefia de 
~ oled_~ , que fue , y es con_ fingularidad, y propriedad, efpc
etal h1p de la Sede Apoftoltca. Y de efta confequencia infie
ro otra, que es efia. Luego movidos con el cariñofo afeéto 
de Padre , con la autoridad Apofrolica, determinamos ( di-. 
cen Honorio, y Lucio ) que la Dignidad de Primado en to
dos los dominios de Efpaña la mantenga el Ar~obifpo de 
Toledo. En efte difcurfo fe liguen cada vna de las confequen
cias de las primeras, como las van infiriendo los Sumos Pontí
fices, y fale la vltima d~ el Primado de la Igleíia de Toledo. Se 
expreffa d motivo , no para conceder la Dignidad, fino para 
mantener el honor de ei Primado, la nobleza , y eftimacion 
que fe adquirio la Iglefia de Tole-do , aviendofe fabido me
recer el mas apreciable renombre de hija , fingularmente 
propria , y efpecial de la Sede Apoíl:olica , gloria,que baíl:a, pa
ra que , fin ·emhidia de alguna , antes bien con hermanable 
caridad de todas , fe reconozca fingularmente noble entre las 
de Efpafia; y que por mantener el honor ., que obtuvo en lo 
nnciguo, fe le 1conferv~ la Dignidad de Primado. Parece el dif. 
curfo legitimo, a quien mire con ojos defapafsionados las pa
labras referidas de los Papas .. 

6 No debo omitir la Bula , que Lucio II. eícrive a todos 
los Obifpos de Efpaña, para que reconozcan al Ar~obif pa de 
Toledo por fu Primado, aunque de ella no fe pueda formar 
nuevo difcurfo ; pero fu t\.':Ítimonio es tan expreífo, que por 
sl mifino fe hace manifieíl:o. Dice afsi: Apojlolic~ Scdis clemen- LucioII.añQ 

tia jngulis Ecclejjs, el Ecclejiajlicis perfonis ,fuam dignita- de !-14_4• 

tem, t'5 iujlitiam fervarc confucvit .. V nde Nos, quorum pr¡ .. 
cipue interej, Ecclejiarum omnium curam ger.erie , venientem 
ad Nos ruenerabilem Fratrem nojrum Rerr;erendifsimum Ar
chiepifcopum 'Toktanum benigne recepimus; f.5 infpeélis prtedc-
cejforum nojlrorum privilegijs , Primatus dignitatem per vni-
'Uerfa Hifpaniarum Regna , iuxta eorumdem privilegiorum 
tenorem ei confirmavimus. Ipfum itaque: ::: ad Sedem propriam 
remittentes, vniverjitati veJlr~ mandando pr&cipimus, quate-
·nus eidem ,tamquam Primati vejlro, abfque vtli contradi8io-
ne canonicam obedientiam, f5 debitam reverentiam exhibere 
curetis , é5 c. dignum namque eJ, vt qui multis ltetatur pr&ejfa_ 
fubditis , nullatenus erubefcat fuis fubeffe Pr&latis ,é.5 c. 

7 En nueíl:ro Idioma dice : ,, La benignidad de la Se .... 
,, de Apoíl:olica acoftumbro guardar a cada vna de las Igle"'I 
,, íias, y perfo~as Ecleíiafticas, fu juíl:icia , y fu dignidad.Por 
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n cuya caufa nofotros :, J cuyo cargo dla principcllmente el 
,, cuidado de todas las IalcGas, recibimos amorofamente a 
,, nudho venerable hcr~a110 el Reverendifsimo Ar~obif po 
.,, de Toledo, vit1iendo a nudha prefencia ; y aviendo vifio 
.,_, los privileaios de nuefrros anteceífores, le hemos confir
,, mado el P~imado de todos los Reynos de las Ef panas, fe~ 
~, g~m el tenor de los mif mos privilegios. Y aviendole def
,~ pachado , para que fe buelva a fu Iglefia, mandamos a to-
,, dos vofotros, que fin concfadi_cion alguna le o~edezcais,f~
:,, gun los fagrados Canones, y le rinda1s la debida reveren .. 
.,, ci:i, como a vueílro Primado. Porque razones, que quien 
.,, tiene d guíl:o de tener muchos fubdicos , no fe dedigne 
,, de füjetarfe a fus mayores. No ncc~fsita de comento tefü .. 
,,, monio tan evidente .. 

8 De dpccialifsirna rdlexion fon dignas las daufulas de 
la Bula de Eugenio Tercero j dirigida al Ar~obifpo Don Juan, 
y a fus fuce11ores legitimos: defpucs de aver dicho como 
Chriíl:o nnefho Señot dio a San Pedto la poteíl:ad de hacer, 
gueda{fe atado, o defacado en ei Cielo, lo que el Santo Apof
tol ataffe, y defataífe en la tierra _, y la potcftad de confirmar 
en la Fe a todos fus hermanos ; entra diciendo: Oportet ergo . 

Euoenió Nosj qui licet indigni, Beati Petri rejidemus in loco ;prout divi ... 
III. afio de na nobis clementia fcire, f5 pojJe donaverit, prava corrigere, 
r 

15 2 
• reéla firmare, f5 in omni E cclifta jic ad arbitrium ~terni lu-

dicis difponenda difponere , vt de vultu eius iudicium nojirum 
prodeat , é5 octdi nq/Jri rvidednt cequitatem. ·ruis itaque, di
leBe in Chrijlo Frater loannes Archiepifcope, iujlis pojiula
tionibus gr~,:¡,tuni impertimur dJf enfam, e.1 prt-edeceforum no-
jlrorum Honorij; 0 Lucij Romanorum Pontfficum fancl&. me
morit ruejligij's inkerenies., per prt-efentis privilegij'paginam,Sc
dis Apojiolic& au[/oritate ~Jlatuimus ,vt pervniverfa Hifpa
niarum Regna J Primatus obtinevis dignitatem :::: Primatem te 

f runiverj PrJ:.fules Hifpaniarum refpicient, f5 ad te, j quid 
.- inter eos _qut-ejlione dignum fuerit; referent, f5 c. Lo qual dice 

en Efpañol. 
9 Aviendo tenido el Apoíl:ol San Pedro , por concef .. 

fion de Chriílo Redempcor nudho , la poteíl:ad de ligar, y 
libertar en la tierra, lo que huvieífe de quedar ligado, o libre 
en el Cielo, y juntamente el encargo de confirmar fus her
manos en la Fe. .,, Es neceffario a nofotros ,- que, aunque in
,, dignos, ocupamos el lugar de el Santo Apoíl:ol, en quJ1i ·ó 

• ,, alcanzar~ el pode.r , y fabiduria, que la clcmencL1 ~ii~ 
,, vm:1 



de 'Toledo.Parte Segunda. 189 
.:;, vina nos huviere dado , corregir lo malo , y eíl:ablccer lo 
.,, bueno, y de tal n1anera •difponer en toda la Iglefia , fcgun 
.,, la voluntad de el Juez Eterno, quanto fuere conveniente 
..,, dífponcr, que nueftro juicio, y fentencia nazca ~ como de 
;, fu boca, y núeíl:ros ojos veaó la 1uíl:icia. Y afsi, amado en 
:,, Chriíl:o, hermano Juan Ar~obif po, gufiofamentc confen ... 
,, tim?S a tus juftos ruegos, y figuie1:1.do los paífos de nueíhos 

, ,, predeceífol-e·s Honorio , y Lucio, P~ntific~s Romaµos , de 
,, buena memoria, con la auc9rídad A poílolica, en fuerza de 
,, el privilegio contenido. ·en ~íl:e nueftrq Decreto , determi
.,, namos ;_ que e1~ todos los Reynos 1e las ~fpañas 1;Uanten.
.,, gas la Dignidad de Prirñ~do. Tod9s los J.?relados de las Ef-
1,, pañas e~-_re[¡)eten como a fu Primado ; y G alguna grave di .... 
,, ficüli:ad fe les ofreciere, los díchos Preládos deberan a cu
;, dir a cu perfona. Haíl:a aqüi Eugenio ;Tercero. 
· I o Para reconocer la fuerza de las claufulas de cíl:a BÚ
la, fe previene io mifmo, que aÍ numero tercero fe noto,pa
ra la e~pli~acion d~ las Bulas de Honotio II. y Lucio II. No 
fin miíl:erio, ni ociofamente fe ponen las palabras tan graves, 
y fáias ;· con L1ue ad \;ieúe el Poncifice Eugenio III. la obli .. 
gacion en qúe fe halla por foceífor de San Pedro, de cor
xegir lo. malo , y eíl:ablecer lo bueno, quanto alcanzaren ta~ 
fuerzas de fu poder , y de fu fabidúria, dadas por la divina 
den1encia. ~e por eíl:e motivo le es precifo di[ poner en to
da la V niyerfal Igleíia, cori tal aténcion,y cuidado,que quan
to fe aya de :determinar, logre el fer corifo~me a la voluntad" 
y parecer de el Eterno Juez, y en cuya determinacion, fo_, 
lo puedan l?s ojos regiflrar la jut1icia. Y para _que es coda ef
ta tan . íingular, y atenta .c~nfi.deracion de el Sumo Po mi fi
ce-? Efre ter~er prefente d juicio ; y par.icer de el Eterno Juez: 
dbe de(eo de que _ en fus decerniinacidnes;folo defcubra la vif
ramas lince la jufticia: para declarar, y confirmar el Prima.do 
de la I gkíia de Toledo : para mandar a todos los Prelados de 
las Efpaña:s, que eri Dori Juan, y fus legitimas fuceífores, 
reconozcan eíl:a Primada ; para prevenirles, que, {i fe ofrecie
re al auna grave c·ontroverGa, acudan al Ar~obifpo de Tole
do, ~ara que; como fu legitimo Juez~ la fentcncie, y dccer-
1nihe. . . 

1 I ~e pueda refponder la porfia mas erripeiíada, o el 
erripeño mas ciego , no es facil de difrurrir; pues lo que luego 
[e ofrece fof pechar , debcra. dcfefrimarfc en el tribunal de los 
(abios, y no temerfe en d juicio de los prudentes. Se lee en 
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Mem. fo!. el Memorial al folio 3 60. numero 4 I. lo que previene la Igle-
360~n.41. íiJ de Sevilla, queriendo quitar la fuerza a tanto numero de 

Bulas Pontificias , que expreífamente afirman ~l Primado 
-de Toledo. Dice, pues,que fiendo nulo d Refcnpto de Vr .. 
.lxino II. ( lo que afsienta con tan gra_n co?fianza , que 
mas de vna vez quiere hacer paífe por ev1denc1a, lo que fin 
grande injuriJ de el honor, y refpeto debido a ,la perfona 
de V rbano, no [e puede afirmar, como coníl:ara latamente 
en la parte tercera , capitulo tercero, y quarto:)Nunca ha teni ... 
do rualidacion, ni fe la han dado las rehetidas confirmaciones d~. Pan. l. ca- 1 J " r 

p'it.2 .y 1• ws Pontifices jiguientes, porque ninguna de ellas ha fabfanado, 
los rleje{fos fubjlanciales de el primer Refcripto. 

I 2 Probarafe con toda eficacia lo valido , y firme de el 
Refcripto de Vrbano end lugar citado; pero para la fuerza,; 
que hacen en vn encendimiento defapaísionado las palabras 
de Eugenio III. pudieramos permitir lo defatentado de el 
fundamento. Pues quando alguna menor reflexion a la in
fo bfiíl:encia de los motivos, pudieífe la calumnia prefumir de 
Vrbano; atentas las tachas , que injuíl:i[simamente fe ponen 
en fu Refcripto, como claramente dexamos probado, y co11 
manifieíl:a evidencia fe probara en los lugares citados , ella>Yi 
otra qualquiera, fe halla expreífamente excluida en el Refcrip~ 
to de Eugenio. Entra con la reflexion de el poder que tien~ 
por fuceffor de San Pedro : previene de fu obligacion, cor~ 
regir lo mal executado, y mantener lo jufro. Y dira la Igle~ 
íia de ScviHa, que fin mas examen de íi lo que quiere exe~ 
<:ut;ir , es juíl:o; fin mas confideracion de íi ruvo, o no defec--: 
to fubíl:ancial 1a primera concefsion; fin mas reflexiona los 
motivos, que pudieran impedir efta gracia, fe arrojo vn Pon ... 
tifice tan Santo, como Eugenio III. a confirmar eíl:e Primado?. 
Dice eíl:e Santifsimo Papa, que reconoce fer de fu obli-: 
gacion, difponer en la Igldia toda) lo que fe hu viere de de"'. 
cidir, con vna fencencia, y determinacion, que fe crea na .. 
cicla de la boca de el Eterno Juez, y en quien los ojos mas 
<lelicados falo vean la juíl:icia ; y fin mas examen, fin vna pro .. 
funda coníideracion, difpone lo que no es digno de difponcr .... 
fe en la Igleíia ? profiere vna fentencia manifieíl:amence con~ 
traria a los meritos de la caufa , y a la juíl:icia de las partes? 
~e eíl:o conceda la Iglefia de Sevilla, para mantener fu di
cho, es a geno de fu gran prudencia, y de el refpeto, ·que in
violablemente profeíia a la Silla Apoíl:olica. Luego es precifo 
~onfdfar, que cíle gran Pontifice~ con maduro examen , con 
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prudente conGderacion , con reflexidñ digna de fu autbr1dad 
fuprema, pafso a dar fcntcncia , y a mantener, y corifirm:ir lo 
bueno; y que ella fue tan juíl:ifiGadamemc proferida ., qtié fi 
alguna nulidad pudo padecer la primera j aquí quedo fubfa
nadó el d.qfoéto J y aífegurado lo valido de el Refcdpto. 

I 3 Confirma la fuerza de tdte difcurfo el no fer vno 
folo d Refcripto de efie gran Pontifice, fino muchos, y re
petidos ; defpac:hados en diverfos tiempos , vnas al Rey Don 
Alphonfo s~ptimo , llamado comunmente Emperador,_ otros 
al Ar~obifpo de Toledo Don Juan, trasladado de la Iglefia 
de.Segovia a la de Toledo, otros a los Preladós de Bra§a, y 
Tarragona : pues d Iluíl:rifsimo Don Die~o de Caíl:ejon , y 
Fonfeca Obifpo de Lugo , Gonrnador por el Señ~r Infanté 
Cardenal , en fu primer tomo, en defenfa de el Pnmado de 
loledo, refiere diez Refcriptos dé el mifmo Eugenio !U.quien 
en todos conteíla , y mantiene el Primado d~ las Efpañ~s 
en la IgleGa, y Ar<;obifpo de Toledo. Y es agend d~ toda ra• 
zort el querer perfuadir, que fin conocimiento de caufa, fin 
examen de lo juíl:ificado de la pretenGon de el Ar~obifpo,hu
viera cortcedido tan repetidas Bulas en confirmacion de el 
dicho Primado. Lo qu~ confta de la Bula d<:f pachada conn:a 
el Arc¡obifpo de Braga Don Juan,es,qt1é por no aver compare
cido , defpues de repetidas veces citado, aífegura el Pontifico 
la ninguna juíl:icia, que afsiíl:ia al dicho Ar~obifpo , para exi .. 
mirfe de reconocer la jurif dicion de Primado en el An¡obif
po de Toledo. 'I'u vero, le dice,tanquam diffidens de iujiitia, 
nec venijli , nec excufatloncm rationabilem prrtendijli. Pot cu
ya caufa le manda , que pena de fufpenfion de el oficio Epif
copal , ipfo faBo incurrenda , dentro de tres mefes, como fe 
le haga notorio eíl:e Rd,ripto, eidem Archiepifcopo, tdnquam 
Pritnati tuo, canonicam obedientiam exhibeas, Reconozca por 
fu Primado al Arciobifpo de Toledo, y como a cal le rinda la 
obediencia. 

14 Lo mifmo confta de otras dos Bulas de efte Ponti
fice, averfe mandado al Ar~obifpo de Tarragona : y de los 
Refcriptos embiados fobrd dta daufa i los dos Metropolitanos 
de Braga,y de Tarragotia, hace mencion el mifmo Sumo Pon
tifü:e enla Bula dirigida a Don Juan, de que ya fe ha hecho · 
memoria, y la refiere el Autor citado. En ella le dice , que 
amando a fu perfona con vna verdadera ,aridad, defea, en 
']uanto permitiere la razo11, y jufüficacion J guardar , y man
tener la dignidad, y honor de la Iglefia de Toledo. Eccl~fú 

Tole-
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'Toletanee honorem, ac dignitatem, in quantum ratto , f5 hone• 
Jtas permittit, integre cU:Jlodire volumus, e5 con[ervare. Ha,¿ 
gafe el reparo en las palabras, in quantum ratt~, f5 hone_Jlas 
permittit , para que fe vea la madutez, y reflex1011 con que 
trataba eíla materia eíle gran Pontifice. Y es cofa d,igna de ad.;· 
miracion, que defpues de 570. años hallela Igld1ade Sevilla 
fund~mentos tan graves en fo juicio, que pienfe . aver ~on .. 
vencido fu aífumpto, y en aouellos tiempos mas mmed1atos 
no fe hallaífe ni vno , que pudidfe retardar la fentencia , ni 
que oponer al juicio de d Papa Eugenio. Los A r~obifpos de 
Braga , y Tatragona, y quantos detendian , y han dtfendido 
fu caufa , fiempre fuponen, que antes de la perdiéa de Efpa
ña huvo Primado en nueílros R~ynos, ni fe halla Autor,quc 
afirme lo contrario con la refolucion que lo afirma la Igle
íia de Sevilla. Por cuya caufa, aunque fran agudos fus dif
curfos , no tienen tan grave pefo en la balanza d~ vn enten
dimiento dif pierco, y defapafsionado, que lleven tras Sl a la 
razon ; antes bien, quando efta atenta, los examma, como los 
halla tan fuciles , y delicados , no pueden rdiíl:ir a la fuerza do 
lo grave, y folido de los fundamentos contrarios. 

CAP I t U LO V, 

'TERCERA PRUEBA ., TOMADA DE O'IROS 
Sumos Pontijices-

·1. M Uerto Eugenio III.Ie fucedio Adriano IV.C]UÍen 
en fu Bula,dada en Benevento el año de 1155. 

y fegundo de fu Pontificado, a quin~e de Febrero dirigida al 
mifmo Don Juan, cafi con las mifinas palabras, que los Pon
tifices Vrbano II. Pafqual II. y otros referidos , confirma el 
Primado de 1a Iglefia de Toledo, y expreífa la poífefsion anti
gua, que lograba aun antes de la perdida de E(paña. Y afai 
aqui fe debe reproducir quanto queda dicho, quando fe re
firio la Bula de V rbano. Pero no deben omiciríe algunas pa-
labras, por la exprefsion tan clara de la antiguedad de el Pri-
rnado: Q!±ia ruero, dice, dignum erat , é5 confentaneum modis 

-omnibus, rationi ,vt pojlquam eadem Civitas in amijfam ref 
~driaa.lV. pirabat libertatem ,ipfa, es Ecclefa in Jlatum reduceretur pri

jlinr dignitatis; prrdecejfor nojler divtt memori~ Vrbttnus 
Papa , cuius temporibus a Sarr acenorum manibus Cirvitas ej 
erepta, rut ibi fldes ejfet Pontifica/is, injiituit, é5 in pr[difu 

Ecc/e .. 
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cE,ccl~fiit, , ji'cut· antiquitPtS fuerat; Pr~ful-em ordinavit:::: Jg(,. 
(ur, tum pro digna 'Toletan! Ecclejice ireverentia; tum pro ji ... 
lij nojlr~ frrJantifs!mi Regis lldephonji pojlulationibus::: Cf e'! 
venerab1l1s f'rater, iuxta prtt:dec-e_[jorum nojirorum fanace mei.. 
morif Vrbani Secundi; Pafchalts, Calixti ;f,ugenij Romano
rum Pontijicum injlituta, m totis Hifp-aniar~m Regnis Prima.,, 
1em fore ,pvrfentis privilegij auélort,tate ~Jancimus~ Sic eiuf
dem Vrbis antiquitus ·conjfat extitijfe Pontijic-es::: Primatem te 
'Vn:iverji Hifpaniarum Prrfules ·rejpicieñf:::Hfc, f5 c~tera om
nia ,qur ad antiquam Toletanj fedisdignitatem ,atque nobi.., 
lit-atem pro_bari potuerunt; p·ertinuijfe, auélortl'ate , e5 certa 
Sedis Apoftolicf concefsione, Nos tibi :, tuifque fuccejforibus per-
petuo poflidenda conC'Cdimus, átque firmamus¡ . 

2 HalLuhos en eíhs palabras de Adriano ., que no fue 
puev·a ccmcefsion la que hizo Vfüano II. a la Ciudad,y Igle.:. 
úa de Toledo, fino reíl:imciod precifa, obligado por rodas 
las reglas dé la tJzct1. 0!:_ia dignum omnibus modis j é5 con:.. 
Jcntaneum -erat rationi: Porque a viendo la Ciudad facudido 
d yugo de la fervidumbré de los Sarracenos ; pedia toda la 
jufüc1a, qu:e a la Iglefia , y Ciudad fe le rdtituyeífe d honor 
de la dignidad.) ton que ahtiguamente fe avia mirado6 ~aífa ' 
adelante en fus exprdsiones t\driano, y dice, que atendien
do a la reverentia ; de que es dig11a la Isrlcfia de Tole
do, y a los megos de el Rey Don Alphonfo ~ dttermina;con 
la autoridad Apofrolica, que en todos los Reynos de Efpa
úa fea Primado el Ar~ob1f pd de Toledb , fegun lo determi
nado por Ius predecdfores Vrbario, Pafqual, Calixto, y Eu
genio. Y luego añade lo que deshace quanco la IgleGa de Se
villa dice: Ajli r:onf a to fueron -antiguamente ,los Prelados de. 
froledo. Aquí fe ve col1 exprefsion tan hianifieilc1 , afirmada 
pór Addartd la anrigu~dad de el Primado de Toledo ; que 
(olo negando la Bula j fo puede negar fer eíl:a la mente de el 
papa, u tllde11tlo eíU viciado d Refcriptb. Y fi d.to fe dixere 
fin otro fundamentó, que fer manifidh decifion de la cau
ía , qualqmera podra negar quanto cita la Iglefia de Sevilla,o 
le fera cdnc¿didt> opoi1erla los mifmos defeétos .. 

3 Pero en la vhima dat11fula ay otro tefümcmio tan con-
,rinceme, como el referido ; pues en el declara d Sumo Pon-
tifü:e averíe probado en fus dlrados el Primado de la Iglc
Ha de To'ledo. Reparenfe las ttlcimas palabras. H.:ec , f.5 afia.· 
0mnia, qu[ ad ant1quam Toletanr, Sedis dignitatem, atque no
bilitatem probaripotucrunt J pertinuijfe. Efrqs privilegios 1 y 
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194 Prima°do de la Santa lglejia 
los demas , que fe ha probado pertenecet a la antigua 
dignidad, y nobleza de la Silla de Toledo , l~s confirmamos., 
para que tu, y todos rus fuceí.fores los logrc1s perpetuamen
te. Lueoo es conftante, que fe hicieron autos , fe exhibieron 
iníl:rum~ncos , y fe prefentaron teíl:igos ; todo lo qual hizo 
en el reltifsimo juicio de Adriano vna plena probanza de 
pertenecer a la antigua dianidad , y nobleza de la lgleGa de 
Toledo el Primado de la~ Efpañas. Pues diga lo que quiGere, 
incitada de la ernulacion , que manifiefta,la Iglefia de Sevilla; 
9uc yo mas debo creer a lo que fentencia la Cabeza de la 
Iglefia Romana. Y {i efio fuera fumamente acertado , quan ... 
do la Iglefia Romana fueffe íingular en fu fentir; que fe debe
ra juzgar, quando el fencir comunes el de la Iglefia Roma ... 
na , y el mu.y particular el de la Igleíia de Sevilla~ 

4 Aun es mucho ffiJS eficaz el fegundo Refcripto de el 
mifo10 Adriano, dirigido al mifmo Ar~obifpo, que contiene 
la revocacion de el privilegio, que alguno de fus antece(fo ... 
res avía concedido a la Igleíia , y An¡obif po de Santiago de 
Galicia, eximiendole dela jurifdicion de el Primado de To
ledo, y dexandole inmediatamente fujeto a la Sede Apoíl:o ... 
lica , fu data en Benevento a ocho de Febrero , no dice el 
año , pero parece fue el de I 1 5 5. En eíl:a Bula , defpues de 
aver expreílado-la fuplica, que inmediatamente por fu pro-
pria perfona avía hecho el Ar~obifpo , hallandofe en fa 
Corte Romana, dice Adriano: Nos autem, quia tejincera cha
ritate diligimus ,FS perfonam tuam, QJ!.A? INCONCUS .. 
SA ES'T COLUMNA ECCLESI/4,E'I' S'T ABILE FUU 
DAMEN'l:UM., quibufcumque modis , convenit , propofui
mus honorare, pojulationem tuam duximus admittendam, e1i 
dejiderium tuum , ejfeélu Juo pafsi non fuimus defraudari.Vn .. 
de conimunicato Frdtrum nojrorum conjilio Apojlolic<C Sedis 
auéloritate Jlatuimus, vt veJlr~ propoJt~ petitionis indultum 
debrat privilegium jimul cum litteris innovari. Et jicut Eccle-
jia tua ex antiquo habuit in tata 1-Iijpaniarum Regione Pri-
matum, jic tu, f.5 Ecclejia Toletana, cuí, Domino Auélorc, 
pr¡ejfe dignofceris, eumdem Primatum Juper omnibus debeas 
in perpetuum obtinere. Adjicientes. Aqui la revocacion de el 
privilegio de 1a Iglefia de Santiago; y profigue: Decernimus 
itaque, vt ipfe Compojlellanus A,chiepifcopus ,Jicut f.5 reli
qui F-Iifpaniarum Pontífices, tibi, tanquam Primati Juo, f5 
fuccejforibus , obedientiam de c<Ctero, f5 fubieélionem, iure Pri
matus, impendat ; f.5 dignitas ipfa tibi , tuifque Juccejj'oribus 

fem-
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femper firma permaneat 1 f.5 perpetuis temporibus illibata. 
-Pong~mos en Efpañol ló aqui referido, y defpues haremos 
las reflexione5 dignas d~ vnas palabras tan graves , y ex
prczfsivas. 

5 Adriano da principio ~ ~fta Bula, diciendo, como ha~ 
llandofe en fu Corre ~1 Ar~obifpo dé Toledo Don Juan ( q uc 
como fe ha diGho fe igilora [u apellido ) acudio a la Sede 

. Apoft.olica j ql:ie fiempre oyd benigna j y concede lo que juf
tamente fé le pide; y que fupÍicó a fu Beatitud fe íirvieífe de 
confirmar en la Igleíia de Toledo el Primado de las Efpañas, 
como lo avian execucado fus anceóeífores. Y luego el Papa: 
.,,Nofotros, que con vna verdadera cariaad amamos a tu dig~ 
,, nidad , y a tu perfona , a quien es juílo honrar de todos 
,, modos, y a(<ii lo tenemos nfuelto, porque eres VNA IN
_,,MOBLE COLUNA DE LA IGLESIA, Y FUNDAMEN
,, TO PERMANENTE, hemos juzgado atender a tu fupliGa, 
;, fin permitir quede fruíl:rado tu defeo. Por cuya caufa, 
,; a viendo comunicado el punto con el fagrado Colegio de 
., los Cardenales ; hemos determinado , con la autoridad 
,, Apoitolica ; que fe debe confirmar, y renovar el privilegio 
,, concedido de vueftra peticion, y de[pachar fobre ello nu~ 
,, tras lectas. Y afsi, como cu Igldia antiguamente tuvo en t0-
,, da Eípaña el Primado; afsi tu, y la Iglefia de Toledo , cle 
,, la qual, por voluntad de Dios, eres Prelado, obtengas p~ta 
,, fiempre fobre todos la Primada. ( Añadiendo la revoeacion 
,;, de el privilegio de la Iglefia de Santiago. ) Y afsi d~termina-
,, mas j que el Ar~obifpo,de Sa~uiago, y los demas Prnlados 
;, de Efpaña, a ti, y a ms f m;dfores , como a íu Primado, en 
,, adelante de la obediencia, y eH:e fujeco por ti dtrecho de la 
,, Primada; y qu~ eíla dignidad fe~ firn1~ _, permanente, y 
;, perpetua ., en todos los tiempos futuros, en ti, y en codos 
,, tus fuceíf orcs. Haíl:a aqui Adriano. 

6 En eíle Refcripto fe halla la exptefsion de la máyor 
grandeza det la IgleGa de To ledo, y que en dla fola fe con
vence el fundamento irrefragable de fu Primada. Si huviera 
lddo efla Bula , y otras dos de Alexandro Tercero (la vna da
da en el Monafrerio de Dola a I b.de Julio de I 164. y la otra 
en Benevenco a 22. dt; Noviembre 1169.) el Autor de el .Ma
nifiefto, que adopto por proprio la Iglefia de Sevilla, fin duda 
efcufaria el reparo , que voluntariamente hace en d Memo
rial, que la Iglefia de Toledo dio a b lY\ageftad Carholica 
de el Señor Carlos. Segundo ., que goza de Dios. Llam~n los 
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Sumos Pontifices a la Iglefia de Toledo COL UNA INMO
BLE, Y PERMANENTE FUNDAMENTO DELA IGLE
SIA , elogio , que debia eíl:ar gravado en cada marmol de la 
Iglefiade Toledo,conletras de el metal mas fino, y enla
minas de Oro, con caraétcres de diamantes; porque, a pefat 
de la mas rabiofa embidia , fea eterna fu memoria. ~¿ 
IgleGa particular merecio a la Cabeza de la Igleíia alabanza 
tan grande~ Pues, G entre tedas , la Iileíia de Toledo es tan 
particular en fu merito_, por que entre codas n? _ha de mere-
cer el Primado ? Si fon tan fingulares los fcrvic10s, que r~ .. 
conocen los Sumos Pontifices a ver hecho a la Iglefia de Jefu 
Chrifto , por que no avia de fer muy particular el premio,que 
concedieíf e fu Vicario ? Baíl:e aver cocado de paíf o efte moti
vo , que confieífa el Papa Adriano, que def pues cendra fu 
Iug~r mas proprio , donde fe hara rdkxion mas de~ 
pac10. 

7 El motivo, que Adriano manifiefta obligar a fu pet
fona, para condefcender a los ruegos de d Ar<robifpo de To .. 
ledo, es tan juíl:o, y tan grave, como el fer la Iglefia de To
ledo Col una inmoble , y fundamento firme de la Iglefia Ca ... 
-rholica; y no obftame quifo en vna materia de tanta importan
cia , proceder con aquella mayor prudencia, y madurez,que 
fuelen los Sumos Poncifices en los negocios mas graves. J un
to el Sacro Colegio de los Eminemi[s1mos Cardenales, pro
pufo el punto, y fobre el dixeron fu parecer , que fue el que 
cxprdfa e1 mifmo Pontífice. ~e le falta a eíl:e Refcripto,pa
ra fer dado con fuma prudencia? No tuvo quanto piden los 
Theologos, y Canoniíl:as, para que deba admicirfe , como 
juíl:a , vna fentencia? Si en qualquiera otro punto , que fe tra
tara ante el Papa, fe procediera con dl:a atencion, y pruden
cia, quien no juzgara atrevimiento facrilego, poner duda en 
lo fubíl:ancial de el juicio, y decir de nulidad de la fenten
cia? No dudo, que aun con todas dl:as circunftancias, pudie
ra fer menos ajuíl:ada a la verdad de el hecho , por no a ver 
cftado los Eminentifsimos Cardenales bien iníl:ruidos en (u 

realidad ; pero, que examinada la caufa , y fallando fegun los 
meritos de ella, fea la fentencia nula, no lo ha de hacer bue-

. no la Igleíia de Sevilla. Es, pues , prccifo confeil'ar , que la 
fentencia dada por Adriano, es valida , y permanece en fu 
fuerza. 

• 

8 A que fe añade aver el Sumo Pontifice adelantado 
en fu Bula, lo que no confta aver pedido el Ar~obifpo. Pidio 
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-eíl:e al Papa Adriano ~arto, renovaífe el privilegio d·e el 
·-Primado de fu Iglefia ; íegu11 fe le avian concedido fus ame-
ceíf ores; y no coníta fueífe otro el objeto de la peticion; fe ... 
gun refiere el Sumo Pontifui:e en la cabeza de la Bula, y fe 
<fexa conocer de las mifina{ palabras,que defpues de la cdnfü-
macion de el dicho privilegiojpone en fo Réfcripto Adriand ,di ... 
ciendo:Añadimos, la qual palabi-a con evidencia explica no (er 
contenido en la fu plica, lo que va a conceder el Papa.Y que es 
cíl:o? Revocacion de el privilegio, que gozaba por conc~ísiort 
de Anaíl:afio Papa la Igleíia de Samiago , tnar1da11do dle fo
jeta., como las <lemas Iglcfias de Efpaña, a la Iglefia de Y o.; 
ledo, como a Primada de codas. Argumento daro de él exa ... 
men , que fe hizo de los privilegios de los 'Papas concedi ... 
dos a la Iglefia de Toledo : y reconocido en eíl:e examen 
la eífempcion de la Iglefia de Santiago; tan lexos e.íl:uvo de 
ballarfe motivos, que pudie!fen tener pefo de razon, para no 
confirmar la Dignidad a la Igleíia de Toledo, que antes pa ... 
iece fe hallaron, y muy eficaces , para de nuevo dl:ablecerla 
en toda la antigua grandeza ; fin diminucion alguna, obligan-
do a la de Santiago a hacer el mifmo reconocimiento. Ya 
no puede hacer novedad, lo que firve de nuevo apoyo,._, 
,confirmacion de nueího intento, y es, que efcri viendo d 
mi[ mo Papa Adriano al Arcobi[ po de Toledo , comeciendo- ldemAdria~ 

1 nus. 
le la caufa de vn Obifpo de Pamplona, dice el titulo : To/e-
tano Archiepifcopo, totius Hifpaniarum Regni Primati. Al Ar
'iobifpo de Toledo, Primado de todo el Reyno de las Et: 

~ panas. 
9 El mifmo titulo ponen en fus Refcriptos otros Sumos 

Pontífices a los Ar~obifpos de Toledo. Alexandro Tercero em
pieza la Bula dirigidJ a Don Juan, en que repite la confirma
cion de el Primado de Toledo, caíi con los miú.110s termi-
,nos, que Lucio Segundo, que referimos en el capitulo quar
to , numero primero, dada en el Palacio Laceranenfe , en I o. 
de Noviembre de el año de I 266. feptimo de fu Pontifica
do, con dbs palabras: Alexander Epifcopus, Servus Serruo
rum Dei. Venerabili Fratri loanni 'To/etano Archiepifcopo,f.!1 
Hífpaniarum Primati, eiufque Juccejfaribus canonice fubJH
tuendis in perpetuum, Alexandro Ob1fpo ,Siervo de los Siervos· 
de Dios. Al venerable hermano Juan , Ar\obifpo de To ledo~ 
Prim.1<lo de bs E[ pañ:is, y a fus fucdTores legitimo s. En efta 
Bula fe debed. hacer el mifi110 reparo , c.¡uc fe hizo en la 
Bula de Lucio Segundo; porque , conteniendo las mifmas 
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daufulas , merece iguales reflexiones. Lo que no puede p~f
farfe en fikncio,es el 1lu{he re110mbrc,con que ttatá Alexandro 
a fa Iglcfia de Toledo J llam~mdola : Propria ,Y efpecial hija d~ 
la Sede Apojiolica , a quien repite J quiere mantenerla fu ho .. 
n_or: Honorem nobil1s, e:)> famofce 'FoletantC Ecclef ~ J Apofló• 
ltc .e ¡edis propri~, f5 Jpecialis .ftlú rvolumus confervare. ~e .. 
remos ., dice Alexa11dro Tercero, confar'tJar el hon~r de la nob!e

1 

J celebre lglef a de T o!edo, hija efpecial J y proprt~ de la Sede 
Apojlo/Jca. Elogio, que repetidas veces ha merecido la Ig1e .. 
fia de Toledo, y con que los Sumos Pontifices la han fav~ 
reciclo en todos tiempos .. 

1 o Refierolos aqui todos juntos, pot no repetir vna éo,. 

Honorio u. fa muchas veces. Honorio Segundo en fu Bula dirigida a Don 
Ramon, dad& ' el primer año de fu Pontificado, en d Pala1 

Lucio II. cio la~-ránenfe a 30. de Noviembre, año de I I 25. Lucio 
Segundo en la Bula dada en el mifmo Palacio J dirigida al 
;nífmo Don Ramon, en el primer año d~ fu Pontificado , a 

A<lda11,Iv. I 2. de Mayo de 1143. Aclriano ~arto en vna foya dada en 
Benevenco , en el fegundo año de fu Pontifi,ado , a 1 5. de 

Aiexandro Febrero de el año de 1 I 5 5. Alcxa11dro Tercero, cm la Bula 
111. : ~ferida. Vrbano Tercero en vna dada en Verona, á cinco d<: 
Vrbanolll. 

Mayo de el año de 1187. fegurtdo de fu Pontificado, dirigida 
Celdlino a Don Gonzalo. Celefüno Tercero CJ1 la Bula dirigida a D. 
III. 

Martin, fu data en Roma a feis de Junio de 1192. el fcgundo 
Inocc:ncio de {u Pontificado. Inocencio Tetcero en la Bula dirigida al 
III. An¡obifpo Don Rodrigo , fu data en el Lttetá110 a rres de 

Marzo año de 1209. y decimotercio de fu Pontificado. 
1 I A que añado; que los quatro vlcimos, en fa frente de 

fus Bulas ponen la claufula de Ptimado en la mifrna confor
midad, L]Ue fe di.Áo de Alexandro Tercero : las quales todas 
cm piezan con el nombre de el Sumo Pontífice, y tirulo de 
Siervo de los Siervos de Dios , y luego ponen al nombre de e1 
Prelado d tirulo de Arfobifpo de 7 oledo, Primado de las Ef 
pañas, y a fus legitimas J ucefores. En todas eíl:as Bulas fe a tri~ 

/ 
1
buye a b Igldia de Toledo el gloriofo r~nombre de hij'a ef 
pecial, y propria de la Sede Apojiolica. En otras muchas la en

. granJecen los Sumos Ponrifices Adriano 02arto, y Akxan
, dro Tercero con el elogio mJs apreciable de Cohma Jirmif 
jima, y p:rmvmente fundamento de la lglefa.Y fiendo dl:os rno~ 
ti vos can fop~riores, a qu~rnco fe puede di(currir, para conce
der a biglcfü de Toledo la Dignidad de Primada, a que ex 
ceífo d~ ceguedad ha de llegar 1a pafsion, que no quede con
vencida de cfta verdad!_ Por 
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- l 'Z Pot mas que adelante en fu empeño la Iglefia de Se
villa , con quien es cfpecialmente efia comroverúa, no pue
den fus esfuerzos librarfe delas.Bulas de Honorio Tercero, 
y de Inocencio Oétavo ; porque la primera habla fingul~r
mente con la Igleíia de Sevilla, y la fegunda , en la genera .. 
Jidad de las IgleGas todas de los Reynos de Caftilla, y Leon. 
Honorio Tercero, en el fegundo afio de fu Pontificado , a 
2 5. de Enero ( no en Febrero, como dice la Iglefia de Sevilla: Mem, p. ·1; 

pues la daca de dicha Bula dice, a ocho de las Kalendas de !~·.37~• n~ 

Febrero ) de el año de 121 8. defpacho vn Breve motu proprio, 
a favor de el Ar~obifpo Don Rodrigo, y de la Iglefia de To-
ledo , folo a fin de expreífar , que la Primada de la IgleÍia de 
Toledo huvieífe de comprehender a la Iglefia de Sev1lla, y a 
toda fu Provincia, que debieífe quedar para fiempre fujeta~por 
el derecho de la Primada. Y porque quizas alguno pudiera 
arguir contra el Primado de Toledo en todas las Iglefias de 
Efpaña , que pues en eíte Refcripto fe concedia ef pecialmente 
el Primado a la Iglefia de Toledo, fobre la Iglefia de Sevilla, 
no gozaba efte Primado en todas las I glefias de Efpaña, pre-
vino prudenciGimamente :Honorio, que por eíl:a efpccial con, 
cefsion , hecha motu proprio , ningun perjuicio fe pudieífe 
inferir contra la Igleíia de Toledo, y fu Ar~obifpo Don Rn-
drigo. Y no tuviera yo dificultad alguna en conceder , que 
atenta la grandeza de la IgleGa de Sevilla, pudiera intentar no 
fer comprehendida en la general ley de d Primado ; porque 
fu antiguo luftre , fu fingular efplendor , fu grande autoridad, 
y los muchos meritos, que en los íiglos antecedentes hizo 
a la Iglefia, pedia fingular exprefsion, para entenderfe com-
prehendida en la ley comun. 

I 3 Bien fera referir fus palabras. Dice, pues, afsi ·. Atten~ 
dentes nobilitatem E cele Jiee 'Toletanee, intuitu fpecialis devotio-
nis-' quam ad Apojlolicam Sedem habere dignofcitur , rvolcntes Honorle 

f4cere gratiam fpecialem, in Hifpalenj Metropoli, ac eius Pro- nr. 
'Vincia, e1dem Ecc!ejiee prcefentis Jcripti prirvilegio, ius concedi
mas Prfmatice :flatuentes, vt,cum pr~fata J\.1etropolis ad Chri
jJianorum manus,Deo [avente, redierit ,tu Frater Archiepifco
pe , ac f uccejfores tui , ea, qu~ expe8ant ad Primatis ofjicium., 
exerceatis ltbcri in fadem. Addimus t amen,ex concefsione eiuf 
modi, quam motu proprio facimus , t1bi , vtl ipj E cclcjú 'Tole- ~ 
tante nutlum omnino pr~iudicium generetur. Las quales pala-- • 
bras, traducidas en Caftellano dicen: ,, Atendiendo N ofotros 
JJ a la nobleza de la Iglefia de Toledo, y queriendo hacerla al-
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.,, guna c{pecia1 gracia., por la efpecial devocion , que m:mific(-. 
:,, ta tener a la Silla Apoíl:olicaJ la concedemos en fuerza de ef?. 
.,, te nudlro privilegio el derecho de Primada en la Metropoli 
,, y Provincia de Sevilla: det~rminando., que quando 1a refe~ 
~, rida Metropoli, coh la ayuda de Dios, bolviere al poder de 
I'>, los Chriíl:ianos, tu, nudho Hermano Ar~obifpo, y tus fu
:,, ceífores, exercitris libremente en dicha Metropoli los aétos 
.,, todos., que fon proprios de el ofü:io de Primado. Pero aña
.,, dimos, qüe por eíl:a nueftra fonc~fsion, hecha de nucftro 
,, motu proprio, rtingun perjuicio pueda refultar, ni a ti, ni a 
,> la IgleGa de Toledo. Hafta a qui el Pontifice Honorio. 

r 4 Es tan fuerte el atgumento , que de eíl:a Bufa fe for.; 
ma, que no alcanza mi corto di[curfo, qu¿ pueda refponder 
con algun., aun aparente, fundamento y color de verdad, 
la IgkGa de Sevilla; porqu~ tiene el Refcripto de el Príncipe 
hecho motu proprio J vna fuerza tan grande ; que no fe le 
puede arguir de fubr~pcion ., como eníeñan comunmente los 

~anormit. Canoniíl:as, con el Abad Panormirano; Felino , Rebuffo, y 
::r:t 1e otros muchos : y los Theologos en el tratado de Legibus,con' 
R~f,r!pt.~. lps doéti[simos i\ndaluzes J el Doétor Eximio Suarez, y Tho~ 
5.Felm. tn · ' S l d d ft d 1· d · · idem cap. mas anc 1ez , os gran es Mae ros e a Sagra a Rd1g10n 

11
• 

6·& in de la Co_m pañia de Jcfüs. Y parece claro_ de_el Capitulo,{imo~ -c,;,p.Cr.eteru 
eodem tit. tu proprto,de Prceb.tn 6.y de la Clemennn.StRomanus de Pr~i, 
J1~~i~.t;~· y la razon es manifieH:a ,= porque toda fubrepcion ha dcz nacer 
Matr.difp. de vno de dos efeétos , o de ocultar 1a verdad , u d~ la falfa 
R;brtt~Jl¡i l~arracion; y quando el Re{~rip_co es ~nom proprio de el Prin
Coc0rd.tit. ,1pe, y por foia fu voluntanJ liberalidad, como no fopone 
t/:anf°;_;: pericion de 1a pa~te j no pudo aver ni fal[edad en 1~ ?arrativa, 
llolic.verb. que no huvo , 111 pudo ocultarte verdad en la pet1oon., que 
P~:tu,pi: falto; con lo qual queda alfegurado, que a eíl:e Refcripro , y 
Suar. tom. Bula de Honorío Tercero J no fe le puede arguir de fobrep~ 1 

de Legib • ti · d r 1 'd d .r, 
lib. s. cap: c10n; con que no o rec1cn 0te otra nu 1 a ., que 1e le pue-
'12.& tQr:z. da oponer, como fe hara manifieíl:o, avra de permanecer ~n 
4.deRd1g. d fi r. 1 I 1 fi d l 
traa. ªº· to a fu rmeza., y mantenene a ge 1a e To edo en la au-
lib.3 1P•4 toridad de Primada, y exercer todos los aétos proprios de 
n.9_. PrimJda en coda la Metropoli de Sevilla , como dice 1a 

Bula. 
1 5 Solo (JUedaba vn camino de eludir 1a gran fuerza de 

eíl:e argumento ; pero no creen~ le mire como diono de ele
girle la Jglefia d~ Sevilla, ~íl:e era arguir de falfo

0 
lo que ~l 

Papa Honorio dice, y repuc fegunda vez en fu Bula. Efto csJ 
9.ue motu proprio fe defpacho a favor de d Ar~obifpo, y Igk .. 

fü 



de 'Toledo. parte SerJUndd. ·1.0,1: 
' 6 -

fr1 de Toledo el Refcripro ; en gue Honorio les concede el 
dercch o de Prim1do Cobre la I gleíia , y !vfctropoli de Se
villa: Porque decir, que el Sumo Pontifice en vn hecho pro
prio, que no tiene otro principio, que fola fo voluntad, d:ce 
cofa incierta , lo tengo por can ageno de b cortefana atcn
cion , Chrifüana poli cica , y re[ peto dignifsimo de la íiem?~e 
grande ; rcfpccofa, y gravifsima Igleíia de Sevilla, para co;i la 
Cabeza de la Iglefia , que a no hallar otra refpueíl:a al argu.: 
lllento, tengo por fin duda (me debe fan alto concepto fu fin
guiar prudencia, y eminente fabiduria) q1.1e eligiria el extre-
mo de confdfar[e engaiiada; antes que innirrir en d enorme ~ 
crimen de manifeíl:arfe defatenta. S.1be muy bien la Igidia. 
de Sevilla , que para difünguir quando el R~fcripco ; o pri ... 
vilegio de el Papa ( y lo mifmo es de qualquiera otro Pri11cipe 
Soberano) fo ha de tener por concedido motu proprio , o por 
ruegos, y fupfü:as, [e deben mirar las claufulas, que en el fo 
comiencn. Sino fo expreífan fuplicas , ni inftancias algunas de 
la parte favorecida , y fe dice, que motu proprio [e concede la 
gracia, ·(lomo tal fe admire , fin dudas, y fe defefi:imJn todas 
las dificultad es, como lo hara eviden ce 1a razon. · 

I 6 Si ~n el Breve (e cxpreífan iníl:ancias , y fuplicas ◄ 
no fe halla la referida dauíula, fe juzga fa concedido ad in-- _ 
jlantiam partís. Si ninguna de las claúfolas contiene d Ref-. 
c.ripto, mientras no fe pruebe la falca de fuplicas ( probanza 
nimiamente ardua) fupone.n los Autores, que debe conGde ... 
rarfe concedido ad injlantiam partis. Pero íi fe juncalfen en 
el Refcripto la cxpre(sion de fuplicas , y la daufola motu pro-
prio, quieren los mas, y mejores Autores, q:ue las fuplicas no 
impidan, ni quiten la fuerza, que tiene el Refcripto hecho mo~ p 

• S11arez: 
tu proprio , como puede verfc en el Eximio Andaluz citado: fupr. n. u_, 
y es la razon ; porque como d Principe pueda moverfe a con-
ceder Ja gracia, o por los motivos, que fe le expreffan, 0 fo ... 
lo por b generoGdad de fu animo, y efpontanea liberalidad 
de fu ~r~ndeza; quJ~do expreífa , qu~ motu proprio Ia otorga, 
fe deídbman los mouvos,que no tuvieron lugar en fu eftima-
cion, ni movieron fu ani1:no, como afirma el Principe; y folo 
fe conGdera la volunt~d l1bre d~ el Soberano, que quifo, por
que pudo, lucer femepnte gracia. Mas, quando eíl:a doctrina . * 

tuvicffe alguna falencia, íiempre e~ coníl:antc, qt:1.ando no fe 
expreífan í u plicas, ni fe manifieíbn ruegos. Lo que fo cede en 
eíl:a Bula de Honorio, en b qual ninguna expreísion fe r eo-if-
tra, que íignifique fuplica de el Ar~obifpo de Toledo, ni 1~a -
nificfte ruegos de la Igleíia. Ce " Ni 

\ 

• 
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i PrímL1do de la Santa fglcjia 
I i l lu e, ni .. 1L1t1 lifininuye, anees aumenta .la fuer"" 
d ·I .. 1rgumcnco, que d Pontifice Honorio , confideran-

1 mortiti '..1do al Ar~o 1ifi10 Don Rodrigo ( demos lo que el 
f m rbl di e de Lui Thomaíino ) por no avet logrado de 
u · nt ~ llor Inocencio r ercero la frnrencia contra fos Ar

' i{i o l Braaa y s~mtiaao, huviera hecho eíl:a gracia, y 
l b , . b . 

· did eíl: 1 BuL.t, para que firvieífe d.e algun al~v10 e_n 1a 
p "Il-~ , qu t ni .. 1 el Ar~obilpo Don Rodngo: Yt lentrrtentt ali-
qui t.lfcrret Toletano Architpifcopo Roderico, Primatum il
li con ulit in Provinciarrt. Ht[palenfem. Porque , ~ mi ver, ef
ta r pu ih hace tan eficaz el argumento, q uc cierra todos 
lo" patfo , que fe podian dar para detener fu fuerza. Y fino 
me ngaifa mucho mi proprio juicio, hare manifieíl:a eviden ... 
cia. Formo afsi el difcurfo. ~ando d ~Lü110 Ponrifice con
cede vna gracia comprehend1da en fu fuprema poreíl:ad,con 
pleno conocimiento de lo qu~ concede , y fiendo cieno el 
motivo de concederla, no fo puede oponer vicio al Rdcrip-
to, y la graciJ debe permanecer en fu foetza; Honorío con
cede .en eíl:e Refcripto vna gracia, que eíH comprehcndida en 
fu poccíl:ad (uprcml , co11 pleno conocimiento de lo que con-
e~ e, y es cierto d macivo de concederla , fegun lo que dice 
la Igleüa de Sevilla: SJle, pues, por confequencia evidente, 
que eíl:e Refcripco, y Bula de el Papa Honono Tercero ríe ... 
ne fu fuerz¡¡ , y coníiguientemente-, que la Iglefo de Sevilla 
debe reconocer el Pnmado de la Igbia de Toledo. 

I 8 Efte es vn d1fcurfo ~ que convence la razo11; porqm: 
la mayor, que dicen en las Eicucfas, no adm1te duda, íicndo 
innegable , que la gracia concd1d,1 por el Principe fupremo, 
folo puede quedar fin efeéto por vno de dos motivos, que la 
hacen involumaria: vno es por no penetrar el Sober<2no la 
grandeza/) füffancia de 1a gracía:otro por fer inciertos los mo
twos de concederla. Y afsi 1a refpueíl:a que podía tener el ar
gumento, la evita Ia confefsion de la part'e. Dice la Iglefia de 
Sevilla, que el Ar~obifpo Don RoJrigo fe hallaba monifica
do con la irre(olucion de Inocencio,y que el motivo de con ... 
ced.er Honorio dk nuevo Refcripto, fue para 9ue tuvieífr ef: 
te alivio en medio de fu pena. Luego el morivo que n.1ovio el 

- ª?imo, y volu~1t_ad de ~l S_umo Ponnfice, fue confl:anre , y 
1 cierto. La notma, y c1e.11C1J en el Papa de lo que concedia, es 

r 

~ evidente. Pues como podra la Igleíia de Sevilla eximirfe de d 
Primado de la IgJdia de· Toledo, quando por fu confefsion 
voluntaria fe convence la v,1lidJcion, fuerza., y fubfürencia de 
cl•Rcf ,ripto~ Pro-

(' 



de 'Ióledo. Parte Segunda. 2~3 
· r 9 Probado con la razon, que efte Breve de Honono 
Tercero fue expedido motu proprio,podemos adelantar la prue.:. 
ha con la autoridad de vn teíl:igo, que mayor no fe pued~ 
prcfrnrar. Eíl:e es Gregario IX. inmediato fuccffor de Hono ... 
rio : el quaI, en otra Bula dirigida a el Arc¡obi[ po Don Rodri ... 
go , y a todos fos fucdfores ., confinn1 la gracia de fu anrece[ ... 
for, hecha fobre la Mecropoli 1 y Provirtcia de Sevilla , para 
quando Dios fueffe fervido fe reíl:iruyeífo al dominio d~ 
los Chriíl:ianos. En dte Breve ( de quien [era precifo referir 
vna parce no pequeña) dice expreífamente Grego~io IX. que 
dicha concefsion, hech:i por fu predeceífor Honorio, fu~ mo ... 
tu proprio. 0!_am diflus pr.,edecejfor nojJer motu rroprio ftc1to Cregor.IX~ 

N ueíl:ro prcdeceífor hizo motu proprio eíl:a gracia al Ar~ob1f-
po , y a la Igleíia de Toledo. ~erra la Igldia de Sevilla,de0 
pues de quinientos años , faber mejor, que d Papa Gregono 
IX. inmediato foceífor de Honorio, íi el Breve fue, o no,mo.A 
tu proprio? ~erra que haga mas . pefo en d juicio de los 
prudentes fo refümonio, dicho por vn vano difcurfo , que 
d de vn Pontifice Sumo , que ardtigua lo que vio por 
fus ojos ? Dificultofo fera de perfuadir a quien voluntaria ... 
mente no {e quiíieífe engañar. 

20 Diximos feria ptecifo referir vna gran pátte de eíl:e 
Breve, para que vea la Iglefia de Sevilla el caíl:igo , y pena a 
que cendena Gregario en eíl:a vida, y la maldicion con que 
amenaza en Ia otra, a qualquiera perfona EdeGaíl:ica, o Secu-.1 
lar, que intentare contradecir eíl:a gracia. Defpues de condu1.., 
das las claufulas de la concefsion, añade : Si qua igitur in fu
t~rum Eccle.Jt,'a.Jl~ca _,fcec~larifve perfona hanc nojlr~ co~cefsio--
nis, f5 conjhtuttonts pagmam Jctcns, contra eam temere deve .. 
nire tentaverit, fecundo, tertiove commJnita, nij reatum fuum 
congrua fatisfac7ione correxerit , pote/Jatis , honorifquc fui ca ... 
reat dignitate, reamque divino ludicio exijlere de perpetrata ini"' 
quitate c()gn:-fcat , f5 a Sacratifsimo Corpore , é5 Sanguine 
Dei, é5 Domini Redemptoris nojlri I efu Chrijli aliena_jiat ,ltl.,, 
que á extrem:; examine dijlriclr;e fubiaceat vltioni, cunélis au
tem eidem E cclejü fua iura Jervantibus jit pax Domini nojlri 
le.fu Chrijli,qudtenus f5 h'tc fruélum bon~ aBionis,percipiant, 
e5 apud dtjlriélum ludicem preemia [f ernee pacis inveniant. • , 
Amen.Amen. 

2 r Traducido en Caíl:dlano, dice:,, Si alcruna perfona · 
~, EdcGaíl:ica, o Secular, fo~ndo noriciofa de db ~ueíha Conf
,, cicucion ., temerariamente fo atreviere a obrar contra ella, 

Ce 2 ,,fi 



1.04 Primado de la Santa Ig!efta 
,, íi avifado fegund~ , y tercera vez , no diere plena fatisfa
,, cion , quede privada de la dignidad de la poteíl:ad , y ho .. 
J, nor, que goza; y reconozca l1c1lla1fc culpada en el Juicio 
,, de Dios, y excluida de la participacion de _el Cuerpo, y 
,, Sangre de nueíl:ro Dios, y Señor Jcfu Chníl-o , Redemp-
,, tor nudl:ro: y en el Juicio final fea fujero a vn rigurofo 
,, cafügo. Pero a todos los que auardaren imaétos los dere
,, chos de la Iglefia de Toledo, ks acompañe fiempre la paz 
,, de nueíl:ro Señor Jefu Chriíl:o, de fuerte que en eíla vida 
,, reciban el fruto de fu buena obra, y por fentencia de el 
,, mas ret1:o Juez, configan en la otra los premios de vna paz 
,, eterna. Afsi fea. A{si fea. Efta Bula fe halla al prefente en el 
Archivo de la Santa Iglefia de Toledo, con vn [ello, y firma 
de el mifo10 Gregorio IX. y de nueve Cardenales, y fue def
pachada en el Palacio Lateranenfe a 2 2. de M;ayo de el año 
de I 2 3 I. Si la Igldia de Sevilla defpreciaífe la maldicion de 
el Sumo Pontífice, nofotros la juzgamos muy digna de te
merfe, y fu bendicion muy digna de apreciarfe .. 

2 2 No efcufamos prevenir , que en el mif mo Archivo 
de la Santa Igleíia de Toledo fe hallan dos Breves de los dos 
Jj)l)ncionados Sumos Pontifices, dirigidos a codos los Reyes,y 
Príncipes de Efpaña, en que les dan noticia de eíl:a gracia, y 
concefsion Apoftolica, y les mandan, que luego que qual-: 
quiera Principe Chriíl:iano conquiíbre algunos 1 ugares <le Ia 
Mecropoli, y Provincia de Sevilla,de los ordenes neccffarios, 
para que codos reconozcan la Primada de el .Arc¡obi{po de 
Toledo , y le tengan la Cujecion en las cofas efpirimales, que 
pertenecen al derecho de Primado. El Breve de Honorio 
Tercero dla defpachado en el Palacio Lateranenfe a 31. de 
Enero, el año (egundo de fo Pontificado, que fue el año de 
I 2 r 9. El de Gregario IX. fe dcfpacho en el mif mo Palacio 
Laceranenfe el dia quatro de Abril, en d año quinto de fo 
Pontificado, que fue el año de 123 2. Por lo l1ual, defde lue
go que fe conq uiíl:o la muy iluíl:re, y noble Ciudad de Se
villa, fiempre los Ar~obifpos de Toledo han llevado ante s1 le

, vaneada la Cruz Patriarcal, en toda eíl:a Provincia, Diecdi, y 
Ciudad , y aunque fus Prelados lo ayan alguna vez reíifü~ 
do, fe contentaron con vna protefta, cuyo efeéto fue foflc .. 
gar d alboroto, que fo podi,1 temer, y mJnter erfe el Ar~o
bifpo de Tolec.fo en 1a poífefsion de fu autoridad. De cuyo 

1nrra ,~pir. foce[o fe hara defpues nueva mencion en el capicub 
'!,_,.,, veinte. 

La 

( 



de <[ole do.Parte Segund4. 20 5 -
· 2 3 La Bula de foccencio Octavo dada en Roma 1 nue

ve de Mayo de el año de r 48 9. de fu Poncifi~ado añb quarto, 
es vn motu proprio dirigido al Cardenal Don Pedro Gonza~ 
lez de Mendoia, en q11ien ningtm vicio de fubre.pcion, ob
repcion, falta de conocimiento, incertidumbre de motivos, 
inílancias de Principes; u otro alguno, que pueda tener al
gun Refcripto Pomdicio, puede intentar la mas ingeniofa ca ... 
vilacion : pues dice exprdfarnente la defpad1á por fu proprio 
motu, fin aver precedido iníl:ancias , ni foplicas de pe.rfona 
alguna, fino por fola Cu mera deliberJcion, y con ciétta cien-
cia. Lo quJl íianifica , fegun dice el Doétor Ex:itnio , que firi P.sujr.r.4, 

cnbaaño alg. uni, fino con verdJdcra ; y perfeéta. noticia el de Relig .tr. 
'""' i o. lib . 3. 

Pontifice- concede el privileo:io. Por cuya caufa ; ningun pru- cap-4-n.ia. 

dente puede re{ ponder ., qu~ d Papa concedio dicho privile-
gio , o con ignorancia , o con L1lfa ínformacion ; porque aíl:d 
foeta arguir de mentirofo al Sumo Pontífice. Todas fon 
palabras de el P. Suarez en d lugar citado al margen, don dé 
fe podrán vJr. 

~4 ~e mas fe pueda de(ear para la firmeza, y valida--
cioü de vna Bula Pontificia, es dificulcofo afirmar. En eíl:a Bu~ 
1a hace méncion el Pontífice Inocencia oa:avo de la contr 
verfia, que avia entre los Ar~obifpos de Toled\>,y de Braga.,fo--
bre la Primada de las Igleíias de Ef paña; tnas no hace mentían 
de que otra ninguni IgleGa de toda Efpaña le difputaífe a To ... 
ledo la Primada; antes bienj para obviar los inconvenientes, 
y daños , que fe experimencJban en los Edeíiaíl:icos, que fin .. 
tiendofe agraviados. de los l\ktropolicanos ,, no renian el re-
curfo de la apdacion al Primado; porque aviendo la contro- · 
verfia entre los dos, a ninguno podían acudir con feguridad; 
difpone fu Santidad vna providencia interina, en que , con la 
fuprema autoridad de Cabeza de la Igleíia, ordena, y mánda, 
9ue mientras la controveríia fe decida, y determine, todas la~ 
Igleíias de C.1fülla , y Leon reconozcan por fu Primada a la _ 
IgleGa de Toledo , y fi.1 Ar~obifpo exerza en todas ellas b ju
rifdicion, y autoridad de Primado, con ~odas las ac.ciones., y 
fuperioridad, proprias de efta Dignidad. Contra efta Bula nq 

fe ha hecho ninguna contradicion por la IgleGa de Sevilla eq. 
2 3 4· años, que paffaron haíla el de I 72 3 ·'-1Ue dio a luz fo Me- ' 
1norial : y defde aqud tiempo la Igleíia de Sevilla, ni impidio, 
ni pudo impedir, que el Ar~obifpo de Toledo exercieffe lo~ 
altos proprios de fu Prin1Jda en fu Diecdi, y Ciudad, como ., 
coníbra en d ·capiculo inmediato, y mas latamente en d de-

c11110-

J 
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Infra cap.,. cimo quinto , y en el veinte, y aun en \la terce~·a patte, cdpiru..;
·1 >· Y 

20
• Y. lo {exto, defde el numero trece, fe veran mult1phcados iníl:ru ... p.;_,cap.G. 

meneos de [u reconocimiento. 
'l 5 Las palabras de la Bula fon las íiguientes. Defpues d~ 

avet referido el eíl:ado de la controveríia entre los Ar~obif
pos de Toledo , y Braga, y el inconveniente ,q~e padecian las 
Iglefias de Efpaña:, lleaando a tomar providencia en la matc-

Ino . VIII. . d. T b d / l na, ICe: 1nterim :::: motu proprio, non a tuam , ve a tcrius 
pro te, nobis fuper hoc oblat~ petitionis injlantiam,Jed de nojra 
mera deliberatione, é:5 ex ccrta fcientia, vt tu, qui Eccleftt 'I o◄ 
letan~ ex concifsionc , e.:5 difpenfatione Apojlolica pr~eJJe dig
nofceris, vfquequo controverjiee pr~diél~::: debitus fuus finis 
impojitus fuerit, Apojolica auéloritate, in eifdem Regnis,é.5 
dominijs Cajiell~, e.5 Legionis,pr~diélorum Regís, f.$ Regí .. 
nr:e temporali dominio fubieéiis huiu(modi Primatú of.ftcium, 
e:1 illi competentes iurifdiéiionem , f5 fuperioritatem , appe/la ... 
tiones ad eorum Primatem pro tempore legitime impojitas ,reci-
piendo , é5 admittcndo, ac in omnibus , ad of.ftcium ipjum perti• 
r-entíhus, iujlitiam adminijlrando, per te, rvel per alium ,feu 
ali~s exerc~re, ac contradiélores quoslibet, ti rebelles per Eccle-
5, á]licam Ccnfuram, e.:1 ali a iuris remedia campefcere libere, 
f.5 licite vale as, aufloritate Apojolica pr¡fentis tenorc concedí-
mus, f.5c. En eíl:a Bula de Inocencio Oétwo fe reconoce vna 
impugnacion eficacifsima de quanto dice la Igleíia de Sevilla. 
~icre e.íl:a perfuadir, que en coda la antiguedad jamas ~n 
Efpaña huvo Primado perpetuo afixo a vna Igleíia. Efie es to
do el aíf umpto de fu Memorial , que por dfo fe eíl:raña mas; 
porque fin procurar para s1 honor alguno digno de fu gran-, 
deza , quiere quitar a la Igleíia de To ledo, el que fue como de ... 
bido a fu foberania. Por inconveniente grave juzga el Pon
tífice Inocencio, que en vn tiempo, en q·1;: erafacil el recurfo 
a la Sede Apofrolica, no huvielfe en Efpaña Primado a 9uien 
ocurrir promptamcnte los Fieles, que fe fincieífen agraviados 
<le los Metropolitanos. Pues como no fe ha de dl:im~r por in-

/ conveniente grande, que quando era tan dificulcofo el recurfo 
~ la Sede Apoíl:olica, como lo fue antiguamente, no huvief
fe vn Primado en quien hallaífen los fieles enmienda de el agra

a vio, que les hicieífen los Metropolitanos? Luego no es crdblc, f que eÍtos Papas, ni como Patriarcas de el Occidente, ni como 
¡;Cabezas de la Iglefia,dexaífen en Efpaña por tan dilacado tiem-

-- ✓,.. po a tantos hijos fidchfsimos, como produxo nueíl:ra Provin-

( 

cia , fin el remedio, que tenfan otras Provincias , y Rcynos de 
d 
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el Occidente. Pero de eíl:o fe hablara tnas latamente. 
26 No negare, que, íi bién lo cxccutado , y mandado 

pot !nocencio Oétavo, fue múy fuficiente para que quedaf
fe fin difputa la Igldia de Sevilla obligada a fujecarfc a la 
jurifdicion de la Igldia de Tóledo, y q~e fudfen legitimas_ las 
apelaciones de el Metropolitano de Sevillaj hechas al Ar~obif .. 
po de Toledo, como fl !)rimado de Efpaña;nd negJre,repicd, 
que fue lo menos, que pudo hacet Inocenéio;porquc d_Ponti~ 
fice Martino V. aviá pudto fuera de toda difputa; que la-Ígle
fia de Toledo tenia la autoridad de Primada.,quando en fu Bu
la -dada en Roma el vndecimó año de fu Pontificado ; a veinte 
y cinco de Marzo, avia mandado , qué , ,, por qu:111ro el Ar .. 
,, ~obifpo de Toledo, por fer Prelado de _aquella _venerable. 
,,Igleíia, es lirimado, Digt1idad muy femejame a .la de Pa ... 
,, criarca : pata quitar toda dudaJ que fe pudieffe levantar, y re
,, movel" eri adela11te, el Ar~abifpo Don Juan ( eralo entonces 
,, Don Juan de Cor1creras) y fus foceífores en el Ar'ioSifpado 
,, de Toledo 1 deban tener el primer lugar en las Capillas de 
~, los Sumos Pontifices ; y en todos los Confiftorios, y Conci ... 
,, lios Gerierales , y en otros qualef quiera aétos publicos; y fe ... 
~, creeos, antes de los Notarios de la Sede Apoítolica ,; prec 
,, diendo a los demas Ar~obifpos, aunque fean mas antiguos, 
,, excepto los Eleétores' de el Imperio , y los que füere11 Pri..1 
,, mados. Y tambien con la autoridad Apoí\:olica , dice, de.,¡ 
,, terminamos, y declaramos por el téríoL· de eítas hudtras 
,, letras , que pueda libre , y licicamente gozar; y vfar d~ to
,, dos, y de cada vno de los pávilegios, prerrogacivas,y infio-... 
,, nias, que campe.ten a los Patriarcas. Na se que cofa rr~s 
,, evidente fe pueda alegar. Veafc lo que fobre efro fe di
ra en el capitulo veinte. MJs no omitamos referir la Bu- 1nrd ea~ • 

. r. d l r. . 20.n.2 s. la mama , que es e e tenor 11gu1ence. 
2 7 Maf'tinus Epifcopus , Servus Servorum Dei , ad 

perpetuam rei memo:iª~· . . . 
Ex (ufcept[ fe_rv1tut1s o[fic10 de c~nélt_s ~rbt~ Ecclejijs , qui

bus Nos ApoJi?~,c~ pertu~tt excellent1a dtgmtatts, judijs cogita.,. 
re tmemur afstduts, vt zll~, earumque Pajlores conjilij crele

JJis difpojitione in pa:t~m Jolicitudi~is evocat~ , congruis per
f~uantur pri:errogattvts, e5 honorzbus , nojrt dona minijerij 
fa-vorabiliter ~mpertimu~. Venerabilem igit~r 'Toletanam Ec-
clejiam patern~s ( rut dec~t) c?mpleélen~es ~Jfeél1bus , quodque ¡/... ; 
/ius conjide_ratwne ,_ é:1 mtuttu Archtep!fcopus 'Toletanus pro ~__......,. ...... _~ 
tempore exijens Prunas ej, e5 propterea ruenerabilium Fratr um 

nojro-
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nojlrotum P dtri archarum , ddinji ar quorum Jád Primatum ( f/;;.· 
cit nomin~ duntaxat dijferat) et1dem exijlant dignitates , quod 

prteemincntia dignitatis adminijiralis attollendus jit; eequanimi-
ter; recenfentes ad omnis ambiguitatis dubium ( quod forfam 
apud aliquos otiri pojfet) in pojlerum penituj fubmovendum, 
ruenerabilem Fratrem nojfrum loannem; ~ fac~ejfores faos 

J pro tempore exijlentes To/etanos Archiepifaopos., m nojlris/cj_ 
faccejforum nojJrorum RomAnorum Pontijcum Cape/lis , Ge
neralibufque Conftjlorijs, f5 ConcitijJ, ac quibuslibet alijs pu ... 
blicis, ac privatis locis, rultrtJ Scdis Apojlolicrt: Notarios , ac 
omnes , ac jngulos alias ( f5 prius promotos) qui Primates~ f:J 
Eleélores lmperij non futrint, Architpifcopos, locum tenere i/ .. 
lifque pr tCponi ., ac pr ~ferri debcre j ntc non omnibus :J f.1 fin~ 
gulis prrrrogativis, privilcgijs, é5 infgnijs-; quce diélis Pa~ 
triarchis competere potcruntJ ruti, é5 gaudcre libere, liciteque pof-
fi , auéforitate Ap?ftolica tenore pr¿Jentium dearnimus , e1 
d~claramus !non obJl~ntibus Conjiitutionibus Apojlolicis,Jlatu• 
tis, f5 confuetudinibus Ecclef arum, f.5 locorum quorumlibet~ 

,..iur:ammto ; ApojJolica conjirmatione , é5 quavis ali.a Jirmitttta 
roborationis, C6'ttrifque contrarijs quibufcumque: nutli liceat. 

,'2rdf,tum Rom.c apud Sané1os Apojlolos,.faptimo Kalmdas fipri-.. 
lis, Pontific11,tus vero nojlri anno vndecimo. 
· 2 8 Eíta dedaracion de Mattino V. mvo fu efcéto en el 
Concilio Baíilienf e;romo def pues veremos en los capiculos 20. 

l1nfrl c:ip. y 2 I. Y el mifmo Martina V. en otra Bula, que refiere el Car ... 
,o.y 2 r, denal Aguirre, trata al An¡obifpo de Toledo Don Juan de 

Concreras con el titulo de Primado ., de que fe haia me:ncion 
en el capitulo 2 1. donde fe veran otras exprefsiones de la Pri ... 
mada, que fatisfagan a quantos las leyeren.Y aunque mas ade--l~d capir, 

;~. lantc fe pondra vn capitulo aparte, en el qual confiara avcr 
fiempre tratado los Cathofü;os Reyes de E{ paña (y aun to. 

dos los Reyes Cc1thalicas de el mundo ) a los A r~obif
pos de T okdo como a Primados de toda ella ; en eC. 
te inmediato fe pondra la Provifion,y Decreto Real, que gano· 
tl Ar~obifpo de Toledo D. Alphonfo Carrillo e-n el tiempod~ 
D. Juan el Segundo, contra el Obifpo de Burgos Don Alonfo 
de Cartagena,y el Decreto de d mifmo Rey dirigido a rodos 

c. los Prelados, Principes,Señores, y Jufticias de todos fus domi
f nios, para que fe mantenga al Ar~o!Jif po de Toledo el prívi-· 
t leaio de Primado de las Efpañas , que le efta concedido . o . 

,.,,;-, ~ por los Sumos Pontífices. 
)P~ ~ )( 
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C A P I T U L O VI. 

REFIERENSE LA PROV!SION, r DECREcro REAL, 
expedidos en tiempo de Don Juan el Segundo a favor dt 

el Arfobifpo de 'Toledo , con el tejlimonio dé 
fu execucion. 

I R Eferidas las Bulas, y Decretos de los Sumos Pon.e 
tifices , en virtud de los quales parece innegable, 

afsi la füílancia de el Primado , como la a11tiguedad d~ eíl:a 
Dignidad en la Igldia de Toledo, juíl:amente tiene el prim~I' 
lugar d Real Decreto, que con vifia de lo alegado por la par
te de el Ar~obif pode Toledo, y de el Obifpo de Burgos (que 
aun no e~a Metropolitano el Prelado de eíl:a Iglefta ) expidio 
el Confejo Real a favor de Don Alonfo Carrillo , quando el 
año de 1448. acudio al Rey, para que le mandaífe mantener 
en el privilegio, Dignidad, y autoridad de Primado, y al Con ... 
fejo Real , que conocieífe de la fuerza , que hacia d Obifpo 
de Burgos, quien aviJ pueílo Entredicho en la Cil:)dad,por a ver 
vfad o de la Dignidad de Primado dicho Don Alonfo Carri--
llo, aviendo entra fo en el O bifp1do, y Ciudad de Bur 0 

enarbolada fu Cruz , en Ceñal de fu Dignidad. La Provííion 
Real es como fe íigue. 

2 ,, Don Juan , por la gracia de Dios., Rey de Caftilla,de 
,, Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia ; de 
,, J acn, del Algarve de Algecira> Seiíor de Vizcaya, y de Mo ... 
:,, lina. A vos el Reverendo Padre Don Alonfo , Obifpo 
,, de la Iglefia de la muy noble Ciudad de Burgos , Cabeza 
,, de Caíblla , mi Gamara , 01dor de la mi Audiencia ; e mi 
,, Refrendario , e del mi Confejo ( como aquel que precio , e 
,, de quien mucho fio ) ya Gbedes el debate , y queftion, 
,, que ha fido entre el Reverendo Padre en Chriíl:o Don Al
,, phonfo Carrillo Ar~obifpo de Toledo, Primado de las Ef-
,, pañ.as, e Chanciller mayor de Caftilla, e del mi Confejo, de 
,, la vna parte, y vos de la otra : fobre razon , que el dicho 
>, Ar~obif po metio en dfa Ciudad la Cruz infieíl:a al tiempo 
,, que en ella entro , e el Entredicho , que por la dicha caufa 
,, vos pufiíl:es , y mandaftes guardar en la dicha vueíl:ra Iglc~, ' 
,, fia, y en las otras Iglefias de eífu Ciudad; e como d dicho 
,, Ar~obif po embio a mi fobre ello fus Menfageros; e anfimef-' 
,, mo vos veniíles por vudha perfona a bs cofas, que ante·•.-·" .,----
JJ mi , y en el mi Confejo fueron propudlas , e alegadas por 

Dd .,, a1n-
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?.. ro Primddo de la Santa lglejia 
,, ambas las dichas partes, cada vno en guar_da de fu derechot 
.,, y fo que por mi fue mandado , e acordado, que por enton
,, ces fe ficieífe · de oue mas laraamente fe face mencion en 

' "':'j b \ d' 
,, ciertos mis autos , que fobre ello yo mand~ ar. 

3 ,, E agora , por parte del dicho _Arzob1~po , fue pro .. 
;,, puefl:o, y alegado ante mi , y en el m1 ConfeJo,. que fu de
n recho , en efia parte, e. de Cu Dignidad , e Primada eíl:a 
.,, muy claro , frgun fe c-onciene en cierras Bulas ., <-JU e f obre 
!J, ello fueron falladas en el Sagrario de la Santa Iglefia de la 
.,, muy noble Ciudad de Toledo ; los tranfumptos , y copias 
,, de las quales autorizados, e autenticados le fueron embiados 
2-, por el-Cabildo de la dicha fu Iglefia: por las quales fe con ... 
~, tiene expreífamente, que los Ar~obifpos de Toledo fon Pri
,, mados, no folo de las Iglefias de mis Reynos , mas de todas 
:n las otras I.glefias de los Reynos de las Ef pañas , fegun que 
,, lo fueron antiguamente, antes que los Moros enemigos de 
,, nueftra Santa Fe _ganaífen dl:os mis Reynos,e los otros Rey
,, nos de las dichas Efpañas;e que efpecialmenre agora en nue[ ... 
,_, eros tiempos el Papa Martin V. de bienaventurada recorda
,, cion, dio fus Bulas a Don Juan de Riaza Ar<robifpo que fue 

.t;; Toledo , Primado de las Ef pafías , Chanciller mayor de 
~, Caftilla: por el tenor de las quales, por la autoridad Apofro ... 
.,, lica decernio, y declaro, e eftablecio, que el dicho An¡o ... 
,, bifpo de Toledo, e fus fuceíf ores , en bs Capillas del di
,, cho Papa Marcin, .e de los otros Papas fus fuceífores, y en 
,, los Generales Confiíl:orios, e Concilios, y en otros qualef
,, <-]Uier lugares publicos, e privados, mvieífen Jugar, y foe[.. 
,, fen antepueíl:os, e preferidos, allende de los Protonotarios 
.,, de la Sede Apoftolica, e allende de todos los otros Arc¡obif
,, pos, que antes de ellos avian fido promovidos, que Prima
~, dos, e E1eétores del Imperio no fudfen. 

4 ,, E orrofi, que el dicho Ar~obifpo de Toledo, e fus fu
-,, ceífores libre, y Iicicamente puedan vfar, e gozar de todas, 
,, e qualef quier prerrogativas, e privilegios, e iníignias ,que e11 

.,, qualquier manera puedan competer a los venerables Patriar
,, cas, a femejanza de los quales fon los Primados: E han eífa 
,, mefina Dignidad, e fon de enfalzar igualmente por admi-
c." niculos de eífa mifma preeminencia, e. honor, aungue 

,, ayan diverfos nombres. Lo qual todo el dicho Papa Mar
,, tin conftiruyo , e decernio , e declaro, e mando , que 
~, fe guardaífe afsi irrefragable , y perpetuamente en ro
,, dos los tiempos ad vemderos , no embargantes qual~f-

,, gmer 
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,, quiet Conílituciones Apoíl:olicas,c d1atutOSJ e cofiumbres 
,, de qualefquier Igleíias, e Lugares_, aunque fueífet1 confir ... 
,, mados por la Sede Apoíl:olica , o por qualquier juramento, 
,~ o en otra qualquier manera ; ni otras qualefquier cofas, que 
,, en contrario fudfen : E deputo ciertos Executores,a los qua
,, les mando , que lo ficieífen afsi guardar , e dieífen para ello 
,, roda ayuda, e non permitieífen, que el did10 Ar~obifpo de 
,, Toledo , ni fus foceífores, ni alguno de ellos, fueífen molef
.,, tados dende en adelante en alguna manera contra lo fufodi
.,, cho ; e que compdieífen por coda Cenfi.ua EcleGafüca a 
,, qualefquier contradictores ; fegun que efto , y otras cofas 
,, mas largamente fe contiene en las dichas Bulas. 

5 ,, Segun lo qual fue viíl:o en el mi Confcjo , que el 
':,, dicho Ar~obifpo Don Alphonfo Carrillo , como Primado 
,, de las Efpaíias "igual de Patriarca ) puede infieíl:a , e alzada., 
,, traer la dicha Cruz, no folamente en vueílra Iglefia, y Dio• 
:n ccfis de mis Rey nos, anG de Arzobifpos J como de Obif pos, 
,, quanto quier que feades eífentos, mas aun en todas las E[.. 

,, pafias , como en Provincia de fu Primada., o Patriarcado. 
,, E que pues el Papa otorgo cíl:o a los Ar~obifpos de Toledo, 
n lo qual redunda en gran fervicio mio, e honor de la Corona 
,, Real dernis Reynos, no efl:a en razon.,que le fea embargad 
,, por vos , 0:i por los Prelados , Ar~obifpos, ni Obifpos , ni 
,, otros qualef quier de las Iglefias de mis Reynos : E que no 
n folo yo debo mandar, que en mis Reynos fe faga ; y guardo 
,, anG; mas procurar, con todas mis fuerz.1s, que en los otros 
,, Reynos de las Efpañas fea guardada eíl:a prerrogativa , e 
,, preeminencia a los Ar~obifpos de Toledo, como Prima~ 
,, dos, o Patriatcas de las dichas Efpañas. 
" 6 ,, to qual no es itn caufa, pues como vos bien fabe• 
,, des, la muy noble Ciudad de Toledo es Metropolitana en 
,, todas las Efpañas , e la Santa IgleGa de ella es vna d~ bs qua
,, tro mayores de todo el mundo. Por lo qual con grJn ra-: 
,, zon los Santos Padres de la Igleíia de Dios antiguamente 
,, dieron , y otorgaron la Primada , o Patriatcado de las E[ .. 

,, pañ~s a los Ar~obif pos de ! oled o: E defpues que la tierra fe 
,, gano del podtr de los Moros, gda reíl:ituyeron,c tornaron, 
,, fegun,y en el eíl:ado,que antiguamente la tenian.E agora pof. , 
J' trimera,e nuevamente gela renovo,e conílituyo,e decernio,' 

e declaro el dicho Papa Marrin V. por las dichas fus Bulas. ,, . 
,, Mayormente, l1uc yo fo bien cierto, que el dicho Ar~obi( 
,, po Don Juan de Riaza a codo el tiempo, que anduvo con-'·-

Dd 2 ,,migo 
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miao en mi Coree traxo la Cruz infidla pot qualcGquier 

" b ' Ciudades Villas e tuoares, e Dioceíis de quale~quier Ar-,, , , b . 

,, ~obifpados, e Obifpados de los dichos mis .Reynos, quan ... 
,, to quier que fe digan fer eífentos donde yo iba, y e! conmi
,, go : Efpecialmente por Villas , y Lugares de la D1ocefi de 
,, vueíl:ro Obifpado. E aun fo inforn1ado por perf~nas djgnas 
,, de creer, que defpues j que el dicho Papa Man.in le dio, y 
,, concedio las dichas Bulas, íiempre ttaxo Crnz mfieíl:a por 
1 , qualefquier partes fuera de mios Reynos J doquier que an, 
,, duvo : e efpecialmente, que el, e los otros por mi Diputa .. 
,, dos, fobre los debates que eran entre mi , e lós Reyes de 
,, Aragon , e de Navarra, ovitron de entrar ert Aragon; y fe. .. 
,, ñaladameme en Tarazana, el dicho Ar~obi(pó fiempre 
,, mecio, o trajo b Cruz alzada, e infieíl:a ante sl : e que le 
,, fue rolaado por los Prelados , no Colo de mis Reynos,mas 
,, fuera de ellos. 
. 7 ,, Segun lo qual grave feda , que agora le fueífe Ímpe..: 
,, dido por vos, ni por otro Prelado Ar~obifpo, ni Obifpo de 
,., mis Reynos; nin feda cofa razonable , que prejudicaífe al 
,, dicho Ar~obifpo , nin a fu Dignidad, e Iglefia, qualefquier 
,, élutos, que algm10s fus predeceífores contra eíl:o huvieffen 
;)~echo, ó coníemid0.: mayormente, pues defpues de todo 
,, aL1uello el dicho Papa Martin V. coníl:iruyo , e decernio.,e 
.,. declaro , que el dicho Don Juan Ar~obifpo de Toledo, y 
,, fus fuceff ores igualmente, fin otra diferencia, nin diftincio11 
,, real pudidfen gozar., e gozaífen de las iníignias , e prerro ... 
,, garivas., e privilegios, que a los Patriarcas, en qualquiera 
,, manera pueden competer, 

8 ,, Por(1ue vos ruego, e mando,que veades los dichos 
,, tranfumpcos, e copias de las dichas Bulas autorizadas, que 
.,, en eíl:a razon vos feran moíl:radas : e conformandovos con 
,, ellas , como de razon lo debedes facer, e anfimifino con mi 
,, voluntad en eíl:a pJrte, efpecialmenre por eíl:o redundar 
,, tanto en fervicio mio,e honor de la Corona Real de mis Rey .. 
,, nos , como fufo es dicho; e porque, G por vos le fucífe con .. 
,, tradicho , Ceda dar ~xemplo a los otros Prelados, no folo de 
n mis Reynos ~ ~~s aun de fuera de ellos, par~ facer femejan. 
:J, tes contrad1c1ones , dedes lugar, que el dicho Ar~obifpo 
\, como Primado de las Efpañas., fin embargo, ni comradi. 
I;,, cion vueíl:ra, libremente ~ueda facer traer a~re s1 infieíb,c 

1 / alz:lda la Cru~, por eífa Cmd~d ~ y vue~ra D1oceG ; pues fo 
.,,falla por_ las dichas Bulas, que licita, y libremente le com. 

,, pet~ 

I ' ·-
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,, pete lo fufodicho ., como inGgnias de fu Primada , o Pa
,, triarcado , e lo puede bien facer. E lueo-o alcedes de todo 
,, el Entredicho, que por la dicha caufa gviíl:es puefl:o, e pu
n blicado , o declarado en eífa Ciudad: En lo '-lual me faredes 
,, fingular placer , e fervicio : e por cofa alguna non cumple 
,, que fagades ende al; ca por eíl:a mifma via entiendo mandar 
,, que lo guJrden todos los otros Prelados de mis Reynos, afsi 
;, Ar\obif pos, como Obifpos, e otros qualef quier; ¿ procu
,, rar, e trabajar, porque fe guarde aníi en todas las Efpa;ias. E 
,, por eíl:o no es mi incencion de prejudicar , ni que fe haga 
,, prejuicio alguno a vos, ni a vueíl:ra Igleíia, e Dignidad en 
,, otra~ cbfos algunas , tocantes a la ingenuidad, e eiiencion de 
,, vueftra Igleíia, e Dignidad : mas que vos queden fiempre a 
,, falvo en todas otras qualef quier cofas <;orno dicho es. Dada 
,, en la V1llct de Navarrece vemce días de Agoíl:o de mil y qua
,, trocientos e quarenta y ocho años. YO EL REY. Y o el Doc
,, cor Fernando Diaz de Toledo,01dor,e Refrendario del Rey, 
,, e fu Secretario lo fize e(crivir por fu mandado. 

9 Eíl:e es el Decreto Real,comprehendido en eíl:a Real pro- · · 
vifion,que con vifta de lo alegado por el Ar\obifpo de Toledo, 
y Obiípo de Burgos,confultado,y conferido por los MinifülW \ 
de el Confejo Reál ~e defpacho a favor de el Ar~obif pode To-
ledo. Aora veamos la carca, que aqui dice la Real proviíion fo 
defpachaba a codosJos Ar~óbifpos, y Obifpos de Efpaña en 
nombre de el Rey, y es de el tenor figuiente. 

1 o ,, Don Juan , por la gracia de Dios , Rey de Caíl:iIIa, 
,, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla j de Cordova, de 
,, Murcia,de Jaen,del Algarve,de Algecira,e Señor de Vizcaya, 
,, e de Molina.A los ReverendosPadres en Chrifto Ar~obifpos, 
,, e Obif pos, e Abades ., e Deanes, e Cabildos, e o eras perfo
,, nas Ecleíiafticas, e Religiofas de mis Reynos, e Tierras, e Se
,, ñodos ; e efpecialmente a los Reverendos Padres, Obifpos, 
,, de Burgos, e Leon , e Cartagena, e Oviedo, e a los Deanes., 
,, e Cabildos, e Clerecias de vueíl:ras Igleíias, e Obif pados, e 
,, a qualquier,o a qualefquier de :vos,a quien eíl:a mi Carca fue
,, re moílrada, falud,e gracia •. 

I I Bien fabedes, e a todos es notorio, e publico, e ma-
JJ nifieíl:o, aísi en mios Reynos , e Señodos, como fuera de · 
,, ellos, que la Igleíia Cathedral de la muy noble Cibdad Im- ' 
,, perial de T oled~ íien~pre fue , e es C~beza, e Metropolitana . 
,, de todas las E[ panas, e que los Ar~ob1fpos de ella han fido, \•-, -~--~..,.•~·--

,, e íiempre fueron de tanto tiempo aca. , que memoria de 
,, hom• 
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,, hombres no es de contrario , Primados de las dichas , Efpa
,, íi.1s, e vfaron, e vGn de la dicha Primada, e de las prerro
,, gativas de ella, afsi trayendo Cruz alca ante s1 por todas 
,, las Cibdades, e Villas, e Lugares de mis Reynos, e de las 
,, E[ pañas , como de todas las otras cofas pertenecientes a la 
~, dicha Primada, afsi de derecho, como de antigua cofl:um
i, bre; lo qual fiempre les fue, e ha fido,e debe fer guardado,e 
,, agora yo coníiderado lo fufodicho, e porque cumple afsi a 
.,, mi fervicio , e guarda de mi preeminencia, e a honor ~e la Co
,, ron,t Real de mis Reynos , mi merced es , que la dicha ele .. 
,, vacion de la Cruz, e todas las prerrogativas, e preeminen
,, cias, é honores, e otras quJlefquier cofas pertenecientes a 
,, la dicha Primada, afsi de derecho comun , e leyes de mis 
,, R~ynos, como de coíl:umbre antigua, fean guardadas bien, 
,, e cumplidamente, que todas eíl:as dichas IgleGas, e Cibda
~, des, e Villas, e Lugares de mis Rey nos, e en cada vna de 
~,ellas, al muy R.everendo Padre en Chriíl:o Don Alphonfo 
,, Carrillo Ar~obifpo de Toledo, Primado de las Efpañas, 

# ,, Chanciller mayor de Caíl:illa, e de mi Confejo , e fegun 
,, que mexot, e mas cumplidamente fueron guardadas anti-

, ---.,f5uamente a los otros Ar~obifpos de Toledo, que ante de 
,., el fueron, o a qualquier , o a qualef quier de ellos : y que 
,, le no fea pueíl:o en ello, ni de cofa alguna de ello , embat; 
,, go ~ ni contrario alguno, no embargante qualquier, o qua"'. 
.,, lefquier pendencia , o pendencias de pleyco , o pleyros, que 
,, fo:bre ello eften pendientes de Corte de nueíl:ro muy Santo 
,, Padre, o en otra qual.quiera manera entre el dicho Ar~obif- . 
,, po _, e vos los fobredichos Perlados, o qualquier, o qualef
,, quier de vos ; porque mi merced, y voluntad es , que cef
JJ feo los dichos pleyros, y contiendas, e aquellas fean extinc .. 
,, tas, e fe non profigan mas , porque dfsi cumple a mi fer
,, rvicio, la guard4da de/¡¡, dicha mi preeminencia, e honor d~ 
,, /¡¡, Corond Real de mis Reynos , e al pacifico eíl:ado , e tran~ 
,, quilidad de ellos: e para evicari de(viar de ellos muchos ei 
,, candalos, e inconveniences,que (e podian feguir. 

I 2 ,, Lo otro fi entiendo tener manera, en quanto en mi 
,, fuere J porque dlo · fea guardado afsi al dicho Ar~qbifpo de 

,; ,, todos los otros Reynos de Efpaña : porque vos ruego , e 
/ .,, mando a todos, e cada vno de vos·, que lo guardedes , e 
/ ,, cumplades, e fagades guardar, e cumplir todo afsi, fegun, 
/ ,, e por 1a fonnJ , y manera J que en eíl:a mi Carta fe contiene,, 
. .,, e que nq_ bay~dcs, ni paífedes, ni ~onfintades ir , ni paífar 

,, con ... 

( 



de Toledo. ParteSegunda. 215 

,, contra ello , ni contra cofa alguna, ni parte de eUo, agora, 
~, ni en algun tiempo, ni por alguna manera; e los vnos ,ni los 
. .,, otros no fagades end~ al por alguna manera , fopena de 
~, incurrir por ello en mi indignacion, den las otras penas en 
:,, que caen los Perbdos,c perfonas EcleGaíl:icas, que fon def.. 
~, obedientes a fo Rey, y Señor natural, apen:iviendovos,quc 
,, yo mandare proveei· , e fera proveido contra los que afsi no 
,, lo fici~ren,e cumplieren,e ,onrra fus remporalidades,por ma-... 
,, nera, que mis mandamientos [can obedecidos , y cumpli"" 
~, dos con cfeéto, 

1 3 ,, E por eíb mi Carta, o por fu traslado fignado de E(.:. 
~, crivano publico , mando al Príncipe Don Henrique mi muy 
,> caro , y mu y amado hixo Primogenito heredero , e otroíi 
,, a Don Alvaro de Luna Maeíl:re de Santiago , mi Condef-. 
,, table de Caíl:illa, e a los Condes, Duques,Marquefes.,Ricos 
,, Homes, Maeíl:ros de las Ordenes , Priores, e a los de mi 
,, Confejo, e 01dores de la mi Audiencia, e Alcaldes, e Nota.;. 
,, rios , e Alguaciles, e otras J ufiicias qualefr1uier de la mi Ca 8, 

,,, fa, y Corte , y Chancilleria,e a los mis Addantadosj e Me 
,, rinos , e a los Comendadores, Subcomendadores , .~ 
,, des de Caíl:illos, i Cafas Fuerces, e Llanas, e al Concej~ 
~, caldes, Merinos, Regidores, Cavalleros , Efcuderos, e Ho--l, 
:,, mes buenos de la muy noble Cibdad de Burgos , Cabeza 
,, de Caíl:illa mi Camara , e a todos los Concejos; Akaydcs_, 
~, Alguaciles, Regidores , Cavalleros, E(cuderos , e Homes• , 
,, buenos de todas las Cibaades,e Villas, e Lugares de los mis 
,, Reynos , e Señodos , e a otros qualef 9uier mis vaífallos , e 
,, fubditos , e naturales de qualquier eftado,o condicion,pree◄ 
,, minencia, o dignidad que fean, e a qualquier, o a qualeí--
~, quier de ellos, que guarden, y cumplan , e fagan guardar, 
,, e cumplir en todo , e por todo , fegun , e por la forma , y 
,, manera, que en efta mi Carta fe contiene : E que no vayan, 
,, ni paífen , ni coníientau ir, ni paífar contra dla , ni contra 
,, cofa alguna , ni parte de dla , agora,ni en algun tiempo, ni 
,, por alguna manera, mas de que den,e fagan dar todo favor., 
,, e ayuda para ello al dicho Ar~obifpo: E los_ vnos., y los otros 
,, no fagan ende al por alguna manera, fopena de la mi mer- , 
,, ced, e de privacion de los oficios, e de confifcacion de los·, 
,, bienes de los que lo contrario ficieren , para la mi Ca-~ 
,, mara. ., 

I 4 ,, E <lemas, por qualquier/) qualef quier de ellos, por 
1 

• 

·,, quien fincare de lo afsi facer .,-e cumplir, mando al Home, 
,,, qu~ 
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,, que les dl:a mia Carta mo{l:r:ire, que los emplaze, de que 
,, parezcan ante mi en la mi Corte , los Concejos por fus Pro .. 
~, curadores , e los Oficiales,e las otras pcrfonas fingulares per
,, fanalmente, do quier que yo fea, del dia que los emplazare,a 
,, quince dias primeros Gouiences, fo la dicha pena a cada vno; 
,, fo la qual mando a qu~lquier Efcrivano publico, de que pa-. 
,, ra dl:o fuere llamado , de que dende al que efta mi Carta 
,, fuere moíl:rada , de e íl:imonio fignado con fu figno, por"". 
~, que yo fepa como fe cumple mi mandado. Dada en la no-: 
,, ble Villa de Valladolid a veinte y cinco dias del mes He ... : 
.,, brero, año del Nacimiento de nuefüo Señor Jefu Chriíl:o 
,, de mil y quatrociencos y cinqurnca y vn años.YO EL REY .. 
,, E yo el Doctor FernandoDiaz de Toledo,Oldor,e Referen
,, dario del Rey, e fu Secretario, la fize cfcrevir por fu man
,, dado. 

I 5 Notificada la Proviíton Real referida al Obifpo 
de Burgos, y recibida la Carca del Rey por los Prelados, y 

~ Cabildos de eítos Reynos , fe expenmento la obediencia ref
petofa de vn debido vaíiallage al Real Decreto, que fe funda .. 
ba~e~, tantos Decretos , y Bulas Pontificias : en virtud de cuyo 

, .,.,écónocimiento llevo el Ar~obi(po de Toledo fu Cruz levan
tada por todas las Dieceíis de Ef paña, fin excluir el Ar,obifpa .. 
do, y Ciudad de Sevilla, como lo executaron los Eminentifsi. .. 
1nos Cardenales Ar~obi(pos de Toledo Don Gil de Albornoz, 
Don Pedro Gonzalez de Mcndoza, y el Venerable Don Fray 
Francifco Ximcnez ; de que fe hara mas expreifa mencion en 

Jnfrá cap. el capitulo veinte, fin que aya memorÍJ alguna de que la Igle
'º· "· 15• fia de Sevilla lo reíiílieífe, ni proteíl:aífe. Nife podía entonces 
,16, 17. 1. 
ll!t · temer femejantc atentado , reconociendo en los mifmos def.. 

pachos, que el eíl:ablecimiento de: la Dignidad de Primado e11 

1a Igkíia de Toledo, hecho por los Sumos Pontifices, redun .. 
daba en fervicio de el Rey, y honor de la Corona Real de fus 
Reynos , como :1firma el Rey Don Juan en fu Decreto. 

16 Viftas eíl:as exprefsiones , y examinada la j uíl:icia de la 
caufa, fe redulo el zdofo Obifpo de Burgos Don Alonfo 
de Cartagena a poner fobrefu cabeza el Real Decreto , co .. 

. mo era debido a la Real perfona ; y para mayor, y mas pu~ 
': blica demoftracion de fu obediencia, no falo confimio , que 
\ el Ar~ob1fpo de Toledo levantaífe el Guion , y Cruz Patriar .. 
r,, cal en fu Dieceii, fino que anees de paífados fiete días, por fu 

'> propria perfona en medio d~ la mayor publicidad de la Ciu .. 
da4 de Burgos, quifo poner en poifefsion de fu autoridad de 

Pri--

/ 
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Primado al ,Ar~obifpo de Toledo Don Alonfo Cartillo/alien
do por medio de b Ciudad acompañando al de Toledo,Ue ... 
vando cíl:e fu Cruz levantada , en manifeíl:acion de fu Prima
da. No hemos de dexarJa fe de~ nueíl:ro: dicho a la correfa-
n1a de quien lo leyere. Pondr~naos d Teftimonio J uridicoJ 

que fe tomo de eíl:e Aéto, que fe~executo con la rhayor pu ... 
blicidad , y folemnidad, que ja1~nas fe vio ~nd mundo , para 
exemplo de lo que puede en ·vn .pecho noble la fincera obe
dief.lcia a los Decretos de fu Sqberano. El Tefümonio es d 
fiauiente. -'¡ : , , • ir • 

b - • , . • ~ 
: · I 7 In N omme Domim, Aí:nen. ,, Sepan qüantos dl:e pu .. 
.,, blico Iníl:rumcnto vieren , conío ·en d año del NadrniencQ 
,, de nueího Salvador Jefu Chuiíl:o de mil y quacrocientos Yi 
.,, quarenta y ócho años" veinte y fiete diá~ del mes de Agof ... 
.,, to, en el Pontificado de nueftro ,muy Sanco Padre NiGolao, 
.,, por la Divina providencia, Papa ~inro. Efte dicho dia.,par:
,, tiei1do el muy Reverendo en Chrifto, Padre, e Señor Do11 
,, Alphonfo Carrillo , por la Divina miferaGion , Arsobifpo de 
,, Toledo, E.rimado de las Efpañas,e Cha.nciIIer mayor de Caf-. -
,,, tilla,de la Ciudad de Burgos,defde fu Pofada de la Gal de las 
, , Armas de la dicha Ciudad,foera de la dicha Ciudjcl., ·_ 
n en camino a otras parc~s)yendo q¡balgando con d dicho Se
,, ñ0r Ar~obifpo por la dicha Ciudad, e por las calles de ella,los 
~, Reverendos en Chriíl:o, Padres, e Señores D. Alfonfo Ob1f po 
.,., de Burgos,e Don Gonzalo Obifpo de Giguenza:de los quales 
.~, qichos Señores Obifpos, el dicho Señor Obifpo de Ciguenza 
,, iba cabalgando a la mano derecha : el dicho Señor Obifpo 
.,, de Burgos iba a la mano Gnieíha dd dicho Señor Ar~obifpo, 
,, lkvandofe,otroíi, fegun que fe llevaba, delante del dicho Se
,, ñor Ar~obiípo vna Cruz ereéca,e levantada, que parecía fe,: 
,, de plata , afsi la Cruz, como el hafra de ella : la qual hafta 
,, podia fer de quince palmos de luengo, poco mas, o menos,., 
,, la l1u~ll dicha Cruz llevaba vn Capellan del dicho Señor Ar-

cobiflpo , llamado por nombre Juan Martinez de Cit>o-uenza ,, ! , , 

,, Canonigo de la Igldia de Ciguenza. Efl:e dicho dia · en pre-
,, fencia de mi el Notario publico, e de los Tdl:igos yuífo ef
,, critos, en faliendo los dichos Señores Ar<robifpos , e Obif-. 
,, pos.,c otra mucha gente con ellos fuera de la dicha Ciudad de 
., Burgos , por la puerta (JU e fe dice la Puerca . de San Juan ,pa- ~ 
.,, recio hi prefcnce el honrado Gomez de Herrera , .Ba cbillet 
.,, en Leyes, en nombre del dicho Señor Ar~obifpo, e como; 
',, fo Procurador, que para ello ante mi el dicho Notario [e 

Ee f-,, 1no -
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,, moílró fer, e dixo, que en nombre del d!clw Señor At~o
;, bifpo p\;dia, y pidio a mi el dicho N'otar10, que le didfe 
,, por ceftimonio ftgnado de mi Gono ; de como el dicho Se. 

~ D • 
,, nor Ar~obifpo falia dela Ciudad de Burgos J cammandoca~ 
, , balgando por ella de la manera fufodicha: e de co1110 fafon 
,, con el los dichos Señores Obifpo de Burgos, e Obifpo da 
,, Ciguenza, e de como eífo mefmo fe llevaba ddamc del dii 
,, cho Señor Ar~obifpo la dicha Cruz kvantada en _b tnanera 
,, que dicha es, fin lo contradecir el dicho Señor Obif pa J~ 
,, Burgos, ni otro alguno de fu nombre ; Por lo qual yo d di ... 
,, cho .Notario di ende al dicho Fernart GomezJ Ba.chiIIer, en 
~, el dicho nombre , efie Infirumentó pubfao íignado de tni 
,, figno, fegun , ~ por la manera; que el focho ante mi pafso, 
.• , de que fueron tdl:igos; que eftavan, e fueron prefrntes para 
~, eIIo, efpedalmence llamados, y rogados, el honrado Don 
.,, Bafeo de 1reiza Dean <le Sevilla, e Pedro <le Cartagena, 
. ,, hermanos de los dichos Señores Obifpos de Burgos, e Ci .. 
.. ,, guenza , e Martín Lopez de Romanillos , Canonigo de Ci
~,, guenza, e Rui Lorenzo, Bachiller en Medicina , e Gomez 
1,, Fcrnandez de Gordova, Efcrivano de Camara de dicho Se
. ;,~t•,-w: Rey ; e otros muchos. Por qmmto yo Martín de A vi
.:,,, la Notario publico , por Apoíl:olícxiautondad , fui prd ente 
,, a todo lo. fufodicho de confuno con los dichos 1' eíl:igos.,por 

,~, ende ,,a pedimento del dicho Señor Arcediano de Ciguenza, 
.,, por s1,y en el dicho nombre de los ct1chos Dea111 y Cabildo 
_,__, de 1a dicha Igleíia de Toledo,eíh:Iníhumcnto fize por otro 
;,fielmente cfcrivír; y pufo aqm tni acoítumbrado íigt10, e mi 
,, nombre de teíl:imonio de verdad. Marcin de Avila Nota
,, rio publico. 

1 8 Digno es de vna feria rdiexion eíl:e teilimonio, y fcra 
tazan no (e dexe paífar en filencio. Era Don Alonfo Obi(po 
de la Igldia de la muy noble Ciudad de Burgos, Ciudad de 
la primera eftimacion en el Reyno , llamada Cabeza de Caf-
tilla , y Camara Real, tirulos con que la cratJn los Reyes ,. y 
con quien jamas fe am:vio Sevilla a competir, y folo la Im

. pedal Toledo pudo con razon quererfe antep011er. Er.1 vn 
Prelado delosmas conocidos en el mundo por [u doéhi

t, _ na , y de los mas fabios que en mucho~ figlos conocio b Igk
;' fia de Ef paña. Era fu reprdentacion por s1 , por fu I defü, 
/·: y porfu Ciudc1d, de las primeras de d Reyno. Dio al n~undo 

s ~,_ plena facis6cion de fu atentado con vn exemplo can manifief-
~ Jo .. Pues a vift.a de fatisfac1on tan publica , que Prelado , o 

que 
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que Igldia de Efpaña avia de dificultar 1a ob:diencia? Ningu-
na la ha repugnado : todas ptomptatnente han obedecido, y 
folo defpues de mas de 260. años íalelaJalefia de Sevilla olvi
dada , y aun no olvidada, de eíl:os Reale~ Decretos, contra
diciendolos , y cxecucando quanto en ellos fe prohibe , in
tentando turbar la pacifica poífefsion en que fe halb la I glefia 
de Toledo , concitando a las Iglefias de Efpaña a turbar la paz, 
vnion , buena correfpondencia , y atencion debida, que íiem
pre han obíervado con Toledo: llegando a canto el exceffo, 
que obligo a la Mageftad de el Señor Rey Don Felipe V. que 
D10s guarde, a corregirle con cxprcfsiones correfpondien-
tes a fo gravedad, que avran de fervir de eterno efcarmien-
to, y dexamos efcricas en la introduccion de efta De
fenfa. 

19 Al leer el teíl:imonio referido , hice vn reparo en el 
primer tefligo: que parece efpccial providencia, prevenida de 
el Cielo para confoíion de lo que oy executa la Iglefia de Se
villa , q uc como -en Dios no ay acafos, a fu tiempo defcubre 
los ocultos fines de fu providencia.Es el primero Don Bafeo de 
Tr-eiza., Dean de Sevilla; y no feda temeridad difcurrir,que ex .... 
preífaífe , como teftigo ocular, en fu Cabildo la dcm-.-.. 
cion de tan gran Prelado: y a viíl:a de excmplar tan digno de 
veneracion, decerminaífe la Iglefia ceder en la competencia, fi 
alguna vez la rnvo, a la de Toledo. Hacefe muy prudente ef ... 
te difcurfo, porque el Cardenal Don Pedro Gonzalez de Men
doza,fuceffor de Don Alonfo Carrillo,enrro repetidas veces fin 
contradicion, repugnancia, o proteíl:a alguna, con la Cruz le ... 
vaneada por la Dieceíi, y Ciudad de Sevilla, como Primado de 
Efpaña. Ciertamente creere , que quando la Igleíia de Sevilla 
determino publicar dl:e Manifiefto , no tuvo prefente, ni el 
Decreto de el Rey ,ni el teíl:imonio de que fue teíl:igo fu Dean. 
Porque los Decretos de los Reyes íiemprc execucan por [~ 

obediencia , y los exemplos de los hombres grandes~ 
fiempre dam~n por fu imi

tac1on. 
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Primado de la Santa lglejia 

C A P I T U L O VII. 
•• 1 

CONVIENE AL ARZOBlSPO DE TOLEDO LA 
ejfancia , y definicion de Primado. Y en ef.pe cial la 

primer tt, parte. 

1 ·QtJ eda probado en los ca pirulos antecedentes con 
las autoridades manifieíl:as de -los Sumos Pomi .. 

fices Vi canos de Jefu Chriíl:o, y con los Decretos de los Se ... 
fjores Reyes de E[ paña, que mandan obfervar las determina .. 
ciones Apoftolicas, que la Santa Igldia de Toledo tuvo 1a 
P~imada 4e Efpa~a anees de fu perdida en tiempo de lo$ Go .. 
<los, y que fa ha mantenido defpues de reftaurada la Ciudad 
de Toledo de el yugo, y e[clavitud delos Sarraceños por el 
Rey Don Al0nfo el VI. Mas para convencer el aífumpto con 
fa razon, es neceífario .probar, qµe en lo antiguo, y en lb mo"" 
1erno, conviene, y convino.a la Igldia de Toledo , y a fu 
Arfobifpo la delinicion de el Primado. Dexamos en el capi .. 
tulo primero eftablecida la definicion de el Primado, que re=..• 

etif~mos, para ir por partes ma~ifeíl:ando, que; todo lo que en 
--efla fe pide., con-viene al Ar'iobifpo de Toledu, Primado es vn. 
~Jetropolitano, que teniendo la jurifdicion de lal fo~re fa Pro .. 
rqincia., tiene demas de ejia., autoridad, y jurijdtcion .firme ,y 
conjlante ,y anexa a fu Sede .,fabre los Metropolitanos de otras, 
Provincias,fegun los Canones.Efta dcfinicion que dexamos_ ex~ .. 
plicada en el lugar citado , y que es la que propone la Iglefia

1 

de Sevilla, para probar no le conviene., ni convino a la Iglefia 
de Toledo la Primad.a., fe lude probat a ver convenido a 1a 
Iglcfia, y Ar~obifpo de Toledo de[de antes de fa perdida de 
Eq1aña: y con dfo quedara convencida por la razon., y por la 
Hiíl:oria la gran juíl:ificacion,con que los Sumos Pontifices af 
feguran, que de antiguo con venia el Primado a 1a Iglelia de 
Toledo. Y aunque para nudho aífurrtpco no fea neccífario,con 
todo eífo fe manifeíl:ara mayor anrjguedad de la que algunos 
graves, doétos, y eruditos Autores quieren dar a la Primada 
de cíl:a Santa Iglcíia. 

2 Probemos que la Igleíia de toledo fue Meti'opolita;. 
. 'na, que es lo primero que fe requiere para fer Primada. E{b 

.. parte no la niega en fu Memorial la Iglefia de Sevilla; pero la 
~ concede tan diminuta, y con tan pocas ventajas., y con cir-

J cunílancias tan poco apreciables, que no fo admite fu conf-d .. 
íion, 

( 
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fion, y mas re cílima la pnteba , que adelanta mucho mas de 
lo que fe coqcede;y afsi poniendo terminos mas vniverfales, 
formo la propoíicion en eíl:os : La lglejia de Toledo jemprc 
fue Metropolitana defde que hwuo en t/paña Metropolitanos. 
Pn;1ebafe efta propoíicion de dos modos, el vno es negativo, 
a negatíone runius extrcmi , que quando la dif yuntiva es entre 
pos folos extremos, y el otro es poíitivo, la prueba es eficacif-
fima. La primera prueba es efra. La Dignidad de Metropolica- • 
no, defde que en Efp:iña fe introduxeron los Metropolitanos, 
~iercamenre efluvo , o en la Igldia de Carcagena , o en la Igle-
;fia de Toledo. N un~a eftuvo en la Iglefia de Cartagena: lue:. 
go íiempre eítuvo eri la Igldia de Toledo. El difcurfo es evi-
dente , íiendo cierta como lo es la propoíicion mayor, en que 
convienen todos quancos han tratado de efta materia : y af~i 
pos queda la dificultad de probar lá menor; que fin temen-
·dad me atre'vo ,a decir fe probara con argumentos , que fe 
merezcan la eíl:imacion de moralmente evidentes : con lo qual 
fe m~mifeíl:ara la gran razon, con que el Doétor Don Francif-

. fO de Padilla , Teforero de 1~ Santa Igleíia de_ Malaga,hablan- _ _ 
\lo 4e lo contr~1rio, dixo: Ejlo es quimera,ycofa fin fundam_en-.,,ºª: Doli 

to ~ y_ poco de(~ues, ningu1:a ·certid~mbre, ni raf~o ?allo F:~•;fi~00,i, 

optnton contraria. De el m1fino fennr es el dotbfs1mo Am- olog. Hi~-

brofio de Moral~s en fu Hiftoria de Efpaña. No dudo fon Pª11
•

1 
• pago 

h 1 . íl: r. . , l 3H • 
mue os os contranos en e a p~oponc1ón ; pero vamos a a 
prueba, que es el Juez, que ha de dar la fentencia, y le tene-
mos de nueíl:ra parte:. 
,.. 3 Son varias las prúebas, y creo, que cada vna mas eficaz 
que la otra. Fo_rmo aísi la primera .. Si la Igleíia de Carcagena en 
'1lgun tiempo hu viera fido Metropolitana , fe hallar a algun 
~oncilio Provincial, que el Metropolitano de dicha Iglefia hu-
viera juntado en algw1 tiempo de fus Obifpos Sufraganeos; 
es coníhnte; y mamfieíl:o, que no ay memoria de a ver jun-
tado Concilio alguno,en todos los antiguos monume11tos im-
preífos, ni manufcritos,el Prelado de Carcagena: Luego es cl~-
ro, y manifieíl:o, que d Prelado de Cartagena nunca tuvo el 
l1onor de Metropolitano de la Provincia Gartaginen[e. Efte 
difcurfo , que fin duda es evidente , folo puede flaquear , fi 
~lguna de las prop9íiciones fuere incierta. La menor no lo • 
p ; porque en quantos Concilios de Efplña fe citan , y oy : 
perfeveran, ni en otros de quienes fe haga alguna leve memo- ~
ria, ninguno fe dice a ver fido convocado por el Prelado de, 
Carrngena, ni fe apellida con el titulo de Concilio Cartagi · 

nen-

,, 
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nenfl; pues quantos fe citan con eíl:e nombre fon Africanos. 
R ei1a vnicamente probar la mayor , que voluntariamente fe 
puede negar, y la prueba la hara conceder. Los Prelados de 
quantas I gleíias huvo en Efpaña , que fueron Metropolita ... 
nos en algun tiempo, fe halla, que juntaron alguna, o algunas 
veces Concilios de fus Sufraganeos: cfta verdad fe manifiefta 
por todos los Metropolitanos, que huvo en lo antiguo en E{: 
paña. En Sevilla le junto San Leandro, y San Iftdoro en los 

Conc. m1: años de 590. y 619. El .Metropolitano de Merida el año de 
~~~.y;~;. 666. el de Braga en los años de 56 I. y 572. y el Metropolita .. 
Conc. Me- no de Tarragona el año de 516. y efte mifmo junto otro en 
riJ .666 . ~ ¡ d 
Coi.c.Brag. Z aragoza el ano de 592. y otro en Barcelona e a110 e 599· Y 
s61 •Y ni. el Prd . .1do de Lugo , que a1gun tiempo logro el honor de Me~ 
Conc. Tar- 1· . , bº e · 
rag 5 r6. tropo 1tano, en aquel corto tiempo junto tam 1en vn onc1"' 
~;;_c. Lug. lio por el año de 569. Ovicdo fue algun tiempo Metropoli .. 

tana por concefsion de el Papa Juan VIII. y fu Prelado junto 
Concil. de vn Concilio en el año de 9 I I. u 9 I 2. fegun dice el Cardenal 
Ovlcdo.$z I Aguirre. De los de Toledo no hago aora mencion, por fer co .. 
~ ª-~~- Ag~ir fa bien notorja, Pues por que el Prelado de Cartagena n~ 
fol. 15 4• Y junco Concilio alguno, fino porque realmente no era , ni ja~ 
-
1 .5..~! p~ .\_Jue Metropolitano? 

,,::-- 4 No es menos eficaz la fegunda prueba. Si el Prelado· 
de Cartagena. en algun tiempo huviera tenido la Dignidad 
de Mecropolicmo, fe hallaria en alguno de los Concilios Na .. 
cionales de Efpaña firma fuya entre los Metropolitanos. Es. 
cierto ., que en ninguno fe halla firma de el Prelado de Car~· 
tagena enrie los Metropolitanos. Luego es cierto, que nunca 
fue Metropolitano el Obifpo de Carragena. El difcurfo es bien 
claro, y no parece puede dudarfe de la verdad de la mayor; 
porque es totalmenreincreible, que en ningun Concilio fo 
huvieífe hallado el Prelado de Cartagena, y que no huvieífe 
firmado entre los Metropolitanos, ya antes, o ya defpues de 
alguno de ellos, fi el lo fueífe en realidad, como fe h1ce ma ... 
nifiefro. Antes que los Godos fo hicieífen Señores de la Galía 
Narbonenfe, en ningun Concilio fe halla entre los Mecropo .. 
licanos firma de el Obifpo de Narbona ; pero quando eftuvo 
dicha Provincia en fu dominio, en caíi todos los Concilios 
Toledanos Nacionales fe halla firma de el Prelado de Narbo .. 

. na entre los otros Metropolitanos de Efpaña; ya en vn lugar, 
M ya en otro J conforme a la anciguedad de fu ordenacion J o 

"J . poífefsion de 1a Metropoli. Y afsi en el Concnío Toledano ter .. 
cero firma en tercer lugar : Migetius in Chrijii nomine Nar .. 

- bormz .. 

I 
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bonmJis Metropolitanus Epifcopus. Y e11 d Ediéco d-e el Rey 
Gundemaro ., Sc1~gio firma e1i quarto lugar : Sergio Obifpo dé 
Narboná. Pues como es crdble, que fiel Obif pd d.e CarraI.. 
gena huvier~ en a1gun itiémpó fidó Metrópolitano, dexara de 
firmar entre los Ptdádos .de. las IgleGas Merropolicanas en al-
gun Concilio Naéional de tantos como hóvo ~n Efpaña? Rs 
ciertamente increllj~e ¡ Lue~? e_s_ cierto, que jamas el Obifp@ 
.de Cartagena fue Metropdhtano. , 

'.t ~izas dira la Igleíia de Sevilia , que en vn Concilio 
Tarracot1enfe ; celebrado el año dé 516. fe halla la firmar di 
Heét:or Obifpo de Catcagen~, d qúal firma afsit He~?r f:pif 
ropus Carthaginenjis Metropolis. Coi1 que qued~ falüficada lá 
menor propoíidon; y Córi evidencia ref pondido j e~e argu ... 
mento : pero qukrt eíl:ó r~fportdier~ no avra hec~o la · tefle"' 
~n. debida en la propoíkiod qüe _fe dixo, y coriítantcn1e11t~ 
fe afirmá fer cierta. El Comdlid TarraGólieilfe celebrado d 
. año de ; 16. fue Provincial de los óbifpos Sufraganeos dé 

f 

folo el Arc¡obifpo de Tarragona,de qüé es _év~denté atgumen~ 
to, quefa firma de Heétor no fe halla en dicho Concilio en .. 
tre las de otros Metropolitanos! pues ningunó éOhcutrio " .... .a.~ 

--e_íl:e Concilio: Y eíl:o es lo que fe afirma en el argumen,._-.i~ 
.fe puede e_ntender en que confotmidad fueífe Heétor , o tu4 

vie!fe)a Dignidad de Metropolitano : pues en dicho Concilie, 
no firma inmediato al An¡obi(pQ de Tarragóna ~ ántes bien fo 
interpone la firma de el Obifpo de Tarazana, u Ampurias., fe..: 

gun diverfos exemplares : porque eñ vno la fegunda firma, di~ 
ce: P aulus in C. hr1ijli nomine Enifcopus lmpuntartt> Civitatis, Cªrd

'Agutc T'J"' ~ te rom . 2. 

y en otro, in Tarafonenji Civitate. Como bien advirtió d Conc. dií-

.Eminentifsimo Cardenal Aguirre tom, 2. Co11cil. Luego es ~:;,6¡ ;~;1'• 
claro, que eíl:e Prelado no firma entre los Meuopolitanos do 
Efpaña: y coníiguientemente no fe halla Concilio alguno en 
que el Prelado de Carcagena firme entre las MetropolitanGS 
de Efpaña. 

6 ~ien fueífe efte Heétot, o como firma cori el nom
bre de Metropolitano_, no es facil de afirmar; porque no po~ 
demos creer_ lo que d1xeron Ambrofio de Morales , Padilla, y 
Marquez , citados por el Maeíl:ro Argaiz, que era Ar~obifpo 
de Toledo; porque no ha dcfcubierco nuefl:ra diligencia fun ... · ,Arg~iz r.4-~ 

d fi íl: . oblac . Ed~ 
amento grave en que a anzar e e parecer. Sofpecha el Car- · lél ll .de Ef-

denal Agmrre en el lugar citado, que fueífe Obiípo Titular de·· aña,fol.n , 

Carcagena, ya deíl;ruida, y l)O quiíicífe perder d renomore dct 
Metropolitano , ni quifieffen darle lugar en el G0nGilio, cor--

ref-
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1~cfpondicnte a la Dignidad de fu Igldia, por for Obifpo Ti-
tular, y c¡uc por modo de equidad le d1effen .lugar en dicho 
Concilio d~f pues de el Obifpo mas anciguo. Peró efto, JU\~

que efle bien difcurrido, no puede fobGibr. Lo primero~ por
que quien , quando, o con que ocaíion, o a pericion de quien 
fe hizo a Heétor G>bi[ po Titular de Carcagená? :r odo lo qual 
era ne.ceífar.io difcurrir , para . aífegurar vna.., pr_opoficion, 1tu11 

nueva. A que [e llega, que fiendo tantos los Ob1fpos, que:avia 
en .Efpaña en aquellos tiempos , que era doblado el 11umero., 
y aun-quizas mas, que al prefente , que nccefsidad podia avet 
de feñalar Obifpos Titulares folamente de Cartagena? Y· 'para 
afirmar eíl:a afsignacion can irregular en aquellos · tiempos, · de 
que no ay memoria en nucftras Hiíl:orias, y lque confieífo no 
av~r lddo ·en Hiíl:oria . alguna Ecleíiaftica , fe vf affe en ellos 
Confagrar Ohif pos Ti cubres de Igleíias deftruidas; era nreceffa
tjo algun mayor fund~mento, que el referido. 

7 Lo fegundo , porque.no fe alcanza , que pueda feir ar
gumento eficaz, para no conceder a 1a Igldia de Cartagena 
fu Obifpo proprio con toda fu autoridad en la Diecdi ,.d que 
)a Ciudad c~uvicífe arraífada; quando coníl:a, que Cartage
,.J~ ,., -~ •:\frica ( que comunmente fe dice Carchago) fue arrafada 

"por los Sarra~enos en el:año de 696.y no obftance eífo al Pre,.. 
lado Confagrado Obifpo de Carthago,u Cartagena,Ce le man
tcnian fus privilegios de Primado el año de 1054- paffados 

· 3 50. años. Coníl:a de la Epiíl:ola quarta de Lcon IX. efcrita a 
dos Obifpos Pedro, y Juan, qµe avian defendido en el dicho 

· :,• 
1 

año de I 05 4. la autoridad de el Qbifpo Carchaginenfe. Las pa-
labras de Leon fon dl:as~ Reéie contr'! G~mmitanum Epifcopum 

• i. : ' Dignitatem EcclejtC Carthaginenjs áefendijlis: quia fine dubio, 
poj Romanum Pontijicem ,primus Archiepifcopus , f.5 tot!us 

Leon IX • . AfricE Metropolitdnus ej} Carthaginmjis Epifcopus. Nec pro 
E.eifi,1~ alio Epifcopo in tota A/rica poteft perdere privilegium femel 

Jufceptum a Sané/a Romana, f5 Apojolica Sede::: ldqutJive 
deflrta maneat Carthago ,jive gloriofa refurgat. Con razon, 
"' dice el Ponrifice, aveis defendido contra el Obifpo Gummi .. 

·,, cano la Dignidad de la Iglefia de Carchago;porque el 0bif.. 
,,. po de Carthago, defpues de eí Romano Pontifice , fin du.. 

. ,, da es el primer Ar~obifpo , y Metropolitano de toda el Afrii 
,, ca. Ni por otro algun Obiípo de toda el A.frica puede per:. 
), der el privilegio,quc llego a gozar de la Santa Romana Sede. 

•J . ,, Y dlo aora permanezca Canhago deftruida , aora logre fer 
,,, d~ nuevo edificada. . . . . 

En 

( 
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8 En las quales palabras fe reconocen ataves fündamen-

º 'tos de no ave1~ fido Heétor Obifpo Titular de Carragena,que 
huvieífe fido Silla Metropolitana: porque la Dignidad de Me
tropolitano~ fi la huvieífe tenido la lglefia de Cartagena, hu
viera fido por concefsion de d Sumo Poncifice, pues toda 
autoridad Eclefiaíl:ica,y jurifdicion efpiricual fe comunica a los 
Miniftros de la Iglefia por medio de el Romano Pontífice, en 
quien la pufo Chriíl:o nudl:ro Redemptor,para que de aquella 
fuprema Cabeza , como de fuente, y origen dimanaífe en los 
inferiores. Por lo qual fiempre que los Príncipes han juzgado 
con venir, o mudar las Sillas E p1fcopales, o formar otras nue .. 
vas, o acrecentar la autoridad de alguna, han recurrido a la 
fuprema Cabeza de la Iglefia, para que pueda tener efréto fu 
defeo. Eíl:o vemos en nueíl:ros tiempos en el Obifpado de 
,Viena, erigido en Ar~obifpado, y en el Patriarcado de Ljsboa 
~e nuevo formado en Portugal. 

9 Eíl:o mifmo fucedio en los tiempos antiguos, de que 
es vn exemplar incontraíl:able el de el Emperador J uíl:iniano, 
que configuio de el Romano Pontífice, que a fu Patria Acri-
<los , que Hamo la nueva J uíl:iniana , y que era vna fola Par_ ....... _.-
1·oquia de vn Obifpo , la elevaífe a la Dignidad de Metr · 
tana, y aun de Primad:a. Supueíl:a eíl:a verdad , parece llano, 
que íi Heétor fuera Obifpo de Cartagena , aunque eíl:uviera 
ddhuida, debiera mantener la autoridad de Metropolitano: 
pues como dice el Papa Leon, d privilegio, autoridad,y Dig-
nid:id de el Metropolitano no la puede perd.cr el Obifpo,quc 
vna vez la logro de la Sede Apoíl:olica ( eíl:o es fin fu voluntad) 
deíl:ruyafe, o no la Iglefia, y Ciudad de fü Silla. Luego fi Hec-
tor fuera Obifpo de Cartagena, y eíh Silla huviera fido Me
tropolitana , permaneciera fin duda en fu pcrfona el honor de 
Obifpo Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe de Efpa ... 
ña ; como deíl:ruida Cartagena de Africa, permanecia en el 
Prelado de eíl:a Iglefia el honor , Dignidad , y jurif dicion dG 
Metropolitano de la Africa toda. 

1 o Hallafe otro inconveniente infuperable, para que el 
Obifpo de Carcagena Heétor , y otro fuceífor fuyo llamado 
Liciniano,de quien coníl:a que fue Obifpo de Cartagena, fuef
f en puramente Obifpos Titulares. La razones manifieíl:a;por- · 
que no obíl:ante, que Cartagena efruvieífe tan deftruida, que 
no huvieífe quedado ni raíl:ro de la Ciudad, no aviendofe af. 
folado todos los Lugares de el Obifpado, quedaban muchas 
y muy buenas Ciudades, donde pudicífe tener fu Silla el Obif. 

Ff po 

• 

• 

• 

I. 

' 
1 1 

i 
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po de Cartagena; y mas quando los Godos no impedian, que 
huvieífe Obi( pos en fus dominios, como es coníl:ance no lo 
impidieron" Lo cierto es, que en nudl:ros días , y muchos 
años anees , la Silla de Cartagena no db. en efia Ciu
dad, por juíl:os motivos, que han obligado a eíbblecerla en 
la Ciudad de Murcia:y lo mifmo fu cede en el Obifpado de Of
ma, ·cuya Igldia Cathedral efta en el Burgo, y no en la Ciu
dad, que dH caíi deíierra, fü1 que por eífo dexe el nombre de 
Obifpo de Ofma: pues que inconveniente el mas leve fe pue
de difcurrir, p3ra que aílolada , y arrafada hafta los cimientos 
Cartagena , el Prelado de eíl:a Igleíia hu viera puefto fo Silla en 
otra Ciudad de fu territorio , donde mantuvieífe la autoridad, 
titulo , y jurif dicion de Obifpo de Canagena? Y o no di[curro 
el mas leve. 

I I Los Obifpos Titulares, que la Igldia Romana de muyan
tiguo confogra,para afsiíl:encia de los Prelados,que no pueden 
execucar po·r s1 mifmos las funciones proprias de Obifpos, po~ 
lo dilatado de fus Diecefis, o por otras razones que juíl:amen-
te les irnpiden, a juicio de el Sumo Pontifice,folo tienen titu

•lo de Obifpos de aquellas Igldias donde no ay Catholicos al
-.. ,~, o íi los ay ,fon ocultos, y no fe permiten Obifpos, ni 

=:chrifrianos; anees bien, íi alguna de aquellas Provincias fe re .. 
dux era a dominio de Principe Chriftiano , en el mif mo punto 
el Obifpo, que antes lo era folo en titulo , lo fuera en la pro
priedad de aquella Igleíia; como fe reconoce de To que foce
dio quando el Eminentifsimo Cardenal Ar~obifpo de Toledo 
conquifl:o a Oran. Hallabafe en la ocafion en Efpaña Fray 
Luis Guillen con titulo de Obifpo de Oran. Eíl:e Prelado,lue-

Monf. Spi-
rir.Flech.en go que fe gano eíl:a Plaza, quifo poner[e en poífe[sion de fu 
fu Vida lib. Jgleíia: y no tuvo el Santo Cardenal otro modo de impedir-
3.aifol.3,o b d r, l . d d d . lo , que pro an o no 1er a Cm a e nuevo conqmfiada, el 

Oran, de cuya Igleíia tenia el titulo. 
12 Fuera de que ay vn grande argumento , que aumen--

/ ta mucho la dificultad propucíl:a. Aunque Carcagena fue ar
rafada por los Godos , íegun San Iíidoro, como y~ fe vera, 
o por los Vandalos, como diximos fegun otros en cera parte 
con Mariana, y reducida a vms Cafcrias; pero parece cier
to , que por los años de 5 40. y aun mucho antes fe avía ree
dificado. El fundamento para afirmar efto no es pequeño.Los 

P!lpebroq. Santos Leandro, Iíidoro, Fulgencio, y Florentina Virgen,erJll 
~;;.ü 0

1
a·g:._, 'iijos de Severiano , Señor de Carragena , como dicen las Hií~ 

H 1• - torias. El Padre Daniel Papcbroquio le llama CifVitatis Car~ 
tbaginis, 
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tháginü/5. Prorumc1\ I-liJta~it:e Dux:Duque, o Capitan Gene- Marian.líb. 

ral de la Ciudad , y 1 rovmc1a de Cartao-ena en Efpaña. Lo g:X: 1s; .. 
miftno dice Ma~iana, y el Eminenci(~ir:o Bellub(J"a en vna Car- llug, Carr. 

l L 
Paft.§.1,n, 

ta Paíl:ora • o c1erm es , que aquella Ciudad con razon [e iv. 
precia de tener por naturales Sancos tan infignes. Y en las lec-
ciones modernas de los tres Santos Prelados fe dice, fer nacu-
rales de Cartagena: y en las de San Leandro fe dice, que Se
veriano fu padre era Señor de Carragena. Luego c:s precifo 
confdfar , que Cartagena , aunque no fe huvieffe reedificado., 
y fortificado, como efraba quando la tomaron los Godos, fe 
avia buelto a poolar, y era vna buena poblacion , dond~ ha
bitaba el Duque , o Governador de toda la Provincia Carca .. 
gincnfe. . _ 

1 3 Y que fabemos , 6 la Ciudad de Cartagena, que deC. 
truyeron los Godos, fegun dice Sai;i IGdoro , fe h-1lla'Ja edi• 
ficada en el mifino lugar , que ocupa la CiudJd , que perma-
nece al prefeme, o íi era chverfo: lo qual baíl:ana, para que 
dixeífe San IGdoro , nunc autem a Gothis Jubverfa ~ atque in 
defolationem redaéla e.ft. ~ien no fabe, que la Ciudad de Je ...... ---~ 
ruíalem fue defolada, y arrafada por Tiro Vefpafiano , haíl:a 
no ,dexar piedra Cobre piedra , fegun lo dixo Chníl:o a 

Senor por San Lucas: Non relinquent in te lapidem fuper /.1,... Luc. car.~ 

pidem. Y no obítante aquella deitrucciori,fe re~difico efta Ciu- •~·v·44
~ 

dad, aunque no en el mif mo lugar, en que la antigua eíl:a-
ba edificada ; pero G, en otro muy cercano, con el nombre de 
Jerufalem, como oy fe intitula: y verdaderamente parece aver 
fucedido afsi con Cartagena : pues al vn lado de la Ciudjd, 
que mira al Medio dia, en lo alto de vn Cerro, donde eíl:a el 
Fuerte, que llaman Trincabotijas, fe ven al prefence raftros 
muy antiguos de la IgleGa, y Ciudad de Carcagena. 

1 4 Pero demos, que tan de el todo fe deíl:ruyeífe, y ar ... 
tafaífe la Ciudad, que no fe permicieífe, que qucdaífe ni aun 
memoria en otra Cíudad de nuevo fabricada , que tuvieífe el 
mifrno nombre, y que muchos años adelante fe edificaífe la 
que al prefente florece, bien conocida por fu Puerro de codas 
las Naciones. Lo que no fe puede negar es, que avia Lucrar 

b D. kof. 
en la Provincia Carraginenfe , que era como la Corte de el Anc.com. r. 

Governador de la Provincia Severiano, que, feeun vnos A u- Biblio~.Vc-: 
..., er.ful. 2 7011 

tares, era Tio de Leovigildo, por fer Hermano de fu padre; Papcbroq. 

y ciertamente __ cr~ fu Suegro, por eíl:ar caíado_Leovi&ildo con ~1:~;;:·il .. 
Theodofia, h1p de Sevenano. Veanfelos Efcntorcs citados. y · ¼aria , .Jib~ 

pues era pcrfon" de tanta .diíl:incion, es fin duda, tcndria vna J.cap.i 
1

1! 

. . . _Ff 2 Cor--

j 
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Corte cottefpondiente a fu gran calidad, y govietno pi-eemi
nence. Pues (i deíl:ruida Canagena , quedo en aquella Provin
cia Lugar que pudieífe fervir de Corte para el Duque, o Ca
pitan General de la Provincia Cartaginenfe , como no huvo 
Lucrar donde pud1eífe poner fu Silla el Obifpo de Cartagena? 
Co~fieífo , que es dificultofo de perfuadir a quien no quiere 
cerrar los ojos a la razon. Para mi es indubitado, que aora 
fueífe en la nueva Ciudad , que fe edificaífe de nuevo, paífa
do aquel primer furor de las guerras , que lo tengo por muy 
probable : aora _fueífe en otra Ciudad de las muchas, que avia 
en la Provi11cía, alli fe mantuvo la Silla , y Cathedral de 
Cartagena. 

w3:- .1~ lit;. 
1 5.de vu-
gin.Ylib.de 
:Vir. Ilu{h! 

I 5 E~e p~nfamicnto fe prueba folida, y eficazmente con 
la autoridad de San IGdoro, quien afirma dos c~fas. La pri
mera, hablando de Cartagena, dice, que la fundaron los Afri
canos quando, fiendo fu Capitan Annibal,fe apoderaron de los 
Lugares maritimos de Efpaña, que conquifrada por los Ro
manos, fue hecha Colonia , y dio nombre a toda la Provin-
cia, y añade : Nunc auter_n a Gothis fubverfa , atque in defo
í'ationem redaéla ejl. Con que tenemos, que en tiempo de 
_ .. • -· loro, Carcagena la que edificaron los Africanos, eíl:a

;ba aífolada. La fegunda , que Luciniano , hombre docto en 
las fagradas letras, era en fu mifino tiempo Obifpo de Car
cagena : Lucinianus Carthaginis Spartarú Epifcopus in Scrip
turis doélus ::: claruit temporibus Mauricij Augujli, Occubuit 
Conftantinopolí Veneno , vt ferunt, extinélus. Tenemos tam
bien, que Luciniano, hombre doéto, era Obifpo de Cartage
na de Efpaña ( que para mayor claridad , y diíl:inguiria de 
Carthago de Africa, añadio el Sanco Doétor Spartarú. ) Afir
ma el Santo Doétor , que quando Cartagena efl:aba affolada 
por los Godos, Luciniano, vn V aron de grandes letras , tra 
Obifpo de la mifma Igleíia de Cartagena, fin añadir mas, ni 
explicar menos , que quando habla de los Prelados de otras 
Iglefias. ~e pudo fer eíl:e modo de explicarfe San Hidoro? 
Y o creyera, que el Santo quifo fignificar, que aun , 9uando 
Carcagena efraba deíl:ruida, avía en aquella Silla vn Prelado 
de las grandes letras, que fe merecia vna I gldia tan ilufb::c; 
porque deíl:ruida la Ciudad , quedo entera toda la Diecefi, 

' a quien era debido vn Prela4o de las eíl:imables prendas .1 que 
; fo hallaban en la perfona de Luciniano, de que erJ cefüc,o el 
1 mif mo San lfidoror No diciendo el Santo Ar~ob1( po ~ab
bra , que difminuya la autori(b d de el PrdadQ , no hallo fon
damcnto,para que folofu~ífc Qb1fpo Titular. Ocro 
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16 Otro vtgent1fsuno argumento fe ofrece de aver av1-

do en tien1f,o de San Ifidoro, Obifpo verdaderamente Diecc-
fano de la 1gleíi~ ~le Carcagena. Y es, que San Fulgencio)1er
mano de San ludo ro, fue Obif po de Carcagena , y hO cree
re fea de parecer el Eminent1fsimó Aguirre, que fudfe folo 
Obifpo Titulát vna perfona .de tán elevada íangre, que era 
Cuñado de . el Rey teovigil do , por eíl:ar efte cafado con fu 
Hermana !heodoGa, como queda dicho. Y quizas_ feda fu
ceífor de Luciniano , como fe hace muy verofimil: potquc 
Luciniano era Obifpo de Cartagena,en tiempo de las turba
ciones de Efpafía entre San Hermenegildo, y fu Padre Leovi
gildo-; y en efte tiempó pafso a Confrantinopla., a pedir focor
ros al Emperador Catholico, a favor de los Catholicos con
tra los Arrianos, y en Conftanrinopla murio de veneno, que 
le dieron fus emulos , como dice San lGdoro : Occubuit Cotb-

Jlantinopoli "Veneno j rvt ferunt., extintlus ab &mulis. Luego pa- S.ttJdor.de 
Vit.llJ:1ílt. 

rece muy veroíimil, que aviendo. muerto por aquel tiempo, 
año mas, o menos ,fueífe pueílo e11 fu lttgat San l~ulgencio. 
Efta .és ~ -.conjetura ; aunque árreglada a las circunfhn
cias, que coníl:an de las Hiftorias j que afirman, que San Ful -
gencio fue Obifpo de Carragena,y eficazmente prueba .. . _ n_1i
nentifsimo Cardenal Belluga en el Defenforio; que hizi' para. , 
la concefsio n de el Rezo : y afsi, como tal le tiene por Pacron 
toda la Dieceíi, obfervando fu día cómo Fieíl:a de precepto. 
Y en el Rezo de San Hidoro., que nuevamenre,a iníl:ancias de 
la Igldia de Sevilla, concedio nudho Sancifsimo Padre Ino--
cencio XIII. fe dice, que fue educado a Sanclis Epifcopis fo )etl:. r·. 

L d Hifi l ,¡; (:~ F l . e h . 1hL r Íc:cud.110~. ean ro t pa en1 t ,u ·u gentw art agmen1:. uego es cont-
tante, que Luciniano era Obifpo, no Titular, Gno verdadera-
mente Diecefano con IgleGa, y Provincia , que eflaba a fu 
cargo. . 

·· 17 Dos motivos exp~dfa el Eminentifsimo Aguirre, para 
que Luciniano fueífe Obifpo folo Titular de Camigena , que 
quiero referir con fus palabras, para que viíl:as fus propoGcio .. 
11es, fe vea la evidencia de la fatisfacion. A viendo referido lo 
que San Ifidoro dice , de eftar en fu tiempo Carcagena ( b que 
edificaron los Africanos) deffolada, dice el Eminentifsimo Car-
denal: Bine apparet, quod Licinianus ab .ljidoro laudv1tus, dun-
taxat fuerit Carthaginis Epifcopus Titularis., rvt folent eJfe Card Aguic 

alij Pr&Jules DiaJcejium dej]olvttarum _, é5 vt l1ber ab G!Jere re re fopr.1. 

jidendi in fua DiaJceji pemtus defolata , perrex1t Conjiantinc . 
pQ/im, ad pofcendum Imperatoris '1-uxilium.. En efl:e difcurfo 

dG 

,.• .. 
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de el Eminentifsimo A guirre , hallo yo vn fundamento gtan
qe pJra inferir, que Luciniano no era Obifpo Titular. Dice, y 
con mucha razon, que los Obifpos de las Diecefis deíl:ruidas,' 
fon Obif pos Titulares; pero los Obifpos de Dieceíis pobladas 
de Ch,rifrianos, y de Eclefiafiicos, no fon de vna Diecefi aífo ... 
lada, ni jamas han fido Obifpos Titulares. Es fin duda , que 
en tiempo en que Luciniano era Obifpo de Cartagena ( eftu
vieífe , o no deftruida eíl:a Ciudad) coda la Provincia, y Die
ceíi de Cartagena eftaba poblada de C~riíl:ianos Catholicos, 
aunque mezclados con Hereges Arrianos: pues Severiano,que 
era fü Capitan General, o Duque,, tuvo tantos hijos, tan San
tos , y tan Catholicos. Luego Luciniano no era Obifpo Titu-. 
lar , fino que eran ovejas de fu rebaño todos los habitadores 
de las Ciudades, y Lugares , que comprehendia la Provincia · 
de Cartagena. Eile configuientc fale de la doétrina de el Emi ... 
ncntifsimo Aguirre; quien fegun fus palabras, fupone deíl:rui ... 
da ·en aquel tiempo to~a la Provincia Carchaginenfe; en que 
padece manifieíl:o engaño; pues fola la Ciudad es, la que fue 
de el todo deftruida, quedando la Provincia en fu antiguo cf.: 

n;!Jlcndor. • 
. I AJ La ida a Conil:antinopia a pe·dir focorto al Empera..: 

•; aor Mauricio, a favor de el Principe, y Rey San Hermene
gildo, y·qe los Catholicos <,k Efpaña ( los quales fe velan aco
fados por Leovigildo, favorecedor de los Arrianos , y vnojy 
otro· avian puefto en Campaña fus Exercicos, el Principc a fa ... 
vor de. la Religion Catholica, y d Rey a favor de la Heregia 
Arriana;quien,por ocultos juicios de Dios,avia llevado las ven
tajas en los reencuentros, que avian tenido las Tropas de am
bos partidos) no prueba que L1:1ciniano eíl:uvieífe efiempto de 
la reíidencia de fu Igleíia; y aun a mi ver prueba, que era vn 
Obifpo de muy grande autoridad en Efpaña. V no, y otro fe 
vera claramente con el exemplo de San Leandro Ar~obifpo 
de Sevilla , el qual , íi n eíl:ar eífempto de la obligacion de refi
.dir en fu Iglefia, pafso en d mifmo tiempo a Coníl:anrinopla, 
a folicicar focorros del Emperador Mauricio, a favor de San 
Hermenegildo, que ayudado de los Catholicos, y poniendo
fe a la frente de fus Tropas , que ria por fuerza de armas man
tener la Fe Catholica. Y lJuicn duda, que en cafo tan vraeme, 
podia Luciniano( como lo cxecuto San Leandro )paífar a Conf
~cantinopla a procurar los focorros tan neceífarios, para mante-
per la Fe en las Igleíias de Efpaña , fin efcrupulo de la refiden
cia. Muy gran Santo , y muy docfro era el Tío del Principe 

. - San 

, 1 
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San Leandro , y con el gran zelo de b Reliaion que ardi.1 en 

efu pecho ' no dudo dexar la quietud de fu Igldi~ , y paífur a 
Coníl:anrinopla. 

I 9 De aqui infiero , que Luciniano, afsi por fu perfona, 
como por fu Dignidad, era vn Prelado de onnde reprefenta
cion ; pues fue ( a lo que fe puede difcurrir ~ en compañia de 
San Lcandro ) a tratar vna alianza, y vn negocio tan grave a 
la Coree de vn Principe Eíl:rangero; y que no fe puede negar, 
que a la primera vi(b, fe manifeíl:aba dificulcofa la juíbficacíon 
de la caufa , que en fin el hijo pedía focorros contra fu Padre: 
y aís~ era neceffario hombre de íangre, letras , virtud , y re
prefentacion , q u~ fe hiciera atender , y pudiera con fu auto
ridad, y razon , hacer manifieíl:a la juíl:icia de la caufa de el 
~rincipe, y la injufücia,y íinrazon de fu Padre. Ningun hom
bre prudente creéra , que para negocio de tanta entidad ,em
biara el Príncipe Hermenegildo , y los Catholicos vn Prela
do ., que no llenaífe 1~ grande .reprelentacion , que pedía af-
fumpto tan grave. Es , pues cieno , que Luciniano era Obi(po 

-de Carcagena, no Tic~br; fino aétual con fu Dieceíi e.orno 
qualquiera o.ero P~elado _de Efpaña. . • ·,.\: _ 

20 Confirman eíl:e difcurfo las cartas _de Luciniano; c.íue 
refier~ el Eminemifsimo Aguirre, y de que hace mencion 
San Iíidoro en el lugar citado. ~n la (}fil"' e[crive a San Grego- Card.Aguír 

. rio Papa habla con terminos, que claramente 111anifieíl:an era 
Prelado con regimen de fu Diecdi. V camos lo ,que dice ha
blando con San Gregario. Di~ele al Sane~ Pomifice , que le 
enfeñe- lo que confieífa que ignora, y le pregunta: Peritus dum 
non reperitur, qui ad offtcium Sacerdotale rueniat; quid jien
dum eJl ? lubes, vt non ordinetur irnperitus ; fed pcrtraélet pru
dentia tua , ne forte ad peritiam fufftGiat ei ,fcire Iefum Chri-

re com. 2. 

Conc. fol. 
4 2 7· 
S.líidor. de 
Vir. Illufh. 
vbi fupr. 

jum, 0 hunc Crucijixum ;ji autem non f ufficit, nema erit in 
boc libro (loco, dicen otros trafumptos) qui peritus ejfe dicatur: 
nema vtique erit Sacerdos,ji neque peritus ejfe dicatur. Bigamis 
ttperta fronte rcji jlimus , ne Sacramentum rvtique corrumpatur. 
º-Y:_id ji vnius 'VXoris ruir, ante vxorem , mulierem tetigerit~ 
quid ji vxorem non habuerit , f5 tamen fine mulieris taclu non 
fu-erit ? Confolare nos jlilo tuo , vt n0rt puniamur , nec nojlro, 
nec alieno peccato. Vt1 lde enim metuimus , ne per necefsitatem 
ea faciamus, quf non dcbemus. Aqui vemos, que Luciniano 
rdiüia a ordenar los Bigamos por el impedimento de la irre
aulari¿lad. Aqui vemos, que pregunta, y confulca al Papa fo
bre la ciencia que fe requiere para ordenar vn Presbycero. Si fe-, 

ra 

Lucinian. 
Epiltnd S. 
Gccgor. 
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ra impedimento el pe.cado de lafcivia, que aya tenido quien 
pretende ordenarfe, íi hu viere eftado caGdo con vna fola. 
A qui vemos el cuidado, que le afügia fu c;orazon, de no fer 
gravado con pecado proprio, ni ageno. Aquí vemos, que pi
de la refolucion de eftas, y otras dudas tocantes a el excrci
cio , y cumplimiento de las obligaciones de el Obifpo en el 
govierno de fu DieceG. Es,pues, argumento claro, que Luci
niano era Obifpo de CartJgcna, y que tenia el govierno de 
la Diecdi. 

2 I Lo mifü10 manifieíl:an las ottas dos Cartas de el mrf: 
mo Luciniano. L1 primera es efcrita a Vicente Obifpo de Ibi
za , que parece la efcrivio durando las guerras de los Catho
licos , y Arrianos, fegun el principio de ella , que empiezaJn-

Lu . . ter variaJ tribulationum an(lu ll-ias. La autoridad , con que 
crn1an . 6 "J" 

Epiil:.adVin habla, d~nota la grande,que gozaba por fu pueíl:o. Dicelc,que 
ccnr. apenas L yo el principio de el tanto de la carca, que le embiaba 

ad junco, quJndo en prefencia de el portador lo hizo pedazos, 
y arrojo por el fuelo, juzgando indigno de fu perfona Ieer.

~ .... ~ 1:1P.,t,quencos ridiculos, indignos de referir(e por perfona de, fu ca ... 

• 

raél::er. Le reprehende muy feriamente por aver dado credito a 
,
1 

,..J. meJantes fabulas. Abjit ergo a fanélitate tua, hoc credere. Y1 

continuando lo ferio d~ la repreheníion, le exorca a que en
miende eíl:a culpa , y de fatisfacion al pueblo de el efcandalo, 
que le avía caufado, rompiendo a eíl:e fin en publico la car .. 
ta , que como venida de el Cielo , avia comunicado de(de fu 
Silla al Pueblo todo. Emendet ergo, le dice, quod temere cre
didit fanélitas tu::r, é5 in prrfentia Popult ipfam Epijlolam, j 
eJl penes te, refcinde. Et hoc te pamiteat, quod de 'I'ribunali, 
eam feceris recitare. Eíl:e hecho , y cíl:a autoridad en h:ibbr, 
y reprehender a vn Obifpo Diecefano , como era Vicente, 
quien puede creer, que cupiera en vn Obi[ po Titular no mas? 
Crealo quien fuere facil en creer , que a mi no me lo podra 
perfuadir. Era Luciniano Obifpo de Carcagena, Dieccfano de 
grande autoridad por fu perfona, por fu fabiduria, y por fu 
Silla. Y como a tal le confulta vn cafo tan extraordinario el 
Obifpo de Ibiza : pues ningun otro motivo fe puede difcur
rir de embiarle la carca, que decía aver venido de el Cielo, 
y el juzgaba prodigio grande, a Luciniano, para que la exa
minaífe ; que el de efperar de fu íingul ar prudencia, la 
madura refolucion , para el m.1yor acierto. Es , pues, 
conftante de todo lo referido, que Luciniano era Obifpo 
Dieccfano, y no puramente Titular de la Igleíia de Cartagena. 

y 
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. 22 Y que d1~~tno·s d·e Heétor; que ·c0md quéda dicho, 
firmo en el ~onc1lio Ta'tracorierlfe, ihticúlandofe Obifpo de 
la Metrop0l_1 de Cartag~rta? Hetlor E pifcopus 'Carthaginúi-

_jis Metropolts. Porque Ílrtó admicímós, que fueífe Obiíi10 fo ... 
lo Titular; y que quiíieífe cbnfer'var,eh el nombre fiquiera, el 
titulo de Metropolitano ; no párece puede aver buena falida 
cle dl:a dificultad. Pero fiendo para mi indubitable , que 
ninguno de los Prelados , que cbníl:a -de los monumentos an~ 
tiguos aver fido Obifpos de Cartagehá ,fue falo Obifpo íi.:. 
tular , y que todds fueron Obifpos verdaderos Diecéfanos de 
Cartagena , no menos, que todos los demas Obifpos de Ef.i 
paña; fe avra de bufaar otra falída, ó refpueíl:a al argumen~ 
to. Y la que me parece legitima es-, que allí la firma de Hec.:. 
toi" eíl:a errada; y ~ebe fer corregida, co1rto la corrigen varios 
Autores, y entre ellos d Cárdena! Aguirre: quien hora a_ la 
mBrgen, que la firma debe corregirk en ,eíl:a_ forma. Heélor 
in Chri.fti nomine Epifcopus Carthaginenjs. Y Hallando[ e la 
mi[ m·a corr-eccid11 cri la ím~rcfsion regia de los Concilios, en 
elcomo 10. al folib 6~8. no ay porque ayamos de aligamos 
a vna ~rma, que fe dud3 fea legitima, y que en cafi tod "._ ~; ~-~ 
exemplates fe halla corregida; Y pues quedá convenc~do,que 
d no firmar en fégundo lugar ; no pudo nacer de aver 
fido Obif pó Titular , és claro el yerro , y no menos 
a(ertad_a la~ cofrecdon d_e la firnu. Con que queda af
fentado ; que en nir1gtirl Concilio Nacidnal , ní en eíl:e Con ... 
cilid , que, con1d diximos, fue purárrienre Provincial, fe ha-
llá firma de el Pr~lad~ de Carcagena, con el titulo de Nktro-
'politano Carcaginenf e. . . . , . . . 

carJeñai 
Aguirre c.~ 
fol.237. 

. ~ ~ Otra refpueíl:a , y bieri clai-a , fe ofrece a efta dificul
tad~ Aífet1camos cori la doéhina de d Memorial; que def de el 
principio de el figlo de . 500~ toda óueíl:ra Efpaña fe ardio ert 
·guerras cruelifsimas : Porque las gé11tes barbaras,que fe avian 
apoderado cada vna de fu patfe ; proeúi:aro~ arrojar de la 
Penir1fula vnas a btras , para feñorearla toda. Pdr cuya caufa, 
en el Concilio Bracarehíe prinkrd, celebradd eri el año de 
41 r. proponia Pancracio~ los Obiípos la notoriedad de las 
muchas defgraciás, que eii toda la Efpaña fe experimenta
ban: Noturrt vobis eJI, Fratres, é5 Socij mei , quomodo bttrba:.. 
r& gentes devajlant vniverfárrí Hifpaniam. Templa evcrtunt, t 

fervos Dei occidunt. De dfas tan fangrientas guerras n~cio la 
divcrfidad de los dominios , en que quedaron las Provin
cias, que ts bien fabido : y lo que hace a nueftro propbfüo 

Conc. Dra .. 

Gg es, 
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es , que la Provincia Canaginenfe quedo dividida en dos 
dominios ; porque de ella la Carpentana., y Celtiberia queda ... 

Meen. p. r. ron en el dominio de los Romanos, y lo <.-lemas en poder de 
fol,67, los A:,lanos , como dice la Iglefia de Sevilla. 

24 De eíl:e hecho difcurro , pudo nacer, que quiGeífe 
Heétor , y quizas algun otro Obifpo de Carcagena, abrogar
fe el titulo de Metropolitano Carcaginenfe ; porque, como 
Toledo eíl:aba en otro dominio , y fu jeto a otro Principe ., es 
Verofünil tomaífe eíl:e pretexto , para negar el _ reconocimie1~
to al Metropolitano fuy o , y abrogarfe el titulo, que le ofre .. 
cia la circtmftancia de la IgleGa, en cuya poífefsion fe hallaba. 
Y aun feda no dificultofo de creer, quiíieífen algunos Obif
pos, cuyas IgleGas eílaban en poder de los mifinos Señores, 
reconocer al Obifpo de Cartagena por fu Met~opolitano, ha
ciendo lifonja a fu Soberano; y los que tenían las Igldias en 
el dominio de los Roma11os ; fe mantuvieron con fu proprio 
Metropolitano, que lo era el Prelado de Toledo. Y de aqui 
pudo nacer la diviíion, que parece huvo adelante entre los 

-~.,:;;•.::!~ ... ,1,;i ~ ► - Obi(pos Sufraganeos de el Metropolitano Cartaginenfe J de 
que defpues fe hara mencion. Eíl:a difcurria yo fueífe la cau~ 

• - ,, s.a· r¡forque finnaífe Heétor defpues de Paulo: porque nb te"" 
conocido por legitimo Metropolitano , ni le dieron afsiento, 
ni lugar en la firma ; fino el que le competia por la antigue-
4 ad de fu Confagracion. El difcurfo parece fumamente con ... 
for~e a razon , en cafo que (e admira la firma, como vulgar .. 
mente fe refiere, y da falida clara, a lo que dice el Eminemif
fimo Aguirre, y de lo qual fe tratara en el capitulo figuienre.,, 

í 

def de el numero r 'f. · 
2 5 Examinemos otras acciones proprias de los Metro..,, 

policanos, que fe veranó aver memoria en todos los Anales 
Eclefiaíl:icos de averlas exercirado el Obifi10 de Cartageriav 
Señalefe alguna carta , que aya efrrico a los Prelados de fu 
Provincia , previniendoles de fus obligaciones, y exorcandd al 
cumplimiento de ellas. Señalefe algun Obifpo, a quien por fer 
Sufraganeo fuyo , en algun tiempo le ordenaífe el Obifpo de 
Cartagena. Señalefe algun fubdito de otro Obifpo, que por 
via de apelacion aya acudido al Tribunal de el Obifpo de Cur
tagena, para queJ como Superior fuyo, desbicieífe el agravio,. 
que juzgaífe averle hecho fu proprio Prelado. Y íi no fe hace 
con la Hiftoria,o con otro antiguo monumento prueba incon ... 
teíl-.able de alguna de cíl:as acciones, debera confeífar el mas te
~ofo Manifidlo ,fer t:vidence, que el Obifp9 de Carcagenél: 

nunca 
'., 
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D. Mánuc1 
Schd tinr. 
(obre e!C3.1 
non 1 9.del 
Conc, Ane 
tioch. np• 
14,fo!..4 H' 

1mhcafoe Me~topolitano de la Provi~ci~ Cattaginenfe. A ef4. 
tas quatro acciones redu~eron algunos, dice el erudito ~(~11 

Manuel Schelítrate J explicando el .Canon 1 9. de el Gonc1ho 
Anciocheno, que fe debe eíl:ender el derecho de Metropoli
tano. Y de eítos , fin duda es el doéto Juan Morino, que en 
fu libro primero de las Exercicaciones trata latamente e~e pun ... 
to, y en la Exercitacion decimatercia dice, cafi al finJ eftas pa=
hbras: lus elt Metropoliticum, Enif'copos Conlecrare, eos ad Jdán Morí-~,,, r "J" "J" no lfo . .) l ~ 
fimcjlres, atU annuas Synodos convocare; eorumque contentio,.. Excrcirac, 

nes, e5 appellationes diiudicare. La poteftad_, y derecho d~ cxerdc. 
1

J.~ 

qualquicra Dignidad, nunca mejor, 11i mas claramente fe pue .. 
de probar , que por el cxercicio de fu jurifdicion:y como nin,.. 
guno <le eíl:os fe halla e11 d Obifpo de Cartagena ., no ay fu11 ... 

damento para concederle en algun tiempo la Dignidad d~ 
1 

•• , 

Metro poli cano. 
26 Don MatU1el Schelíl:tate eü ei lugat dtado, au~ qui~ .. 

re , que otras mm;has a(ciones pertenezcan al d~rec:ho de Me ... 
tropolitano, y nir1guna de ellas fe halla~ que alguna v~z aya 
exercido d Obifpo·de Garragerra. Lo primeroj diGe, que d Su.¡ 
mo Pomifiée efcrivieífe al Prclado,previniendole las <::ofas3qu"' 
fe dcbian obfervar en fu Provincia , para que el fas c~~:P, .1ni
caife a fus Sufraganeos. Y afsi efcrivio San Ino<;encio . n . _ • 
· ¡· ob·r. M ¡· d l r. s nocehfJ Aure 10 11po . ecropo uano e Carr ugo J eh vna lltya,en -1:Ep¡tr.ra~ 

que le dice: Frater Charifsime ,h<Ac rr.,;elim cunéla rccitanda per 
omnes Afr~canas Ecclejias,fcripta dirigas. Y San ieon Mag~ 
no refpondi~ndo a vnas dudas, qu~ le avia cor1iultado Nizeras s.teo.t,Fp. 
Prelado de Aquileya 1 Ie dice: 1-Ianc autem Epijiolafr/. nojlrdírt; 79.cap,7 . 

quam ad confultatirmcm tute Fraternitatis emifsimus , ad om◄ 
nes Fratres j e5 Comprovinciales Epifcopos tuos, facies perve~ 
nire. Y aun los ordenes d~ los Emperadores J que miraban ' 
al buen govierno de las Igleíias ; fe comunicaban ~n la mif.. 
111a conformidad ; porque lo primero fe remidart a los Pa_,¡ 
triarcas, y eílos los publicaban en fo Diecefi , y los parciGipa--· 
ban a los Metropolitanos, los qualcs, haciendolos hocorios en 
fu propria IgkGa , los remician a los Obifpos Sufraganeos, 
para que en fus Iglefias los publicaífcn. Afsi coníl:a lo exccuro 
el Emperador Jufüniano,de la concluíion de la Novela fe.,{tJJ 

d~nde dice : Sanélifsimi P atriarchte vniuflui11fque Dimcef s 
h&c proponant in Ecclejijs Jub fa conjf itutis, f5 maniftjf a fa .,, JulHn. Epi .. 

ciant D(o amabilibus Mctropolitanis , qu~ a nobis conjiituta !;:g.Novdl, 

Junt : illi quoque rurfus etiam ipj propon.;:nt in Metropolitana 
S,mc1ifsima Ecclejia. Y no fo .halla en todas nuefiras Ecle-

Gg 2 fiaíti,; 



236 Primado de la Santa lglejia 
.fiaíl:icas Hiíl:orias alguna carta, o determinacio11 Pontificia, o 
Conciliar , que de el Obifpo de Cartagena fe aya comunica-. 
do l los Obifpos de la Provincia c;: ... artaginenfe. 

27 Lo fegundo, fegun la decerminacion de los Apofto-
r• les, que confl.a de el Canon 34. quando fe ofrecia alguna 

caufa grave en la Provincia, avia de juntar los Obifpos Sufra
Canon. 14• ganeos el Metropolitano , para conferir con ellos el punto , y 
ApoftolQr. tomar la refolucion : el Canon dice .afsi: Epifcopos runiufcuiuf 

que gentis nojfe opportet , eum qui.in eis ejf primus ; f.5 exijti .. 
marr eum, vt Caput, é5 nihil fa'Cc-re, quod jt magni momenti, 
pr~ter eius Jent~ntiam. Y quien fe entienda por el primero, y 
Cabeza de los Obifpos de la Provincia , dicelo Juan Zonaras, 
explicando el Canon referido , por efras palabi-as : ,, Efre Ca
,, non manda, que los Obifpos primeros de cada Provincia, 

JuanZonar; d 
foper diét. ,, eíl:o es,los Metropolitanos Ar~obifpos, fean teni os como 
Canon. ,,. Cabeza delos otros Obif pos de la Provincia, y que fin fu 

,, parecer nada fe determine., que pertenezca al citado cornun 
,, de la Igleíia : Prt;Cfens Cd,non primos cuiufcumque Proruin
ci~ Epifcopos, Metropolitanos ,rr.;idelicet ,Archiepiflopos aliorum 

:- ~ · J!Jf'?r eam Proruinciam Epifcoporum, Caput exijiimari iubet, aQ 

. • fine ~l.jj_s agere nihil, quod Ecclejte JJatum commurterrt refticiat. 
<:0 ncil.An ,,:-~rro m1f mo fe man.da en el Canon nono de el Concilio An
uoch. C :... 1 

9
• · riocheno : y por eífo empieza previniendo a los Obifpos, fer 

d·e la obligacion de el Metropolitano el cuidar de toda la Pro
vincia: Per jngulas Regiones Epifcopos conruenit nojfa, Metro
politanum Epifcapum folicitudinem totius Proruincif ,gerere.Con-
vicne, dice el Concilio, que los Obifpos entiendan, fer de la 
obligacion de el Metropolitano, el cuidado, y folicicud de to
da la Provincia : pues veamos , que cuidado cuvo en algun 
tiempo de coda la Provincia Cartaginenfe el Obifpo de Car
tagena. ~e puntos , o materias de Rehgion , u de govierno 
confirio con fus Sufraganeos. ~e Obifpo de la Metropoli 
Carcaainenfe acudio a confultar fus dudas al Obifpo de Car-

/ tagen~. Luego eíl:a accion propria de el Metropolitano, nunca 
la exercio el Obifpo de Carcagena .. 

2 8 Lo tercero , era proprio de los Mettopolicanos citar a 
los Obifpos Sufraganeos de fu Provincia, quando por graves., 
y vrgences caufas fr. huvieífe de juntar Concilio, para que af.. 
ffüeffcn e~ el lugar, y tiempo, quc_feñalaba,y era obligacion 
de los Ob1(pos la prompta execuc10n de el orden de fu j\t{e .. 

Conc. Tar, tropohtano. Lo qU1l nnnda el Concilio Tarraconen(c, cele-
rae. cª11

•
6
• brado el año de 5 I 7. en el Canon fcxto, donde fe dice: Si quis 

Epif 
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E pifcoporum commonitus a Metropolitano ad Synodum, nufla 
gravi interccdente necéfsitate corporali; venire contempferit ,Ji
cut jiatut'! P dtrum fanxcrunt , 'V/que ad futurum Conciliurn 
cMnélorum Epifcoporum , communfone charitatis pr}vetur • . Re~ 
cono~c[e la aútót'idad grahde de el Metropolitano ; pues el 
Concilio pone tan gtave pena al Obifpo tlefobedieme > y fo1 
du<la aludí~ a lo determinado en dte Cóncilio, el de Merida, 

· celebrado dañó de 666.donde fe dice efiar mandado por los 
a11tigüós. Canonts, que el CbhciÍio fe telebre tada afío, 
d?rtde determinare el Metropolitano , y que codos los Obi[~ 
pos Cómprovinciales ( gue ilamamos Sufraganeos)acudah pun-
tual~_enre., y .añade: Sunt nonnulli., qui pro hoc admonitionerJ ~óht.Éni'e4 

fiú Metropolitani, t5 Rr:giam iufsionem accipiunt , é5 minimé t,t.t.
1111

•7-~ 

implent , qu[ iubentur: Has prtfcorum Cdnonúm fenténtit- tx~ · 
wmmunicatos ejfe iubént, vfque ad tempus Juperventuri Conci-
lij. Y añade otra. mayor pena. Vean°los, pues,quando; y a que 
Obi(po llamo., o_ cito el Ob_ifpo de Cartagena, pará formar fü 
Cohcilio , pues eíl:a eta obligaciort de d Merropolitáno. 

'.2J9 Lo quartó, eh dl:os Concilios Prdvincialts deduciaa ... ._,. __ __ 
fosca u fas , afsi los Clerigos; como los Seculares , que fe _iúzaa .. 
ban injufhuneme coridenados por fus proprios Obifposr - aí:. 
fi mando el Concilio Niceno, que pata efte foi fe junraffe dós 
veces en el año el Concilio Proviricia_l. Bene plac'!4it,an1íis jin-
c_(ulis per runamqudmque Pro1Jinciam bis in annó Concilia cele~ Co11é. NfJ 
brari, 'Vf communiter omnibus Jir:-1.ul Epifcopis PtovintitC con.. cen. can• J_• 

gregati~, ~iflutiantur ?~iuf mo1i qurJiiones. Eflo tambi~n [e 
determino en el Cortcil10 Sard1ceníe, e11 el qual fe Cdn6tmo., 
y eíl:ablecio lo mifino. Y eíl:os C1nones publico 7n Efpaña tl ¡::c;

0
.~~: 

año de 3 56. el grande Oíio, que como Lugartemencé de . el 
Sumo Ponri6ce, ptdidio en vno ., y otro. Pues fiel Obifpo de 
Cartaaena huvieta fido Metropolitano, alguna memona hu-
viera,bde aver pucflco en execucion efta autoridJd _; que como 
a cal le competia. Con que no aviendo memoria de vn fo .. 
lo exeinpfar , debe fer inconcdtable, que nunc;a tuvo tal Dig~ 
11idad. . 

3 0 Lo quinto , e1 Metropolitano tenia la autoridad , y 
potdbd de cxamin1r eq Syno'lü las coíl:umbres , y eíl:ima
cion de los OSifpos, y a los que fe hallaífen culpados de gra-
vcs delitos , corregirlos, reprehenderlos , y aparcarlos de la 

Comunicacion de los dem~1s Obif pos. ~od in Me tropo lita ni D. Manuel 
pote(late jitum fuerit , in m.1res, ac otin~ortes Effºforum, Sy_ .. Schelllw. 

nodice inquirere, é!f jingulos de grav1or1bus crimzmbus convt- ~1~:· 5,fwl. 

{fo¡ 

) 
1 



·2..3 S. Primddo de la Santa lglejla 
&os adrtJ.onere, reprehendere , e5 ab aliorum Epifcoporam tom-
111-unione arccre.Lo fexto, que afsi como los Clerigos no pueden 
falir de fu Obifpado fin letras,que antiguamente llamaban Pa .. _ 
cificas , y oy llamanms Comendatorias, afsi lrnvicífen de pe◄ 
dir los Obifpos al Metropolitano fus lecras,para fulit- de-la Pro ... 
vincia. Confta de la Carta de San Hilario Sumo Pondke,que, 
lo era el año de 46 511 efcrita a los Obifpos de F r2ncia,en que 
les dice: Ne pri:eter Metropolitdnorum fuarum litteras, aliqui. 

S,HHat.Pa.. ad aliquam Pr'ovinciam audednt ptv ¡;c¡rci. Y para paífar a la 
pa Epiít~ 2. ~r ':J" 
~•P•l! Corte Imperial , nccefsitaban los Obifpos Sufraganeos de con-, 

feguir femejantes cartas de fu Metropolitano, como expreífa 
cd Emperador Juíl:iniano en la Novela fexta , por eíl:as pala~ 
bras :- Non 4/iter rullus Deo 11,mamifsimorum Antijlitum au-

1ullinian. deat projicifci in hanc f"licifsimam Vrbem, priufquam ,ji jit 
Novel.6• Epifcopus, litteras obtinuerit a proprio Metropolitano ad Re-: 

giam. Díganos el mas erudito, que Obifpo de Cartagena exe
cuto, y con quien,alguno de eftog aétos jurif dicionales? 

3 I Lo feptimo , quando al Concilio iba folo algun nu-
~~-.u1,·_,_.mero determinado de Obifpos, pertenecía al .Metropolitano 

t 
feñalar los que·de fu Provincia avian de afsiíl:ir. Afsi lo dice 

,. tonMa r __ "!)_ M 1 E '/)¡ I r . ' A íl. r.. Tl í. I . 
ººE~~-~ -1, • an .Leon agno en a pino a e1cnta a nanauo 1e1a onh 

cenfe. A eíl:o parece miraron los Emperadores Valentiniano, 
y Marciano, quando ~Ccriviendo al Patriarca de Conftantino,.. 
pla Anatolió , le dicen, que lleve en fu compañia a los Obif:. 
pos Sufraganeos,que juzgare ruas a propofito, y ro.as iníhuidos 
en las materias de la Rdüóon : Vt cum quibusplacuerit Rc_'Ve ... _ 

VaJendA. y v 

Marci:Jn. ad rendifsimis Epifcopis; quos, de Eccleji.Jsfub tui Sacerdoti.J cu;-·a 
Anarol. ,onjl:itutis , idoneos , ac injlru{ios Orthodoxte Religicnis ejfa pro-

baveris, deproperes. Octavo, era proprio de el Metropolitano,. 
que fin fu confentimiento no fe ordenaife ninguno de íus Su .. 
fraganeos. Eíl:o fe ordeno en el Concilio Niceno, como dice., 
mandando fe execute, San Hil2rio Papa, efcriviendo a Af
canio Ar~obifpo de Tarragona. Hoc autem,dice,primum., iux--. 
ta eorumdem Patrum regulas, ruolumus cujlodiri/vt nullus pr.e .. 

s. miado ter notitiam, atque confenfum Fratris Afcanij Metropolitani 
Papa fpilt. confacretur Antijles: quia hoc, e5 ruetus ardo tenuit , ~ hoc 
idAfcdn.Ar (;IK J f:r.:i' n IJ i (J ¡.,~ · · a. 
chiep. Tar- recenter trecentorum ü ueccm ü ouo atrum e e_;,,nrutt auCto .. 
,~,, ritas. Ninguno de eíl:os aét:os proprios de el Metropolitano, 

J ay memona de aver execurado el Obifpo de Cartc1gen~,;pues 
por que {e ha de creer fueífc en a1gun ticmpo,el Metropo.lita~ 
no de la Provmcia Cartagincnfc? 

,3 2 . De aq ui falc vn argutncmo, que convence d aífump.., 
rn, 



d~ Toledo. Parte Segunda. 2 3 !) 
lo , qu~ va")10S Ggmendo. _Es increible de el todo, y agena de 
qualqmera que con mediana razon , huviere examinado el 
punto, la ¡Yropoíicion, que afirma aver avido en ala-un tiem-
po Digni_d~d al~una,para que no ay, ni el mas leve fundamen-
to en las H1íl:onas; y monum~ntos _ antiguos. La propoficion, 
que afirma, a ver tenido la IgleGa de Cartagena la Dignidad 
~e Metropolitano ~ef de los tiempos, que los huvo en Efpa
na, no tiene el mas leve fundamento en las Hiíl:orias, y mo
numentos antiguos, como fe ha hecho evidente : pues el fun
damento , que fe pudiera tomar grave, o leve , fuera alguna 
noticia de mas, o menos autoridad, que aífeguraífe aver en al
gun tie~po el Obifpo de Cartagena hecho alguna accion pro
p.ria de el Metropolitano; la qual no fe manifieil:a. Luego la 
propoíicion, q~e afirma aver fido en algun tiempo el Obifpo 
tle Carcagena Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe, 
ts de el todo increiblé , y age11a de quien huviere examinado 
el punto con coda reflexion. No digo por efto, que los Auto
res gravi(simos , como el Eminentifsimo Aguirre , y el Iluf
trifsimo Pedro d~ la Marca , y el Excelentifsimo Marques de · 
Mondejar , y el doé'tifsimo Don Manuel Schelíhace, aya:.t~~:
prudencemente afirmado , que el Obif po de Carra gen a ue 
en lo antiguo Metropolitano: lo que no cabe en el juicio 
inas arrojado~ pero fin temer i~currir nota de temerario ,afir
mo, que no tuvieron prefences los motivos , que aífeguran 
no folo la verdad, pero la certeza de la conclúGon : y me per
fuado , huvieran fido de contrario parecer, fi hu vieran v 1íl:o 
los fundam~ntos referidos, que convencen la verdad de el 
aíf umpto , que eri eíl:~ capitulo fe ha difcur~ido. 

3 3 ~iero concluir eíl:e capitulo ; haciendo proprias 
~na's palabras de la Igleíia de Sevilla , que dice , hablando de 
el Primado de Toledo ( a que en otra parte fe refpohdera) y 
con muy poca inutacion aplico yo a la Igleíia de Cartagena, 
previniendo fe tengan prefentes las acciones proprias de el 
Metropolitano. Digo, pues: Lo qua! fupuejlo,Je pregunta, fi 
ay algun falo exemplar en la H/floria Eclejiaftica de Efpaiía, 
por el qual con.fte, que el Obifpo de Cartagená con la autori--
dad de Metropolitano aya con:firmado alguna vez la eleccion 
de algun Obifpo de la Provincia Carraginenfe. 0!:_ando ha. 
con/agrado Obifpo alguno de eíl:a .Provincia? 0!:_a1;do ha ot
do caufas en apelacion de otros Obifpos , llevadas a Ju 'I ribu
nal ~ 0:!:_ando ha embiado orden~s a los Obifpos Sufraganeos 
de efta Provincia? Qf!_ando ha dado letras formadas a algun 

Obif 
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Q.40 Primado de Id Santa lglejia · 
Obtfpo, o Eclejiajlico, o Secular de otro Obifpado ? ~1ando 
( añado yo) el Prelado d~ Cartagena convocó Synodo de 
íos Sufraganeos de la Provincia Gartaginenfc ~ °-Eando, en 
9ue ocaúon , o en tiempo de que Sumo Pontifice, Empera
dor Romano, o Rey d~ Efpaña fe fo dio a la Igleíia de Cat
tagena la Dignidad de Metropolitana? Porque ji nada de ejlo 
Je encuentra , ni puede hallarfa ,fe buelve a preguntar ,jabre 
que cimientos fe ha fabricado la Dignidad de Metropolitano ell 

lo antiguo en el Obifpo de Cartagena ~ Aviendo fido ejios j los 
que han tenido quantos Metropolitanos ha avido; afsi en la 
Iglejia Oriental, como en la Occidental. Eíta pregunta, como 
no tiene refpueíl:a, hace evidencia de no aver fido en tiem
po alguno Metropolitano el Obifpo de Carragena, y por con .. 
fequencia necdfaria fale , que íiempre el Prelado de T okdq 
fue el Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe. 

e A P r T u L ó vnr6 

)IJhPRUEBAS POSITlV AS DE AVER SIDO SIEMPR~ 

Mem.p. j. 
n. 61. fol. 
37~• 

r 

Metropolitana la lglejia de 'I oledo. 

1 ~ Ueda efkazmem_e probado,c¡~e la Iglefia de Car~ 
~tagena nunca fue Metropolitana, y por confi~ 

guiente, que iiempre logro eíl:a Dignidad b Igleíia de Tole~ 
do , def de el primer eíl:ablecimiento , que en Efpaña ruviero11 · 
los Metropolitanos. En eíl:e capitulo probaremos pofüivame.d ... 
te, que la Igleíia de Toledo fu~ íicmpre Metropolitana, con 
autoridad , y razon, facada de las Hiíl:orias , que admite la: 
Iglefü de Sevilla en fu .Memorial , y de los monumentos an
tiguos , a quienes fin graves fundamentos no puede negarfe
les la fe : pues íiendo tan antiguos , no pudieron anticipada~ 
mente fingirfe por alguna perfona , que previendo d pleyca.,· 
que oy levanta la Igleíia de Sevilla, los huvieífe fotxado, pata 
que la Iglefia de Toledo hallaífe infirumenros con que defen
der la evidente juíl:icia de fu caufa, y affegurar la fentencia. 
~1e ferla a la verdad , aver fido mayor Profeta,que en el dic .. 
tamen de la IgleGa de Sevilla lo fue el Ar~obifpo Don Rodri ... 
go, que treinta ~ños antes conocio la reftauracion futura d~ 
Sevilla, para prevenir el fujetarla a fu Primacia. 

2 Pruebo., que íicmpre def de que huvo en Efpaña Me- ' 
tropolicanos , el Ar~obifpo, y la Sanca Igleíia de Toledo fue 
Metropolitana de la Provincia de Canagena. La primera no .. ' 

t1c1a, 



de T oledob P árte Segundd1 14-i 
tida., que ay en i1üdl:ras Hiílorias de avetfe dividido el Reyno 
de Efipaña en Mettopolicanos es feo-un quieren alonnos Auto"'" 

-' ' b b 
res,Impetando d Empéradot ConH:anti110 el Magno,en cicm ... 
po ~n que fe celebro el Concilio Iliberitano. Oygamos al gran
de Hifroriadot de Efpafia Juan de Mariana~ El qual, hablando 
de el Concilio Iliberitano ; dice : 1, Segun, que álgunos fe Mati:in.lW· 

:,, perfuaden er\ efre Concilio ; y por mandado de Confl:dlh- 4.cap, 16, 

:,, tino , fe feñalaron los aledaños a cada vno de los Obif pos, 
,; y por Metropolitanos a los Prelados de Toledo, Tarrago--
)) na, Braga, Medda, y Sevillat lo mas cierto es,que en riem-
,, pode el Rey VVamba J y por fu l11andado fe hizo la di{hi~ 
,) bucion de los Ar~obifpados; y a cada vno fe le feñalaron 
,, füs Obifpos Sufraganeos. Haf\:a aqui Matiana. Si foeíle cier:. 
tu, y fe adit1itieffe efra divifion., que no reprueba de el todo ef:. 
te grande Hiíl:oriador ; aí1tes dexa en mucha probabilidad 
(pues folo dice, fer mas cierto avetfe hecho la diviíion en tiem-
po de VVamba, lo qual 110 impide huvieífe otra antecedente) 
teniamos probado con evidencia nueíl:ro aífumpco. 

3 Para que no re huvieífe hecho la diviíion; que qúieren 
cftos A Utores , no firvc . el foadan1enco de que el Eminet~:·: ;_ r 
1110 Aguirre fe v~le ; para negar; y tc:n~r por de el todo apo- Cardenal 

crifa la rdacion de vn Manufcrito , que dc;x,amos citado en Agnh·. rbm. 
2.Conc. fol. la primera parte , etl que r~ dice., qu~ el Emperador Confl:an- 3no. in 

tino vino a Efipaña el año quarro de fu Imperio, y dividió ro- pro:-ew.:mre 
Conc. Lu~ 

da la Provincia en feis At<robi[ pado s, comando emte ellos a ccnf. 

Narbona: porque no podemos negar tiene gro.vi[sima dificul-
tad en la Hiftoria , que c;onftai1tino vinidfe el quano aÍio de 
fu Imperio a Efpaña. Y concedid~ dl:a venida, no es pequeña 
la dificultad de contarfe , en aquellos tiempos, entre las Pro-
vincias de Efpaña la Galia Narbonen[c, la qnal, hafta el tiem-
po de los Godos, que fueron Señores de la Provincia de Nar-
bona, y de toda la Ef parta., y afsi la reduxero11 a vna de fus 
Provincias , no pudo concarie por Provincia de E[ paña. Pero 
es muy diverfo lo que dicen los Autores, que refiere Maria-
na : porque aquellos Autores no dicen que vino , fino que 
mando; para lo qual ninguna dificultad puede difcurrirfe, y 
en eíl:a divifiort no ponen mas que cinco Metropolirnnos , o 
Ar~obi[ pos, y ninguno de ellos es el Prdado de Narbona. Ló 
cierto es, que fiel Concilio Iliberitano fe tuvo de[ pues de el Baffec Cró~ 

Concilio Niceno, como muchos c,uieren con Baff eo , que 
dice fue el año de 3 3 8. y Pedro Gregorio en d año de 3 3 6. 
pudo en dle tiempo avcr afüfüdo 01io. Pues el Concilio Ni .. 

Hh ~ ceí10, 

l 

1101.im.J 38 
PedroGreg. 
Sync:igm. 
lm.lib. i ¡ ~ 

cap,1~. 
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Barón.'tot11. cenó:, fegun Batónio, fe empezó, y acabo en el año de 3 '2 '). , 

j. ani~. _ad y afsi huvo a lo menos diez años de tiempo, para que 0.Go 
};;:;. 

321
,. ·pudieífe aver venido a Efpaña con el orden de el Emperador 

G0~íl:ancino :, y executadó la afsigrtaciort de los ~inco Mecro
pohcanos. Y en efta fupoíicion fale de el todo cierra la pro
poficion, pues en la divifron referida, fe pone por Metropolita
no de b Provincia Cartaainenfe el Ar~obifpo de Toledo. b . 

4 En otro Manuícrito de s~villa, que fe halla en la Libre--
tia de el Real Conveñtó de el Efcorial, y de que hace me~ 
moria el Cardenal Aguirre en el tomo fegundo de los Con
cilios , y que fe efrrivio el año de 96 2. fe refieren las ·divi
fiones de las Mecropo~is de Efpaña, con cfte --~it1:1lo : Divijio 

Cardenal Prorvinciarum Hifpanit, f.!1 carum S~dium. y llegando a la 
'Aguit, fol. ·quarca Provincia, dice : Provincia Carthaginenjs , 'Toletr) 
3 02

• µetropolis. Y las Igleíias Sufraganeas. fon: Compluto, Segof!,tira, 
Oxoma, Pal,ntia, P'aleria,Oreto; Palencia, Dianio, Sebati, 
~arthago , Bajlt, Mentefa , Acci , Biaria. Otra diviíion fe_ ha--

._---.-.. _ ___ J lla efctica con letras Goticas , en vnos Manufcritós de la Igldia 
~•")·~e Oviedo, con eíta infcripcion: In nomine Domini .lefu Chri-

. · __ -.f ;cipit numerus Sedium Hifpan_ienjium, é5 vniufcuiufque 
-•.:..-... Provincit Sedesfuo 1.Vf.etropolitanofubfcript& ·vfque ad Roda-A. · 

num amnem ideft:• 
·Metropoli crolcto 
Oreto. 
Beatica. 
Mentefa. 
Acci. 
Baíl:i. 
Vrgi. 
Bagaftri. 
Iliici. 
Sebaíl:is. 
Diamium. 

Subditt:e. 
Valeria. 
Valertcia. 
Secobrica. 
Arcabrica. 
Compluto; 
Segontia. · 
Oxoma. 
Secobia .• 
Palentia. 

Subvno XX. 
Y defpues pone las Metropolis de Sevilla, Metida., Braga, Tar
rag~na, y Narbona con fus Sufragancos , y en ninguna Pro
vincia ay igual numero de Sufragancos, al que fe refiere de 
Toledo : pues de los otros cincó , el que mas tiene es el de 
Ta~ragona ~ qu~ fon quince; pero el de Sevilla aun no llega a 
la mitad, que el de Toledo, pues ~íl:e tiene diez y nueve Su .. 
fraganeos, y el de Sevilla nueve. 

5 Otra diviíion ay cambien en vnos libros manufcritos, 
que 



'de Toledo. Parte Segunda. ·243 
que vnifo1·mes fe hallan en las IgkGas de Toledo, y de Ov1e
do, que fue la que hizo el Rey VVamba. Rdiercnla los mif-
mos Autores : en ella fe hace mcucion de folas las feis Metro ... 
polis con fus Sufraganeos , y a cada vna fe le feñalan fus tcr
rninos. El titulo es eíl:c: Divijio terminorum Dicecefum, é§ 
Parroquiarum Hifpanú ab VVdmba Rege faéla: Ex libris 
manufcriptis EccleJti Toletan~, é5 EccleJ~ Ovetenjs, cuius 
titulus e.Ji, ltacius; in qua Hijlotia V 'Vandalorum , é:5 Ala
norum in Gallicia, é5 pojlea, Sucvorum, e5 demum Gothorum 
!l.egum fcribitur. . 

'I'oleto Metropoli fuliiacednt _h~ Sedes, 

Otetum: h~c teneat de Galla vf que Eciga ( force Pinta) de 
Berra vf que Campaniam, 

Beatia: 
Menee fa: h~c ceneat de Eciga vf que Secura.111, dt Liía vf qu~ 

I>ulixena, · 
Acci, hxc teneat de Secura vfque Montaneam , de ArcaceJ 

vf que Cata ch ucl. 
Baíl:i: hxc téneat de Montanea vfque Egefiam,de Rct\¿ __ ¿,,[..r .-,--~ . ~-

-que Tufüam ( forteFufüam.) . 
Vrgi: h~c teneat de Egeíl:a vf que Catthaginein, de Gafiri 

-vfque Mundam. 
~ Brigaftum : hxc teneat de Pugilla vfque Nifdomiam , de 
·Sarta vfque Babam ( forée Lumbam.) 

Illici:hxc teneat : per terminos Bagaílri,& Se tabis,& Denia .. 
Setabis:h~c teneat de Cufto vf que MoletamJ de T ogola vC. 

que ad fotam. 
· Denia: ha:c teneat de Sufa vfque Intam,de Silva vfque Gil. 
, Valentía: hxc teneat de Silva vfque Mufvetum,de Maf-i vC. 
que Alpon.t. · 

Valeria: hxc teneat de Alpont v(que in terrabelam, de Sti .. 
·zerola vfque Ninar. 
. Secobrica: h~c teneat de Terrabcl1a vfque Obviarn,de To-, 
ga vf que Brecam. 

Arcabrica: hxc teneat de Alcont vfque ad Obviám,de Mo
ta vfque Blfrram ( forte Luftriam.) 

Complumm: hxc ten ea e de Aleone vf que Cortetn , de G u ... 
fil , vfque ad Coftem. 

Segontia: hxc teneat de Cofre vf que Tufcam , de Godol yf .. 
que Pinam. 

Hh2 Oxo-

/ 
w 

I 



244- . 'Primado de la Santa Igleja 
Oxoma:hxc teneat de Fufca vfque Arlazon, qu01nodo cut:. 

rit in camino S. Petri, qui vadit ad S;Iacobum , de Garrafe 
vfque Hermitas. · 

Sccobia: h~c teneat de Almet ( forte Alhomet) vf que Mam-
bdlam , de Montel vf que Vafodoto. . 

Palentia~ hxc teneat de Mambella vf que Caltam, de Y albo-
na vf que T ortofam. ~ · 

Hx func Se1es Vi gin ti <livifx E pifcopales .de Tolero~ Ma"' · 
ri vfque in ca1tiinum Sanéti Petri, qui -vadit ad San_ét:um Ia--
·cobum. · . . 

6 Eíl:as fon las diviíiones, que haíl:a aoi-a han .llegado a 
11uefira noticia avet<fe hecho en Efpafia-de los Metropolitanos. 
Y parece indubitable , que fi húviera ·otra ·en aquellos tiempos 
antiguos , la huviera defcubierto el cuidado, y erudicion de 
los eítudiofos, que tamos reconditos monumentos dieron a 
la luz publica; ~o fiquiera la ·emulacion de los que fe aprove
chan de la (eru~-icion, para difminuir la.grandeza, ·que no tie-
nen razon de aborrecer. Lo que yo puedo afirmar es:, ·que el 
muy Ilqíhe feñor Don .Femando de Mendoza , tratando de 

J\;
1
•
1·Ja autoridad de el Concilio lliberitano, 'tefiereeíl:as tres<livi-

(1 - , ·como vnico in{humento de la an1i.guedad: fus pala .. 
-.-::_ :._ ~ · bras fon e~as: 'Tres extant fatis vetujltC Epifcopatu~m Hif 

D.Fcmnd• panif , es Gallif Narbonenjis divijiones; qu.arum_prtmd Con .. 
de Mcndoz, Jiantino Irnperatori ~ altera 'Theodomiro Regi .Su:evorum , po-· 
Je la Autor• ¡¡. v· TI' b R . G h ril,. ' p .. del Conci1. prema r am & egt ot orum accepta re_¡ ertur . . crrnane--
IHberir. IJb. cen tres diviíiones bien.antiguas de los Obifpados de Efpaña,y 
i.c.z.fol.9• d I G 1· N b " D ª , d' l . l l . · e a a 1a ar oncn1e. e ena {e ice, que a pnmeta a 11zo 

el Emperador Cohfiannno, la fegunda , Thtodomiro Rey 
de los Sucuo~ , y la tercera d · Rey VVamba Rey de los 
Godos!' 

7 No ignoto, que Don Manuel Schelíl:rate; refiriendo 
las MetropoLs de Efpaña, dice, que de la Pto'Vincia Cartagi• 

D. ~anuel nenf e fue primero Metropolitana la Igldia de Cattagena , y 
ScheHlcr._in defipu:s la de Toledo, 'en que padeció el enbaaño, que otros 
can.9 oc. 
Antioch. c. muchos, muy doét:os , y eruditos Efcritores , que 110 exami-
3·ª;;2· fol. naron con toda la reflexion neceífaria dte pu1ito , y fe dexa--
45 ' ron llevar de la razon aparente, que propor1ia11 otros erudi~ 

ros , como el Ilufl:rifsimo Ar~obif po de Pads. Pero, que fea 
ageno de roda verdadJ queda con evidencia, a mi corco jui• 
cio, convencido en el capitulo antecedente. Y lo que mas es 
de nueíl:ro cafo , 1ii djcho Don Manuel Schelftrace , ni otro 
algun erudito de aquel fentir,no dice quando fue Metropolita-

na 



de Toledo. Parte Segunda. . z4 '> 
na -Canagena, ni con que ocaGon fe hizo la diviúon:, ni quien 
la hizo; fino que fe dexo llevar de lo que muchos han dicho, 
fin examinar el fundamento de la verdad, y fin monumentO, 
que affegure la aífercion. 

8 Lo que . coníl:a de eíl:as diviíiones de Metropolitanos; 
es, que en todas ellas el Prelado de Toledo es el Mccropoli .. 
tano de la Provincia Carraginen[e , y a fü Iglefia fe le -da Vrí 

numero excefsivo de Sufraganeos, a que 11inguna iguala, co
mo deciainos. Argumento claro de la grande autoridad,que 
tenia la Iglefia de Toledo , quando fe hizo d~viíion de las 
Metropolis: y aut1que de cieno no fe fabe d año , o tiempo 
en que tuvieron fu principio : bie11 creere yo empezaror1 a lo 
menos def de el tiempo de Conftahtino, Pues, aunque la Igle-
fia de Sevilla dice, hO dtaban en el año de .400. introducidos 
en Efpaña los Metropolitanos, para mi es f umamente di6cul
tofo; porque aviendo venido a Efpaña el grande Oíio el año 
de 3 56. a lo mas carde, fegun quiere la Igleíia de Sevilla , y 
publicado los Canones, y détetmin~ciones de el Conéilio Ni-. 
ceno ·' l~s quales no dudare , vinieífon acompañadas de . Or_d f" 

Mem. fol.: 
8 9 y otras 
\' C:CCie 

I}es. muy dlrechos de el Ernperador Coníl:antino ( _guien, 
como mu y Catholico Principe ·, tom~ por empeño el 1:iazer,,__~-,e--._.

, obfervar en todos füs dominios los Decretos de el Concilio 
·Niceno) no es creible fe paífaffen tar~tos años; fin exeéucar vn 
Decreto tan neceífario par;r el buen r.egimen de la IgleGa de 
Ef pafia. Lo que fo hace mucho mas crelble; íi fe te para, q úe 
toda Ef paña efl:aba , fin contradicio11 , ni opoíicion , fu jeta al 
Imperio Romano ~ ocafion la mas oportuna ; que jai-nas pudo 
a ver: a que fe añáde, que Cor1ílanti11ó era fumamence favore-
cedor de el grande Oíio, quien,era publico,deber vna grande 
confianza al Emperador , como dicen graves Autores : moti
vos muy eficaces, para que fe puíieffen en execucion con la 
mayor puntualidad los Decretos ; cuya ptaética pretendía ef
tablecer , y cuya determi11acion venla a intimar , y en cuya 
obfer,vancia fe hacia óbfequio al Emperador. 

9 Aumenta grandemente la autoridad de dichos Ma-
_nufcritos, afsi la antiguedad fuya, como el credito de los 
Archivos, donde eftaban, y dor1de fe guardan al prefence. Ef
tos fon el de la Santa Iglefia de Toledo, el de la Santa Igleíia 
de Oviedo, el de la Santa Igleíia de Lugo , todos antiquifsi ... 
mos , y otro de Sevilla , efcrito el ano de 96 2. Y entre todos 
el de Itacio, que fue Varan doétifsimo , y Obiípo de Efpafia, 
'1e cu ya autoridad baíl:e decir, lo que el eruditifsimo Jaco-

bo 

Baron.ann. 
1 2 4• 11 • 1• 
Socratcs 11!,, 
1.Hiíl. car.• 
7.• 

1 
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2 46 Primado de ltt Santd lglejia 
bo Sirmondo dice en el Prologo al Chronicon teferido.~an .. :f acob. Sfr- v ') r; 

mond. tom. ti meriti efe debeat -hiC. libellus , tute leél.or jh1,tim agn°.} ces:in-. 
;~;:re fol. telliges enim non Jolum ab hoc fonte haujia ejJe, qui de Gotho-

rum, Suevorumque gentium rebus, in Hifpanit-2 , Galliaqu: 
per ea tempora gejlis, apud ljidorum, e1 alias Scr~pt_ores:::le
guntur ;fid lllia pr~terea tum ad facr& m, t~m ad ~rvt~em Hi◄ 
Jlariam plurima htc doceri: qut.t, rvt c<&!erts o_mmbus tnt~éla, 
qui exijlant , ipji nos ·etiam:, niji ab h~cro prodi~a ~Jfant , tgno .. 
rare cogeremur. Po.r cofa de muy Gngular dbmac1on fe trl· 

xeron eftos Manufcritos · a la Librería de San Lorenzo de el 
Efcorial , y cotejados vnos con otros, fe hallan ca~ vnifo~mes_,. 
y en quantQ a el punto de que fe trata, fin d1fcrcnc1a ·al-
guna. 

1 o Coníl:a, pues , pot inítn1111en~os antiguos, y Man uf. 
cricos dignos de todo credico , que en quamas divifiones· fo 
hallan de Metropolitanos, en toda Efpaña, falo el Prelado dtZ 
Toledo es reconocid<? , y feñalad o por Metropolitano de 1a 
•Provincia Carraginenfe. Sale de aqui eíl:e argumento , cuya 

··~!!IM .... :,,~;,.. · 1fpueíl:a no es otra , que rriofirar vn Colo exemplar, que. ,fal-
fifi~a propoficion. En todas quancas afsignacionts cGn.f.. 
·.an en t?da la anciguedad , hechas de Metropolitanos en to

dos los Rcynos, y di ver.fas dominaciones, que huvo en Efpa-
ña, la Igleíia de Toledo abfolurarnente fe dice Merropolira
na de la Provinci-<1 Gart~g'inenfe : Luego la Iglcfia de Tole
do fi.empre tuvo cíl:a Digmdad,d~fde que fe inrroJuxo en Ef
paña. Si el antecedente no fe falfifica con algun cxcmpiar, fa .. 

- le cierto en el juicio la verdad de el configuieme;y mientras no 
fe manifiefte exemplar, fera precifo fo declare por cierrnmenre 
verdadera nueíl:ra conclqíion. ~ 

11 La fegunda prueba, que convence el aífumpto , la to
mo de San Ildephonfo. Y para que (e reconozca , ouan anti-

s.tl1ephAde 1 
:v1r. llul\r. gua es en T olcdo laDignidad de Metropolitana de la Provincia 

C~rtaginenfe , convengamos por aora con la Igldia de Sevilla, 
~1:;;:~_;5_ en lo que conítantcmente afirmi , y le parece , c1ue prueba 

con evidencia ( la que yo no alcanzo,fino antes todo lo con
turio, como defpues veremos) que en el primer Concilio To
ledano celebrado el año de 400. no Patruino ., que firma d 
.primeró ~ cdmo quiere Don Garcia de Loayfa ; íino Afturio, 
que firma en el fexro lugar, fucffc Ar~obifpo de T o]edo. ~Fam
b1en es neceíThrto repetir aqui lo que .en otra parce oueda ad
vertido ~n punto de la Hiíl:oria, y refiere la I o kfia d~ Sevilla Mem. p. r. , . b , 

fo1. 6s. n! que las guerras continuas, c¡uc fe le vanearon en Ef paña def-
6 ~'!. de 

r 



. ,., . de Tolédo. P tirte Ségunrla. . 24 7 
de elan~de401..·?uraron caíitodo aquel figlotle 500.yque 
no fe halla ~emona:, d~ a~·erfe ,pueílo en planta la autoridad 
de .Merrorohtanos .ei:i Eípaña eú el dicho año de 400. ni aun 
'en rodó ·el quinto íiglo :, fiendo la prin~e"ra vez, que ·confra d<t 
(u ·1101nbr~ , y ·autoridad, al principio de el fexcó íiglo el -año 
de ·517. E'íl:o, todo fopuefto :, qúe es tomado de la lglefia de 
Sevilla , hago efte argumento. 

. 1 2 Áfturio Prelado de To ledo, que fe haÜo en e'fl:e Con:. 
cilio , era Me'cropolitáno de _ la Pro'vincia Cartaginenf e : luego 
aun antes, que fe haga rñencioñ de otro ningun ·Me.cropoli
tan? en Efp~?ª, fe halla a ver tenido ·efta Dignidad el Prelado 
'de T o~edo. La prueba de el antecedtnte no es menbs , que la 
a'utoridad de San Ildephonfó, quien, hablando de Aflurio en 
el lugar citado, dice : Aujiurius,poji Áudentium in roletaná ~S.Ildeph,de 

rvr,be Se_dis M_etr0p6l~s. Províncii C arthagin-enjis f rintifex , :1ir Vic. uuar. 
Jl.Eg;regíüs. Afiurib, Vato'ñ infighc, defpúcs ~de Audencio f~e 
Obi(po de la Metropoli 'de la Ptovinda Carcáginet1f e en ta 
Ciudad de To ledo. T eftínfonio. cl~rif.shnó , y que íien?o de 
vil tan gr~1i'~e .Saii'tb; fer~ temeridad ponerle en _duda. Lue;go:· 
antes •d'e el año de 400. ya el Prelado de Toledo .era Me't-:~p-
litano de la Provincia Cartaginenfe. ·. . · . -- -----------

¡ 3 De aquí coníl:a , qu~n poca razon t:ÚVO el Iluf\:rifsimo 
Ar\óbifpó de Pads redro ~e la Marca, quand<;> dixo ·: Civitas 
<foletana tantum áberat olim a Primatu, vt fub Principúm 
Romanorum Imperio nondum ajfcqu-ta ejet Metropoleos dígni~ 
tatem. Porque efte C01~cilio Nacional de Efpaña , fe ·rnvo el 
año de 4tm. c?mo queda dicho., y confta expreífamente de el 
mif mo Concilio ; donde repetidas ve~·es fe dice juntarfe en la 
Era de 43 8. que corréfporide al año de Chrifro de 4óo. en el 
qual año Toledo, y toda la Provincia Cartaginenfe efraba en 
el dbminio de los Romanos, y recohociah a fu Emperador 
por fu Señor. Pot donde e~ dató, que ~a Ciudad de Toledo, 
aun quai:ido eftaba fujeta al dominio de los Emperadores Ro-
manos , lograba la Dignidad de fer Metropolit:aha : y afsi en 

Pc:dró ;de la 
Macea Dif
~rc. de PLi • 
mamEccle[. 
Lügd.num. 
Í24. en el 
't.26 .de los 
~onc. lmp. 
Regla. 

ef\:o padecio equivocacion d erudito A~~obif po , por no te-
ner prefente efte cefümonio can manifiefro , y de tanta auto-
ridad ; ni lo que fe ha declarado , af si en eftc, como en el pre ... 
cedente capitulo. 

14 De otro Prelado, no tan antiguó , pero que prece ... 
dio muchos años ál Rey Gundemaro, afirma cambien San 11-
d h r. c. M ' 1· . d l p· , • • e . . s. Jldeph. ep onio, que rue etropo 1tano t a rovmc1a artag1- vbí fup. 

nenfe. Efte fue Montano , que prefidio en el Concilio Tole-
dano 



z48 Primado ae la Santa {glejid . . 
dano fegundo, celebrado el año de 527. mas de ochenta 
años antes , que Gundemaro entraífe én el Reyno. Oygamos, 
pues., que dice de Montano San Ildephonfo. Montanus pojJ 
Celfum , primee Sedis Provinci; Carthaginis 'Foletanee Vrbú 
Cathedram tenuit. ,) Defpues de Celf o , Montano tuvo 1a 
;,, Cathedra de la primera Sede de la Provincia Cartaginen ... 
JJ fe, la Ciudad de Toledo. T efiimonio tan manifiefto, que fin 
ponderacion me atrevo a decir, convence con evid~ncia la 
verdad, que fe pretende eftablecer: pues fi oy fe fingiera con 
defco de apoyar el aíf umpto, ningunas palabras mas expref
fivas fe pudierJn difcurrir. Fue Montano Prelado de Toledo 
anees de el año de 53 1. en que murio Amalarico, pues flo
recio , fegun San Ildephonfo, Gendo Amalarico Rey de Ef .. 
paña , y tuvo la Silla nueve años. 

1 5 De A urafio no dudara la Igleíia de Sevilla,ni alguno 
de lo:; que niegan a Toledo la Dignidad de Metropolitana 
de la ProvinciJ de Cartagena, que en lo antiguo era Prima-
do de la Provincia Cartaginenfe~ pues era Ar\obifpo de To ... 

~ -1111,:dedo el año primero de el Rey Gundemaro, quando fo ce-
le~el Concilio, en que dicen fe concedio dh Dignidad al 

.. :.;.. J Ar~obifpo de Toledo. Veamos , pues , como habla San 
S Hd l r~"r. ep 1

~ Ildephonfo de efte Prelado : Aurajius cr'oletant Eccleji[ Pon .. 
P · tifix Metropolif Vrbis. ,, Auraíio Obifpo de la Iglefia de To .. 

,, ledo, que es la Ciudad Metropoli. Pues fi efta exprefsion 
, baíl:a para manifeftar, que Toledo era entonces la Metropo .. 

li de toda la Provincia Cartaginenfe ; como no baíl:ara 1a 
antecedente, tanto mas viva , y mas clara? 

16 Llega[ e a efto la Carca de el mi fino Montano, efcrita 
a los de el territorio de Palencia , de que fe forman diverfos 
argumentos. El primero de la inícripcion de la Carta, cuyo 

Monrano in titulo es : Dominis dilecli ísimis Fratribus, filii ¡;que territori-i Epiíl.r. ':/ J Jn J 

Palentini: Montanus Epifcopus ~ternam falutem. Yafe def-
cubre en el miúno titulo, fin paífar a otra coníideracion,que 
Montano mira a los de el tenitorio de Palencia, como .hi ... 
jos fuyos, lo qual no pudiera verificarfe, fino tuviera alguna 
autoridad fobre ellos. Como a otro aíf umpto dice la Iglefia 
de Sevilla. Y efta autoridad fcra a lo menos de Metropolita
no , que para nueího aífumpto nos bafta. El fegund~ argu
mento fe toma de el cuidado , que .Montano tenia de evitar 
los efcandalos, y defordenes, c¡ue paífaban en el Obifpadt> 
de Palencia, el qual no le podia pertenecer , fino por el ti
tulo de Metropolitano, a quien toca por obligacion el cui-

, dado 



. . . 'de role do. Parte Segunda.· 24-9 
~:ido d:e toda la Provirtda ; com0 fe dixo en d capítulo an~ 
tecedente de d Com::ilio Antiochenó, cuyas n:llabras quiero 

l 
r- ~épr. c.ap. 

repetir: Pcr Jlngu ás Regirmes Epifcopos cdnvenit -noj]e, Me- f.l~.n.:u ~ 

tropolitanum Epifcopum folfritadittem -totiús Pr-ovinci-& gerere" 
Y Montano , como tan gran Prelado atendia a evitar los ef-
candalos , y corregir los abufos , ·que la flo}(edad de los Obif-
pos, y arrogancia de los Sactrdorts avia incroducido.Efte di-
~e que o el motiV'O de efcrivir ~íl:a ·cana. 

l 7 Dice como ti-erre prefences fas palabras de Ezequiel, 
en que Dios prev-itne al Pr0feta a verle pueíl:o por centinela 
de la cafa de Ifra·el, para que les martifieíte fus vicios., y pro
}}onga fus defordenes , quedahdo ·expuefio al c-aftigo de vna 
muerte eterna, fino ·cumple ,on el cargo, que le ha impuef .. 
to el Sóbetano J u~z. ~e con ~He conocimiento ti~ne pré
fente la obligacion de el oficio, en que fe halla, y por cum.;i, 
plir con ella; les ·efcri\te efta catta~pórque nó le pida :en fu Tri-
bunal Chriíl:o Señor nudl:ro; como p0r perdtda por fo culpa, 
el alma de algunó, que rniforablementc aya perecido. Hac ·er-- Monr.Epilt11 _ 

g(j voce ptrmotus , haius ofjicij mei neceflitudinem me fafcepif cic. , 

fe non nefciens ;jluderc ,curavi t m: -cuiufquam perditi animam 
de manu me"t Chrijtus inquir?lt. Si Montano no fu-era ·· a· lo 
menos Metropolitano, ni fuera de fu cuidado , y obligacion 
el remediar los exceífos , y efcandalos d~ la Diecefi de Palen-
~ia , ni efcriviera con la fuer~a ) y autoridad , que l~s efcrive: 
pues vn poct> mas abjxo vía de las palabrás de San Pablo, y 
tomandolas por proprias, l~s di~e : 0!_icl horum vultis? in vir--
ga vr:nittm ttd rvos, an in charitate, é5 fpiritu manfuetudinis. 
Eftas voces fon de Prelado , que habla con vna autoridad co ... 
nocida. Luego es claro , que Montano, vn hombre Santo ,co
mo le pinta San Ildephonfo (y qucfupo manifeftar fu inocen
cia con vn milagro patenté de el CieloJ teniendo en fos vefii-
duras las brafas encendidas , fin quemarfe los vefüdos , y fin 
apao-!rfe los carbones) no fe arrogaria a s1 la autoridad de Me
trotolicano, fi realmente no tuv!era efta Dignidad, . 

1 8 El tercer argumento; aun adelanta mas , y Íé funda 
en las palabras de la mifma carta de Montano ; pues quando 
expreffa la obligacion; en que fe halla por fu _puefto ; añade: 
Prrfertim cum CJ:oletan~ !7rbi Metropolitani priryi/regium, ve ... 

, tus confuetudo tradiderit, t'5 eo magis non folum P arroquiarum, 
fed é5 vrbium Cura , huias Vrbis Jolicitet Sacerdotem. ~e de 
antiguo competía a la Ciudad de Tóledo a I.o rnenbs d privile
gio de Metropolitano , coi:fra expreífamen(e d~ cfte tefümo-

1 i • nio. 
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'2 50 Primado de la Santa Iglejia 
nio. Digo a ló menos, porque ,no falta quien de eíl:e texto quie~ 
rá probar el Primado de la Igle!ia de Toledo. (Veafe al Emi, 
nentifsimo Aguirre) eíl:e es el Doétor Don Fran~ifco ~inra
nilla , Canonigo, y Dignidad de la Iglefia de Sevilla, como fe 

Card.Ag~ir vera en la tercera parte;pero por aor~ folo intentamos,q~e To. 
~el com. 

2
• ledo cuvo la bi2:nidad de Metropolitano, def de la fundacion 

JQ ,2()9• V 

de los Metropolitanos en Efpaña. Y efto lo confirman las pa-
labras referidas : pues en ellas expreífumen_ce fe afirma, que la 
anti 0 ua coíl:umbre avia eíl:ablecido en la Cmdad de Toledo el b . 

privilegio de Metropolitano, y diciendo San Ildephonfo, que 
Montano fue Obifpo de la primera Silla de la Prov.incia de 
Cartagcna, que era Toledo, (e hace mai:iifieíl:o, que el privi
legio de Metropolitano , que de antiguo competía a la Iglefia 
de Toledo, no era otro , que el de la _Provincia Carcagi ... 
nenfe. 

I 9 Tuvo pref ente. la Iglefia de Sevilla las palabras de e( 
Conc.l.To Santo Prelado Montano, y lo que coníl:a de el mifmo Con-
lcc.c.:ap.5. .

1
. 

c110 al capitulo quinto, y dice , que verdaderamente no fe 
- ----~ uede negar, que por eíl:e tiempo, eíl:o es, en el ano de 527. 

Montano era Metropolitano: porque ~os Prelados, que con• . 
e ron en aquel Concilio , le llaman Obifpo de la Metro• 

--:..:. : · · poli, firma en primer lug~r, y llama a fus Afaiíl:enres herma .. 
nos, y fe le da facultad de convocar a los otros Prelados a 
Concilios , y que toda eíl:1 autoridad era antigua en los Prela .. ~:m· fol. dos de Toledo, como expreffan las pJbbras referidas : Cum 
Toletan~ Vrbi Metropolitani privilegium,vetus confaetudo tra
diderit. Todo eíl:o,dice fer coníl:ance;pero que folo prueba,que 
Montano era, en aquel tiempo_,y fus predeceífores avian fido, 
Metropolitanos de la Carpencania, y Celtiberia; no de la Pro .... 
vincia Cartaginenfe , de la qual el año de 5 r 7. fe firma Heétor 
Metropolitano en el Concilio Tarraconenfe. Y al principio de 
el num.89. dexa preveni~o,que en eíl:e Concilio Toledano es 
la primera vez, que el Obifpo de Toledo fe halla con el tirulo 
de Metropolitano. Si huvieramos de admitir , que Heétor era 
folo Obifpo titular,como quiere el Eminemifsimo Aguirre,ha
llabamos convencido el aífumpto de fer Montano el v-erdade
ro, legitimo, y vnico Metropolitano de la Provincia Carcagi
nenfe: Mas como eíl:a doctrina queda impugnada, y a lo que 
fe cree, hecha vna prueba manificíl:a,por otros caminos fe ha• 
ra claro, que Montano era Metropolitano de la Provincia 
Cattaginenfe, fuera de quedar probado con la autoridad de 
San Ildephonfo. 

Los 



de Toletb. Parte Segundi. Í2, 5 t 
20 Los fundamentos fe han ele farnr de lo mif rrto , qtie · 

confta dtdas carras de Monr.ano,y de el CohcilioToledano ,que 
fe junto él año de 61 o.y d~ el Decreto de ei Rey Gundernaro 0 

Porquct eíta es la diverfidad de los €i1tendimientos, que de vn 
rnifmo principio infieren confequenéias opudl:as. Propongo 
mi difcurfo , y declarefe la fertteñciajpot quien í:ilahifefiare eC. 
tGr de fu parte la razon. Lo prim~to, qú(t fe hate tnanifidto 
en la carta de Montano es, que perteri~cia al éuidado de fü 
Iglefia por d titulo de Metropolitan0 d territerid d~ Palencia, 
el qu.il cuidado no peneheciá de nuevo a fu perfona, fino que 
fü Sede de coflumbre inveterada fe hallaba obligada a corre
gir los defordenes, que en aquellas partes fe expcrimentaban° 
Y no perteneciendo el territorio de Palencia J ni a los Carpen..1 
tanos , ni a los Celtiberos ; es argumento evidcmti~ no ~ra do 
fu obligacion el evitar los efcandalos de el territorio d~ Palen
cia:, por la que cónfideraífc t~ner de los Carpentanos; y Cel~ 
tiberos. Pues como diximós en otra parte, los Vacceos fon los
Pueblos de Caftilla la Vieja, en cuya parée de Efpaña efta Pa-

r P.m,1. c:i,PA 
lencia, ObifpadoJ que pertenecia a la Provincia Cartagineme. ~ 
Luego pert~neciendo Pale11dá al Metropolit~no de Toledct, 
cíl:e no lo era folo de la Carp(!ntania, y Celtiberia; fino-~~ to ... 

da la Provincia Cattaginenfe. _ . ~--=-...--..... 

2 I Declarafe la fuerza de eíl:á tazan. b Mónta:no habfa-
ba, y fe coníideraba Menopoliranó de fola la Garpemania , y 
quando mas de la C~ltiberia.O fe confideraba, y hablaba co-
mo Metropolitano de otros terminas nras dilacadós , que la 
Carpentania , y Celtiberia? Lo primero es evidente j que no fe 
puede ref ponder : porque íi folo miraífe , como termino de fu 
Metropoli, dtos do5 territorios , no vfaria d~ la autoridad de 
Metropolitano en termino , que ni a los Carpentanos, ni a los 
Celtiberos pertenecía; antes bien fe halla muchas leguas diftan-
te , como fucede en el territorio de Palencia. Luego cfrri--
viendo Montano, como Metropolitano fuyo, a los de Palen-
cia , es innegable, que dk Obifpado era en aquel tiempo Su
fraganeo de Toledo. Es, pues, precifo confeífar, que fe eíl:en-

, clia en aquel ci~mpo la Metropoli de Toledo a mas que a los 
Carpentanos, y Celtib~ros; aunque la Igldia de Sevilla diga 
lo contrario. Siendo , pues, cierto , que fe efiendia a ocros 
terminas la Metropoli de Toledo, mientras no fe manifief
ten, y fe digan , que Obifpados eran , efiaremos al cefümo-
nio de San Ildcphonfo, y diremos con el Santifsimo Doétor: San IIdepli. • 

Montano twuo la primera Sede de la Provincia de Cartao-ena,, fupr. 
. ó 

11 2 · · que 

¡' .. 
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i J 'l. .Bi11imado Jre lit Sant4 fg!ef tt 
:q_ue es la Ciud-ad'de 'Toledo. ,Mi~nt,ras no mudhe Ia Igldia de 
Sevilla otro teftimonio de igual autoridad , ni otra razon de 
mas eficacia , fera temeridad diífentir a la concluíion eftabkci-
da, y fera conftante, que el Sanco (}bif po Montano fue Metro-
.politano de la Provincia Cartaginenfe. . .. 

2 2 Las palabras, que fe toman de el CGm:iho Toledano 
quinto, y de el-Decreto de el Rey Gundemato > haran rnani-
fieíl:a, y patente eíl:a mifma conduíion. Mas para mayor cfa .. 
ridad, fera bien referir primero el hecho, y motivo de juntar ... 
fe eíl:e quinto Concilio Toledano , como lo refiere el Carde .. 
nal Baronio, y lo r-raduce Don Diego de Saavedra : porque 
fin mucha reflexion,la rdacion fola de el hecho hace vna prue
ba incontefrable , de que en~ticmpo de Montano era la Iglefia 
de Toledo Metropoli de la Provincia Cartaginenfe, fiendo to
do el motivo de la difcordia,que huvo en tiempo del Rey Gun .. 
dcmaro, la firma de Euphemio en el tercer Concilio T oleda-

Bm,n. Qd no. Oygamos al Cardenal Baronio: Cum -enim 'Toletan¿ Eccle
~~:·ó,o.n. ji¿ Primatum aliqui labef diare .ftuderent, quajinon totius ipfa, 

ejfet Carthaginenjis Provinci; Metropolis;fed tantum Carpen ... 
-.....-.... rani¿: h11,c de r:aufa, ad b¿c definienda, Synodum hancoportuit 

cong~ari. 0!:,i adverfabantur,eapotifsimum ratione agebant, 
-,,,quod apparebat in fubfcriptione falla per Euphemium hpifco

pum 'Toletanum in Concilio tert.io 'To/etano ,ipfum fe Jubfcrip.f J.. 
fa Metropolitanum Provinci~ Carpentani[. ~od ergo tune ex 
modejiia faélum videri poterat, ne quid iuris ob id imminutum 
ejfet Ecc{efii'Toletan¿, ex eaque occajiQne. Haíl:a aqui el Carde
nal BaroniQ. 

2 3 'Lo que en nueíl:ro Caíl:ellano refiere pot eíl:as pala
bras d muy erudito, y eloquente Don Diego de Saavedta; 
,, La mayor di[cordia, que avia dexado viva Vterico, era en
,, tre los Eclcfiaíl:icos: porque aviendo Euphemio Obifpo de 
,, Toledo, pueílo fu firma en el Concilio tercero, celebrado en 

~º;ª~~efr: ,, aquella Ciudad , añadio en ella( o por defcuido, o por rno
tom.2. Co- ,. deftia) Metropolitano de la Provincia Carpentana : de lo 
ron. Go,k. ,, qual tomaron pretexto los Obifipos de la Provincia c~rca
'ªP• 17 • 

,, gincnfe, para no obedecer, como Sufraganeos a el de Tole-
,, do::: Semia mucho Auraíio ( que entonces poífda la Silla d~ 
,, Toledo) eíl:a defobediencia , y no mtnos el Rey Gundema-
,, ro, coníiderando, que ninguna cofa es mas peljarofa en los 
,, Rey nos, que las di[cordias, y fcifinas entre los E~Iefiaíl:icos, 
,, y que tocaba al oficiode el Rey,procurar ajuíl:arlas con tiem
,, po, ante~ que mezclados en ella~ lo~ ~e~lares., fe defconcer-

n taífe 
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, , taffe la armonia de el Reyno. Eíl:e temor le obligo a aplicar 
;, medios füaves ; pero no baíl:aron. 

24 ,, Viendo.,pues, Gundemaro fruíl:radas fus diligenciasj 
,, y que convenia mantener la autoridad de la Metropoli de 
J, Toledo , para que def de alli, como de el centro de Ef paña, 
,, fe pudieífe mejor oponer a los Arrianos: y que fe dif minui
~., ria mucho el cfplendor, y grandeza de fu Coree , G la Pro
,, vincia de Carcagena fe feparaífe de la Carpentana , mand9 
,, congtegar en Toledo vn Concilio , en el qual fe hallaron 
:1, quince Obif¡)os ., y el Metropolitano : y aviendo examinad~ 
,, los motivos de la caufa, fentenciaron, que a la Igldia de To• 
n ledo pertenecia la fuperioridad fobre las Iglefias de la Pr~ 
,, vincia de Cartagena ::: No le parecio a el Rey, que tenia baf ... 
,, tante firmeza , por averla dado Obifpos Sufraganeos de. l~ 
,, Metropoli, a los quales podia aver indinado, o el temor, o 
,, la lifonja , o alguna conveniencia propria, y mando congre .. 
,, gar otro Concilio , convocandofe a el los Prelados de otra~ 
,, diverfas Provincias , fin que intervinieífen los que _avian pro
~, nunciado la fcntencia. Concurrieron veinte y fcis , y enrr~ 
~, ellos quatro Metropolitanos: y aviendo examinado la fen-
n tencia de el Concilio, y vn Decreto, que en confirw~<;i,011 
,, de ella avia promulgado el Rey , ¡firmado de fu mano_, 1~ 1

- ---~ 

,, confirmaron los Padres. Hafta aqui el cdebradifsimo Don 
Diego de Saavcdra Faxardo , bie.n conocido en el mundo, y 
cuya autoridad tiene vn muy alto lugar en el concurfo de los 
eruditos. 

2 5 No efe ufo referir lo que Cobre eíl:e punto afirma el fa
bio Capuchino Fray Francifco Longo Coriolano, el qual, fi. 
guiendo al Cardenal Baronio, hablando de eíl:e Concilio To-
ledano , explica con efros terminos el motivo de juntar,fe:Cau
fa Concilij apparet ex aélibus, é5 Gundemari conjlitutione::: 
nimirum, rvt profitercntur (Epifcopi) Ecclejiam Toletanam Car
thaginenjs Prorvincú, ejfe Metropolim, eamque antiquitus con-
Jecutam ejfe Dignitatem : quod nonnu.lli lervi quadam conieélura 
labefaélare jiudebant. ,, La caufa, dice , de jumarfe ef\:e Con
~, cilio, fe hace manifieíl:a por los hechos de el mií mo Conci
~, lio, y por el Decreto de el Rey Gundemaro ::: Eíl:a foe , que 
~, los Obifpos declaraífen fer la Iglefia de Toledo la Metro poli 
,, de la Provincia Cartaginenfe, y que eíl:a Dignidad eíl:aba en 
~, aquella Iglefta eíl:ablecida antiguamente. La qual , movidos 
n de vna leve conjetura , intentaban algunos difminuir. Re-
parefe aqui , que la Iglefia de Sevilla q mere dar pe.fo a vn fun-

damen-

tr.Frandtc. 
L0ng. Co .. 
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damento, que los hor..16.r .,s grandes, y dcfapalsionados le juz~ 
gan por leve. Pero la razm1 fe debe conceder a quien dcfapaf-
fionado Uega a fentenáar. ~ 

26 De eftos tres gravifsimos Autores cotifta_ claramente, 
que era. leve el motivo , de que. fe valieron algunós Obif
pos, complices en los alborotos, que V terico anteceífor do 
Gundemaro, avia caufado en la Republica, pata intentar ha
cer divifion , y di[ minuir d honor de el Metropolitano de la 
Provincia Cartaginenfe, que de antiguo lograba la Iglefia de 
Toledo. Coníl:a tambien , que el precext~ de que fa valieron, 
fue la firma vnica de Euphemio , pueíl:a en el tercer Conci
lio Toledano. De que fe deducen dos confequencias evidcn• 
tes. La vna , que no firmo Prelado alguno de Toledo , ni a1r 
tes, ní defpues de Euphemio Metropolitano de ltt Carpentania, 
como dice la Igleíia de Sevilla, y fe hizo manifidto en la pri
mera parte: pues los Obifpos, que intentaban la divifion de 

Pa.ct.t.eap. la Metropoli de Toledo, y la de' Cartagena, tuvieran mas 
~! grave fundamento , con que corroborar fu atentado ; pero 

.como la firma de Euphemio era fola, en ella afianzaban la 
nueva diviíion de las Metropolts. La íegunda con{equencia es, 
que-wntes de el tercer Concilio Toledano, en que Recaredo, 

-;·, ¡ y toda la Nacion de los Godos , y todo el Reyno de Efpaña 
abjuro la Heregia de Arrío , ya el Prelado de Toledo era Me~ 
tropolitano de la Provincia Cartaginenf e. Es clara la confo ... 
quencia: pues fiendo el vnico fundamento, que alegaban los 
Obifpos mmultuantes, la firma de Euphem10,y no expreífan
do otro motivo anterior , es cierro , que no le tenían para 
aquella divifion. Con que hallandofe el Prelado· de Toledo~ 

antes de dicho Concilio,en poífcfsion de Metropolitano, 
~ierto es , que lo era de la Provim;i~ 

~artaginenfe . 

. .l 
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CAPITULO IX. 

HACESE EVJDENClA DE EL ASSUMP'IO, CON 
las palabras de el <;onci/io , y Decreto de el 

Rey G~ndemaro. 

1 LAS palabras de el mifm~ Cc;,ncilio Toledano ~ y 
de el Decreto de el Rey Gundemaro,hacen tan- Concil.To-1 

ta evidencia, que no permiten la menor duda. Veamos,pues, ledano,íien~ 

d.. 1 P d d ft e ·1· r. ' do ReyGiJQ que icen os a res e e e onc1 10: 1u Decret<? efta ex- dc:maco~ 

prdfado en eftos terminos. Convenientibus nobis in vnum, pro 
Religionc, 0 fide, quam Chrijio dekemus, placuit, ne quid vl-
tra in no.bis abfurdum, vel ilficitum oriatur, alterna collatío-
ne decretum iujlifsim~ promulgare Jententite:::'Tali ergo difpo-
Jitione necejf arium contuentes ob jludium nojlri ordinis , com-
muni eleélidne decrevimus, congruum eJJc prfJroida difpojitione 
iudicium ,[atentes huius Sac~ofanél; cr'olet,an~ . E ~clefi~ Sedem 
Metropolitani nominis habere 6tuéloritatem, eamque nojlris Ec-
clejijs , f.5 honore anteire , potejiate , f3 meritis. Cuius quidem 
Princi p atus nequaquam collationis noflrr conniventia_ nuper 
eligitur; fed iam dudum exijf ere antiquorum P atrum Synoda-_ 
li fententia declaratur: ea duntaxat Concilijforma, qu[- apud 
Sanélum Montanum Epifcopum in eadem Vrbe legitur, ha-
bita. 

2 Proinde ergo difpojitionem nojlram,injlruéltt collationis 
definitione celebrantes, eligimus , nequis vltra Compr:ovincia
lium Sacerdotum innani, ac pervcrfa contentione obnitatur hu
ius Sacrofttnéltt Eccleji¡ Toletanr Primatum contemnere: neque 
pervicaci fchif matum jiudio ad fummos Sacerdotalium infula
rum ordines, remota hui11s Sedis potejlate , a nobis quempiam, 
jicut haélenus faélum eJl, provehere. Talem itaque Jpecialiter 
a nobis, é5 a fuccejforibus nojlris deferti dignitatis honorificen
tiam huic Eccleji~ pollicemur, qualem in Decretis fanélorum 
Conciliorum Beatifsimi P atres Metropolitanis Ecclejijs decre
rverunt. Omitimos las otras palabras de el Concilio , por fer 
eftas las que hacen mas a nueftro aíf umpto. 

3 Dice, pues ., efte Concilio Toledano. ,, Todos los que 
,, nos hallamos juntos, por ~aufa de la Religion , y de la Fe~ 
,, que debemos a Chrifto, aviendo precedido cxamen,y con
,, ferencia , previniendo , que en los tiempos futuros no rena.z~ 
,, ca en nofocros algun acr.;· dente abfurdo , o contrario a la ra-

,, zon, 
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, zon , quetemos promulgar el Decreto de vna juíl:ifsima f,et1:i 

,, tencia. Mirando; pues, c011 dl:a reflexion; fer neceíTurio por 
,., el refpeto de nueíl:ro orden, de comun pare,er, y acuerdo, 
,, Y con madu'ra providencia determina1nos fer conveniente
,, nueíl:ra fentencia : confeffando,que la Sede de eíl:a Sacrofan~ 
:,, ta Iglefia de Toledo tiene la autoridad, y nombre de Metro~ 
,, politana, y que en honor, poteftad, y merito, es fuperior a 
.,:, todas nueíl:ras Iglefias ; 1a qual fuperioridad, no fe le confie .. 
,, re al prefen.ce por nuevo confenrimienco nueíl:roj antes bien 
,, fe declara , av-erla gozado antiguamentc,muchos años ha,por, 
,) decermiAacion Synodica de los Padres antiguos , ~n la for .... , 
j, ma , que coníl:a de el Concilio, que fe "lebro en la mif ma 
,-, Ciudacl, en prefencia de el Santo Obifpo Montano. 

4 .,, En virmd -d'e lo qual, celebrando nueíl:ra difpoficion; 
,-, -con la definicion de la compara,ion formada, hemos deter
,, minado, que.ninguno de los Comprovinciales Obifpos, co11 

,-.., invúl, y ,malrciofa porfia intente defpreciar el Primado de 
s, eíl:a Sacrofanta Igldia de Toledo ; y que ninguno de nofo-
,, tros, con defao pertinaz de f,ifinas,confagre Obifpo alguno, 
,, ÍJJ.1 obtenet licencia de efta Sede, ,orno haíl:a dte tiempo 
,, fe ha executado. Y afsi prometemos por nofotros , y por 
,, nueíl:ros fucelfores , que deferiremos 2t la I glefia de Toledo 
j, el honQr corref pon diente a la Dignidad , que por decretos 
,, de los Concilios derenninarbn los Padres{(! dieífe! a las Igle~ 
.,, fias Metropolitanas. Hafia aqui el Concilio. 

·5 En eíl:as palabras reparo diverfas propoficiones,gue ha--· 
cen mucho al aífumpto , que vamos fi guiendo. Lo primcro(y 
para mi muy lo primero) es , que en ningunas pa!Jbras de d 
Concilio fe hace difüncion de Metropolitano de 1a Provinci~ 
Carpentana , y Carraginenfe, y folo íe decbra, que la Ig1efia 
de Toledo es, y ha fido Metropolitana, fin <lñadir otra ningu
na mayor exprefsion. Argumento clariísimo , que no fe du-
daba entre los Padres de el Concilio, que fiendo la Igldia 
de Toledo Metropolitana, lo era de la Provincia Cartaginen,.. 
fe. Pues de otro modo , aun podian los Obifpos, turbadores
de la paz , mantener fu intento, concediendo, que la Igiefi1 
de Toledo era Metropolitana, y lo avia fido , y negando lo 
fueífe, o lo huvieife fido de la Provincia Cartaginenfo : pues 
·Euphemio falo fe firmo Metropolitano de la Carpentania.· 
Luego , fegun 1a menee bien declarada de el Concilio , fer el 
Prelado de Toledo Mecropolitano,y ferlo de la Provincia Car
taginenfe,no era autoridad,y diggjJad diverfa,fino vna mif ma. 

; Repa-
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6 lleparn lo frgundo en aquellas pabbtas ! La qua! auto~ 

ridad no fa !~ con:ede al prefente por nuevo confanúmiento nuef 
tro , tty¡,t-es bum fe decldra ,,,.verla gozada antiguamente. De las· 

~ quJles hJgo .. eíl:e_ ~rgum~nto. La Dignidad de Metropolitano, 
que cm eíl:e Conc1l10 fr declafa tener 1 y aver tenidd la Jglefia 
de Toledo, no es nueva , fino antigua en dicha Igleíia, y que 
G:oníl:a de la forma &e el Concilio , qúe fe calebro en Toledo, 
en tiempo det el Santo Prelado Moñtand.1a Dignidad de Me-
t-ropolicano de la Provinci'a Cartagincn[e; es la Dignidad de 
Metropolitano , que fo declara tener; y aver tenido la ígleGa 
de Toledot Luego la Dignidad de Metropolitáno de la Provin
cia Carcaginenfe no efa nueva ; Gnó antigua en la Iglefia de 
Toledo, y que coníl:aba de la forma de el Concilio ; que 
fe celcb1·0 en dicha Ciudad , en tiempo de el Santo Prelado 
Montafld. 

7 El f ylogifo10 es evidente , y por dfo debe fet cietto el 
<;onGgui~nte, íi las premifas fueren ciertas, como indubitable ... 
mente lo fon. La mayor, pues no contiene otros terrninos,ni 
afirma otra ,ofa, que la propoíicion mifina d~ el Concilio; 
como es manifieíl:o. Pues la menor, fuera dd fer cerci(sirnaJ 
por lo que coníl:a de el mi(mo Concilio, y D~creco de el Rey 
Gundemaro , y de todos los Autores, que tratan eíle plinto., 
la fa.ldia de Sevilla lo afirmo en fu Memorial ál folio 9 3 .don~ · t 

LJ Mcm. r~. -a 

de hablando de los Obif¡)os d~ la Provinc;ia de Carcagena; 91_~ 

que concurriéron a dk Concilio, dice i Ejlos Obifpos,juntos 
en Concilio Pro'7:Jincial, o por dar gujio di Rey, o porque -eran 
de Ju di{/amen , determinaron rr.;nirfe, y ref!onoccr a el Obifpo de 
'Toledo por Metropolitano de toda fu Provincia. Es., pues,cier-
ta la propoficion menor , y configuiencetfiente es cierto, e in-
neaable a quién huviere lddo el Concilio Toledano , que la 
Igkíia de Toledo mucho antes avía fido Metropolitana de la · 
ProvinciJ Cartaginenfr. . _ 

8 Antes de pa(far a otros difcurfos, no efcufo hacer vn 
reparo, que es prccifo fe ofrezca a qui'en leyere todo lo que 
francamente fobre dk punto afirma la Iglefia de Sevilla en to-
do el §. 8. que para mi es argumento convincente, de no a ver M em.part.r; 
leido el Autor el Decreto referido, o dexandofe llevar de fu l.'i 1.s6~ 

idea, no a ver hecho rcflexion fobre fus palabras. Pues como 
cabe , que diciendo el Concilio: Cuius quidem Principatus ne-
q11,aquam collationis nojlr& conniventia nuper eligitur, fed iam "' 
dudum exiflcre antiquorum P atrum Synoda/i fintentia decla ... 
ratur. Se ·deQlarJ, que dla autoridad de Primado de la Pro-

Kk vm .. 
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V inciJ-Llttaginenfe la goz·oJ muchos tiempos ha,,pot frncci1dia 
Concili1r de los Prelados antiguos , y no fe le concede dt 
nuevo a la Iglefia de Toledo. Como cabe, digo., que repita la 
Igldia de Sevilla , que ha{h dte tiempo de dicho Concilio,el 
Obif po de Toledo folo era J y fe llamaba Obifpo de la Car .. 
pcntania? Ni fe puede· diícurrir de que Autor faca lo que en el 
lugar citado , folio 90. num. 8 9· añade,que mue hos Obifpos; 

Me • fol. de la Provincia de Cartagena,, no fo/amente no le reconocian 
~g.a.s,. b 1 · , f; íLr por Superior ( al de Toledo )jino que tam ien eiegtan 1 u 1.netro-

politano dpArte, y ejle era el Obifpo de Cartagena. Entre los Au
tores , que he vifto , ni el mas leve fundamenw he defcubier-
to de femejante aífumpto. Ni se como los Obifpos elegian fi11 

Metropolitano; porque,fi eíl:uvieífe en la eleccion de los Obif.. 
pos elegir Metropolitano, podrian vna vez elegir al que guf.. 
talfen ; y en falcando dle, fcfialar otro , el que quifieífen.Bien 
ageno todo dela autoridad de Metropolitano ,,que debe efiar 

Sup. cap. 1 afixa a vna Sede. V eafe lo que fe fu pufo en el ,a pi tul optime--
n.a, ¡-ro de efta parte. 

9 El tercer reparo le hago en aquellas palabra5: En la for-
•ma que confta de -el Cmcilio, que fa celebro en la mif ma Ciudad,

en prefencta de el Santo Obifpo Montano. Declaran los P,1dres 
- ,·,11de efte Concilio, que de antiguo tenia la Igleíia de Toledo la · 

Dignidad de lvktropohtat'la (deque fe trataba en eíl:e Conci~ 
Jio, dto es , de la Provincia Cattaginenfe) fegun cohíl:a de el 
Concilio fegundo Toledano, en que prdidio Monraho ObiC. 
pode Toledo. Veamos,pues,t1ue es lo que toníl:a de dte Con
cili-0 Toledano fegundo. Lo primero, uripone penas a todos 
los Obif pos de la Provincia, aísi prefentes , comó a uf emes, 
que no obedecieren los Decretos eíl:ablecidos en dicho Con ... 

Conc.Tole- cilio: Si quis nojlrum , vel eórum , qui nunc SanBtC S¡nodo ex 
an,i.cap. 5 hac Provincia defuerunt. Con que es confrante, qué de los 

Obifpos Sufraganeos de Toledo no afsifti~rotl todos a eíl:e 
Concilio; y fi fueran folos los que percenecián a la Carpenra
nia, y CdciberiJ , no se quienes pudieran fer eíl:os Prelados; 
fien do aun menor el numero de los Obifpos , que tenían fus 
Sillas en eíl:os territorios ; ni como podian imponer penas a los 
que fe miraban agenos de la juri[dicion de Montano, 

10 Lo fegundo, con(h de lo dicho en el capit.8, num-4., 
que_Palencia percenecia a la Mecropoli de Toledo, y fin duda 
Palencia no pertenecía a los Celtiberos, u Carpentanos : fino 

Prim, part. es que quiera; defpues de co.wencida de notorio error, con..-
3P-3-ª u.;. fundir otra vez la Igldia de Sc·villa a los Vacceos , que fon los 

, 
<" 
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Caíl:ellahos V1c10s , cot1 los Carpemanos, que fon los pue
blos de la comL1rca de Toledo. Lo tercero, quando fe junto 
cíl:c Cdncilio Toleda11ó fégundo, no empezo,íino que d·c an
tio-uo ~ra Metropolitana la Iddia de Toledo.. Goníb. de la 

b . • :\ V d 
carta que efcnv10 Montano ., cotno fe di:x:ó ant~s, y e con• 
feísion de la kJdia de S~villa, v éxpteífamenrt de cfte capitu..,. 

'--' 1 J Supt .éap.~:4 
lo quinto, donde dice-é Co11tílio t la:xtit prforurn Cinonum n.1 3. 
Dr:oreta; Concilium dputlFtdtrtm nfJ_flrum Mo1itanurn Epif, 
copum ;ji Dominus voluerit J futúrum pronuncidmus. ltd vt, 
Frater, f5 Coepifcopus nojier Montanus; qui tn Metropoli eJI~ 
ad Comprovinciales noftrtJs Domini Sacerdotes, littera:r de conr.. 
greganda Synodo adveniente tempate dcbéat dejig1Mre. ;, Detet:; 
n minamos, fegun los Decretos cle los Canon es antiguos,quc 
,, fe junte def pues , G Dios fuere fervido j bttó Cóndlio en 
,, prefcncia de imeíl:ro hermano,Momano Obifpd~ QEedat1do 
~, al cui<lttdo de nueíl:ro hermano, y Coobifpo Mortratio,qllt 
:1, lo es de la Metiopoli,. el convocar al tiempd toñvenienw 
,, por fu-3 cartas a todos nueíl:ros Comprovinciales Prt-1. 
:,, lados. 

t í Coñfl:a , pues, de eíl:e Concilio; que yá eta antiguá en . 
fu tiempó , eíl:o es cd año de 52 7. la Dignidad dt Metrbpoli~ 
tJno en el Prelado; y eh la Igldia d~ Toletló. Y diéieí1do _ 
efte Concilio Toledano , que fr celebro en ti~mpo de el Rey 
Gundemaro, que la Dignidad de M.orropolitano, que conoce, 
y declara aver fido antigua en la Iglefia de Toledo , fobre to• 
das las Igldias de la Provincia Carraginenfe , es fegun la fur~ 
m 1 que fe refiere en el Concilio fegundo, qae es el que fe ce ... 
lebro en tiempo de Montano; es indubitable , que eh el año 
dicho de 527. era ya muy antigua en la Iglefia de Toledo la 
Dignidad, y autoridad de Metropolitano en toda la Provin-
cia Carraginenfr. Y lo cierto es , que todas las feñales, qúe e11 
el Concilio Toledano fegundo, en el capitulo citado fe def-. 
cubren, convencen, que era Montano , fino Primado de E{: 
pañJ , a lo menos Metropolitano de la Provincia Cartao-inen... · 
fe; pues fuera de las ya referidas, las de convocar los ObifpoS 
de dl:a Provincia~ y determinar el tiempo de tener los Con
cilios, y que eíl:os fueífen en la Ciudad en que Montano habi ... 
taba , que era la Metropoli de la Provincia, no dexan libertad 
para formar otro juicio. Y afsi íiente el EminentifsÍmo Carde. 
1111 Aguirre, que Heé1:or, en quien pone la fuerza la Iolefia de 
Sevil-L:i, no era en el año de ·5 I 3. Obi{ po rnas que Ti~ubr dc.r 
la Iglefia de Cart1gena , dando toda la verdadera autoridad 
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íl.'60 Primadó de la Santa lgleja 
ele Primado, o Metropolitano de dicha Provincia , a la Igk~ 
fia, y Prelado de Toledo. 

12. Es muy digna de reparo otra propoficion ·, que dicen 
los Padres de dle Concilio : porque en clb fe ve manifieíl:a
mentc , que el intentar algunos Obifpos reconocer al Obifpo 
de Cartagena por Metropolitano, era cofa muy nueva, y ja
mas vifta. Para hacer clara eíla prueba , fe ha. de prevenir !o 
·que es indubitado en la Hiíloria Ecldiafüca, que todo Qbif. 
po Sufraganeo avia de fer confagrado por fu Metropolitano, 
o con licencia füya , y fin ella, no fe podia confagrar. Aora 
vienen las palabras de el Concilio : Elegimus , rtequís Compro
rz1incialium Sacerdotum:::obnitatur:::pervicací fchif matutn flu
dio, ad Summos Sacerdotalium infularum ordines, remota.,,hu
ius Sedis potc_¡1ate-, d nobis quemquam/icut haélenus faélum ejl, 
provehere. Determinamos , que ninguno de los Obifpos de 
eíla Provincia con temofa porfia , y defeo de divifiones, fe 
atreva a confagrar Obif po alguno, fin lice11cía, y fa culead de 
el Ar~obif pode To ledo , como fiernpre fe ha obfervado. Es, 
pues, claro, que haíl:a el año de 61 o. no fe confagro Obifpo 

t · alguno de la Provincia Cartaginenfe fin licencia de el Ar~obif
, po de Toledo: lo que convence con evidencia , que no avia 

-~_,_~ ...... ,
111

otro Metropolitano de la Provincia Cartagínenfe ,fino el Pre• 
lado de dl:a Igleíia. · 

1 3 Veamos ya el Decreto de el Rey Gundemaro , c~n .. 
firmado por otro Concilio , como dice Don Diego de Saa:
vedra, o junta de veinte y feis Obifpos , ninguno de la Pro
vincia Cartaginenfe, y fiendo entre ellos qua ero Metropolita
nos , y el primero, que firma , San Iíidoro. Con dlo tene
mos-aífegurado, no ponga la Igldia de Sevilla en fus firmas, ni 
en fus determinaciones, las tachas de aduladores, que por dar 
guíl:o al Rey, fe determinaífen a firmar, lo que no fentran, co-

~ mo Ggnifica de los Obifpos, que fe juntaron en el Concilio 
referido. Veanfe fus palabras en el numero 7. Es precifo con .. 

Merri~ tir. feífar , que todos los Prelados , que firmaron eíl:e Decreto, 
fupr.n.7. eran de parecer,que eíl:aba arreglado a la razon,y a la verdad. 

Y afsi expreífamente lo dice San !Gdoro en fu firma, y lo mif-
< mo Inocencia Metropolitano de Merida, que ambos con vna~ 

miíinas palabras firman en dlos cerminos:Agnitis bis Conjfitu .. 
tionibus ~ ajfenfum pr~bui, F3 fubfcripji. Viíl:as eftas Confü. 
tuciones, afsicnto a ellas, y las firmo. Eíl:a úng ularidad tienen 
eílas dos firmas : los demas Prelados firman fin otra nueva ex
prcfsion. 

El 
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Et; Decre_to de el Rey G undemaro es como fe 

'j!LAV1[!$ GUNDEMARUS REX, VENE :RABJLJBUS_ 
, Patribus nojlris Carthaginenjibus Sacer-

dotibuJ. 

L lcet Re~n~ nojJ_rz cürit_ Jn difpo~e~dts, dique_ gubetrJandi¡
hu:11,ant g,nerts rcbus promptifl1md .effe. v1deatur; tune 

tamcrJ, maiej}as noftra maxime gloriofori 4ecórdtur fama ~ir .. 
~1:f,tum, ct4m ed; qu¿ ad divinitatii, f.5 Religionis. or.dinem per-
ti~ent , tequitate . reéliflimi tramitis di/ponuntar: fcientes ,ob hot 
t-.i,etatem nojJram no11· falum diuturnum terríporalis lmperij confe
'JÚi titulum , fed etiam ¿ternoram ~dipifci gloriam mfrito
rum. Norznullam enim in difáplini~ Ecclejiajlicis, tóntra . Ct¡,no
num auéloritatem , per moras pr¡ccdentium temporum , licentiarrt 
jibi dt rtJ{t!,rpatio_ne , prperiti Príncipes focetunt : Ita vt quidam 
Epifcoporurn Carthq,ginenjis Pro'l.Jinc_Íte non re7Jeredntur, contrd 
G_anonictC fl,utloritatis fanuntiam pafsim , ac li~ere contra Ue
tropolitan¡ EcclejitC potcjJatem, per quáfd_am /r_atríd_J , fÍ conf 
piratiortes > in explorat¿ vitte omnes ~pifcopali ofjic.io pro,uehi; 
atque hanc ipfam pr~fat¿ Eccleji~ Dignitatem Jrr1,perlj. no_J}r~ 
Solio fublimatam contemnere, pcrturbantes Ecclejiaj/iti ordinfr 
i'Ueritt(ltem, eiufque Sedis duéloritate, quam prifca CanonurYJ: de¿¡, 
clarat /ef!tentia abutcntes.Qy_od nos vltra am()do vfque in perpe~ 
tuum fieri nequaquam permittimus;fad honorem Prül)atas, iux-
td antir¡uam Synodalis Concilij auéloritatem,per omnes Carthagi
nenjis Provincú EcclefasJ Toletanr Eccle(iee Sédis. Epifcopum 
habere oflendimus : eumque ínter fuos Coepifcopos , tam honoris 
pr~celtere Dignitate,quam nominis: iuxta quod de ~fetropolita
nis, pet Jirzgulas Provincias antiq1'a Canonum traditio fanxit, 
f5 auéloritas vetus permijit. Neque edmdem Carthaginert/ern 
Provinciam in ancipiti duor~m Metropolitanorum regimine,con
tra P atrum Decreta, p;rmittimus dirvidendam; per quod ori4 .. 
tur varietas fchif matum, quibas fubvertatur Pides , e1 vnitas 
fcindatur. Sed htc ipfa Sedes ,jicut priediéfom ejJ, antiqutt, no-
mtnis fui , ac nojiri cultu lmperij , ita f5 totius Proruincú pol
leat Eccl~ji~ Dignitate, f5 pr&cellat pottjlate. 

1 5 fllud autem, quod iam pridem in Gene rali Synodo Con ... 
cilij 'Ioletani, a Venerabili Euphemio Epifcopo manus fuhf 
C.':iptionc_ notatum efl, Carpentaniee Protu1ncú Toletanam ejfe 
Sedam M.etropolim, nos ciufde ~ ignorantú fln1entiam corrí:-. . \ ....... 

gtn'JUS: 
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gimus: Scientes proculdubio CarpentaniJJ-rclirmem ñon e/fe Pro ... 
vinciam ,fed partem Carthagincnfis Provincitt, iuxta quod, e$_ 
antiqua. rcrum geftarum ,monumenta declaran/. Ob hoc, qui4. 
vna-, Mdemque Provincia ejJ, decernimus, rut Jicu.t Betica, Lu .. 
jitania , 'tJel TarraGortenjis Provincia , ruel rcliqu~ ad Regni 
nojlri regimina pertinentes ,fecundum antiqU.~ P atrum Decre. 
ta jingulos nofcuntur habere Metropolitanos , ita (5 Carthagi
nenjis ProvinciA vnum , eumdemque, quem prifaa Synodalis de
.clarat auéforitas , f:5 veneretur Primatem,é!J inter omnes Com ... 
provinciales fummum honoret Antijiitem,nequ( quicquam, con
tempto eodem vltra jiat , qualia haélenus arrogantium Sacer~ 
dotum fuperba tcntavit prttfamptio. San~ per hoc aultoritatis 
noJlr~ Ediélum,amodo f.!5 vivendi damus tcnorem,eS Religionis, 
,vel innocentif legcm,ntc ri1ltra pojlmodum ,inordinata licentia,a6 
Epi.fcopis jim1lia fieri patimur: Jed per nojlrtim clementi.1m pr¡• 
terittt negligentif pietatis intuitu, e5 venúlm damus, es indul
gentiee opem concedimus; f.5 dum jt magna culpa haaenus deli
qaijfa, maioris tamen, ac inexpiabiíis ccnfurd tenebit obno
xios , qui hoc no/Jrum Decretum , ex auéloritate prifaorum 
P atrum veniens, temerarío aafu violar~ tentaverint, nec rul~ 
tra veniam dcliéli facicmus admifsi J adempti ,Ji de hirJc bono .. 

,,1 1 rem eiufdem Ecclejü quilibet Carthaginenjium S11cerdotum 
contemp/erit ;fubrturus proculdubio inobediens tam degradatió,.. 
nis, vel excommunicationis Ecclejiafiicf fintentiam,quam etiam 
nojlrtC feveritatis cmfuram. Nos mim talia in Diruinir Ec-
clejjs di/ponentes, credimus fdeliter Regnum lmperij nojlr i, itá 
Dj.vino gubernaculo regi, ficut f5 nos cultum ordin¡is zelo iujli-
titt accenji, f5 corrigere fludcmus, é5 in perpetuum perftvcr4 ... 
re difponimus. 

Flavius Gundemarus Rex huius Ediéli Conjitutionem pro 
confirmationc honoris fanéitt Ecclejitt 'ToletanE propria manu 
fabfcripji. 

Ego Ijidorus Hifpalenjs Ecclejite Provincitt Betictt Metro-
politanus Epifcopus, dum in rurbem 'ToletJtnam pro occurfu 
Regio advmijfem ; agnitis bis Conflitutionibus affenfam pr"• 
bui,atque Jub fcripji. 

(_ . Y defpues efia la de Inocencio Obifpo de Merida, en lo$ 
miúnos terminas, que San Iíidoro, y defpues los otros dos 
Metropolitanos de Tarragona, y Narbona, con pttos veinte 

Y quacro Obifipos, que folo firman fencillamente, fin partiDon Dlego 
de Saavedra ~ular exprefsion. 
Coron. Go- 1 6 En Efipañol ; conforme k traduce Don Dieo-o de 
t.k,t,2!c.17. t> 

( 

Sa~v .... edra)G,s de el tenor figuicme._ Aun ... 
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. . de _Toledo. PdneSegunda. 2_63 
,, Aunque el ,mdado de nueftro Rey11g en la di{j.1ofic1011. 

, ., de hs cofas,y tn el govierno de las perfonas fra muy promp~. 
,, ro , fe iluíl:ra mas nudha Mageftad, y es de mayor gloria 
Jj a la fama de 11ueíl:ras acciones, el que ponemos en orden al 
,, fcrvicio de Dios , y de la Religio11, fabiendo , que por ello; 
,, no folamente alcanzara nueíl:ra piedad vn largo Imperio 
,, temporal, fino tambien co11feguira la gloria de los mcri-
,., cos <!ternos. A viendo , pues algunos J por la torpeza de los ? 

,, tiempos paífados, y por el exe~1plo de la vfurpacion de el 
,, Príncipe nueftro amecdfor , tomado mas licencia en las· co-
,, fas Ede!fiaílicas, que la que les co11ceden los Canones j ha 
,, refültado de ello , que ciertos Obifpos de la Provincia de 
,, Cartagena, contra lo decretado por autoridad Canonica,ño 
,, refpctan 1a poteíl:ad de la Igldia Metropofüat1a 1 haciendo 
~, juntas , y confpiraciones contra ella, fiendo elegidos para el 
:,, Oficio Epifcopal algunos, cuya vida au11 no ha fido bien 
,, exai-ninada, defpreciando la Dignidad de la dicha Igleíia,la 
,, qual ha fido cnfalzada con el Solio de nueího Imperio:con 
,, que han perturbado la verdad de el Ord~11 Edeíiaíl:ico, 
,, vfando mal de la autoridad de aquella Silla , contra lo que: 
~, le pertenece por anti~ua fontencia de los Candnes. Lo qual 
» nofotros en ninguna maneta avemos de confoncir de aqui 
,, adelante ; antes que el Obifpo de la Igldia, y Silla de To-
, ledo tenga el honor de Primado, conforme a la autoridad 

:, antigua de el Concilio Synodal, fobre todas las Igleíias de 
,, la Provincia Cartaginenfe, y que entre los demas Obifpos 

fuyos preceda, afsi en el honor de la Dignidad, corno en d ,, 1· \ 
,, nombre de Metropo 1cano j fegun lo que eíl:abl~cio la tra-
,, dicion de los Canones ,y 1~ permitio la antigua au~~ridad 

en cada vna de fus Provmc1as. Y no hemos de permmr ,que , 
~, . r. 

la Provincia Cartamnenie, contra los Decretos de los Pa-
~, V 

dres efte dividida con el govierno dudofo de dos Metro-
,, J V 

,, policanos, de q~e podrian n_acer vari~s Scifmas, con que fe 
,, perturbaffe la Fe, y fe romp1eífe la vmdad, Ames queremos,, 

que afsi como ella mifma Silla ref plandcce por la antio-
0

uedad ~, 1 . 
de fu fama , y por a vcnerac1on de nucíl:ro Imperio , afai 

:: tambien preceda en Dignidad, y en potdhd a las Iglefias 
de coda la Provincia. ,, \ 

17 ,, Y en quanco a aver el Venerable Obifpo Euphemio 
,, firmado de fu mano, que la Metropoli de Toledo era Silla 

de la Provincia de Carpentania , nofotros correb<1itnos fu io-... ,, • t> 
,, norante parecer; fab1endo, que fegun las memorias antiguas 

· ___ _....._~ ,,~de 
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·,> de lo focedido en ella , no es b Carpet1tnnia Provincia.,Gnb 
,, parte de la de Carrngena, y porque es vna mif ma , ordena-
.,, mos, que afsi ,omo la Betica J \a Lufitania ., la Tarraconen~ 
.,, fe , y las de,mas , que pertenecen a nudho _govietno , rie--
,, nen cadavna fu Metropolitano en conformidad de los De .. 
,,, creeos de los antiguos Padres, afsi la Ca1~ta~inenfe tenga re-
,, vcrcncia al Primado , y le honre por prmopal entre los de--
,, mas Obifpos, feaun los Dec;recos antiguos de 19s Padres, 
,, fin que en defpr~cio fuyo fe haga algo fin fu afsifiencia, 
b como intento la prefumpcion de algunbs arrogantes Sacer--
,, dotes ; y por la autoridad de eíl:e Ediél:o damos la regla de 
,, vivir ., y vna ley de rcligioñ J y de inoccnda, por la qual pro-
,, hibimos , que de aqui adelante J no fe cometan femejantes 
,, cofas. Pero con acencion a nudha piedad,y demencia per--
h dc;mamos los defcuidos paífados: Y fi haíta a qui ha fido gran-
,, de b culpa, quanto fera mayor , y mas digna de cafügo., 
,, quebrantar con temeratio atrevimiento eíl:e nudl:ro Decre-
,, to J ~echo fegun la autoridad de los Padres antiguos , lo 
n qual nos obligara a no perdonar de nuevo a qualquiera d~ 

<- ,, los Sacerdotes de la Provincia Cartagir~enfo ; que q~itate;o 
~, defpreciare la honra de la mifina 1gld1a ~ potqüe fin dmfa 

--~~, 
1 
,, alguna fera canigado con degradacion, o excomunion Ecle .. 
,, fiaftica, y tambien con otra pena de nueftra feveridad;por .. 
n que ordenando nofotros (emejantes cofas en las Ig1dias de 
~,Dios, cr\e~mos fielmente, que como encendido en el zrdo 
,, de la Jníl:icia, nos de[vdamos en poner e11 orden I as cofas 
,, de el culeo divíno, en que perfeverat~mos fiempre, afsi d 
,, cuidar de el buen govierno de nueíl:ro Imperio. 

18 En efie Decreto hacemos efbs refle¾iones. La prim~ .. 
ra, en aquellas pabbras : Aruicrtdo algunos ; por el deforden de 
los tiempos pajfados::: tomado mas licencia en las cofas Eclejiaf 
tic as , que les conceden los Canones, ha refultado de elloJque cier
tos._ Obifpos de la Provincia de C1rtagena no refpetan la autori
dad de la lglejia Metropolitana, haciendo juntas 1y con/pira~ 
ciones contrtt ella. Aqui tenemos, que con ocafion de las tur ... 
baciones, y alborotos , que ,a uso el Rey V virerico , prede
ceífor de Gundemaro , algunos Obif pos de la Provincia <le 
Cartagena, tomando mas licencia en las cofas Eclefiafücas de 
la que les permiten los Sagrados Canones, no refperaba~ Ja 
autoridad de la Iglefü Metropolitana. lo qual no fuera ver
dad, fi dl:uviera dudofo en qual IgleGa efiaba la autoridad 
de Metropolitano. Pue¡ refpeiando aquellos Obifpos a 1a Igle-

fia 



éle Toledo. Parte SeO'undd. '26 r 
fta de Cat_ragena, Í1 eíl:a tuviera algin fundamento , para fer 
Metropolica~a, fin razon fe dixera de clios , que no refpeta
ban _la auc_ondad de la Iglefia Metropolitana. Tampoco fe 
pod1a dee1r, que fe tomaban mas licencia, que la qne permi
ten los Sagrado~ Canones : pues quando ay duda de a que 
Prelado de dlos fe debe la f ujecion , no {e atropellan los Sa
grados Canones ; por negada a vno , y concederla a otro de 
los dos. Luego íi eíl:os Obifpos fe tomaban m1s licencia de la ~ 
que les perrmten , l~s _Sagrados Canon es , y falcaban ai ref pe-
to, que debían a la Igldia Metropolitana, es precifo afirmar, 
que no avia duda juíl:a de ferlo la Igldia de Toledo. 

I 9 Dice 'cambien , que efl:os Obiípos hacían juntas _; y 
conípiraciones contra la Igleíia Metrópolicaqa , lo q .1al no íe 
dixera con verdad j G ·con algun i::>ruderite fundamento la 
Dignida? de P~imad,o de to1a la Provincia Carraginenfe , fe 
ncgaífe á la Igleíia de Toledo. Dice tarnbien , que dichos 
Obi{pos d dp1ccia11 la Dígnidad de la dicha Igldia; que han 
perturbado la verd~d de d Orden Eclcfiaíl:ico ; que han abu-
fado de la autoridad de aquella Silla; contra lo quele per
knece por antigua íentencia· de los Ganoncs. Todo lo qual · 
tuerá de el todo iócierto; y ageno de verdad , fino c·onftara 
ciertamente,for la Iglefia de Toledo en aq,uellos ti~mpos b Me~ 1 

-

tropolitana de la Provincia Carta_gin-enfe.' Porque en duda 
leguima, y fundada en razon; de la juftificacion de el titulo; 
porque fo debe la obedieneia _. · no fe puede décir , -que defpre .. 
cia i la perfona; quien no la mira como a legitimo, y ver-
dadero fupcrior fuyo j ni que perturba la vcrdJd de el Orden 
Eclefiaíl:ico ; quien reconote al otro por Superior legitimo;ni 
que abufa de la autoridad de aquella Silla contra la fentencia 
<le los Sagtados Canones. Luego diciendo el Rey Gundema-
ro , que en todos eíl:os defeél:os Íiicurrian aquellos Obifpos, 
es fin duda , que fin ninguna verdadera razon , y contra ma-
nificfta jufr~e::ia; negaban al Obifpo de Toledo la Dignidad Jy 
autoridad de Primado, algunos Obifpos de la Provincia de 
Cartagena. 

1 

20 Mas dice el Rey Gundcmato: Honorem Primatus iüx
ttft antiquam Synodalis Concilij' auéloritatem per omnes Car
thaginenjis Provinciee Ecclejias, 'Ioletanr Sedis Epifcopum ha .. 
bere ojlendimus ; eumque inter Juos Coepifcopos , tam honoris 
pr"cetlcre dignitate, quam nominis~ ,, Hacemos manifiefio,t-1t1e 
,, el Obifp@ d~ la Iglefia de Toledo tiene el honor de Prima ... 
,, do fobre todas las Iglefias de la Provincia Carca ginen fe, y 

Ll _,..._..,._ ,, que 
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266 Primado de la Santa Iglejia 
,, que no menos en la Dignidad de el honor, que de el nom, .. 
,, bre , fe aventaja fobre todos los Obifpos de fu Provincia, 
,, fegun la autoridad antigua de el Concilio Synodal. ~ien 
no reconoce en efras palabras el error de los que afirman, 
que en eíle Concilio, y por Decreto de efie Rey, fe dio a 
Toledo la autoridad de Metropolitano en toda la Provincia 
Cartaginenfe? El Rey dice, que hace manifi_e~o, ojlendimus, 
que fecrun la autoridad anciaua de el Conc1l10 , la Igleíia de 
Toleditiene la Dianidad ¿/'Primada, y que fu Obifpo pre
cede, o fe aventaja bfobre todos los <lemas Obifpos. Como, 
pues, podra decirfe, que fe demudlra convenir vna Digni
dad, u derecho por autoridad antigua, íi efta ocafion es la 
primera, en que fe concede la Dignidad? Confta, pues, de ef.;. 
tas palabras de el Rey Gundemaro, fer conftante,que de muy 
antiguo gozaba la Dignidad de Primado., el -Ar~obifpo d~ 
Toledo,. 

2 r De las palabras, que mas abaxo dice el Rey Gunde-
maro, fe adelanta mas el difcurfo, y confirma todo lo qué 
fe ha dicho, y deshace el leve fundamenro , que tenian los 

' 061fpos turbadores de la paz, para negar la obediencia de-
bida al Ar~obifpo de Toledo. Fundabanfe, como conH:a de 

, el Cardenal Baronio, y otros arriba citados, en la firma, que 
Euphemio Ar~obif po de Toledo pufo en el tercer Concilio 
Toledano , Uamandofe Metropolitano de la Provincia Car .. 
pentana. Ocurriendo a eftefund . .1menro, dice el Rey Gunde .. 
maro. lllud autem, quod iam pridem in Generali Synodo Con
cilij 'Toletani a Venerabili Euphemio Epifcopo manus fubfcrip
tione notatum eJl , Carpentanú Provincú 'Ioletanam Sedem 
cjfe Metropolim, nos eiufdem ignorantú Jententiam corrigimus, 
flientes proculdubio Carpentdni; Regionem non efe Provinciam, 
fed partem Carthaginenfis Provincú , iuxta quod, f.5 antiqua 
rerum gejlarum monumenta declarant.,, Fue yerro,o inadver
,, tencia de Euphemio aver firmado Metropolitano de la Pro._ 
,, vincia Carpentana, el qual corregimos; porque fegun con[ .. 
,, ta ~e los antiguos monumentos, la Region llamada Carpen ... 
,, tania, no es Provincia,fino parte de la Provincia Canaainen ... 

l 
. D 

,, fe. Es, pues, egmma confeq uencia, que fiendo cierto, que 
el Metropolitano lo era de toda vna Provincia, el de Toledo 
lo fue de la Provincia Cartaginenfe, fiendo error, o inadver-
tencia el titulo de Metropolitano de la Carpentania , que la. 
Igleíia de Sevilla quiere tuvieífe en aquel tiempo la Iglefia de 
Toledo. 

/ Aña .. 



Je Toledo. P drte Segundti. 2'67 
. 22. Añade :',Ob hoc, quia vna; eader;u¡ue Ptovincid ejl, 
decermmus J vt jicu) B'4tica,Lu:fitania,vel'Tarraconenjis Pr<J
vmcia:nfect,mdum ahtiquorum P atru"': Decreta jingulos nofaun ... 
tur haberc Jl1etropolitanos , ita f5 Carthaginenjis ProvinciJ 
ranum 1 eundemque J quem prifld Syno4alis decldrat auéloritas, 
'fJenerctur Primat~ni , é5 ínter 0mnes Comprovincialcs fummurn 
honoret Antijfitem. ,, Por cuya ~aufa J fiendo vrta mifma la 
;, Provincia, detdrminamos, qti~ afsi coma éáda vna de las
,, Provincias de Andalucia j LufitafiÍéi, y Tarracononf~; tiena 
~, fu Mctropolit.ano , ~omo por fus DcGrecos antiguos eíl:a.to. 
J, blecieron los Padres j afsi la Provincia C:utagimmf~ venere 
;, vn Colo Primado j y que ~íl:e fea Gl _mif~o, que declara la 
,,.autoridad antigua de el Concilio, al qual fe 1~ de ~1 mayor 
~, honor, entre todos los Obifpos dG la mifma Provincia~ Es 
mm:ho de repa1·at en aquellas palabras : .Eurtdemque ,; quém 
prifca Synodalis declarat duéloritas. El Mc:tropolirano de la 
Proviricia Garcaginenfc ha de fer vno, y dl:e el que declaro 
antiguamente la autoridad de el Concilio, 

~ 3 Ni puede e(cufarfo la reflexion fobre 0tras palabras 
inmediatas : Nec quidquam, tontempto eodem, '1Jltr1t jiat., qua;.. 
lia hatlenus arraganttum Sacerdotum fapcrbia tentavitztnec vl-
tra inordinatd licmtia ab Epifcopil jmili'1 jieri pdtimur~:: f.5, 
dum Jit magna culpa haélenus deliquij]'e, rrúúorú tdmen, ac ine1'.-. 
piabilis cenfura tenebit obnoxios, qui hoc nojirum De6rttum, e~ 
au8oritate Prifcorum P d.trum venteni~ trmérll.rto aufa viola◄ 
re tentaverit. ,1 Y en adelante nada fe execuce ; fa1ca11do al 
,, refpeto debido al Obi(po de Toledo j como ha intentado la 
,, fobervia de algunos arrogantes Obifpos# Ni permitimos, 
.,, que con 1 vna falfa licencia fe adelanten, <J exc:cutcn cofas 
.,, femejantes. Y a-viendo fido vn gran delito, el qu~ hafia 2.~ 

~, ra han cometido; fer¼ mayor , ¿ indigno de perdon J fi al .. 
g'uno temerariamente intentare violar eíl:e nuefiro De,re ... .,, 

.,, to , nacido de fa autoridad de los Padres antiguos. A los 
Obifpos , que no o~cdecian al Prelado de Toledo; llama ar◄, 
rogantes , y a fu refiftenci~, fo~ervia ; delito gránde J .11 moti
vo• licencia falfa,f u determmac1on , por mancenerf.c contra lo 
qu; coníl:a de la autoridad de l~s ántig~os Pa~res. , 
· 24 Efte Decreto hace mamfiefta ev1dcneta,de que la Igle~ 
fia de Toledo mucho anees avia fido, y tenido fin controver,l,, 
fta la Dignidad de Metropolitana de toda la Provincia Car,.. 

· - cao-inenfe ; pues íi eíl:o no fuera conftanre, el pretexto de los 
· Obifpos refiíkntes , no f~era ddiw , y culpa grande ,, ni falfa 

. · · Ll 2., licen .. 

\ 
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licencia,la quefeitom~b,an, ni fe les pudiera tratat e fober-
vios, y,ar:rogames. ~~odo-eí.to dice el Rey, rodo l? firman 
veinte yfcis Gbif pos~ y-·entre ell~s ,guarro lvktropolitano s, y 
d vno San-Ifidoro ,,y:,t0-aos defapáfsi<:5nado~ ;porque ninguno 
-es .dela P.rovincia Cart~o-inenfe. ~eift poecle decir en con-
tra? ~dirmaren por dlr .guito al Rey? Inj~ria g~andc a tan-
tos., y :tan Santos Prelados , a que no creere fe dbenda lama-
yor .temeridad. Debe ,Jpues, confoífarfe examinado d Decre-
to, que en el fe hallan atgumentos.tan eficaces , .para conven-
cer la anriguedad-de -Metropolitano en .la Igleíia -de Toledo, 
<¡ue folo .pueda dudarlo, quien no hu viere hecho .feria refle
~ion -fobrc .el Dccrcm ,.de el.Concilio , y Decreto 1de el Rey 
Gundcmato. 

25 Juntemos en vno todo lo,que hafia aqoi fe ha repara
-do en las _palabras de el Concilio , y en el Decreto -de d Rey 
·Gundema-ro.,; para que fe vea, aunque fe qui.eran cerrar -los 
ojos , como la. !gldia de Tole do fiempre fue la Metropolitana 
dela PrCt>Vincia-Cartaginenfe. Di~e el Concilio,fer abfurdo) y 
pecado~ que quier.e evitar ,,no reconocer los Obi{pos de la 

, Prov,incia,-Carcªginenfe .por fu Metropolitano .al Obifpo <l~ 
Toledo , que ,eftc h©nor no fe le conceden de nuevo 1' que es-

~, muy an~lguo , como confta de el Concilio T okdano f ~gun~ 
do.: a la refiftencia .de los 0bifpos da la cenfura <le inutil, va-
na, y pe1verta-, defeo ·pe.ttinaz de fcifinas ~ .a que alude lo que 
~ice Gundemaro, que la~turhacion avia nacido de averfe to., 
-m:2do los Obiípos turbadores,, y defobedientes ,.mas Ji,ccnciaJ 
que.:podiam , fegun los Sé1g.rados Canon es : .a fas juntas Uama 
confpiracienes: dice que perdian el refpet() a fo Mecropolira-
110 ;-defpreciando fu , D~gnidad :-que ,turbaban el erden Edc
ftaíl:ico ; ·~e el honor de Primado , o Metropolitano de 

· Toledo , coníl:a p0r antigua autoridad de el Concilio;lo qua! 
r~pite varias vezas. Llama f Gbervios, y arrqgances a los 0bif-
pos ·; grave pecado .el delito de.fu refifiencia-. . 

26 Eílo confirman veinte y feis Obifpos, d.e Íos quales 
fon quatro Mecropofüan0S;y Sanlfidorb vno do ellos,firman
clo el De.cccto de el Rey G1.mde111aro, en que fe contiene codo 
lo referido: pues G de algo dudaran, no fubfctivieran can fr~n\ 
camente, autorizandole en vn todo.~ Ltaego los mif mos De
cretos._ de el dich.Q Co~cili~ Toledano, y de el Rey Gunde~ 
maro, hacen plena ev1den01a de fer antiquifsimo, e indubita
do _en la Iglefia de~ ol~d-t) , d ho_nor , y Dignidad d~ Metro
politano de la Provmc1a Canagmenfc • .Con que QO aviendo 

en 
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en todos los monumentos antiguos otro fundamento , para 
ne erar fudfe To ledo la Metro poli de la Provincia Cartaginen-
fc ~ dcfde que fe efiablccieron en Efpaña los Metropolitanos, · 
debe conílantemcncc mancenerfe,que la Mecropoli de la Pro- • 
vinóa de Cartagena fiempre eíl:uvo en la Iglefia de 'toledo. 

1,,7 Contra lo dicho luíl:a aqui dira la IgleGa de Sevilla,lo 
que fe lee en la primera parte, en todo el numero 88. en que 
afirma , que quando r~ iníl:icuyeron los Metropolitanos en _las Merti. pirre 

Provir1cias de Efpaña, el de la Provincia Carcaginen[e fe infü.. r.§ .
8
1· d/ C1-de e ro • 

tuyo en Carcagena; cuya prueba fe reduce a la firma de Hec- ss. n. ss. 
tor, de quien fe ha hecho mencion , y fatisfecho, a lo que 
creemos con evidencia en el capitulo feptimo; y aora fe 
deícubre nuevo motivo , para adelantar lo que fe dixo en el Supr.cap.7~ 

lugar citado. Porque coníl:a indubitadameme de los Decretos 
~ el Concilio , y de el Rey Gundemaro, gue la autoridad de 
Metropolitano, que cenia la Igleíia de Toledo en tiempo de 
Montano, era en roda la Provincia Carta gin en[ e : y de las pa--
labras de Montano coníl:a cambien , que en fu tiempo era ya 
antigua en la Ciudad de Toledo la Dignidad de Mctropolica ... 
no~ J.:rtfartim cum 'Toletan; Vrbi Metropolitani pr-ivilegium 

Conc. To~ 
rvetus confuetudo tradiderit. ·Eíl:o era el año de 527. Pues co-- led. 2. año 

roo cabe,queHeétor daño de 5_16 .. o 517. pudidfe tener ,_,., 
juíl:~_mente la Dignidad de Metropolitano de la Provi11cia 
Cartagi12enfe? Ni c~mo puede fervir el exemplar de efta firma, 
y mas fiendo la vnica, qué. fe halla _en todos ·16s monumentos 
antiguos, como argumento de grande eficacia, para probar 
.. vn aífumpto , de que no fe halla otro, aun leve, fundamento? 

2 8 · Ni fe puede dexar de -~íl:rañar la vniverfalidad , con• 
que h~bla·la Iglefia de Sevilla _en el lugar cita~o, diciendo, que 
los Obifpos de Carcagena tuvieron, y confervaban el tirulo de 
Metropolitanos; no avicndo otro ningun t:efümonio,fino folo 
d referido de Heétor, en que fe apellide Mettopolicano. Y ha ... 
cicndofe mencion de Liciniano Obifpo de Carragena Efparta ... 
ria ( como previno San Iíidoro, para diítin guida de Catthago 
en Africa) en diverfas partes, y monumentos antiguos, jamas 
fe le llama :Metropolitano. Lo qual,G bien fe repara, es vn pru
dente fundamento, para rczdar fe falta a la· ~uena fe , que fe 
debe obfervar en vn e(crito , en que fe íignifica Gnceridad en 
los terminas, y realidad, y verdad .en las exprefsiones. Yo no 
atribuyo cíl:c modo de hablar a irnencion finieíl:ra, dirioida 
a equivocar al Leétor ; pero haHa mi malicia fer muy a ; ro
pofito , para ocultar la verdad, f . d.ar vn g.tande lugar al en-
gaño. · . . ~ie-
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i 9 ~ieto poner a qui las rnif mas palabtas de fa ~gld:d de; 

Sevilla, en que hace otro argumento, que no podem?s negar 
tiene vna grande apariencia. Di,e , pues , ~n el folio 90. y 

Mcn,; (~. f- d 1 d l ~-n.ss~ ,_ concluye afsi en el numero 8 8. ,, Se un a e erec 10 

r , 

,, inéoncraftable de efia Ciudad ( habla de Cartagena ) en 
,,, el titulo de Metropolitanos , que confotvaban fus Obif
;,. .pos el año de 516. caG cien años d~fpues ~e deíl:ruí ... 
~, da : Y· en el nombre fu yo comunicado a coda la Provincia, 
,, lo qual folo baíl:ara para plena probanza , como lo afirma el 
~Arc¡obifpo Pedro de la Marca en el numero I 12.4. de fu DiG 
~, fercacion del Prim~do de Lcon., antes citada: Nomen ipfom, 
~, dice Marca , hablando de Cartagena : QJ!.od Prot'fJincia a Ci-

'- -q;itatis nomine fortitd- cjJ jfatis docct j caput , é5 Mat~em 
Vrbium eius Regionis fuijfc Carthaginem. ,, Lo ~ua~ es c1er-
,, to , y fin exccpcion ~lguna en todo el Orbe Ecld1a~IC?, que 
.,, en dando vna Ciudad fu nombre a toda vna Provmc1a , la 
,, tal Ciudad es la Metropoli, la Madre, y la Cabeza de tod~s 
n las demas Ciudades de la dicha Provincia, de lo que no fe 
n hallara exemplar en contra. Por lo qual, para enflaqutcet ef-

~ ,, te argumento ; es neccífario vna evidencia de Hiíl:oria cier~ 
,, ta, que. demueíhe lo· contrario: la qual juzgo no fe podra 
1 , dar. Haíta aq ui la Iglefia de Sevilla. 

3 o Efte argumento j que por. s1 fo mani6dl:a dificulrofo., 
tiene vna falida , y rcf puefta can dara, que dl:imamos fu difi ... 
culead, por el motivo j qu~ nos ofrece de ma11ifeflar la fo u
cion; !ª qual no la.h~mo~ de buü~ar fuera de _nuefira Efpaña, 
en Pa1fes Eftrangeros, ni muy lexos de Sevilla; en la mifma 
Ciudad, y Igldia hallamos el exemplar. ~e no todas las eru• 
diciones las apuro la IgkG:i de Sevilla, ni codas las noticias las 
alcanzo, u obfervo el doétifsimo Ar~óbifpo Pedw de Ia Mar-
ca. Alguna migajuela ha quedado para otros menos crudi~ 
tos,, que nos (uíl:entamos con lo que fo~ra, o defperdician 
hombres tan gt·andes; los quales fin dificultad creerd, avrán 
paífad? cie~ veces, fin reparo, ~?r la noticia, que nos hizo re .. 
pata~ a la pnmera, que fe ofrec10 a nueftra · viíl:a, y que es vn 
mamfieíl:o exe_mplar, con que fe refponde a rama., y tan gra .. 
ve ponderac1on : y con el qual reconocera la Il,Idia de 
Sevilla, que fi fu juicio foe prudehte, como confieífo , por 
no ~ve~ hallado tan profunda erudi~ion,vn exemplarfolo;mas 
fue_1nc1erco, c?mo lo co~vencen los dos, gue la nueílra muy 
<:arta ha podido prevemr. Defengaño , que nos enfeño el 
mayor de los. M-acfiros ., defcu.briendo a los pobrecitos, , 

y 
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y pequeñuelos , lo que fe efcondio a los fabios. 

3 I Y pues no nos han quitado de las Iibredas de el mun-
do ( como a cofia de el defengaño de la I oleíia de Sevilla., hi
zimos notorio en la primera parte) al ·celebre Eftrabon, lea-

l d r · · h d Part,1. eap• inos a e1cnpc10n , que ace e la Andalucía; porque efpero 3,nuro! s. 

hallar la refpuefta, aun mas clara de lo que fe podía dif cur .. 
rir. Eíl:e gravifsimo Autor~ que florecía en tiempo de Chrif-
to nueíl:ro Señor , en el libro tercero de la Geographia, al fo .. 
lio 149. de la imprefsion que tengo citada , defcriviendo las 
Ciudades celebres de la Andalucía, y acabando de hablar de 
Sevilla, defpues de averla alabado por fu grandeza , y co• 
mercio, y por fer Colonia de los Romanos, inmediatamen-
te añade: Honore autem, f5 recenti militum Ctfaris, eo mijfo-
rum in habitatione, Retis prrcellit , quamvis non fplendide c~n-
dita. ,, Pero la Ciudad de Betis, aunque no fea tan hermofa en 
,, los Edi6cios , excede a Sevilla en la eíl:imacion, y en aver lo-
,, grado nuevameúte fer habitacion de las Guardias de el Cefar, 
,, que han fido e;,nbiados a moradores de efta Ciudad. Ya avra 
penetrado el Leétor advertido, la fatisfacion ofrecida de el 
argumentó, . . . 

3 2 Betis era vna Ciudad de la Provincia de la Andalucia, 
y mas principal , y de mayor eíl:imacion , que Sevilla ; de ella 
tomo Guadalquiuir el nombre Betis, latino , y fe eíl:endio el 
apellido de Provincia Bctica a toda la Andalucia. Y no obíl:an-
te eíl:o, quando fe pufieron en Efpaña los Mecropolicanos,el 
de la Provincia Becica no fe pufo en la Ciudad Betis , aunque 
tan principal, fino en Sevilla , Lugar entonces de menor eíl:i
macion. Tenemos., pues, exemplar en nueftra Efpaña, de aver
fe puefl:o el Metropolitano de vna Provincia,no en la Ciudad, 
que dio el nombre a toda la Provincia, fino en otra, de la qual 
coníl:a, no fer por aquellos tiempos., la de mayor eíl:imacion. 
Efio realmente fucedio con Sevilla, que quedo por Metro
poli de toda la Provincia Betica, y no la Ciudad de Becis , de 
quien con razon fe puede difcurrir , que nacio el nombre de 
Betica a toda la Provincia de Andalucia. Luego no es cierto, 
y fin excepcion alguna en todo el Orbe Eclefiaíl:ico,que quan ... 
do vna Ciudad da el nombre a vna Provincia, la tal Ciudad 
es la Metropoli de t0das las <lemas Ciudades. 

3 3 Con cíl:e exemplar, que no tuvo prefente el erudito 
Pedro de la Marca, ni el Autor de el Memorial , queda con 
evidencia refpondido a la dificultad grande , y ponderacion 
tan feria ,, que hace la Iglefia de Sevilla, de no hallarfe en toda 

la 
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~72· . Primado de la Santa lglejt1-
1a vniverfal Iglefia exemplar; de no avcr fido Metropolitana 
1a Ciudad , que dio nombre a la Provincia ; pues fe halh en 
nueftra Efpaña en la mifma Ciudad de Sevilla. No a viendo, 
pues, dificultad alguna, qüe no quede claramente fatisfecha, 
debe fer conftante la concluíion eíl:ablecida de auer fido fiem
pre defde la inftitucion de los Metropolitanos en EfpJña ., la 
Igldia de Toledo la Metropolitana de la Provincia Carta
ginenfe. 

34 Mas qu¿ teda íi e11 la Francia hallaífemos otró e.xerü
plar, aprobado con el tdl:imonio de el mifmo Iluíl:rifsimo 
Marca ? Mucho adelamaria nueíl:ra refpueftaQ Creo lo hemos 
de hallar; y afsi demos otra refpueíl:a, qu~ nos previene á ef
ta dificultad el eruditifsimo Pagi, en el romo fegundo; al año 
de 401. el qual aífegura a ver corregido, quando mas anciano, 
el Iluftrifsimo Arc¡obifpo de Pads,en el libro primero de Mar
ca Hifpanica, cap.16. lo que avia dicho en la difpma de el Pri
mado de la Igldia de Leon; porque hablando de 1a Coníl:icu .. 
cion de Honorio J dice dte Iluftrifsimo Prelado: ln ea Impe
ratorem, Arelatem, Metr~polim in ordine Civili appellare, ob 
Pr~feélurt Sedern; in ordine mim Ecclejit1Jiico, Arelas Digni
tate Metropoleos potiebatur a longifsima confuetudine. ,, El 
,, Emperador Honorio, en aquella fu nueva Coníl:imcion, a 
,, la Ciudad de Arles la hizo Metropoli, en el orden Sefular; 
,, por averla hecho habitacion de el Prefeéto ; porque en 
,, el Orden Eclefiaíl:ico , por muy antigua coíl:umbre , Arles 
,, gozaba fa Dignidad de Merropolicana. Tenemos, pues,por 
confefsion de el erudito Marca, vna Ciudad Metropolitana cu 
lo Eclefiaíl:ico por muchos años, que defpues fe hizo Me--: 
tropolitana en lo Secular. 

3 5 Pues lo que fucedio en Francia, por que no pudo fo..: 
ceder en Efpaña ~ Si la Iglefia de Arles fue Metropolirana nm
cho tiempo antes,que la Ciudad fueffe Cabeza de la Provincia 
en Io Secular, que efpecial dificultad puede proponer la Igldia 
de Sevilla , por la qual la Cabeza de la Provincia C:1rtaginenfe 
en lo Secular cftuvieífe en algun tiempo en Carcaaena, y en lo 
Ecleíiaíl:ico en Toledo~ Si lo dificulto el Ar~obif;o de Pads, 
quando mozo, facil lo difcurrio, quando anciano. Y quiGera 
yo preguntar a la Iglefia de Sevilla: fera mas acercado creer lo 
que fe efcrivio con e1 ardimiento, y menor reflexion, que lle
van los pocos años,o lo que fe efcrivio con el juicio,madurez, 
y prudencia,que adquieren los muchosff o efto debo creer ;la 
Iglefia de Sevilla ved lo que ha de apreciar. 

I 
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CAPITULO X .. 

PRUEBASE CONVENIR A LA IGLESIA DE'TOLEDO 
la Jegunda parte de la definicion de 

el Primado. 

I p Robado y a, como la Iglefta de Toledo fue la Me-
tropolitana de la Provincia Carcaginenfe , fin que_ 

jamas la de Carragena cuvieífe d honor de Metropolitana, 
paífamos al fegundo requifico, que pide la dcfinicion de el Pri
mado , para probar, qu~ lo que en ella Ce afirma, fue vna de 
las prerrogativas , que logró en tiempo de los Godos la I gle
fia de To ledo . .Es,pues, el f egundo requiíito,para que vna Igle
íiJ Metropolitana fea Primada: que tenga autoridad Jabre los 
Metropolitanos de toda la Provincia, o Dieceji: Termino,con 
(}Ue en la anciguedad fe fignificaba vn dilatado territorio, que 
comprehendia muchos Obifpados, a los quales llamaqan Par
roquias. Y afsi avremos de probar, que la Iglcfia de Toledo 
antes de la perdida de Efpaña tuvo fuperioridad fobre los Me
tropolitanos· de toda ella. Pero como eíl:a f uperioridad fe pue
de probar por diverfos aétos proprios Cuyos , iremos con di[
tincion proponiendo los que fe ofrecen en los Concilios an
tiguos, y monumentos innegables, que la I glefia de Sevilla 
debe admitir como verdaderos. 

2 El primero que fe ofrece,es el afsienro en los Concilios, 
y fub[cripcion de las firmas ; en que por ef pacio de mil años 
tUVO precedencia el Prelado de Toledo a los demas .Nktro-
politanos de Efpaña, aunque fudfen mas antiguos de Confa
uracion. No es mia la propoficion ( aunque la hago propria 
~firmandola por verdadera) dicela d Eminencifsimo Cardenal 
Aguirre en el lugar citado en el capitulo íegundo num. 19.Re-
pito fos palabras: "Iam in eo Concilio Toletam Xll. quam in 'Gardcn~l 

alijs omnibus, quotquot in Hifpania ce/cbrata fuerunt Natío- cAgni~ret._.,.. 
,r; d 'll Ji . b. . oncil~ d1 ~ nalia ru1 quemo o, mz e annorum patto, ru tcumque tnterve- Cm. 6. cxr-

nerunt Prtfules Toletani cum alU s Metropolitanis , Jemper curf+n.5_~ 

primum locum habuerunt, 'Vcluti Primates totius Hijpani[, 
ctiamji contingerct alias Metropolitanos intervenire ordinatio
ne antiquiorcs.,, Defde d Concilio Toledano duodecimo ,haf
,, ta a ora por ef pacio de mas de mil años , en t1uancos Conci
,, Iios intervino el Ar<iobifpo ?e Toledo, fiempre cuvo el pri
,, mer lugar,aµnquc concurneron otros Metropolitanos mas 
. . M . 

~ .tn ,, ann ... 
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,, antiguos en Confagracion, como Primado de toda EfpaGa. 
Efio dice efie grande .J y erudito Maefiro, aun defpues de fer 
Cardenal , por lo qual es vn tefiigo de mayor excepcion. 

3 Proponga-tnos,pues,los exemplares,que fe pueden def
cubrir , para hacer clara eíl:a concluíion. No me valgo de el 
cxemplar de Patruino en el primer Concilio Toledano el 
ano 400. que muchos araves Autores nueíl:ros afirman fer 
Arc¡obifpo de Toledo (; fe probara en d capitulo 18.) y la 
Iglefia de Sevilla niega en fu Memorial, con otros de no me
nos autoridad , c--omo el Cardenal Aguirre , y el Marques de 
Mondejar ; los quales fo movieron a negar , lo que nueíl:ros 
antiguos Autores afirmaron , por la autoridad de el Padre Ja
cobo Sirmondo, Jefoica, que hallo entera la carca de San Ino
cencio Primero a los Obif pos de Efpaña , efe rita el año de 
402. en que dice el Sanco Poncifice: Gregorij etiam Emeri
tenjis Epifcopi , qui in lorn P atruini Venerabilis recordationis 
eJi ordinatus , qurrela ,jiqur:e eJi, dudiatur. Por la qual dau-
fula , confta, que Patruino fue Obifpo de Merida.No es muy 
convincente el argumento, que tiene foluciones muy pro
bables. 

4 Porque no fe halla argumento , que haga fer de el to-
do cierta toda la carta , como la defcubrio la erudicion de 
el Padre Sirmondo , y no fer aditamento, que alguno pu ... 
fieífe a la que de el Archivo de Toledo faco elAr~obifpo Don 

. Garcia de Loa y fa; fiendo mas natural fea legitimo el original, 
que fe confrrva en la Region, y lugar, adonde fe dirigio, y fe 
embio por el Sumo Pomifice, y. a cuya Iglefia fe daban los 
ordenes, de lo que fe debia execucar, para el mas acertado 
govierno. Fu era de que en el titulo de la carta fe ve vn error 
rnanifidto; pues fiendo la carca dirigida, fin duda alguna, a 
los Obifpos, que formaban el Concilio en Toledo, dice el ti
tulo: lnnocentius vniverjis Epifcopis in 'Tolofana Synodo con~ 
fiitutís. Inocencio a todos los Obifpos, que fe hallan juntos 
·en la Synodo de T olofa. Y pues hallamos, que el exernplar 
defcubierto por Sirmondo tiene vn yerro tan grave, y ma .. 
nifiefto, no difcurrimos grave ., y vrgente motivo, por que fe. 
1e aya de dar tan entero credito, que haga fe plena en todo 
quanco dice. , . 

5 Ni admitido fea legitimo aquel exemplar , hace indu
bitada fe de no fer Patruino, el que firma en el Concilio To~ 
1edano, Obifpo de Toledo. Porque no fabiendofe por las fir .. 
mas,dc que Iglefias eran Obifpo.s los Prelados, que fe hallaron 

en 
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en dicho Concilló, no fe puede faber con cetteza, q{1e af s1f,. 
tieífc a c~e Concilio ~l Obi(¡)o de Merida; y púdo fuceder, 
q,u_e huv1eifo ~n Ef pana j en la ocaíibn , que fe junco eíl:e C01:-
cil10:, do:, Ob1fpos con VI1 mifincJ non1bre; COlhO fe lee en d1~ 
ve.rfos Concilios Toledanos; y en d mifmo primero Tbleda
no firma vn Lampadio en decimo lugar , y mrd Lattipadid 
en decimo fcxto; pues como huvo al mif mo tiempo dos L~m .. 
p;1d10s Obífpds , y ambos firmarqn cm v;fl:~ ConcilioJpotqü~ fé 
hallaron en el , quien quita, que liuvieífo dos Pacruinds j vüd 
Obifpo de Toledo, que fe hallaífe en el Concilio,y finnaffa eri 
primer lugar, y otro de Mericla 1 que no afsiíl:ie(fe j y coníl .. 
guiemcmvnte. no firmaife err el Concilio~ Eñ eíl:o nd ay lá 
menor dificulcad. Con qtie es evidente la infubíiíl:encia d~ d 
argumento, que fe funda folo en aver Obifpo en Mcricla en: 
cite tiempo , que fe llamaba Patruino: y de aquí fe qNieré in..: 
ferir i que Patruino , el que firma en _eíl:e. Concilio Toledano; 
ho era Obifpo de Toledo , fino de MeridaJ 

6 Omito fer para mi fu mamen te dificultof ó , qrte e11 el 
ti-em20' de eíl:c Concilio huviífe Patruino Obi(po de Merida1 
de quien {e haga merlcion en la carra de San Inocencio: Efta 
carta , es indubitable pata mi , fer refpuefta a la confulta hecha 
por eíle Concilio; y creo, gue haciendo reflexion aten~a e1 
d contenido de ella , fe m'anifieíl:a la verdad dtf: mi parecer.,, 
en que co.nvienen muchos gravifsimos Autores, que ora, y .. 
figue el <Cardenal Aguirre ; aunque no ignoro j que el erúdi-. 
to Pagi Geme diverfameme de muchas cofas, que aúegur.;uf 
Comunmente los Aurorns nueftros-. Concluido el Concilid, P.a.~i d á~~ 
que fe empezo en el año de 400. el p'rimer dia de Stptiembre,,, 
aunque duro algunos días , paífaron a Roma eon las Aétt s, 
y varias quexas de algunos Obifpos dé Bfpana; y entre dfo5s de 
Gregario Obifpo de Merida:, Hilario Obifpo, ( quien finno en 
dicho Concilio) y Elpidio Presbytero,eó'ma c·onfra de la ,ear.,li 
ta de Inocendo. Aqui aora el reparo. Neceffario fo.~ a_lgctri 
tiempo , y no corto j para que Gregorio Obi(po ya de .Meri
da, y en poífe[sion de fu IgleGa , experimentaífe los deforde .. 
nes de fu Obifpado, y puíieffo los medios , que le diébífe fu 
prudencia, para corregirlos , y hallando infruéhrofo fu aran 
cuidado, refolvieffe formar vna confolta al Papa, {Qbrc la ~ro
videncia que debia tonur, y de que medios fe podria v~er 
para corregir aquellos excdfos. Efto parece cierco. ~ando 
acabado el Concilio , partieron a Roma los dos Embaxadores 
( que af.i los podemos füunar ) llevaron la confulca, o qucx-a 
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d~ Gregario {:0:n las Aétas de d Concilio. Luego ya no e1;;1 
Obifpo de Merida Patruiho, y en fu lugar , y algun tiempo 
antes , avia entrado Gregario. Es, pues, J_ificil, _q~e Pacruino, 
antecdfor de Gregorio en la Silla de Menda, v1v1eífe quando 
fe cdebro eíl:e Concilio. Pero fea de eílo lo que fuere, que de 
ello fe bolvera a tratar en el lugar citado. 

7 Repito, que no me valgo de el exempbr de Patruino: 
porque en eíl:e Concilio ( fueffe, o no el Prelado de Tole
do , Metropolitano , y Primado ) fin -duda no fue otro el 
motivo de firmar el primero, que la antiguedad de la Confa .. 
gracion. Eíl:ilo , que fe obfervo en Efpaña por muchos años; 
hafta que en el Concilio Bracarenfe, año de 560. fe determi
no, que el Metropolitano precedieife a todos los ,demas Obif-
pos SJ.lfraganeos , guardandofe entre eftos el orden de . prece
dencia, conforme a la antiguedad de fü Confagracjon.Placui-t 
( dice el Canon 6. ) vt confetvato Metropolitani Epifcopi Pri
.matu, citeri Epifcoporum (ecundumfu~ ordina[ion!s tempus, 
alius alio fcdcndi deferat locum. Y íi en el Concilio Provincial 
fue necdfarro efte Decreto, para ·que los Obifpos dieífen 
el primer lugar a fu Metropolitano , íi fueífe menos antiguo 
de Confagracion, que alguno de fus Sufraganeos ~ quien pue .. 

e dudar , que en toda Ef paña eíl:aba en aquel tiempo en vfo, 
y coftumbre , que ficmpre que fe juntaban los Prelados de el 
Rey no , el Obif po.mas antigt10 prccedidfc a lo·s de mas; como 
fe evidencia de el Concilio Iliberitano, que aun no fiendo en 
fu termino,precedio, y firmo el primero Fdix Obifpo de Gua
dix; fin que fe pueda difcurrir otro motivo , que fer el mas 
antiguo de todos en Confagracion. 

8 Eíle orden de efte Concilio, aunque Provincial de fo .. 
los los Sufraganeos de Braga .,tomo tan arreglado a Ia razon) 
foe aceptado , admitido, y practicado en todas las Provincias 
de Efpaña , y def de eíl:e tiempo los Metropolitanos precedie
l'on ~-y firmaron antes de todos los Obifpos de fu Provincia, 
guJrdando entre sl la antiguedad de fu Confaoracion. Y afsi, 
como antes de eíl:e ~oncilio Bracarenfe no era ~gumento ha
llarfe la firma en primer lugar en el Concilio, para inferir,que 
aquel Prelado era el primero j o Metropolitano de aquell~ 
Provincia, ni el hallarfe variados los lugares de las firmas, y af
íiencos de los Prelados, infería , que en la Provincia no avía 
Metropolitano fuperior de todos los Prelados de ella : afsi de
be juzgarfe , que hallarfe en muchos Conci]ios de los prime
ros Nacionales, variadas las firmas de los Metropoliranos,no 

argu-
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,atguye igua~dad en todos , ni impide la Pritn1c1a de alguno 
fobte todos los .Prel.ados de la Na~ion ; pudiendo fer el mo
tivo 1 y muy racional , no eíl:ar declarados aLui codos los de
rechos de la Primada; hafta que con d tiempo _todos fe puGe
ron en praética , como anees no lo eíl:aban los de los Mecro
policanos , y tüvieron fu debldó cuníplirrti~nco defpues de 
el Concilio Bracarenfe citado. 

9 De.xando, pues,a Patruino,ténernos rnanifieíl:os exem
plares en ~ierrtpo de los Godos ., y hace 1nemoria de alguno 
la Iglefia "de S~villa; pero confuridiendole con ottos,y paffan
rcio por la evkl~ricia., qué tóJÍa a los ojos j quifo quedaíf e ocul
to entre la confulion de muchos. Refiere la Igleíia de Sevilla los 
Prdados,que prefidieroü los Concilios T oledanos,d1ttinguien
do los Provinciales de los Nacionales; y el1 ilcga11do al _deci
mo Concilio Toledano; que fue Nacúonal; dice, firma el pri
mero E-ugenio, y fe conoce, que por mas antiguo; por quan-
to los otros dos Metropolitanos , que firman , y fon fegundo 
Fugitivo de Sevilla, y tercero Ftuétuofo de Braga, fon nom
bres que fe ven la primera vez en eftas fufcripciones. Con e[. 

ta advertencia creyo aver fatisfccho , al reparó de firmár el Pre
lado de Toledo en primer lugar. Mas llegando· al . dedmofex
to, dice : ,; Firma primero Fdix J que de Sevilla fue traslada
,, do a Toledo , por a ver depudlo en eíl:e Concilio a Sisber-
,, to::: fegundo, Fauflino de Sevilla., trasladado ·de 13.rága por 
,, efte rrtif mo Concilio : éercero, Maximo de Merida; quarto,. 
,, Vera de Tarrngona; quinto, Felix de Braga. Efro es de la 
Igldia de Sevillá. . 

1 o A quien preguntamos aora. Pues eri eíl:e Concilio fü
ma primero Felix , Ar~obifpo recien eleéto de Toledo j por 
que la Igleíia de Sevilla no nos dice el motivo ? Fue por fer el 
1nas antiguo , ref peéto de no hallárfe las firmas de los otros 
quatro Metropolitanos en.ot~os Concilios, y!~ de Felix fe.r 
antiaua , y leerfe fu fubfcnpc10r1 en los Conohos mas anu
o-uo~? No por cierto; que no huviera efcufado la advertencia, 
~uien dc~aba prev~rtida la refp_uefta: anees bien el nombre de 
Felix Ob1fpo de Sevilla , es la primera vez que fe halla en los 
Concilios , quando fe lee trasladado a To ledo , y firmand9 
en primer lugar , precediendo a todos los Metropolitanos de 
Sevilla, Merida, Tarragona, y Braga, como es evidente con 
evidencia de hecho. Y para que a codos alcance la luz de la 
evidente verdl d, fepa el Leétor , que en el Concilio ancece-, 
dente , celebrado cinco años antcs,era Prelado de Sevill~ Flo-

rdin-

I 
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relindo, y Fauíl:ino de Braga, y Maximo de Merida ., y en 
efte, Felix, que en lugar de Flordindo avia fido eleéto en el 
intermedio de los cinco años, luego que depucíl:o Sisberto 
pafso a fer Prelado de To ledo, prefidio en el Concilio, y 
prefidio a wdos los Metropolitanos,que concurrieron en eíl:e, 
y en el Concilio antecedente, aunque mas antiguos. No i0 ... 

noro eíl:o la Igldia de -Sevilla, pues fuera dela ev-idencia de 
el hecho por s1 mifino , haQe efte reparo el Eminemifsimo_ 
Aguirre. . 

I I oygambs a cíl:e Eminen rifsimo Catdenal en e1 lu-: 
. gar citado, nmú. 4 5. Omnes hi quinque Metropolitani ordi'-!. 

~atdenal ·fi • 1 r; F l' · 71 _,r t,· ¡· Agllir. fup. 1:_att uerunt, prru1 quam e 1x tn .tv.1.etropo itanum e 1geretur. 
- · Hoc contigit aliquando poji, mortuo Florejindo Hifpalenji,cui 

fucceflit idem Felix in ea Sede. P atet itaque FA-ujinum Bra-. 
cdrertfem, f.5 Maximum Emeritenfem, antiquiores Metropo~ 
litanos fuijfc, Fe/ice illo Ta/etano, qui in Concilio decimoflxto 
translatus ex Sede Hifpalenji ad cr'oletanam ob depojitionem Sif
berti : prifuit eidem Synodo , ac fubfcripjit ante eofdem FauJli~ 
num, e5 Maximum, Eius autem pr~lationis nulla alia rdtío 

.,. idonea ajfirri potejt , quam ex fpeciali Di gnitate Primatus col
_ lati:t Preefulibus 'loleti Vrbis Regú. Haíla aqui el Eminentif.. 

---~---~~--~~·, fimo Cardenal , lo que reducido a nueftro Caíl:ellano1 
dice: ,, 

I 2 ,, Todos los otros cinco Metropolitanos dl:aban ya 
-,, ordenados , antes que Fdi~ fueífe elegido Metropolitano: 
_,, porque fue fu Conf.1gracion algun tiempo defpues de muer~ 
.,, to Flordindo Metropolitano de Sevilla , en cuyo lugar a13. 
,, cendio Felix a aquella Sede; de que es manifidto, que Fauf
,, tino Metropolitano de Braga, y Maximo de Mtrida, eran 
,, m1s antiguos Metropolitanos , que eíl:~ Felix Merropolira
~, no de Toledo; el qual en efte Concilio decimofexro,avien
~, do fido trasladado de la Igleiia de Sevilla a la de Toledo,por 
,, la depoíicion de Sisberco, preíidio en dicho Concilio, y 
,, firmo antes que los dichos Fauíl:ino, y Maximo ; de cuya 
,, preferencia ninguna prudente razon fe . puede explicar, fino 
,, la ef pecial Dignidad de Primado, que tenían los Prelados 
,, de Toledo, Ciudad Real. Siendo eíl:e tefümonio tan mani
fieíto , y la verdad de el exemplar tan clara , debio diftinguir. 
le 1a Igleíia de Sevilla. 

r 3 Pero de aquí fe hace vn argumento, que tiene difi .. 
cultofa refpudh. Felix Obifpo de Toledo, por derecho , y ra,.. 
i;on , fondada en los Sagrados Canoncs .1 tuv~ el ~rime1· lugar, 

y 
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y firmo el primero en efte Concilio Nacional, Eíle dctecho, 
y razon no fe podia fundar en antiguedad de Coníagracion; 
porque realmente era el mas moderno de todos , o caG codos 
los Metropolitanos. Otro ningun titulo fe puede difcurrir ,fino 
el derecho de Primada, que adquirio luego que fue Prelado 
de Toledo. Es, pues, cierto, que los Obifpos de Toledo pre
cedieron a codos los Metropolitanos ( fucffen, o no mas anti
guos en Confagracion) en afsiento-, y firma en los Concilios 
Toledanos. Y pues hallamos exemplar, en que no cabe la me ... · 
nor duda, debe tenerfe por cierto, que la razon primitiva de 
la precedencia referida en muchos Concilios Toledanos , fue 
la vniverfal de la Primada, y.a mas explicada, y fus derechos 
mas difünguidos, o quizas no mucho antes eftablecida , y 
afianzada en la Iglefia de T okdo,que eíl:o bafta para el aífump
to, que por aora pretendemos dtablecer, 

14 No dexemosa Fdix, que nosdaocaGon de formar 
otro ventajofo difcurfo, tomado de lo que en orden a fu elec
cion nos dice d Concilio Toledano. Para la inteligencia de el 
·difcurfo, es neceífario advenir , que en efte Concilio Nacio. 
nalfe trato muy luego en fus principios de la caufa de Sisber
to Ar~obifpo de Toledo, quien confto por tdligos , y con-1 

fcfsion propria de reo, averfe confpirado contra el Reyno, y 
vida de el Rey Egica. Y como por los Decretos de los antiguos 
Concilios Toledanos quarto, quinto, fexto, y decimo, eíl:u
vieífe detcrmínado,fueífedepueíl:o de el grado, y·honor,quc 
obtuvieífe, excomulgado, confifcados íu:s biencs,defterrado, 
y pudlo en perpetua prifion, quien cometieífe el delito de 
traycion contra la perfona, y vida de el Princípe; determino 
el Concilio , que fe executaífc con Sisberto. Toda confta de 
.el miímoenlos §. 9.num. 44.45.§. 12.num. 51. y 52. en el 
qual ella la fentencia,y depoficion de Sisberto,y la impoíicion 
de todas las otras penas determinadas en los Concilios refe
ridos. 

I 5 Efiofupuef\:o, veamos que dice el Concilio en orden 
a la eleccion de Fdix : porque en fus palabras ay vn gravifsi
moai-gumento de la Primada de Igldia de Toledo. Las pala
bras de el Concilio fon eftas : .1 deo non congruit ,nos prius Con
cilium Jnchoare, niji illo prius canonica, é5 legali cenfura mul
tato, in loco cius alius fµcrit fubrogatus Toletanee Sedis Cathe
dram tcnturus. ,, Por efta caufa no es convenicn te dar prin
,, cipio al Concilio, fin que primero en lugar de el ya de
,, puefto por ,enfura le~al , y canonica , ft aya femado 

,, otro 
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,, otro en fu Silla, el qual fea_ Prelado de la Igldia de To: 
,, ledo. 

I 6 Y al numero figuiente : 0:!_oniam , fabente Domi
no , Concilium eJi quocitius inchoandum , fecundum pr&~ 
eleéliortem , atque auéloritatem diéli Domini nojiri , Jecundum 
qu.im in pr~teritis iufsit, Venerabilem Fratrem nojirum Fe/i .. 

IJema.53. cem Hifpalenjis Sedis Epifcopum, depr[diéla Sede 'roletana, iu
re debito, curam gerere , nojlro eum::: refervans decreto firman .. 
dum; ob id nos cum confenfa Cleri,ac populi ad J~pe di{lam 'Ío
letanam Sedem pertinentis , prtCdiélum Venerabilem Fratrem 
nojirum Felicem Epifcopum de Hifpalenji Sede, quam haéle-nus 
rexit, in Toletanam Sedem canonice tranfcendimus. 

~ 

17 En nueíl:ro Caftellano: P Porque con el favor de 
,, Dios,quanto anees fe ha de empezar el Concilio , íiendo la 
.,, voluntad de d Rey, y que nos ha fido intimada, que nuef
.,, tro Venerable hermano Fdix Obifpo de Scvilla,paífe a regir, 
,, y governar la Iglefia de Toledo , refervando a nofotros la 
,, confirmacion de [u Decreto. Por efto, con parecer de el 

<- " Clero, y pueblo perteneciente a la mifma Igldia de Tole
,, do , nofotros aícendemos, fegun los Sagrados Canones, a 

r,, nucíl:ro Venerable hermano Felix de la Igleíia de Sevilla,que 
,, haíl:a aora ha governado, a la C1thedra de la Igleíia de To
,, ledo. De cftas palabras fe forman los difcurfos figuientes. 

I 8 El primero. Sino fuera precifo, que el Ar~obifpo de 
Toledo preíidiera el Concilio; ai!13una razon fe puede di{cur
tir, que hicieífe menos conveniente, el dar principio al Con
cilio antes de fu eleccion. Dice el Concilio , no fer conve
niente empezar fus Actas, y Decretos , lu{b que fe aya pueíl:o 
fugeto , que ocupe la Iglelia de Toledo. Luego era de el ca-
do ncceífaria la prefencia de el Ar~obifpo de Toledo en el 
Concilio. Efta necefsidad es vn a.rgumenco invencible de 
que era la Cabeza de la Igleíia de roda la Efp1ña, que es fer 
Primado de roda ella. Luego conib de eíl:as palabras , que · el 
Ar\obifpo de Toledo era PrimJdo de las E[paÚJs en eíl:e ricm~ 
po. Todo el difcurfo es claro, y para cpnvencer el aífumpto, 
folo reH:a , que la mayor de el primer f ylogifmo fea cierta , y 
la menor , que llamm en las Efcuelas fubfumpca. Efta poco ne
ce{sira de prueba; porque no por otra caufa el Concilio Ge
neral de toda la Iglefia nccefsita de fer prefidido de el Sumo 
Pontifice , o por s1 , o por fus Legados; fino .porque el Papa 
.es la Cabeza de .toda la Iglefia Univerfal. '" 1 

í9. Por eíl.c motivo clamaban · los Efpañolcs en el . Con◄ 
-- - · . cilio 
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cilio Conflancienfe , a quienes fe agregaron los Francefes, y 
Italianos, para que quanco anees fe el1gieífe Pontifice ; pues Ccnc.Cóf--

d e b ranc. feíf. 
110 avíen o a cza , que preGdieífe en el Concilio, efte no 14• 

podia fer cierto, e indubitado : Nec haberi pojfe certum Con
cilium,deficiente Capite.Veafe íobre dle punto al Eminenrifsimo 
Sfrondati en [u Gallia Vindicata, y a Don Manuel ScheHhatc Card.Sfi-on.; 

fobrc el Concilio Coníl:ancien[e. Luego la neccfsidad de aver ~i:~dic~~~:é .. 
Ar~obifpo de Toledo para empezar el Concilio de toda Ef- frrc. ; • p+ 

D. Manuel 
paña, en que prefidieífc , es argumento invencible, de que Schcl!lrar. 

era la Cabeza de toda la Igleíia Efipañola. Verdaderamente, Cobre el Con 
'--" cil. Lon(-

q ue íi otro pudiera preíidir , y fer Cabeza en el Concilio, no une. 1. 3• 

avía necefsida<l de elegir Ar~obi(oo de Toledo , antes de dar fol.z > >• 
principio a las Aétas, y determinaciones en puntos de doctri-
na, de buenas coftumbrcs,y govierno de la Igleíia. 

2 o Y eíl:a mifma razon dexa eficazmente probada lama
yor primera de el difcurfo: porque no Gendo de el codo pre
cifo, que el Ar~obifpo de Toledo prefidieífe eri el Concilio, 
para que era neceífaria, o conveniente fu prefencia ? Para au
mento de Prelados, y que huvieífe vno mas ? No; porque en 
eíl:e Concilio es cierto no e recio ~l numero de los P c:1dres;Gen-
do conftante , que a otro Felix Obifpo de Oporto, fe dio el 
Obifpado de Braga; y por entonces retuvo fü primer Obif pa
do ·. y afsi firma en el Concilio: Metropolitlno de Braga , y 
Obifpo de Oporto. Pues no fabremos, que falta hacia, o por 
qué fe miraba por aquellos gravifsimos Padres, precifo, pa
ra empezar el Concilio, quela Igleíia de Toledo tu vieífe fu 
Ar~obifpo ~ Ninguna otra fe ofrece , ni yo alcanzo pueda dif
currirfe, fino la falta de Cabeza que prcíidieffe en el : porque 
no quedaífe acephalo el Concilio, eíl:ando fin Cabeza la Igle
fia de Efpaiia. Sale , pues, por confequencia legitima , que 
Felix , recien eleéto, y colocado en la Silla de Toledo , aun-

que mas moderno que los otros Metropolitanos, pre-
, cedio en afsiento,y firma a codos,en efre Concilio, 

¡ • como Primado de Efpaña. 
r • r )( § § )( 
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e A p I T u· L o XI. 

SEGUNDO DISCURSO SOBRE EL MISMO SUCESSO, 
que confirma la ruerdad de el ante-

cedente. 

I E L fe aun do di[curfo le formo afsi. ~alquiera 
hm:bre racional debe juzgar prudente la ra

zon, que dice el Concilio , afsi en el primer texto , como en el 
fegundo, quando afirma , que por dl:ar para empezar muy 
luego el Concilio , a Felix,prefenrado por el Rey ,lo paífa de· Se .. 
villa a la Igleíia de Toledo. Luego para empez~r el Concilio, 
era neceffario, qu~ la Igleíia de Toledo tuv1eífe Prelado. Pa
rece legitima la confequencia; porque íi eíl:a eleccion no Ia juz
gara neceífaria el Concilio, para empezar fus Sefsiones, y de
terminaciones , no dixera , que por eíbr para cdebrarfe el 
Concilio muy luego , paífaba a poner Prelado en la Igldia de 

t . Toledo ; pues fuera decir, que por aver de celebrar muy lue-
go el Concilio , paífaba a executar la eleccion , que no era ne

~~---=~----.--,..:,-, : ceífaria para fü celebracion. Lo qual fuera riíible ; y a geno 
de ia gran prudencia de el Concilio. Luego en· aquellas pala
bras expreífa el Concilio la uecefsidad de elegir Prelado de 
Toledo , anees de empezar las Sefsiones. Ningumt otra fe pue
de coníiderar , fino la de Prefidence,que fueífe Cabeza de toda 
la Igleíia de Efpaña. Luego efta Dignidad eíl:aba declarada ya 
con codas fus preeminencias en la Igldia de Toledo. 
· 2 Expliquemos la fuerza de eíl:os difcurfos. Dexamos di~ 
cho, que en el principio de la Igldia, no avia otra preceden
cia en los afsiencos, y firmas de los Concilios, que la amigue
dad de Confagracion en los Obi[pos; y afsi precedian los Obif.. 
pos Sufraganeos , como fueífen mas antiguos , a los Metro
politanos mas modernos , hafta que en el Concilio de Braga 
fe determino precedieífen los Metropolitanos; praética juíl:if
fima, que inmediatamente fe eíl:ablecio en.Eípaña. Efte orden 
(e guardo por muchos años ; haíl:a que defpues [e halla inver
tido en los Concilios Toledanos , precediendo íiempre en las 
firmds , y configuiencemenre en los afsientos ,el Prelado de TO· 
ledo, aunque mas nuevo Metropolitano. En que f, conoce 
fe explicaron mas los derechos de la Primada , y reconocidos 
por los Mecropoliranos , guardaron entre s1 el orden antiguo, 
dando íiem re la precedencia al E.r;:11ado,como fe le debia de 
derecho. .-~ Ni 

J 
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3 Ni es de dhafor , 9ue eu losirincipios) guaháo no ef

taban tan aclarados los privilegios de los Metropolitanos, Y 
-de lo3 Primados , no fe tuvieífa el cuidado de nómbrar en 
primer lugar la pcrforia de mayor dignidad : ni deb~ t~nerfo 
por argumento pofttivo de no fér foperior ; d que alguna 
vez fe halla nombrado, y no el prim~ro. Es convihc~nce ar-
gumento de cfta verdad el Texto de el Apoftol , en el capitu
lo 2. de [u Epiíl:ola a los de Galacia, donde di<Zt_: Gum cogno .. 
vijfem gratiam, qur:e data eJl mihi , lacabus J é1 Cephas , é5 
loannes. En las quales palabras eíl:a San Pedro nombfado en 
fegundo lLiga1-. Y aunqüe de dl:a €ircuníl:ancia, quiúeron in
ferir los Hereges, que mi Padre Sah Pedro no tenia el Primá:.. 
do fobre todos los Apoíl:oles, como dice el doétifsimo Padr(t 
A] phonfo Salmeron de la Compañia de J ~(us z Arguunt; Pe;). 
trum inter Apojiolos Primdtum noH habuijfe : 0 vrgent illud 
lacobus, Cephas, é5 loannes t nam ibi primo loco nommatur la~ 
cobus ante Petrum: Peto es vn ?rgumentoJ que no tiene fuer.:. 
za. Dexemos lo demas, que dice eíl:c gravifsimo Autor, y di~ 
g~mos lo que hace a nueíl:ro prop.ofico : Sed mirum non eji J ji 
in principio , é5 nedum Petri qat~edra Jlabilita, la~obus olim 
Epifcopus ea prr:erof:Uiva donatusfuerit. No ay poi-que admi:i.1 

rar, que en los principios,qyando San P~dro· aun no tenia fixa 
fu Ca ch edra; fe le ,oncedieífe eíl:a prerrogativa a SanciagoJ 
que ya tenia fixa fu Silla de Obifpo. Efto fucedio al principio 
en EfpaÍÍa, que 110 tíl:ando atm bien formada la Iglefia J eíta
ban los privilegios fin vfo, y aun fin noticia; y afsi al princi~ 
pio la precedencia de las firmas> no arguia en_ el Prdado fu~ 
perioridad; pero defpucs de eíl:ablecida fa Iglefia, y todo üt 
regimen, fiempre la precedencia fue argumento de m1yoda, 

4 Hecha dla prevencion, vamos proGguicndo el aff ump .. 
to prefente: Paífo el curiofo la vifta por los Com:ilios Tok.J 
danos , y vera, que defde el Concilio nono, celebrado el año 
de 6 5 5. en todos preGdio el At\obiípo de Toledo , y firmo 
el primero, antes que los otros Metropolitanos. Confieífa eíl:a 
verdad la IgleGa de Sevilla; pero quiete fatisfacer a la fuerza 
de el argun1ento con la rdacio11 de los Concilios , dando la 
fatisfacion, que difcurre eficaz; pero haremos evidencia, de no 
tener otra, que la falca de reflexion, que pudo ocafionar la pri ... 
fa de leerlQs ; y afsi coníl:ara de la infubfül:encia de la ref¡)uef
ta, y dc"la permanente eficacia de el argumenco •. Iremos por 
parces refiriendo los Concilios con las miúnas voces, que los 
refiere !a Iglcíia ~e Sevilla! . 

~n2 El 

Apotl:. ñLt 
Galat,crtp,l' 

Salm. torfü 
14.di(p.24¿ 
foi. 6 I 5 & 

616~ 



2. 84 Primado de la Sdnta lgleji?f-
5 El nono, die~ ,fue Provincial. Firma Eugenio el pri

Mem. r. P• mero, cor o fu .Lvfetronolitano. Lo tnifino avia dicho de el 
n. 1 , 1. fol. r 
11 ~- quimo. Y aunql1e eíl:e fe celebro ames de el año de 6 5 5. def-

de donde toma1uos la continua fucefsion de firmar en pri
mer lugar los Prelados de Toledo ; como es b rnifma , afsi 
contiene fa reCpueíl:a el mif mo vicio, que la primera. Supone
mos, qtle Concilio Proyincial es aquel, en que concurren los 
Sufrag,meos de el Metropolitano. Pero quando concurretl 
Prdados de otras Provincias, o Mttro.pofü , dle no es Con ... 
cilio Ptovincial , fino Nacional. De efta fupoíicion , que ~s 
cierta, fe ha de convencer cle infubíiíl:ence la refpuefta, y que~ 
dar el argumento con coda fo fuerza. 

6 Empezemos por el Concilio quinto. En efte , en q~c: 
Eugenio firnu en primer lugar; en nono firm~ Braulio dbií
po de Tarragona, en decimo, Ola Obifpo de Barcelona, y e11 
vndecimo , Elpidio Obif po de Carca fo na , en decimotercio, 
Viarico Obifpo de Lisboa.En decimo 0d:avo, AmanungoObif.. 
po de Auca , u Oca. Ninguno de eftos cinco Obifpos era Su ... 
fraganeo de Toledo. Los dos primeros, y el vlcimo eran Su
fraganeos de el Metropolitano de Tarragona, el tercero de d 

, _Metropolitano de Narbona , y d quarto de d Metropolitano 
A~¡;¡OI• ' · de Mcrida; y pues concurrieron Obifpos de tantas Provincias, 

ar.gmnenco es, y bien dato, de que efte nn fue Concilio Pro
v111c1al. Fuera de que el Concilio mifmo en fus primeras pala• 
bras lo exprdfa con evidencia: dice afsi: Apud Vrbem Tolettt• 
nam ex diver Jis Provincijs Hijpani[ Sacerdotes Domini:::qu~ 
confedim'As ,tratiarum a{liones Omnipotenti Deo pc1olvin,u.f. 
,, Los Sacerdotes de el Señor, que dt d1verfas Provmcias de 
,, Efpaña nos hallamos juncos en la Ciudad de Toledo , da .. 
,, mos a Dios Omnipotente gracias muy rendidas. Atentas las 
quales p1bbras, y el concurfo de los Prelados de tan diferen-
tes, y diíl:ances Provincias ; afsi Don Garcia de Loayfa, como 

~- ~::~;.. el Cardenal Aguirre afirman, que eíl:e Concilio fue Nacional, · 
en las no~as, que ponen para fu iluftracion. Pero eftc yerro ya 

Cardenal ' d l l 
Agt1ir.torn. le corrigio la Iglefü t! Sevil a J como fe vera defpucs en (: ca-
2· fol.> 10• piculo 1 3. donde haremos vna feria reflexion , fobre efta con• 
'ªP· '{ n. trariedad. 30. 
Cap. r J • n. 7 Veamos lo que fu cede en el Concilio nono,en el qual, 
3º· aunque no ay tanto numero de Obifpos de 0tras Provincias, 

(' 

pero fe hallan algunos, que no pertenecen a Toledo ; ,;orno 
Tajon Obifpo de Zaragoza, que firma en feoundo Iuaar, y 
Marcel~ Obifpo de Vrgel, que firma en el d~cimo. C~n que 

cíl:c · 
f. 

I 
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eíl:c fu ap:.mc1~c1a tiene., de fer mas que Provirn;iaÍj pues cítos 
Prebdos no dicen fudfr cafoal fu afsiíl:encia-' tdmo fe lec en 
otros Concilios; cícufa, que pudiera prevenir la Igldia de 
Sevilla. En el decimo , que fue Nacional, firmá primero Eu-
genio Obifpo de r dle<lo ; y dice la Igldia de Sevilla, que por Mem.d2.th 

mas antiguo j y aunque parec<í: fer cierta la mayor antiguedad, 5• 

por el fundamento, qu~ pone la IgleGa de Sevilla, puede fer 
otro el mJs legitimo fundamento ; pu~s eri otros Goncil10s, 
en que no fe lulla dl:e motivo, fe halla la mifma precedencia 
en el Prelado de Toledo. f4ada cenemds , qu~ oponer a qu~ 
el vndecimo Cdncilie1 fueífe puramente Provi1H:ial;pues todos 
los que firman eran Sufraganeos de ~irieo , Ar~obi[po en-
tonces de Toledo : El Duodecimo es Nacional,jirma p_rimero M~cb.íi.1pt~ 
Jtiliano de Toledo : fegurido, otrd Julian'. de Sevilla; de ejlos 
haremos defpue'S mencion. Eflo es al folio t 3 d. y 1 3 1. donde 
refiere, que_ d Padre Mari~na pone en primer lugar~ J uliat1d 
de Sevilla ¡ y añade , que lo mifo10 ha~é el Do~or Padilb,y 
codos los Autores amiguos, que han dado a luz los Concilios 
de Efpaña, qu~ no fe han imereífado ert la Primada dt To~ 
ledo. 

8 ~fte m~dá de cicar a bulto es muy frúl_Uente eh eí\e 
!vkmonal , ílgmficando al parecer mucho j y en la verdad; dr .. 
ciendo nada. Y verdaderamenct quifü:ramos faber , por que 
110 dice quienes fon eflos rriuchoS' Autores antiguos j que 
lün dado a luz los Concilios de Et paña 1 de los qujles , vno·s 
fon apafsionados por la Primada de la Igldla de Toledo J y 
ocros no. Pues arto a ver nuniero grande, no [eda f1ccdfario 
difünguir los incereífados en la Priµ1ada de los no inrcrdfa
dos. Díganos, pues, la IgleGa de Sevilla los Autores antiguo'SJ 
que han dado a luz los Co'ncilioB de Efpafüt, y quales fon 
los que efcrivieron apafsionados, y quales los que efcrivieron .. 
fin pafsion. No vna vez fola fe ha viíl:o con vna clara csvidericiai 
que femcjances dichos han ocafionado a la Iglefia de Sevilla 
vn claro defengaño de lo incierto de fus propoficiones. Y íi 
el trabajo ha fido no pequeño , fe ha dado por bien emplea
do , para facar de las obfcuras nieblas de el error , a nrnchos 
doctos> engañados con el aparente , y efpeciofo titulo de la 
verdad. 

9 Sabemos, que el Cardenal QEirogaJ fiendo aun Obif~ 
pode Cuenca , embio a Gregario XIII. vn ~aderno de Con-
cilios-de Efpaña. Sabemos , que el Iluflrifsimo Doétor Juan 
:Bapci{l:~ Perez, Obifpo _de Segorye, vicna.o ~on quama cfü-

ma• 
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macion, avia recibido el Poncifice aquellos ~adernos , fe 
aplico cuidadofo a bufcar los que pudo , para remitirlos a 
Roma.Sabemos,que el Iluflri{simo Carranza hizo vna Suma de 
los Concilios. Sabemos, que Cabafucio imprimió otra el año 
de I 6 3 5. Sabemos, que Don Garcid de Loayfa imprimió vna 
Colcccion de los Concilios de Efpaña. Sabemos, que el Car
denal Aguirre imprimio otra mayor Coleccion , '?~ notas 
muy dignas de fu orande erudicion. Sabemos,que Bm10 Lab ... 
be, y Sinnondo hicieron vna Coleccion de los Concilios; y 
Cabemos, que todas eíl:as Colecciones con fos notas ( excepto 
las de el Cardenal Aouirre,que fueron muy pofteriores) eíUn 
impreífas en los 3 7 ~tomos de los Concilios, que en la Im
prenta Regia hizo imprimir Luis XIV. el grande Rey Chrif
tianifsimo de Franda. En ninguna de efras ediciones de los 
Concilios hallamos la firma de Juliano Ar~obifpo de Sevilla, 
antcpueíta a la de Toledo; ames bien al contrario, la de Julia
no de Toledo al Juliano de Sevilla. 

I o Como no hemos vifto quantos libros t~atan de d'ta 
materia, yes acertado did:amen de vna prudetjte razonJno 
negar lo que no hemos podido leer , no podemos . decir,quc 

_. len ninguna Coleccion de Concilios eftaran invertidas las fir-
m1s, como dice la IgleGa de Sevilla. Pero quifieramos fabcr., 
qual era, para facisfacer nueíl:ra incredulidad. Los Hiíl:oriado
res , que lo afirman , no baftan, para obligarnos a creer fobre 
fu palabra ; porque , fegun nos cnfeña 1a IgleGa de Sevilla en 

S la primera parce, con la exneriencia de íemeiantes exemplares, up,part. t '~ T J ., 'J 

cap.6.11.1~ fa ha entrado en defconjianza en los prefentes fig1os ;y afsi fa 
cree con mas túnto,y con exa_mcn de los.fiadores; y a la Igldia de 
Sevilla, a quieL1 enfeña el proprio efcarmiemo de las gener2 ... 
lidades, con que en efrc Memori:il habla, y en b primera par-

'" te dexamos convencidas de falfas; el tiento con que fe deben 
efcrivir, no puede parecer mal dle rezdo. Lo que yo se muy 
de cierto es , que Don Garcia de Loayfa fue vn ho111bre muy 
finceró ·; y efcrivio , quando no debía tenerfe por apafsiona~ 
do: ~e el Eminencifsimo Aguirre examino muy de efpacio 
el archivo de Toledo: efte , debo creer es el orden, con que 
fe hallan en aquellos antiqui[simos monumentos ; y afsi en 
efte Concilio preGdio el Prelado de Toledo. · 

1 r El decimotercio, continua la IgieGa de Sevilla , fue 
Mem. fopr. Nacional: firma el primero Juliano de Toledo: el decimoquar

to fue Provincial : firma Juliano , como Metropofüano~ 
~ó p_odemos abfolutamcnt~ conv;nit- con la Igldia de Sevi

lla, 
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lla, en que fueífe Provincial efte decimoquarto Concilio Tole-
dano, y las Ceñas fon de fer Concilio Nacional; porque fi bien 
los Obifpos, que fe juntaron fueron folo de la Provincia Car
taginenfe , perteneciente al Ar~obifpo de Toledo, fu Metro
politano; mas en el fe halhm los otros cinco Metropolitanos, 
aunque por fus Procuradores, Vitaliano Presbytero , y Arge
budo Abad, porCipriano Metropolitano de Tarragona. Juan 
Ab1d , y Valdemaro Diacono, por Sunefrido Metropolitano 
de Narbona. Maximo Abad, por Eftevan Metropolitano de 
Merida. Bonibo Abad , y Recifundo, por Liuva Metropo
litano de Braga. Y Gaudencio Abad, por FloreGndo Metro
politano de Sevilla. ·Ocho fon, no diez, como dice el Memo-
. l 1 · . M em. fol. na , os Vicarios de los Metropolit~mos, que fi fe hu vieran x7.o. 

lddo las firmas con cuidado, fe huviera vifto , que por Me-
rida, y Sevilla 110 ay fino vn Vicario, y el numero ~e diez le 
llenan dos Vicarios, o Vicefgerences de los Obifpos de Palen-
cia, y Valencia. Por lo qual Don Garcia de Loayfa previene 
en las notas a efte Concilio , que tiene parte de Provincial, y 
parte de Nacional, aunque fea Provincial. Eftas fon fus pala-
bras : Videtur Concilium hoc XIV. Toletanum mixtum, rvtpar- · Gª

rdª 
e Lo :iyfa 

tim in perfonis Pro'Vinciale jit , partim in auéloritate Nationa- en las Nor. 

l ,,fl. p · · J L 1 · · 1 d'fi l alConc. 14. e : re autem e.r ro'Vtncta e. o qua para m1 tiene a 1 cu - fol. 649. 
tad de la concurrencia de todos los Metropolitanos , aunque 
por fus Procuradores , agena fin duda de vn Concilio Provin-
cial. Y debiera aver prevenido la IgleGa de Sevilla alguna bue--
na razon de eíl:a concurrencia. Puede fer ;que el mifmo Con- 1 nfra cap~ 

cilio nos la enfeñe defpues, y fea tan favorable a la Primada 19
• 

de Toledo, que le pefc a la Igle~a de Sevilla, no fea Nacional 
~fte Concilio. 

12 ,, El decimoquinto fue Na~ional, proftgue la Igleíia 
,, de Sevilla, firma el primero Juliano de Toledo::: El deci- Mc:m. fupr~ 

mofexto fue cambien Nacional, y firma el primero Fdix, " . . 
, que de Sevilla fue trasladado a Toledo: con cuya firma fe 

:, ha dado ocafion a eíl:e di[curfo. En el.no ay el ri1enor mo
tivo, ni fe difcure el mas leve fundamento , de a ver firmado 
el primero, que el fer Ar~obifpo de Toledo; pues como ·que
da probado, y la Iglefia de Sevilla no puede negar, era menos 
antiguo, que Fauftino Metropolitano de Sevilla ; por aver paf
fado de Braga a eíl:a Iglefia, y Maximo Metropolitano de Me-
rida, que ambos firman, como Metropolitanos, en el Conci- Mem. en el 

lio decimoquinto : En el decimofeptimo dice la Igleíia de Se- lugJr cirad. 

villa no ay firmas. El Hi{bori~.dor celebre de Ef ~ . .., , ariana, 1:i~:¡:;};: 
· ·-e:, · dice 
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dice eftat con el mif mo orden , que en el antecedente. 'Vea
mos aora, por que fue eíl:a novedad de firmar el Ar~obifpodc 
Toledo , fiendo el mas nuevo, en primer lugar. ~e dira la 
Igleíia de Sevilla, ignoro. Lo que dice Juan Morino no igno~ 
ro. El que ya no fe dudaba de la Primada de el Ar~obifipo de 

Juan Mo-
ti11. lib. , • Toledo:De Primatu To/etano nihil amplius ambigeretur. Por-
DHferr. 3 2 • que en el tiempo de eíl:e Concilio, ya no fe dudaba de la l'ri-
(ob 76. , 

macia de la IgleGa de Toledo. 
I 3 Eíl:e argumento, que el Marques de Mondejar , con 

mucha razon, juzga convincente, le dcfeftima la IgleGa de 
Sevilla , y con tanto eíhemo , que afirma no fer menos con
trario , que favorable a fu aífumpto.~izas, como queda pro
pueíl:o, no pudiera acomodar la re[ pueíl:a, con que le parece 
aver deshecho la fuerza de la razon. Dice, pues:,, Si infirio d 
,, Man.1ues ( el Primado de Toledo) de no averfe querido 
,, dar principio al Concilio antes de aqudl:a eleccion , mas 
,, picrde.,que gana: porque al mifmo tiempo, que fe hizo la de 
,, Fclix en Ar~obifpo de Toledo/e hizieron tambien la de Fauf-

~ro'r: ;;:r: ,, tino de Braga en Ar<robifpo de Scvilla,y la de Felix de Opor
n. 1ó2. le" to en Ar~obifpo de Braga::Demas de eíl:o,las dichas eleccio

,, nes no las hizo el Concilio,íino el Rey prefcnce,y el Concilio 
,, las admitio,aprobando la nominacion de el Príncipe, fegun 
,, la cofiumbre de aquel tiempo.Pues íi eíl:a anticipada eleccion 
,, de los Prelados de Sevilla , y de Braga no los elevo a Prima
,, dos; por que razon debe tener cfte privilegio la eleccion de 
,, Felix? 

I 4 Añade la Iglefia de Sevilla: ,, Ni es verd3d , que Felix 
,, fueífe eleéto antes para Prefidente de aquel Concilio ; por ... 
,, que antes de tener Prefidente, eflo es antes de eíl:a eleccion, 

Mern. Iug. ,, efre Concilio depuro a Sisberto, y eligio J o confirmo a Fe-
dt.fol.172. ¡· ' l d ¡· ~ 1 · d .,, 1x, y a os otros os Metropo 1tanos : fena oerra , e que 

,, antes de tener Prdideme, tenia vna plenaria autoridad , la 
,, qual no dimanaba de Fdix ,como Ar~obifpo de Toledo antes 
n de ferio : ni defpues de ferlo , le dio mayor autoridad a 
,, quien ya tenia la foprema en fu grado. Antes de paífar a 
nueíl:ro principal aífumpto, fe ofrecen cfl:as claufulas de la Igle
fia de Sevilla , que no fe conforman: Dice, que el Concilio no 
eligio a Felix, ni a ninguno de los otros dos Metropolitanos, 
fino que d Rey hizo las elecciones, y el Concilio las aprobo: 
y luego inmediatamente dice , que el Concilio eliaio , o con
firmo a Felix. Grande es la impropiedad de tener

0
por lo mif

mo la e "'Ce· ~n ~ y la confirmacion : y íi acababa de decir, 
-- ' · · · / que 
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que el Concilio no hizo la eleccion, como inmediatamente 
dice, que digio, o confirmo? 

1 5 Lo que coníl:a de el ~oilcilio es, que el Rey nomi .. 
no, o prefento la perfona de Felix , para que el Concilio la 
hi-ódf e firme, y con fü-Decreto quedaífe Felix con eí cargo 
de b Igleíia de Toledo. Confta dé las pálabrasj, que fe hallad 
en el capitulo antecedente num. 1 5. y 16. donde fo rdirierod 
las palabras de el Concilio , pues aunque dice ; que fegun lé 
competia al Rey por fu autoridad; avia mandado, que Felix 
fueífe el Prelado de T olédo; dice cambien dos cofas. La vna: 
lurre debito ; fegun era di derec~o;y otra nojiro eum rejervans 
decreto Jirmandum¡ La teréera : In Toletdnam Sedem canonice 
tranfcendimus. Eflo es lo que al prefente fucede en Efpaña,ref: 
pe&o de el Sunio Ponrific~, por dlar de muchos tiempos ha 
refervado a la Se4G Apoftolica la confirmacion, y aprobacion 
<le los Obi[pos , fin la qual és nulá, y de ningun valor la nómi-

. nacion d!e la perfona hed1a por fu Mageíl:ad.Y afsi el Rey pro ... 
pone , u ~mmina 1a petf ona que le parece, feguti ÍG pértei1ec~ 
de derecho. Eíl:a nominacion paífa al Sumo Pontificé ; quie11 
con fu autoridad; y decr~to la hace firme, y vakdeta. Y def
pue, por medio de fus 1folas, que defpacha, afciendé de Vna 
Igldia a otra, o hace Obifpo de la Iglcfia vacante a la perfon'" 
prefencada por d ltey. , . . . , - · 
. 16 En nada de femejante es lo que fucedio en efié Cori ... 
cilio T oleda!10.El Rey Egica; eíl:ando vacante la Iglefia de To
ledo, por la depoficion de Sisberto, propufo fegun el derecho 
Gue k compctia ; o por cofl:umbre , o pot tolerancia de los 
antiguos Concilios, a Felix , para que afcendicífe de la Iglefia 
de Sevilla a la de ~ol~dd: rcmitio fu afsignacion, norninacionJ 
o prefentacion al Concilio, pata que con fu decreto quedaf
fe firme; y valedera, Aprobola el Concilio, por for la perfona 
de Fdix vn Prdado de grandes J y relévances prendas. Y def
pues el Concili? h~zo l? vltimo, que refl:aba, y execuco el 
poner en poífef s10n a Fd1x de la Igldia de Toledo. Todo conf
ta de las mifo1as palabras de el .Concilio, que hecha la afsig-
1ucion de Fclix por el Rey Egica , fe pidio el confrnéirnienco 
de el Clero, y de el Pueblo de Toledo, y afsi fue afcendido 
n h Silla de Toledo, Ob id ( dice el Concilio) cum confenfu C/(
ri, ac populi ad fppe diElam 'Toletanam Ecclejiam pertincnti,f, 

. pr~diélum Venerabilem Fratrem Nojirum Felicem :::de Hifpa-
lenji Sede:: ad 'Toletanam Sedem cA-nonicctranflendimus. .. • 

17 ~e al mifmo tiempo fe hic;icífe_ la elcq;ion de los 
- Oo . 

' - otros 
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otros Prelados de Sevilla, y Braga,cn nada difininuye la fuer
za de el argumento; porque en ninguna p::irte de el Conci
lio fe lee, que los Padres echaífen menos la eleccion de cílos 
Prelados, ni -fignificaífen necefsidad, o cfpccial conveniencia, 
como afirmaron, no fuera conforme a razon empezar el Con
cilio, antes de elegir Prelado de T o1edo: Non congruit prius 
inchoare C oncilium , nij m loco eius alius Jubro g atus. Y vea 
aquí la Iglefia de Sevilla vna evidente razon de diferencia en
tre la deccion de Felix, para Ar~obifpo Toledo,y las de Fauf ... 
tino para Sevilla, y otro Felix a la de Braga, hechas antes de 
empezar el Concilio ; para que , ni arguyan, ni levemente in .. 
fieran Primada alguna ; pues eíl:as no fe hicieron , porque 
fueffen neceffarias, para empezar el Concilio; pero la de Fe
lix, para Ar~obifpo de Toledo , era precifa, fegun dice el mif._ 
mo Concilio, para- dar principio a fus Sefooncs, y determi• 
naciones. Y como eíl:a neccfsidad Colo puede tener fundamen-
to en la Primada de el Prelado , que fe ec uba menos , para 
preíidir en dicho Concilio , fe infiere con fuma eficacia, qu~ 
el Ar~obifpo de Tole do era el Primadó de Ef paña. 

I 8 Efta precifion quiere excluir la Igleíia de Sevilla, co11 
a depoficion de Sisberco, que el Concilio ex e cuco antes de la 
deccion de Felix; porque dice, fiel Concilio tuvo toda la au
toridad neceífaria para deponer al Ar~ob1fpo ,es confequen,ia 
forzofa, que ninguna autoridad falco Jl Concilio en fus prime
ras Sefsiones; aunque no huvo Prelado de Toledo, que le 
prdidieífe : y configuientemente, fin la deccion de Felix, te
nia el Concilio toda fu plena, y abfoluca poteíl:ad. No dexa 
de eíl:rañarfe eftc modo de argmr en obra de tanta erudi
cion ; pues fin duda la Igleíia de Sevilla fa be muy b1en, 9ue íi. 
el Concilio General de coda la Igldia Catholica tiene autori
dad en algun cafo fobre el Papa, nunca la tiene para decidir, 
y determinar íin fu Cabeza. Expliquemos eíl:o, porque no 
quede en duda ?ueíl:ro parecer acerca de la fuprema autori
dad de el Sumo Pontifice Cobre el Concilio General , en que 
no dudamos. Diremos brevemente lo neceffario para nuef
tro cafo, porque no intentamos aumentar el libro con eru
diciones fuperfluas. 

I 9 Preguntan los Doél:ores Controveríiíl:as, fi el Papa 
puede en algun cafo fer j llzgado por el Conc11io General: 
Refponden algunos ( aunqu~ pocos) graves Th~ologos ! que 
e11, vn falo cafo puede el Concilio conocer de los exceílos de 
el Sumo P.ontifü;c J y eftc;.es en cafo que fuere publica~nentc 

Here-
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Herege; y parece tener fundamento en el caoimlo: Si Papa, 
dij. 40 Pero eíh kncencia comunmence la impugnan los A u
tores Theologos Controverfiíl:as. V cafe a los Emmemifsimos 
Cardenales Bdarmino, y Aguirre. Eíl:os gravifsimos Doéto
res tienen por impofaible el cafo; y afsi d.tos, como el Emi
nentifsimo Sfrondati d~n falida a quanco fe aleg1 por la par
te contraria. Y aunque a viíl:a de hombres tan grandes, mi pa
recer es de ninguna eíl:imacion, fiempre fue el miL'Ilo; y afsi 
tengo el cafo de la fopoíicion por chimerico. Porl1ue en mi 
diétamen es impofsible, que el Papa, aun como pcrfona par
ticular, pueda caer en Heregia. 
. 20 Lo dicho fe enciende , quando el Pontifice es cierro, 
e indubitado; porque, fi huvieífe duda en la Igldia, de fi ef
te , i.1 el otro es verdadero Pontífice, toca, y pertenece al Con
cilio General determinar eíl:a caufa ; o y a declarando qual 
fea el verdadero Poncifice, como fucedio en tiempo de San 
:Bernardo en el Concilio de Pifa, donde fe declaro , que Ino
cencio II. era el verdadero Ponrifice, y Pedro Lcon, llama
do Anaclcco, incrufo, y falfo Papa, y verdadero AnripJpa; o 
ya oblig~mdo ~ ceder a los compecidores,quando para el bien, 
y paz de la Iglefia fe juzgaífe precifo;como focedio en el Con
cilio Coníl:ancicnfe , en el qu,ll renunciaron Balcafar Loía., lla
mado Juan XXIII. y Angelo de Corar·10 , llamado Gr~gorio 
XII. y porque Pedro de Luna , llamado Benediéto XIII. 
no quifo renunciar , el Concilio le depufo , y fue nombrado 
Martino V. y obedecido de coda la Igldia Univerfal. (Porque 
quien ha de hacer mencion de el Rincon de Peñi[cola~) V ea
fe a Don Manuel Schclíl:ra'te fobre el fucdfo de el Concilio 

Belarm.r. r': 
Comrov.li-, 
br+deRo
man.Pomi
tic.cap 6. 
Aguir.tom~ 
concra rrop. 
Cleri.tr.1. 
{ea z. 

Sfrondat. 
Gall. Vin
dic. dillcrr. 

de Coníl:ancia. Y afsi dice el Eminencifsimo Aguirre : Extra f;h~;~:~¿ 
has duos cafus Htrejis in Pontiftce, f5 Schifmatis in Ecclejia, lerr.3.c.,. 

nema , nec Concilium Genera/e quidem , habet poten atem fiupra Ca
r
<lena[ 

'j" Aguir.fupr. 
Summum Pontijicem. Fuera de eftos dos cafos de Heregia num.13~ 

manifie.fia en el Papa , y Scifma en la Igleíia , ni el Concilio 
General tiene autoridad alguna fobre el Sumo Poncifice. 

2 I Ei½a doétrina fupueíl:a, ú el Papa c.13/ ere en Hcregia 
manifiefra, ( que aunque a nofotros parezca repugnante,como 
publicamenre hemos defendido, graves Autores lo juzgan 
pofsible) el Concilio General, o le declararia depuefio por 
Chrifto Señor nueíl:ro, corno en eila hypocefi tengo por mas 
verdadero; o le depondria de el Poncificado , como ii nccn 

Otros grav~s , v Catholicos Doétores, que citl el Carde~l rnm.cit.lib. · 
J 2. de Ro-

Bdarmino. En efte cafo fo podria hacer d argumen > c1

1 
ue m:in. Pomi-

Oo z, hdce fic.cap. 30. 
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hace la Iglefia de Sevilla. Sin el Sumo Ponn6ce ucne el Conci .. 
lio Prdidente fuficiente , y fuprema autoridad , para depo .. 
ner , ó declarar depuefto al Papa, fi fuere cieno , y fi fuere 
dudofo ~ para declarar qual es el legitimo , y ver?adero , Y, 
qual el intrufo, y Antipapa ; y fi la materia eftuv1ere dcma .. 
fiadame·nce dudofa ; para obligar a los dos , o tres , que fue .. 
ren, a que·poda paz de la Igleíia , y quietud de la Chr.iíl:ian .. 
dad , renuncien d ·derecho, que pudieren tener, y fe elija 
otro , de ·quien no fe pueda dudar. Y d1ra por eíl~ la Ig:lefia 
de Sevilla ) que 'aquel Concilio tiene Cabeza fufiae~1~e para 
determinar en materias de Fe , fin tener la Iglefia, legmma , y 
fuprerua Cabeza, que es el Sumo Poncifice? Creen~ que no. 
Lo que yo se es, que los Padres de el C0ncilio Coníhncien
fe creyeron fedan nubs codas las -·otras determinaciones, fiel 
Concilio, que reprefenta la Igleíia Univerfal) no tuv:ieífc fu 
legitimo Prcíidente el Obifpo de Roma , Vicario de Jefü 
Chrifto , y la Cabeza vifible -de fu I.gldia , como fe Jiixo 
antes .. 

2 2 Al Ar~obi(po de Toledo fe ha de aplicar efta ·doari .... 
na con fu proporcion; que ya fe conoce la gran diftancia,que 

\ ·tiene todo Prelado, íi fe compara con el Sumo Pontífice.Era 
• el Ar~obif po de ·Toledo Sisberco la Cabeza de toda la Igldia 
de Efpaña: avia cometido delito digno de fer depuefto de 
aquella fuprema Dignidad. Al Concilio Nacional , en que fo 
avía de tratar de fu caufa, y deponerlede fu Silla , fegun los 
vfos de aquellos tiempos, no podia prefidir la mifma parte, 
como es evidente ; y afsi era precif o , que íin efte Ar~obi(po 
de Toledo, tuvieffe Cabeza fuficiente aquel Concilio; aunque 
folo para efta caufa : la qual fenecida, no era razon paífar a 
otras determinaciones conciliares , fin que la Igleúa de Efpa-
ña tuvieífe fu legitima Cabeza. ~ien hiciere , fin preocupa-
cion de animo , vna mediana reflexion fobre las palabras de 
el Concilio , reconora fer efta fo legitima inteligencia; fiendo 
di6culcofo dar buen femido a fus exprefsiones, íi fe le quiere 
acomodar otro improprio. De lo qual coníl:a, quan juftifica-
da razon afsifüo a los Padres de ª'-1Uel gravifsimo Congreífo, 
para no dar principio a la decifi.on de materias tan importan
tes , pertenecientes a la Fe, y buen regimen de la Iglefia de 
Efpaña, hafta que la Iglefia de Toledo mvieífe fu Prelado: 
porque femejances puntos no era bien tratarlos , fin que la 
Igleíia de Efpaña tuvieife fu Cabeza. 

2 3 No fera bien paífar adelante , fin referir lo que dice 
! ; . • r · fobrc 

/' 
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fobre eíl:e punto vn gtave Hifioriador , y favorecedor arnnde 
de la IgleGa de Sevilla, Don Francifco de Padilb, en 1/Hiíl:o
ria Ecleíiaíl:ica de Efpaña; donde llegando a tratar de cfre ca
fo , dice: ,, Si preceder eri el Concilio a otros Metropolitanos 
,, nías antiguos, es feñal de Primada, aquí no fe le podra ne-

b. Frandí..: 
(:O ae Padi
lla HHtoria 
Eclefiaíl:.de 
E{ pafü com. 
2. cent. 7. 
cap. ro.cita
do por el 
~arques de 
MondeJ di{
Íert.4. cap. 
3,n.76. 

,, gar a_ Felix. Pues , cofa cierta es, y man~fieíl:a_. que Fauttino, 
,, que de la Igleíia de Braga fue promovido en eíle Concilio 2i 
,, la de Sevilla, y Maximo Metropoljtanó de Merida,eran mas 
,, antiguos Prelados, y mas antiguos Metropolitanós_, que Fe
,, lix: porque Fauftir.10 , y Maximo fe hallaron,y fubfcrivieron 
,, en el decimoquinn~ Concilió ~e Toledo, en tiempo de Flo
,, r~findo anteceífor de-Fdix en la Iglefia de Sevilla. Y ptece
.,, derles aqui Felix, feña1 es de Primada, y fuperioridad.Haf
ta aqui eíl:e Autor, con cuyo dicho queda afianzada la 
fuerza de nueíl:ró argumentó. Pero lo efcrito en eíl:e nume
i-o _ queda fobre la autoridad de el Marques de Mondejar; 
quien;, quando efcrivio fu libro de las Diífettaciones Ecleíiaf
ticas , aún no fe hallaba en poífefsion de eíl:e grande Eíl:ado, 
y feñorio de Efpaña : y afsi folo fe intitula Marques de 
Agropoli: lo qual me ha parecido prevenir ~ por íi alguno le • 
quiíiere bufcar. 

24 De todo lo dicho en eftos capituÍos , falc por legt
tima tonfequencia, que el Ar~obif po de Toledo def de el 
tiempo de los Godos, antes de la perdida de Ef paña , tenia 
autoridad; y fuperioridad fobte todos los Prelados, aun Me
tropolitanos , de toda Efpaña; pues folo pbr la mayor auto
ridad de fu Iglefia precedia en los Concilios Nacionales a 
todos los Obifpos, y Arciobifpos Metropolitanos de las otras 
cinco Metropolis , que pertenecían a la Diecefi de Ef pa
ña, aunque mas antiguos en Gonfagracion, y poífefsion de 
fu Dignidad ; afsi en afsiento como en la firma. Y coníi-

guientemente conviene al Ar~obifpo de Toledo la 
fegunda parce de la dcfinicion de el 

Primado. 
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C A P I TUL O XII. 

OTRA RAZON NO MENOS EFICAZ , QJ!E LA 
antecedente , en prueba de el mif mo 

ajfumpto. 

I s E ha ptobado con eficacia, que la Iglefia de Toledo 
tuvo autoridad , y fuperioridad Cobre todas las Igle~ 

fias , y Metropolitanos de Efpaña : ;Pero fe ofrece otro mas 
grave fundamento , y que reconocera. por tal la Igldia de Se
villa, fino cuvieífe fatisfacion, que aquiete, y deshaga el argu
mento. Eíl:e es el cafo, que refiere el Memorial en la parte 

M Primera, §. II. num. 12 5. yyo le traslado con fus palabras. ttn..pm. 
l.§. I ,. n. El cafo es: 0!,_e San fjdoro Arfobifpo de Sevilla efcrivio a San 
_;;J: fol. Heladio Obifpo de 'Toledo ( muy bien merece San Ifidoro el 

nombre de An¡obifpo ; pero no fabemos, en que lo def me
recio S. Heladio) Jabre el conocimiento de la caufa de vn Obifpo 
de Cordova, que avia cometido pecado de incontinencia , remi-. 

r tiendofele, por quanto a el pertcnecia, ~/Je juicio. 
2 De eíl:e hecho , que es coníl:ante , fe forma eíl:e argu

mento. Si el Arc¡obifpo de Toledo San Heladio no tuviera ma .. · 
yor autoridad , y fuperior a la que s~m Hidoro tenia fobre el 
Obifpo de Cordova, no le remitiera a San Heladio, pJrJ que 
juzgaífe de fu delito, y le impuíieífe la pena ., que por los Ca-
nones le correfpondia. Es cierto ., que San Ifidoro remirio a 
San Heladio efte Obifpo de Cordova, para que conocieffe de 
fu delito, y le impuíidfe la pena,que por los Canones le cor~ 
refpondia. Luego la autoridad de San Heladio era mayor,que 
la que tenia San Iíidoro fobre el Obifpo de Cordova , y con
figuientemence tenia el Prelado de Toledo füperioridad fo-. 
bre todos los Metropolitanos. 

3 Efta vltima conf equencia es clara J y confeífada por le
gitima de la Igleíia de Sevilla. Porque íiendo eíl:e Obifpo de 
Cordova Sufraganeo del de Sevilla ( eralo ciertamente enton
ces ) remitirlo fu Metropolitano al de Toledo ., pJra que lo 
juzgue, es vna feñal de la fupcrioridad, que el de Toledo te
nia fobrc todos los Metropolitanos, fupueíl:o que podia de
terminar en las caufas de agena Provincia, lo que fus Metro~ 
,P.olicanos proprios no podían. La mayor primera no fe pue
J¿ dudar; porque San Iíidoro no avia de remitir a vn fubdi
to fuyo , a que le fentenciaífc, y depufieífe San Heladio, G el 

mif-
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ruo Santo reconociera en s1 autoridad fuficiente , par-a que 
en fu juicio fe fcnecieffe aquella caufa. Y es indubirado,que 
el Sanco Ar~obifpo de Sevilla no reconocia en s1 poteíl:ad ., y 
autoridad fuficiente, para dar la fencencia, y ponerla en exe'
cucion ; antes bien reconocia , que efta autoridad eftaba en el 
Prelado de Toledo : y afsi ., remitiendo el Obifpo a San He-. 
ladio ., dice, fe le remite, porque a fu cuidado Pafroral perte
nece dar íentencia, y cafrigar feme james delitos : 0!._ia 'Vohis 
folicitudo P aftoralis incumbit j 'Vejlrorumque ludicio delinquen
tium errores .. difcutiendos ., cenfura divina difpo(uit. 

4 EHe argumento es tan claro, y ta11 eficaz, que la Iglc
fia de Sevilla confieffa la dificultad; y para dh alguna apa
rente refpueíl:a., niega el hecho en la conformidad referida. 
Dice, pues : ,, Si efte atgumento fuerá como te propone , nó 
~, ay duda tenia alguna eficacia, para probar el intento,; pot-
.,, que vna vez, que co11íl:aífe, que el Metropolitand de Sevilla Mem, vbi 
,, recurria a el de Toledo, a que decidieíle caufa de fu Pro- íupra, 

,, vincitt ; que el no podia terminar ; y mucho mas Cotifide--
.,, rando eíl:e recurfo en la perfona de San IGdoto, ~ quien 
,, comunmence las Hiíl:orias Ecldiafücas de Efpaña le fupo-
.,, nen Legado ., y con todas las veces Pontificias en la Diece{i 
.,, de Ef paña: Si eíl:o fuerte afsi., no a y duda, que (erla vn -argu-- · 
.,, mento pofüivo de fuperioridad, que probara el intento.Gon . 
guíl:o fe han trasladado dlas palabré\s; porque no pudiend9 
mantenerfe la rdpueíl:a , que eón· demJhada farisfacion, y fo 
gura confianza ofrece la IgleGa de Sevilla , fo qu~da d argu· 
meneo en fu fuerza, fegun la doétrina que acaba de eH:a~ 
blecer. 

5 La refpudh es: ,, OEe en b propuefta de eíte :irgu ... 
,, mento fe encuentra luego la poca ad venencia, afsi de la in
~, teligencia de la carta , como tambien de la praétic\ de las 
~, Igldias de ·E( paúa, en efte cafo, y en los femejantes a d,co .. 
,, mo fe vera por la refpuella. San Hidoro no efcrivio al Pre
,, lado de Toledo , fino al Synodo congregado en aquella 
,, Ciudad, y a todos los Qbif pos, que le componian : y d [o .. 

,, bre efcrito de la carra es el figuiente : Dominis meis j f5 Dei
Servis Heladio , c<Cterifque , qui cum eo funt coadurtati, Epi_f 
copis, ljidorus. Defpues en el contexto de fo carta, dice: Depof 
cimus , 'Vt idem lapfus C[tui vejlro pr<C fen'tatus, agnito a vobis 
confefsionis eloquio, a gradu Sacerdotij deponátur. ,., Es lo mi..C
,, mo ac_udir San . Iíidoro a vn Concil~o de Prelados , a q n 
,, preíid1a Hdad10 , como Metropolitano-, para que, S odvili 

. fin--

t . . 
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,,flntentfa, dcterminaffe la caufa de vn Obtfpo de fu l>ro .. 
. ,,.vincia; que acudir a la perfona de d Metropolitano de 
;, Toledo~ No es mucho, que no cuvidfc prcfente Akocer(es 
el Autor de quien rnn1a el argumento b IgleGa de Sevilla) 
,, dl:a coftumbre da aquel tiempo eíl:ablecida en la~ Diecdis 
,, de el Patriarcado <le el Occidente, en la depofic10n de los 
~; Obifpos , quahdo lleQ"ába d cafo de averfe de executar. 

6 ,) Eíl:a rigorofa fentencia fe praéticaba , y c:xecutaba 
~, fegun los Canones de los Concilios Generales j y las De
,, cretales de varios ·Pontífices , por tres efpecies de delitos e.x
.,, preífados en los rnif mos Canon es; y dl:os eran idolatria, 
,, homicidio voluntario ; e incontinencia; y en la Dieceíi <le 
.,, E( paña fe añadio el quarto , por varios Canon es de fus Con
~, cilios , y efte fue, el crimm lief~ Maiejlatis in primo c4pite • 
.,, Para execucar eíl:a pena, tenian tos Metropolitanos plenaria 
.,, aucoridad fobre todos los Eddiafücos de fus Provincias, 
.,, haíl:a los Presbyteros. Las caufas de los Obifpos dtaban re-
~J fervadas a los Sy110Jos, en los qu ]es fo determinaba, e im-. 
,, ponia la pena de depoficion : :: por no dl:ar entonces referva-

, ~, das eítas caufas tan eftrechainente a la Sede Apoflolica, y al 
, 11, Tribunal falo de el Patriarca d~ el Occidence,que es d Su

~, mo Pontifice, Vica1:io de Chriíl:o en la tierra. 
7 No dira la Igldia de Sevilla , que fe le ha quitado en el 

modo de proponer la folucion de el argumen ro, ni vna coma; 
pues fe han trasladado fos palabras . .Mas fino me engaño, en 
la mif ma refpueíl:a fe ha de manifdlar la poca reflexion, ,lJUC 

fe tuvo, afsi d,e fa inteligencia de la carta , como tambien de 
la praética de las Igleíias de Efpaña en efie cafo, como fe ve-
ra por la claridad de la razon , con que fe deshara la que fe 
juzga fatisfacion de e! argumento. Y porque la mayor fuer
za de la impugnacion fe ha de tomar de fa doétrma, que con 

M (u mucha crud1cion enfefia la IbaleGa de Sevilla, adti<:rtafe,que etn. p. t. 

l• 12•11• 1 H tratando de fas apelaciones; afirma a ver fiJo vario el modo 
foLl~'! de proceder en las caufas Edcíiaíhcas en la anrignedad , y no 

r 

vniforme en todos los figlos, ni en. todas las Igldias .. Y fupo
niendo como indubitado , que el derecho de apelacion al Su
mo Pont1fice, como Cabeza de la Iglefia., ha fido reconocido 
por rodo el Orbe Chriíl:iano, como derecho divino; y que lo 
contrario no es licito a ningun C:icholico afirmarlo: paílemos 

l}1 la praét1ca de lo que fuced10 en los tiempos annguos en Ef-
1Liía, para declarar la grande fuerza de el argumento. 

8 • . .,, Lj practica ancigua de las apdac1oncs en Ef pafia, dj
ce 

I 
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',,cela Igldia de Sevilla, fegun la cofiurnbre de füs Trlcfias, 
;, junta con la tolerancia de la Sede Apoítolica , fue efi~ Dcf-
,, pues de el Concilio Niceno, las apelaciones en efl:as caufas 
,, fe praéticaron conforme a los Canoncs 1 2.y 14. de el Con
,, cilio Antiocheno ::: y fegun los Canones de el Concilio SJr
~, dicenfe j• 4• 5. 6. que preíidio Oíio Obifpo de CordoYa,y 
_;, los publito en Efpaña en vn Synodo celebrado en Corda, 
,, va año de 3 56::: Las caufas delos Eclefü1fücos, haíl:a el gra .. 
.,, do de Presbytcros , fe terminaban, fegun eíl:os Canones,an
,, te füs Obif pos::: Las de los Obiípos, fiendo mayores , fe 
,, ventilaban en el Synodo de fu Provincia: Y fi el delito fe 
,, probaba plenariamente, y era digno de la pena de <lepo ... 
,, ficion, fegun los Canones; aun reíl:aba otra circunftancia., 
~, que coníiderar en el juicio. 

9 ,, Porque e11 la fentencia podia fuceder, que todos los 
,, Obifpos Comprovinciales fueífen de vn mi[mo parecer con 
,, fu Metropolitano, o que eíl:uvieífen divididos en contra
,, rios pareceres. Si todos eíl:aban vnanimes, fe pronunciaba 
,, la fentencia de conformidad , dcxandole al reo el derecho 
,, de apelacion al Primado, G le avia, con fu Concilio ; o al 
,, Concilio Nacional de toda la Diecdi : Pero fi los votos no 
,, eran conformes , llamaba el Metropolitano a otro Metro ... 
,, poli tan o, el mas cercano., con otros dos, o tres Obifpos Su-
,, fraganeos de dte : y lo que la mlyor parte detcrminaba,ef
,, fu fentencia fe pronunciaba,quedandole al reo el derecho de 
,, apelacion. Eílo es lo que dice la Iglefia de Sevilla de la prac-. 
tica de aquellos tiempos, y va referido con fus mif mas pa
labras , pórque no aya quien dude de la realidad de lo que 
fe previene, para la verdad , claridad , y efi~acia de la razon, 
con que impugnamos fu refpudla. 

I o Vamos ya a examinar como fe compone dla praéti-
ca, con lo que enfeña la Iglefia de Sevilla. Lo primero es cer ... 
tifsimo, que quando el Obifpo delinquieífej no podia fer juz .. 
gado, ni condenado por el Metropolitano, y Concilio , '-1 ue 
no tuvieífe autoridad fobrc fu perfona : pues dta libertad de 
la juri[dicion de otro , la tiene todo hombre por derecho na ... 
cural; y para que deba cftar fu jeto al juicio , y fentencja de 
otro, es neceífario, que eíle tenga jurifdicion fobre fu per-
fona, por razon de fu cargo, oficio, y pudro, que le haga en 
algmu manera fuperior , y Juez fu yo. En eíl:o no puede a.ve .. 
la menor duda.Luego íi San Hidoro remirio el Obifpo de 
dova al Concilio Toledano con fu M~trop.olitano., re rifo 
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reconocer , que el Concilio de Toledo ~on fu Metropolitano, 
cenia alguna jurifdicion, y autoridad fobre el Obifpo de Cor
dova. Efta no era la primera iníl:ancia,quc, como dice la Igle
fia de Sevilla , tocaba a fu Metropolitano , con fu Concilio 
Provincial : Bs, pues, precifo confeífar , que fue fegunda inf
tancia el juicio, a que fe remirio efte Obifpo, la qual folo pu• 
do fer, al Primado con fu Concilio. 

I I Declarafe la fuerza de efta razon. Condenado en la 
primera iníl:ancia el Obif po a depoíicion por alguno de los 
delitos , que fe imponía en los Sagrados Canones,le quedaban 
dos caminos, que poder elegir, por via de apelacion, vno era 
al Primado con fu Concilio , otro era al Concilio Nacional dr: 
toda la Dieceji, como queda dicho de la Iglefia de Sevilla en el 
numero 9.Es cierto,que eíl:e Obifpo de Cordova no fue remi
tido por vía de apdacion al Concilio Nacional de toda la Die
ceG: Luego la remiíion fue a S. !:Idadio,con fu Concilio, como 
a fu Primado. Declaremos mas eíl:a razon, que en mi mal fen .. 
tir, es demoníl:racion manifieíl:a. San Iíidoro no remitio, ni 
pudo remitir el Obifpo de Cordova al de Toledo con fu Con-

( cilio , o fin el , para que conocieife de fu delito en primera inf-
, tancia, y le fentcnciaífe, y executaífe la depoíicion.Es eviden

te : lo vno , porque no íiendo entonces el Obifpo de Corda
va Sufraganeo de Toledo, no era fubdiro fuyo, ni tenia ju
rif dicion ordinairia fobre fu perfona. Lo otro, porque fila fen .. 
tencia de el Metropolitano de T okdo folo, o con fu Concilio, 
fuera la primera, era contra todo den:cho, que Gn dar lugar 
para la apelacion a otro Juez, fe executaífe tan terrible ícn ... 
tencia en la perfona de vn Obifpo ;·y no es creíble, que San 
Jíidoro cometiera error tan manifieíl:o. 

1 2 Por otra parte es cierto , que el Sanco Doétor remi ... 
tio a San Heladio con fu Concilio, al Obifpo de Cordova, 
para que le fentenciaíf~, y execurando fo fencencia , le depu
fieífe: Luego es argumento convincente, que el juicio de el 
Concilio Provincial Toledano prefidido de San Heladio fu 
Metropolitano , no era en primera iníl:ancia, ni de Juez , a 
9uicn pertenecieífe conocer de el delito, fino por via de ape
lacion en fegunda inftancia. Eíl:e no podia fer otro , que el 
Primado con fu Concilio, fegun lo que queda prevenido de 
la Igldia de Sevilla: Luego de la remifsion de efte Obifpo a 

, >_:m Heladio con fu Concilio, fe arguye la mayor j urif dicion, 
y ar-toridad de efte Ar~obifpo de Toledo, fobrela de el Me
tropoli -::no de Sevilla. Díganos la Igleíia de Sevilla , por qu_c 

rem1-
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rcmicio S,m ffidorn a San Heladio con fu Condlio . a eftc ., 
Obi(l)º , p .. 1L1 i:1uc le ckpuGeífe, fiel Sanco Doétor tenia auca~ 
ridJd p1ra cxecmJr b fentencia de depoficion? No alcanza ... 
mos vna buena razon; y parece concluyente el cafo, de qu~ 
el S:rnto reconocia exceder eíl:e aéto la juri[dicion de fu per~ 
fona. Por otrJ pJne es evidente reconocía en San Heladio 
con fu Concilio, autoridad para exer,cer quantbs aétos er~uj 
necc!Tarios , para la depoficion: Luego conodio fer mayor lél 
auwridad de el Prelado de Toledo con fu Concilio J quQ 
la de el Prelado de Sevilla con el fuyo. Eíl:a falo podia fer Iá 
autoridad de Primado. Sale,pues, por evidente confequencia, 
9ue San Iíidoro rec.onocú por Primado dé toda Eípaña ~l 
Ar~obifpo de Toledo, . 

1 3 Es precifo hacer reparo en las palabras de la Garfa dQ 
San Ifüloro: º-!!_ia rvobis, dic~,folicitudo P ajJoralis incumbit¡ 
rvc_Jfrorumque iudicio delinquentium erroru difcutiendos cenfu.:. 
ra divina difpofuit. No dice el Sanco Doétor precifamente., 
que remite al Obifpo para que le juzguen , que es en lo que 
hafl:a aor1 fe ha hecho la fuerza de el argumento , fino q.ue 
da b razon de pa[arle al juicio de San Hdad10 €011 fu Con..l 1 

cilio : y efla es, porque al Prelado µe To ledo, con fo ConGi 
lio, le pertenece el cu~dado proprio de Paíl:or , y <i:otregir , y 
clítigar [emejantes ddinquentes,y dlo por dkvina difpoíicion, 
Cierrnmente , que fi Ce hace feria refkxion en dl:as palabras/e 
reconoce manifieframeme el Pi·imado de la Iglefia de Toledo, 

· Para declarar lo que eíl:as palabras fignifican , [e ha de fupo
ner, que la difpoficion de la Gerarquia EcleGaíl:ica es infüt4-
cion de Chriíl:o ; y que las continuas per[ecuciones, qqc la 
Jalefü1 padecio en aquellos primeros tiempos, no permitieron 
ll~gaífe a perficionarf'e la forma, que ddde el Gondlio Nice ... 
no fe adelanto, y quedo en fu mayor perfc:cci0n. • 

14 De aqui es, que en tiempo de San Hidoro fe hallaba 
ya la Igldia de E[ p:iña formada en toda fu Gerarquia , como 
parece , por lo que el Santo Doétor dice en el libro de bs E thi-
mologias, por eíl:as palabras: Ordo Epifcoporum quadripartitus 
e f1. , in P atriarchis , Archiepifcopis , Metropolitanir, e:J Epif S.IL¡J°:.liI,. 
'./"' d'C · l O d •r 7· Eth1mol. copis. n Ay quatro 1terenc1as en e r en Ep11copal ; ynos cap ..• 

JJ fe llaman Patriarcas, otros Arc¡obifpos , otros Metrópoli ca ... 
,, nos , y otros Obifpos, Parece, que aqui el Sanco, por lapa-
labra Arfobifpo, pudo encender Primado , por fer Dio-n:idad 
fuperior al Metropolitano. Si bien, defpues de alguno afio ... ra 
mayor ~a Dignidad de ~e~ropolitano _, que la de _A· if po. 

,··~ Pp2 . !'. Fue, 
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Fue, pues , r'iníl:ituida b Irldia con eftc orden , y fubordina-º . 
cion, para que fu <"Tovierno fodfe Monarqmco, corno d mas 

b ' . ~ perfeéto, el primero Cabeza de todos,y a qmen tocos dcbief-
fen obedecer , y reconocer por fu SupcriGr, d Romano Pon
tifice : a eíl:e fiauen los Patriarcas , o Primados de to<la vna 

b d . 
Provincia , como entonces {e llamaba ; y :wrJ cCJmos Rey-
no: deípues los Ar~obi{pos, quellamarn:os Mecropolitanos;y, 
vltimarnente los Obifpos. 

I 5 De efra difpoíicion de d Orden Gerarquico de fa 
Iglefta , era confequencia la apelacion de los Obi{pos al Me-, 
tropolicano, de.efteal Primado, y de todos al Sumo Pomjfice 
Romano. Y porque la dificultad de ·acudir fiempre a Roma en 
aquellos tiempos era fuma, fe praéticaba en Efpaña el medio 
que dice la Igldia de Sevilla,y nofotros dexamos referido en .el 
numero octavo; y de efta practica ay muchos exemplate.s,.en 
Efpaña. Siendo, como es cierro, q,uamo en dle punto ·queda 
prevenido, cambien lo es, que el Obifpo tenia jurifdicion (o

bre fos ovejas, y el Metropolitano fobre las de fus Sufraga
neos en cienos cafos, y el Prima<lo en otros fobre las de íus 
Ñktropoliranos, como ~ueda fupudl:o en el primer capitulo 

.1 de eíl:a fegunda parte , numero nono; Efia jurifdici-011 les con◄ 
venia por derecho divino, aonque comunicada~ mediam.e la 
perfona de el Sumo Pomifice, como con la mejor Theolo
gia aífegura la Iglefia de Sevilla en fu Memorial , y d.e cuya 
verdad no nos pueden apartar los corros fundamentos de al
gunos modernos mal viftos, y aun ct:nfurados por grandes 
Theologos. 

16 Con eíl:as doétrinas queda dara la inteli gcncia d.e fos 
palabras de San Hidoro. Al cuidado Paíl:oral de el Ar~obi{po 
de Toledo, con fu ,,,Concilio Provincial , pertenece d cono
cimiento de los delitos, y errores de los delinquentes,y porfu 
fenrencia deben fer caíl:igados , y eíl:o por ley, y difpofi
cion divina : Cenfura di~ina difpofait, dice San Ifidoro. La 
metaphora de el ganado, ovejas, y Paftores, con que fignifi
co la Igleíia Chriíl:o Señor nueH:ro, de quien la tomaron los 
Santos Padres , nos ofrece, para explicar efie punto , el e.xem
plo de vna Cabaña. Componefe efta de muchos Rebaños; y 
aunque cada vno de ellos tenga fus Zagales , y otro de todos 
los Rebaños por Paíl:or, que llaman Rabadan, fuperior a los 
i9gos; pero la Cabaña toda tiene vn Mayoral, a guíen perre
ne ~} el cuidado de coda ella, y es fuperior a todos los dcrnas 
Pafto1rº~, y fobre eíl:e fol0 el Amo titne la foprema pordtad .. 

( 
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A()i fu cedia ·en la Igldh de Efpaúa ,C:'-1ue fiempi-e fue la Cab2:---

. ña de mayor eíl:im~kion en la IgleGa: avia-Obifpos JI que cm..i 
daban de Jos Fieles ; Metropolrcanos, a quienes pertenecia eb 
cuidado de el Rebaño; y Primado , que ,era -el Mayoral fú
perior a todos los demas Pafrores , y como tal debia velar
fobrc todos , y corregir fus yerros, y no avi-e11do facíl recut-
fo al Amo, que es en "-luien dla la fopre'ma abfoluca autori · 
dad , caíligar los delinquentes, pri~andoles de el cuidado de 
el Rebaño , y poniendo otro 111ás cuidadofo. · 

1 7 Siguiendo eíl:e exemplo, habla San Ifidoro, quando 
afirma perren'ece al Prelado de Toledo , como a Paftor , o 
Mayoral, d cuidado de los otros Paíl:ores. Es,pues, cierto,fo• 
gun afirn1a efte gran Doctor de la Igldia , que al Ar~ob1fpo 
de T o!edo ( [ea muy en buena hora con fu Concilio) percene
'cia por derecho divino cafligar los delinquences, y corre-' 
gir fus errores por obligacion propria de fu cuidad_o PaftoraL 
Y reparcfe, que no dice el Sanco Ar~obifpo, que le pertene
cia al J~ Toledo d conocimiento de eftc, u de el otro de..
linquence; de dte, ú de el otro error; fino de los delinquen~ 
tvs, y de los errores; como fi exprefsara de todos los delin; 
~1ucntes , y de todos los errores: y por eíh caufa le remire eí 
te delinl1ueme, como vno de los cornprehendidos en fu jurif
dicion. Afsi lo dice en las palabras citadas. ,, Porque a vofo ... 
,, eros pertenece , por difpoficion divina, juzgar de los delin 
,, quemes , remitimos a vueílru juicio dl:e ddinquenre, aun 
,, que fubdito nueíl:ro, para que fea caftigado como merece 
,, fu deliro. 

1 8 Declaremos mas el Centido de la CJm1 de San Ifidoro,, 
El Santo Doétor , informado de el delito de el Obi[ po d~
Cordova, y facisfecho de la verdad de la culpa , como tan 
noticiofo de lo que en Cemejanre cafo fe debia execucar ; re- • 
conocio fer digno de depoGcion de el Obifpado. Ama pre .. 
gunco : Por que el Santo Ar~obifpo no le depufo, pues era fu 
Juez Ordinario? Es precif o fe refponda; porque fi bien reco
nocio la pena , que el delito merecia , no reconocio en s1 po--
teíl:ad, para exe~ucarla. El Concilio Provincial de vn Metro◄ 
politano , parando en efl:os folos , y precifos terminos, no re 
nia mas autoridad , que el Concilio Provincial de Sevilla;y e( ... 
·to aun en fos rnifmos Obifpos ; que en los de otros Men·o~o◄ 
litanos ninguna tenia. Es,pues, claro, y manifieíl:o,que el e;,., -
biar Sa11 Ifidoro eíl:e Obifpo al Prelado de _Toledo junt con 
fo Concilio, fue reconocer avia en eíl:e Prelado > p cfivini 
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di{poficion, vna autoridad , y jurif dic1on, que el Santo con 
fu Concilio no tenia, y que no era de vn mero Merrorolita"I 
no con fu Concilio. 

I 9 Todas eíl:as propoGciones fon confeq uencias neceffa .. 
tias de el hecho, y dicho de San Hidoro. Pues que autorid<1d, 
Y juri[dicion es eíl:a propria de el An¡obif pode T okdo con fu. 
Concilio , que excede a la de San Hidoro , y de qualquiera 
otro Metropolitano con el fuyo? Y o no veo, pueda fer otra, 
que la de Prinudo , a quien con fu Concili~, como nos de
xa cnfcñtdo b erudicion de la IglefiJ de S~v1lla , fe apelaba 
de el Metropolic ano , en cafo de dcpoíic10n. Y aunque cíl:a 
apdacion no era el vnico medio , porque fe podía ocurrir al 
Concilio Nacional; pero era vno de los dos Juezes, en quie
nes podia el reo bufcar, por medio de la apelacion, la libcr .. 
tad de fu fentcncia. Y haliandofe en la ocafion junto Conci
lio en Toledo ( como fupone la IgleGa de Sevilla, y Jo infiere 
de el titulo de la carta, en que dice el Santo Ar\obifpo ~ Do
minis meis, é5 Servís Dei Heladio, cperifque, qui cum ea funt 
&oadunati, Epifcopis) para la mayor brevedad, y prompta ex-
yedicion de la caufa, remitio d reo al Primado con fu Con_- . 
\'' ~ilio. 

20 Adelantemos la razon,explicada con vn difcurfo nue
vo, que , fino me engl;Óo , no def mere cera en el juicio <le 1os 
fabios la aprobacion de raG:ional, y en los dl:rados de los pru
dentes la fenrenci1 de folido, y de eficaz pJra el aífumpto. El 
hecho de San Ifidoro, fin duda fue fondado en jufücia, y l<l"" 

zon; porque el Santo Ar~obifpo , como tan doéto , y s~mto, 
no execucaria accion , ni menos arreglada a la razon , ni me
nos conforme a la juíl:icia. Y foponiendo como indubitado, 
que ningun Obifpo podia fer juzgado por los Ohifpos de 
otra Merropoli , como SJn Gregario el Magno previene a 
Juan Defenfor, quando le embio a Efpaña al conocimiento 
de la depoíicion de dos Obifpos, ]anuario, y Eíl:evan,de que 
deípues haremos mcncion, diciendo,que el Obifpo ab Epif
copis alieni Concilij non debuit iudicari. No debe el Obi{po 

Sl:reg.fiS. d 
ll_!.Epi!U. fer juzga o por los Obifpos de otro Concilio , o Metropo-

li : hemos meneíl:er bufcar teftimonio, y JUtoridad , en que 
fe funde la remifsion de eíl:e Obifpo, hecha por d Sa_nto Ar
~obifpo al Prelado de Toledo, fuera de cuya Metropoli draba 

, ~ -')rd ova. 
' ~ t Bien clara fe halla en la carta referida, en que d San-

~o Pod ~ce refiere la Ley de las Novelas de Jufiiniano , en 

I 
/ 
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donde (e expteífa el modo, que fe ha de tenet en las caufas 
de los Obifpos', que ingiriendola el mifino San Gregorio en 
fu carca, como iníl:ruccie>n , que debia obfervarfe en el co
nocimiento de la caufa de el Obif po Eíl:evan , 9uedaba ca
nonizada, y aprobada , para los T ribunalcs Ecldiafticos. La 
ley dice afsi: Si a Clerico , aut Laico quocumquc aditio contra 
Epifcopum jiat propter quamlibet caufam , apud Sanélifsimum 

l i::d TufUnian. 
eius Metropo itanum Jecundum fané/as regulas , ü nojlras ap.udS.Gre.., 

leges , caufa iudicetur. Et jiquis iudicatis contr adixerit , ad gor.fupr. 

Beatifsimum Archiepifcopum , e1 P atriarcham DirEcefeos il-
lius referatur caufa : é5 ille Jecundum Canones , f5 leges huic 
pr[beat Jinem. ,, Si ;ilgun Clerigo, o Secular intentare alguna 
,, accion contra algun Obif po, fea por la caufa , que fuere; 
,, el juicio fe ha de feguir ante el Mecropolitano;quien la juz--
,, gara, y fentenciara, fegun los Sagrados Canones, y nuef-
.,, tras leyes. Y el que no quifiere obedecer la fentencia , tenga 
,, recurfo al Beari(simo An;obifpo , y Patriarca de toda 
,, la DieceGs , quien concluira la caufa, arreglandofe a los Sa-
,, grados Canones. 

2 2 Eíl:a ley fe conoce tuvo prefente San IGdoro , y en, 
dla fe funda la juíl:icia, y razon de remitir al Prelado de To
ledo, para finalizarla, la cauía de el Obifpo de Cordova. Pues, 
aunque los Godos no fe governaífen por las leyes de los Ro
manos , viendo efta aprobada por San Grcgorio, como regla 
de todo buen juicio, fe conformo con ella el Sanco Prelado. 
Ni fe podra decir, que de donde coníl:a , que San Hidoro tu

vo prefente eíl:a ley Juíl:iniana, y aprobacion Pontificia;por
que para aífegurarlo, daremos vna muy prudente razon. La 
venida de Juan Defenfor fue poco defpues de la muerte de 
San Leandro, y poco antes, o quiza a los principios de el 
Obifpado de San Iíidoro, como fe probara defpues. Y quien 
duda, que Juan Defenfor manifeíl:aria a San Ifidoro los po
deres de fu comifsion, y la iníhuccion, que tra1a de el modo 
de proceder en la caufa? Lo qual parece indubitado; porque 
fo~ndo ya en eíl:e tiempo perfona de tan gran credito San Hi
doro, y íiendo eíl:e Santo Prelado perfona de la mayor efti
macion por fu fan gre, por fus I erras , y por fu virtud , y qui
zas ya Prelado de Sevilla ( lo que es mas verofimil) y que na
da fe podia ocultar a Juan Defenfor, es de el todo ageno de 
fo prudencia, el juicio de a ver ocultado algo de lo dichq _. -
San Ifidoro, y mas 9uando ]anuario , a qmen reíl:ituyo fu 
Sede de Malaga, era Sufraganeo de Sevilla. 

/ 
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2 3 Efta es la ley , y dl:a la razon, que bufcamos de fé

mitir San Iíidoro efte Obifpo de Cordova al An¡obifpo de To
ledo San Hcladio J con fo Concilio ; que ya no fe podia mi
rar como ageno de el reo. Fue eíl:e Obifpo acufado, fegun 
los Sagrados Canones, y Leyes aprobadas por los Sumos Pon◄ 
tificcs , ante fu Metropolitano el Ar~obifpo de Sevilla;el qual, 
acentos los meritas de la caufa , dio fencencia de depoficion. 
Rafia aqui fue arreglado eíl:e juicio a la ley de Juíl:iniano, apro
bada por San Gregario. El Obifpo no pafao por la fencencia, 
acudiofe a otro Superior;y quien era eíl:e? El Beatifsimo Ar~o
bifpo , y Patriarca de fa DieceG , dice la mifma ley. Efte 
es, a quien avia de acudir San Ifidoro, enfeñado por San Gre
gorio. Pregunto: San IGdoro a quien remitía eíl:e reo, y el co
nocimiento de fu caufa? Al Prelado de Toledo,que cafualmen
te fe hallaba celebrando Synodo de fu Provincia: Luego en el 
reét:ifsimo, y juftifsimo diét:amen de San Ifidoro, el Prelado de 
Toledo era el Beatifsimo Ar~obifpo, y Patriarca de toda Efpa
ña;y fu Concilio no fe podía mirar como eíl:raño de el reo:por
que conocería de la caufa, no como Concilio puramente Pro-

- vincial de algun Sufraganeo, fino como Concilio de el Ar~o-
1 ~bifpo,y Patriarca de la Dieceíi,en que fe incluia el Obifpado de 

Cordova. Pues, que G como creemos, tuvo prefcnte el Santo 
Doét:or la fagrada determinacion de el Concilio Niceno, cu
yas palabras fon de el tenor íiguiente: Archiepifcopus nullum 

To~. 2. Epi:fcopum ex bis, qui fub potejlate eius Junt, cuius peccatum 
~:;~·~Ji~~ fciat, iudicet; nec imponat ei pamitentiam pro peccato, niji inter
cil. Nicen. veniente P atriarcha, qui rem explorate cognitam habeat. Y~ 
;f6;4·fol. afsi lo debo creer de eíl:e gran Santo, y Prelado. 

- 24 De lo dicho coníl:a, que la Igleíia, y Prelado de To~ 
ledo, eran refpetados en tiempo de San IGdoro, de la Iglcfia, 
y Prelado de Sevilla, como Arc¡obifpo, y Patriarca de toda 1a 
Diecefi;eíl:o es, de toda Efpaña ( porque entonces lo que aora 
llamamos Reyno, llamaban Diecefi; y lo que llamamos Obif.. 
pado, ParroquiJ) en cuya confideracion, como a fuperior en 
dignidad, y jurifdicion,fo remician las caufas de losObif pos por 
apelacion de los Metropolitanos. Efte es juíto motivo, para 
9ue S.Iíidoro remirieífe eH:e Sufraganeo fuyo ; y ningun otro 
nos ofrece la Iglefia de Sevilla,diciendo,que la remifsion no fue 
a San Heladio;Gno a fu Concilio; fin decir aqui, que jurifdicion 

- "' 1dia tener el Concilio Provincial de Toledo fobre los Sufra-
);' <.. 

gaü: t:os de Sevilla, que no fueífe de Primado. Digo a qui; 
porqÜ -----en otra parte, como fe vera en el capitulo figuience, 

por 
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pot huir la fuetza de el argumento, quiere atfegutat, qm: no 
obftante fer todos los Metropolitanos a pdri, fe apelaba d~ 
vnos a otros , y efio antes d~ el Concilio XIII. Toledano : Lo 
que, ni leve fundaménto tiene en la. Hifroria , ni en la razon. 
Y pudiera cada y110 quexarfo juíl:am~nte, qu~ iudicabatur ab 
Epiflopis alieni ludieij, contra los Sagrados Canon es. Con 
que ficndo dl:o mas ageno de la fabiduria, prudencia, y vir
tud de San Iíidoro; es cierto , que fentenciado por fu Conci
lio el Obifpo ; debolvio fu caufa a otro mayor eri autoridadj 
y jurifdicion, que era el Ar~obifpo , Patriarca, o Primado de 
toda Efpaña. 

CAPITULO xnt 

NUEVA INS'T,ANCIA SOBRE ESTE 
fucejfo, 

I E. S tan fuerce el argumento, tomado foio de la rela-
cion de el hecho ( a que, Gno me engaño , da nue

-va dicacia_ e! modo , con que queda explicado ) que no bien ( 
fatisfccha la Iglefia de Sevilla de averle refpondido dos veces '. 
en la primera patte de fu Memorial ; la primera , reí pon di en .. 
do a Alcoc~r j y· la Gtta al Marqu¿s de MondeJ'ar, le buelve Mem. part. a repetir en la tercera; defde el folio 342. al fin; en el nume- 3.§.2 . de( ... 

to 26. y concluye al fin de el numero 27. folio 346. y jurt- ::~f
0
t;;~ 

tando tantas, y tan varias efpecies , y mezclando vnas ·con 
otras., ya negando J lo que tiene dicho, ya adelantando los 
años , ya atraífando los compu tos j ya refiriendo los Canon es 
en fu generalidad , tomo contrarios al hecho, que fe refiere; 
y a la autoridad ; que fo fupone, ya dando por aífentado lo 
mifmo, que fo controvierte. Por cuya caufa diximos en la 
introduccion, que alguna vez le conviene a fu ref pudh , lo 
que dixo Horacio: Diruit, Adijicat, mutat quadrata rotun--
iis. Todo lo qual, que fe ira viendo en dl:e capitulo, mez-
clado vno con otro , hace moral evidencia, de que fe reco-
noce no eftar refpondido el argumento , y que tiene neceC. 
fidad de mejor folucion. Y ve1.·daderamencc, que andar de 
vna en otra, fin aífegurarfc en alguna,es prueba clara, de que 
ninguna fatisface , aunque fe diga fer la reípuefta evidente. 
Referire las tefpueíl:as, y fe vera la verdad de lo dicho. .,:; 

7,. Vamos por partes, porque la divifion de lugar )J · a 
dcclaracion , y impugnacion de lo ref-erido; ló prime;- dice 

~ la 

• 
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la Igiefia de Sevilla, que quando en la primera paíte trata de 
eíle argumento , toca el modo como fe ven cib.ban las caufas 
Eclejiajlicas en Efpaña, quando,y a que :Íribunales fe acudia 
con fus dpelaciones. 'roda /o ,qua! ,Ji hwvieffe tenido prefente el 
Marques de Agropoli , no hwuiera ajfentido, que ejle aél:o, que 
exercio San Heladio, con fu Concilio Provincial, fue runa fl
ñal de fu Primada: la qua! ajirmacion no es digna de la eru .. 
dicion de el Marques. Tan raros fon los juicios de los hom
bres, que la contraria negacion fuera, en mi juicio,muy age
na de otra mucho menor erudicion , qu(t la de el Marques. 
Por que no es necdfario a ver rebuelto muchos libros, para fa .. 
ber, que íi vn Juez, que ha conocido de vn delito~ no pue
de poner al reo la pena correfpondiente, y le remite a otro 
Juez , para que examine la caufa, y execute la fentencia; el que 
remire, que llaman a quo, reconoce mayor autoridad, y po-
teíl:ad en el Juez a quien remite el reo, yfe .llama el.Juez,ad 
quem. Luego la autoridad , y poteftad de San Heladio ( fea 
muy en horabuena con fu Concilio ) era fuperior a la de el 
Metropolitano de Sevilla con el fuyo. Eíl:a no podia fer otra, 
que la de Primado , a quien con fu Concilio fe apelaba en ef-

\l tas caufas de el Metropolitano , fegun dice la Igleíia de Se .. 
1 

villa, remitiendofe a lo que dexa notado en la primera parte, 
y nofocros referimos en los numeras 8. 9. de el .capitulo an
tecedente; porque nofotros no conocemos otra autoridad 
foperior al Metropolitano,que la de Primado. 

3 Es precifo confeífar , nos parece muy ageno de fa 
erudicion de el Memorial, que concediendo verdadera auto
ridad, y poteíl:ad en el An¡obi(po de Toledo,aunque fea con 
fu Concilio , para executar los aétos de jurifdicion , que ex-
ceden a la autoridad de vn Metropolitano con el fuyo, no 

, le quiera conceder la Dignidad de Primado. Porque es cier-
to en roda regla de derecho, que fobre la Dignidad, autori
dad , y jurifdicion de el Metropolitano , nunca huvo otra 
mayor, y fuperior ( exceptuamos la de el Papa ) que Lr de el 
Primado, o Legado a Lacere. Y no fiendo San Heladio Lega
do a Lacere en Efpaña en aquellos tiempos , en los quales fo
lo huvo algunos, Prelados de Sevilla, y alguno de Tarragona, 
( quiza lo conceded la IgleGa de Sevilla, por a ver tenido las 
veces Pontificias ) es viíl:o , que fola podia fer la mayor auto~ 

t":,.r.iq~d Cobre la de San Iíidoro,que el Santo Doétor reconocía, 
y ~·¡e realmente avía en San Heladio , la que es propria de el 
Prini~~- Es, pues, muy digna de la erudicion de el Excden-

"' ·r: . tl Sl .. 
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tifsimo MJrques de Mondejar, y de fu grande eí1tendimien.:. 
to, la confequencia., que infiere, de la remifsion de eíl:e Obif
po de Cordova., hecha por San Ifidoro al Ar~obifpÓ de Tole.!s 
do San Hebdio, que efre Prelado gozaba la Dignidad de Pri~ 
mado. !1' 

4 Puesh razo11,con que fe califica de agérta de fa étudiciort 
de el !vlarques la propoíicion dicha, es atm mucho mas de ef~ 
trañar en la erndicidn, y difrurfo de el Memorial; lo vnó,por 
no fer arra~ que [u conrradiétoria; y lo fegundo; porque ed 
l'a alttoridad , con que la afianza, ay vh t~ftimonio.,que es eón~ 
tratio a lo que afirma la IgleGa de Sevilla, que íi no rüe en~ 
gaño, llam~n en los Ti◄ibunales , Contra produccntem 1, Oyga--. 
mas fus palabras j y fe vera la verdad dé eíl:as éxpn:fsiones~ 
Prueba b eíl:rañeza , que la ptopoficion debe caufar en la eru .. 
dicion de el Marques: ,, Pon-1ue eíl:a efpecie de Primad a , en 
.,., aL1L1d tiempo., no la avia en el Occidente ; como queda pro
,, bada .en la primera parte de dl:e Memorial,. coü la H1!1ori~ 
,, EcldLiilica , y la autoridad de d Ar~obifpo Matea::: y la de 
.,., Juan Marino, en 2 3. Exerciracíones Edeíiaíl:icas, que dé 
.,, efl:c aífumpro tiene , conftando de 1a Hifiori~1, que la pé 
n mcc1 Primada de efl:a efpecie fue 1a de la Igleíia de Bou": 
J, ges, erigida el año de 786, Haíl:a aquila i-azon de la eílra .. 
ñeza, y para mi, de .'vna inexplicable admitation. 

5 Es la queíl:ion, que difputa el Marques J y 1a igleíia d~ 
~evilla , fobre d Primado de la Iglefia de t oledoi El Mar ... 
ques prueba coh Autores, con Hiíl:orias Edefiafticas , y la ra~ 
zon que ellas ofrecen, que en tiémpo de los Godos, el Prela
do de Toledo era Primado en Efpaña, la qual Provincitt ; fin 
dud.1 j pertenece al Occidente : Pues que tefpueíl:a es la-que fe 
reduce a decir,· que en el Occidente no huvo Prirhado en 
aquellos tiempos , €:orno queda probado con Hiltorias, y c01j 

Autores ? Y o creo; que en bs Efcuelas llaman a eíl:e modo de 
refponder , peticion de principio. Lo cierto es , que fi quando 
rcfpóndamos a los argum~ncos de la Igleíia de Sevilla , reC. 
pondieramos, que no era digna de la grande erudicion de [u 
Memorial el decir,no huvo en el Occidente Primado en ague ... 
llos tiempos; porque dexabamos probado con Autores,y I-lif
torias Eclefiaíl:icas, averle avido en Efpaña ; no juzgaría la 
JaleGa de Sevilla femejante refpuefta, digna fatisfacion de [u 

b • I 4 d. d araumento ; como , m yo a Juzgo por 1gna e 'fu erudicion 
la 

0
dl:rañeza, que fignifica caufarle vn configuiente , 9 e..,: h~ 

evidencia infiere el Marques de el foceífo , que es .... r 
~q 2.. -~· ! i' en 

Mem. tupt 
fwl,;_~ 3-~ 

• 

1 

1 

1 
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en la Hiírotia, y aora no nieaa la Igl~fi i de Sevilb. 

6 Pudiera auer efcufado la Igldia de Sevilla b rebcion 
de los Autores, que propone, y no fuera reconvenida con 
vno de los tefiioos mas claíicos, que cic:1 en fu abono , y es 
manifieíl:ament~ fu contrario. De el fencir de el Ar~ob1í¡)o 
de Pads no dudamos; pero quizas íi hu viera, quando mas 
maduro el juicio, tratado fegunda vez el punto! hu viera mu
dado de fentimienco. Lo cierto es,que lo que dixo en el pun

to de Metropolitanos en eíl:a mifma differcacion de el Prima
do de Lean, lo reformo defpues, como dexamos dicho, de 
relacion de el Doétifsimo Pagi: Veafe el capitulo nono nume
ro 34. Ni tampoco debe fer de tanto pefo la autoridad de ef
te Iluíl:rifaimo, y erudicifsimo Prelado , que deba fu dicho 
fer teíl:imonio irrefragable , a quien neceífariamente fe aya 
de dar affenfo ; quando ay otros muchos de no menor ell:i
macion entre los fabios, cuyo parecer es opueíl:o, y mas fun
dado ; de que el mifino Memorial nos ofrece baftantes tefti
monios, apartandofe de fu fcntir , y con razon , no pocas 
veces. 

7 Lo que no puedo leer, fin grande admir'acion es, que 
\}te la Iglefia de Sevilla a Juan Morino; por efte parecer fo
amemc. Es verdad , que en la primera parte le avía referido 

por el mifmo fencir; pero yo quiíiera faber con que razon~ 
Mas ya lo dexamos prevenido dos ve ces , y a ora lo repeti
mos tercera cambien. Difcurre Juan Morino en fu tratado 
de P atriarcharurn, f5 Primatuum origine , lata , y erudita
mente .de efte aíf umpto, y de las treinta y dos Exercicaciones, 
que contiene el primer libro; las once fon de d examen en 
comun de las dichas Dignidades; y las otras once de lo par
ticular de algunas Provincias de el Occidente: y en quanro 
al Primado de Ef pana , folo tiene vn pedazo , y corto, de Ia 
diífertacion 3 2. Pues para que fon las exprefsiones de citar a 
Juan Morino en las treinta y dos Diifertaciones Eclefiaíl:icas, 
que tiene de eíl:e aff umpto, fino para hacer ruido en la razon, 
de quien leyere eíl:e modo de cicar,que para quien no ha vif
to Autores, abulta mucho; y para los que han Iddo, dicen 
nada, como fe vera oyendo el femir de eíl:e erudicifsimo 
Autor. 

8 La diffettacion 3 z~ que eíl:a al folio 27 3. tiene codo el 
.~eftimonio, que referimos en el capitulo fegundo ; de que 
'é~\~/_que en tiempo de los Godos fe dl:ablecio permancn~ 
!e el' rJµiado de la lgk.íia de Toledo, de fuerte, que pocos 

~ años 

( 
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años defpues de el duodecimo Concilio Toledano, ninguno 
dudo de d Primado de la IgleGa de Toledo. Duodecim pojl
hoc Concilium annis , de Prirnatu 'To/etano nihil amplius am ... 
bigeretur.,, Pa!Gdos doce años defpues de el Concilio duo ... 
., 1 decimo,nunca mas fe dudo de el Primado de Toledo.Y po
,, co dcfpues : Ab eo tempore Concilijs Hijfanit Generalibus 
pr¡fuit Archiepifcopus 'Toletanus, licet brevi tempore , colla
ta dignitate l<Ctatus e fi. ,, De[de eíl:e tiempo en los Con d.; 
,, líos Generales de Eípaña prefidio el Ar~obiípo de Toledo., 
,, aunque le duro poco dta honra, por averíe perdido el Rey
,, no de los Godos con la invaíion de los Sarrafenos: Recupe ... 
rata tandem ab Alphonfo VI, Toleto J Primatus qaoque ei ab 
Vrbano Secundo rejlitutus ej. ,, Mas recuperada la C:iudad 
,, de Toledo por Don Alphonfo el Sexto , cambien reíl:ituyd 
,, el Primado al Ar~obifpo de T okdo el Papa Vrbano Se~ 
,, gundo. 

9 Eíl:o es lo que dice Juan Morino en fus treinta y dos 
Diífercaciones Eclefiafticas de el Primado de la Igleíia de To
ledo; eíl:e fu parecer, que file figuiera la IgleGa de Sevilla; nCI 

folo no le calificara de incierto ; falfo ; y fin fu11damencó.,co~ 
rtto tantas veccsrepice en fu Manifieílo, fino que afirmara fer 
de el todo cierto" nihil amplius ambigeretur. Sea , pues, por 
muchos J fea por pocos aúos, en [emir de Marino, avia efta 
efpecie de Primado en Efpaña,efl:ablecida en la Iglefia de To
ledo ; y afsi no fo.e lá primera , que fe cortocio en el Occiden
te la de Bourges el arto de 786. como dice la Iglefia de Se
villa; pues caíi cien años antes, en fencir de eíle gravifsimo 
Efcritor, no fe dudaba de la Primacía de la Igleíia j y Prela
clo de Toledo: por cuya caufa reíl:icuyo, dice , V rbano a la 
Igldia el Primado de Efpaña, luego que la Ciudad fue con• 
quiíl:ada por el Rey Don Alphonfo el Sexto. Rejlitui t. Refü ... 
tuyo , dice, porque anees de la perdida de Efpafü1 , tenia la 
Iglefia de Toledo eíl:a Dignidad por cofa propria , y que la 
invafion de los Moros avía dado ocafion a que le fueífe (}UÍ"' 

tada fin juíl:icia. No negamos, que Juan Morino es de fentir 
coi:itrario a Don García de loayfa , y que no reconoce hu
vieífo Primádo en Efpaña en toda la gran anciguedad, que al• 
gunos quieren ( a quienes por aora ,ni contradecirnos, ni de~ 
feudemos) mas, que en tiempo de los Godos ( que es nueJho 
aff umpto , y de el Marques de Mondejar) lograífe Toledo la 
Dignidad de Primado, íolo podra dudar de fu parecer., ~/ : í-í° 
no huviere lddo fu Diíf cnacioh. 

J 

Morino fot, 
1.7_6t 
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I o Paífa adelante lar glcfü de s~villa , y dice : ,, Ni en el 

,, cafo,de que el Prelado de Tokdo ruvieífe entonces la aífcru 
.,._, autoridad de Primado ., le competia el conocimiento de la 
,, depoficion de los O~ifpos : jurif dicion, que por los Cano-
,, nes Sardicenfes:::privativamente cocaba al Sumo Pomifice: 
,, y folamente por coíl:umbre en Efi)aña, con tolerancia de 
,, los Sumos Pontifices J fe avian arrogado a s1 los Concilios 
,, N'acionales. Aqui fe mezclan vnas cofas con otras; y fe ha .. 
11an algunas repugnantes ~ nudhas Hiíl:orias, y ot~as 1 que no 
fe dexan de eíl:rañar en la erudicion de el MemonaL Y lo pri-
mero, es improprifsimo termino el decir , que los Concilios 
Nacionales fe avian arrogado la poteíl:ad de deponer los Obif
pos; porque fi es cierto, que por coíl:umbre tolerada de los 
Sumos Pontifices, exercia el Concilio cfta jurifdicion , fin du-
da tenian dla autoridad; pues la coílumbre en fugeto c~paz., 
fin contradíc10n , y con noticia de el Sumo Pontífice, radi
ca legitima autoridad , y jurif dicion, como es comun fentir 
de Theologos, y Canoniíl:as. Y pues la Igldia de Sevilla affo .. 
gura fer coíl:umbre en Efpaña, tolerada por los SumosPonÜ,. 
fices, que los Concilios Nacionales depuíieífen a los- Obif-

\~ pos ; es confrante, que tenían legitima jurif dicion, para de
ponerlos; y no le correfj)onde el termino, arrogarfe,que folo 
fe dice,de quien e xerce juriícticion que no tiene,,y de que con• 
tra razon quiere vfar. 

I I ~e fegun el detecho comun , falo el Sumo Ponci
fice dcbia fer quien juzgaífe las caufas de los Obifpos, que me
recieífen fer depueíl:os, no fe lo difpurarcmos- a la Iglefia de Se-· 
villa, fin que necefsicemos de los Canones de el Concilio Sar
dicenfe ( de quien ay las grandes dificultades , que dexamos 

,Part.I.caP.• notadas en la primera parte) pero que en los primeros {; glas 
~-

0
•
2

• • fe praéticaífc en Efpaña, y en todas las Provincias de la Chuf
tiandad , es contrario a la Hiíl:oria, y a lo que dice la Iglc 1a 
de Sevilla, Y para la claridad de la doéhina , es de fu poner, 
que en Efpaña, de[ de el principio , que fe eíl:ablecio la Reli
gion Catholica en efl:os Reynos (y en codas las Provincias fue 
lo mifmo) fiempte fe juzgo , que el vltimo juicio en las cau--

r fas mayores, era proprio de el Sumo Pontifice: y como fiem--
pre fe ha juzgado la depoficion de los Obifpos como vna de 
ellas, ftempre draba fojeca a fu autoridad fuprema, por cu ... 

. v~ caufa podia el Papa con el Obífpo depuefto , afsi en Ef
P~"}, como fuera de ella , reformar, fi le parecía , la fenten
~ia .,"· .1probarla. De cfto ay innumerables cxemplos en 1a 

' , }lííl:o--

I 
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Hiíl:oria Eclefiaíl:ica de Efpaña , y cambien en ottas Pro
vmc1as. 
. I 2 Ceciliano, depuefto en el Concilio Carthaginenfe, en 

tiempo de San Aguíl:in , es buen teíl:igo de la doét:rina dicha. 
Muerto Manfurio Obifpo de Carthago en Africa, fue legiti
mamente puefl:o en fu lugar Ceciliano, varon muy beneme
rico. A efte dignifsimo Prelado le opuíieron varios Capítulos 
fus enemigos, patrocinados de los Donatiftas. Para conocer 
de eíl:a caufa, fe junco en Africa vn Concilio de gran numero 
de Obifpos , que caíi todos eran Hereges Donaciftas; y afsi, 
condenaron a Ceciliano a depoíicion; y de hecho execucaron 
la fentencia , y en fu lugar puíieron a Mayorino. Viendo Ce
ciliano la injufticia ., y nulidad de la fencencia, acudio a San 
Melchiades , Poncifice Romano., que governaba entonces la 
IgleGa Catholica. San Mekhiades , aviendo vifl:o lo alegado 
por el Concilio Africano, y los Hereges ( que codo era vno) 
y lo alegado por Ceciliano, declaro por fentencia difiniciva fu 
inocencia , la fentencia dada en Africa, por injufta, y al de
puefto le reintegro en la poífefsion de fu Obifpado. Y final
mente , defpues de otros muchos fuceífos , fe pufo Ceciliano 
en poífefsion de fu IgleGa en tiempo de San Sylveíl:re. El cafo 
tiene muchos lances , que omitimos por no fer de nuefrro af
fumpto. ~ien quifiere faberle, lea al Cardenal Sfrondati, que 
lata, y eruditamente le refiere en fu Gallia vindicata. 

1 3 Lo mifino fucedio ( dexando otros muchos exempla
res) con San Juan Chryfoíl:omo, el qual fue juzgado, y frn
tenciado por vn Concilio , que a inftancias de la Emperatdz 
Eudoxia, fu mortal enemiga, fe junco en Calcedonia contra 
el mifmo Santo Patriarcha. Eíl:e Concilio fe componía de 
vnos Obifpos enemigos del Santo, y otros aduladores de la 
Emperacd.z, que aborrecia de muerte al zelofifsimo Prelado, 

Card.Sfron
daci Oall. 
Vind. Dif
fett.3.§. r~ 
fol.43. 

y otros , aunque fin eftas tachas, pero muy mal informados. 
En efte Concilio contra San Juan Chryfoftomo, fe pronun
cio fentencia de depoficion de fu IgleGa Parriarchal de Conf
tantinopla, y fue deíl:errado. De efta injuíl:ifsima fentencia 
apelo el Santo Pacriarcha al Sumo Pontifice Inocencia Prime
ro ; el qual , defpues de examinados los meritas de la caufa, 
declaro la inocencia del Santifsimo Prelado , dio por nula la 
fentencia , y obligo a que fueífe reftimido a fu Iglefia , en la 
qual vivio algunos anos, hafl:a que pudo mas d enojo de V - . X 

rnuger rabiofa, que la fantidad de Prelado tan infigne : Y./.-· si 
fue fegunda vez echado de Cu Silla, y fegu~d~ vez n: ado 

rcf. 

J 
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reíl:irnir a fu Igleíia por el mifmo Inocencio , aunque en el ca~ 
mino paíso al Cielo. 

14 Efto miftno fucedió en Efpaña , quando depueíl:o Ja
n u ario Obifpo de Malaga , y otro Obif po, llamado Eílcvan; 
que 110 confta de que Igleíia fueífe Prelado, cmbio San Gre
gorio el Magno vn Pres by cero ; llamado Juan, con titulo de 
Defenfor; porque íiendo injufta la depoficion de los dos, acu
dieron con fu quexa al Santo Papa, quien hizo , por medio de 
fu Legado , y Vicegerente, la averiguacion de la caufa; y ha
Ilandolos inocentes , les refticuyo fus Iglefias. No fucedio afsi 
a Bafilides Obif po de Leon, u como otros 9uieren, de Me
rida.F ue efte Obifpo Libelacico (afsi llamaban a los que a cofta 
de dinero les permitían los Infieles, y Tyranos no facrificat 
en publico a los !dolos, aviendofe pot efcrito aparrado de la 
Religion Cacholica : ) y como tal , depueíl:o en vn Concilio, 
que no íe fabe donde fe junto. Efte Obif po, defpues de a ver 
cdfado aquella perf ecucion , no permiciendole en Efpana 
fentarfe en fu Silla., pafso á Roma, y con finidlros informes, 
obru vo de San Eíl:evan, que governaba la Iglefia Catholica, 
vn Decreto, por el qual mandaba fe le reftimyeífe fu Igle.., 

\"fia. Los Prelados de Efpaña puíieron Cobre fu Cabeza el De ... 
creco Pontificio, mas 110 le dieron cumplimiento, haíl:a que 
informado mejor fu Santidad, nundaífe lo que fe debia exe
cutar. Pero llevados a RomJ los Autos , y viíl:os por San, 
Eíl:evan los mericos de la caufa, dio por buem la fencencia, 
que los Obifpos avian dado en Efp1ña, y revoco fu Decre~ 
to, con que quedo Bafilides priv .. 1do de fu Obifpido. 

1 5 De eíl:as Hiíl:orias ciertas, e indubitables, es conaan..: 
te, que en Efpaña, y en otras Provincias, era vfado cxami
narfe en el Concilio de aquel1a Provincia las caufas de los 1 

' Obifpos , que merecian depoGcion , fencenciarlos , y executar 
la fentencia ; aunque fiempre quedaba al reo d derecho de 
prefencarfe al Sumo Pontífice , por s1 , o por otro medio le ... 
gal, y pedir nuevo examen de la caufa, quexandofe de agra
vio de el Concilio, en cafo que el drpueíl:o fe fintieífe agravia
do: porque , íi reconocía lo juftificado de la fentencia , fe 

, fujetaba al qíl:igo, y procuraba la enmienda: como hizo Po-
tamio Obifpo de Braga, quien pot aver caído en vn pecado 
de incontinencia, fue depueíl:o en el Concilio Toledano X. 

.. ~- ,eptando con fuma humildad el caíl:igo , y añadiendo , en 
·t•\[acion de fu culpa , penitencias extraordinarias, muchas, 

y m \ · ~raves , con que logro vna fanta muerte ; y no faln 
'-lmen 

, '. 
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quien dice fue s~nto. lo mifmo fe puede creer de eíl.e Obíf
po de Cordova, de quien procede el argumento ; pues no 
confta lpeLüfe de la fcnccncia. Y afsi , fin paffar a Roma la 
caufa de dlos dos Prelados , quedaron depueftos de fus 
Igldias. 

I 6 De lo referido, que es fin duda, fe reconoce,como 
la caufa de depoíicion de los Obifpos , en aquellos primeros 
tiempos , fe examinaba , y fenrenciaba en los Concilios partí ... 
cubtes, fin ef perar la fcntenci1 de el Papa; aunque le quc
daífe fiempre , como a fupr:enu Cabeza , la jurifdicion de 
examinar los meritas de la caufu , y revocar, o confirmar la 
femencia, en que realmente eil:aba el reconocimiento de la 
fuprema autoridad de el Pontifice. Y aunque al prefeme, y 
muchos tiempos ha , tcng:i refervado a s1 d Sumo Pontifice 
el conocimiento de eíl:as caufas , y conGguienremcnte nin
guna jurif<licion tenga el .Metropolit.1no , para conocer de 
los delitos de los Obi[pos, que merecen <lepoíicion , por te
ner entcran.1cnte refcrv .ido a sl eíl:c conocimiento la Sede 
Apoilolica; pel'o en lo muy antiguo fe praéticaba lo que que
da referido , y probado con los hechos, que nadie niega, por 
fer ciatos en las Hifl:orias. 

I 7 Parece tambien contrario, lo que aqui dice la Igle
fia de Sevilla a lo que dexa dicho en la primera parte, donde 
aqui fe cita, de el modo de proceder en la anriguedad en ef
tas cauGs, y no(ottos referimos en el numero oétavo, donde 
enfcña , que en ca u fas de dcpoíicion ck Obif pos de b fenren
cia de el .Metropolitano ;fe dpclaba al Prim.Jdo ,ji le arvia, 

l l r. l , . d l Supra cap; con fu Conci io: Luego es C aro , que ll C Ar~oD1f po e TO e- pr.-eceJenr~ 

do cenia la autoridad de Primado., fue legitimo el ac'to de nlim. s~ 
remitir San Hidoro el reo a San Hebdio con fu Concilio , y 
pudo fontenciarle, y deponerle, como mcrccia por fu exccílo. 
Es J pues , contrario a efla dod:tina, el decir ao ·a la Iglefia de 
Sevilla , que aun en cafo de tener entonces el Prelado de To-
ledo la aucoridad de PrimJdo,no le competio el conocimien-
to de b depoficion de los Obif pos. Y fu pongo entiende la. 
Jaldia de Sevilla., ni aun con fu Concilio : pues fi privativJ-
1~cnte tocaba al Sumo Pontific~ d conocimi nto de dbs c.m ... 

· fas, es cbro, que nifolo,ni acomp~ui1do de fo Concilio, podria 
el Primado admitir la apcbcion, 11i otro algun Juez av r l1..l-
do la fcmencia. -~·;!'. ....-: 

1 8 Tambien hallo repugiunci1 en lo que dice e,. r"~:llc 
lugar la Igleíia de s~viila: eHo es; que L1 dcp0Gci9 .... l ~ lo" 

Rr · O if. 
.. 

) 
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Obifpos la hacian los Concilios Nacionales, y lo repite en el 
mif mo folio. ~iíieramos faber , en que Concilio Nacional 
fue depueíl:o }anuario Obifpo de Malaga, y Eíl:evan , a 
quien la Iglefia de Sevilla hace Obifpo de Calatrava. Todo 
lo que fobre efta fupoficion afirma en fu Memorial, en la pri-

Mem. part. mera parte ,folio 145. contra el Primado de Toledo, que-
i.J • ful 14 5 • d d r. · d .c. • • • d d. fi 1 d a e1 vaneCI o , y fin 1uerza , m apanenc1a e 1 cu ta :pues 

todo fe funda en el fupueíl:o (deque defpues trataremos) de 
averíe depuefto Eíl:evan por el Arc¡obifpo de Toledo , y fu 
Concilio, a lo mas; y fi las depoficiones de los Obif pos las 
hacian los Concilios Nacionales, no feda depueílo Eftevan 
por vn Metropolitano , aun con fu Concilio Provincial: y fal
ta todo el fundamento de vn muy eficaz argumento, en fen
tir de 1a Iglefia de Sevilla. 

1 9 Sabemos, '-1ue las caufas de los Metropolitanos , que 
merecian la pena de depoíicion, fe llevaban al Concil10 Na
cional , y alli fo fentenciaban. Afsi fucedio con Potamio Obif
po Metropolitano de Braga, en el Concilio decimo Toledano: 
y en el Concilio decimo fexto, tambien Toledano,y Nacio ... 
nal, con Sisberto Arzobif po de Toledo; a los quales conf-
. ta, que depuíieron eíl:os dos Concilios: pero no fe lee en nin
gun Concilio Nacional depoficion de Obifpo Sufraganeo. Y 
lo mas que pudiera hallarfe , fuera confirmacion hecha por el 
Concilio Provincial; pues como dice la IgleGa de Sevilla: ,, Ef-

Pm. r. fo. ,, tas caufas de los Obifpos : :: fe ventilaban en el Synodo de fu 
11 1

• ,, Provincia::: y fi fucedia , que codos los Obifpos Compro
,, vinciales eran de vn mifino parecer con fu Metropolitano, 
,, fe pronunciaba la fentencia de conformidad, dexandole al 
,, reo el derecho de devolucion, o al Primado, file avia, con 
.,, fu Concilio, o al Concilio Nacional de toda la Dieceíi. To~ 
das fon palabras de la Igldia de Sevilla en el lugar citado. 
Pues como viene, que para negar la autoridad de Primado al 
An¡obifpo de Toledo, diga aqui la Igleíia de Sevilla, que la 
autoridad de deponer los Obiípos, fe la a vian arrogado a s1 
los Concilios Nacionales? 

20 Pafia en el numero 27. de eíla tercera parte a dificuI
FoI. 144, tar de el cafo. Porque dice no fe fabe el nombre d~ efte Obií~ . 
num. 2 7• po, ni en que. año fue fu remifsion; y por otra parce fe fabe,que 

en tiempo de San Heladio , no fe celebro en Toledo Concilio 
)· 1;:uno, ni Nacional, ni P10vincial: porque defde el año de 
6 r '\ que en tiempo de Gundemaro fe junto en Toledo Con
cilio, ~a el año de 6 3 3. que fe celebro Concilio Nacional, 

en. 
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en el qual pi-didio San Ifidoro , no huvo Concilio en Tole
do, de que aya (]Uedado memoria. Y en efte intermedio fue 
San Hebdio Ar~obifpo, avienclo entrado a governar aquella 
Sanca IgkGa el año de 6 I 5. y muerto el año de 6.3 1. En cfta 
rebcion vna ~ofa cenemos por cierta, y es, que no ha que
dado mcrnoria de lo que fe trato en d Concilio, n i de fus 
Ac1(1s; pero que no huvieífe en todo el tiempo de San Hcla
dio Cot1cilio alguno, no es cierto ; pues d no aver Aétas , y 
memorias ef peciticas de dicho Concilio,cs lcvifsimo argumcn ... 
to ; y mas quando fe refieren en el derecho Canonico nJu-
chas determinaciones , citando Concilios Toledanos, las qua~ 
les no fe hallan en los Concilios, que permanecen, como re-
fiere Don García de Loayfa , y el Cardenal Aguirre. Por otra 
parce, dice San Iíidoro en fu carra, que entonces fe hallaba 
junto el Concilio , fegun denotan aquellas palabras : !2!!:_i cum 
co funt coadunati, que con Hdadio fe hallan juntos. Luego 
tenemos fundamento para creer, que en tiempo de San Hda..; 
dio huvo en Toledo Concilio. 

2 I ,, De lo dicho pafia a referir lo que dicen vnos , que 
,, efta remifsion fe hizo , no a San Hdadio, fino a Add phio_, 
,, An¡obifpo de Toledo en el año de 597. en el <..1ual fe cele-
,, bro Concilio en Toledo, y en cuyo tiempo , por 1nuene 
,, de San Leandro , ef\:aba vacante la Igleíia de Sevil1 a ; y ~an 
,, Hidoro , como fo Arcediano , que aun codavia no efiaba 
,, eleél:o en Ar~obi[ po, rem.itio dl:e Obi[ po de Corda va al 
,, Synodo de Toledo, que era fu Provincia confinante,para 
,, fer juzgado en el, fegun lo que queda apuntado en el numer 
,, ro 136. de la primera parte ; de poderfe acudir a los Me
,, tropolitanos, a elecdon, y llamamiento de los reos, de q ue 
J, hace mencion d Canon I 1. de el Concilio XIII. T okdano. 
,, Lo qual, antes de mandarlo dk Concilio , dcbia de fer cof
,, cumbre de las Igldias de Ef paña, como iguales. Eíle difcur
,, fo es probable. Haíl:a aqui la Igleíia de Sevilla. 

22 Mucho ay en dk difcurfo, que no hallando funda
mento ~ ni el mas leve , fobre que fe afianze el aífenfo , impide 
la probabilidad de el juicio" Defdc el Concilio Toledano ter
cero, que fe celebro el año de 58 9. no ay en la Hiíl:oria me- · 
moría alguna, ni íiquicra leve fundamento , por donde [e 

pueda poíitivamente afirmar aver avido algun Concilio Pro
vincial T olecjano , haíl:a el año de 6 I o. que fe junto en tie~ ~- x 

po de el Rey Gundemaro, ni fiquiera femejante al c.1ue _ r-/- ··e
ccn las palab~·as de San líidoro , pata que le huvieífc. ,. · 

Rrz.. ./" po 

) 

D. Cátd ie 
de Loayfa 
Co11cH.H1r 
p:111.fol.54-
··Carrieh.11. 
A,go it.tom. 
2.a fol. ''4-f 

Mem. fo1. 
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314 Primttdo de la Santa lgleja 
Obifpos la hacian los Concilios Nacionales, y lo repite en el 
mif mo folio. ~iíieramos faber ., en que Concilio Nacional 
fue depueíl:o }anuario Obi{po de Malaga, y Eíl:evan , a 
quien la Igleúa de Sevilla hace Obifpo de Calatrava. Todo 
lo que fobre eíl:a fupoúcion afirma en fu Memorial, en la pri-

Mem. part, mera parte , folio 14 5. contra el Primado de Toledo, que-
i.l• ful i 4 s. d d r. . d r. fi . . . d d. fi l d a e1 vaneci o , y un uerza , m apariencia e 1 cu ta :pues 

todo fe funda en el fupueíl:o (deque de( pues trataremos) de 
averfe depueíl:o Eíl:evan por el Ar~obifpo de Toledo , y fu 
Concilio, a lo mas; y ú las depoficiones de los Obif pos las 
hacian los Concilios Nacionales, no {eda depueílo Eftevan 
por vn Metropolitano , aun con fu Concilio Provincial: y fal
ta todo el fundamento de vn muy eficaz argumento, en fcn
rir de la Igldia de Sevilla. 

1 9 Sabemos, que las caufas de los Metropolitanos , que 
merecían la pena de depoíicion, fe llevaban al Concilio Na
cional , y allí fe fentenciaban. Afsi fucedio con Potamio Obif
po Metropolitano de Braga, en el Concilio decimo Toledano: 
y en el Concilio decimo fexto, cambien Toledano,y Nacio
nal., con Sisberco Arzobif po de Toledo; a los quales conf-
ita, que depuúeron eftos dos Concilios: pero no fe lee en nin
gun Concilio Nacional depoíicion de Obifpo Sufraganeo. Y 
lo mas que pudiera hallarfe , fuera confirmacion hecha por el 
Concilio Provincial; pues como dice la Iglefia de Sevilla: ,, Ef.-

Pm. r. fo. ,, tas caufas de los Obifpos : :: fe ventilaban en el Synodo de fu 
1 4 1

• ,, Provincia::: y fi fucedia , que codos los Obifpos Compro
,, vinciales eran de vn rnif mo parecer con fu Metropolitano, 
,, fe pronunciaba la fentencia de conformidad, dexandolc al 
,, reo el derecho de devolucion, o al Primado, íi le avía, con 
,, fu Concilio, o al Concilio Nacional de toda 1a Diecefi. To--, 
das fon palabras de la Igldia de Sevilla en el lugar citado. 
Pues como viene, que para negar la autoridad de Primado al 
Ar~obifpo de Toledo, diga aqui la Igleíia de Sevilla, que la 
autoridad de deponer los Obiípos, fe la a vian arrogado a sl 
los Concilios Nacionales~ 

20 Paífa en el numero 27. de eíl:a tercera parte a dificuI
FoI. 344• tar de el cafo. Porque dice no fe fabe el nombre de eíl:e Obií~ . 
num. 2 7• po, ni en que. año fue fu rcmifsion; y por o era parte fe íabe,que 

en tiempo de San Heladio , no fe celebro en Toledo Concilio 
-

1~uno, ni Nacional, ni Provincial: porque defde el año de 
61~\l~_que en tiempo de Gundemaro fe junco en Toledo Con
cilio,· ~a el año de 6 3 3. que fe celebro Concilio Nacional, 

Cll, 
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en el qual ptcfidio San Ifidoro , no huvo Concilio en Tok
do, de que aya t1uedado memoria. Y en efte intermedio fue 
San Hebdio Arc¡obifpo, avien,:lo entrado a oovernar aquella 
Santa Igldia el año de 615. y muerto el año

0
dc 6 3 1. En cíl:a 

rebcion vna <:ºfa cenemos por cierra, y es, que no ha que .. 
dado memoria de lo que: fe trato en el Concilio, ni dt fus 
ActclS; pero que no huvieífe en todo el tiempo de San Hcla ... 
dio Cor'lcilio alguno, no es cierto ; pues d no aver Aélas , y 
memorias ef pecificas de dicho Concilio,es lcvifsimo argumcn~ 
to ; y mas quando fe refieren ~n el derecho Canonico mu4 

chas determinaciones , citando Concilios Toledanos, las qua"" 
les no fe hallan en los Concilios, que permanecen, como re ... 
fiere Don García de Loayfa , y el Cardenal Aguirre. Por otra 
parce, dice San Iíidoro en fu carta, que entonces fe hallaba 
junco el Concilio , fegun denotan aquellas paL1bras : 0!_i cum 
eo Junt ,oadunati , que con Hdadio fe hal1an juntos. Luego 
tenemos fundamento para creer, que en tiempo de San Hda ... 
clio huvo en Toledo Concilio. 

2 I ,, De lo dicho pafia a referir lo que dicen vnos , que 
,, efta remifsion fe hizo, no a San Hdadio, fino a Add phio., 
,, Ar~Qbifpo de To ledo en el año de 5 97. en el (.1 ual fe cd e-· 
,, bro Concilio en Toledo, y en cuyo uempo , por muerte 
J, de San Leandro, efraba vacante la Igleíia de Sevilla; y San 
,, Ifidoro , como fo Arcediano , que aun todavia rto eftaba 
,, eleéto en Ar~obif po, remitio eíl:e Obi[ po de Cordova al 
~., Synodo de Toledo, que era fu Provincia confinante,para 
,, fer juzgado en el, fegun lo que queda apuntado en el numer 
;, ro 136. de la primera parte , de poderfe acudir a los Me
,, tropolitanos, a eleccion, y llamamiento de los reos, de 9uc 
,, hace mencion el Canon 1 i. de el Concilio XIII. T okdano. 
,, Lo qual, antes de mandarlo eíl:e Concilio, debía de fer cof-. 
,, cumbre de las Iglefias de Ef paña, como iguales. Efre di[cur-
,, fo es probable, Haíl:a aqui la Igleíia de Sevilla. 

22 Mucho ay en efk difcurfo, que no hallando funda
mento ~ ni el mas leve , fobre que fe afianze el aífenfo , impide 
la probabilidad de el juicio, Defde el Concilio Toledano ter
cero, que fo celebro el año de 5 8 9. no ay en la Hiíl:oria me
moria alguna, ni íiquicra leve fundamento , por donde fe 
pueda pofüivamente afirmar aver avido algun Concilio Pro
vincial T oleqano , haíl:a el año de 61 o. que fe junto en tie~ ,,... x 
po de el.Rey Gundenlaro, ni fiquiera femejante al c.1ue . 1"'7 · e
ccn las palabras de San líidoro, pata que le huvieífc: -- · 

Rr~ . ✓' po 
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po de San Hehdio. En efl:e tiempo ya era San Ifidoro Ar<ro• 
bifpo de Sevilla , y como tal firmo el Decrero de el Rey Gun
demaro) como confta por fu firma, que es la primera en el 
Real Decreto : y afsi no fe defcubre algun fundamento, fobrc 
que pueda aífegurarfe la prudencia de d juicio , .neceffaria pa .. 
ra hazer probable el difcurfo: porque folo , el que pudo fu
ceder, es vnfundamento vano, para afirmar, que fucedio. 

2 3 Es cierto , que en el año de 5 97. [e junto en Toledo 
Concilio, mas no fue Provincial , fino Nacional ; pues con- · 
currieron los .Metropolitanos de Merida, Maufona,y de Nar
bona , Migeíio. Si a dle Concilio fue remitido el Obifpo de 
Cordova, pudo execucarlo , fin que aya dificultad , o San 
Leandro, fi vivia, o San Ifidoro, aunque hu viera paífado de 
Arcediano a Ar~obif po. Y afsi no necefsicaba la Iglefia de Se
villa de la doéhina tan rara, que alli alega ( que no fe quedara 
fin fu reparo ) porque íiendo el Concilio Nacional , tenia au
toridad fobrc el Provincial de Sevilla ; y podia el reo apelar/> 
al Primado con fu Concilio, o al Concilio Nacional de coda' 
la Diecefi, fegun acabamos de decir en el num. 19· refiriendo 

t ias palabras de d Memorial. 
24 Pero fi efte camino le pareciere bien a la Iglefia de 

Sevilla, aunque contrario a lo que afirma , nos dar a vn nue
vo , y mas fuerte argumento de el Primado de la Igleíia de 
Toledo. La razon me parece clara, y la difcurro en dl:a for
ma. Es fin duda , que efcriviendo San Ifidoro al Concilio, 
que junco fe hallaba en Toledo, exprefso el nombre de quien 
le prcfidia en la infcripcion de la carm, porque efte es el mo
do, que fiempre fe ha obfervado, quando fe efcnve a vna 
Comunidad, exprefsar el nombre de la Cabeza,o por fu dig
nidad, o por fu perfona; y a los demas miembros, que com
ponen aquel cuerpo, con la generalidad, que pide la grave
dad de d Congreífo. Luego nombrando San Ifidoro en pri
mer lugar a Adelphio (porque fe füpone eftar errado el nom
bre , y que en lugar de Heladio, ha de decir Adelphio ) por 
fu nombre , y a los ciernas Prelados con la generalidad de mis 
Señores, es precifo confeífar, que a efte Concilio preíidia Adel-
phio, y que era fu Cabeza. Efta confequencia parece legitima, 
y no lo es menos otra propoficion, que infiere la verdad de 
aquel configuiente, y es, que Adelphio era Primado de Ef-

. -~?ª· 
La razon lo perfüade eficazmente; y para fu clari-

~ad ~ · ~ormo afsi: Prcfidir, y fer la C abcza de vn Co1kilio 
;N";icio-
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Nacional, en que concurren Metropolitanos mas a11tiguos, 
infiere neceífariamenre mayor autoridad, que de puro Metro
politano. En el Concilio Nacional, celebrado en Toledo el 
año de 5 97. prefidia Adelphio, fegun queda probado , ad ... 
mitido corno cieno lo que affegura la Iglefia de Sevilla; no obf
tante aver concurrido dos Metropolitanos mas antiguos, d 
de 11erida, Maufo11a, y el de Narbona, MigeGo. Luego Adel
phio tenia mayor autdridad , que de puro Metropolitano.Eftá 
110 podia fer otra , que la de Primado , ref¡)eéto de no aver 
fido Legado Pontificio , ni tenido las veces , y autoridad de 
San Gregario ( que en efte año era Sumo Pontifice ) para prc
fidir eíl:e Concilio. Luego en eíl:a ocaGon Adelphio tenia la au
toridad de Primado de Efpañ:1. Y fi ert eíl:e Concilio preíidio 
Adelphio, es nueva confirmacion de lo que diximos en otra 
parte, y es, que en las firmas, en muchos años; falo fe atert~ 
dia a la antigucdad de las Confagraciones , fin atencio11 a la 
mayor Dignidad de la perfo1u. Y no es pequena prueba;qtio 
en d tercer Cortcilio T olédano, donde San Leandro prefidío, 
como Legado de el Papa San Gregario; fe halla fu firma en 
tercer lugar. 

26 No fe debe paílar en filencio e1 repato, que ya dexo . 
prevenido, que fin exprefsar algun motivo, para affegurarlo, 
diga la IgleGa de Sevilla, que ames de el año de 68 3. en que 
fe ·celebro el Concilio XIII. Toledano, fe apelaba de vn Me
tropolitano a otro mas cercano J queriendo tenga· relacion a 
eíl:a praética el Canon 12. de eíl:e Concilio , celebrado 86. 
años defpues, en que fe dio eíl:e permiífo. Bien Cabido es, por 
dered10 pofitivo, Canonico, y Civil, y lo convence la ra
zon _natural , que vn igual ninguna poteíl:ad ti~ne Cobre otro 
igual. Y afsi fiemprc que fe comunica facultad fup<:
rior a vna perfona , fea de igual, ó fea de menor grado; en 
aquel punto , y materia, ya tiene fuperioridad fobre la otra 
perfona. Y no hallandofe exemplar algun9 de averfe en aque
llos tiempos antecedentes al año de 68 3. apelado de vn Me
tropolitano a otro, como quiere fuponer la Iglefia de Sevilla, 
eíl:ando la razon manificíl:a por lo contrario, no le podemos
conceder probabilidad a fo afirmacion ; porque fiendo tan re .. 
pugnante a codo derecho poíitivo , y natural, nos la pro
pone fin pofüivo fundamento de razon, de exemplo, y de 
autoridad, 

27 Def pues de concedido por el Concilio XIII. T o.J."7-'='f: 
X. 

no, pudo el reo apelar a otro Metropolitano confinan~~· : 
. ~,· 

no 
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no por la jurifdicion ordinaria, que como tal tenia, fino poe 
otra: fuperior, concedida por el dicho Concilio, y en nom
bre fuyo, podia conocer de la fenccnci:1 de el Metropolitano 
fu confinante, como íe expreíh en dicho Canon I 2. Por lo 
qual , con mucha razon concluire yo, diciendo, que b potef
tad concedida en eíl:e Concilio, no debia fer coíl:umbre de lJs 
Igldias de Efpaña, como iauales: porque la igualdad de las 
lgldias es eficaz aroum~nt~ de que no debia fuceder; y fe 
ignora como la igualdad pueda fervir, para que lo contrario, 
aun probablemente fe pueda afirmar. 

2 8 Ya fe ha vifto como la Igleíia de Sevilla quiere ade
lantar el fuceífo al año de 5 97. Ve rafe aora como lo quiere 
atraífar 40. años; pues otros tantos paifaron, mientras fue Ar
~obifpo de Sevilla San Iíidoro.En el miímo folio dice: ,, Otros 
,, dicen, que San IGdoro el año de 6 3 6. en que muria a qua-

M ..... •L~d ,, tro de Abril, aviendo antes en Synodo Provincial fovo .. Cu1o lPI , J ., 

,, depuefro a efte Obif po de Cordova por fu deliro; y eftando 
,, convocado Concilio Nacional en Toledo en eíl:e año, que 
,, fe celebro en las Kalendas de Julio , ya muerto San Hido-

J,, ro, antes de morir le dexo remitido,para que en vlrimafen
.,, tencia , fe definieífe fu caufa : y en dle cJÍO, la remifsion !e
,, rla a San Eugenio, que entre los Prelados de Toledo ,fued 
,, fegundo de efte nombr~. En la confufsion de la HiH:ona an ... 
,, tigua de Efpaña , efta conjetura es m1s veriG.mil , y confor
,, me a lo que queda dicho: de qualquiera { uene, 9u(: ello aya 
,, fido , la remifsion nunca fue al Prelado de Toledo, como a 
,, Primado , fino al Synodo congregado en aquella Ciudad. 
Hafta a qui el Memorial. 

29 En dla relacion, que juzga fa mas verofimil el Me
morial , y confiara fer menos agena de la verdad , que la an-

, tecedeme , podemos repetir el argumento formado en el nu
mero 24. porque fi el Concilio era Nacional, y remitiendo 
San Hidoro al Obifpo de Cordova a efte Concilio, exprelfa en 
la infcripcion de la carra el nombre de el Prelado de Toledo, 
y a todo el Concilio, con fola la generalidad de Dominis meis: 
Es viíl:o , que San Eugenio era la Cabeza , y Prefidente de 
aquel Concilio Nacional; y como cíl:a fupcrioridad no la te
nia precifamente por Mecropolicano ( porque fin duda era el 
mas moderno, pues eílaba recien electo, frgun confta de el 

. <;:?ncilio, llJmado quarto, celebrado el año de 6 3 3. en que 
~---J)rclado de Toledo Jufto, que avia fucedido a Heladio, 

y e ·~ el mas moderno~ füma el vltimo de los Mctropoli-
. tanos) 

I 
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tano s) es ptec1fo confeífar, que era foperior a todos en dig
nidad , por lo fingular de fer Prelado de Toledo , y como cal 
Primado de Efpaña. Con que de lo mifmo, que la Igleíia de 
Sevilla admite como mas verofimil , fale legitima la confe
quencia de fer la Dignidad de Primado,que reíidia en el Pre
lado de Toledo, el motivo de remitir a fu juicio el gran Doc
tor San Ifidoro efte Obifpo de Cordova. 

3 o Concedemos vna muy gran razona la Iglefia de Se
villa, en que afirme, que el Concilio Toledano, celebrado el 
año de 6 3 6. fueífe Nacional, y nofotros ya lo dexamos pro
bado en el capitulo 11. num. 6. Pero no podemos negar la 
contradicion, que tiene efta verdad con la doétrina, que en 
ot~a parte quiere eíl:ablecer la Iglefia de Sevilla, afirmando, 
que fue Provincial eíl:c Concilio. Afsi lo aífegura en la pri- Mem. 1 • P• 

mera parte de fu Memorial, al folio 117. donde refiere muy §. 10.num. 

Por menor los Concilios todos , celebrados en Toledo , y 11 1 
• fol. 117. 

llegando a efte dice : El quinto fue Provincial : firma el pri-
mero E u genio , com0 fu Metropolitano. En las palabras re-
feridas de la tercera parte, dice , que ejiando conruocado Con-
cilio Nacional en 'roledo en eje año ( habla de el año de . 
6 3 6 . . que es quando fe celebr~ el Concilio quinto Toledano) 
que fa celeb,(o en las Kalendas de Julio. Pudo fer hicieífe 
mayor reflexion fobre los Prelados, que concurrieron a efte 
Synodo; y hallando fueron diverfas Provincias , y Metropo-
lis, mudaífe de parecer, y juzgaífe le era debido el titulo de 
Nacional, que en la primera parte no le avia querido conce-
der , ·porque era contrario al aíf umpto , que alli intentaba 
probar. 

3 1 Mas fi bien, fegun el difcurfo hecho, eíl:aba muy a 
nueftro favor, que la remifsion de el Obifpo de Cordova fo 
dirigieífe a eíl:e Concilio, celebrado el año de 6 3 6. pero co-
mo efta aífercion fea contraria al contenido de la carta de S. 
Ifidoro, no la podemos admitir. Dice el Santo Doétor,. que 
remite a eftc Obifpo, para fer depuefto, Dominis meis , é5 
Servís Dei Heladio, Cfterifque,qui cum eo funt coadunati,Epif
copis. A mis Señores los Siervos de Dios Heladio, y los demas 
Obifpos, que fe hallan juntos en el. Efte modo de explicar-
fe, declara, que el Concilio eftaba junto: Cum eo f unt coadu
nati. Es certifsimo, que fiel Santo Arc¡obifpo dexara remici- x ,. . 

do eíl:e reo al Concilio Provincial , o Nacional, que eíl:u,Y:~ 1. 
ra convoca.do, para el primer dia de Julio, no di ria, q.'11 ;'. un( 
coadunati, que eftan juntos ,fino, qui funt coadunar_~;.; , que 

íe 



3 20 Primado de la Santa lglejia 
fe han de juntar· fino es que como b Igldia de Scvilb ya ade
lanta, y ya atraífa eíl:e fuceífo, y vna vez ha de decir Adcl
phio, y otra Eugenio,el Prelado, a quien efrrivio San Ifido
ro; quiera corregir cambien lo dcmas de la cartJ, y mudar 
el prefence en preterico, u en futuro, mudando el coadunati 
en coadunandi. Por eíl:e reparo es aún menos verifimil dta 
rebcion de el fuceífo , que la primera; aunque juzgue lo con
rr~uio la Igle!ia de Sevilla. 

3 2 Concluimos eíl:e capitulo con repetir la fuerza, que 
tiene eíl:e fucdfo a favor de el Primado de Toledo. Eíl:e Obif
po de Cordova fue remitido por s~m Ifidoro a San Hdadio, 
Arc¡obifpo de Toledo, con fu Concilio: con que es pre~ifo re• 
conocer en eíl:e Prelado alguna autoridad, y juri[dicion, pa
ra deponer al Obifpo de Cordova. Pues que autoridad es ef
ta ? De puro Metropolitano no puede fer ; porque eíl:a no tie
ne otros terminas, ni otros fubdicos, que las perfonas , que 
pertenecen a íu Dieceíi,como antes fe decia; o J. fo Provincia, 
como aora fe dice : y el Obifpo de Cordova no pertenecia 

4 en aquel tie~po a la Provincia Cartaginenfc , fino a la Hif-
. palenfe: en eíl:a fue fentenciada primeramente fu caufa, fegun 

percenecia de derecho : Pues por que pafso en fegunda inflan~ 
cia al Prelado de Toledo? Lo cierto es, que fino fuera fupe ... 
rior fu autoridad , ni podría reformar, ni podria confirmar 1a 
fentencia dada por el Prelado de Sevilla; porque qualquiera 
de eíl:os aét:os pide jurifdicion fuperior a la de el Juez, que re
mite al reo a fu Tribunal. Luego fi el Metropolitano de Se
villa , hombre tan doéto, y tan Santo, como San Iíidoro, re
mite vn fubdito Cuyo al Ar~obifpo de Toledo,defpues de fen
tenciada la caufa, para que le juzgue , y caíl:igue; en eíl:e Pre ... 
lado -avia otra mayor autoridad, que la de el MetrofYOiitJno 
de Sevilla : y pues efla no puede fer otra, que 1a de Primado: 
es claro, que en tiempo de San Iíidoro, fin duda, ni contro~ 

veríia alguna fe hallaba eíl:ablecida la Dignidad de la 
Primada de Eíj)aña en la IgleGa,y Prelado 

de Toledo. 

~API-
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CAPITULO XIV. 

ADELANT' A LA PRUEBA DE LOS CAPICJ"'ULOS 
paj]ados el fucejfo de J anuario , y E jlevan 

~ Obi.Jpos. 

I J Uzga la Iglefia de Sevilla, que tiene vn podctofo 
argumento contra la antiguedad de el Primado 

de la Iglefia, y An¡obifpo de Toledo, en el cafo,que es conf
tante en la Hiíl:oria , y refieren los Hiíl:oriadores de Efpaña 
focedio en tiempo de San Gregario el Magno : Eíl:c es la de
poíicion, y defüerro de los Obi[pos }anuario , y Eíl:evan, el 
primero de Malaga , y d frgundo no coníl:a de que Igldia:íi 
bien la de Sevilla, fin mJs fundame~to, que el parecerle afsi 
contrario el fucdfo a la Primada de To ledo , dice era Obií
po de Calatrava; aunque no es cierto , ni contrario a la ver
dad de el Primado , que Eíl:enn fueffe Obif po de Calatrava. 
Mas fea Obifpo de eíl:a , tl otra Igldia , como veremos , en 
el mifmo cafo l1Jl10 yo vn fundamento, y no de mediana 
eficacia, para probar el Primado de b Igleíia de Toledo, y 

· la fuperioridad fobre las Igleíias todas de Efpaña. Tanto pue
de la diferencia, y diverGdad de los entendimientos huma ... 
nos. Para que fe defcubra mi razon, es precifo referir el fu
cdfo, como coníl:a de la Hiíl:oria , y le cxprdfa San Grega
rio en las cartas, o iníl:ruccioncs prevenidas a fu Legado, 
quando le embio a Efpaña, para examinJr · 'b caufa de los 
dos Obifpos, con abfoluca poteíl:ad de abfolver a el inocen
te, y cafügar a los que refultaífcn culpados. El cafo es como 
fe figue. 

2 ]anuario Obifpo de Malaga ., y Eíl:evan Obifpo de 
cierto Lugar, que no fe nombra, fueron acufados, y femen
ciados en depoficion de fos Obi[pados, y pueílos en fus Igle
fias otros Prelados : vno , y otro Obifpo dcpucíl:o acudieron 
a Roma al Sumo Pontifice, apebndo de el agravio manifieH:o, 
<-1ue en Efpaúa fe les hacia. San Gregario Papa , llamado el 
M:1gno, governaba la Iglcíia en aquclb ocaíion , y a viendo 
01do las quexas de los dos Obif po~, y juzgado dcbian fer 
01dos , y examinada de nuevo fu caufa , cometio fw, vezcs a 
vn Prcsbycero llamado Juan, que por el oficio , y empls 1~ 

que tenia en Roma , le dan d tirulo de Defanfor: y . .li'si f'- \::o
munmcnce llam.ado , Juan L'?efcnfo.r~ Eíl:e Pre bytc: ~A , con 

Sf todah 



3 2 2 Primado de la Santa lglejia 
todas las vezes, y autoridad Pontificia , vino a Efpaña; exa
mino la caufa de eftos Prelados , y modo ele proceder en ella 
de los Juezes, y viítos con madura coníideracion los autos, 
que fobre la caufa, y modo de proceder fe avían formado, 
declaro por injuíl:a, y nula, y revoco la fentencia, y refücu .. 
yo en fus Igleíias a }anuario, y a Eíl:evan, como injuftamente 
depueíl:os. De el primero coníl:a expreífamente por la fenten
ci:1 , que aun permanece , y de d fegundo lo juzga cierto la 
Igleíia de Sevilla , y convenimos con fu juicio ; porque nos 
parece fumamente racional. 

3 Haíl:a aqui convenimos con la IgleGa de Sevilla ; peto 
no podemos convenir en lo que dice , hablando de eíl:e fu
ceíf o, en la primera parce numero 1 34. donde avicndo hecho 
mencion de algunos Canones de los Concilios Toledanos, 
que tratan de la depoíicion de los Obifpos , proíigue : Por

1 

Mem. parr. ejlos Canones San Leandro Obifpo de Servilla , o como otros quie-
1· J.r 2 .n. ren mas conformemente a la Chronologta ,fu hermano San lji-
:¡:: fol. doro en Synodo Prorvincial de Servilla depufo a ]anuario Obifpo 

de Malaga, y a fu Presbytero :y Adelphio Obifpo de 'Toledo, en 
Synodo de fu Prorvincia, depufo a Ejlervan: y todos tres por ruia 
de apelacion acudieron a San Gregario Magno. Toda efta re
lacion nos es fumamente dificultofa; ni podemos aun leve• 
menee perfuadirnos a fu verdad ; b qual es digno de eftrañe
za , quiera eíl:ablecer la Igleíia de Sevilla, Gn reparar fu grande 
opoíicion con la fancidad, y juíl:ificacion de los Sancos Prela
dos de Sevilla San Leandro, y San Iúdoro. Lo que, fin el me..: 
nor rezelo de que perfona alguna defapruebe mi juicio, di .. 
go, es,que pudiendo ajuftar el hecho con la Chronologia de 
los tiempos, y verdad de las Hifrorias, fin echar efte borron 
tan feo a ninguno de los dos Santos hcrmJnos, no tiene ra-

( 

I I • 

f zon la Igleíia de Sevilla de exponerlos a la cenfura , y no de-
fender-- fu perfona. 

4 Lo primero: parece dificultofo , que alguno de eftos 
Santifsimos Doétores huvieífe procedido en vna caufa tan 
grave , como la depoficion de vn Obifpo, y ddlierro de fu 
perfona, con tan corto motivo, o probanzas tan debiles , que 
propucíl:a la quexa a San Gregorio , hallaífe tan fuerte moti-
vo , para dudar de el acierto , que embiaífc vn Juez a Efpaña, 
para que e.xaminaífe la caufa. Y afsi le dice San Gregario a 
:W-qan Defenfor : De Epifcopi Jupradiéli perfona hoc jlatuen
d ~ . _efl, rvt Ji nulla contra eum crimina/is caufa, qu[ exiho, 
'Uel ~fitione digna efl ,mota ,jiveprobata ej. Si contra Ja-

nua-

I 
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nnario no re halb feguida caufa ., o no cíl:a baíl:antcmcnte f>rO
l-,ada, para que íea digno de averfele impueílo pena de deíl:ier
i-o, y depoíicion. E{k modo de prevenir San Gregario a fu 
1v1iniíl:ro, para el examen de dla caufa, denota , que fo lulla ... 
ba fin plena fatisfacion el Samifsimo Pontifice de la reétirnd de 
él juicio , que fa a\-ria formado contra }anuario : lo quál es 
ageno de la gran fatisfacion, que tenia, y con gran razot1,<le 
fas perfonas de SJn Leandro, y San Iíidoro, y que vno, y otro 
Santo Prelado fe la merecian muy bien a Stln Gregario. 

5 Lo fegundo: en vacando vna Igldia Sufraganea J ro ... 
caba a el Metropolitano el confagrat a el nuevo Obifpo, u ~ 
lo menos dar fo confencimiento, para qu1.t fe confagraílc , ro ... 
1no confta de el Canon 1 9. de el quarto Con,ilio Toledanb; 
y íiendo el ÜJi{pado de Mabga Sufraganeo d~ Sevilla~es preJ 
cifo, que a el fucdfor, que fe dio, o pufo tn lugar de Jartua!. 
rio , le confagr;iífe > u d1eífe licencia de confagrar vno dcl los 
dos Santos Prelados, De que es confequencia necdfaria; qu~ 
vno de los dos fue condenado a reclufion por fois mcfes en Yñ 

Monaíl:erio , donde hicieífe penitencia , fin poder en wdo e{: 

te tiempo recibir la Sagrada Comunion. Eíl:a ~J fa pena; que 
1nanda San Gregario fe imponga á los que huvieren or .. 
denado, o confentido en la ordenacion de el imrufo en MJb
ga. Eftas fo11 fus palabras: Epifcopi vero, qui eum ordinc:1,v e..; 
runt, ruel ordinationi eius co1ifentientes interfuerunt, [ex men-
jibus Dominici Corporis, éS Sanguinis communione pri1.Mti a ge-
re pa:nitcntiam decernantut in Monajietio. Poes licndo cier
to, que la fentencia fue injuíta, y como t.11 revocada J y de~ 
darada por nula por el Ju~z Apoíl:olico, 2-tlos Confagrantcs 
de el nuevo Obi[po fe impufo la pena , y [e puíicron rcclufo9 
en vn Monlíl:crio , haciendo penitencia por fais mcf(:s, pri~ 
vados de la fagrada Comunion. 

6 Lo tercero ~ porque previene el Santo Pontifice vna 
cfcufa , que pudieran alegar los Obi(i)os, que avian dado b 
fentencia de depoíicion, y ddl:ierro de }anuario, que aunqut1t 
podia fervir para minorar la pena, fin dt1da mLlltiplica la culpa. 
Oygamos como la previene el miíino San Gregorio : Si au ... 
tem Epifcopi in prfiudicium condemnationis , vel depojitionis 
memorati Epifcop(, fe rnetu ludicis confenfife , ac t.,ilia ficijfe; 
non Jua fponte f afsi fuerint, f.3' tempus eis abreviandum ejf, 
e5 modus pamitentú temperandus. Pero íi los Obifpos ~ que 
han concurrido a la condenacion, o depoficion de Jan~1.:: 1:Ó, 
confelfaren., qu~ 110 de fu voluntad, fino por miedo de - _. U"'Z 

Sf 2 .:.-• con~ 

Cc1dLf a~ 
ler.4. L.! ". 
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3 24 Primado de la Santa lglefi"-
cooGntieron en la íentencia, fea meo or el tiempo de fu reclu
fion, y templefe el rigor de la penitencia. ~an lexos eftaba 
de los dos Sancos hermanos, y Sannfaimos Prelados, el miedo 
de otro Juez, que J efu Chriílo, bien lo declara fu Santidad, 
y las veces, que expuíieron fus vidas por la juíl:icia, y la Fe. 
Ni pueden encenderfe comprehendidos en el nombre de el 
Juez; porque era fumamente aueno de fu prudencia, indu-

. b f1~r. 
c1r miedo en ninoun Obi[¡10, porque firma e 1u parecer. 

7 De eíl:os t~cs motivos eíl:oy convencido, a que ni San 
Leandro,ni S.Iíidoro depuGeron eíl:e Obifpo de ·Mabga, y a fu 
Presbytero; pues coníl:a por los aucos, que Juan Defenfor 
hizo, de la inocencia de Januario, y la maldad inju{b de los 
Ob.ifpos, que le depufieron. Veritatem, dice Juan Defenfor 
en fu fencencia, diligenti invejligatione perquirens, nullamin 

Sentencia de antedíél:o J anuario culpam, qu¡ exilio , ve/ depojtiane dign4. 
Jua~l De- ejfet puniri ;fed magis ipfum eiellum de Ecclejia 1.Jiolenter in-
fenfor. · r;, d·r1 S r1. 1r;_ · l · E ;r; · vent ::: 1 f Pe t(.,ium autem ani1,1_J simum anuanum :p1.1copum 

abfolutum , loco Juo in Epifcopatus gradu 1 Deo aullore conjJi .. 
tuo. Exan~inada con toda diligencia la caufa de dicho_ Ja,a( 
nuario , no he hallado culpa, que pueda fer digna de defüer
ro , y depoficion; antes bien hallo,que fue violentamente d.ef
pojado, y arrojado de fu Iglefia. Por lo quc1l , aviendo fido 
dado por bueno, con la autoridad de D10s reíl:imyo a el 
mifo10 J anuario al miimo lugJ.r , y grado, en que fe hallaba 
de fu Obif pado. 

8 Afsi habla de la inocencia de Januario , i11juíl:amente 
condenado , y violentamente defpojJ.do de fu Iglcfia : y de 
los Obifpos , que condenaron a Januano , dice : filos , f.5 ils Grcg.ibi~ 

dem. los Epifcopos, qui pojlpojita conjideratione Sacerdotali, in Fra-
tris fui pr~iudicium, atque condemnationem iniujle, e.5 contrtt 
Dei ttmorem verfati f unt, condemnans, in Monajerium re
cipiendos, ad agendam in tempus pcenitentiam , Jlatuo,atque de
cerno. ,, Y a codos los Obifpos referidos , que defpreciando 
.,, la atencion de fu empleo , comra juíl:icia , y fakmdo a el 
,, temor de Dios, concurrieron a la condenacion de Janua
,, ria, d ... termino , y mando, que por algun tiempo fean re
,, cluidos en vn Monaíl:erio, para que lugan penitencia. Afsi 
llabla el Delegado de el Papa Juan Dcfenfor_,dc losObifpos.,que 
depuGeron a ]anuario. En las quales expreGiones juzg;ira, y 
con mucha razon, la Iglefia de Sevilla eíl:ar muy ageno de 

.c-omprehendido alguno de los dos SancmDoé1:ores.Es,pues, 
cicrc ~indubitado, que efte Prelado de Malaga no fue de--
pucfto p ··--sanLeandro,ni por San Iíidoro. D~-

r 
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9 Defendidos los dos Santos Doctores Arc¡obi(pos de Se

villa de la culpa, de que a vno de los dos, can contJ a coda ra
zon, luce reo fu Sc1nta IgleGa , aífegurando fue vno de ellos, 
quien depufo a }anuario Obifpo de Malaga; queda el ave
r-iguar en e:¡ue tiempo fue eíl:e fuceífo, para no incluir a algu
no de los dos Santos Prelados en el numero de los OSif pos; 
que fe hallaron en aquella junta 1 ó Concilio, en que fe trata 
h caufa de }anuario. El tiempo, en que fe ventilo dh cau-=
fa en Efpaña, parece que fue en el interregno de la muerte de 
San Lea11dro, y deccion de San Iíidord ¡ porque no ~viendo 
Prelado en Sevilla , la a vaticia, y enojo de Comiciolo , que 
era el Comandante de la Ptovinda, valie11dofe de la ocaíion, 
que le ofrecia la mucr,te de San Leandro, y de fer los Obi[ .. 
pos Sufraganeos, o arnigos füyos, ó éemetofos de fu po~et,y 
por eíl:o di[ pueíl:os a feguit' fu voluntad J hizo jurtt~r el_ Con
cilio Ptovincial, y en el juzgar a ]anuario, y tambien a Efte
van, como procuraremos perCuadfr. Eftevart rto fo faoe de 
que Igldia fueífo Obifpó; pero es cierto , que vio1enfatrten ... 
te le hilio Cbmiciolo , que comparecieffe , y fe juzgaífe fú 
caufa en vn Concilio , compueíl:o de Prelados de agená Me.:. 
tropoli , los quales ninguna aucoridad, y jurif dicion re,niari 
fobre fo perfona, y p,1ra mi rengo por fumamente ver=o~mil., 
que fue el mifmo Concilio de los Obifpos Sufragan~os de Se., 
villa. 

1 o De que Iglefia Eftevan era Obifpo, es mas djficulro
fo de averiguar : porque en la ocaíion avia varios Obifpos 
en Efpaña de efte nombre. El O~ifpo _de Iliberi fe llamaba 
Eíl:ev.rn , como coníl:a de el Concilio Hifpalenfe, celebrado 
en el año de 599. Pero eíl:e no podia alegar por nulidad 
en los Obifipos , que fentenciaron a Januario , el no pertene-= t 

dncilJo i. 
cer a fu Mctropoli : pues 1a Igleíia de lliberi era Sufraganea e Sevilla. 

de la de Sevilla, como la de Malaga. Tambien avia en la Me-
tropoli de Tarragona vn Obif po llamado Eíl:evan , aunque 
110 fe dice de que Iglefia , como coníl:a: de el Concilio Cefar
auauíbno feg undo, celebrado •,en el año de 592. en el qual Concil. ~

fir~na en tercer lugar vn Eíl:cvan Obifpo, fin decir de que deZmgoza 

J aleGa. Otro ay , que era Prelado de la Igldia de Calatrava 
( ~ue cíl:e Lugar fupone la Igleíia de Sevilla Ggnifica Oretum, 
con quien hemos convenido fin repugnancia, aunque no ia-
noramos la diverGdad de pareceres) en el año de 5 97. y ;ri 
el año de 6 ro. como confta por las firmas de los dos Co:/1-
lios Toledanos , celebrados en dfos años. El prime:~· ' afio 

de 
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de catotce de B ecaredo; y el fegundo, el ~ño prime:º de d 
Catholico Rey Gundemaro. La Jbaleíia de Sevdb qmcrc ÍCl 

Condl.To- I } 
ledanosa6o eíl:e Prelado el que fue depudto por Acle p 1io Ar~obifpo 
de 597• Y. de Toledo, con [u Concilio Toledano compudlo de los 
6
!º" - . Obifpos, que le reconocian por Metropolirano.,y el que Jcu-

dio a Roma a San Greaorio Papa; pero fcgun los computas~ 
por dte tiempo avia m~erto Adelphio Ar~obi{po de Tokdo, 
como cambien Artemio Metropolitano de T Jrragona, y en 
fu lugar avía entrado Aíiatico en el año de 599· 

Ir No dare por aífencado, que efie Obifpo Efievan fuef: 
fe el Sufraganeo de Tarragona; pero no fera ageno de razon 
tenerlo por verofi.mil: porque en el fe verifica el motivo, que 
alegaban fos enemigos , para llevarle por violencia a el Con
cilio de Sevilla : porque efrando vacantes al mifmo tiempo la 
Igk;Ga de Tarragona, y la de Toledo, fe verificaba el pretex
to , que proponian de no tener en la ocaíion ni Metropolita
no, ni Primado , como coníl:a, alegaban fus enemigos, de la 
carca de San Gregorio : Si diélum fuerit , quia nec Mctropo/i .. 

~.Grég.lir,. tam hdhuit, nec P atriarcham. ~criendo efcufar la violencia 
l!!!EeHt-J,6t- de obligar a Eíl:eJan a comparecer en vn Tribunal incompe

tente , con la aparente razon de no tener Juez legitimo ; por 
eíl:o yo me inclino mas a el juicio de no fer el Obifpo Eílc
van Prelado de Calatrava, fino de alguna otra Igleíia , ao ·a 
fueffe el mencionado de la Mctropoli de Tarragona, c1uc .por 
aver muerto por aquel tiempo Artemio , eíl:aba la Silla vacan
te: aora fea otro Prelado de otra Mecropoli. No hacemos la 
fuerza Cobre vna cofa , que falo fe funda en vna mera conje
tura, y afsi fea Prelado de Calatrava/ea de otra Metropoli,paf
fo , adelante con mi difcurfo. 

12 Murio Adelphio Metropolitano de Toledo como al 
, año de 599. con poca diferencia,y fucediolc Tonancio Abad 

de San Cofme, y San Damian, Convento gue efl:aba no kxos 
p de Burgos. Eíle Prelado tardo algunos dias defimes de fu 

cleccion en venir a Toledo. Y como no podemos citar a Ju
lian Perez, a Maximo, y á Auberto., y otros de eíl:os Amo
res, no podemos aílegurat, que con algun motivo, que fe ig
nora, pafso a Vngria, donde brevemente padecio marryrio. 
Lo cierto es , que fi cíl:o fueífe verdad, tendría mas lugar el 
difcurfo. En fin murio Tonancio en breve tiempo, y aun fe. 
duda llegaífe a fentarfe en fa Silla de Toledo; por cuya cau

s.tl e ~~ ¡. 
1 

5an Ildephonfo no hace mencion de T onancio , y pone ; 
br.dc; ir, ~u "/;o por fuceífor de Adelphio. En eíl:e tiempo, por mucr-
l · ,,fü.·~ "' te 
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te de San Leandro , que f egun graves Doétotes , que e ira 

~ P:ip~broq; 
Papebroquio en el tomo primero de Marzo al día diez y fiete, rom. r. de 

fue cambien como al año de 598. eftaba vacante la IbaleGa de Marzo, día 

d 
I~ 

Sevilla, y aun la e Tarragona, fegun vimos en d numero 
diez: y tambien la de Toledo, o por muerte, o por aufencia 
de Tonancio, cuya dilacion en venir a fu Iglefia, hizo mayor 
la vacante de fu Silla , y cuya prompta muerte hizo mas di
latado el tiempo de carecer de Prelado la Igleíia de Toledo. 
Veamos, pues, la ferie de eíl:os fuceífos, para paífar a nueíl:ro 
difcurfo. 

1 3 El cafo pafso en eíl:a forma. Comiciolo , que fegun 
parece por la iníl:ruccion, que San Gregorio entrego a fu 
Legado Juan, quando le embio a Efpaña, era hombre po
derofo,y tenia demaíiada autoridad en el Reyno,y que fin du
da era enemigo declarado de los dos Prelados,.y no poco ava
ro de fus bienes; pareciendole buena oportunidad,la que ofre
cia la ocaGon de fa falta de Prelados en las Iglefias, procuro 
juntar Concilio de los Obifpos Sufraganeos de Sevilla , y 
que en eíl:a junta Janu_ario fueífe femenciado : y como no 
avía en Toledo Prelado, valiofe de eíl:e pretexto, y con vio
lencia hizo llevar a Eíl:evan a eíl:a mif ma junta , y que alli fe 
vieffe , y examinaífe fu caufa ; pues los Prelados, que la com
ponian , eíl:aban rendidos a la voluntad de Comíciolo, y F l 
feouro , o fueffe por amiíl:ad, o por miedo , que le tuvief-. 
fe~, de que executarian quanto guíl:aíf e. Ello fue afsi ; pues 
los Obifpos dieron fentencia, y muy injuíl:a contra los dos 
Prelados Januario, y Eíl:evan, de depoíicion, y deftierro, 
atropellando por todas las leyes divinas, y humanas : y Co
miciolo fe apodero de fus bienes , y aun de los de la I glefia 
de Malaga , y pufo fus manos facrilegas en eíl:e inocente 
Obifpo, y aEftevan le llevo violentamente a fer juzgado por 
vna junta de Prelados , que ninguna autoridad tenian fobre 
fu perfona, y obligo a que fueífe executada la fencencia, co-
. mo fi fuera reconocida la caufa , y fentenciado el reo por fu 
Juez legitimo. 

1 4 Si bien fe coníideran 1as cartas de San Gregario , fe 
reconocera fer efte el cafo , que fucedio en la depoGcion de 
eíl:os dos Obifpos. Lo primero : porque toda la violencia, y 
tropeBa, que fe executo con los Prelados, fue hecha por Co
rniciolo a inducion , o miedo fu yo. Y afsi dice San G1~,..»' 
aorio en la carta primera efcrita Cobre eíl:a dependenó · a 
Juan Defenfor, y en que le dice, lo que debera exea• •for: Si 

Epi{-
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s.Grcg.fup. Epifcopi in prttiudicium condemnationis , vel depojitíonis memo
Epiíl. 55. rati Epifcopi ( habla de Januario) metu ludicis confenjijfe:::non 

fua fponte fafsi fuerint. ,, Si los Obifpos confeífaren, que el 
,, miedo de el Juez les obligo a confcncir en la fentencia,aun
,, que contra fu voluntad. Lo fegundo,que poco defpues paf
fa a tratar de la caufa de Eíl:evan, quien fe quexaba, de que 
todo el proceífo era formado contra todo derecho , íicndo 
faifa la acufacion, y los teíl:igos todos tachados por derecho, 
que no avia vna fola parte ligera en los autos , que no pade
cieffe manifidta nulidad: y manda el Santo Pontífice , que 
los Obifpos que concurrieron a eíl:a fentencia , fean cafüga
dos, y previene lo mifmo, que hablando de Jan uario. Lo ter
cero, porque a vno, y a otro mandarcíl:icuya Comiciolo, lo 
que a los dos, y a fus IglefiasJmviere defraudado. Es, pues, 
claro, que vnos mifmos fueron los Obifpos , que a eíl:os dos 
Prelados condenaron ; pues vna mifina fue la perfona , que 
con fu gran poder iníl:o por fu condenacion, y les hizo tan
tas violencias , y todo fe executo en vn mifino tiempo : cir
cuníl:ancias , que hacen vna moral certidumbre de la verdad 
de el di[curfo. 

1 5 Los motivos, que tengo, para juzgar , qne los Obif
pos de la Dieceíi de Sevilla determinaron eíl:as dos caufas, Y, 
parecen muy prudentes, fon: la vniformidad de las caufas, la 
vniformidad de las fentencias, y la vniformidad , o por me
jor decir, la vnidad de la perfona, o Governador ,que en vna, 
y otra caufa, contra vno , y otro Prelado en vn 1rnfino tiem
po fe empeño J y atropello quJntJS reglas de derecho enfc
ñan las leyes Civiles. (OEe no es neccífario acudir a las Ggra
das, y Canonicas.) A }anuario 1~ faca violentamente de la Igle-
fia , atropellando las leyes expreílas de el Codigo, libro prime
ro , titulo fexto, coníl:icucion primera : incurriendo en la pc-

Jaíl:iuian.e11 
elCod.lib. e na de muerte impueíl:a por las leyes , como dice San Grega-

rio en fu fegunda carta a Juan Defenfor , por eíl:as palabras: tic.6. 

De perfona lanuaY'ij Epifcopi fciendum eJl ,graviter omnino 
S.Greg.lib. ~ contra leges ejfe aélum , rvt 'Violenter de E cclejia traheretur; 
;_;: Epiíl. cum ji quamlibet aliam iniuriam a quocumque Epifcopus Pt!:lfus 

fuerit in Ecclejia, lex capitali pama percutiat: Y a Eíl:avan lle
vandole contra toda fu voluntad a fer juzgado por Obifpos, 
que no pertenecen a fu Metropoli: De perfona Stephani Epif 

· ~rivi hoc attendendum eJl, quia nec invitus ad iudicium trahi, 
ne·· -41,b Epifcopis alieni Concilij debuit iudicari. La qual cfcu-
fa no veviene ]anuario, con que parece cieno, y lo fuponc 

b 
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la lgldia de Sevilla, que aJanuario le 1·uzo-aron los Sufra 0 a-

d M l
. , b O 

neos e fu etropo 1:y ya que por defgracia en vna Metropo-
li huvo tan malos Prelados, no fe debe eftcnder d juicio a 
otros muchos de otra Metropoli. 

I 6 Con eíl:a prevencion fe reconoce la verdad de nuef
tro difcurfo, y lo mucho, EJUe de ella fe alexa, el que forma 
la Igleíia de Sevilla. Es íin duda, que a Eíl'evan le juzgaron, 
y fentenciaron Obifpos de agena Mecropoli : lo es cambien, 
que violemameme , y contra toda fu volunc_ad fue llevado a 
aqu.el Tribunal ageno de fu perfona , aora fueffe de la Metro
poli de Tarragona, aora de la de. Carcagena: porque el Me
tropolitano de To ledo era fu legitimo Juez , y coníl:a , que 
folos vnos Obiípos alborotadores., y turbadores de la paz,{e 
quiíieron valer de el leve pretexto de la firma ~e Euphemio 
en d tercer Concilio Toledano, para excitar v n nuevo Scif
rna, y en vnaProvincia introducir dos Mecropolicanos, ha
ciendo dos Provincias de vna, contra lo determinado en el 
Concilio Calcedonenfe en el Canon r 7 .donde el Concilio di- Condl.C:il

ce: Pervenit ad nos, quod quidam::: vnam Provinciam in duas cedon.C:iu~ 

diviferunt , 'Vt ex eo duo ejfent Metropolitani in eadem Pro- 17.• 

ruincitt. Statuit ergo Sacra Synodus , ne Epifcopus deinceps tale 
quid audeat. Pues fiendo cieno, e indubitado, que el Prelado 
de· Toledo era l\1ecropolitano; como podia el Sumo Pon ti--
fice confentir ; en que Eíl:evan pudieífe eximirfe de fu juriC. 
dicion , por querer dividir la Metropoli de Carc~gcna, reco
nociendo a vno , y negandofe a otro? No hallamos funda-
mento , para contar a Eftevan Obifpo de Calatrava entre los 
fobervios, y arrogantes ( terminas fon, con que los traca el 
Concilio, y el Rey Gundemaro , como vimos en fu Decreto) 
que fin fundamento intentaron turbar la p~z , y dar princi-
pio a vn Scifma, que turbaífe la Efpaña toda : y pues s~m Gre-
gario conviene, en que Eíl:evan fue llevado a Tribunal, don-
. de no percenecia el conocimiento de fu caufa, parece racio
nal el di[curfo , de aver fido el mifmo, en que fe juzgo la cau
fa de Januario., que con razon era compueíl:o de Obifpos de 
la Metropoli de Sevilla; pero que ninguna jurifdicion tenia en 
d Sufraganeo de Toledo , ni en el Sufraganeo de Tarra
gona. 

17 Aora entra la prueba de el Primado , que tenia ~n
eík tiempo la Iglefia de Toledo. Entre otras prevencione~::- t\-ía 
hace el gran Pontífice a fu Delegado Juan, vna es lf}, ~ , cu fa) 

l . 1 . 11 ' Eª , . s.Oreg.Cu1i_ que pretextan os que con vio cnc1a evaron a n.:van a vn pr.i. 

J~ Tri . ,. 

. / . 
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Tribunal compuefto de Obifpos, _que todos eran eíl:ra110s de 
fu Metropoli, debiendo, feim~las leyes, aun Civiles, fer juz-: 
gado por fu Metropolitano en primer lugar , y def pues por 
{ u Primado , que llama el Emperador J uíl:iniano, Ar~obif p.o~ 

Jufiinfo n. y Patriarca de la Diecefi, fegun coníl:a de la Novela I I 3.cu
Novel., i3. yas palabras fon: Si a Clerico, aut laico quocumque aditiacon-. 

tra Epifcopurn jiat:::apud Sanéiifsimum eius Metropolitam:cau-
fa iudicetur, f5 Jiquis iudicatis contradixerit, ad Beatifsimum 
Archiepifcopum,f5 P atriarcham Direcefeos illius caufa refera-i 
tur. ,, Si el 0bifpo fuere acufado por qualquiera perfona, fu 
, , cmfa ha de fer femen ciada por fu Metropolitano ; y fino 
,, quiGere paífur por fu fentencia , la caufa fe ha de llevar a el 
,, Tribunal de .el Beatifsimo· Ar~obifpo, Patriarca de toda la 
,, Dieccíi. Contra eftas reglas de d derecho avía obrado Co..
miciolo, llevando a el Obifpo .Eíl:evan al Juzgado de vn Con~-
cilio, que ninguna autoridad tenia en fu perfona. . 

18 Aqui entra la ·prevencion, que hace San Gregario a_¡ 
Juan fu Delegado, de la caufa, que podian preceíl:ar en vna can:· 
manifiefta injufücia. Contra h"c fi diBum fuerit, quia nec Me-
tropolitam habuit, nec P atritt,rcham , dicendum eJi, quia a Sede: 

S.Greg.ibi• ¡ l ,r, h 
dem. Apojioiica, qu.d: omnium Ecc ejiarum Caput eJi, caU:Ja "e au-

dienda erat : jicut f.5 pr;diélus Epifcopus p-etijjfa dignofcitur,, 
qui Epifcop@s alieni Concilij fufptélos habuit. Si quiíicren ef-: 
cufar fü hecho, diciendo, que el Obifp~ Eíl:evan no . teniá: 
Metropolitano , ni Primado , que pudieífe juzgar de fu caufa~, 
debieran ad ve reir , que el conocimiento de ella , y fu condtt ... ; 
fton pertenecia a la Silla Apoftolica, que es la Cabeza :dt! to..
das las Iglefias : como fe manificíl:a averlo folicitado d . dichd. 
Obifi)o, quien tuvo por fofpechofos los Obifpos de otra Me-. 
tropoli. Se infieren de eftas palabras dos , confequencias. L.a 
primera , que San Gregorio folo reconocia . en sl · Ja -au·cori-, 
dad de Cabeza fuprema de la Igleíia, para podar aonoc:er. ·de 
la caufa de Eíl:evan, y afsi dice: A Sede Apójfolica. , qt4:" om •. 

s.Greg.ibi. niumEcclejtarum Caput ejl, caufa,: dirimenda:erat. Y es conf-
tante, que Gen Efpaña en aquellos tiempos no huviera· Pri-· 

(f rnado, que tuviera fuperioridad fobre los ,Me.tropolitanos'. ,la 
caufa percenecia a San Gregario> como a Patriarca ~e .el Oc-. 
cidenre, y Primado vnico de todo fu Patriarcado,Gn llegar a 
la fuprema poteíl:ad de la Igleíia. ' ._ ,. 

• -"T.9 Es digno de no paífar en filc:ncio vn reparo, que ofre
cen ,. ~ .Palabras de Sa~ Gregorio : porque de ellas conftan las 

,~ nulidade grandes, con que fo avía formado la caufa de el 
... Obií~ 
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Obifpo Eíl:evan ~ y entre otras, que por no aver Metropolita
no, tii Primado en Eí¡xu1a, gue pudieífe amparar fu perfona, 
y dcfrnder fu inocencia , Comiciolo, atropellandd todas las 
reglas de la r;izon , y juíl:icia, fin refpeco a fu caraéter, llevo 
fu caufa , y obligo al Prelado a comparecer en vn Tribunal 
Íñcompetence por fo naruraleza , y por la rnlidad de lós J ue
t:es, que le er~m grartdeme te fofpechofos. Por eíl:os, y orros 
motivos , que coníl:an de la iníl:rucciort de San Gregario, d 
Obifpo Eíl:evan apelo a b Sede Apoítolica j para que alli fue0 
fe conocida, y fentenciada fu caufa. Si entre otrJs tropeHas., 
que experiniento dle Prcbda, vria, y la principal fuera, que 
fu caufa fe (értcencio por d Ar~obifpo de Toledo, a qLtien no 
reconocia como Metropolitaho , par recóno<::er al Obif po de 
Carragena, frgurt quiere la Igldia de Sevilla, fin duda la hu ... 
viera expreffado en fu quexa : y fuei•a muy rtacural J que el 
Juez Apoíl:olico huvieta conocido d~ eíl:e articulo, y qué 
Corrticiolo huviera adelantado ert fu favor la probanza j de 
no ·rer ageno d Tribunal , que conocio de la taufa J por fer · 
el Prelado de Toledo fu Metropolitano. Ni vno; ni orro hizo 
la mJs leve menciort de eíl:a d1fere11dá de Metropolitanos ; y 
Comiciolo hacia la fuerza; y queria defender la injuíl:icia,con 
la falta d~ Metropolitano, y Primado J y el Obifpo de Cala..; 
tuva avia apelado al St1a1d Pontífice que íin duda era Juez 
Competente. Goníl:a pues de las palabras de San Gregario, en 
la iníl:ruccion dada a Juan Defenfot, que en efia ocaGon no 
avia Prelado e11 la Iglefia dé Toledo : con ,uya vacante no 
pudo el ·inocente Obifpo hallar mas prompco remcd.io , y 
el injuíl:o Comiciola qmiria m:u1car fu delito. ' 

20 La fegunda confequencia es, 9ue en aquellos tiempos 
avia en Efpaña Primado , que tenia a.uroridad mayor,que los 
MetropolitJnos, a quiert Jut1iniano llama Ar~obifpo, y Pa 
tri.1rca de la Diecefi ; aunque en la ocafion dtuvieífe [u Igle
fia fin Prelado. La razones; porque dos efimfa:s daba Comi
ciolo de aver llevada ~ vn Synodo dtraño' a Eíl:evaii; la vna, 
que no cenia Metropoliranó; la otra, que no tenia Primado. 
La prime'ra fe verificaba , porque en b ocaGon eíl:aba vacante., 
fegun queda exprdfado, la Igleíia de Tarragona, de quien 
quizas era Sufraganco E~evan : y tambien la: de Toledo , f¡ 
ac.1fo es, que fueffe Obif po de Calatrava. La fegunda,fe veri
fica ha con la vacante,~ aufen~í~ de el ~relad~ de Tolcd~~..,.1 
con eíl:as vacantes quena ~om1e10lo paliar la v10lenci~_..- · que 
exccuco con Eílcvan. Lo crerto es , que fi en Efpl_l~ •?- era in◄ 

lt~ cogn~ 
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cognica en aquel tiempo la Dignidad de P1imado,como quie
re la Igleíia de Sevilla , no previniera San Gregario a fü Le
gado, que podian dar aquella efcufa , para ocultar fu malicia 
los enemigos de el Obifpo Eilevan. 

2 r E~pliquemos efra razon de fuerte , que fe haga clara 
fu verdad. Las exprefsioncs de el Santo Pontifice dc11,otan; que 
Comiciolo, y füs parciales aleo-a an por efcuía de la violen .. 
cia execucada con el Obifpo Eíl:evan, obligandolc a parecer 
ante vn_ Tribunal, que ninguna autoridad cenia fobre _el , la 
falta que cafualmeme ocurría de Metropolitano , y Pnmado, 
como expreífan . las palabras de San . Gregorio : Pues igual
mente fe di~e, no aver avido Metropolitano, ni Primado,an-
ce quien fe J uzgaífe eíl:a caufa: Si diélum fuerit , quia nec .Me ... 
tropolitam ) nec Primatum habuit. Luego como fue cafual ac
cidente el no aver en la ocaíion Metropolitano, a quien per .. 
cenecieífe el Obif po Eílevan., tambien fue vna cafualid2d, 
que no huvieífe en la ocaíion Primado en Ef paña de fupaior 
autoridad al Metropolitano. Si fue cafual fu falta,es argumen
to evidente , de que avia en aquellos tiempos Primado per
manente, y conftante en alguna Igleíia de Efpaña, y 9ue fu 
autoridad , jurif dicion , y dignidad Cobre los lVIetropohtanos, 
era conocida, y aún praéticada en aquellos tiempos, la 9ual 
eíl:aba en la Igldia de Toledo , y eíl:a con fo vacante dilatada, 
o por muerte , o por aufencia cte fu Prelado , verificaba , que 
en la ocaíion no avia Primado en Efpaña. 

2 2 Y verdaderamente tenia fu poco de apariencia la ef
cuía de la falca de Primado , que aleg2.ba Com1C1olo: porque 
f egun la doél:rina de la Igleíia de .Sevilla en fu primera p3r
te, qt1e hemos citado varias veces.,en el cafo gravifsimo de de
pofi.cion de los Obifpos ,fe apelv1ba al Primado. conju Concilio. 
Y no aviendo en la ocaíion Primado en Efpaña, por no aver 
en T olcdo Prelado , aora fueffe por aufencia, aora por dl:ar 
vacante la Sede , no fe podia recurrir al Primado, que no avia, 
con fo Concilio. Pero el Obifpo Eílevan previno dla efcufu., 
como confta de la catea referida de San Grcgorio , apelando 
a la Sede Apoíl:olica, a quien íiempre podía acudir (porque 
nunca fe nego en Efpaña en caufas tan grav,s el recurfo a la 
Silla Apoftolíca por via de apelacion, como queda viíl:o, y de .. 
mudha eíl:e mifmo . cafo) Ni debo paíL1r en íilencio la infub-
~ cncia de el motivo, que la IgleGa de Sevilla manifieíl:a,,para 

afin :r , que efl:e Obifpo Eíl:evan era Prelado de Calatrava, 
41ffcgu~o fue llevado al Concilio de Toledo, que prefidio 

- Add. 
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Adclph10 , a quien no reconocia por fu Metropolitano, y que 
por eíl:o dice s~m Grcgdrio , que, invitus ad alienum Conci
lium traheb~tur. Sin mas fundamento, que quererlo defir fin 
autoridad, m razon i porque fuera de lo que diximos en el nu
mero I 6. coníl:a, gue Eflcvan no tenia Metropolitano en aquel 
tiempo, ni pidio fer examinada fu caufa en fu Tribunal ; y íi 
reconociera al Obifpo de Carcagena por fu Metropolitano, 
anee quien -dc:biera fer juzgada fu ,aufa, fe quexara de efla 
violencia , y no diera lugar a que fe pudieffe alegar por cfcufa., 
para llevarle a Tribunal ageno, la falta de Metropolitano. No 
hizo refkxion en eíl:as vlcimas claufrtlas la Iglefia de: Sevilla; 
porque folo clifcurrio, como las primeras pudieífein perjudiq 
car a la Iglcfia de Toledo. 

2 3 ~iero explicar mas eíl:a razoh coñ vn exemp1o. Si; 
habl::Hido de los afios , que la tutbacion de la Europa tuvo la 
mayor parce en Efpaña, quedando dtos Reynos ágenos dd 
la auwtid.ad de Legado a Lacere, que los Nuncios ~e fo San~ 
tidad cxerct!n, para mas prompta expedicion de fas caúfas 
Eclefiafticas; hallaífen los venideros; que vn Hiíl:oríador de ... 
cia: Por eje tiempo,· como no avía Nunció en Efpaña 1fa lle◄ 
'VO efla , u la otra cauftft al Tribunal Real , quien infl.; 
riera de aqui , qué es J y ha fido indubit:ado; y ,anf
ronce de mi.iy anciguü en Efpaña no aver 1tibünal de la 
Nunciatura? Ninguno. Lo que fale por confoquencia legiti
ma es, que cafual, y accidentalmente no' avia en ~qudlosticm
pos turbados en eíl:os Reynos la auwridad, y jurif dicion d~ 
d Tribunal de d Nuncio: Pero en lo n1ifmo de fer vna ca
fualidad accidental el no aver en aquella ocaíion N uncia de 
fu Santidad , fe arguye, que es , y ha fido perrrtanem:e , y 
coníl:ante de muy antiguo e!h Digr1idad en dl:os Reynos
de Efpana. Afsi lo inferira qualquiera ,: y afsi lo inferimos de las 
palabras de San Gregario : Si diélumfuerit, quia nec Metropo~ 
litam, nec Primatum habuit. Si dixeren, que en la ocafion, nl 
Metropolitano, ni Primado huvo, que conocieífe de fu caufa: 
Luego la falca de vno,y otro fue cafualidad, que traxo el tiem
po; y fer cafualidad el defcél:o de el Primado,arguye con evÍ• 
dencia fer regular la exiíl:encia , y permanencia de efta Dig-
nidad en la Eípaña. _ 

24 Fuera de que la preve11cion, que San Gregario hace 
a Juan Defenfor fu Legado de la efcufa, que podrían aleg?: 
los enemigos de Eíl:evan, era totalmente inucil, y friv~/ ·: íi 
en Efpaña no huvic(fe e~ aquellos tiempos l)úmado ··fm ju-

. ' ri@~ 
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rifriicion , y autoridad Cobre los Metropolitanos, ni aun noti~ 
cias de tal autoridad, y jurif dicion, como quiere la Igldia de 
Sevilla: porque 1i en la ocaíion de la venida de eíl:e Juez fue
ra ignorada en Efpaña la autoridad, y Dignichd de Primado, 
a quien fe le podia ofrecer huvieífe en Eípaña p~rfona , que 
alegaífe femejante efcufa? fiendo cierto, que para efcufar el 
modo de proceder con la falta de Primado , era forzofo fa
her fü nombre , fu jurif dicion, y autoridad, cuyo defeéto 
pudieífc alegarfe como motivo , que avia precifado a tomar 
otro mcthodo en la forma de el juicio executado en la cau
fa , y perfona de el Obifpo Eftevan~ Afsi entiendo lo que pre ... 
viene San Gregario a Juan D efenfor , como íi dixera : A los 
que llevaron a E jlevan a ron Concilio de Prelados agenos d~ 
fa Metropoli, les has de hacet efie carga: porque no acudieron 
a fu Metropolitano , o a Ju Primado. Y ji dixeren , que no tu
vo Metropolitano, ni Primado, é5c. Si enEfpaña fueffe igno
rada la Dignidad de Primado, con jurifdicion, y autoridad 
fobre los Metropolitanos , ni fe les podia hacer cargo a los 
Juezes de aver faltado a eíl:e modo de proceder, ni fe po-

~ dia temer, que femejante efcufa fe pudieífe alegar ; y afsi 
feria inutil la -prevencion hecha por San Gregario a Juan 
Dcfenfor. Es , pues, argu meneo eficaz a favor de el Prima
do de Toledo, y de la fuperioridad , que en aquellos tiem
pos cenia fu Obifpo fobrc los Metropolitanos, el fuceífo c!,e 
Eíl:evan, y }anuario: porque, Cegun el empeño de la Iglefia 
de Sevilla, la prueba eficaz contra la Primada de T olcdo, es 
el no a ver avido Prim.1do en E[ paña en tiempo de los Godos, 
y fer los Metropolitanos iguales en [u junf dicion , íin rcco-
nocer fuperioridad en alguno. 

} C A P I T U L O XV. 

f):ÍRO FUNDAMENTO DE LA SUPERIORIDADJ 
'J_UC jiempre ha mantenido la lglejia de Toledo Jabre las 

Iglejias de E Jpaña. 

I NO es menor argumertfo de la mayoda , y fuperiori
dad de la Igldia de Toledo fobre todas las Iglefias 

'de Efpaña, el preeminente lugar, que ha tenido en qualefquie
-._. ~ inftrumencos, en que fo halla fu firma dcfde el tiempo de 

los ~odas, anees de la perdida de Efpaña. De aquel nempo 
µucftr corta cn1dicion no ha podido dcfcubi-ir ;muchos(foera 

de 
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de los citados en el capitulo antecedente de los Concilios de 
E{¡.xiña, que los damos por repetidos aqui ) pero los gue fe 
hallan ddpues de refücuida la Ciudad de Toledo a fu liber
tJd ., fon cantos, que íi quiíieramos referirlos todos, fuera ín""I 
tentar trasladar todos los archivos de Efpaña, y aumentar ef-
ta obra , fin ver el fin en muchos años; pues todos los archi
vos tienen ' cantos, y can honrad-os tdl:ig0s de efta verdad, 
~1uantos fon los monumentos de fus antiguos privilegios. De 
los años~-qu~ precedie.ron a la conquiíl:a de Sevilla fe ciaran al- · 
gunos teftimonios; mas en llegando al tiempo de fu conquíf-
ta , fera mayor el numero , que trasladaremos a eíl:e efcrico; 
porque fean tantos los tefrigos, que afianzen la autoridad , y 
f uperioridad de la Igldia de Toledo fobre la de Sevill~, que no 
permitan la menor duda los inmenfos rayos de la evidencia; 
y afsi quede convencido,, que la Igleíia de Sevilla la reconocía 
a la de Toledo por fuperior fuya, y como Príncipe entre co-
das, fegun Don Nicolas Antonio , fin las competencias, que Supr.czp,a. 

defpues de, 4 7 4. años, ha empezado a mover, íin que fe pue-
da difcurrir vna buena rázon. 
.. 2 Bien fe conoce la gran dificultad de poder rcferirfe in{: 
trumentos antiguos de d tiempo de los Godos; y afsi me con
tentare con referir vno de el Rey Chindafuinto ( y que se. yo fi 
con efpecial providencia fe conferva cíl:e iníl:rumento, por a ver 
eíl:e Rey afi~nzado de nuevo el Primado de Toledo con efcri
to Apoíl:olico:) Eíl:eRey dio vn privilegio a favor de el Mo
naíl:erio de Compludo , cuya Abadía fe vnio con la Igleíia 
Cathedral de Aílorga , en cuyo archivo aun fe conferva. Es 
la fecha de eíl:e privilegio d día 1 5. de Noviembre , Era de-
684. que correfponde al año · de 646. de Chriíl:o. En eíl:e 
inílrumenro firma el Rey Chindafuinco; la Rcyna Reciberga, 
, y inmediatamente el An;obifpo de Toledo: Ego Eugenius 'To
le tan; Ecclej& Metropolitanus: Refiere eíl:e iníl:rumento el 
Reverendifsimo Padre Fray Antonio de Yepes, Chronifta Ge
neral de 'el Orden de San Benito , en el fegundo tomo de fu 
Chronica,alfolio 10.de dApendice, y esla efcricura trece. 
.. , 3 , El valor de Don Alphonfo el Sexco,no finefpccial ayu
da de el Cielo conquiíl:o a Toledo el año de I 08 8. fegun la 
mas comun opinion, y luego eligio a Don Bernardo Abad 
de Sahagun para Ar~obifpo de Toledo ; y aviendo fido eil:e 
Prelado tan fumamente favorecido de Don Alphonfo,y d~ ..l~~ 
rado a inftancia de el mifino Rey por V rbano II. Prim:{ o de 
las Efpaíias.·, no cs1nucho preccdicife a los demas· en la fu-

rna: 

' 
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ma:y afsi fücede en quantos iníl:rumentos íc halla11 de efie Rey, 
en que eíl:a. la firma de eíl:e Prelado. Refiero dos folos, de que 

ldcrn tom. hace mencion el Autor citado. En el como quarto de la mif
i• fol.486. ma Hiftoria al folio 486. dta la efcritura43. que es vna do .. 
ckl'ic •. H• nacion hecha por el Rey D. Alphonfo el Sexcp al Monaíl:erio 

de San Servando. En elb .inmediatamente a las de el Rey, y la 
Reyna , efia la firma de Don Bernardo , y al folio 491. ay 
otra efcricura , que es b 48. en que eíl:a la firma de el Ar~o-

Idem fo ¡r. bifpo de Toledo inmediatamente a la de los Reyes , y dice; 
fol. 4 9 I. B d A b ; r; cr l n. ernar us re iep~ e opus :i. o etanus. 

4 A Don Alonfo d Sexto fe figuio fu hija Doña V rraca., 
(porque de fu fegundo Marido d Rey de Aragon D.Alphon
fo no ay para que hacer mencion , fino para confundir las 
Hiíl:orias, y los Alphonfos de que fe trata , y habla ; y mas 
quando es conftante ·, que la Reyna fe feparo,y Don Alphon
fo fe bol vio a Aragon.) Eíl:a Reyna ,como vnica, y verda~ 
dera heredera , y Señora de los Reynos de fu Padre, hizo 1di
verfas donaciones. En vna,que hizo a la Iglefia Carhedral de 

~ Segovia, y fe conferva en fu archivo , fu fecha en nueve do 
Noviembre dela Er,l de 116 I. que es el año de I I 2 3. inme .. 

. diatamente a la de la Reyna fe halla la firma de el Ar~obifpo Dº 
~·c3:!:. Bernardo en eíl:os terminos:Bernardus <roletant Sedis Archie-
Hi~.de SeR pifcopus , ac Sanél1: Roman" Eccleji~ Legatus. Afsi lo refiere ~:~Jª,:ª~. Dou Diego de Colmenares en fu Hiíl:oria de Segovia al fo~ 
fol.i u. lio r 1 2 -. 

D. Anton · 
Suarez 

AlarconCa
fa del Mar
ques deTro 
cif.fol.118. 

D. Luis de 
, Safozar t. t. 

de la Ca(a 
deLm lit?. 
3 .cap. I .fol. 
I IO• 

5 Otro iníl:mmento de la mi(ma Reyna refiere Don An...: 
tonio Suarcz de Alarcon, Primogenito de el Marques de Tro
cifal en el libro que imprimio de la muy iluíl:r~ Genealogia de 
fus grandes progenitores, la fecha en la Era de 1 I 57. que es 
el año r I 19. la Feria quarta a 29. de Junio, y fe halla en el 
archivo de la Santa Igldia de Valladolid en la fegunda arc_a, 
cajon fegundo , legajo quinto, rntméro 1 r. y es la vnica ef
critura, que traslada en todo fu libro,y la refiere al folio I 18. 
En eíl:e iníl:rumento fe halla la firma de Don Bernardo, en cf-
tos terminas : Bernardus Archiepifcopus in croleto. 

6 A Doña Vrraca fucedio en el Rey no fu hijo Don Al
phónfo el Septimo, que fo apellido Emperador, y· a imiracion 
de los Emperadores de Alemania, fe hizo Coronar dos veces; 
la primera en Leon en el dia 26.de Mayo, primct dia de Paf
<]l1'. de Efpirim Santo , de el año de I 1 3 I .fegun dice el muy 
eru~ Don Luis de Salazar, y bfegunda en Toledo: vn:1, y 
otra vez por mano de fu ~r~obiípo. Tenia prefente ., que los 

·· Godos, 
,,.., 
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Godos, y ottos a fu excmpio dieron a Toledo el nombre ele 

Roma. De dle Rey fon muchos los infl:rumentos de dona-
ciones, y privilegios, que fe pudieran referir, en que firma 
el miíino Don Bernardo el primero de todos los Prdados de 
el Reyno, de que hace mencion Diego de Colmenares, en 
quien los podra ver el que quiíiere. Dexaremos las firmas de 
dle Prelado , y referiremos los otros fus fuceífores , en fu 
Dignidad. La donacion que hizo al Convento d~ San Payo 
de Ante altares , fu data ~n I I. de Julio , Era de r 1 8 5. que 
es el año de 1147. inmediata a los Reyes fe leela firma de el 
Ar'iobifpo de Toledo, en efl:os tcrminos: Raymundus 'Ioleta-
ni EccleJi[ .Archiepifcopus, Hifpdniarum Primas. Raymundo 
Ar~obifpo de la Igldia de Toledo, Primado de las Ef pañas. Yepe!i c. 4• 

1 d 
. clcric. S.fol. 

A(si lo refiere e Autor cicado en la Chronica e San Bemco. 43 4• 

Y en vn privilegio concedido a vn Monaf1erio de San Mar-
tin de Caíl:añeda, dado en I 9. de Abril,Era 1168. que es año 
de I I 3 o.efl:a la firma de el m1fmo Ar~obifpo .de Toledo:Dami- ldem t. 5• 

nus Ra'llmundus, Toletanus Archieptfcopus 1 f3' totius Hijpa- ~klrir. 
8
56• 

~ • • 10 •41 • 
ni~ Prtmas. Don Raymundo Ar~ob1fpo de Toledo, y Pn- ,. 
mado de toda Ef paña. 

7 Otra efcritura de donacion hecha a la Clcrecia de el 
Obi(pado , y Ciudad de Scgovia., cuya fecha es en Arcvalo ,en 
el mes de Diciembre, fcguada Dominica de Adviento , Era 
I I 84. que es año de I 146. en daño que conquiíto a Cor
dova , dla la firma como la ancecedenc~ : Raymundus Toleta-
nus Archiepifcopus, Hifpaniarum Primas. Raymundo Ar~o
bif po de Toledo, Primado de las Efpañas. Guardafc eíl:e pri
vileaio en el archivo de dicha Igldia,y le refiere Diego de Col
yieiares en fu Hiíl:oria de Segovia. El mifmo Autor refiere 
otra hecha a la mif ma Iglefia por el mifino Rey , fu fecha en 
Segovia a r 3. de Diciembre de la Era de 1 180. eíl:o es el año 
de I 142.enelañoque tuvo cercada a Cordova, y vencio a· Diego ac: 
Muzmicis. Y en eíl:a cfcritura el primero de los Prelados,con- C 0 Imen:ires 

· b. f'.. e Hiíl:oria de 
-firma el m1fmo Ar~9 11po, en eíh 10rma: Raymundus 'Toleta- Segov.c.1 4 
nus Archiepiflopus, é5 Primas. Raymundo Arc¡obifpo de To- §. 4• fol 41 

d 
11;_.i 

ledo , y Prima o. • 
8 Es bien prevenir , que dte Rey fue IlamaLlo por los 

lvloros de Cordova Efpañoles, porque {os Africanos querian 
dominarlos, y apoderarfe de el Rcyno de CordovJ; por cu
ya caufa llamo el Rey_dc eíl:a C:iudad e1\ fu ayuda al Rey 
Don Alphonfo el Sepnmo, quien acudio con fus ge1y·.~s, y 
fobrc Cordova tuvo vna fangrienta BJtalla con los Afric.rnos, 

Yv. y 
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y deshizo todas fos tropas. Y aviendo entrado en Cotdova, 
y nuncenidola algun tiempo , reconociendo la dificultad_ de 
mantenerla, fe la bol vio al Rey Moro, que .fe la avia emrcga-

l~ ... Marian. do; Mariana refiere efte fuceífo muy de otro modo. Mas con
!,b.1 o.c.1 8 

· viene fu relacion, en que eíl:e año fe hizo el Emperador Señor 
de Cordova , y que luego la perdio, por ~wer el Moro faltado 
a fu palabra. Con efra advertencia fe quita la opofic.ion , ql1e 
puede tener la fecha de eíl:a carta con la verdad de la HiftoriJ, 
porque codos los Hifloriadores nudhos convienen , y es 
cierto , a ver Gdo el Sanco Rey Don Fernando el Tercero J el 
que gano a Cordova; dl:o es de fuerce,que no bol vio jamas 
al poder de los Moros, pues de[de el dia 29. de Junio de el 
año de 1236. que San Fernando la gano, fiempre permane-
cio en el dominio de los Chriíl:ianos. El Rey Moro de Cor
dov ~1, que ea el año de 1146. avia quedado va{fallo de el Rey, 
quacro años defpues negaba el vaífallage, confiado eH las fuer
z1s de los Africanos , que vinieron en fu ayuda. Con. eíl:a ocJ 
fion bol vio el Rey D. Alphonfo el año de 11 50. y desbarato 
el Exercico de los Sarracenos, que mandaba Muzmitis. Y de 
vno, y otro fuceífo hace.memoria el Rey en eftos dos inflru .. 
mentas citados. 

9 Al fi 1 d~ el Reymdo de eíl:e 11:m Alphonfo el Scpti-
mo, m·1no D,n R1ym·Jndo Ar~obi[po de Toledo, y en fu 
11.!g::ir fai pu~íl:) DJn Ju m el prim ~ro, quien fi.empre execu .. 
t0 lo q -1: fo, predecetf ores , y aE;i (e reconoce por los privik .. 
gios , que en fu tiempo concedio el Rey : d qual concedi-o a 

Colmen.fu. Don Vicente Obiípo de SegoviJ, y al Cabildo vn privilegio, 
p:.capo14. fu fecha en Avila a 28. de Enero' Era de I I 88. que es el año 

de ·11 50. y fe conferva en el Archivo de la Iglefia de Segovia: 
En dl:e privilegio firma el Ar~obifpo de Toledo el ·primtro 

' de todos los Prelados , en dl:a forma: loannes cr'cletanus Ar
chiepifcopus, f5 Hifpaniarum Primas. Jua-n Ar~obifpo de To
ledo, y Primado de las Efpañas. 

I o ~ando muria el Rey Don Al phonfo Septimo, Ila~ 
mado Emperador, dividio fus Reynos entre fos dos hijos Don 
Sancho, y Don Fernando: al mayor, que era Don Sancho de .. 
xo el Reyno de Caíl:illa con codas fus pertenencias : a Don 
Fernando el Reyno de Leon , y Galicia. Don Sancho era vn. 
Principe de excelentes prendas ; pero fu temprana muerte de
xo mas defeo de fu vida, que experiencia ele fu virtud. Por ef
to le llamaron Don Sancho el DeCeado, aunque dicen algu
nos , que L1 d1lacion grande en lograr Efpaíía vn Príncipe he~ 

n:k-
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redero de dl:os Reynos , y de las prendas de Don Sancho,le 
dio el titulo de Defeado. Eíl:e Rey, en el corto tiempo de fu 
Rcynado, hizo donacion a la Iglefia de Segovia, y a fu Obif
po Don Guillermo de la Villa de Nares, que oy fe 11ama de 
las Cuebas, fo fecha en Segovia a 1 3. de Junio,Era Ir 86.pri
m~ro de fu Rcynado, dl:e es el año de 1 r 48. y la e(criturJ fo 
guarda en el archivo de dicha s~nta Igleíia , como tambien 
otra e( cri cura en que confirmo el dia 14. de el mi[ mo mes, y 
año , la donacion de Alcazaren, que a la mifma Iglefia avia 
hecho en Valladolid en 2 2. de Enero de la Era 1 r 58. efto 
es el año de r I 20. fo Tia la Señora Doña Sanchaº En ambas 
cfcricuras cfta en primer lugar la firma de el mi( mo Prelado 
de Toledo , y en los mifm0s cerminos: loannes Toletanus Ar'._ 
chiepifcopus, Hifpaniarum Primas.Juan Ar~obifpo de Toledo, 
Primado de las Efpañas. 

I I Heredo a Don Sancho fo hijo Don Alonfo VIII. que:a 
dando niño de eres años , quien con d tiempo fe hizo cde
berrimo en el mundo, por la celebre Batalla de las Navas de 
T olofa. En tiempo de eíl:e Rey huvo cinco Ar~obifpos en 1a 
IgleGa de Toledo. Don Juan , que lo era quando empezo . a 
Reynar, Don Cerebruno, Don Gotizalo, Don Martín, y Don 
Rodrigo, y de todos moftraremos inftrumentos., en que prece..: 
<lieroa fiemprc fus firmas a todos los Prelados de el Reyno" 
La Ciudad de Segovia tiene en fu Archivo la donacion, que 
le hizo el Rey Don Alphonfo VIII. de la Villa de Olmos, fu 
fecha en Maqueda en el mes de Agofto de b. Era de r 204. c!lo 
es el año de I 166. y es la primera firma de Don Ju.rn, en dta 
forma: loannes Dei gratia 'Toletanr Sedis Archiepifcopus, licct I:icm ,_ T:2,. 

indit;nus, Hifpaniarum Primas. J u:m Ar~obifpo, aunque in- ful 116. 

digno, de la IgleGa de To ledo, Primado de las E[ pJñ:.1s. 
12 Don Cerebruno fa íiguio en la Silla de Toledo a Don . 

Juan, y tambicn en el orden de firmar los privilegios: fe ha .. 
Ila fu firma en vn privilegio , en que el Rey Don Alphonfo 
VIII. confirma la donacion , que fu Tia Doña Sancha avía he ... 
cho a los Obifpos de Segovia : la fecha es en Burgos a 20. de 
Febrero, Era 1208. efio es el año de 1 I 70.en ella efta la firma 
de el An;obi(po, en eíl:os terminas : D. Cerebrunus Archiepif
copus 'Ioletanus, Hifpaniarum Primas. Don Cerebruno Ar ... 
cobif po de Toledo , Primado las Efpañas. La mi(ma firma fe f(lem f. 12. 

i1alla en otra d nacion, que hizo a Gmierre Miguel,y And ra- fol, 149
.• 

{o, fu Muger, en Segovia en primero de Marzo , Era 1 2 r 2.d: 
to es el año de. I I 7 4. Efta donacion, que hicieron eftos ~ñ0 ... 

YV.. 2. res 
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res a 1a Iglefia de Segovia, la confirmo el Rey Don Alphonfo 
en San Eíl:evan de Gormaz a I 3. de Mayo, Era I 2 2 5 .efto 
es el año de 1187. en efta firma D. Gon\alo, que ya era 'Ani'o ... 
bifpo de Toledo , en los mif mos terminas: Gundifalrvus 'Fo~ 
letan~ Sedis Archiepifcopus,Hifpaniarurn Primas. Gon~alo Ar-
~obifpo de la Igleíia de Toledo , Primado de las Ef pañas. Ef
can dl:as efcrituras en el Archivo de la Sanca Igleíia de Se-. 
gov1a. 

I 3 En el Archivo de eíl:a Ciudad fe halla otra efcritura 
de donacion de diverfos Lugares , que hizo el Rey Don Al
phonfo VIII. a la Ciudad , en Palencia a 2 5. de Marzo , Era 
de I 228. que es el año de I 190. y en ellas es la prirnera lafir .. 
ma de el Ar~obifpo, en los mifmos terminos:Gundifalrvus To,.. 
leta¡ice Sedis Archiepifcopus, Hifpaniarum Primas. El mifmo 
Rey hizo , y confirmo al Convento de San Clemente de la 
Ciudad de Toledo varios privilegios por otro fuyo , dado en 
Toledo a 19. de Enero, Era 12 I 3· Eíl:o es año I I 7 5· la 
efcrimra la firma Don Cerebruno, caíi en los mifmos ter
minos: Ego Cerebrunus Toletolnus .A.rchiepifcopus, Hifpania
rum Primds: Es la efe ricura 2 7. que efia en el f eptimo tomo 
de la Chronica de San Benito , y dta. al folio 21. de el 
Apendice. 

14 En Segovia en 23. de Mayo, Era 123 8. que es ~l 
ano de I 200. confirma el mifmo Rey la Donacion , que hi
zo al Obifpo, y Cabildo de Seoovia, fu Abuelo d Rey Don 
Alphonfo el VII. firma Don M~rcin.s que ya era Ar~obifpo de 
To ledo, en la conformidad , que fus predeceff ores; Martin':' 
Toletani Sedis Archiepifcopus, Hifpaniarum Primds. Martm 
Ar~obiCpo de Toledo, Primado de las El pañas. A los vecinos 
de Fuente-Rabla concedio el mifmo Don Alphonfo VIII. tres 
años defpues diverfos privilegios. La fecha de la efcritura en 
Palencia a 18. de Abril, Era de 124L cfto es afio de 1203. y 
1a confirmad mifmo Don Marcin, en la mifma forma:Mar
tinus Toletante Sedis Archiepi(copus,Hifpaniarum Primas.Ha
Ilafe efte privilegio en d Archivo de Fuence.Rabh, y le refiere 
el muy grande Theologo, Oraculo que fue de la Univerfi
dad de Salamanca, el Padre Gabriel de Henao de la Campa ... 
ñia de Jefus, en fu primer tomo de las Amiguedades de 
Vizcaya. Eíl:e mifmo Rey conced10 a la Orden de Santiago 
el portazgo de U eles; y dice., que hace dicha merced: 0:!:_ar
to d,e pojl Natale Domini menje Decernbri, Era de I 2 54. ef
tQ es-~ 29. de Diciembre de el año de 12 ¡ 6. y en vna lmea 

!obre 



de Toledo. Parte Segunda. 3 4 I 
(obre las col unas , y rueda, dice: D. R. A.rchiepifcop. 'Toletan~ 
é5 Hfpaniarum Primas. Dorl Rodriao Ar~obifpo de T oledoJ 
y Primado de las Efpañas. 

0 

1 5 Muerto el Rey Don Alphonfo VIII. le fucedi<:> en 
el Reyno fu hijo Don H~nrique Primero, quedando de fo ... 
los once años; por cuya caufa, por difpofü:ion de el Rey di
funto , (u Madre Doña Leonor fue Governadora de el Reyno 
el corco cicmpo que vivió, que aun no fue vn año encero, y 
aviendo paíL1do dla Señora a mejoi- vida , quedó por Go• 
vcrnadora de los Reynos de Cafülla, Doña Berenguela , het
mana mJyor de Don Hcmrique, fegun íiencc11 los que mJs 
examinaron dht punto, y con ellos el Padre J uaI1 de Maria
na , como reconocera, quien no fe contente con leet' d prin-
cipio de el capimlo fiete de el libro doce , y continue hafb Madán Itli. 
condu1rle. Mie11tras Don Henrique eítuvo en la tutela de fu 1 26CªP·7• 

hermana, confirmo el trueque, que Don Gerardo Obifpo de 
S..:govia , y fu Cabildo hicieron de la Villa de el Ftefno ; por 
vemce Yugadas de tierra. La Fecha es en Burgos el dia r 8. de 
Dicitmbre, Era de 125 2. que es el año de 1214., y el primer -
Prelado que 6rma,es d Arc¡obifpo Don Rodrigo J en efios ter-
minos : Rodericus Toletantt Sedis Archiepifcopus jHijpaniarum Oiego e~ .. 
P . R ¿· A t·r. d ·r· Id -p· d d I Er men to.ca¡,~ nmas~ o ngo n¡o011po e o e o, nma o e as 1pa- á1.1.fvl, 7~. 

ñas ; y el dia íiguiente repino el Rey la confirmacion de dicho -
contrato , con afaifü:ncia de fu hermana Doña Berenguela, y 
la firma el Arc¡obifpo en los m1Cmos terminas. 

16 A Don Henrique , que de(~c1ciadJrrtente murio hl1 
poder tomJr en s1 el govierno, av1a de fuceder fu hermJnl 
Doifa Bcrenguda: pero renunciando eíl:a Señora todos fus de• 
rechos en fu hijo Don Fernando III. el Santo, enero eíl:e Prín-
cipe a governar eilos Rey110s, como Rey, y Señor n~1tural.Ef:. 
te Rey concedio otro Privilegio al mifmo Don Gerardo Obif..• 
po de Segovia, fu fecha en la mifma Ciudad en dos de J unio1 

Era de I 2 5 9· que es el año I 2 21. Eíl:c privilegio le firmo d Idem, 

mifino Ar~ob1f po , y en los mifmos terminas: Rodericus Tole-
tanr Sedis Archiepifcopus ,Hifpaniarum Primas. El mifmo SJn-
to Rey Don Femando , aviendo aju{bdo las competen-
cias , que avia entre Madrid, y Segovia, dio fu ddpa-
cho de el ajufre, y le firmo en San Eflevan de Gormaz a 20. 

de Junio,Erade 1277.cíl:oeielaño der239.yelHia fir-
1111 de d Ar~obiipo Don Rodri~o en la mifma forma , que 

(.,1 Tderta fB.1~ • 
las precedentes. Roderic~s Toletan~ Sedis Á Y'ch¡0pifcopu.~~Hif- 193 • 

pani1rum Primas. Rodngo Ar\ob1fpo de Tokdo,Pumado·dc 
h ~ b ,-: 1as. ;Es 
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342 Primado de la Santa Igleja 
17 Es nmy digna de atcnderfe vna circunflancia.,que ª1 

en eíl:e Real Def pacho, que def pues de la firmJ de el Ar~o~ 
bifpo eíl:a la de d Infante Don Alonfo , hermano de el Sanco 
Rey , que firma en dtos terminos Infans Alphonfus Frater 
Regís: El Infante Don Alonfo hermano de el Rey. No es efte 
iníl:rumento folo, en que fe hallan las firmas en b mifina con
formidad : porque el mifmo San Fernando confirmo vna do
nacion hecha por el Rey Don Alphonfo VIII. fu Abuelo al 
MonJíl:crio de N ueftra Señora de Valvan-era,y el Defpacho ef
ta firmado en Burgos a nueve de Enero, Era de 127 5. que es
el año de I 2 3 7. y eftan las dos firmas en la conformidad re
ferida. Primero: Rodericus CJ:oletanr Sedis Archiepifcopus , Hif
paniarum Primas: y defpues : lnfans Dominus Alphonfas 
Frater Regis.A[si lo refiere Fray Amonio de Y epes en fo Chro
nica de San Benito. Otro refiere el Ilufirifsimo Caíl:cjon , e11 
donde primero confirma el Ar~obifpo Don Rodrigo, y def
pues el mi[ mo Infante Don Alonfo en los mifmos ter minos" 
que por dfo omitimos las firmas. 

1 8 Hemos llegado ya al tiempo , que la m).ly iluftre, y 
noble Ciudad de Sevilla falio de la efclavicud de los Moros, y 
fue reíl:ituida a fu Antigua libertad por el valor de el Santo 
Rey Don Fernando el Tercero. Y fiendo razon ennoblecer a 
vna tan antigua , y famofa Ciudad, vno de los medios ., que 
el Santo Rey reconocio el mas a propofüo , fue rcfiiruir fu 
Iglefia al ef plendor antiguo , y a la eílimacion , y nobleza., 
que gozo en tiempo de los Godos. Y afsi la doro el Santo, y 
la formo, poniendo Canonigos, y Prelado digno de Igkíia 
tan grande, que fue vn hijo fuyo el Infante Don Phdipe. Def
de eíle riempo,fiempre que concurrian a firmar vn mifmo pri
vilegio, o Cedula Real los An;obifpos de Toledo con los de 

t Sevilla , el de Toledo era el primero, y el fcgundo ( y alguna. 
vez el tercero ) el de Sevilla. Dos cxemplares feran los prime
ros, que valgan por muchos; porque las perfonas , en quien 
concurren, hacen vna gran fue1·za , para la probanza, y la ele
van a vna manificfta evidencia. 

19 El primer An¡obi(po de Sevilla , que el Santo Rey 
Don Femando nombro defpues de conquiftada Sevilla ., fue 
fu hijo el Infante Don Phdipc ., quien vnas veces fe inricu]a; 
Procurador de la Iglejia de Sevilla , y otras Eleéio de Sevilla. 
Para engrandecer eíl:a Ciudad, la conccdio San Fernando el 
gozx. de todos los privilegios, que tenia la Ciudad de Tok
do. Eílc privilegio le defpacho en Sevilla en 1 5. fle J unio)Era 

de 



. de 'Toledo~ Parte Segunda. 34f 
tle 1288. eíl:o ~sel año de r 2 50, el Santo Rey Don Fetnan .. 
,do. Y en efte ncmpo eílaba vacante la Iglcíia de Toledo, y no 
obíl:ante no a ver Prelado, firma primero la Igleíia., y def pues 
el Infante Don Phelipe: Ecclejia Cfoletana vaca conjirmat. ln-
fans Philipus Procurator Ecclejit:e Hijpalenjis conjirmat. La 
Iglefia de To ledo Sede vac:mce confirma. El Infante Don Phe
lipe Procurador de la Igleíia de Sevilla confirma. De eíl:e 
excmplar haremos mencion a otro aífumpco en el capitulo 
figuiente ,numero feis,donde fe hallara cicado el Autor Sevilla
no.,que le refiere. 

Cap.figuí~tt 
te, n.6. 

20 Grande es eíl:e exemplar primero , mas no creo fea 
inferior el frgundo. Heredo los Rey nos de fo Padre San Fer
o.ando, Don Alonfo X. llamado por renombre el Sabio.,y por 
vn Real Defpacho confirmo <liverfos privilegios , que San 
Fernando avia concedido a Don Ramon Obifpo de Segovia. 
Firmo eíl:e privilegio, o confirmacion de los antiguos en Se
villa a 22. de Junio~ Era de r 29 r. eíl:o es año de 1253. En 
dh ocaíion las dos Igleíias de Toledo, y Sevilla cenian por 
Prdados eleétos dos Infames hermanos de el Rey, d menor 
Don Sancho ,Ar~obifpo de Toledo. Don Phelipe el h1ayor, 
Ar~obifpo de Sevilla: y eíl:e frgundo electo mucho anees. Y 
aunque no [e debiera eíl:rañar, que fiendo ambos Prelados 
hermanos el mayor firmaífe primero ( fin poder fervir feme
jante exemplar de argumento en conrra,por la razon grandeJ 
que fe ofrecia en la precedencia ) pero no es afsi, fino que fir-
ma primero Don Sancho , y defpues Don Phelipe , leyendo
fe las firmas en efta conformidad: Don Sancho Eleél-o de 'I o
ledo. Don Pheltpe Eleélo de Sevilla. Y que motivo pudo hacer 
racional , y jufta efta precedencia? Verdaderamente yo no 
hallo otra razon, que quiete al entendimiento ,fino que e1~ ef-. 
te iníl:rumento firmaban los Infantes, no como Infantes, fino 
como Cabeza cada vno de fu Igleíia ¡ y firmando como Pre
lados, debio atenderfe a la mayorla,y foperioridad de b Igle
fia de Toledo, y no a la repreíenracion de fus perfonas. Re
fiere efte inftrumento Diego de Colmenares en fü Hiíl:oria de 
Segovia. . 

2 I A la Ciudad de Plafencia concedio el mifino Rey 
Don Alphonfo el X. vn privilegio defpachado en Segovia en 

1 8. de Junio, Era de I 3 1 r. eíl:o es el año de I 273. Efte pri• 
vilegio confirman los Ar~obifpos de Toledo, y de Sevilla. Pri
mero : Don Sancho Arfobi(po de cr'oledo : y defpues: Don Ray
mundo .Arfobifpo de Sevilla: Refiere efte inftrumento el Rcve• 

rrn.-

Di-ego Col.; 
men.fup. c. 
2 2 .fol.21 t. 
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rr. Alonfo ¿·r.. p d d I d 
Fcrn:inde:z. rcn 11s11no a re Fray Alonfo Femandez, e e Or en de· 
Hill: ,dePfo. Santo Domingo en la Hiftoria de la Ciudad , y Obifpado de 
íenc.fol.10. PI r '-' 

a1encia. Tambien concedio otro a la Ciudad de Sego\"ia, 
que fe guarda en fu Archivo d.ado en la mifnu Ciud~d a 27. 

Colm.fopr. d S 8 
fol.2,_o. e eptiembre,Era de 13 16. que es el año de r 27 . y confir-

man eíl:e Privilegio los Prelados en efta forma: Don Fernando 
Ele{lo de ?:oledo. Don Gonzalo Arfobifpo de Santiago. Don Re
man Arrobifpo de Sevilla: donde el Ar~obifpo de Sevilla firma 
dcfpues, que el de Santiago. 

2 2 Años antes avia concedido el mifino Rey Don AI
phonfo X. vn privilegio a los treinta Canlleros Pobladores 
de el Alcazar de Baeza, fü fecha en Toledo a 2 7. de Septiem
bre., Era de I 307. eíl:o es año de 1269.d qual fe conferva ori
ginal en el Archivo de la Iglefia Colegial de dicho Alcazar.En 
eíl:e privilegio firman primero los Infantes , y defpucs el pri
mero, que confirma, es el Ar~obifpo de Toledo, en eftos ter
minos :. Don Sancho Arfobifpo de Toledo , y Canciller mayor de 

f · Manin C~illa : y dc[pues: Don Ramon Arfobifpo de Sevilla. Refiere le:~~~,~~ª• eíl:e privilegio el Licenciado Don Martín Ximena en los Ana--. 
fol.~z~. les de Jaen. 

2 3 Siguiofe a Don Alphonfo el Sabio fu hijo Don San .. · 
cho el ~arco , llamado comunmente el Bravo. Entre otros 
muchos privilegios , que fe hallan concedidos por efte Rey, 
ay vno , que es confirmacion de los privilegios, que fu Padre 
Don Alphonfo ~ y fu Abuelo San Fernando concedieron a la 
muy noble Ciudt1d de Sevilla. El Defpacho fe hizo en la mif
ma Ciudad, Jueves 10. de Agoíl:o, Era I 3 27. que es año de 
I 28 9. Eíl:e inftrumento le confirma el primero de los Prela
dos: Don Sancho Arfobifpo de 'Toledo: el fegundo: Don Ramon 

Don Dieg . Arfobifpo de Sevilla. Refiere eíl:e iníl:rumento Don Diego Or-

zourln~~ Ade tiz de Zuííibaa en los A_nales de Sevilla. Don Fernando el IV. rg. na-
les deSev.· - llamado el Emplazado,eíl:ando en Cortes cnValladolid,conce-
l!i lib. ,. d., · · ·1 · ' 1 e· d d d 1 r. · 1 ,., d fo1. 136• 10 vanos pnv1 eg10s a a m a e P a1cnc1a en e ano e 

1 305. y las firmas de los Prelados, que confirman, eíl:~n en la 
conformidad figuience: Don Gonzalo Arfobifpo de <foledo,Pri
mado de las E !tpañas ,y Canciller ma1Jor de el Re'IJ. Afsi lo re-Fr. Aionfo 'J l J .1 

Fernandcz fiere el ya citado Reverendifsimo Padre Fray Alonfo Fernan-
Hifr.dePia- dcz en la Hiíl:oria de Plafencia. 
íenc.foJ. J , 

24 El mifmo Rey Don Fernando IV. confirmo los pri-
vile~ios dados a la Ciudad de Murcia por fu Abuelo Don 
Alonfo el Sabio, y fu Padre Don Sancho el Bravo. Firmofo 
cftc privilegio en Valladolid a fiece de Agofto, Era de 137 r. 

SL~e 
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de Toledo. Parte Seg:mda. 3 4 5 
que es el año de I 3 3 3. las firmJs de los Prelados, Ci]Ue con
firman fe ven en eíl:a forma: Don Gonzalo Arfobifpo de 'To
ledo, Primado de las Efpañas. Don Fray Domingo Árfobifpo 
de Santiago : Don Sancho elefio de Sevilla. Hallafe efk pnvi
kgio en la conformidad dicha en la Hiíloria de Murcia, que 
efcrivio Don Francifco Cafcales. Otro privilegio concedido 
por el mi[ mo Rey Don Fernando al Monaíl:erio de San An- D Francifco 

conio de Efpinareda, de el Orden de San Benito, refiere fu C.ibl. Hif-

H.íl: . d l R d"r,. F . d yr l tor de Mur .. 1 ona or e everen 1ts1mo ray Ancomo e epes en e cia: roi: +
9

• 

fcxco como de fu Hiftoria, al folio 4 56.y es la e[cricura doce. B. 

Efte privilegio , que eíl:a defpachado en Cuelbr a primero 
d Ab .1 ..... d l ,., d r. l ll Fr.A.nton.de e n , Era e I 343. que es e ano e I 305. 1e 1a a con- Lp.:s Hift. 

firmado primero por los Infantes , y defpues de los Prdauos. dc).Benic.c. 
r.. . l Á bJ ; 6 . fol A56 .. E!tos firman en el tenor ugmente: Dan Gonztfl o r fO t.JPº c!cric.i'2 . 

de 'Toledo , Primado de las E/panas. La lglejia de Santiago va-
ca. Don Fernando A rfobifpo de Stvilla. Ya vemos dos veces 
pofpudla la Igldia de Sevilla a la de Santiago , vna en fus 
mifmos Prelados, y otra anteponiendofe la Iglefia de Santia-
go vacante,al Prelado de Sevilla. Y fon de notar las firmas, que 
referimos al numero 20. en las quaks Don Fernando elec-
to Colo de Toledo, precede a los dos Ar~obifpos. 

25 Pormuerce de Don Fernando el IV. heredo eíl:os 
Reynos de Caftilla , y Leon fu hijo Don Alphon(o el XI.Rey 
de los mas valerofos, que tuvo nueílra Efpaña. Eíl:e Rey con
firmó los privilegios , que gozaba la Igleíia Cachedral de Se
gavia: cuyo iu(humemo fe defpacho en la mifma Ciudad el 
dia ocho de Oétubrc, Era de r 3 69. que es el año de 1 3 3 r. 
guarda.fe efte iníl:rumenco en el Archivo de dicha Santa Iglciia. 
Los Prelados firman, con el orden , y forma figuience : D an 
Ximeno Arfobifpo de 'Toledo, Primado de las E fpañas, e Can ... 
ciller mayor de Cajilla: y defpues : Don Juan A rfobifpo de 
Sevilla. En otro , en que confirma los privilegios concedidos 
por fu Padre a la Villa de Frias,fu fecha en Valladolid a 2 3. de 
Febrero, de la Era de I 3 7 I. que es el año de. ;r 3 3 3. en lo alto 
de la rueda,dice:D.Ximeno Arfobifpo deToledo ,y Primado de las 
Efpañas,y Canciller mttyor de Cajilla, conf.y defpues empieza 
la primera coluna: Don Juan Arfobifpo de Sevilla. Añad .. 1-

mos otro iníl:rumento de el mifmo Rey, que es vn privileoio 
dado al Obifpo de Calahorra., fu fecha en Medina de el cin .. 
po en 28. de Julio de la Era de r 3 64.cíl:o es el año de r 3 26. 
En efte privilegio las firmas de los Prelados, que confi~mao, 
eíl:an en efta forma : Don Juan Arfobifpo de 'Toledo, Primado 

X~ de 

11 
1 



3 46 Primado de la Santa lglejia 
de las Efpañas, e Canciller de Cajlilla,conf. Don Fray Beren
gel Arfobifpo de Santiago, C:tpeltan mayor de el Rey , Chanci
ller , y Notario mayor de el Reyno de Lcon,conf. Don Juan Ar
zobifpo de Sevilla, conf. 

26 El privilegio, que el Almirante Don Gil Bocanegra 
tenia de los Reyes fus predeceífores, de la Villa de Palma, 
confirmo el Rey Don Pedro en las Cortes, que celebro en 
Valladolid en el dia ocho de Diciembre,en la Era de r 3 8 9.que 
es d año de I 3 5 1. la qual confirmacion el primer Prelado,que 
la confirma, es d Ar~obifpo de Toledo D. Gil de Albornoz,en 
efb forma: D.G. Arfobifpo de 'Toledo, Primado de las Efpa
ñas. El mifo10 Rey hizo donacion, por via de Mayorazgo, a 
Feman Perez de Andrade de la Feligrefia de Santa Maria de 
Narayo en Monvicdro el primer dia de Mayo , de la Era 
14·t>2. que es el año de 1364. En eíleiníl:rumenco efiala fir-
ma· de el An;obifpo de Toledo, primero que qualquiera otra, 
aun de los Principes,e Infantes.Dice afsi D. Gomez Manrique 
Arrobifpo de 'Toledo,Primado de lasEfpañas,e Notario mayor de 
Ca¡lilla, conf. Don Sancho, Señor de Villena ,fijo de el muy no
ble Rey Don Pedro, con[. Don Fernando Alonfo , Maejfro en 
'Iheologia, Arfobifpo de Sevill~t, con[. Don Suer Gomez Arfo
bifpo de Santiago, Capellan mayor de el Rey, con[. Don Maho
mad Rey de Granada , vajfallo de el Rey, con[. 

·2 7 Con la defgraciada muerte de el Rey Don Pedro, 
inmediato fuceífor de fu Padre Don Alphonfo~ todo el Rey
no aclamo,y reconocio por fu legitimo Rey a Don Henrique 
Segundo de dte nombre , hijo de Don Alonfo , y de Doña 
Leonor de Guzman ( que no ha faltado quien diga era fu le
gitima muger, con quien fecretamente fe avia cafado , antes 
de contraher el matrimonio con Doña MJria , hija de Don 

f. Afonfo IV. Rey de Portugal.) Eíl:e Rey, en fa muy noble Ciu
dad de Burgos, donde fe hallaba celebrando Cortes, hizo vna 

.' fundacion en la Iglefia de Segovia de quatro Capellan1as, por 
fu hijo el Infante Don Pedro: lc1 efcritura fe firmo en Burgos 
en la Era de I 405. eíl:o es el año de 1367. confirmaron los 
Prelados de Toledo, y Sevilla, con el mif mo orden, y en la 

'r mifina conformidad, que el antecedente·, Don Gonzalo Ar, 
zobifpo de Toledo , Primado de las E fpañas, y Canciller mayor 
dt el Rey~ con[. Don Fray Alonfo Arrobifpo de Servilla, conf. En 
el Archivo de la Iglefia de Segovia fe halla eíl:a ef~ritura , fe• 
gun dice Diego de Colmenares en el lugar citado antes. 

Diego de 28 Otro privilegio podemos referir de el mifmo Rey 
Colm.fup. Don 



de Toledo. P arté Segunda. 3 4 7 
Don Henriquc II. en confirmacion de el mi(mo ~ífm11pto: el 
gu1l dll deíp1chado en Zamora a cinc o de Noviembre, en 
la Era de 1410. eüo es cbño de Chriíl:o de 1372.afavor de 
Don Ambroíio Bocanegra> fegundo Señor de Palma, y Al ... 
mirantc de Cafiilb : en d quJl le concede, en atencion a los 
muchos , y, bu~nos [q·vidos , que k avía hecho, el Señodo 
de d;.1 Villa de Lin1res. En eíl:e privilegio _rodado , encima de 
la rueda dt: los confirmadores eíl:a el Ar~obifpo de T olcdo,en 
dtos rnnninos ~ iJon- Gomez; Arzobifpo de 'Toledo, Primado de 
las E/panas, Canciller de el Rey. Y empezando la prirnera li"' 
nea : Don Fernando Arzobifpo de Servi/li,1,: Refiere dk iníl:ru-
mento d muy erndico Don Luis de Salazar , de cu- 0 Ju Lfü 

yas grandes prend.1s hizimos ya vna leve memoria. Ojala ef- ted:ª~rc~: 
túvieran tefc6dos los muchos iníl:rume11tos J qud cica ~n los de Feman 

libros de_ la Cafa de Silva; mas folo halle referido por cfrcnfo, ~~i-ñe.t, fol, 

el 9·1e dexamos dicho , en la Cafa clc d Conde de Feman $uer.caP.41, 

Nuñez. 
·2 9 Antes de referir los otros exempbtes, qüe nos ofre .. 

ce eH:e erudirifsimo Efcriror, precederan dos de Don Pedro 
Atic¡?bifpo de Toledo,en tiempo de D.Henrique III.JuanMar➔ 
tincz de Roxas, ya difunro,y Maria Fetnandez fu muger,quo 
avia fido,poífdan p(Jr merced de los Señotes Reyes predecdfo..i 
res ele D. Henrique d III-. la Vilia Gle Cofurita,Y en Burgos el 
dia 20. de Febtero de daño de r 3 92. confirmo el Rey Don 
Henriquc efta donacion, afsi a los did10s Juan Martinez d~ 
Roxas,y Maria Fernandez fu viuda;como para todos fos hijos, 
y herederos, Eíte privilegio confirma el An;obifpo J y eíl:a fu 
finnJ fobrc la rueda , en dl:os terminas : Don Pedf'o Arzob0 
po· de "roledo, Primado de las Efpañas, conf. En la mifma con ... 
formidad fe halla la firma de ~He Prelado en otc1 confirma~ 
cion , que hizo el mifmo Don Henrique, de la domcion he~ 
cha por fu padre D011 Juan el Primero a Pedro Fernandcz 
de V clafco, fu CJmarero mayor, de ciertos bienes en Sevilla, 
Guillena, y otras partes, 

3 o Con la feguridad que 110s otrecia la etudidon gran..: 
de de d gravifsimo citado Efcricor, regiftramos los tomos d~ 
la Cafa de Lara; y conociendo, que folo en el quano como 
fe referían por eíl:enfo los iníl:rumenros con los (:onfirmado
rcs, dexe los otros tres, para qnando no fue!fe tanta la vracn-
cia ., que daba el concluir eíl:a obra. y hallando eíHr conb dif
tincion impreíf os, facilmenre fe manifeíl:aron íiete : todos los 
quJlcs me parecio referir, dando muchas gracias a fu cuidado~ 

Xx 2. por 

• 
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por ofrecernos dt:.1 mayor autoridad de la rontinua&.1 prece
dencia de Íos Arc;obif pos de Toledo a todos los Prelados d<Z 
Efpaña, y fingularmente al Ar~obiípo de Sevilla. Haremos 
mencion de cada vno, conforme a la ancigucdad d~ los Reyes, 
~ue los concedieron. 
, 3 r El primero es de el Rey Don Alfonfo el X. de vn 
trueque , que el mifino Rey hizo con el Orden de c~1latrava, 
de la Villa de Caz talla, por la de Cerraja. Eíl:e iníl:rumento ef
ta defpachado.en Sevilla en el dia 1 5.de Diciembre, en la Era 
de I 3 I 1· efro es, en el año de 1279. Eíl:a permuta la confir-

~~e~r~:.~. ma el primero • ~on Ferra~do, ele-qo de 'Toledo;y defpues: Don 
fol-4- Remondo, Arzobifpo de Se'Vtlla. Eíl:a fa cado dtc mftrumento de 

el Archivo de el Saeto Convento de Calatrava. 
3 2 El fegundo es vn privilegio de el Rey Don Fernando 

el ~arto , que llamarnn el Emplazado j por d 9ual confir•-i1a 
a la Villa de'Treviño, todos los 'privilegios, que antes gozaba. 
Dcfpachofc eíl:e iníl:rumento en Burgos , a 27. de J uho , Eta 
de r 3 40. efto es año de I 3 02: En efie privilegio eitan las fir
imts de los Prelados; con eíl:c ot'den, y formalidad;Don Gon-
·zdlo Armbifpo de 'Toledo, Primada de tas Efpdñ,as ,y Canci
ller rrJ.ayor de e/Rey. Don Frey Rodrigo Arzobifpo de Santiago. 

}!f:2!1btd, Don Almoravid, Arzobifpo de· Se'Villa. Hallafo original d inf
, trumento citado en el Ar~hivo de los Duques de Naxcra. 

3 3 El tercero contiene la merced , que hizo Don Henri-
que Segundo al Adelantado Don Pedro Manrique, de las Vi
llas de Villoslada, Lumbreras, y C rrigofa. Efta otorgado el 
iníl:rumento de eíl:a merced en Burgos, a ocho de Abril, Era 
de 1404. dl:o es el año de 1366. La firma ded Ar~objfpo de 

r Tale do efta ericima de la rueda , en eftos terminas , Don Ga-
·mez Arzobifpo de Tol~40 , Primado de las Ejpañas , Canciller 
,nayor de el Rey. Y a la mano derecha: Don Alonfo Arzobifpo 
de Santiago , Capellan mayo~ de el Rey. Y a 1a izquierda : La 

Id ~m. tbiJ , Iglef!a dedSev
1
ill~~ vaca. Eíl:e infhumc.nro original dla en el 

fol.JS• Archivo e e mnmo Duque, 
34 El quarro es de otra merced,que Don Ju .. an el Prime

ro hizo a Don Diego Gomez Manrique, de la Villa de Na .. 
r ¡ varrerc. El qual privilegio eíl:a firm~do en Valladolid, a dos 

d~ Febrero, Era de 1418. efl:o es año de 1380. En efie privi
legio, en medio de quatro col unas, que form~m las firm..u de 
los Confirmaaores, encima de la rueda dla la firma de d Ar-

Jdem¡ ibic!. ,obi(po de Toledo en dtos tcrminos: DJn Pedro Arfo.bifp() 
fol.2;z, de ':Tol,do, Primado delas E JPanas .A la derecha, en la primera 

1i .. 
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linea: Don Fernando Arfobifpo de Sevilla. Tambicn fe hallad~ 
te iníl:rumento en el mifino Archivo. 

3 5 El quinto es de otra merced hecha al Adelantado 
Don Pedro 1\fanrique por Don Juan el Segundo ; por la 
qual le da· la Villa de P ar~des, con codas f us pertenencias , y 
jurifdicion. De(¡x1chofe dle privilegio en Valladolid a. 3 .de Ju~ 
nio del ano de el Nacimiento de 1Vuejlro Salvador Jefu Ghrijlo 
de I 4 3 o. ( dexandofe por orden de eÍte Rey en Efpaña el vfo 
antiguo dé contar los años por las Eras , y contandofe po~ 
el N;icimienco de Ghriíl:o, como fe vfaba en toda la GhriC 
tiandad) Eíta merced eíl:a confirmada par la firml del Ar~a
bif po d~ To ledo en b conforn-üdad que la anrecedénce. Ert 
mcd_io, encima ~e la rueda. D.m Juan de Contreras Ar(abiJP_o 
de Tole4o, Primado de las · E fpañas, Canciller mayor de Ca/h
ila. A la nuno derecha. Don Lope de Mendoza Arfobifpo de 
Santiago,Capellan rndyor del Rey. A la j3quierda. Dan Diego 
Arrobifpo de Sevilla. Eíl:a dl:c inihumcnto en el Archivo dG 
d Marq ucs de los V dcz. .. 

3 6 El fexro es vna merced, que el 1nifino Rey Don Í~at1 _ 
el Segundo hizo al primer Conde d~ Paredes de varios Lu~ 
garcs: cuyo privilegio fe defpacho en Roa a 6, d~ Abril de el 
año de 143 7. En el fe hallan las firmas de los trés Prelado, 
referidos en la mifma conformi.dad , que en el antecedenteº 
En medio, encima-de la rueda. Don Juan Ar(obifpo de 'Ioledo1 

Primado de las E fpañas ; Canciller mayor de CtJjlilla. A la 
J1ul1o derecha. Don Lope de Mendoza AreJbifpo de Santiago; 
Capellan mayor del Rey. Y a la izquierda. Don Diego Arfobif-
pode Se·villa. Guardafo efte inftrumento en el Archivo de la 
Cafa de el Conde de Paredes. 

3 7 El fepcimo es vn privilegio rodado de los pocos, qoe 
fe hallan de los Reyes Cacholicos Don Fernando el Q.2into, 

tdcm, í&id~ 
fol.l.9j. 

Jdem., íBi&; 
f~l.3-81. 

• 

y Doña Ifabel, por el qual conceden a las Condefos de Ca
bra, el Brial , y veíl:ido exterior, que las Reyn::is de Efpaña vif~ 
tieren el primer diJ de Pafqua de Refurreccion. FitmJron 
los Reyes eíl:e privilegio en SevillJ el día 20. de Abril de el 
año de 1478. y le confirnuron los Prelados, y Señores de 
el Reyno , .como codos los antiguos. En medio, encima de 
d Sello Real eíl:a la firma de el Ar~obifpo de Toledo, y di
ce : Don Alphonfo Carrillo Arfobifpo de T'oledo, Primado dt 
las Efpañas, Gran Canciller de CajJilla. Y en la primera ,a
luna, a la mano derecha, empieza: Don Pedro Gonyalez du 
Mendoza , Cardenal de Efpaña, Arfobifpo de Sevilla, y Obif 

tdern, ibid. 
fol ,41,1. 

po 
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p:J de Siguenra. Eíl:e iníl:rumenco íe halla en el Archivo de el 
Matques de tvbncera. Y es digno de refkxion , que el Ar~o
bif pode Toledo rnvie(fe el mejor, y mas precmmcnte lugar, 
aun fiendo el Ar~obif po de Sevilla el Gran Carden JI <le Eí: 
paña : que por cíl:e renombre es conocido en el mundo Don 

lnfr.cap.20 Pedro Gon~alcz de Mendoza. Mas dtc Eminentifsimo Prela
do tenia reconocida la autoridad de Primado en el Arcobif. 

) 

po de Toledo , como coníl:ara en el op1tulo veinte ; y a[si 
dexo el primer lugar a quien percene~i .. t por derecho , que 
era al Prim.1do de Efpaña. 

3 8 Eftos o~ho gravifsimJS .Autores fon los que he .. 
mos podido tener preknces , para buícar los íníl:rumrntos, 
en que fe hallaíl~n las firm.1s de los Prelados de 1 oledo., 
para careart1s con las de los Ar~obifpos de Sev11Ia : y en ro
dos ellos fe lee la primera la de el Arc¡obifpo de Toledo , y 
en caG codas con el renombre de Primado de las Eípañas. 
Lo qual para mi hace vna moral evidencia , que <ldde an
tes de la perdida de Efpaña, por mas de mil años, como decia el 

Ca
1
rd•Aguit Cardenc1l Aguirre,tuvo el Ar~obifpo de Toledo el primer lugat 

re upr.cJp • ,., • 
,1.0.uum. l• en concurrencia con todos los otros Prelados de Efpana,y ím-

gularmence con los Ar~obifpos de Sc;v1lla. Y efto aun en cir
cuníl:ancias , que fin perjuicio de fu Primada , pu.diera el 
Prelado de Toledo , y íu Iglefia, Sede vacante , aver ce .. 
dído el lugar , como fe reparo en el numero veinte. Y 
pues queda probado con cantos argumentos , exemplares, 
y convmcences razones-, que a la Igleíia de Toledo con
viene la fegunda parce de la definicion de el Primado, que 
es Ja fupenoridad , y autoridad fobre todas las Igleíias <le 

EfparÍ l: pafsemos a las otras dos parces., que reílan, y 
quedara hecha vna plena proban~a de conve11ll'. · 
. . la eífcncia roda de la Primada a la 

Iglefia de Toledo. 

CAPITU..; 



o 

de Toledo. Parte Segunda. 

C A P I T U L O XVI. 

LA 'l'ERCERA PARTE DE LA DEFINICION 
del Primada conviene tambien al Arfobifp o , y lglejia 

de Toledo. 

r T Enemos convencido , que al Ar~obifpo, y Iglefia 
de T okdo convienen las dos parces primeras de la 

definic10n de d Primado, que nos propufo la Igleíia de Sc:vi
Ila : eíl:as fon fer Metro poli cana : y fuperior a los otros Me .. 
tropolicanos de Ef paña. La tercera parce de la ddinicion es, 
que eíl:a autoridad ha de ejar ajixa a la lglejia. Y tiene gran 
razon la Igleíia de Sevilla en añadir eíl:a cLmfula ; porque fi el 
Sumo Poncifice concedieífe fus veces, y aucorid.1d a vn Pre
lado , eíl:e, íin duda, tendria autoridad fobrc los M_tropolita
nos j y no obíl:ance eíl:o, no feda aquel Prelado Primado; aun
que fu autoridad feda en mucho fcmejante, y muy confor
me a la autoridad de Prinudo. Por cíl:a caufa , aunque Ze
non :, y Saluíl:io An¡obifpos de Sevilla tuvieron las vezes , y 
autoridad Pontificia, que les comunicaron San Simplicio , y 
San Horrnifdas, y quizas Sm Gregario a San Leandro , _co~ 
mo quieren algunos; mas no por dfo alguno de los eres fue 
Primado de Efpaña , y conGguien cemente la Iglefia de 
Sevilla no logro jamas la Dignidad de Primado : porque ef
ta autoridad no fe concedio 21 la Sede ; fino a la pcrfona de 
tal Ar~obifpo , y muriendo eíl:e ., neceísico de nueva gracia el 
figuience Prelado, para víar de la autoridad, y Vicarla Apoflo
]ica, que fu predeceífor avia tenido, y no logrando dh nue
va gracia, quedaba el fuceífor fin aquella preeminente Digni
t.hd , como fucedio de hecho a los fuceíforcs de los referidos 
Prelados de Sevilla. 

2 ~cdanos, pues, el probar , que cíl:a autoridad, que 
tenia el Prelado de Toledo, era, ha íido , y es aligada a la 
J gleíia , y Sede de Toledo. La pruebJ es la continu..1 poífef
fion , no interrumpida en diverfos aétos proprios de d Prima
do, y exprefsivos de la mayorh, que fobrc todos los Me
tropolitanos de E( paña ha mantenido defde el tiempo de los 
Godos. Vimos reconocida eíl:a autoridad por San Ifidoro, 
quando remirio a San Heladio, para caíl:igar al Obifpo de 
Cordova, entonces Sufraganeo de Sevilla : y mereciendo fu 
culpa privacion , y dcpoíicion de fu Silla , le dice a San Hda-

dio 



3 5'2 Primado de la Santa lglejia 
dio, que por ditpoGcion divina pertenece a fu perfona, con 
el confejo, y parecer de los demas Obifpos Sufraganeos fu~ 
yos , conocer de femejantes delinquentes ; como latamente 
queda probado en los ca pirulos doce, y trece , y defvaneci
clas las razones , con que quiere la Igleíia de Sevilla de[emejat 
el fuceffo, y fatisfacer a el argumento. Luego ya tenemos., 
que en tiempG de San Helaclio eíl:aba radicada eíl:a Dignidad, 
y autoridad en la Igldia de Toledo. 

3 Reconociofe tJmbien eíl:a autoridad por todos los 
Metropolitanos , quando coníintieron vnanimes, que el Ar
~obifpo de Toledo, aunque mas nuevo en ConfagracionJpre~ 
fidieífe en los Concilios Nacionales, y firmaífe primero , que 
todos, las Aétas de el Concilio , como dexamos probado en. 
d capitulo diez > en donde Felix, recien eleéto, en fu firma 
precede a rndos , y preGde en el Concilio 16. y Juliano Me .. 
tropolitano de Toledo, Gendo mas nuevo, que otro Juliano 
.Metropolitano de Sevilla, preíidio en el Concilio doce , y fir ... 
mó el primero de todos los Metropolitanos, como tambien 
queda probado en el capitulo once, aunque lo dificulte la 
Iglefia de Sevilla. Y aun tendremos otro exemplar mas anti
guo , fegun la doétrina, que admite como mas probable la 
Iglefia de Sevilla , y dexamos notada en el capitulo I 3. num. 
'2 5. Pues fegun queda prevenido en dicho lugar de doéhi
na de la Iglefia de Sevilla, Addphio Metropolitano de Tole
do prefidio el Concilio Toledano N:1cional, celebrado el año 
de 597. Y es coníl:ante era menos antiguo, que Maufona, y 
Migecio Metropolitanos de Merida, y Narbona, que afsif
tieron en eftc Concilio, y avían afsifü<lo en el tercer Conci
lio, quando Euphemio era Ar~obi(oo de Toledo; y confi
guicnremente defde eíl:e año fe continuaron los aétos , y 
exercicios de la Primada, por mas de 200. años antes de la 
perdida de Efpaña. Por lo que en cafo , de que no fe hallen en 
tiempo~ mas antiguos otros fundamentos de el Primado de 
Toledo, tenemos , que exercio fin controverGa la Iglefia 
de Toledo por mas de 200. años continuos en tiempo de 
los Godos los ateos, y exercicios de la Primada,y configuien~ 
temence, que eíl:a autoridad eíl:aba afixa a fu Sede. 

4 Continuo el Ar~obifpo de Toledo los exercicios pro
prios, y aél:os diíl:incivos de la autoridad de Primado, aun cf~ 
tanda la Ciudad en poder de los Sarracenos , codo el tiem
po, que eíl:os permitieron francamente a los Chriílianos el go
yernarfe f~gun las leyes de la Iglefia: Eíl:o duro por algunos 

años; 
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á1Íos; y es coníl:ante, que pord año de 783. en ticmpo)qut 
Elipando era Ar~obi(¡-,o de Toledo fe obfcrvaba, y mantenía 
dicha permifsion: el qual poco antes avia juntado vn Conci .. 
lio de los Prelados de Efpaña en la Ciudad de Sevilla , para 
condenar, como de hecho condeno la heregia de los Mige
cianos acerca de la celebracion de la Paf qua ; y en el dicho 
aúo de 7 8 3 .en vna carta, que efcrive al Abad Fiel, ( afsi {ella
m.:iba ) a Beato Presbytero de Aftorga, y a Hecerio Obifpo 
de Ofina , que reíiíl:ian fu doétrina de la adopcion de Chrif
t:o, les amenaza, que hara fe condene, y condenara fu doétri
na , como poco anees avia condenado la de Migecio; dto es 
juntando Concilio , y di[ poniendo, fe condenaíle por los Pa
dres, que fe juncaífen: fuponiendo, que los demas Prelados 
de el Reyno fedan de fu parecer, y fcgui rian fu dictamen , y 
fencencia,como fu Cabeza;la qual frntenci1,cl Santo Presbyte
r-0 ~Beato juzgaba, ycon razon, poco conforme a la doétrina de 
la Igldia Gacholica, como defpucs declaro el Concilio Franc
fordienfe , y Adriano I. 

5 Sera bien , para la mayor 'claridad , y autoridad de lo 
referido, trasladar aqui las voces mifinas , ton que refiere eíl:e 
fuceífo el gravifsi~no, y doétifsirno Theologo Padre Gabriel 
Vazqyez , vno de los mayores, y muy de los primeros hom-
bres, que tuvo la fagrada Religion de la Compañia de Jefus. 

· Eíl:e fapientifsimo Maeíl:_ro, defpucs de referido el error ., que 
contenía la doé1:rina de Elipando en el cap. r. num. 'l. de la di[.. 
put. 99.de el tom.r. de la tercera parte,dice a[si:Elipandus,pro 
ea auéloritate, quam in alias Ecclejas obtinebat,maximam,in
digne ferem a Beato, f.5 Heterio ,fuam cloélrinam , quam 
ipfe Catholicam putab,# , error is inf mMlari, ad Fidelem Abba
t'em literas dat::: Hic Epijlola · habetur in principio libri, quem 
oqntra ipfum Elipandum BedtUs, f.5 IIeterius confcripfcrunt. 
'Elipando, llevando muy mal por la autoridad m~xima , que 
d tenia fobre todas las ot;as Iglefias,que Beaco,y Hccerio acu" 
faífen de error la doétrina, que el juzgaba Carholica, eícri
vio vna carta al Abad , llamado Fiel. Efta carta fe halla en el 
principio de el libro, que cfcrivieron contra el mifino Elipan
do , Beato , y Heterio. H~gafe reflcxion de lo que dice el Pa ... 
dre Vazquez, efto -es, que Elipando en aquel tiempo loara-

.d d r. \ . b ba vna auton a 1uprema, o max1ma Cobre todas bs Ja!ctias 
de Efpaña, la qual no podia fer otr .. 1 , q uela de Prin1Jdi. 

6 ~e contenía eíl:a carta , lo explica eíl:e aravifsi 
Autor , continuando la relacion, por eíl:os tcrmino~:ln ea "w .. 

!Y, ' tem 

P. Va-zquez 
tom.1.in 3• 
p,dHp.99,c. 
I ,n,:z'! 
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fem conqueritur Elipandus , quod ipfe Archiepifcopus To/cttt
nus cum ejfet, quem c~teri in Hifpania,'Vtpote fi1premum Pr.e-
falem , de jide confulere deberent , a Presbytero Beato,f.5 Het~
rio Epifcopo erroris argueretur. Scr-ipjit ettam fe eo animo eJ!e, 
rvt fperaret h.erejim Beatianam(Jic enim vocat Jententiam Bea
ti ) bre'Vi ab ipfo extinguendam , quemadmodum ante paucos an
nos h¡rejim Migetianorum de celebratione P afchatis Hifp,:ili 
con'Vocato Concilio, ipfe damna'Verat. En efta carta fe quexa 
Elipando, que fiendo el Ar<;obifpo de Toledo, a quien,co
mo a el Prelado fupremo, en Efpaña, todos debian confultar 
fobre los puntos , y materias de Fe, vn Presbytero Beato , y 
vn Obif po Heterio, acufaban fu doétrina de erronea. Decia 
tambien, que eíl:aba en animo de difponer , como muy en 
breve fe acabaífe la heregia Beaciana ( afsi llamaba a la doélri
na de Beato ) como pocos años antes avia condenado 1a here
gia de los M1gecianos , acerca de la Paf qua, en vn Concilio, 
que avia juntado en Sevilla. Eíl:o contenia la carta de Eli-.. 
pando. 

7 De la qual confta , lo primero el aífumpto principal, 
que en efte capitulo pretendemos eíl:ablecer, que es la conci
nuacion de los actos proprios de Primado, que ha tenido el 
Ar~obi[ po de Toledo defde ames de la perdida de Efpafia, 
para affegurar la afixion , que la Primada tuvo a la Iglefia de 
Toledo : pues en el primer íiglo, quando los Moros permitie .. 
ron a los Chriíl:ianos el govierno codo de la Religion Cathoii .. 
ca, el Ar~obifpo de Toledo juntaba Concilio , quando le 
pJre ia neceífario para el buen regimen de la Iglefia de Efpa ... 
ña, y declaracion de las dificultades, que fe ofrecian en mace- • 
rias de Fe: y fegun fo decretaba en el Concilio , daba los orde ... 
nes, que obfervaban las demas Iglefias. Confia lo fegundo,que 
fe reconocia por todo el Clero de Efpana la fuprema autoridad 

1
~n todo lo EcleGafiico en el Ar~obifpo de Toledo. Afsi lo afir ... 

.. ma en fu carta Elipando: y fino fuera reconocida eíl:a füprema 
autoridad por todos los Obif pos,y Clero de Efpaña, quien du .. 
da, que a Elipando fe la negaran el Obifpo de Ofma,y el Pres
bycero de Aftorga: y efio en vn cafo,en que el Ar~obifpo que .. 
ria, que por el refpeto debido a la grande autoridad de fu per ... 
fona , fobre todos los Prelados de Efpaña , fueífe feguida fo 
doctrina, que los dos reconocían erronea. Parece era la oca
íion mas oportuna para defvanecer fu prefumpcion: y el ca
mino mas inmediaco,negarle b Dignidad de Primado;fino cf.. 
tuv~ífe reconocida indubitadamence en Ef paña por todos fi s 
Prelaci()s. L 
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8 Lo tercero coníl:a llanamente , que los dos defenfores 

de la verdad Beato, y Hetcrio , reconocian en el Ar~obi(po 
de Toledo eíl:a fuprema autoridad;pues en el titulo de la car
ta, que le efcriven, fatisfaciendo a las quexas referidas,que Fiel 
Abad les avia reprefentado, le dan vn tratamiento tan gran~ 
de, que falo el denota la grande Dignidad , que reconocían 
en el Ar~obifpo: La infcripcion es: Eminentifsimo, nobis, e5 
Deo amabili , Elipi1,ndo 'Toletan~ Sedis Archiepifcopo. Rcferi~ 
m,os eíl:e titulo a otro aíf umpto en la primera parte : Vea fe al 
erudito Don Nicolas Antonio en el lugar alli cicado,de cuya 
doétrina coníl:a no puede ponerfe en duda la referida carca de 
Elipando : la qual íiendo cierta, y llamandofe en ella Primado 
<le Efpaña ( que es lo que corrcfponde en nud1ro Caíl:dlano 
a, las voces latinas ,fupr[mum Prtfulem, con que fe apellida) 
a quien todos debían confültar en materias ·de Fe, infiere con 
fuma eficacia la antiguedad de el Primado de la Igleíia de To◄ 
ledo, y que efta grande autoridad no empezo deíde Vrbano 
II. fino que muy de antiguo convenia,y eíl:aba afixa a la Igle-
fia de To ledo la Primada de Eípaúa. 

9 Ni puede paífarfe en filencio, que afsi e!l:a carta, como 
otras, que fobre el mifino aifumpto cfcrivio Elipando. fo di-
rigian a Prelados, y perfonas graves, que fe hallaban fuera de 
la dominacion de los Moro:. , cfcriviendo a la Reyna Aldo ... 
finda , Muger de d Rey Sylo, prudentifsima , y Chriíl:ianif ... 

· fimJ Seúora. Lo qual c:xecutaba eíl:c Prelado , perfuadido 
fer aéto proprio., y pertenecer a fu grande autoridad, y Dig .... 
nidad, fin que huvidfc entre los Prelados de Efpa11a , quien 
le difputaíf e la fuperioridad. Leafc al Padre Mariana, y íc ve~ 
ra lo cierto de eíl:a verdad; pues latamente trata de eíl:e fu cef.. 
fo de Elipando en el libro fepcimo de fu Hiíl:oria en Caíl:ella-
no. Y para la cvidcnci~ de d lJccho, refiero fus palabrc1s:E/i .. 
pando, dice,par la autoridad muy grande, que t:nia Jabre las de
mas Iglejas, efcrivio a los Obifpos de Ajiurias, y Galicia. Y 
poco defpues : Elipandofe partio de 'Toledo pdra las Ajiurias, 
y Galicia. Tenia, pues, el Ar~obifpo de Toledo autoridad,por 
razon de fu Silla, aun eftando la Ciudad en poder de los Sar-
racenos , fobre las Iglcfias de Efpaña : y eíl:as reconocian , y 
refpetaban a Elipando por fuperior fuyo,aunque eftaban bien 
diíl:antes, y en fu plena libertad en dominio de los Reyes Ca
tholicos. Argumento convincente de que gozaba , y exercia 
el Ar'iobifpo de Toledo autoridad Cobre los Prelados de EC 
paña, aun eft~ndo. la Ciud~d en la efdavitud de los Moro . 

. Yy ~ cíl:i .. 

Part. r. t .1 ¡ 

D. NkoBs 
Anton. d te 

ibi. 

Madan.lib 

·'ªP.•~· 
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1 o Rdlituida la Ciudad de Toledo al poder de los Chrif

tianos por el inviéto Rey Don Alphonfo el Sexto , luego fue 
la Igldia de Toledo reftituida tambien a fu Primada, corno 
confta d~ las Bulas, que en prueba de fu Primado referimos,y 
explicamos defde el capitulo tercero de dl:a parte, con cu ya 

s.upr.ca¡;.3• refticucion el Ar~obifpo de Toledo bolvio a continuar la preíi-
dencia en los Concilios Nacionales.,quc de[ pues fe celebraron. 
Y afsi fu p~imcr Ar~obifpo D.Bernardo prdidio,aunque junta
mente· con el Legado Apofrolico Renerio Cardenal ( que def
pues fue Sumo Poncificc., y fe llamo Paf qual II.) vn Concilio, 
que fe celebro enLeon en el año de I 091.Referircmos las pala
bras de el Cardenal Aguirre:Conctlium Legionenfe,Pr&jide Re-

Card.Agutt nerio S.R.E. Cardinali,f.5 pcr Hifpanias Legato, vna cum Ber
re tom. J• nardo ero/etano Primate,anno .A.ldephonf Regís '].;;8. Era I I 19. 
fol.it~• Chrijli 1091 .Concilio celebrado en Leon,fiendo fu Prdiden~ 

ce Rencrio Cardenal,Legado en coda Efpaña,juntameme con 
Bernardo Primado de Toledo, el año 28. de el Reynado de 
Don Alphonfo, en la Era 1129. de Chriíl:o 1091.En donde 
reparo , que no quiío, o no cuvo facultad el Cardenal Legad o, 
para prelidir folo, fino que admitía en fu compañia al Ar~o
bifpo de Toledo. Y difcurriamos , que como es vna de fas 
preeminencias de los Primados prdidir los Concilios de fu 
Primada, aunque la autoridad de Legado Apoftolico fea fo
perior, no parec10 conveniente, que en el primer Concilio fe 
le priv aífe de el codo de eíl:e excrcicio de Primado j y afsi pre
fid1eron el Legado, y el An¡obif po. 

1 I Pocos años defpu~s , en el de I 097. en I 3. de Di
ciembre, convoco el mi[mo Don Bctnardo otro Concilio .en 
Gerona , en el qual afsifüo el Ar~obifpo de Tarragona. A efie 
Concilio pone efte titulo el Cardenal Aguirre : Concilium Ge-

. rundenfl, Pr~Jide Bernardo Sedis 4Toletan¡ Primate,ac Legawo. 
Idc'% fo~ ~1o Apofialico. Concilio , que fe tuvo en Gerona , prdidiendole 
307. aru r . d . d d 
iifum. , Be~nar o, Pnma o e la Igleíia de Toledo, y Lega o Apof-

, tohco. Pero veamos las palabras, con que empieza , refinen~ 
do cíl:e Concilio, Eíl:cvan Balucio: Anno MXCV/1. ldihus De

Eíkv B foc . cembris, congregatum eft Concilium in Civitate Gerundenj 
lib,4·.; ~rd ad corroborandam Ecclejajiic¿ libertati-s dirmitatem. Ei Con-
c~ H11p, a . ,.{', . B d . cr l o 
ann, un• ventut pr¡1u1t ernar us Sed1s -.i. o etante Primas,é.5 Sedis Apo-

jiolic[ Legatus. lnterfuerant ruero Berengarius Archiepifcopus 
'Iarraconenjis, e5 c. En el año de 1097. en el dia 1 3. de Di
~i~m~re, fe junto Concilio en la Ciudad de Gerona, cuyo 
pn'!:c1pal aífumpto fue el co.rrnborar la dignidad de la liber-

tad 
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tad Ecldiaíl:ica. En el preíidio Bernardo.Primado de Toledo, 
y Legado de la Sede Apoíl:olica. Afsiíl:ieron en eíl:e Concilio 
:Berengario Ar~obifpo de Tarragona, &c. 

I 2 ~l mi[ mo Ar~obifpo Don Bernardo prefidio otro en 
Carrion al ptincipio de el año de r r r r .o al fin de el anteceden
te , en que fe examino la caufa de Don Gonzalo Obifpo de 
Mondoñedo , que tenia vforpados algunos tetminos proprios 
<le la I gleíia de Santiago; y el año de 1 1 14. prdidio o tro 
Concilio Nacional en Palencia; que 110 puede 11egarfe lo fue, 

• fegun lo que fe dice en d proemio de dicho Concilio. Porque 
en el fe refiere; que hallando[c Don Bernardo en Burgos, 
acudio el Ar~obifpo de Santiago,y le fuplico quiíieífe difpo-

J ner , como fe remediaífcn los graves males, que fu Ig1cdia pa
decía. Y no obíl:anre; que fe hallaban varios Obifpos_eri Bur
gos, en vna junta, que tuvo con aquello~ Prelados , fe det~r
mino dilatar el remedio ; haíl:a que fe juncaífe Gdrtcilid Na
cional , en que fe diícutrieffen por coda la Igleíia de Efpaña 1ds 
111edios, lJUe con venia fe exccutaífe.rt,para evita1;; el dáno. Y a(si 
fe dice, que conferida con los Obifpos prefrnces ~a matcria,plt!
cuit eis tantr reí dejnitionem producere, é5 in fu~uro generali:. 
ter Concilium celebrare. PareGioles dilatar .la definiciort dé Vr1 
cafo tan importante , y celebrar adelante vn Córtcilio Ge
neral; como efeél:ivamemc fe e.xccuto , fegun refiere el 1ni(md 
Autor. 

1 3 Eíl:e Concilio parece (e tuvo con confo1ta , que Úoti 
lkrnardo hizo al Papa Paft1ual II. o cou confcncimienco füyo; 
porque informa&, de los defordcr1cs1qo.e fe experimentaban en 
la Igleíia de Efpaña , ocaíionados de la turbacion de los tiem
pos , y compañia de los Atabes; dio fu: Bula dirigida al Cdn ... 
cilio, en que llama Primado~ Don Berrtardo, y a el Colo le 
nombra por fu nombre proprio. Eíl:as f 01i las palabras , co°: 
que empieza la Bula! P afchalis Epifcopus , Servus Servoru · 
Dei. Vencrabilibus Fratribus Bernardo Primati , é5 ceeteris 
Epifcopis, é5 Principibus Hifpanú,Jvdutem, é5 Apojiolicam 
benediélionem. Pafqual Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios. 
A los V cnerables hermanos Bernardo Primado, y a los <lemas 
Obifpos, y Señores de Efpaña , falud , y Apoíl:olica bendicion. 
No tiene eíl:a Bula data de año, y falo fe dice,que fe defpacho 
a 14. de Abril , mas parece 9_ue fue el año de 1 1 r 4.porque en 
eíl:c mif mo año, a 2 5. de Oétubre,fe dio principio a eíl:e Con-. 
cilio, como el Cardenal Aguirre dice en d lugar citado. 

I 4: En cft~ Conc~lio , aunque le j~nto Don Bcmar , a 
.... ::. fian-

ldeni fof., 
~iS. 

'( 
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iníl:ancia de el Ar~obifpo de Santiago, eíl:e Prelado no pudo 
afsiíl:ir, por graves ocupaciones, que le impidieron el venir a 
Palencia, fi bien libre ya de ellas af siftiú a otro Concilio ram
bien Nacional, que junto en la Ciudad de Oviedo el mifmo 
Don Bernardo , el figuiente año de r 1 I 5. y co1:10 Preíiden .. 
te de el Concilio, firma el primero, en efios termmos:Bernar~ 

Jdcm, tol. 
,PZ• dus 'Toletant Sedis Archiepifcopus > f.5 Sané![ Roman& Ecclefit 

Legatus. Y defpues firma el Ar<robifpo de Santiago Don Die
go Gelmirez, con otros crece Obif pos.Catorce años mas ade
lante fe convoco , y fe mvo en Palencia otro Concilio Nacier 
nal , en el qual prdidio Don Raymundo At~obif po de Tole
do, fuceífor de Don Bernardo en fu Silla, y Primada de Et: 
paña. De vno, y otro haremos mencion en la tercera parte, 
capitulo fegundo, en donde confiara aver prefidido en dtc 
de Palencia Don Raymundo, fin que pued~ fer otra la caufa, 
que la Primada de fu IgleGa. 

I; Refiere el Eminentifsimo Cardenal Aguirre otro exem
plar mucho mas moderno, pues fue como al año de I 3 3 9.en 
el qual el An¡obif po de Toledo Don Pedro Tenorio preh dio 
\rn Concilio Nacional. Con ocafion de aquel Scif ma gr.ande, 
que por tantos anos turbo la Igldia, fe juntaron en muchas 
Provincias diverfos Concilios Provinciales, y en Efpaña fon 
algunos los que cra~lacla el Eminentiísimo Aguirre. Mas muy 
al principio de el Scifma, [e junco en Alcala vn Concilio Na
cional, de el qual dice eíl:e Eminentifsimo las palabras figuien .... 

Card.Aguir tes: Anno Domini circiter MCCCXIX.Compluti Concilium Na
i.3_.fol.6.!.8. tionale celebr'1-tum ejf, Pr~Jide D,Petro 'Tenorio Archúpifcopo 

'To/etano ad deliberandum , cuinam parendum ej]et tanquam 
vero Pontijici, fln Vrbano VI. an potius Clemmti Vl l. Cerca 
de el año de r 3 99. fo junto vn Concilio Nacional en Alcala rlc 
:Ienares , cuyo Preíidencc fue Don Pedro Tenorio Ar~o'bif
_po de Toledo. El affumpto de eíl:e Concilio era determmar, 

' a qual de los dos competidores fe avia de obedecer, como a 
verdadero Pontifice, o a V rbano VI.o a Clemente VII.Conf
ta, pues , que la prdidencia en los Concilios Nacionales la tu
vo el Ar~obifpo de Toledo, antes de la perdida de Ef paña , y 
mientras Toledo cíl:uvo en poder de los Moros, y def pues de 
reíl:ituida al poder de los Chriíl:ianos. 

I 6 Otro argumento de la afixion, que tenia , y fiempre 
tuvo la Primada de Efpaña a la Iglefia de Toledo , es la pree
::i!_)encia, que defde Don Bernardo, fu primer Ar~obi{po, 
11,aff\~uc dexar~1~ de firmar los pri.vilcgios los Prelados, y -Se-

1101 cs, 
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ñotes , en tiempo de los Reyes Catholicos, tuvo el Ar~obifpo 
de Toledo en la fir~na , precediendo al de Sevilla, y Santiago, 
que reprcfenta, y tiene la Igleíia de Merida , como coníl:o 
en el capitulo antecedente. Y para mayor confirmacion de 
fer aligada efta autoridad a la Igldia de Toledo, referiremos 
algunos autenticas inftrumencos, en los quales coníh, que la 
Igleíia de Toledo , Sede vacante, por sl propria, o por [u Go
vernador, quando le tuvo , ocupaba el mifino lugar, en af
fiento, firma, y reprefentacion, que tuviera el Ar<robifpo , íi 
le huviera en aquella ocafion, precediendo en fu firma, y de
mas aétos a todos los Prelados de las Igleíias todas de Ef paña, 
que concurrían , fin excluir a el de Sevilla, 

17 Empezemos por el exemplar mayor, que [e puede 
alegar , y que no puede padecer la menor excepcion , afsi por 
la calidad de la perfona , como por el amor que juftamence 
tuvo a Sevilla. Eík ha de fer vn inftrumenco de el Santo Rey 
Don Fernando, el qual , aviendo ganado a Sevilla, como qui- ., 
fieífe engrandecer aquella nobilifsima Ciudad ( que canco por 
lo que avía íido en tiempo de los Godos , como por lo que ya 
empezaba a fer, y por lo mucho que avia de adelantar , como 
la experiencia ha enfoñado , era digna de las mayores atencio-
nes de el Santo Rey , y de los grandes favores , con que la 
quifieífe honrar ) determino hacerla femejante en privile-
gios, y eíf empciones a la Imperial Ciudad de Toledo ; Cuya 
grandeza, dice vn muy difcreto Sevillano,/o/o pudo ferexem- o. Diego 

piar digno. Y en e~ día I 5: ~e J ~nio, Era I 2 8 8. que ,es el a~o ~¡~~ ~,~t 
de 1·250. defpacho vn pnv1leg10 , en que concede a la Cm- de ievii!a 

dad de Sevilla el goze de todas quantas franquicias, libertades, año 12 5o, 

dfempciones , y privilegios lograba la de Toledo. En efte tiem~ 
po efraba vacante la Iglefia de Toledo por muerte de el ArC;O
bifpo Don Gutierre , pero lograba la Igleíia de Sevilla tener · 
por fu Prelado, con nombre de Procurador, al Infante Don 
Phelipe hijo de el mif mo Rey Don Fernando. Eíl:e privilegio · 
confirmaron el Infante) y la Igleíia d~ Toledo. 

18 Pues veamos con que orden firman, y confirmary. efre 
privilegio: Ecclejia Tolctana vaca conjirmat. lnfans Philippus 
Procurator Ecclej.e Hifpalen:fis confirwat. El primero , que 
confirma, es la Iglefia de Toledo, Sede vacante , y el feg un do 
el Infante Don Phclipe , Procurador de la Igldia de Sevilla. 
Bien claro, y autentico es eíle inftrumento. No es neceffa-
rio paífar a Sevilla , para verle, aunque fo conferva en fu 
,hivo : porque vn teftigo bien abonado :, Sevillano de a .. 

aon~ 
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,ion, bien defeofo de las mayores gl-0rias de tan nobili.fsÍ1füt 

I~em; fol. Ciudad, Don Diebao Ortiz de Zuñií!l le refiere en los Ana-
2 s. V 

les de Sevilla , al folio 2 5. donde podra bufcarle., quien du-
dare de la verdad de el tefümonio. Pregunto yo aora a 1a 
Igldia de Sevilla ; por que fe dio a la Igleíia de Toledo eíta 
tan fingulJr autoridad , y grandeza, que precedieífe en la fir
ma al Prelado de Sevilla, aun íiendo vn Infante, y eíl:o a la vi[ .. 
ta de fu Padre el Santo Rey? No es facil difcurrir otra razon, 
que la ya íignificada. Firma la Igleíia de-Toledo por la auto
ridad , y Dignidad de Primada, que por falca de Prelado, 
avi1 recaido en el Cabildo; y afsi le tocaba el primer lugar, 
entre todos los Príncipes Ecldiaíl:icos, aunque foeífen hi
jos de el Rey. 

19 En la Era de 1304. que cotrefpondealaño de r266. 
duro algunos mefes la vacante de el Ar~obi( pado de Toledo, 
En eíl:e tiempo fe hallan las firmas de la Silla de Toledo va
cante, ames que la de el An¡obi(po de Sevilla en la mi( ma con-
formidad. En el año dicho el Rey Don Alphonfo el Decimo 
en vna efcritura , defpachada en Sevilla a favor de la Ciudad 
de Murcia, en el dia 14. de Mayo, concede a los vecinos de 
:Murcia diverfos privilegios : en eíl:e Real Defpacho , que fe. 
guarda en el Archivo de la Ciudad, el primero, que confir
ma , es b IgleGa de Toledo vaca , y el fegundo Don Ramon 
Ar~obifpo de Sevilla. Afsi lo refiere el Licenciado Francifco 

Lic.Francif Cafrales en los Anales de Murcia. Lo mi[ mo fu cede en otro 
co Caícales • 'l · d fi h d '11 l d' d A íl: Anales de pnv1 eg10 e pac a O en Sev1 a en e la I o. e go O 

Mur~ia,fol. de el miftno año a favor de la Ciudad de Murcia , el qual 
H• ª la B. fe halla tambien en fu Archivo, y le refiere el miftno Autor •. 
Ide~ fol. En el fe leen las mifmas firmas, en la mifma conformidad. 
4 s...v, . l cr l Pnmero: Ecc ejia 1 o etana vaca. Y en fegundo. Raymundus 

., · Archiepifcopus Hifpalenjis. Aqui fe ve como eíl:aba afixa a 
# la Sede de Toledo eíl:a fuprema autorid,1d : pues faltando el 

\ Prebdo , permanecia en fu Cabildo, quien, tomando el Iu ... 
gar de el Prelado, prece_dia a todas las Igleíias de el Reyno, 
cediendo tpd::ts, y con efpecialidad la de Sevilla, como fe ha 
hecho manifiefto. 
_, 20 No falo el Cabildo, Sede vacante, tuvo, y mantuvo 
cíl:a preeminencia; fino que el Governador Apoftolico , que 
no pocas veces huvo de el Ar~obifpado, mantuvo la mif ma 

_ ~ 2utoridad , y foberan1a, que al Prelado compitiera 1 fila Igle-
·¿.;, fuera governada por fu verdadero , y legitimo Ar~obíf
po~· ~orno efte es cafo de hecho , le confirmaremos con dos 

fuccf: 
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foce[[os , que acaecieron en el tiempo , que Don Pedro de 
Luna, defignado Ar~obiípo > no lkao a tomar poífefsion de 
fu Igleíia , y los refi~re Don Garcia de Loayfa ; d cafo fue, 
que muerto Don Pedro Tenorio,Ar~obifpo que avia fido de 
Toledo , dbndo la Iglefia en la turbacion , que ocaíiono el 
Scif ma mas dilatado., que fe refiere en las Hiftorias; el Antipa
pa Don Pedro de Luna, en aquel tiempo reconocido en Caf
tilla por legitimo Pontifice, con el nombre de Benediéto De
cimotercio , confirio el Ar~obifpado de Toledo a fu fobrino, 
llan;iado tambien Don Pedro de Luna ; pero no confinrien
do la Igldia de Toledo en la eleccion, fue de el codo impof-
fible mover el animo de el Rey D. Juan el Segundo,a permi-
tir , que fe fcmaífe en la Silla, fi primero no precedia la elec-
cion de el Cabildo. 

2 I Duraron dl:as contiendas por efpacio de ocho años: 
en el qual tiempo, Don Juan Obifpo de Siguenza por auto-
ridad Apoíl:olica era Gov-ernador, y Adminiíl:rador de el Ar
~obi[ pado de Toledo , y llegando el ca fo de juntar fe en To
ledo Cortes Generales, en la junta de los Prelados de bs dos 
Coronas de Cafblla, y Lcon,que reprefent:1ba el Brazo Ecle-
fiaíl:ico de efl:os Reynos , tuvo el primer lugar ., y hablo el 
primero , íiendo la voz de todos los Obifpos prefentes , y au
fences, el Governador de el Ar~obifpado ., ocup~mdo el lugar 
que tuviera el Prelado proprio. Bic:n fingular es efie fuceifo, 
y eficaz para probar el aífumpto : porque fi la Dignidad de 

JJrimado no eftuviera afixa a la Sede , y Silla de T okdo, nin
gun motivo _podia difcurrirfe, para que el Obifpo de Siguen
za, Adminiílrador , y Governador de el Ar~obif pado rnvieífe 
b primera voz, y el primer lugar,antes que los <lemas Obif-

D.Garc. d~ 
Loayf.rr,de 
Prlm. Ec
def. Tolet. 
en el rom. 
de los Con
cil.de Efpa
ña,fol. 2 ~~'! 

pos , y Arrobifipos de los Rcv. nos de Caftilla , v Leon. Otro "'.f 1 J D. G~rc. oc 
aéto exerció el mifmo Prelado en eíl:e tiempo, y no de me- · oay_f. ibid~ 

nor auro1~idad. Eíl:e fue , que para autoritar el T dbmenro de 
el Rey Don Henrique quifo fu Mageílad que fe pufietfe d 
[ello de el Obifpo de Siguenza, en quamo reprefentaba la Dig
nidad de Primado de Efpaña. Y fi eíl:a Dignidad no cftuviera 
afixa a la Igldia de Toledo , no pudiera el Govemador de d 
.An;obif pado reprefentar al Primado de Efpaña. 

2 2 Digamos otro bien moderno exemplar , y que efiu
vo pocos tiempos ha a viíl:a de la Corte, y era muy frcqucn
te en los años paífados, quando las Santas Igleíias de Eípaña 
trnian en Madrid repetidas veces fus jumas. La v leima , fe , -
vo el J ÚO de 1718. En eíl:as juntas precedio fi.empre , co }O 

Zz l~ 
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la Cabeza de aquel ref pe tofo, y fa grado Congreífo, la per
fona ( y aun perfonas ) que reprcfcncaba la Iglefia de Toledo; 
fin que en efte particular huvieífe avido, ni concradicion , ni 
protdtas. Todos los Comiífarios de las Santas Igldias recono
cian a el de Toledo por fu Prefidente , fin que fe excluya d 
de la Iglefia de Sevilla.Pues por que codos vniformemence dan 
el primer lugar, y precedencia íiempre al Capitular de Tole
do , fino porque reconocen eíl:ar en efta Igldia el Pri
mado? 

2 3 No negare fuele avcr fus dificulcades en eíl:as juntas, 
y tambien fus protdl:as; mas nunca proceden fobre negar,o 
dificultar el primer lugar a la Iglefia de Toledo en fu Preben
dado, que la reprefema. Es , pues el motivo , que ocafiona 
alguna repugnancia, que embiando las Santas Iglefias vn Pre
bendado, que reprefence fu Cabildo, embia dos la Iglefia de 
Toledo: y como ambos por la reprefentacion que tienen, to

man los primeros lugares , fe ocafionan eftas turbaciones en 
los gravifsimos Comiffarios de las Santas Igleíias; las quales 
~on vna procdl:a mu y arreglada dexa compueíl:a fu pruden
cia Chrifüana, fin menofcabo de fo autoridad propria. Efi.o 
es publico, y fe vio en Madrid el afio de 17 r 8. y anees era 
frequentifsima efta junta, y afsi mas frequentes, y reiterados 
los aétos, que de fu Primada exercia la Iglefia de Toledo.Y 
eíl:o es , lo que mortifico entonces a la Iglefia de Sevilla en fu 
Comiífario, quien con el movimiento, que fe avia experimen
tado en los Cabildos , quifo caufar defvnion en la junta , y 
turbar la antigua vnion, y hermandad de las Igle!ias. Mas 
quifo la providencia divina , que no llego a crecer la zi
zaña. 

2.4 Pues fi ha mas de mil años, que fe concinuan las pre
cedencias de la Iglefia , y Prelado de Toledo, quando han 
concurrido con otros Metropolitanos-, en quantas ocaiiones, 
y juntas fe han ofrecido, como dexamos dicho de el Carde
nal Aguirre: ~e argumento mayor fe puede pedir , ni que 

Card·Aguir razon mas convincent~ fe puede clefear? Porque a la verdad, 
re cit. c.10. 
n.,. fi eíl:a tan dilatada, y continua poífefsion, exercicada por los 

Prelados, quando fo hallan en fu Silla , y por los Governa
dores, quando el Prelado _por s1 no govierna , y por el Ca
bildo Sede vacante, no arguye con evidencia afixion de el Pri-
mado a la Igleíia de Toledo, no alcanzanueíl:ra corta ciencia, 

-:- .. ,;uando avra fuficiente probanza ? y que fe ha de ef perar, para 
co~ ,(eguir de el tribunal de la razon la fentcn,ia de fu Prim acia~ 

~ E~G 
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2 5 _,Efr,ero la avra logrado a vith de tan clara evidencia; 

pero fe rl digno d~ la gran juíl:icia de la caufa, que no con .. 
teneos con L1s pruebas a poíl:eriori,que dic~n los PhilofophosJ 
expreífadas , y convincentes de la afixion de lx--:a.~.uoridad d~ 
Primada a la Iglcíia de Toledo, fe haga nueva evidencia a 
priori con vn difcurfo , 9ue fin duda fe merezca en el f en
tir de los Gbios el nombte de demofi.racion, Formo afsi 
d -difcurfo: Toda aquella autoridad, y dignidád; que pqr 
fa conGderacion J y rcfpeéto de la Iglefia de Toledo , fe h;a.!l 
Ila en fu Excdenrifsimo Ar~obifpo, eíl:a indifpenfablemen-- ~1· • 

te . afixa a la IgleGa de Toledo. ~ien puede dudar de dl:a 
verdad? Ni como puede 11egarfe la mutua vpiort de yna Dig..: 
nidad para con la Igleíia d~ Tolc;dd, íi el 'Prelado fuyo la 
tiene , y íi dexa de ferlo, le falca, como fucedio a Don Juan 
Infante de Aragon, Es J pues , indubitada cfta propoíicion 
mayor. Paffemos adelante. La Dignidad, y aütoridad de Pri ... 
rnado fe halla en la perfona de el Excelerttifsimd Ar9obifpo, 
por la confideracion, y refpeét:d de la Igleíia de Toledo : lue..i 
go db autoridad, y Dignidad dl:a afixa a la Igleíia de To .. 
ledo. 

26 El difcurfo ,es rhani6eíl:ó, como formado, fegurt to~ 
das las reglas de buena Logica , y fera con evidencia d 
configuieme verdadero, íi fueren cic:rtas las premiífas. De la 
mayor vimos, gue nofe puede dudar , y la níertor ~ tan 
cierta , que fino defmintiendo á Marti110 V. 110 puede 11egar .. 
fe; pues no ay mas diferencia, que averfa dicho el Sumo Pon .. 
,tifice en latin, y averla puefio en nuefira lengua vulgar, Las Mmtrl. v. 
palabras de Manino V, en fu Bula citada en el capitulo qui11to; cit.c., ,n.i 7 

1mm. 2 7. fon eftas: Penerabilem Ecclejiam 'Toletanam paternis, 
rut decet, compleélentes ajfeélibus, quodque, illius conf dcratione1 

é5 intuitu , Archiepifcopus 'Ioletanus pro tempore exi_ftens Pri. 
mas ej. ,, Abrazamos con todo nu~ftro paternal afeéto,como 
,, es razon, a la Venerable Iglefia de Toledo, por cuya aten ... 
,, cion, y refpeéto,el Ar~obifpo de Toledo, mientras lo es, tie .. ' 
-,, ne laDignidad de P.rimado.~e cofa mas clara!Siguefe ,pu-es; 
por evidente confequencia, que la autoridad, y Dignidad de la 
Primada eíl:a afixa a la Iglefia d.e Toledo. y earnos ya como

4 

conviene a efta Santa Iglefta la vltima daufula de la 
defini,ion de el Primado. . , 

1 ~)(~ l 
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CAP IT UL O XVII. 

CONVIENE T AMBIEN LA VL'I7MA P AR'rE, 
de la definicion de el Primado al · Arfobifpo 

de 'Toledo. 

t D Examos füpudl:o en la de6nicion dcd Primado, 
exprcífada por la Igldia de Sevilla, y admitida por 

Supr,c:ap.r. nofotros, que toda quanca aucorida~:, c-xplicada en las daufu-
las antecedentes , ha de lograr el Prelado , debe fer fegun los 
Cttnones : Porque fi vna Iglcfia , o -Prelado , con la fuer~a , y 
el poder·, fe arrogara a SI coda aquella autoridad , no fe po ... . 
dria ·-ton ~razon la Igleíia llamar Primada , y el Prelado Pri
mado. ··El cxemplo es claro. Dice la I glefia de SeviUa, que 
el Obifpo de Conftantinopla, fin autoridad de la Igkíia,cGm 
el favor de los Emperadores, fe pufo de bocho en la au
toridad de Patriarca ; valiendofe de el poder , que le daba 
la autoridad Imperial , para fu jetar a s1 los Obif pos , y obli
gar a los Metropolitanos, que le reco11ocieífen por fuperior 
en dignidad , y autoridad. Todo el tiempo , que fin confcn .. 
timienco de los Sumos Pontífices , el Obifpo de Corrftami,. 
nopla exercio los aétos proprios de Patriarca., fin duda no tu

ve la Dignidad; porque íicndo contra los fagrados Canones 
la aútoridad que fe tomaba, en realidad no la tenia. Mas def
pcrcs, que con confcncimiento de la lglefia obtuvo la potef
tad de exercer codos los afros proprios de Patriarca, como 
toda la autoridad~ que exercia,crafegun los Canones, era legi
timo, y verdadero Patriarca. 

2. Por lo qual , aunque queda probado, que el Ar~obif-
pode Toledo tuvo en tiempo delos Godos, quanw hafra 

¡-aqui hemos con eficacia, y claridad probado ,efl:o es , con
. venir al Prelado de Toledo las tres parces de la defimcion;nos 
' reíla p_robar, que todos eftos aétos, y autotidad de Pnma

.. do convenían al Ar~obif po de Toledo, aun en a9uellos tiem-
pos , fegun los Canones : y efto es lo que fe ha de probar en 
cfte capitulo, le qual efperamos perfuadir con la autoridad, 
y la razon; y quedara manifiefto, que conviene al prefenre, 
y convino def de el tiempo de los Godos, a lo menos, al Pre
lado, y Ar~obifpo de Toledo, tq_da la eífencia de la Dignidad, 
r---.,lutoridad de Primado. Digo defde el tiempo de los Godos a 
lo }t,\. :n~s : p_orquc como tengo mamfdtado, es efte d alf ump-

,., 
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to principal de dta obra, y no me ~mpeño en fa mayor an
tiguedid; que intentan muchos con Don Garcia de Loayfa,. 
aunqm=; tampoco la contradigoj antes _bitn la tengo por 111,uy 
probábte; y fino huviet~mos excluido por tefürno11ios legiti-
1rtos , los que ofrecen las Décretalés de los primeros figlos,y los 
Autores, que [e citan por muy antiguos; y la Igldia de Sevi~ 
lla, con otros Criricos los (alifica de . m_odcrnos, y no dignos, 
de fer atendidos , lo afirmara por rierto. · 

3 Vamos a e,{aminar·, que di[ponen, los Canon~s íagrá
dos en dte punto, para t1ue [e v~a fi conviene efta clauf~lla 
tambien a la Igldia, y An;obifpo de T oledd. En tl Cornzi:. 
lio Niceno, y otros varios Comúlios G~nerales poíl:Griores, fe· 
trata d~ d goviernb cconomico de la Iglefia vniverfal , y[~ 
~ifponc , y determina , en qu2 Lugares fe han de pon~: 

'[ 

Paflores; y quales J que govi~rmm d R.eb~ño de Jefu Chní~ 
to. En los Lugares pequeño, f~ puíieron SaGerdoces , y eri 
otros de mayor poblacion fe foñabrort otros de mayor au-, 
toridad , que llamaron Goepifaopos ; en los Lu~élres-dc mu~ 
cha poblaE:ion; y qu~ tenian en fu juri[dicion, y fobordina
dos a s11 otros Lug;ires menores J pufo:ron Obifpos ~ ~n las 
Ciuda.des Matrkes , fe pufi~tori Prelados , que llamaron Me
tropolitanos 1 y Ar\obifpos; y afsimifmo , en cada ReynQJ 
que muchas veces llanun Diecdis, vn Primado: Efto niega h 
Igldia de Sevilla ; pero no ft cot1forrna fu n~gacion , a lo 
inends, por lo que perten~~e a Ef paña, con averfe publica- ._ 
do d año de 3 56. los Canones de el Concilio Niceno , pot 
Ofio Obifipo de Cordova 1 y· aver fido con todo tendimien- Meffl. 1 ,. 

fol.; cJ . 

to, y punrnal obedkncia J admitidos pbr 1os Efpañoles,c0mo 
aífegura la Iglefia de Sevilla. , 

4 Y para la prueba prevenimos; lo que fabe qt1~1qu:era 
medianamente trudito , que en 1~ antiguo los nombres 
Patriarca , y Primado, en quanto a juri[dicion, y autoridad, 
no teniart diferci1CÍa, Lo qual füpueíl:o : para el buen re
gimen, y entable de la Gerarquia Edefiaüica, fe determino 
en el Concilio Niceno, que -~1 Pa(riarqi , o Prin1ado tuvieífe 
poteíl:ad, y cuidado Cobre los Obifpo,s, y A r~obif pos de fo ..... r 

Primado, y a que fe avia de dl:e1~der dte cuidado , y auto◄ 
ridad ; y aísi en el Gapitulo 3 9. fe trata : De Cura , f.5 poteJl a..;. 
te P atriarcht in Epifcopos, 0 Archi~pifcoposfui P "~triarcha.:. c~

1
:~: 

2
~. 

tus: y en el capitulo 40. fe detcrmin~, <:Jue· codo. los año Re~ 

fo junten los Ar~obifpos' en la pofad~ d.e el Patriarca, por ~r . .Jh 

tas palabras: ,, Mandamos, que todos los Ar~obifpos, vni> / >
1

'Ó· 
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,, al año fe junten en el Lugar donde mora el Patriatcn.Sta-
tuimus, vt omnes Archiepifcopi feme! per annum apud Patriar--. 
chdm faum conveniant~ , 

5 Es , pues, cofa clara, que quando OGo vino a Efpaña.; 
y como Vicario Apoíl:ofü:o, y en nombre de el Sumo Pon ... 
tifice, junto Concilio en Cordova, y publico los Canones,y 
determinaciones de el Niceno , p~blico eíl:e cambien, y que 
defde entonces, a lo menos,huvo en Efpaña vrt Prelado con 
la autoridad de Primado, en cuyo Lugar de fu habiracion fo 
juntaífen, fino cada año, por l~ fuma dificultad, las mas ve
ces, que la oportunidad pamitieífe. Yo no akanz_o,porque 
fe aya de negar efta obediencia a los Efpañoles,quando conf. 
ta fer la mas rendida, y prompta a codas las determinaciones 
de la Iglefia, fin que pud1eífen, ni las perfecuciones de los 
Tiranos Gencilc~ , ni el empeño de los ·Hereges , embara ... 
zar fo atencion , ref peto , y rend11n1ento a to~as fus dc-
cifionc:s. 

6 Difponian tambien los fagrados Concilios Calcedo .. 
nenfe, que fue el quarto General , aprobado por San Leon el 
Magno, y la fexta Synodo General Coníl:antmopolitana,apro
bada por San Hormif das, que el orden Ecleiiaíl:ico de las Dig
nidades , fe conformaífe con el orden Civil , y Secular, por 
la conveniencia grande , que trab a los Fieles, que fueífc vna 
mifina la Ciudad, donde acudieílen-a fus dependencias tem
porales, anee los Juezes, y Magiftrados Seculares,en fus caufas 
Civiles, y donde eíl:uvidfen los Prelados1y Tribunales Ede
fiafticos; con vna prudencifaima prevencion, que ocurrieffe a 
los acafos muy naturales en las mudanzas, que los tiempos 
ocafionan. Eíl:a fue , que fi al prefrnce , o en adelante fe inno
vaífe en alguna Ciudad por el Príncipe, mudando de vna, 

r y poniendo en 9tra el Preíidence con fu Tribunal,huvieífe de 
: feguir la mifma innovacion el orden Eclefiafiico, 
i 7 Aunque . en el capitulo primero de cíl:a parte referimos 

las palabras de los Concilios , nó juzgo ociofo el repetirlas 
Conc.Dicc aquí. Dice, pues, en el Canon I 7. Si quia Civitas potejlate [m ... 

t
don.c~ 

1
•

1
7 periali novata ell-,aut protinus innovctur,Civiles dtijj'hofitiones,f5 

• 9· , onc. ':}#' J: JJ" 4 

Impr. Peg. publicas :Typos,Ecclejiarum quoque P arroquiarum ordines Jub-
~ol.5.4s_. fequantur.Si alguna Ciudad fe halla al prefenre innovada,o def-

, pues fe innovare por _autoridad Imperial , el orden Eclefiafti
- , ~o de las Parroquias figa las dif poficiones C1v1les , y publi
ll\\ •pn• Las palabras, legalmente, como fe han referido, las tÍe
quc' " .. J Marques de M.ondejar; no dtan tan fielmente referi-

das 
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.das por Juan Mormo, que hace mencion de efte Canon en Ma-rqucsde 

Mcndej,dif-1 
1a Diífercacion I 8. Eíl:a deciíion de el Cakedonenfe confirmo íerc.4.e. 3• 

la fexta Synodo General, añadiendo , era obfervada por to- fol., 57• )uanMorin. 
dos los Padres : fus palabras fon eíl:as: Canon, qui a P atri- hb. 5. dif-

b .r, n r,fl. b~r;, . ji d . ji ferc.18.fol. us 1 auus e_¡r, nos quoque o 'J ervamus, qut 1c ictt , t qua 
12 

S· 

Civitas ab lmperiali potejlate innovata eJl, ve! rurfus inno-
vata fuerit, Civiles, ac publicas 'Iypos,Ecclejiarum quoque ar-
do fequatur. Obfervamos nofotros el Decreto, que hicieron 
los Padres , en el qual fe dice : Si alguna Ciudad ha tenido 
innovacion J o en adelante la tuviere, el orden de las cofas 
Eclefiafticas figa los publicas , y Civiles Decretos. 

8 Efta quiere el Marques de Mondejar fueífe la caufa de 
transferir[ e a Toledo la autoridad de Metropolitano de la 
Provincia Cartaginenfe, que fupone eíl:uvo en CarragenJ,haf
ta el tiempo de Leovigildo; y fino huviera prueba , que con
venciera lo contrario , condefcendieramos con el parecer de 
hombre tan erudito ; pero dexamos convencido a nudho 
corto juicio con diverfas manifieíl:as razones, que jamas hu
vo en Carcagena Prelado , que fueffc Metropolitano de la 
Provincia Carcaginenfe : y que eíl:a Dignidad eíluvo ficmpre 
en la Iglefia de Toledo, como fe ha viíl:o. La mifma ocafion Sup. cap.'· 

para dicha mudanza afirma el erudito Ar~obi( po de Pans, & 
7• 

aunque mezclada con otra , que v11..1, y otra fe hacen repug-
nantes. Oygamos lo que fobre efre punto dice en fu tratado 
de el Primado de lalglefia de Leon de Francia : Excidium, 
dice ,illud Provinci[ Carthaginenfis Synodo occajionem dedit ~arcdc:en:\ 
transferend; Dignitatis Metropolitant in Civitatem 'Ioleta... Prim. d~ 

nam , -rubi Gothorum Reges folium Regni conjlituerant. La def- Lcon •. 

truccion de la Provincia Carraginenf e dio motivo al Con-
cilio, para mudar la Dignidad de Metropolitano a la Ciudad 
de Toledo , en donde los Reyes Godos avían eíl:ablecido la 
Corte de fu Reyno. 

9 Efta aífercion tiene grave dificultad, porque la ddtruc
cion de Cartagena fucedio en el figlo de 500.fegun algunos, y 
graves Autores a los principios de el año de 4 r 3. y fogun 
otros , en el de 417. Y Leovigildo no pufo fu Coree en To- · 
ledo , hafta como la mitad de el figlo de 600. que fue el año ~ · 
de 568. y el Concilio de que habla el Ar'robifpo :Marca, fe 
junto en el principio de el figlo de 700. porqtte fue el año 
de 6 I o. Repugna , pues, que la dcfolacion de Cartagena fuef-
fe el motivo de mudar la Metropoli de Canagena a Tole .• 10 

y que la mudanza fe hicieífe 150. años dcfpues de drr lo 
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d:1, como bien noto el Marques de Monde_jat en la Diífetta-
cion citada. Lo que parece fuera de toda controverfia, fegun 
los Canones referidos, es, que aunque Carcagena fe rnantu .. 
viera en fu antiguo efplendor , fi alli hu viera eíl:ado el Me-
tropolitano, defpues que T oleclo fue hecho Cabeza de todo 
el dominio de los Godos, fe debiera aver transferido la Dig
nidad , y autoridad de Metropolitano. 

I o Eíl:a di[ poíicion de el Calcedonenfe ptaéticada por 
Behrm.t.2. la Igleíia, fegun afirman los Padres defpues de caíi 2 3 o.años, 
~~;1,.::/; que paífaron haíl:a la fexra Synodo General, fegun el Car

denal Belarmino, explica Zonaras Autor muy antiguo, di
Zonms in ciendo , que los Emperadores , en virtud de eílos Canones, 
dié1:.Canon• acoíl:umbraban conceder a los Lugares el privilegio de Ciu-

dad, y el honor de tener Obifpo , y aun de Metropolitano: 
~::d~f-~~~ refiero fus pala,bras, como las leo en el Marques de Monde
dem n. 18. jar : !!la, f.5 c~tera vrbium pri·vilegia, E5 Epifcopatus quoquc 
fol,J5_8,. l l honorem , aut etiam Metropo itani forte titu i Dignationem,edi-

clis promulgatis , quos etiam publicas 'l)pos , pragmaticas , é.5, 
Imperatorias litteras rvocabant, dilargiri faliti funt. Era coC
tumbre de los Emperadores, para engrandecer algunos Lu
gares menos nobles, concederles el privilegio de Ciudad, y 
tambien el honor de tener Obi[¡)o, y aun de Metropolitano, 
publicando ediétos, que lbmabJn Typos, pragmacicas , y 
letras Impe.ratorias : lo qual execucaban los Emperadores,no 

M arco-An- por la autoridad propria Secubr, como intenta el Apoíl:ata 
ton.de Do- d 1 · d · • • 1-6 - Arcobifipo e Eftpa atro Marco Amomo e Dom1ms ,· fino m111. , .ó. 1 

Rdpub. por la decerminacion de los Concilios, aprobada por Sumos 
Chrift. c. i. 'fi 

Ponn ces·. 
1 r Atendiendo a eítos Decretos de los Concilios , fue 

conforme a los fagrados Canones , que en tiempo de los 
! Godos , a lo menos, el Primado de Efpaña fe pufieífe en la 

(

., I alefü , y Prelado de Toledo; porque íiendo efta Ciudad la 
· Cabeza, y Corte de los Reyes, era precifo el frequente re

curf o a Toledo , adonde igualmente venian los Principes, y 
Señores temporales, como los Obifpos, y Arc¡obifi1os de co-
do el Reyno. Eíl:e., dice el Excelentifsimo Marques de Mon
dejar , fue el motivo de fer elevada la Igldia de Toledo a Pri
mada de las Efpafias. Lo que yo afirmo es, que fi antes no 
oozaba efta Dignidad , efte fue motivo verdadero, y canoni .. 
-~º, para que innovada a tanta autoridad la Ciudad, fe inno~ 

0 'Jfe taml?ien la Dignidad de la Iglefia , fubiendo tanto en d 
que' ~ ..... n Eddiaíl:ico la Iglefia , por la determinacion de los 

Can<> 
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Canoncs citados, c_omo en _el orden Secular pot autoridad 
de los Reyes, la Cmdad av1a crecido en eíl:imacion : pues 
los Canoncs mandaban, que fegun fueífcn enorandeódds hs 
Ciudades por los P rin cipes Seculares, afsi fe 

0
eno-randecieífc 

fu Igldia en el orden Ecldiafüco. b , 

1 2 Afsi fucedio por orden , y difpoficion de los Apoíl:o-
lcs, con la autoridad que tenia la Iglefia de Jerufalcm, quan
do ddhuida la Ciudad por los Emperadores V dpafsiano, y 
Tito fu hijo, haíb no dexar piedra fobre piedra/eguo la Pro-
foda de Chriíl:o N uefrro Señor por San Lucas : Nm relin- Luc.cap.r.1, 

quent in te lapidem fiper lapidem. Con eíle motivo paífaron v.z4. 

los Emperadores Romanos la Metropoli Secular , que eíl:aba 
en Jerufalcm, a la Ciudad de Cefarea, y los A poftoles tranf-
firieron a la mifma Ciudad la bktropoli en lo EckGafhco. 
Oygamos lo que fobre cíl:e füceífo dice el doéti[simo Padre 
Joieph Gibalino de la Compañia de Jefus: Licet illa Apo-
jiolica ~/Jet Ecclcjia, f.5 ct:eterarum veluti Mater, rubi tamen 
VefptJ'jianus, f.5 Titus eius filius, Hier~folymam dejlruxit/.5 
Metropoleos Dignitatem Cefaream tranjlulit,ipji quoqueApqfto
li Ecclejiajiicam I-Iierarchiam Roman;Reipubficf accomodantes, 
totius PaleJlint:e Metropolim dixere C;faream. Aunquela Igle
fia de Jerufalem era Apoíl:olica, y como Madre de mdas,lue-
go que fue defrruida por los Emper~dores V ef p3.fsian~, 1 Ti-
to fq hijo, y dl:os paífaron la Dignidad de Metropoh a Ce-
farea , los Apoíl:oles, acomodando con la Republica Roma-
na la Ecldiaüica _Gerarquia, ~oníl:ituyeron a Cefarca por Me-

P. Jofepn 
Giba!in. c. ,, 
2 .deScicnc. 
C:monic li
br. ; . q. 2. 

confeét. I. 

Jl.8~ 

tropoli de coda Paldlina. Afsi lo refiere d Excelemiísimo .M..1r- Marques de 
d · Mondej fo., ques de Mon epr.. pr.cit.;71,, 

, 1 3 De efte principio, y hecho de los Apoíl:oles, fale,quan 
,conforme a los Canones, y determinaciones fa gradas fue, 
coníl:icuirfo, o renovarfe el Primado de Efpaña en la Igldia., ,, 
y Ciudad de_ Toledo en tiempo de los Godos. A,_ cfta Ciuda~ 
ayian transfendo los Reyes quanco honor pudo dar b aucon
dad Cuprema de vn Señor temporal;el orden de las Dignidades 
Ecldiaíl:icas avia de feguir los publicos Decretos, y Pragmaci
cas delos Principes Seculares,(egnn Dccretos,y praética d la 
Jglefia : luego avicndofe hecho por Decreto de los Reyes Go 
dos permanente en To ledo la mayor Dignid,1d de todos fus 
Rcynos ·, en lo temporal, y civil ., debio ponerfe en la Iglcfia 
de la mifma Ciudad la mayor Dignidad en lo Ecld1afüco : la 
qual era la de Primado de toda Efpaña. 10 

14 Ad danta efte di[curfo la emulacion grande , qr~ 1~ 
Ala 
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vieron los Godos de no coníiderarfe en nada inferiores al 
Imperio Romano , y a fus ·Emperadores; pues aunque no ad
n1itian fus leyes, procuraban formar otras femcjantes , y en 
la autoridad fuya, difpoficion de el govierno , y todas las 
otras di[ poficiones , feries en todo femejantes. Siguiendo eíl:a 
fu idea , quiíieron, que afsi como los Emperadores Roma
nos dieron nombre de nueva Roma a Bizancio ( que defpues 
fe llamo Coníbntinopla) donde puíieron fu Corte , afsi los 
Godos dieron a Toledo el nombre de Roma ; de que ay tres 
teíl:imonios bien antiguos. El vno fe lee en la Ley fegunda de 
el Proemio de el Fuero Juzgo , que fegun vnos Autores , fe 
publico en tiempo de Sifenando , y frgun otros,cn tiempo de 
Cinchib,acenco lo que dice el Cardenal Aguirre.En eíl:a Ley fe 
dice : Done as ejJablecemos, que de aqui adelante los Reyes deben 
fer esleydos en la Ciudad de Roma, con confejo de los Obijpos ,y de 

D. Lut-s de los Ricos Homes de la Corte, y no deben fer esleydos de fuera de 
.Molin. de la Ciudad, ni de Villanos, ni del Pueblo. Afsi lo refiere Don 
;;~j~b:~~: Luis de Malina en fu erudito , y doél:o libro de las Primoge"' 
•2 .n.u. niruras de Efpaña. 

I 5 El fogundo fe halla en el Fuero de Sobrarbe, en el 
Marqu~s de qual , fegun dice el Marques de Mondejar, recopilo Don San-
Mot1clejar cho el Mayor las leyes , ·que fi; hicieron para la eleccion de 
ditferc.4. c. 
3 .n.6o. fol. el Rey Don Pelayo. En vna de las primeras leyes de dicho 
392 • Fuero, eíl:ando aun caíi toda Efpaña en poder de los Moros, 

fe ratifica la ley citJda, de ekg1rfe el Rey en Toledo, quan ... 
do fueífe reíl:aurada ; y en el 1ncerin en la Ciudad mas prin:-
cipal, y para expreffar a Toledo, le apellida con el nombre de 
Roma. Y afsi dice:0!:_efe levante Rey en Sediylla de Roma, u d~ 
Arpobifpo , u de ObifPo. Aun mas antiguo que eíl:e cdl:imonio 
es el de Cixila, el qual, efcriviendo la vida de San Ildephon--

, ro , afirma, que fue grande el excmplo de las virtudes , con 
l que ref plandecio en la Sede ele Roma, eíl:o es de Toledo,co~ 

mo es notorio; las p:1labras, como las refiere Don Diego de 
C~il invi Caíl:ejon,fon eíl:as: Decedente Domino Eugenio,in Sede fua Epif 
s. lldepÍi. copus prrficitur, cuius ftatim virtus enucleata elucens, in Sede 
io~eº·~[~ Romulea refuljit. Muriendo el Señor Eugenio, en fu lugar 
ce;. c. 1. tol. fue Ildephonfo hecho Obifpo, cuya virtud, luego 9ue foca 
3 78

• , da de el retiro empezo a luzir, refplandecio en la Sede de 
Roma. Con que íicndo coníl:ance, que San Ildephonfo no 

_ cuvo otra Igldia, quela de Toledo, es fin duda, que {io-uien. 
(J ~¡ íignifi.cado cortmn de a~uellos tiempos, con la p~labra, 
.quc~nificaba Roma, explico la Ciudad de Toledo. 

Enfal-
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. r 6 Enfalzada Toledo con eíl:e nuevo renombre , qm~ 

fieron los Godos aífegurar en [u Coree la Dignidad de el 
Primado; ( que íi bi..:n fe avía conftiruido canonicament~ en 
Toledo, fegun lo que dexamos affentado, o que se yo , ú 
aviendo dtado a'nriguamente en eíl:a Igleíia, quedo por algun 
tiempo fofpenfa j por las veces, y Vicada Apoíl:olica, que cu
vieron algunos Metropolitanos de Sevilla, y Tarragona,con.., 
forida a íingulares Prck1dos de eíl:as Igleíias ) y como def de 
ciue abjurada la feéb Arriana , fueron tan Catholicos., tah re ... 
ligiofos, y tan veneradores de la Sede Apoíl:olica, acudieron 
al Sumo Pontífice, para que con fu autoridad fuprema , que
daífe inviolablemente afixo en la Silla de Toledo el Primado 
de Efpaña6 Afsi lo aífrgura el A r~obifpo Don Rodrigo en fu 
Hiíl:oria j hablando de el Rey Chindafvinto , por eftas pala .. 
bras : Hic a Romano Pontifice obtinuit privilegium J rvt fecun .. 
dum beneplacitum Pontijicum HifpanorumJ Primaf if Dignittts 
ejfat Toleti ,jicut fuerat ab antiquó. Chindafvinro akan~o de. 
el Romano Pontifice privilegio, para que fegun los. Prelados 
d_e E{paña exprdfaban fu voluntad, la Dignidad de Primada 
permJne,ie!fe en la Iglefia de Toledo , como antiguamente 
avia eíl:ado . 

. 17 Pondra la Jgldia de Sevilla tepato , y grande en ad
mitir el teíl:imonio de el Ar~obifpo Don Rodrigo j porque le 
coníidera apafsionado, y empenado defenfor de el Primado 
de fu Iglefia: p~ro no le p~irecio al muy erudito, y doét:o 
Frances JuJn Morino, defeíl:imJble fu ceíl:imonio; antes bien, 
haciendo proprias fus palabras, las refiere como verdaderas: 
Chindaf1Jinthus Rex :¡: prirr.Jilegium ijlud a Pontijice impetra
verat. Ni es falo Morino quien admite eíl:e teíl:imonio1otros 
graves Aucorcs hacen memoria de eíl:e privilegio , y afirman 
fu certeza; aunque añaden algo , que no dice D. Rodrigo, ni 
parece tan cierto. Lo que para mi es indubitado, es j que fue, 
muy ageno de la madurez, finceridad, y verdad de la perfo~ 
na , y virtud de el Ar~obif po Don Rodrigo el citar iníl:ru-
mentos falfos , y que pues cito eíl:e, le juzgo por verdadero,. 
y aun quizas le huvo en fus manos. Lo que yo aífeguro ~9, 

que no le ha de convencer de incierto la Iglefia de Sevilla,por 
mas que rebudva los monumentos de la antiguedad : ni te
memos quede nueíl:ro juicio con la gran confuíion,de fer con
vencido con iníl:rumento cierto en el publico theatro de el 
mundo. 

1 8 Lo que yo entiendo de eíl:as palabras, es, que c~
1 
ro 

Aaa 2 7 lO! 

D.Rod1·tgts 
l,b. l_, C, 2 1~ 

~u:1n_, Ma.: 
rin. lm. ,. 
diíferr. 1 z, 
fol.2. 76. 

enebrard~ 
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los Sumos Pontifices avian concedido bs veces Pontificias , y 
Vicada fu~a en Efpaña a algutios P1~elados d_c la Peninfula,con 
cuya aucondad quedaba fufperilii'la de el Ptnnado <le Toledo; 
los Obi[ pos de Efpaña, defcando fueífe ,inmutable pata en ade
lante, o porque afsi lo juzgaban convenieme_, o porque no 
quifieron di[ guíl:ar al Rey Chindafvinto , explicaron fu defeo, 
de que eíl:uvidfe fiempre efta Dignidad, fin padecer fufpen
fion , en la Iglefia de Toledo; y el'Rey explicanJo efte mifmo 
defeo de los Prelados de Efpafia , configuio de el Papa la per
petuidad , fin fufpenfion, ni diminuéion de la Dignidad de 
Prima-do en la J:gldia de Toledo, como antiguamente avia ef
tado :·porque el- femido , que_ la Igldia de Sevilla quiere dar a 
aquellas ·· palabras, fecundum bmeplacitum Pontificum Hifpa-
norum, es rnuy ageno de lo que ellas íignifican ·; y fa fentido 
legitimo es el que dexamos expreífado. . _ 

1 9 Efto es lo que dice el Ar~obifpo Don Rodrigo e1' 
las palabras referidas. · Efiaba corno fuf!Jchfa algunavez renel 
Prelado de 1 oled o la autoridad de el Primado , por vna Vi-
cada temporal Pontificia concedida a otro algu-no de los 
Metropolitanos : Reprerenco el Rey Chindafvimo al P.apa el 
defeo de los Prelados de Ef pañ~, de que p ermanecidfe fiem
pre, fin incerrupcion alguna en la Igleíia de Toledo, y fegun 
fu voluntad , determino.fueífo permanente en aquella Sanca 
Iglefia la Digniaad , y propriedad de el Primado , como de 
muy antiguo la poffda. Con eíl:o fe podra facilmente emen .. 
der el rterum rejiituit de Don Gatcia de Loayfa, que tamo 
motivo dio, para adelantar el d1Ccurfo a la IgkfiJ de Sevilla: 
y fe hace patente fu inteligencia , fin que fea neceítario , pa--
ra la verdad d.e eíl:a exprefs1on, que alguna vez fe huvicífc 
quitado la Primada a la Igldia de Toledo ; bafeando , que al-
gun tiempo huvieffe eíl:ado fufpenfa. 

1 20 Es fumamente natural efta intelio-encia . y conforine 
¡ l .. r"" b , 
a lo que a expenenc1a e111ena. Def eaban los Reyes Godos 
dar toda la mayor grandeza a la Ciud.1d de Toledo ; la qual 
avian hecho fu Corte; dieronla el titulo de Ciudad Regia,c(}. 
mo confta de las firmas de fus Prelados en los Concilios To--

~; ledanos, en los qualcs codos , defde el feptimo en adclcmce, 
" excluido vno folo, firman Metropolitano de la Ciudad Re-

gia. Afsi fe lee en -_I~s firmas de Eugenio en el oél:avo,nono, 
y decimo : De ~meo en el vndecimo; de Juliano en el duo~ 
decimo, decimoquarco, y decimoquinto; y la de Felix en el 
, ~ · ofcxto. Dicr~n.le el noml>.le de nueva Roma, di( pufie~ 

ron, 
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ron ., 9_uc los Obif pos todos coníintieffen , en que al Prela
do de Tokdo fe le concedidfe la íingularidad grande ( de 
qt1c dcfpues haremos n1er1cior1 mas defpacio ) de confagrar, 
y aun elegir Prelados en todas las Metropolis de Efpaña. 
Pues quien eílrañara, que quiíidfen elevarla a la Dignidad., o 
lo que para mi es mas cierto , reíl:imitla a la permanente pof
fefsion de los exercicios de b Primada., y que los Ob1fpos 
defeofos de complacet a ios Reyes ., que por fu gran Rcli
gion, era11 dignos de las mayores acenciones,explicaffen fu vo
lunt~d al Papa, acompañada de ~a fu plica de el Rey , y que 
condefcendieífe el Sumo Pomi6ce con la_fuplica. Efro es lo 
que lignifican 1_as palabras de ei Ar~?bifpo Don Rodrigo: Y 
efto es lo que afirmamos como verdadero. _ 

i I Con eíl:a confirrnacion de d Sumo Pontífice., quedo 
fin duda afixa i la Igleúa de Toledo la Dignidad d_e Prima
do , fegun los Canones ; porque , aunque e~ 1<? antiguo hu
viera ~íhdo falo de hecho, y por voluntad _ de los Reyes , y 
violencia de lds Prelados de Toledd; aviendo obtenido privi.; 
legio de los Sumos Pontifices, quedaria legitin~a, y cano_ni
camcnce hecho Primado el A1sobifpd de Toledo , como 
queda dicho de el Patriarca de Gdníl:artcinopla. Con efra con~ 
cefsion Pontificia, la Ciudad de Toledo elevada .,por los Re
yes a la efümadon de vna nueva Roma , y Cabeza de codo 
el Imperio de los Godos, (afsi llamo el Rey Don Pedro a la Él Rey D. 

Ciudad de toledo )y permanentemente coníl:ituida Cabeza de Pedro eri 
. vn prhHeg. 

toda la Igleíia de Efpa~a, como a tal le fueron corrcfpondien- conce,Hdo a 
tes los gran4es privilegios, que en los Concilios cel~brados J~1::1: 1¡~nª 

en los años íiguiemes, quedaron afianzados, y perpeniamen=- 9. de No-

"d " ll d I l fi } vicmh. Er1 te vm os a aque a gran e ge 1a: argumentos., que e ara-
1 88 

nie1ite prueban eíbr afixa la autoridad de Primado , por ' · 
de~erminaciortes canonicas , y Pontificias a la Igleíia de To.;· 
ledo. · 

2 2 ~eda, pues, eficazmente probado convcntr al Ar
<¡obifpo de Toledo.1~ eífencia toda de Primado def de el tiem
po de los Godos., antes de la perdida de Ef paña; pues con ra
zon, y autoridad queda perfuadido, que def de aq üel tiempo, 
. y aun mucho anees, conviene al Prelado la Dignidad de Me:.. 
_ tropolicano de la Provincia Car~aginer.f e, con fuperioridad 

. · fobre los Metropolitanos de Efpaña ., afixa a_ la Sede de Tole
. do ; fegun los fagra~os . Canones: que es toda la definicion 

<-JUe propufo la Igl_dia d Sevilla, y fe _la admitimos ·Gn rept ..J: 
11,mcia ; mas porque a las-dfencias de las cofas figuen n_ r/ .ª

na-
• 
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riamente fus propnedJdes , paff.1remos en el cap1rnlo íigiuen
re, a examinar, quales fon las que figuen a la Prim:1da, y co
mo convienen al Prelado de Toledo. Con que quedara de el 
todo probado el a!fumpto de eíl:e tratado; aunque añadire
mos otros capiculos, que adelanten mucho b eficacia de la 
probanza , y hagan nueva evidencia de la viétoria. 

CAPITULO XVIII,. 

VNA DE LAS QJ!AT'RO PROPRIEDADES DE LOS 
Primados conrviene al Arfobifpo de 

:Toledo. 

I A Ualquiera eífc:ncia, fegun buena Philofophia vni• 
'-.,L verfalmente recibida, tiene fus propriedades, que 

como mt~parablcs compañeros , la afsiíl:cn, y acompañan a 
qualquier parte , en donde efl:uviere: por lo qual es legmma 
y ncceffaria cotifequencia., 'lue donde quiera , y en qualqmer 
cofa,en que fe halle vna eífencia,fe han de hallar todas fus pro
priedades;como cambien es convincente argumento,de hallar• 
fe la eífencia de vna cofa en qualquier parte,en donde fe hallan 
fus propriedades, fin que en dl:o permita la razon diferencia 
en el opinar. Tiene , pues , la eífencia de el Primado fus pro
priedades, que la acompJÚan , como proprias par siones : Y fe
ra nuevo , y no menos eficaz argumento de con enir a Ia Igle. 
fia de Toledo el Primado , fi probaremos fr hallan en la Dig, 
nidad de eíl:a Silla las propriedades de la Primada. Efle es el 
aífumpto de el prefence capitulo, y efpero quede tan eficaz
mente probado, que firva de vn nuevo , y claro argu meneo, 
para que a viíl:a de pruebas tan manifidbs , no d~ lugar 1a 

, 
1emulacion a confundir la luz de la verd..id entre las tinieblas de 
J el error. 

1 

2 Hicmato hombre doétifsimo, Ar\obifpo de Rems en 
Fr~ncia , en la competencia , que tuvo con íu Sobrino , !la .. 
mado cambien Hicmaro, Obifpo de Leon, refiere cuatro pro-

Hicmar \r• -1 
~obifp ' d: priedades, ~ue debe tener v1~ Obi[ po M~tropolicano , para 
i;;;;/f.:. que fea Pnmado, las qualcs mfi_ere de div~~fos Canones fa-
1. facrclc. grados, por efl:as palabras: ~1bus, f5 alijsfacrorum Cano~ 

~ap. 
8

• fol. num decretis, es Sedis Roman¡ claret fententijs, eofdem Mctro-
·~P.olitanos Primates ejfe ·:: qui ex antiqua, rut p1;mifsimus , con
! ~tudine, f.5 Apojlolica traditione , facundum facros Nictenos 

Ca ~es> fS_ convocare Synodos, ~ ordina~e Epifcopos > f5 
ordi-
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ordinari a Provincialibus ,fine r:uiufvis alterius Primatis in
terrogation_e '. pojint , é5 difponere regulariter qurcumque pcr 
Juas Provine.tas queunt. De los fagrados Canones referidos, 
y de otras deterrninaciones de la Igleíia > es manifieito , que 
aquellos Metropolitanos fon Primados , que por la antigua 
coíl:umbre, y tradicion Apoíl:olica, fegun los fagrados Ca
nones de el Concilio Niceno, pueden convocar Synodos, 
ordenar Obifpos , y fin dependencia, ó licencia de otro Me
tropolitano , fer ordenados de fus Obif pos Sufraganeos , y 
difponer regularmente todo lo que fe ofreciere en fus Pro
vmc1as. 

3 ~atto propriedades, dice Hicmato,fon las que acom
p~ñan al Primado. La primera es: que por antigua coíl:um-
bre pertenezca al Metropolitano convocar Concilios, fegun 
determino el Concilio Niceno. La fegunda: ha de tener au
toridad para ordenar Obifpos , fin efperar licencia, ni depen
der de otro fuperior. La tercera : ha de poder íer ordenado 
por fus Obifpos Provinciales tambien, con total independen
cia de otro Primado. La quarta: que pueda difponer en las 
Provincias de fus Comprovinciales Obifpos, lo que eíl:os pue
dan di( poner en ellas. Paífemos a ora a examinar , fi algunas 
de eftas, o todas quatro propriedades, convienen al Ar~o -
bifpo de Toledo, defde el tiempo de los Godos; y podra for, 
que algúna la hallemos, aun mas antigua, que fu Imperio, 
que en Efpaña tuvo principio, paífudos_ alg~nos años de_ el Mem, fol~ 

quinto figlo, como refieren nueíl:rns H1flon~ores, y adv1er-- ó 1, 

te la Igldia <le Sevilla. 
4 La primera, hallamos, acompaña muy de antiguo al 

Prelado de Toledo , eflo es, defde el año de 400. En eíl:e año 
fe juntó el primer Concilio Toledano , que fue Nacional,, 
como todos fu ponen , aunque fue corto el numero de Prela
dos. Eíle Concilio juntó Pacruino Prelado de Toledo , como 
fiempre crdan nueíl:ros Autores , hafl:a que la erudicion de 
Sirmondo , Autor muy efcudriñ.ador de la antiguedad , def- ' 
cubrio la carta de Inocencio Primero , efcrita al Concilio 
Toledano, que con los que mejor íienten , fuponemos fue 
<lirioida a dle primero ; porque eíl:e fue el que hizo la conful- f 
ta , ~u ya ref pueíl:a es la carra. En virtud de eíl:a carta fe mo 
vieron el Excdentifsimo Marques de Mondejar, y el · Emi
nentifsimo Cardenal Aguirre, a negar lo que los antiguos afi·: 
maron,y condefcender con Sinnondo, afirm~mdo , que . :1lc 
Patruino era Obifpo de .Merida lo que cambien o~ ,.!la la 

• Igl 
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Igldia de Sevilla , como can favorable a fu intento. Peto de
;xamos probado, que es de ninguna eficacia el argumento,y 
fatisfecha la razon, que fe alega, para que Patruino Prefi
dcnte de eíl:e Concilio, fueífe el Pacruino Obifpo de Merida, 
de quien fe hace memoria en la carta de San Inocencia, que 
es todo el fundamento de eíl:os gravifsimos Efcritores. Vea-

C;¡p.xo.n.3 fe el capitulo diez, donde fe trata eíl:e punto defde d nume
ro tercero. 

5 Probemos aota, que Patruino era Prelado de Toledo 
en el tiempo de d Concilio Toledano primero. Es eficaz mu
cho la prueba, que fe toma de lo que dice el G1rdenal Aguir

C:ird.Agui r re. Refiere dle Eminemifsimo de AmbroGo de lvlorales ( a 
;u}~;;:· ~: quien juíl:amente alaba de ingenio diligcncifsimo, y doét:if 

fimo inveíl:igador de las cofas de Ef pañJ) que en el muy ce-
{iE0x1c1nrr. ~- lebre Mon.úterio de San Millan fe hallaba vn Codice de los 

. 5 7 •• 1. 

!1 . 2.3. Concilios, efcrito el año de 930. el qual oy fe guarda en 
la librcria de el Real Monaíl:erio de el Efcorial. En eíl:e ~a
demo fe halla vn Catalogo de los Obifpos antiguos de To ... 
ledo, en efra conformidad: Pelagio, Patrono, 'Toribio,0!:_in ... ·· 
to, Vicente> P aulato , Natal, Audencio, Ajlurio. Dice tam ... 
bien , que en el Sagrario de la Sanca Iglefia de Toledo fe ha ... 
lla otro Catalogo , efcrito el año de 1253. el primero de 
Don Alphonfo el Sabio, fiendo Ar~obif po el Serenifsimo 
Infante Don Juan fu herm~mo, que fu Eminencia vio, y en 
dlc Catalogo fe refieren con el miftno orden los referidos 
Prelados, y algunos mas, hath vn Don Juan , que muria en 
la Era de 964. año de Chriíl:o 926. 

6 Pero advierte prudentemente el Eminentifsimo , gue 
aqui no fe refieren todos los Prelados , que defde fu princi
pio huvo en Toledo; porque es cieno , oue precedieron 

J' otros muchos a los referidos ; fino que aqu
1

i fe refieren los 
que governaron la Igleíia de Toledo, defpues de arrojados 
los Romanos de Efpaña. Oygamos fus pJlabras : Porro in 
neutro ex bis Cathalogis collocantur Pr~{ules Toletani a prin ... 

1 . cipio ,fed dumtaxat ab ea tempore, qua Romanorum potejlas in 
1-Iifpania cejfavit, irruentibus in eam Suervis, Alanis, V 'Van

' ,. dalis, é1 Gothis; quod accidit (ub initium quinti feeculi. En nin
guno de eíl:os Catalogos fe ponen los Prelados de Toledo, 
dcf de el primero; y folo fe refieren def de el tiempo, que fe 

~~,~t ~abo en Efpaúa el dominio de los Romanos, por la invaGon 
d ··- lps Suevos , Alanos , V vandalos, y Godos ; lo qual fucc
<lio a ~rincipio de el quinto íiglo. De aqui cenemos , que 

dlos 
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dtos nueve Obifpos de Tokdo lo fueron defde el ano de 400.i 

(j poco antes ; pues (egun afirma el Cardenal Aguirrc , en dl:e 
Catalogo Colo fe refieren los Prelados , que huvo en Toledoj 
de(de la venida de ·tantas gentes barbaras;y efia fue en los prin
cipios de el qu.into Gglo , que es el año de 400. con poca difo ... 
rcncia, como el mifmo dice. 

7 Afientada efta doétrina,formo dos argumentos que prue ... 
pJn f~r P atruino,Paterno, o Patrono( que todos eíl:os nombres 
k dan los monument0s antiguos)Prelado de Toledo., qllando 
fe junto eíl:e Concilio.El primero afsi:En eíl:e Con~ilio Tol~da ... 
no huvo fin duda Pr~lado de Toledo.Parece ind. ~bicada pro
poÍicion, y ninguno la contradice de quantos yo he viíl:o; 
antes bien todos la fuponen como cierta ; y ·efpecialmente la 
IgleGa de Sev.illa. Paífo adelante con el difcurfo. Eíl:e no fue, 
ni pudo far Aíl:urio , el que firma en el miftno Concilio en 
fexto lugar: luego Patruino eta ~l Prelado de Toledo, en la 
oca.Gon en que fe junto el Concilio Toledano primero. La 
confequcncia es legitima t porque fa duda folo es entre Pa~ 
t.ruino , y Aíl:urio, cuyas firmas fe hallan en el Concilio: co11 
que probando., que el vltimo no era , ni podía fer Prelado de 
Toledo, quando fe congrego eíl:e Concilio; es confequencia 
neceífaria fueífe d primero. ~ien huviere hecho reflexion 
-en Jo que queda aífentado de el CardenJl Aguirre, avra viíl:o 
convencida la impofsibilidad grande, y patente, de que Af
turio fueífe en efl:e año Prelado de Toledo. Defde el princi
pio de el quinto figlo, o poco antes, haíl:a que Afiaría fue 
Ar~obifpo de Toledo, governaron aquella Santa Iglefo. los 
Gc.:ho Prelados que fe refieren: Luego quando eíl:e Concilio fe 
junto en el dia íiete de Septiembre , no lo era , ni en lo natu..; 
ral lo podia fer Aíl:urio. 

8 Expliquemo~ la fuerz·a de efta razon. El Catalogo, y 
Catalogas , que quedan referidos, empiezan def de el prmci- , 
pio de el quinto figlo, o poco antes: afsi lo aífegura el Emi-
ncntifsimo Aguirre. Luego es neceífario, que ddde el princi
pio de dh~ quinto íiglo , o algunos años antes j aya paífado 
bafrance tiempo, para llegar el cafo de for Prelado de Tole-
do d que fe fupone fer el nono en cíl:a Dig,nidad : porque es 
de el todo increíble , que en el breve cfpacio de ocho mefesj 
poco mas, o menos, que avian paífado , quand o fe junto el , 
Concilio , huvieífon muerto ocho Prelados de vna IglcGa. AC. 
turio fe aífegura fue el nono de los Prelados, que huvo ~n la ~ 
Iglefia de Toledo , def de el prirtcipio de el qui neo figlo , o Jr 
co antes. Lueg~ no pudo fer czn tiempo de efte Concilio -:lu 

Bbb ' fue 
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fue muy a los principios de el figlo quimo ; y afsi tengo por 
cierto, que el Prelado de Toledo, llam:ido Aíhtrio, de quien 
hace mencion San Ildephonfo, afeen dio a la Silla de To lcck, 
paífados mas de cinquenta años, defpucs de eíl:e ConcilioJco
mo aífeguran muchos de nueíhos Efcricores. 

9 Eíl:a mif ma razon favorece, que fueífe P ~1truino , o 
Paterno el Prelado de Toledo en eíl:a ocaíion; porque empc
zandofe a contar eíl:os Prelados con el orden referido., halla
mos, que Patruino es e fegundo en eíle orden., que empieza 
Eoco antes e el principio de el (.1uinco figlo; y como no 
fabemos qu to tiempo antes fue elegido Pdagio , que es el 
primero, fe hace veroíimil, huviera ya faltado. Fuera de que 
hallando, que vn Patruino fue por aquellos años Prelado de 
Toledo , fe hace fumamente verofimil , que d Prebdo , que 
firma en eíl:e Concilio ,fea el mifino,que fe pone en el fegun
do lugar en aquel Catalogo. Llegafe a cíl:o, que Patruino,el 
que firma el pnrnero, no es, ni puede fer P Jtruino, el ObiCpo 
de Merida, como a mi ver,queda convencido: pues aviendofe 

Supr. e.to. concluido eíl:e Concilio a los fines de el año de 400. y íiendo 
ª num.

6
• b refpueíl:a de San Inocencia de el año de 402. como aífegu

ran ., no ay lugar, pira que la quexa de Gregario ., G fuera fu
ceff or de eíle Pacruino, pudiera a ver tenido fundamento.,para 
formarfe , y aver llegado a Roma ; Gendo cierto, que ni avia 
tantl facilidad en aquellos tiempos, para paífar a Roma los 
Prd:idos de E(paña,ni eran tan faciles de fuperar las dificulcades 
ocaíionadas de las guerrJS, qu~ por aquel tiempo turbaron a 
toda Ef paña por las muchas Naciones b~ubaras , L]Ue entraron 
en dlos Reynos. Vea[e la razonen d lugar citado, que parece 
de el todo convincente. 

1 o Aquí pudieramos decir , y con muy grande , y muy 
patente razon, aver p~1decido engaño el Padre Sirmondo.,que 
por el nombre de el Obi(oo de Mcrida , Patruino J que halla 

1
1 

en b carca de San Inocencio, le confunde, y quiere hacer vno 
con Patruino, el que prdidio eil:e primer Concilio de Toledo: 
Y quanta razon tuvieron los A u cores antiguos Ef pañoles, de 

·· no aver entrJdo, aun en duda, de que huvieffe íido el Obif.. 
po de Merida: y afsi es cierro, lo que dice, que a los Auto

r I res Efip,lñoles: In mentem illis non rvenerat Emeritenf'em EJJ1if-Mem. ro, ':/(, 

65. copum fuijfe, cuí iam defun{fo Gregorius, hoc ampare ,ji1c-
cejferat. Ni fuera acercado huvieran tenido femej:mte jui(io, 

r. ro. n. l}u:mdo para afirnurlo , es lcvifsimo el fundamento , como 

>· --~~- -·~·.:da convencido con evidencia;y para ncgarlo,ay fas dificul-
ta '·s referidas, que verdaderamente fon infuperables,las qua

ks, 
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les, Ú huvictan tenido prefentes el Emincntifsimo Cardenal 
Aguine , y el Excdentifsimo Marques de Mondcjar , me per
fu ado , no hmricran frncido de diverfa manera, que nueíl:ros 
doctos E[ pañoles antiguos , y dcxando fatisfecha la erudicion 
de Sirmondo, no huvicran feguido fu parecer. 

I I De Montano , que era Prelado de Toledo, y Metro
politano de toda b ProvinciJ Cartaginenfe , como tambien 
9ucda probado, no [e nos puede negar tuvo efta autoridad, 
indepcndence de otro alguno; porque dl:a expreffo en el Con .. 
cilio fegundo Toledano, que fe junco el año de 527. en don
de (e dice, que .Montano , quando le pareciere tiempo opor
tuno , llame, y convoque a los Prelados, para celebrar otro 
Concilio : Frater , f5 Coepifcopus nojier Montanus ::: ad Com-
provinciales nojiros Domini Sacerdotes, litteras de congregan
da Synodo , adveniente tempore , debeat dejlinare. N ueftro her
mano , y Obifpo Montano embiata las carta.5, para convocar 
el Concilio, quando fuere tiempo oportuno. Y aunque eíl:e 
Concilio fe juzga comunmcnte Provincial, y parece lo de~ 
notan las palabras referidas, no lo convencen las firmas; por-
que de los Prelados, que ~xprcffan los nombres de fos Igleíias, 
ninguno era Sufraganeo de Toledo. Doy, que Nebridio Obif
po de Egara, y Juíl:o (?bi[po de Aragaez, eran Sufraganeos 
de Tarr_agona : Marracino, aunque no fe fabe de donde era 
Obi[po , pero es cierto no er:1 de la Provincia Carcagincn
fe ; pues eíl:aba en Toledo deíl:errado por la Fe de Chriíl:o, 
como dice en fu firma; y los otros quarro no dicen de que 
Igldias eran Obifpos; con que no puede mirarfc como indubi
tado fucffe Provincial eíl:e Concilio. 

Conc.T isie~ 
ta11.2,Cm.¡ 1 

. d,Aguic 
re n Ls 
nodb car
r. e l\'lon-

n.fwl.1.6 9. 

I 2 Lo que es muy de notar en la primera carta de Mo n
tano, fon diverías palabras, que hacen fumamenre probable, 
9ue el Prelado de Toledo en eíl:c tiempo, no folo era Me
tropolitano de la Provincia Cartaginenfc, fegun probamos 
en el capitulo nueve, y conceden Padilb,y otros., infiriendo
lo de eíl:a carra , fino Primado de toda Efpaña, como juzga, 
y de la mi[ macarra colige AmbroGo de Morales, [egun ad
vierte el Cardenal Aguirre en las notas, que pone a la margen 
de la carta de Montano. Y nos par"ece, que fi fe hace feria re
flexion, fe vera lo acertado de el juicio de Morales. La clau
fula de la carta es efta : Huius officij necefsitatem me fafcepif 
fa non nefciens ,Jludere curavi, ne cuiufquam perditi animam 
de manu mea Chrifius inquirat;prtfartim, cum 'Toletant rvrbi 
M#ropolitani priq;i/egium vctus confuetudo tradiderit , c_ct . .,o ._ 

Bbbz w'tlS, .. 

:s..: 
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magis, non folum P arroquid.rum ,fed f.5 rvrbium cura, huius 
rvrhis folic#et Sacerdotem. Efrando bien emer;ido de la obli
gacion de mi cargo >he procurado portarme de fuerte, que 
Chrifto no me pida cuenta de el Alma de alguno, que (e aya 
perdido; mayormente aviendo por coílumbre antigua goza
do la Ciudad de Toledo d privilegio de Mcrropolitana,por 
lo que debe fer mayor el cuidado , y folicicud de el Prelado 
de Toledo , no folo de las Parroquias, fino de las Ciu
dades. 

13 Nadie ignora, fi leyo algo de Hiíl:oria Eclefiaíl:ica, 
que ~or el nombre Parroquia , fe eotendia en lo antiguo lo 

Mcr!li ·,. P• que aora llamamos Obifpado, como [e noto anees , y dice la 
;~,!~;: so. Iglefia de Sevilla: Lo qual advertido,:h~go reflexionen la~ 

palabras de el Ar~obifpo Montano. Al P~elado de Toledo, 
d.ice, no falo pertenece la fol.icitud , y cuidaqo de las Par
roquias, fino cambien el de las Ciudades. EIJ,dta conrrapo• 
ficion , que las palabras manifieftan, de Parroquias, y Ciuda
des, es precifo, que la voz Ciudad tenga fignificacion de al~ 
guna mayor excenfion en ·autoridad , y terminas , que la voz 
P arroquitt. Eíl:a fignifica los Obifpados, a cuyos terminos fe 
cftendia la autoridad, y jurifdicion de la Igleíia de Toledo,por 
Metropolitana. Luego la voz Ciudades fignifica otra fuperior 
autoridad efl:endida a mas dilatados ·terminas , que los Obif .. 
pados. Eíl:a no puede fer otra , que la de Metropolitano; por .. 
que fobre la jurifdicion , y autoridad de Obif pos , la inme ... 
diaca es la de Metropolitano. Luego parece mas, que vero
fimil , que Montano eíl:aba enterado pertenecer a fu perfona, 
por fer Prelado de Toledo, el cuidado de los Obifpos, y de 
los Metropolitanos. Afsi lo fignifican las pa1abras: Non Jo .. 

. lum P arroquiarum ,fed f.5 vrbium cura, huius vrbis folici
tet Sacerdotem. Al Obifpo de eíl:a Igleíia clama el cuidado,no· 
folo de los Obifpados , fino de las Metro polis. 
' 14 Expliquemos mas efta razon. Lo que fignifica Mon
tano por aquellas palabras , es , que demas de el cuidado de 
las Parroquias, u Obifpados, le pcrcenccia tambien d cuidado 
de las Ciudades. Eftas fon fus palabras. ~i.Geramos nos di
xeífe la Iglefia de Sevilla; y quancos juzgan, que el Prelado 
de Toledo no era en efte tiempo Primado de Efpaña, que fon 
eftas Ciudades no comprehendidas en las Parroquias, u Obif.. 
pados, de las quales Ciudades pertenecia a Montano la folici .. 
cud, y cuidado ? Sin duda no eran poblaciones grandes , por 
_ merofas que fudfen ,_ fi pertenecían a los Obifpados fus Su-
~ fr~~ 
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fraganeos; porque dl:as todas , por grandes, y muy iluílres, 
que fueffen, eíl:an comprchendidas en el termino de los ObiG
pados: y Gendo evidente , que a qui~n pertenece el cuidadq 
de todo vn territorio, perteneced cuidado de cada vna de 
fus partes, por pequeñas, o grandes que fean; parece indubi.. 
cado, que fas Ciudades, fignificadas como parte diíl:inta dt! los 
Obif pados, las qua les tambien folicitaban fu diligencia , fean 
Ciudades , que tuvieffen fus Metropolitanos: porque no po• 
dia aumentarle el cuidado de Montano fobre d de fu~ Par
roquias, fi eíl:as Ciudades no eíl:uvieífen fuera de clbs. Lo 
cierto es , que no fe aumenta el cuidado proprio de el Aniº'"' 
bifpo de Sevilla fobre fus Sufraganeos , por d que tiene fo .. 
bre la Ciudad de Malaga; fin fer otra la razon , que efrar 
comprehendida dla Ciudad en la Mecropoli d~ Sevilla. 

1 5 En la fegu nda carca d~ Montano , e{crita a T oribio, 
fe lulla nuevo fundamento de la indc:p~nd~ncia, que tenia, 
y de fu Primado en toda Efpaña. Convengo con d <:;ardenal Cardcna~ 

Aguirre, que eíl:e Toribio, a quien ~fcrive Montano, no es Aguir.lup, 

Obifpo de Aíl:orga , a quien efcrivio San L~on Magno , y el fol.i 7 2
·• 

que remitio al Santo Pomifice vn libro, que compufo con• 
tra la feéta de Prifc'iliano; porque es de d todo increible,que 
TqFibio Obifpo de Aíl:orga, hombre ya muy conocido en el 
mundo, y eíl:imado por fus letras, virtud , y prudencia , de 
San Leon el año de 447. en el qual afü;>, d~ qrden de el miG 
rno San Leon , junco el Concilio en fu Iglefia , como fe fu. 
pone, contra la feéta de Prifciliano, vivieífe aL:,m defpues de 
ochenta años que paífaron , hafl:a el fcgund9 Goncilio T 9 .. 
lcdano, que fe celebro el año de 57-,7. Mas no puedo dexat, 
de eíl:rañar, que dificulte, y dude eíl:e Eminentifsimo,y aun 
{e incline , a que eíl:e Toribio no era Obifpo ; lo qual pare" 
ce indubitado; y fino me engaño,expreífamence afirmJdo por 
el mif mo Montano,. 

16 Oygamos fus palabras,que conciernen a dl-e aífump
to: 0!:_od privilegium , dice , decejfori•nojiro ::: vejler Coepifca--: 
pus fecit. El qual privilegio concedio a nueího anteceífoF 

- ·vueíl:ro CooQjfpo. Luego Toribio, a quien efcrive Montano, 
fin duda era Obifpo. Llegafe a eíl:o, que hablando Montano 
co~ Toribio ,le da vn tratamiento muy elevado, y que de
nota vna gran dignidad. Dicele : Q.!!,~ ex P a/entino conventu bi. ~ap.i. 

· · ad nos pervenerint ,Celjitudini vejlrt1: indicare curavi. He pro
curado poner en la noticia de vueíl:ra grandeza las cofas.,que . 
me avifan de la junta de ~alencia: J?arcc1; fin duda, que,,er ·• i 

• . 
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tan grande tratJmiento , y la exprcfsion antecedente de Co
epifcopo , no la hiciera Montano a vn mero Prcsbytero. No 
hizo eíl:os repJros el Cardenal A guirre. 

17 De que Igldia fudfe Obifpo dk Toribio, no es facil 
adivinar ; porque ii fuera Prelado de Palencia, era natural fo 
exprcfsara Montano, quando le dice aver tenido avifo por 
pcrfonas de aquel territorio , de los excdfos , que en el fe co
metian ; y afsi parece indubitado ., atento el contexto de la 
Garta ., que Toribio era Prelado de otra Igldia , a quien Mon
tano encarga la correccion , y enmienda de los abufos intro
ducidos en el territorio de Palencia. Pues con que autoridad 
a vn Obifpo de agena Iglefia le encomienda d corregir los 
clefordenes de el Obif pado de Palencia? Añadiendo, que pa
ra arrancar efios grandes vicios vfe de toda la autoridad de vn 
rigurofo Obifpo: Et ideo /pero, le dice: vt pro enervanda hac 

lbiJcm. ipfa Jupcrftuitate, faverifsimi Saccrdotis duéloritate vtaris, . 
t1 tanu rei temeratores di_ftriéliori increpatione coerceas. De tu 
mucha virtud yo e( pero , que vfaras de todo el rigor , digño 
de vn Prelado •, para enmendar tanto exceífo, y corregiras con 
vna muy afpera repreheníion a los que faltan en materia tan. 
grave. Eílo dice Montano, y efro fupone, que avia en eJ po- . 
teíl:ad, y jurif dicion , mayor que de Me~ropolitano ; porque . 
eíl:e, folo en caufa de apelacion , u de viGta aétual, puede co
nocer de los exceffos , cometidos en los Obifpados de los · Su
fraganeos. 

1 8 De lo dicho hacemos eíl:a reflexion. En Montano fe 
h~llan muefiras bien funcl:idas de avcr prcfidido vn Conci
lio .,· que tiene mas feñas de Nacional , que de Provin
cial. Hallamos , que por fer Ar~obifpo de Toledo , le 
percencciJ el cuidado de terminas , y Ciudades , no com
prehendidos en los ObifpJdos fus Sufraganeos : que em-

r bia ordenes , y da comifsiones de la mayor autoridad 
1 a Obifpos no Sufraganeos: que tiene autoridad de convocar 

Syriodos;Gn .dependencía de otro: que los Prelados de To
ledo .convocan los Synodos Nacionales en fu cafa, y propria 
Igldia; por cuya caufa codos los Nacionales fe tuvieron en 
Toledo, except,o el Iliberitano, que fe jumo, donde pudidfen 
los Prelados _e~ar mas ocultos d_e la violencia de los tyranos: 
fale,pues,leg1t1ma la confequenc1a,que al Metropolitano Ar~o
bifpo de Toledo le conviene la primera propriedad de la Pri-

ada, que es poder juntar Concilios , íin efpcrar licencia , ni 
o ·~1,ender de la voluntad de otro fuperior. 

CAPI-
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C A P I T U L O XIX. 

LAS OTRAS 'TRES PROPRIEDADES DE EL 
Primado convienen tambien al Arfobifpo 

de 'Toledo. 

1 E S la f egunda propriedad de la Primada, que el Pre ... 
_ lado ha de tener autoridad para confagrar Obif-

pos , fin licencia , y dependencia de otro fuperior : y eíl:a con
viene al Ar~obi(po de Toledo, def de el tiempo de los Godos, 
y aun con mayor amplitud, que lo íignificado por dl:a expref-
fion. En el Concilio Toledano duodecimo ,fe concede al Ar- Conc. To_ 

\obifpo de Toledo facultad de confagrar los Obifpos de otras :~::: ~: Ca.s:

Provincias. Oygamos fas palabras, que fon muy dignas de 
fer Id.das : dice aísi: Placuit omnibus Pontijicibus 1-lifpanif ,'Vt, 

falvo prirvilegio vniufcuiufque Provincú, licitum maneat dein
ceps croletano Pont~fici, quofcumque regalis potejlas clege,rit, 0 
iam diéli Toletani Epifcopi iudicio dignos ejje prob.,1verit, in 
quibuslibet Provincijs, in pricedentium fedibus,pr<Cjicere Pr;-
fules , é:1 decedentibus Epifcopis, eligere fuccejfores::: Hanc de
Jinitionis formulam ,jicut de Epifcopis, ita de cceteris Ecclejia
rum Re[loribus placuit obferrvandam. Todos los Obifpos de 
Efpaña determinarnos ., que de aqui en adelante, íin perjuicio 
de el privilegio de cada Provincia ., permanezca en la potef
tad de el Ar~obifpo de Toledo la autoridad de confagrar 
a los Obifpos de qualquier Provincia , (:.1ue fean eleg1do·s 
por el Rey, y aprobados por fu perfona , y ponerlos en pof
fefsion de fus Igle6as, y quando falten los Obi(pos, elegir (u ... 

ceífores en fus Igldias:;: Y lo mifino determinamos fe enrien ... 
da de todos los otros Reétores de las Igldias. Haíl:a aqui el 
Decreto de el Concilio. 

2 Es coníl:ante de dl:e Canon, que el Ar~obifpo de To
ledo tuvo poteíl:ad , y jurif dicion de coníagrJr Obifpos en 
todas las Provincias de Efpaña, que es lo que contiene eíl:a 
feguncla propriedad de la Primac1a, fin que en ella fe pueda 
poner la menor duda. Pero fon de notar algunos puntos, que 
declaran, quan grande era la autoridad de el Prelado de To
ledo en aquel tiempo. Lo primero t que la perfonl, que hu
vieffe de fer Confagrada en Obifpo de fu Igleúa, no baíl:a 
ba fer propudh por el Rey, fino que necefsitaba de la apr9, .. 
bacion de el An;obifpo , a quien pertenecía e.xaminar las I; ,,- - , 

1 
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tumbres, y fuficicncia de el prefentado , y no ptccedicndo 
fu aptobacion, no tenia efeéto el 11ombtamiem:o Real. Y afsi 
-dice , que por el juicio de el An¡obif po ayan de fer aprobados 
por dignos de la Prelac1a. Et itt,m diéli 'Toletani Epifcopi iu
dicio di (!nos ejfe probaverit. Preeminencia muy fingular , y 
que o; es propria de el Sumo Pontifice; y entonces lo era de 
el Prelado de Toledo,, por fer Primado de Efpafia , fegun 

Ballier de previene Don Frahcifco Hallier, citado por d Cardenal Aguir ... 
Sacr Eleél:, re, por eibs palabras ~ Videtur hoc privilegium I eo prrfertim 
t!t~~-nir titulo, 'Toletano Antijiiti tributum , quod ante a, vt refert Ro~ 
re, wn 2. dericus, Primatú Dignitatem a Summo Pontijice::: obtinuijfet. 
fol.

639
º El motivo, que principalmente tuvo el Concilio, para con-

ceder eíl:e privilegio al Ar~obi(po d~ Toledo, parece que fue 
por a ver antes confeguido de el Sumo Pontífice la Dignidad -
de Primado, fegun refiere Don Rodrigo. . 

3 Lo fegundo , no falo a los Obiípos Sufraganeos, fino 
a los Mecropolicanos fe eíl:endia eíl:a autoridad, afsi de cGn• 
fagrar , como de Jprobar los eleébs por el Rey : por'-1ue las 
pabbras de el Concilio fon tan generales, que ninguna excep-
cion padecen; y a(si deben entenderfe con toda vniverfalidadcj 
Hagamos reflexion en ellas , y fe vera clara eíl:a poteíl:ad. Per
manezca en el Prelado de Toledo la poteíl:ad de confagrar a 
todos los qu~ el Rey feñalare ::: y en qualef quiera Provincias 
ponga Prelados en las Iglefias, que vacaren : Licitum ma~ 
neat ::: 'To/etano Pontijici , quofcumque regalis potejas elegerit: 
in quibuslibet Provincijs. Bien vniverfales fon las palabras: 
QJ!antos el Rey feñalare, y en todas las Provincias.Y en dla ge-
neralidad fin duda fon compreh~ndidos los Mecropol1tanos., 
fegun reglas de derecho, que cnfeñan, no fe debe cxcept1Jat~ 
de la ley vnivcrfal, lo que no diíl:ingu:: la ley. Y San Ber

Ber,md.Iib. 1urdo , hablando con Eugenio T aceto ; dice: Nihil excipi-
2 deConGl. b'd· a. · . 'h'/ L l A b'r. d l d cap.8• ,tur, v t 1_prngu1tur m 1 • uego e r~o 11po e To e o te-

nia autoridad para confagrar, y poner Obifpos en todas las 
Provincias de Efpaña, fin dependencia de otro alguno ; antes 
bien dependiendo todos de fo aprobacion. 

4 Añadefe , que haíl:a las Abadias Seculares avian de cot-· 
rer al cuidado de el Ar~obifpo de Toledo. Por9ue eíl:o de .. · 
notan aquellas palabras. Lo mifo10 determinamos fe obferve 
en todos los <lemas Reétores de las Iglefias. Hanc definitioniJ 

Ibid.vtfupr. formam ,jcut de Epifcopis, ita de c~teris Ecclejarum Reéfo .. 
~ -~...... ibus , placuit obfervandum. En las quales por la voz Reélori4 

bi/ 1 Ecclejiarum, no podemos encender los Parrocos, o Cu-
ras; 

I 
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ras; pues es de el codo impofsible el creer , que los Reyes 
nornbra1rc:n codos los Curas de el Reyno; y quando [e acom
pañan con los Obif pos, es viíl:o tenian alguna femejanza los 
Rcétores de las Iglefias, de que habla , con los Obifoos., con 
quienes tienen mucha femejanza los Abades. Por lo~qual pa
rece , que la mente de el Concilio es,que todos los Prelados de 
las Iglefias de E[p~ña., Metropolitanas , Sufraganeas ., y Aba
ciales, avian de paffar por la cenfura de el Ar~obif po; y fiendo 
de fu aprobacion, los podía ordenar. Efie Canon fcxto de el 
Concilio T olcdano lo confirmo, y dhblecio fcgunda vez el 
Concilio ToledJno XIII. en el Cmon nono, afirmando, que CondLTo"' 

de comun conf emirnicnto quedaba efiabkcido en el Conci- Jer.xrn.Ca

lio XII.. Y afsi lo previene , diciendo, que , licet 'Vnanimi con- non.s,. 

fenfu quedo determinado en el Concilio ancecedeme, paila 
de nutvo a confirmar, y de hecho con.firma efte Canon fcx
to de el XII.Concilio. 

5 Pero an-res que paífemm a la tercera propriedad , vea-
mos, que ficnte de lo contenido en dk Canon, acerca de el 
Primado de Toledo, d docrifsimo Juan Azor : oygamosle, 
que es Auior digno de fer atendido. Eíl:as fon fus palabras: 
Certum cJi in Concilio croletano XI/. Capite 6.Er'Vigio regnan-
te, conc·ejfam ejfe .a tato Concilio .A.rchiepifaopo 'Toletano facul- P.Azor;r.~ .. 

tatem creandi Epifaopos pcr cvnh;erfam Hifpaniam, e.5 Nar- -~·;:lib.;.c~ 
bonenfem Galliam , qu; Gothorum Regibus parebat ~ qui in de-
f unclorum locum fucc.ederent:::Ex hoc Decreto non leve argumen .. 
tum defumitur, ad Primatum Archiepifcopi 'Tolett1tni compro ... 
bandum, tempore Gothorum Regum. ,, Cierto es que en eH:e 
,, Concilio T olcdano duodecimo , Capiculo fexto, íiendo Rey 
,, Ervigio, por todos los Padres [e conccdio al Ar~obifpo de 
,, Toledo facultad de crear Obifpos en toda la Efpaña, y Ga-
,, lia N,ubonen[c, fu jeta al dominio de los Godos, los quJles. 
,, fuccdicífen en las Sillas a los difuntos. De efie Decreto [e 

,, forma vn grave argumento , para probar el Primado de el 
,,Ar~obifpado de Toledo en tiempo delos Godos. Nos es de 
gran guíl:o tener de nueíha parce la autoridad de vn can gran 
Theologo. 

6 Ni fera razon cfcufar vn reparo,quc fe viene a los ojos, 
en las palabras de eí Concilio citadas; pues fino me engaña la/ 
pJ[sion , confta de bs m.ifüus claufulas , que el Ar~ob1f po de 
Toledo ya tenia eíl:a pocdtad, y la cxercitab;i. V camos como ·r 't-

fe eÁplica el Concilio, que fos expre[sione~ [eran la mas r· .. fa 1 

prueba de eíl:a rdlexion: Placuit omnibus P__ontijicibus __ :~ ifpc 
Ce nú, 

• 
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nit, rvt ::: licítum maneat deinceps. Convienen todos los Prela .. 
dos de Ef paña,en que permanezca para íiempre. en el Ar~obi{po 
de Toledo la fa culead de confagrar los Obifpos de qualef quiera 
Iglefias. No dice el Concilio, que concede , que íignificara fer 
el principio de la potefrad : dice, que permanezca. Permane
cer fe dice de las cofas , que tiempos antes tuvieron fu princi
pio ., no de lo que de nuevo empieza a tener ser. Luego , di
ciendo el Concilio , que permanezca en el Ar<robifpo la facul~ 
tad de poder confagrar a los Obif pos de todas las ProvinciJs, 
es viíl:o, que ya tenia, y vfaba de efr:1 autoridad. 

7 Pues que quifo decir el Concilio con la palabra dein
reps, en que tanto reparo hace la Igleíia de Sevilla , querien
do de ella probar , que antes no tenia efra poteíl:ad el Pre- . 
lado de Toledo , pues fe la concede e-1 Concilio para deípues~· 
No es muy dificulrofa la fatisfacion de efl:e reparo : daremos 
<los refpueíhs , que dexen fatisfecha la duda , y aclaren la 
it1teligencia de el Concilio. La primera es, fer de el todo agc
na de las palabras citadas la inteligencia que les da la Igl~fia de 
Sevilla ; porque fiel fencido fuera el que dice el Memonal,no 
dixera el Concilio , maneat , permanezca, porque eíl:a expref
fion denota exiíl:encia antecedente ; dixera, licitum f t dein
ceps: de aquí en adelante fea licito: claufula , que manifeftara 
fer nueva la conc~fsion. L u~go es contra las palabras de el 
Concilio el fentido , que las quiere dar la Igleíia de Sevilla.Lo 
fegundo, que la palabra, deinceps, fe pufo para exprefsion ma
yor , de no coartar el tiempo , para Ggnifica~ , que la conce{:. 
íion avia de fer perpetua; porqu.e avia de permanecer en el 
Prelado de Toledo para fiemprc efra poteíl:ad. 

8 En la tercera propriedad poco cenemos que decir , ni 
ay expreffo exemplo, que traer; pero, fin duda , no falto ef-. 
,,ta circuníl:ancia, y propriedad al Primado de Toledo ; por-
que es coníl:ance, que quando Sisberto fue depueíl:o de el Ar
~obifpado , y pueíl:o Fclix Metropolitano de Sevilla en la Igle
íia de Toledo , a ningun Prelado , ni Mecropoli cano fe pidi~ 
fu confentimiento; y folo el Concilio Nacional fue el que re◄ 
cibio el nombramiento de el Rey, y aprobo la perfona , y la 
pufo en fu Silla. Luego es coníl:ance , que no folo confagraba 
a los Obifpos , y a todos los Prelados de las Iolefias de Ef .. 
paña , inferiores , y fuperiores , filos juzgaba h~biles, y dig-

os de la Prelada; pero cambien en fu ordenacion no tenía 
do·• ~ndencia de otro algun Primado, quecuvieffe mayorau~ 
,orí " qu~ la fuya. 

la 
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9 La quatta propriedad es , que pueda difponet , y or .. 

dcnar en las Provincias de fu Primada, dando ordenes J los 
Mccropoliranos, que eíl:os deban execurar. Y eíl:a prerroo-ati
va la tuvo el Ar~obi[ po de T oledo;dc que ay vn exempla/'gra ... 
vifsimo en el Concilio XIV. Toledano, que la Iglefia de Se
villa dice fue Provincial , y los Canones lo expreífan cambien; 
y demás coníl:a de fus palabras el motivo , porque no pudie
ron . convocarfe todos los Prelados de la Nacion; aunque af
fülieron los Metropolitanos por fos Legados , y Vicegeren ... 
tes , como [e dixo en el capitulo I I. num. I r. Acento lo qua!, 
aunque tiene fus apariencias de Nacional, y en la autoridad 
lo es , como nora Don Garcia de Loayfa, citado en el mif ... 
ruo lugar; pero fue folo Provincial en los Obifpos,que con
currieron. Eíl:e Concilio fe junco por aver llegado Pedro No
tario Regionario , con cartas de San Lean II. y de B~nediéto 
U.fu fuceff or con las Aétas de la fexta Synodo General, en que 
fe condenó la heregia de los Monotelitas , para que fe publi ... 
caífen , y recibieífen en Efpaña. Efras cartas de San Leon eran 
para Ervigio Rey Cacholico , y para los Ar~obifpos, y Obif-
pos de Efpaña; como coníl:a de la de BenedjEto ef crita a Pe- Parr. r. C.f., 

num.6. 
dro Notario Regionario, de que fe hizo mencionen la pri-
mera parte, capitulo 5. num. 6. en b qual, hablando con e[ .. 

te Embiado, le dice Benediéto : 'ruam Jlrenuitatem Dominus 
Leo .Papa Hifpaniam Provinciam ire difpofuit, ad Prttcellen- ~;~~-J~·;~ 
tiísimum, é5 Chrijiianifsimum Regem, é5 San{fijsimos Ar-- rr.Nocar.R~ 
':/" ¡;¿ E l,_,¡; p ,,r:, l gion. chicpifcopos, CJ ce e;1arum omnium r<0 u es. 

1 o Con eíl:e motivo fe junco el Concilio XIV. Toleda
no : y aunque el aífumpto era digno de que [e juntaffe Con-
cilio Nacional, como lo pcdia el Papa Leon U.ni la eíl:acion 
tan fria de el tiempo, ni el trabajo grande, que avian proxima-
mente paífado , y los gaíl:os,que avian hecho los Prelados de 
el Reyno, aviendo apenas llegado a fus cafas, defpues de ce
lebrado el Concilio XIII. daban lugar a convocarlos de nue-
vo, como refiere Mariana. y afsi fe determino fe juncaffe Con- for7lln.T!h.

cilio Provincial , a que afsiíl:ieran los Procuradores , y Vice J e- . q p. 17• 

rentes de los cinco Metropolitanos aufentes , los quales ~o
municaífen a fus Prelados las determinaciones de el l\tierropo-
.litano de Toledo con fu Concilio , para que las hicieffen pu-
blicar en todas fus Metropolis, y obfervar a fus Sufraganeo~. / 
En d prirner capitulo, hablando de el Rey Ervigio, que avia 
recibido la Carca de Lean II. para que hicieífe juntar dte ·r- ".; 

Concil_io., dice: Hoc deqif Ediélum, vt,quia /cut oportebat · r·5 ~ 0 nc.To;e~ 
- Ccc z . can.t 4. c.r • 

• 
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tantt rei negotio pert, .. to, Genera/e Concilium Jieri varia 
adver ftatum incur jio 1, -t jneret, Jaltem adunata per Pro
ruincias Concilia Jierent . Et jiquidem htc primum a nobis in 
vrbe Regid Synodus ageretur; deinde in Jingulis quibufque Pro
'7.Jincijs Jingulare haberetur Concilium: quo quidquid hic aBum 
per Toletanam Synodurn , reliqui primarum Sedium Prrfules 
fuorum Vicariorum relatibus comperijfent, id ctiam in pojlmo-
dum ipf per difcreta Provinciarum Concilia obfarvarent. En 
nueíl:ro Caíl:ellano dice. 

I I ,, El Rey Ervigio expidio fu Ediéto, en que decía., 
:,, que fi bien la materia, que fe avia de tratar ~a tan grave , y 
,, de tanta coníideracion , que debiera juntarfe Concilio Na
,, cional; ( que eíl:o denota la voz General) mas que fiendo tan~ 
,, tas las dificultades ocurrentes, que no lo permician, en cada 
,, Provincia fe juntaífe fo Concilio, fiendo el primero el que 
~, fe cuvieífe en eíl:a Ciudad Regia ; y deípues fe fueífen cele
,, brand o en cada vna de las otras Provincias : Para que los 
,, Metropolitanos, encerados de lo determinado en efte Con-
n cilio por fus Viceger,entes, lo mandaífen obíervar , cada 
,, vno en los Concilios de fus Provincias. Hafta aqui en el 
primer Capitulo de el Synodo .. Teíl:imonio tan fuerte , y tan 
eficaz , para probar el Primado de Toledo., que le llamo evi-

c I dente el Marques de Monde1·ar, a quien la Igleíia de Sevilla Mem. ro• 

._16ª_.11,_15_8. intenta rdponder. Mas nofotros lo ponderaremos azia la cir-
cuníl:ancia, o propriedad , que vamos a difcurrir; y aquí nos 
la hallamos fin fangar mucho la razon, y nos hace ver la 
grande , que afs1íl:io al Marques, para adelantar fu affercion 
haíl:a el grado de evidencia. 

1 2 Latamente refiere la Iglefia de Sevilla todo efic 
cafo, gaíl:ando muchos numeras para fatisfacer al Marques. 
Lo que confeílamos fin dificultad, porque lo tenemos por 

tiVna verdad innegable , es, que ninguna necefsidad tenian los 
1 Metropolitanos, ni los Obif pos, ni Fiel Chriftiano alguno, de 

la deciíion, y refolucion de el Concilio Toledano , para re
cibir, como de fe , vna deciGon, y definicion en materias 
de ,doétrina, hecha por vn Concilio General, aprobado por 
el Papa; porque Cobre efta , ni ay, ni puede aver mayor au-
toridad; ni cabe , ni puede caber examen , para la aceptacion; 
ni Catholico alguno puede negar fea infalible femejan te de-
finicion. Y me afir?10,en que ningun Catholico lo puede eíl:a
="lecer;porque decir( como algun ~efnelifta en eíl:os tiempos 
ha '-'uerido afirmar) que fe requiere vniformidad de los Pre-

. lados 
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lados en fus juicios , libertad en fus votos , y fuficiencia de 
examen en los puntos , no lo ha dicho , ni dira , Gno quien 
quiera poner excepcion a todos los Concilios Generales, ne-
gando fus definiciones; porque el empeño de el Principe Iio 
dexo libertad en la fentencia, ni coníl:a de la vnion de vn fen
tir, aunque confte de fu vniformidad en lo exterior; ni de la 
fuficiencia en el examen de los puntos , que fe difput1ron. 
Eíl:a doétrina la tenemos por fumamertte abfurda , incligna 
de perfona de caraéter, no falo de Obifpo ., 11110 de Chriíl:ia
no; y afsi convenimos en la inutilidad , para cíl:e fin , de nue~· 
vo Concilio. 

I 3 Pero, fiendo eíl:o cierto,para algun fin era vtil, y aun 
neceífario el juntarfe eíl:e Concilio. Dicelo la Iglefia de Sevi
lla , tratando de eíl:e mif 1110 fuceífo : de cuya doétri 1a a pre-
,, hendemos J que Leon II. aviendo fucedido en el Pontifica-
,, do al Pontífice Agachort j de cuyo orden fe junto la fexta Mern.fup¡n. 

,, Synodo General, fegun el eflilo de la Santa Sede; aviá de- ts~; ~ 
,, jumar Concilio General de fu Patriatcado de el Occid ;rtte, 
,, para que, viths las Aétas de el celebrado en Oriente, toda 
,, la I gleíia concordaífe , y confpiraífe en vn mif mo fet1·. · r: lo 
,, qual,no pudiendofe executar con junta de codos los 0bifpos 
,, Occidentales ::: fe valían los Pontifices de Me.\1~ 5cros , que 
,, llamaba11 No carios Rcgio11arios j los quales e :m c .. n 1a os 
.,, con cartas fuyas a los Reyes, y Principes Soberános, y 
,, Encyclicas para los Obifpos, rogando a los Reyes or<lc11af.. 
,, fen a los de fü dominio , fe jumaifen en vn lugar::: Y vif-
,, tas las Aétas de el Concilio yl celebrado::: las aptobaífen, 
,, y confinnaífen con fus fubfcripciones; y afs firn-adas , las 
,, bolvieífe a llevar el dicho Notario al Archivo Ponti 'icio::: 
,, Y eíl:o fe cenia por equivalente a vn Concilio Genen de el 
,, Occidente.,, Haíl:a aqui la IgleGa de Sevilla, lo que admíri-
mos fin repugnancia, aunque no poco de lo refendo tenga· 
fus dificulc des. 

I 4 Lo que no hallamos ptevenido en eíl:as palabrJs, es 
lo que ucgo fo ofrece a la razon. Sino avia que hacer _arra 
diligencia , que firmar las Altas, muy corta Ceda la necefsi ... 
dad de obligar a an excefsivos gaíl:os, como ocaGonaban 
los Concilios , y defcomodidades de caminos a la ancianidad 
de mu hos Prelados. Todo lo qual fe evitaba ~ con que el 
lvicnfagero fueífe por los Obifpados, y cada vno de los : r la- ·r: ¡..: 

dos puGeífe fu firma, y bolvieífe a Roma con las Aét.,s, h :.: 

madas de todos los Obifpos de fu comifsion. Pues !i eC fo 
podia 
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podía hacer con mucha menor dificultad , y gaílos , y no 
fe executaba, fino que fe llamaban los Prdados , y fe jun
taban Concilios Nacionales ( que llama el Rey Ervigio Gene
rales, porque lo eran de todo fu Rey no ) haciendo viages tan 
largos los Obifpos, y Metropolitanos, con vnas incomodi
dades tan grandes , y gaftos tan crecidos ; algo mas que fir
mar las Aétas , fe pedia en eíl:as comifsioncs. Efto no nos di
.ce la Igleúa de Sevilla , y quificramos faberlo ~mbien. 
, 1 5 Dos motivos llega a d1fcurrir mi corta razon , que 
pudieron hacer neceífaria eíl:a providencia. El primero , que, 
como regularmente en los Concilios cambien fe tratan ma
terias, que pertenecen al buen regimen de la Iglefia, podia 
aver alguna dificultad en alguna Provincia en fu obfervancia; 
por no fer acomodado al buen regimen de vna Nacion , lo 
que es muy conforme a las coíl:umbres , y genios de otras. 
Y como la d1íl:ancia era tan grande, quanro va de Oriente a 
Poniente , convenía fe juntaífen los Prelados de 1a Nacion, 
para que vietfen, fi er3 conveniente la obfervancia de aque
llos Decretos a las coftumbres loables, y genios de los Ef
pañoles: y aunque en a1gun Concilio folo fe trataffen puntos 
de doél:rina , fe obf ervaba en todos vna mif ma praética, y 
fe executaba la mi[ ma diligencia. 

16 El fegundo motivo , que dif curro , es la convenien
cia grande, en que todos los Prelados de Efpaña, no folo 
fincieífen, fino hablaílen vniformes en fus ex prefsiones , en 
materias de doétrina, y de myíl:erios; porque mas de vna 
vez, la diferencia de las vozes ha hecho caer en error a los 
ignorantes. Efta conveniencia fuma t~nia el juncarfe d Con
cilio Nacional en Efpaña, y allí leerfc , entenderf e, y explicar
fe los myfierios definidos en los Concilios Generales ; pues 
fOll efta religiofa, y Chriíl:iana prevencion, fe evitaba el peli. 
· gro de la falfa inteligencia, y fe aífeguraba el remedio de vna 
cxplicacion maliciofa. En eH:e punto fueron tan efmerados 
los Concilios de Toledo, que dieron mucha luz a los Pa
dres de la Iglefia, como fus Decr~tos hacen evidencia mani
fieíl:a : Y aunque efta gloria fea comun a las J glcfias de Efpa
ña, no fe puede negar tener alguna efpecialidad la Igldia de 
Toledo; pues fue el arcaduz por donde el Ef piritu Santo der-
ramo las luzes de fu fabiduria en toda Efpaña, para comuni
carla a toda la Iglefia por fu medio. 

:-..17 Eftos dos juíl:os motivos J y quizas ocros,quc no adc-
("{an por aora el difcurfo, podían mover los animos de los 

Su-
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Sumo~ Ponti~<..cs ,_ para embiar eíl:os Menfageros , llamados 
N otanos Reg1onanos , con las Aéc.is de los Concilios a fas 
Provincias de fu Patriarcado; y los mifinos podian excitar el 
animo de los Príncipes, para folicirar los Concilios de todos 
fus Reynos : Y eíl:o es, lo que encendemos fucedio en efla 
ocaíion, y lo que dice el Concilio Toledano, en el qual {e 

recibieron las Aétas todas de la fexta Synodo General;y con-
forme lo aqui determinado, fe embiaron las ordenes a to-

dos los Metropolitanos, para que en la conformidad, que fe 
avian admitido en eíl:e Concilio las Aétas de el Coníl:amino-
politano , las intimaífeh , y mandaífen obfervar. Af si lo dice 
exprdfamente el Concilio en aquellas palabras: f2.!!_o quidquid Concil.Ta

htc aélum per 'Toletanam Synodum, reliqui primarum Sedium lcc.14.fupr. 

Prtfales Juorum Vicariorum relatibus eomperijfent, id etiam 
in p~Jlmodum ipji per difcreta Provinciarum fuarum Conci-
lia obfervarent. Para que infiruidos los Metropolitanos por 
la relacion de fus Vicarios, de lo que en eíl:e Concilio fe hu-
vieífe determinado; ayan de hacer obfervar lo miGno en los 
Concilios de fus Provincias. 

1 8 Coníl:a , pues , de eíl:e capitulo de el Concilio Pro-
vincial de Toledo, que fu Prelado con fu Concilio daba 
ordenes a los Metropolitanos de lo que fe debia dif poner, y 
executar en fus Provincias, en las quales eíl:os hacian poner 
en execucion, lo que d Prelado de Toledo avia ordenado; 
ftendo fu determinacion ley inviolable en rodas las Dieceíis 
de Ef paña ~ pues en materias tan graves todos debian arregl.u; 
f us procederes a fus determinaciones , fiendo precifo en Se-
villa, que fu Prelado obfervaífe todo lo que fueífe decretado 
en Toledo. Bien claras fon las palabras:~idquid a{htm per 
'Ioletanam Synodum ::: comper!lfent , id::: ip Ji per difcreta Jua-
rum Provinciarum Concilia obfervarent. Habla de los Ñlctro
politanos, y dice, que afsiíl:ieron fus Vicarios, para que codo, 
quanto entendieífen averfe determinado en el Concilio de 
Toledo , lo hicieífen obfervar , y executar en los Concilios de 
fus Provincias. ~e mas clara puede fer la poteftad , y au
toridad de el Prelado de Toledo, para dar ordenes .a los Me- . 
tropolitanos de lo que debian obfervar en fus ProviQcia~? 

Confta, pues, que al Ar~obifpo -de Toledo le acom-
pañaban las quacro propriedades de 

la Primada. 
(~~) 
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CAPITULO XX. 

EXEMPLARES EVlDENcr'ES DE LA PRIMACIA 
de el Arfobifpo , y de la lglejia de 

'Toledo. 

I Aviíh de las manifieíl:as probanzas , con que fe ha 
hecho patente, c~nvenir a la IgleGa , y Prelado de 

Toledo , las parces codas de la eífencia de b Primada , que la 
IgleGa de s~villa nos pufo por pauta, para fu probanza , y 
que fin dificultad admitimos, para fu evidenci3:y a viíla tam
bien de hJllarfe en b Igleíia, y Prelado de Toledo las qua ero 
propriedades , que como pafsiones proprias, infeparablemen ... 
re acompañan aquella eífencia ; no queda otra razon , que 
adelante lo cierto de dta grandeza, y afomze nuevamente la 
verdad de. la concluGon. Solo refra fatisfucer a la curiofidad 
de muchos, que defearan ya ver refpucíl:a de los argumentos, 
con c1ue la Igldia de Sevilla combate el Primado de la de To ... 
ledo. Pero anees queremos dar vn defcanfo al difcurfo; por
que no continue fatigada la razon con las formalidades de las 
Efcuelas. Los exemplares, que propondremos, vnos fabidos, 
aun de los menos eruditos; y otros, quiza ignorados de los 
fabios , ferviran a vn tiempo de diveríion al entendimi•ento, 
<le fatisfacion a la curioGdad , de iníl:ruccion a la jgnorancia, 
de aumento a la erudicion, de guíl:o a la ocioGdad, y de luf
tre a la razon. 

2 Demos , pues , principio a los exemplares. El prime
ro , fera tan comun , que cada vno de los Señores Ar'ro
bifpos fra vn nunifieíl:o exemplar. Es proprio de los Patriar .. 
c1s., y Primados,llevar delante de s1 levantada la Cruz Patriar-
cal; y cfte exempbr le tienen todos los Ar~obifpos de T oler 
do , fin que fe pueda dudar de la inconcufa praética , conti
nuada por todos los tiempos , y por todos los Ar~obifpos.De 
el tiempo de el Ar~obif po Don Rodrigo no cabe en la mayor 
incredulidad, el negar hecho tan cierto. Oygamos lo que dice 
b Igldia en las fegnndas Lecciones de la fieíl:a de el Trium~ 
pho de la Cruz, comunes a toda la IgleGa de Efpaña, refi~ 
riendo alli los prodigios, que foccdieron en la celebrada ba

Brevhr.' í - ralla de las NJvas. Dice: Crux,1ur Pr~fulem ante 'Tolctanum 
pan. in fe_íl:., ore gejiabatur , bis ( incolumi jignifero Dominico P afcha-:;t;1~: jo ~oletan" Eccleji1: Canonico) aciemhojiium fublata pene-

travit. 
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travit. La Cruz, que fegun coftumbre llevaba delante de s1 
el An¡obifj)o de Toledo, fin 9ue recibidfe daíío alo-u '.10 fu 
Crucifcro Domingo Pafqual, Canonigo de la Igldi~ de To
ledo, levantada en aleo, acraveso dos veces los Eíquadrones 
de los Moros. Por dle tefümonio confra la coíl:umbre, que 
obfervaban los Ar~obifpos de Toledo ,de llevar fiernpre enar
bolada la Cruz. 

3 Por el Ar~obiCpado de Tarragona afirma el Padre Ma-
riana , que d Ar~obifpo Don Rodrigo acraveso vna vez ., lle
vando b Cruz, como Primado de Efpaña, fiendo fu A r~obiC
po Bon P,edro de Albalate; d 9uJl , dandofe por agraviado, y 
ofendida fu Dignidad,pufo inmediatamente Entredicho en to

do fu Ar\obi( pado. Mas dta demoníl:racion le íirvio de vn def-. 
nyrc no pequeño, y de afianzar con fcnrcncia juridica la in
jufücia, y nulid0d de el Entredicho, y la jufl:icia de el An;o~if
po de Toledo, y fu Prima.da en coda Efpaña. Porque cada 
vna de las parces quifo mantener fu hecho: Don Rodrigo, 
que podia., y ·era bien executada la accion fuya de llevar por 
todo el Reyno la Cruz enarbolada: Don Pedro, que fe avia 
violado fu ~uri[dicion, y que era juíl:o, y valido fu Entredi
cho, mientras que Don Radrigo no didfc fatisfacio11 de fu he
cho. Entre efl:os Prelados , íl>lo la fentencia de d Papa podia 
decidir la ·diferencia. Era entonces Sumo Pontifice Gregario 
IX. Acudieron los dos, y vifta , y examinada h caufa, fe dio 
fentencia a favor de el An~obifpo Don Rodrigo,y quedo ven
cido el ArcobiGpo de Tarrab0 ona : AcMdie:ron a Grerrorio No-

) ó l\fnr1.-in.lin. 
no ( dice M.ariana Autor nada lifonjero en dida.i.n~n de la 11 .. cap.5_~ 

Igleíia de Sevilla) Sumo Pontifice , quien pronuncio Jenten-
cia por 'Toledo .,y en fi1ruorde Jit Primacta. 

4 No pudo Don Rodrigo llevar enarbolada la Cruz,en 
feñal de fu¡Primada, por el An;obifpado ~ y Ciudad de Se .. . 
villa, •que aun no fe avia ganado de los .Moros, quando pafso 
a lograr el premio de fos grandes tr,bajos .. Pero quien pued~ 
dudar, que hu viera mantenido fu autoridad en todo el Ar~o-
bif pado , íi huvier.a alcanzado los tiempos de fu rdburacion? 
Executo cfie acto de fu autoridad el Ar~obif po de To .. ·. > 

ledo Don Sancho hermano de Don Alonfo el Sabio, qu~m ... 
do llamado a Cortes, que fe tuvieron en Sevilb ~1 año de 
1 260. entro por el Ar\obi(pado con la Cruz Parrjarcal JC'Lm 

rada; y aunque la Iglcíia de Sevilla hizo fus protdb5., y fe hi--
zo efcricura d/ Concordi .. ,, de que no le perjud ;<..affe la e:' :· 
moníh:.1cion executada; p~ro enfin, el Ar~obifpo conrinu el 

Ddd 
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aéto de fu juri[dicion., y autoridad de Primado, todo el tiem
po , que fe mantuvo en la Ciudad. Lo mifmo fuceclio con d 
fuceffor de eíl:e Infante de Cafrilla ,, que fue otro Dotj Sancho 
Infante de Aragon, el qual executo lo mifmo el año 1266.y 
con otro iníl:rumcnto femejante fe contento la Igleiia de 
Sevilla , y el Ar~obifpo mantuvo fu Cruz enarbolada , paf-

, feando las calles de Sevilla, que era lo que le importaba,pa .. 
ra mantener la Di~nidad de fu Igleíia. Como el Memoual 

Metn• l• P• v 
fot. 3sa. confieífa efros dos fuceífos , no citamos A u cor para fu 

prueba. 
5 Poco defpues de referir eíl:os fuceífos, añade la Iglc. 

fia de Sevilla en vn parenteíis, que pone en el mifmo folio, 
vna noticia, que no íiendo de el aífumpto, nada tiene de ver
dadera. Hablando de Don Raymundo, Ar~obifpo que fue de 
Sevilla, dice : El qua! fe fiubro(lopor el Santo Re'V Don Fer-Mem,lql,n. J"' 6 J 

64.. nando, en lugar de el Señor Infante Don Phelipe fu hijo , que 
por fu Padre fue nombrado primer Prelado de ejla Santa lglc-

( jia. Si el Santo Rey embio def de el Cielo el inftrumento de la 
fobrogacion , fera verdad lo que dice la Igldia de Sevilla; pe
ro íi el infrrumento le hizo en cfte mundo , no pudo fer fü1 
ayer refucitado. El Santo Rey Don Fernando murio el año 
de I 2 52. y es conftantc de muchos iníl:rumentos , que fe 
hallan firmados de fu mano, que el año de 125 4. aun firma--

Supr.cap,15 ba el Infante Don Phelipe eleélo de Sevilla. Vno citamos en el 
n,i

9
• capitulo I 5. dado por el Rey Don Alphonfo el Sabio fu her

mano en dicho año, con eífa fü-ma. Y lo que mas es, el año 
de r 2 5 9. el primer dia de Julio no avia tomado poífefsion 
Don Raymundo de el Ar~obif pado de Sevilla ; pues ay vn 
privilegio, dado en eífe dia por d Rey Don Alphonfo, en 
que confirma la Iglefia de Sevilla vaca, y a Don Raymundo 

A Obifpo de Segovia : con que es argumento evidente , que 
o. Diehº la fubftitucion, o fubrogacion de Dorr Raymundo , en lu
~t;~z ~l:í~ gar de el Señ~r Infant~ ~on Phelipe , no la pud~ hacer S~n 
de° Sev' ~ª Fernando, mientras vw10 en dle mundo. Veafe a Don D1c
lib. 1 , áo go Ortiz de Zuñiga, apafsionado Sevillano, que ateíl:iaua lo 
5 9.11,4 fol. e · d P 
88• re1en o. 
· 6 Llcgaífe a lo dicho , que fegun refieren nueíl:ras Hiíl:o-

rias ., la renuncia, que e~ Infante hizo de el Ar<robifpado de 
Sevilla, fue con el motivo de aver venido la Infanta de Di-

1 namarca Doña Ch.riíl:ina, a cafarfe con el Rey Don Alphon .. 
·. el qual pretend1a dar por nulo [u primer Matrimonio con .. 

., tra ido con Doña Violante Infanta de Araoon por motivos o , 
que 
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que fe bufca_ban, atento el no aver dado eíl:a Señora e(peran~ 
za de fucc:[s1011 en tantos años : DlJS quando Ile(To a iuella 
Princcfa, ya la Reyna fe hallaba no lexos de dar al~z vn Prin
cipe, como felhmeme fucedio. Con cíl:e motivo, e;l Rey D. 
Alphonfo ofrecio eíl:e cafamiento a fu hermano, porque Se
ñor a tan principal, y que avia venido de cierras tan diíl:an
tes , de el codo no quedaífe burlada: ofreciendo al Infante 
lo que parecia precifo , para mantener la decencia de fu per
fona , y de la Infanta; íi bien poco de lo ofrecido execuco 
el Rey. La venida de eíl:a Señora foe,muerto ya San Fernan
do, y íiendo Rey D3n Alphonfo: Luego no fue dable, que 
la fubrogacion de Don Raymundo, en lugar de el Infame 
Don Phe-lipe ~ la hic1e[fe fo Padre San Fernando. Y afsi hu--· 
viera íido mas acercado el a ver omitido d parenteíis , p1ra 
nada neceífario, íino para añ1dir otra noticia inciertJ a las 
muchas que concien\'.Z el .Mernonal; fi bien mas culpable,por 
fer domcíl:ica, y cafcrJ,Y tan obvia en las Hiíl:orias. 

7 Veamo.'i ya que execuco otro infignifsimo Prelado de 
Toledo, y C,m.knal EmmenciCsimo , vno de los mayores 
hombres , que conocía fu íiglo, y digno de compararfc con 
los m1s iníignes , que conocio el mundo, y admiro la lea➔ 
lia , y que nus íirv10 a la S1Ila de San Pedro. E(le es el Car. 
dcnal Don Gil Alvarez de Albornoz, cuya memoria Cera eter
na en los Anales de la faml, fin que pued1 jamas ten'3r lugar 
en los Panteones de el olvido; pues fupo vnir lo Gngular de 
buen Confejero, con lo akntJdo , y esforzJdo de vn gran 
Capican: juma, que rara vez fe hallo en Vnl pcrfona, como 
dixo Aufonio: Con.ft1ijs, Belloque bonus: qui copula rara.An
duvo efle gran Prelado íicm?re en la com?afíia de Don Al
phonfo el XI. Rey digno de compirarfe en d animo, y en el 
esfuerzo, con Alexandro Magno, y defgraciado en ferle muy 
fcmej,mte en fu temprJna muerte. Las veces que afsiíl:io er 
Sevilla Don Alphonfo, eíl:uvo a fu lado el Ar~obifpo; acom .. 
pañole en la celebre batalla, llamada de el Salado, tan feme
jance en codo a la de bs Navas , que fino es por efte Ar~o
bifpo, fe arroj.1 el Rey en medio de el mayor rief go. Siendo 
eíl:a dichofa viétoria vna de las fieíl:as, que como proprias,re-
za la Iglefia de Toledo. Y por quien dixo el doétifsimo Pa
dre Abarca: 0:!_anto debe la E/pana al Primado de roledo. Ef
te gravi(simo Prelado, ficmpre llevo fu Cruz enarboladJ, 
y no confb huvieífe alguna proteíl~ de la Iglefi~, u Ar~obif-
po de Sevilla. . · • . . :• 

Ddd 2: Do 

Aufon.Epf
gr. 7• :ipuJ. 
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8 Don Juan Infante de Aragon)elcéto Ar~obifpo de To

ledo , al punto que fue Confagrado, hizo levamar)y enarbo
lar la infignia de fu Primada en el A r~obifpado de T arr3go
na; y aunque fu Ar~obifpo Don Ximcno de Luna hizb las 
demoníl:raciones , que le ditlo el amor de fu Igldia , y com-
pecen~ia antigua; pero bien prefio fe declaro por la razon.,y 
dio evidentes mudtras de la jufiicia de el Infante : porque 
fiendo el temple de Toledo poco favorable a la falud de fu 
Alteza , con licencia de el Sumo Pontífice, permuto el Ar~o-

, bifpado de Toledo con el Ar~obifpo de Tarragona Don Xi
meno de Luna; el qual , fin la menor detencion , execuco la 
demoníl:racion de fu Primada , enarbolando la Cruz Pa
triarcal en el Ar'iobif pado de Tarragona; y como el Infante 
Don Juan, Ar'iobifpo ya de Tarragona, eftaba bien fatisfecho 
de la jufücia, que afsiíl:ia a Don Ximeno, ninguna opoficion 
hizo, y le permicio efre aéto de Primado. 

9 Lo mifmo execuco Don Gonzalo Diez Palomeque, el 
qual de la IgleGa de Cuenca fue elevado a la Dignidad de 
Ar~obifpo de Toledo, y confia por vn tefiimonio foyo , y 
proceíl:a , que hizo en la ocafton, que Don Pedro de Burgos 
era O~ifpo de Burgos,que por hacerle eíl:e obfequio, entro en 
la Ciudad , fin llevar la Cruz levantada. La protdh lo 

1

1 e 
con toda la m:iyor claridad ,y es en efia forma: ,, Se pin quan
,, tos eíl:a carta vieren , como en prefencia de mi Domingo 
,, Xuar~z Notario publico, e de los tdhgos de yuífo demos, 
,, parec10 el honrado Padre, e Señor Don Gon~alo .Ar~o
,, bifpo de Toledo, Primado de las Efpañas, C:mciller ma
,, yor de Caíl:illa, e dijo , que como el fea Primado delas Ef
,, pañas en tenencia , y po1feCsion de luengo tiempo ad, y de 
,.~ el derecho de la Primac1a es de aducir la Cruz infidb por 
,jtodos los Lugares de bs Eípañas, e que fus Anceceilores la 
' metieron fiempre alzada en la Ciudad de Burgos , en fu 
,, Obifpado, e el otroG fizo, quando bol vio de Ii C01te Ro-

,,,, mana, no fe rendo entonces Obifpo Don Pedro,. que aora 
:''' por

1

reve~e~c1a de Don Pedro de Burgos, por quanto ayuda 
/,, de el rec1b1era en la Coree Roman1, que 11011 queria meter 

,, eíl:.1 Cruz ínfiefra en el Obi[ pido de Burgos; pero que dice, 
,, e proceíl:a , que por eíl:a razon no vinietfe perjuicio ningu
,, no a la Iglefü ~e T ?ledo; porque el fuceffor, que huviert de 
,, fer defpues de el dep[e de m:cerla alzada, afsi corno en to-

dos los Lugares de las Ef p1ñ:1s. E de dlo mando a mi el di
·~ .Notano, que le dieífe. tefümonio,y publico iníl:rnmen-

,, to .. 
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>, to. Teíl:igos, que fueron Maeíl:ro Jofre Arcediano de Tole
,, do.Feman N u frez Arcediano de Madrid. Juan Sanchez de 
.. , V ela(co. Juan Ortiz Calderon. Eíl:evan Melendez, CaValle~ 
,, ros.Coníl:a de el referido teíl:imonio, qua dte gran Prelado, 
llevo enarbolada la ,,Cruz Patriarcal por toda Efpaña , y gue 
fi en vna ocaGon omitio eíl:a feñal de fu Primada , fue pro
teíl:ando, que no la executaba , por atencion, que le merecia 
la perfona particular de el prefente Obifpo de Burgos. 

1 o El año de 137 9- murió el Rey Don Henri9ue II. y 
aviendo fucedido en fus Reynos Don Juan el Primero,jun ... 
to Cortes en la Ciudad de Burgos. Fue llamado a ellas Don 
Pedro Teriorio Ar~obifpó de Toledo, para que afsiíl:ieífe con 
los Grandes , y Señorés de el Reyno a la Coronacion de el 
Rey. Llevaba el Ar~óbifpó de_ Toledo por tddos los LugJres 
fu Cruz levantada , y áfsi entro en el Obifpado de Burgos: y 
fabiendo el Obifpo ( que aun rto era Metropolitana aquella 
Santa Iglefia) D011 Domingo Artoyuelo,que fe acercaba a la 
Ciudad con la patente feñal de fu Primada, mando cerrar 
las puercas, y que no fe perrnitieífe entrar al Ar~obifpo,G pri~ 
mero no ddifüa de f einejante demdníhacion. D.P 3dro Te
norio , mantenia con firn1e conílartcia la autoridad de fri 
Iglefia, y la prerogativa de Primado; eÍ de Burgós .}a eífemp
cion,que pretendía tener; con que fue precifo paífaífe la notida 
al Rey. Su Magdl:ad mando fe exarrtinaíferi P?r fu Confejo 
las tazones de los dos Prelados. Las quales viíl:as, fe determi-
no fer conforme a detee::hd la accion , que executaba el Ar~o.:. tdllejon ~º'! 

bifpo Don Pedro Tenorio~ y afsi entro en la Ciudad de Bur- mo 2 '! 

gos leva11tada la Cruz, y en la mifrna conformidád fe man
tuvo,mientras duraron las Cortes, llevandola delante de s1, 
fiempre que falia de cafa. Y eíl:e fue el eíl:ilo obfervado por ro-· 

, dos los Ar~obifpos, como coníl:a de lo dicho al principio de 
efte capitulo, y _fe hara evidencia po~ teíl:imonio Real, que de ... 
pone, co1110 tdl:igo de viíl:a, y por los exemplares , que no 
los puede negar ningun hombre de razon. 

1 I De la ii1concufa praética de los Ar~obifpos de Tole .. 
do ofrecemos al Rey Don Juan IÍ.que lo afirma exprcíGmen-
te , como teftigo de vifl:a , en fu Real Decreto d efpachado 
al Obif pode Burgos , que referimos a la letra en el capitulo 
fexto, cuyas claufulas no eícufamos repetir aqui, y fon las fi
guientes : ,, ~ o fo bien cic~to , que el dicho Ar'robifpo Don 
~, Juan de R1aza, todo el tiempo, que anduvo conmiao ·1 

,, mi Corte, traxo , la Cruz i~fiefta por qualefquicr Ciuda, -~s,, 

n Villas., .. I 
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,, Villas, e Lugares, e D1ecefis. de qualefqmet Arc;ob1fpados, 
,, e Obifpados de los dichos mis Reynos, guamo quier, que 
,, fe digan fer eífemptos donde yo iba,y el conmigo::: E aun fo 
,, informado por perfonas dignas de creer , que defpues, 
,, que el dicho Papa Martin le dio, y concedio dichas Bu
,, las , fiempre traxo Cruz infidla por qualef quier partes, 
,, fuera de mis Reynos, do quier que anduvo ; y efpecial
,, mente , que el, e los ortos por mi diputados::: ovieron de 
,, entrar en Aragon::: el dicho Ar~obifpo traxo la Cruz alza
,, da, e infiefta ante s1 , é que le fue tolerado por los Prela
,, dos, no falo de mis Reynos ; fino de fuera de ello s. Haf
ta aqui el teftimonio del Rey. 

1 2 Contienefc en eftas palabtas vn manifieíl:o teíl:imer 
nio de la pacifica poífefsion , que tuvo Don Juan de Con
treras ( a quien llamaron de Riaza , por fer natural de eíl:e 
Lugar) de llevar fu Cruz elevada por todos los Arc¡obifpa
dos de los Reynos de d Rey Don Juan , y configuicnte
n1ente por la J urif dicion de Sevilla , pues por el año de 
143 3. que hizo el Rey Don Juan la guerra en Granada, fin 
duda eftaba en fu compañia el Ar~obifpo de Toledo ; fin 
que pueda oponerfe como jufl:o impedimento el aver af
fiíl:ido el Arc¡obifpo en el Concilio de Baíileia; porque, aun
que es cierto ( y de[pues citaremos el teíl:imonio ) que dl:c 
Señor Ar~obif po en las primeras Sefsiones afsifüo, y fue 
admitido , como Primado de Ef paña ; pero dcfp ues, 
que de legitimo Concilio , paíso a Conciliabulo, no fe lee el 
nombre de efte Prelado. Argumento evidente de no aver 
confentido en las determinaciones de vn Concilio, hecho ya · 
Scifmatico ; y afsi es lo mas natural eftuvieffe al lado de fu 
Rey en aquella Batalla , en que fe vencio al Rey de Grana
da, como acofl:umbraban los Ar~obi[ pos de Toledo : y fien .... 

~ do eíl:e Prelado tan de el cariño de el Rey , como es conf-
, tante de lo referido; es inverofimil fe aparcaífe de fu lado 

,. en vn tan grande empeño, contra lo que fiempre avian exe ... 
r- cutado fus anteceífores con los otros Reyes. 
' I 3 Dice cambien, como en la ocafion , que como Di--

putado de el Rey, huvo de entrar en Aragon ( porque la Di ... 
putacion, y Junta fe tuvo en T arazona, como dice el mif

t mo Rey ) el mifino Arc¡obifpo traxo la Cruz levantada , y 
que efto le ha íido tolaado de los Prelados de los Reynos 

Marfan.lil- ~~ Ca~1Ha, f fuera(de ella. No c~eere tuvo prefente eílc l .-

·21· <=af! l· , t1cñ,,mo ~ar~ana., quando en clhbro 13.. efcrive averú <li 
. Kcl 

I . 
.... , 
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ficulrado eíla Junta por los embarazos , que refulcaron de 
eíl:a demoníl:racion, que el An¡obifpo Don Juan de Con-
treras execucaba en feñal de fu Primado en el Reyno de 
Aragon , no ignorantes de lo que avia paífado con el Infame 
Don Juan: porque para mi es indubitado, que huviera da
do encero credito al teíl:imonio de el Rey , que fe hallo pre-
feme en la mayor cercan1a , y que era indifpenfable fupicífe 
por horas las dificultJdes, que fo huvieífen ofrecido, y da
do las refpueftas, que fueílen mas decentes a fu Corona. Y o 
eíl:oy cierto, no avra hombre cuerdo , que quiera dar mas 
credito al dicho de vn Hiíl:oriador, por grande , y veridico 
que fea , que precifamente folo refiere los fuceífos por rela
ciones agenas, que a las palabras de vn Rey, que efcrive,y 
reíl:ifica lo que pafso a fo viíl:a , y en negocios de fu Co-
.rona. 

I 4 Dexados los exe~plares de los otros Senores 
Ar~obifpos de Toledo, folo tengo de referir tres de otros tan ... 
tos grandes Prelados de eíl:a Iglefia, cuyos hechos fon con
vincente argumento de la praétic:1 inconcufa de eíl:a preemi
nencia. El primero es el de Don Alonfo Carrillo , que d.io 
motivo al Real Decreto, y Provifion, de que fe acaba de 
hacer rnencion. Fue llamado a Burgos por el Rey Don Juan 
el II. el Ar~obif po Don Alonfo Carrillo. Entro por el Ar~o
bi(pado con fu Cruz levantada; cuvolo por ofenfa de fu Dig
nidad Don Alphonfo de Cartagena, y pufo Entredicho en la 
Ciudad. Paífaron las quexas al Rey : fu Magefbd mando fe 
vieífc en fu Confejo el punto , y fe decidicífe la caufa a favor 
de quien tuvieífe la jufticia. Prefencaron las parces las razo
nes , y tirulos, c.1ue juíl:ificaban fus acciones. Y viíl:o en el Real 
Confejo lo alegado por ambas partes, fe declaro, que la juf
ticia db ba por el Ar~obifpo de Toledo; y el de Burgos ce
dio en el empeño; alzo el Entredicho, y pufo en poífefsion a 
Don Alonfo Carrillo, como fe dixo en el capitulo fexto. 

1 5 ~ien era eíl:e Obifpo de Burgos, algo en con-
fufo diximos en el capitulo 6. num. I 8. Pero digamoslo con 
mas claridad, porque lo merece la perfona. Era Don Alphon
f o de Carcagena el hombre mayor,que en muchos figlos co
nocio Efpaúa, didl:ro en manejar lo$ negocios nuyores de la 
Monarquia, quien en el Concilio de Baíilea fupo mantener el 
derecho de el Rey de C:iíl:illa contra d de InglJterr..:t: Doétif
fimo en todas las facultades , Philofopho mu y futil , Thed -
go grande , profundo en el derecho Canonico , erudito én e~ 

Civil, f 
\ 
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Civil , y enfin tan grande en la eíl:imacion de todo el Mun .. 
do, que diciendofe en Roma, que paíToba a aquella Corre 
por Embaxador de el Rey de Cafiilla, dixo Eugenio IV. col). 
admiracion de todos: Si viene a nuejlra Corte, con verguen-

Marian.lib. za nos Jentaremos en la Silla de San Pedro. Con eíl:e exemplar, 
2 •. c.ap. 6. ' p 1 d d b. (l. ,., r. o· fi ' M Gil Gonial. que re a o e 1cra CtLranar, que en lU 1ece 1 , o . ctro-
DavH. rom. poli , encraífe el Ar~obifpo de Toledo con fu Cruz enarbola
.3.fol.79· da, en demoíhacion de fu Primad.a? 

16 Serviria fin duda dk grande cxemplar , para foífe
gar qualquiera turbacion, 9ue en otros Prelados pudieífr. oca
íionar , o el zelo de la lutoridad de fu Silla, o la emL1lacion 
con la de Tole do. Y afsi fabemos, que el gran Cardenal de 
Efpaña Don Pedro Gonzalez deMendoz:.1 (que anees fue Ar
~obifpo de Sevilla) íiendo Ar~obifpo de Toledo, llevo por 
todo~ los Ar~obif pados de Etpaña, y de la Galia Narbonen
fc , enarbolada fu Cruz Patriarcal , en demoíl:racion de fu 
Primada, fin la menor repugnancia. ~izas fe hallo en la oca
fion de fo ida en el Cabildo de Sevilla, el Dean de fu Santa 
Igldia Don Blafco de Treiza, que fue teíl:igo en la poífefsion 
dada en Burgos a Don Alonfo Carrillo ,como fe vio en el cap. 

Supr.cap.6. 6.num. I 7 .y con noticia tan nueva de exemplar tan eviden
n.,z. te, y lo que yo tambien difcurro con la carta reciente de el 

Rey Don J uan,no pafso la Igldia de Sevilla a haca opoficion, 
ni contr~decir al Cardenal,y eíl:e, fin protdbs, execuco 1~ 
que era debido a la autoridad de fu Primado. 

i 7 Diralo con toda exprefsion vna claufula de fu tefta .. : 
mento, que es de el tenor figuiente. ,, OtroG , porque la 
,, nueíl:ra Cruz , que en feñal de Primado avernos traido an
,, ce Nos por las Provincias de Sanciacro, Sevilla)Granada,Za .. 

l 
. n 

,, ragoza, Va enc1a, Tatragona, Narbona, y por las Diece-
·, .,,fis, que fe dicen eífemptas de los Metropolitanos fufodi
,, chos, adonde Nos avemos eftado, es la primera Cruz, que 

(,# ,, fe pufo fobre la mas alta Torre de la Alhambra de la Ciu .. 

r ,, dad de Granada , al tiempo , que fue ganada de poder de 
, ,, los Moros Infieles ., enemigos de nuefha Santa Fe Catholi

,, ca,~donde, en la toma de las mas principales Ciudades de 
, ,, el dicho Reyno de Granada, nos fallamos con la mifma 

, ., Cruz en fervi_cio ~e Dios nueíl:ro Señor, e de el Rey, e de 
,, la Reyna, mis S~nores, con nueíl:ra J ente , y eíl:ado : Man
,, <lamos, que_ la dicha nueíl:ra Cruz, con fu Aíl:a guarnecida 
.,Nf plata, afs1 como la Nos traemos, fea pueíl:a en el S3gra-

,.- ~, rio de la dicha nueíl:ra Sanca Iglefia , en memoria de tan 
I 

,, gran 

Í. / 
, I 
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¡) gran viétotia, e por decoro, e honor de eila, e de los Pre
"' lados de ella. E alli queremos , que efic perpetuamente , e 
i,, que no pueda fer facada dende , fino a las procefaiones.Haf
ta aqui la claufula de el tdl:amento, de que coníl:a aver lleva
do la Cruz , como Primado , por el Ar~opifpado de Se
villa. 

1 8 ta miftna demonfttacion mantuvo fiemprc el Er11i
nentifsimo , y venerabl~ Cardenal , y An¡obifpo de Toledo 
Don Fray Francifco Ximenez de Cifneros ( de quien con im:.. 
paciencia ~[pera d afeél:o , que 1~ profeífa mi veneracion, el 
día , que por la Sedé Apoftolica fe declare fu Santidad , dan
do lugar a que los hijos -de la fabiduria, que tiene en Alca .. 
la fus Efcuelas, le coloquen en los Altares. ) Eíl:e Prelado, 
mas eminente en el colmo de las virtudes , que en el conjun
to de las Dignidades, en quantas partes eíl:uvo con los Seño
res Reyes Catholicos ( y fue vna la Ciudad de Sevilla) figuien.; 
do el exemplo de fu anceceífor d grande Cardenal , fiempre 
tuvo delante de fü pctfona , la Cruz infignia de fu Primada: 
y potque entohces la tnayor, o vnica dificultad fe coníide
raba la rdiíl:encia . de Tarragona., y Zaragoza, tJUe en otros 
tiempos ~vian hecho opoficion a los Ar~obifpos de ToledoJ 
aun fiendo hijos de fu Rey, hace efpecial mencion de eile ca
fo fü Hiíl:oriador Alvat Gomez; por eíl:as palabras : Ventum 
eJI ad Arizam, proximum nojiris limitibus Aragoni[ oppidum: 
rubí illujlrí apparátu a Sacerdotibus f u/ceptus.,quamvis 11lieni 
Regni ditionem ingrejfas , Jaique iuris in _primis tmacifsimi; 
Crucem tamen; qu11 de more P atrum; q-o/etanum Antijlitem 
celfa pr[éedit, illic quoque dntecedert fe iufsit. A(si lo refiere 
el Iluíl:rifsimo Caíl:ejon, tom.2.fol.898. 

19 Hallabanfc los Reyes Catholicos en Zataooza, y que
riendo tener junto a s1 al Ar~obifpo de Toledg Don Fray 
Francifcó Ximenez de Cifoeros , le mandaron paífar a aque
lla nobili{sima Giudad ; porque les Grvieífe de confoelo en el 
proximo parto , que fe efperaba de la Princefa. Y parece adi
vinaba11 d fatal golpe de la muerte : en el qual , aunque can 
Chrifüanos , y Cacholicos Reyes, hccefsitaron bien de el con
fuelo de el Ar~obifpb. Parcib obediente al orden de los Re
yes, y luego que llego a Ariza primer Lugar de Araaon,c1 
donde fue recibido con toda la mayor decencia de el °Clero 
aunque fe hallaba ya en terminas de otro Reyno, el prime~ 
n) entre los mas empeñados en defende¡ fus derechos ; ni,n
do , que la Cruz , que fegun coflumbre de loi Ar~obi poe1, 

Ecc pre-
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precede delante de todos erigida, y le vaneada, en la mifma 
forma fudfe delante de sL Haíl:a aqui Alvar Gomez. Execu
tofe afsi , y continuando fu camino , llego a Zaragoza , ,~11 

donde , fin contradicion, mantuvo el punto de fu autoridad, 
y la precmine cia de fu Primada. Repicamos cíl:o rnifmo con 
las palabras de Moníieur Flech.ier Obifpo de Nimes: Aun
que entraba, dice, en run Reyno ejlraño, muy zelofo de fus pri
ruilegios, quijo lleruar la Cruz delante , por la calidad de Pri
mado. 

20 No puedo omitir , lo. que dice vn grande Theolo-
go, igualmente gran Canoniíl:a, y eminent~ en codo genero 
<le letras, el Padre Juan Azor de la Compañia de Jefus, con 
-que quedara facisfechó dteparo de la reGíl:encia, que algu
nos Prelados de Efpaña han hecho al Ar~obifpo de Toledo, 
en cíl:e aéto proprio de la Primada. Oygamos fus palabras, 
que fon dignas de toda nueftra atencion: Nec objlat , quod 

P. Azor .. t,·2. l :, r; ; r; ,, r; h ; r; cr 
p.2.Hb.;.c. a iqui .Archiep~copi H~panienJesrejliterint Are iep~eopo 1 o-
!iñ:!: Nc:c !etano iubenti vexillum Crucis ereElum ante fe deferri in ip-

farum Diccc-ejibus: htc enim res faéli eJl ,non luris: PojJrema 
quamvis rejijlere aliquando c;perint, tandem multi Archiepif
copi Toletani Primatis auéloritate funéii, pet runiruerfam Hif
paniam, Crucis jigno ante fe pr~lato, tranjierunt. 

2 r Es razon fe refiera en Ca{kllano efte teíl:imonio. 
Dice , pues: ,, Ninguna fuerza hace contra la Primada de d 
.,, Ar~obifpo de Toledo, que algunos Ar~obifpos de Efpaña 
4 , ayan refülido a la demoftracion de llevar el Ar~obifpo le .. 
,, vamada la Cruz en fus Dieceíis; porque , aunque el hecho 
,, es cierco·; pero 110 el derecho, para impedirlo::: Y lo que 
~, mas hace al cafo, no obftante las primeras demoíl:racio
,, nes de reíiíl:encia > los Ar~obi.fpos de Toledo atravefaron 

7, por coda Efpaña con la Cruz enarbolada en fcñal de fu Pri
;, mada. Haíl:a aqui eíl:e gravifsimo lvlaeíl:ro de la Compa
ñia, fin que fe le pueda tachar de apafsionado por fu nacimien-

<'- to; aunque lo fea , y mucho mas por la razon. / · 
2 2 El fegun<lo manifieíl:o exemplar , que no admite ex .. 

. cepcion alguna, es la precedencia, que el Ar~obifpo de To
ledo ruvo íiempre en las Juntas de los Prelados de el Rey--
110, afsiíl:iendo <romo Cabeza de la Junta, y eíl:o a viíl:a de 
todo el Reyno , fin exceptuar los Cardenales Eminentifsimos, 
que concurrieron: en quienes, por [u fuprcma Dio-nidad en 

( 1a I~ldia , inferior fol.(, al Sumo Poncifice parece debia con--
' o ' 
i Jedtfe otra diferente razon .. De efta efpecie hallo dos ca--

fos, 
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fos, que fon convincentes. El primero es en la concun·encia 
9ue huvo de el Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendo
za, Cardenal de Eípaña , Obiípo de Siguenza , y de el An¡o
bifpo de Toledo Don Alonfo Carrillo J en las Cortes, que fe 
juntaron en Foncidueña. En eíl:as Cortes, no obftante fe·r la 
p erfona de Don Pedro Gonzalez de Mendoza de la r~pre-
f~ncacion) que fe manifieíl:a por sl mifmo, y Cardenal ; tu

vo el primer lugar en la Junta de el E(lado Ecldiafüct> el 
Arc;obifpo de Toledo, como Primado de Efpaña. Afsi lo refie
re Don García de LoayG. 

2 3 Otro , caG de el todo feme jan te , teneh10s con ina.:.-
yor numero de teíl:igos .. Junco d Emperador Carlos V.Cor~ 
tes Generales en Toledo , el año de 1538. Diofe principio 
·a ellas en el primer dia de Noviembre. Cada vno de los Ef
tados de el Reyno tenia fus Juntas en fos piezas feparadas.En 
vna Sala muy grande de d Conv~nto de San Juan de los Re
yes, que es de el orden de San Francifco, tuvo fus Juntas 
el Eíl:ado EdeGaíl:ico. Concurrieron dos Eminemifsimos Car
denales Don Juan Tavera Ar~obifpo de ·roledo,y Don Fray 
Garcia de Loayfa Arc¡obif pode Sevilla. Y llegando a tomar 
afsientos, huvo vna competencia entre los dos Eminentifsi ... 
mos Prelados, fobre quien avía de tener el primer lugar, 
bien contraria a la que aora mueve la IgleGa de Sevilb: por .. 
que Don Juan Tavera dccia pertenecer el primer lugar a 
Don Garcia, por fer mas antiguo Cardenal. Don Garc1:1 re~ 
plicaba, que Don Juan Tavera era Primado de bs Efpañas, 
y por cal debia preceder a codos los Prelados de d Reyno: y 
como la razon de d Ar~obifpo de Sevilla era de el todo con .. 
vincente, llevo la palma en lá viét:oria de b concroveríia, to~ 

mando el primer lugar el Ar~obif pode Toledo ; y afsi eíl:an
do puefto afsiento para los dos Prelados en la cabeza de el 
Circo, tuvo la mano derecha, y preGdencia Don Juai1 Tave
ra. Refieren eíl:e foceífo Don García de Loayfa , el Iluíl:riísi
mo Obifpo de Pamplona Don Fray Prudencio de Sandoval, 
y el Doétor Don Francifco de Pifa. 

24 No ignoro, que algun apafsionado Sevillano ha que
rido dar falida a vn argumento tan fuerte ; pero queda folo 
fu p~nfamiento en vna conjetura incierta,J que aunque fuef.. 
fe cierta, no deshace la fuerza, que conckne el exemplar. 
Dice, que el Cardenal Don Garcia de Loayfa , en el tiempo 
de efl:as Corees, aun no avia tomado poíf< ísion de el Ar~o-
bifi1ad~ d~ Scv:illa, y que eífe füe el motivo de ceder el lu~ r, 

~ce 2 } . 
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v no admitir el primer afsiemo,que el Cardenal Ar~obifpo de; 
Toledo Don Juan Tavcra, con vna atencicm cortefana le 
ofrecia. En efte punto, lo cierto es el fuc~ílo , lo incierto d 
moci:vo. Fuera de que, fegun praél:ica vfad.a en Efpaña, el 
nue,tamence eleéto def de luego tomaba el lugar de fu Igk- · 
fia. Buen ceíl:igo es el Ar<;obif po de Toledo Don Fernando, 
que tiendo íolamence electo , firmo antes vn privilegio , que 
Don Gonzalo Ar~obifpo de Santiago , y que Don Ramo11 
Arc¡;obifpo de Sevilla, los quales firmaron defpues , como fe 
vio en el cap.r 5.num.21. "l, Lo que no fe puede dudar ; fon dos cofas,: la vna, 
( y es digna de fer atendida ) es, que vn hombre de la gran 
reprefentacion, que fue Don Garcia de Loayfa ,en vna Jun-
ta tan grave, como la ~e avia de los Prelados de Ef paña. 
aífeguro con fu dicho la Primada de la IgleGa de Toledo: 
argumento grande de la jufücia, que afsiíl:e a eíl:a Santa Igle
fia. Y afirmando eíl:e Eminentifsimo Cardenal en vna publi
cidad tan grande, a v1íl:a de todo el Reyno, y hallandofe 
Ar~obi[ po deéto de Sevilla, fue mayor fu teíl:imonio , y fu 
confefsion manifiefta, vn irrefragable argumento de que el 
Ar~obifpo de Toledo debe preceder al Ar~obifpo de Se.vina) 
pues no ay la menor duda, en que el Ar,obifpo prefente,fl re
conociera por Primado al de Toledo, le daria Gempre 1~ pre .. . 
cedencia. Y la Igldia de Sevilla , por no dar la precedencia a 
la de Toledo, le niega la Primada. La fegunda es, que efta 
precedencia en eíl:as Corees la tuvo de hecho Don Juan Ta
vera, quando íin concroverúa fe hallaba D. Gatcia de Loay
fa , no folo deéto , fino confirmado , y con fus Bulas , y pof
fe[sion de Ar~obif po de Sevilla. La muerte de fü anceceífor 
d Cardenal Don Alonfo Manrique fucedio en el mes de Sep
tiembre de el año de r 5 3 8. Las Cortes fe empezaron el mif
~no año por el mes de Noviembre ( quando dice Don Diego 
Ortiz de Zuñiga, eíl:aba falo elcéto, por no aver podido ve
nir las Bulas en tan corto tiempo) y duraron buena parte de 
el ano de 153 9· porque en primero de Mayo muria la Em
peratriz Doña Ifabel, durando aun las Corees. Pues en can
tos mefes , quien puede creer, no huvieffe traido las Bulas 
Don Garcia? Y no obíl:~nte continuo el Ar~obifpo Don Juan 
Ta vera en la precedencia, que avia tenido defde {u principio. 
Luego de palabra, y de hecho , dio la precedencia al Ar ... 
'robifp? de Toled_o, vn Principe de ~a Igldia, tan grande , y 

>_ .Ar~b1fpo de Sev1lla~como D.Garc1a de Loayfa. 
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26 Exemplar tercero es, el que dexo el Érninentifsimo 

Señor, y Venerabili[simo Cardenal Ar~obifpo de Toledo D. 
Fr. Franci(co Xim~nez de Cifoeros. Efie gran Prelado exer
cio otro aél:o de jurif dicion de Primado , con el An¡obif-. 
po de Santiago : porque hallando[e en VaUadolid vn Miniího 
de d Rey notificado con vn mandamiento de Excomunion, 
defpadudo por los Juczes de el Ar~obifpo d~·Santiago, ape
lo el Miniflro al Ar~obifpo de Toledo , camo a Primado 
de las Efpañas, el qual ad mitio la apelacion , y defpacho fus 
letras contra el Ar~obifpo de Santiago Don Alonfo de Fon
feca, a quien fe notificaron. y aunque eíl:e procuro evitar 
.el conteíl:ar la demanda, y fobre d cafo cfcrivio vn difcur-
fo futil; pero no bien fundado: pues todo quanco dice, eíl:a 
deshecho con la Bula de Inocencio VIII. de la qual hizimos 
mencion en el capitulo 5. num. 2 5. 

2 7 O era V~z vso el Venerable Cardenal de 1a autoridad -
de Prim1do en la Metropoli de Santiago: pues el Obifpado de 
Avila es SufrJganeo de aquella Iglefia. El cafo fue , que vn 
Canonigo de A vila configuio de el Sumo Pontífice vn Breve, 
en el ~ual fe le difpenfaba la afsiíl:encia a los Oficios Divi
nos, y prctendia el Ji(penfado , que no obíl:ante fu falca de 
afsiílcncia , avia de percibir las diíl:ribuciones, que fe daban 
a los demas Canonigos, que fe hallaban prefences a las Ho
ras Canonicas. El Cardenal, por la calidad de Primado de 
las Efpañas , fe opufo a eíl:a difpenfa, y no permitio tuvicífe 
efeél:o. Afsi lo refiere el lluíl:rifsimo Obi(po de Nimes, en la MonC: Fle~ 
vida de efl:e Eminentifsimo Cardenal ., en el libro' tercero al 
principio de el año de r 5 I 4. Eíl:a accion fue propria de 
jurifdicion, y cxecutada en DieceG agena , y no Sufraganea 
fuya, anees bien de la Metropoli de Santiago, con cuyo ir
~obi(po avia tenido poco anees fu competencia eíl:e Eµ1inen-
tifsimo Prelado. , -r 

1 

2 8 Eíl:os cafos-f on i:nuy exprefsivos, y demoníl:rativos 
de la Dignidad de Primado en los Ar~obifpos de Toledo; 
pero veremos otro mas eficaz , y de el todo indiíf oluble ar
gumento tomado de el fucdfo , que acaecio en el Concilio 
de Bafilea. Para lo qual es de füponer , que elPapa Martino 
V. defeando quitar toda queíl:ion, mando, q!,Je el Ar~obifpo 
de Toledo tuvieffe precedencia, como Patriarca, a todos 
los Ar<iobifpos, que no fueífen los Eleétorc¡ de el Imperio, 
aunque fueffen mas antiguos en confagracion , en todos los 
Concilios Generales, Juntas, y Capillas ~e el Papa, y los de-: 

' mas· 
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inas privilegios, que referimos en el cap. 5. num. '27. y~ 8. 
El primer Concilio General , que fe junco def pues de efta 
concefsion de Martina V. fue el de BaGlea, convocado por 
el milmo Martina , aunque celebrado def pues de fu muer
te en tiempo de Eugenio IV. En eftc Concilio tomo la 
poífefsion de fu Primada , fentandofe , y hablando en el 
lugar, que le tocaba por Primado, el Arc¡obifpo de Tole--
~º Don Juan de Contreras. . 

27 De efte cafo es teíl:igo ocular Jacoba,io, que fe -h~ ... 
llo en efte Concilio , y vio al Ar~obifpo Don Juan de 
Concretas cll:ar fentado ·, y decir fu pareGer en el lugar, que 
le tocaba pot Primado de Efpaña. Mabla Don Garcia de 
Loayfa de eíl:e privilegio de Martina ~into , concedido al 
An¡obifpo de Toledo , y dice : Concefsione hac , c5 privi
legio vfus e.ft in Concilio Bafilienji ; vbi Csirdinalis laco
batius refert, é5 fl4endo , e5 fententiam dicendo , Prima
tem egijfe Hifpaniarum. V so de el privilegio concedido 
por Marcino V. en el Concilio de Baíilea el Ar~obifpo de 
Toledo ; en el qual Concilio, dice el Cardenal Jacobacio, 
fe le trato , como Primado de Efpaña , afsi en el afsicnco, 
como en el lugar de expreífar fu voto. ~e se yo , fi las 
Jgle_ú~s de Efpafia, Zaragoza, Tarragona , Braga, y Sevilla, 
not1c1ofas de citos nuevos Decretos, c.effaron de íus em
peños antiguos. No pequeño fundamento es la no reíif
tencia , que huvo a los Eminencifsimos Cardenales Don 
Pedro Gonza!ez de Mendoza , y Don Fray F rancifco Xi ... 
mcnez de C:1fneros, q_uiencs , f egun dicen fus Hiftoria
dores, fin d1ficulcad, m refiíl:encia , entraron con la Ctuz 
~narbolada en Sevilla , y Zaragoza. Venia muy bien aqu~ 

lo executado en el Concilio de Baíilea quando lecri~ . , b 
~1mo ~ y Ecu1?enico, pero tendra lugar mas pro~ 

pr10 en el Capitulo figuicntc~ 
)(() :: ())( 
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C A P I T U L O XXI. 

'IRA'T AN AL ARZOBISPO DE 'TOLEDO CON EL 
titulo de Primado los Sumos Pontijices, y Concilios 

Generales. 

1 s On tantos los Principes Eclefiafticos , y Seculares, 
que de tiempo inmemorial tratan a la Iglefia , y Ar

~obifpo de Toledo coi:i el titulo , y renombre de Primado 
de las Efpañas , que los tiempos , que han paífado, no fe pue
den contar por años , ni por luftros, fino por figlos. Y ei nu
n1ero de los Principes iguala al numero de los años. No po
demos referir todos los infrrumentos, en donde fe halla ef
te tratamiento ; porque füera de juzgarfe nada vtil para el 
intento la multiplicidad grande de eftos ceftimonios, no que
remos hacer intolerable efra obra con lo grande de el volu
men ; porque nuefrro defeo es poner lo que baíl:e para la 
prueba , fin decir mas de lo neceífario para el aíf umpto.Pe
ro daremos algunos teftimonios de los Principcs, y Monar
cas, dignos teíl:igos de la mayor excepcion. 
• 2 El primero debe fer el Sumo Pomifice, que fin du
da, como Cabeza de la Iglefia, es de quien dimana toda hon
ra , autoridad, y dignidad Ecldiafrica , y en quien eíl:a el mas 
perfeéto conocimiento de la mayoda,y fuperioridad de qual
quiera IgleGa: Gendo de tanta fuerza la voz de eíl:e Príncipe 
fupremo , que como fu poder es panicipacion de el infinito 
de Dios,folo con decir, hace; y con. afirmar, confirma, y eíl:a
blece perpetua la dignidad en la perfona, que vna vez me
recio olr de fu boca el titulo de fu grandeza,, El Papa Paf
qual II. paífado algun tie~Rº de 1~ reftauracion,., de Toledo, 
defeo fe juncaífe vn Conc1ho Nac10nal en Efpana, y para ef
te fin efcrivio vna carta al Ar~obifpo Don Bernardo , y a 
todos los otros Obifpos de Efpaña _; y en virtud de eíla carra, 
junto Don Bernardo Concilio el año de 1 1 1 5 .en Oviedo de 
todos los Obifpos de eftos Reynos. Y la carta de el Pontifice 
decia: P afchajus Epifcopus , Servus Servorum Dei , Vener"t- Pafqual U. 
bilibus Fratribus Bernardo . Primati, é5 c&teris Epifcopis, f5 
Principibus Hifpanú. Pafqual Obifpo, Siervo de los Siervos 
de Dios. A los V enerabks hermanos Bernardo , Primado , y 
a los otros Obifpos, y Principes de ·Efpañ . La fecha de eita 
carta es Cll d Palacio Latcran~n(c a I 4· ()C Abril,año de I I I 4· . ' 1 

1 cfie-
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llefiete eíb tarta el Eminentifsimo Cardenal Aguirr-e , en el 

Catci.Aguit tercer tomo de los Concilios, en donde podra verla el CU--
re t.3.Con-
dl.fol.JH. riofo. 

3 En el año de t 1 i 9. efcriv.iendo al mifmo Ar~obifpo 
bon Bernardo el Papa Gelafio II. en el fegundo año de fu 
Pontificado, al die ho Don Bernardo, y a todos fus legitimas 
fuceífores les da el titulo de Primado. El Refcripco dice afsiz 

Gclafio u. Gelajius Epifcopus, S'erva.s Servorum Dei. Revcrendifsimo 
Bernardo 'I'oletano Primati, eiufque Juccejf oribus canonice 
fubjlituendis in perpetuum. Gelaíio , Siervo de los Siervos de 
Dios. Al Reverendifsimo . Bernardo Primado de: Toledo, y a 
todos fus legitimas fuceífores ~ para fiemprc .. El mif mo titulo, , 
y cafi con las mif mas palabras, tiene el Rcfcripto de Calixco 
If. dado el año de I I 22, Calixtus Epifcopus, Servus Servo--

~ali~to II. 
rum Dei. Venerabili Fratri Bernardo 'Tolet(ff,no Primati,eiufa 
que fuccejforibus canonice fubjlituendis in pcrpetuum,. Calixco 
Siervo de los Siervos de Dios. Al Venerable hermano Ber
nardo Toledano Primado, y a fus fuceífores legítimos para 
fiempre. 

4 Pot íi algun efcru.pulofo quifiete hacer ei reparo in .. · 
vtil, de que los Pontifices referidos apelliden al Ar~obifpo D. 
Bernardo con el tituló folo de Primado Toledano, propon
dremos otros exernplares, en los quales , con toda exprcf~ 
fion tratln al Ar~obifpo de Toledo los Sumos Pontifices de 
Primado de las Efpañas. El Papa Adriano IV. informado do 
los defordenes, que ,ometia vn Obifpo de Pamplona , de .. 
feando corregir los efcandalos; que caufaba en el Reyno de 
Navarra, dio comifsion al Ar~obifpo de Toledo Don Juaü, 
para que mandaífe Gomparncer antes¡ al Obifpo , y exami ... 
naíle los capitulas de la acufacion, que ante el Papa fe avía 

; iníl:ituido : lo qual execucado, remicieífe los autos originales 
al mifmo Sumo Pontífice. La infcripcion de eíl:a Bula dices 
:I'oletano Archiepifcopo totius Hifpanite Primati. Al Ar~obif
po de Toledo Primado de toda la Efpaña. La qual expref
fion fe hacia mas neccífaria en eíl:a ocafion, por eíl:ar el Obif-
po a quien fe avia de citar, y cuya caufa fe avia de feauir,en 
dominios de otro ~oberano , como lo era el Reyno de Na .. 
varra. La Bula no nene data de año , y falo dice averfe def .. 
pachado en Benevento el d~a 1 8. de Febrero : mas fegun el 

~luftr.Cafr~~ fuceffo de que habla , y el tiempo que eíl:e Poncifice cuvo la 
~:1:0~r/.·: Silla de San Pedro 1 parece fue el año de 1158. Refiere eíl:a 
de Toledo; Bula d Iluíl:ri[simo Caíl:ejon. 

Al 
( 
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5 Al Papa Adriano fücedio en la Silla Apoíl:olica el gran 

Poncifice Alexandro tercero: el qual en la Bula que defpacho 
a favor de d mifino Ar~obifi)o Don Juan, confirrnaroria de 
el Primado de la Igldia de Toledo , fu data en el Laceran o 
a 1 o. de Diciembre año de 1 166. feptimo de fu Pontificado, 
empiez, con las mifinas exprefsiones , que fu prcdecdfor. Las 
palabras fon eíl:as: Alexander Epifcopus , Serrvus Servorum Aleic. m. 
Dei. Venerabili Fratri loanni 'To/etano Archiepifcopo/5 Hif- año 1 icS:6~ 

paniarum Primati, eiufqMe fuccejforibus canonice fabjlituen-
dis in perpetuum. Akxandro Obifpo , Siervo de los Siervos de 
Dios. Al Venerable Hermano Juan Ar~obifpo de Toledo, y 
Primado de las Efpañas, y a todos füs legitimas fuceífores, 
para íiempre. 

6 V cinte y vn años dcfpues , el Pontificé V rbano III.en 
el año de 1 1 87. tercero de fu Pontificado, defpJcho [u Bre
ve a favor de Don Gonzalo en los mifinos terminas, que Ale
xandro: y afsi el Refcripto empieza: Vrb/1,nus Epifcopus , Ser-
ruus Serrvorum Dei. Venerabili Fratri Gundifalvo, To/etano VrbanolII• 

año 1187.~ 
Archiepifcopo , Hifpaniarum Prirnati, eiufque fuccejforibus ca-
nonice fabjlituendis in perpetuum. V rbano Obifpo, Siervo de 
los Siervos de Dios. Al V ener.1ble Hermano Gonzalo Arco-

) 

,,. bifpo de Toledo , Primado de las Efpañas, y a codos fus legí-
timos fuceíf ores. 

7 Fue fuceífor de Vrbano, Celefüno tambicn Tercero, 
,quien efcriviendo a Don Martin fuceífor de Don Gonzalo 
en el An¡obifpado de Toledo, le da el mifino tratarnienco de 
Primado en vn Refcripto defpachado el año de I 1 92. fe-
gundo de fu Pontificado. Las palabras fon eíl:as: Crele_¡Jinus Ceiefiin.IIr 

Epifcopus , Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Martina :iúo 1 _1~~~ 

'1-oletano Archiepifcopo, Hifpaniarum Primati, eiufdemque fac
cejforibus fubjlituendis in perpetuum. Celefüno Obifpo, Siervo 
de los Siervos de Dios. Al Venerable Hermano Martín Ar-
~obifpo de Toledo , Primado de las Efpañas, y a fus foceílo--
res perpetuamente. 

8 Aunque omitamos otros teíl:imonios de los Sumos 
Pontifices, no fera bien dcxar e11 íilencio el de Inocencio 
Tercero, vno de los mayores, y mas dignos,que ocuparon h 
Silla de San Pedro: iluíl:rifsimo en fangre, letras, vircud,y 
exercicio de la fuprema autoridad. Eíl:e gran Pontifü.:~ repi
te el tratamiento, que fus anceceffores avian dado a los Ar-
cobif pos <le Toledo en vn Reícripco diigido a Don Rodri .. 
go Ximenez de Rada, el que pJfmo al 11u11do., quando en 

Fff pre- ··1 
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prefencia de todo el Concilio Lateranenfe quarto ,peroro eres, 
horas en diverfas lenguas, con aífombro de todos los Pa., 
dres-. Efle Refcripto, que fue defpachado el año de I 209.cm--· 

lnoc. m. pieza afsi: lnnocentius Epifcopus , Servus Serivorum Dei. V t
año 

1 
ios,. nerabili Fratri Roderico , 'Ioletano Archiepifcopo , Hifpania• 

rum Primati, eiufque fuccejforibus canonice fubjiituendis in 
perpetuum. Inocencia Obif po, Siervo de los Siervos de Dios~ 
Al Venerable Hermano Rodrigo, Ar~r,bifpo de Toledo,Pri .... 
rnado de las Ef pañas , y a todos los que legítimamente le 
f ucedieren, para íiempre. Afsi efcriven los Pontifices a los 
An¡obi[ pos de T okdo d.e( de antes de feifciemos años.. 

9 El Papa Martino V. que fue eleéto Pomifice en el Con .. 
. cilio de Coníl:ancia , el año de I 4 I 7. para la paz de la Iglelia 
Univerfal, turbada por aquel tan dilatado Sci[ma, que duro 
mas de 40. años , fin aver otro femejJnte excmplar en 
l.a Iglefia, y con cuya eleccion qu,edo la Igleíia Catholica en 
fu verdadera vnidad; porque ( como en otra parte diximbs) 
quien ha de eftimar la pertinacia de Don Pedro de Luua , y 
la que por algun breve tiempo-tuvo Gil Muñoz fu fucef
for, reducida fu obediencia a vn pequeño rincon de el mun-
,do, como Cola fa fortaleza de Peñifcola; en el feptimo afio de 
fu Pontificado, que fue el año de 14 24. defpacho dos Bulas, 
que refiere el Eminemifsimo Cardenal Aguirre en el e ercer to-

Card.Agnic d l e ¡· l 1 d 1 bl re rom . 3• mo e os 0ne110s, en , as qua es repeti as veces, .aa >. an-
Conc.Hifp. do de el Ar~obifpo de Toledo, le llama Primado. En vna di-
fol 647. f T7 b l F 

Año de ce: Dec aramus r enera i em ratrem nojlrum loannem Ar-
14l40 chiep1fcopum 'Toletanum, qui flifpaniarum Primas ejl, f§c. 

Declaram0s , que .nueího Venerable Hermano Juan Ar~o-. 
bifpo de Toledo, es Primado de las Er pañas. 

1 0 En la otra Bula , hablando de el Ar'iobifpo de To .. 
ledo , dice el mifmo Sumo Pontifice : 0!:_em Hifpaniarum 
Primatem ejfe tenemus, é5 ajferimus. Tenemos, y afirmamos, 
que el An;ob1fpo de Toledo es Primado de las Efpañas. Y po-

r .co def pues, hablan~o con el mi[ mo An,obifpo , dice : Cum 
I tu Primas exijlas,. Siendo tu el Primado de las Efpañas.Ocra 

, Año de Bula referimos de eíl:e Poncif.ice de el año de 14 2 8. el vn.-
1418. d · d r. P ºfi d 1 ·r. · Sllpr,cap. 5• ec1mo e1u ont1 ca o, con as m11mas exprefs1ones, que 
num. 16• r. _ fe podran ver en el capitulo quinto, en donde queda referida. 
27. E r.. I {las expretsmnes tan ~ aras, y tan repetidas quitan qual .. 

quiera duda, que fe quiera voluntariamente introducir, y af
),. ícgurJn la certeza d¡)a conduíion,que en eíl:e capitulo prcten

: demos eftabkcer. 11,, 
1 
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1 r N:1dic pu~de dudar, que 1~ anciguedad grande de 
cflos teíl:imonios los hace por s1 miG.na mas recomendables; 
pero por fi alguno difcurrieffe aver cdfado eíl:e trato expref ... 
fivo de Lr Primada de la Iglefia de Toledo, daremos otro,y 
taa moderno , que ha fucedido en eíl:e prefente figlo , y es, 
de b S:mtidad de Clem~ntc Y ndecimo. Hallofe el Rey , que 
Dios guarde, en tdnta nece(sidad de medios par~ mantener 
fu Corolu, que le fue precifo acudir al Eftado Ecleíiaftico, 
por el med10 de grueífa~ fumas., que tenia depofitadas para 
obras pias, recibiendo fu Magdlad eíl:as cantidades, obligan◄ 
dofe a la mas prompta reimegracion con algun aumento( co• 
mo de hedio fu gran piedad lo execuco) podi en la deten
cion pudieffcn padecer algun menofcabo , dexando de ha~ 
cerfe las impoíicioncs para los efcétos de fu defignacion. , 

I 2 Efte medio p~irccio de todas maneras acci-tado a la Igle
fia de T olcdo , y a fu Eminencifsimo An¡obifpo el Cardenal 
Portoorrero, los quales por sl, y en nombre de otras Igle .. 
fias, pactaron, 9ue darian al Rey en empre'ftido dichos de
pofüos en la conformidad, y fcguridad, que decii fu Magef-i 
tad, quedando la Iglcfia obligada al fanearniento de dichas 
cantidades; pero con la condicion, de que fe avia de pedir 
al Papa aprobacion de lo executado., cuyo confencimiento 
no permicia efperar la vrgencia grande de el peligro. Pro ... 
pufofe codo el cafo J como avia fucedido a el Sumo Pontifi .. 1 

ce Clemente XI. y fu SancidJd dio por bueno lo que avia 
cxecucado la 1gleGa de Toledo, con cierras condiciones., que 
fo exprcífan en la Bula dcfpachada a cíl:e fin. En eíb Bula,que 
es de ·1 3. de Octubre de 1708. haciendo el Pontifice rdacion 
de eíl:e cafo, dice: Dileéli jilij, C1pitulum, c:1 Canonici Me .. 

l 
Clcrn. Xt. 

tropolitanr, t5 Primatia is Ecclej~ Toletan~, é_5c. Bien mo- en q. de 

derno es eft.e tdtimonio, y bien claro. No ha fido neceffa. .. Oétubr. d~ 
170~. 

rio rebolver antiguos protocolos, ni facudir el polvo a los 
libros , y fin duda era digno de tenerle prefente la Iglefia de 
Sevilla encre tanta, y tan antigua erudicion. 

1 3 ~eda manifiefto, que los Sumos Pomifices , Vica--
rios de J efu Chriíl:o dan tratamiento de Primado de las Ef.-
pañas al Ar~obifpo de Toledo. Refta para cumplir todo el 
affumpto de eíl:e capitulo referir lo que han executado los Con ... 
cilios Generales. Diximos en el capitulo paífado, lo que af-
fcgura como ceíl:igo de viíl:a el Cardenal Jacobacio , quien f 
tdtifica, qt e en d Concilio de Baíilea tuvo el Ar~obifpo de 
T okdo ( t-rJlo entonces Don Juan d~ Cjntreras) afsienco, y 

Fff lugar .. 
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4 I 2 Primado de la Santa lglejia 
luaar de decir fu pjrecer en aquella tan ref peto fa J unta,co-
m~ Primado de Ef paña. Lo que baíl:aba pJra plcnJ proban ... 
za por la calidad de el tefügo. Pero no fe necefsira de fu tef
timonio , quando el mifmo Concilio es tan fiel , claro , y ma
nifieíto. 

14 El tomo treinta de los Concilios de la Imprenta Re
gia refiere todo lo que pafso en eíl:e Concilio, quando Le
gitimo , y quando Scif matico. En el folio 3 3, fe dice , como 
aviendofc juntado los Padres en BaGlea , y decerminaqo, 
que el Concilio fe celebraffe e11 aquella Ciudad , fueron 
llamados al lugar de dicha Junta los Preíidentes de las Na
ciones, y en primer- lugar fe nombra al Ar~obifpo de To
ledo: Qf±o loco t~liter eleéio ::: vocati fuerunt in locum diél~ 
Congregationis Reverendifsimi P atres, e5 Domini , loannes 
.Archiepi(copus Toletttnus Nationis HifpanirPrtCjdens. Y def
pues refiere los otros tres Preíidentes de las demas Nacio
nes , que concurrieron al Concilio. 

1 5 Ya fe reconocen en eftas palabras dos cofas dignas de 
reparo) en las quales fe hace manifieíl:o , que el Ar~obifpo 
de Toledo fue tratado como Primado de las Efpañas. La pri-· 
mera , que el Arc¡obif pode Toledo era el Prdidente de co
da la Nacion E[ paño la , que fe componia de los quatro Rey
nos ~ Caftilla, Aragon, Navarra, y Portugal, que cada vno 
tenia fu Rey : pero de toda la Nacion,que concurrio al Con
cilio, Caíl:ellanos , Aragonefes, Navarros, y Portuguefes, el 
Prefidcnte era folo el Ar~obifpo de Toledo. Lo fegundo, 
que entre los PrcGJ~nrcs de las quacro Naciones , de que 
fe hace mencion , I calian..i , Alemana, Efpanob , y F rancda; 
d primero que fe nombra , y a quien fe da el primer lu
gar encre todos,· es el Ar~obifpo de Toledo : porque a vien
do de nombrarfe, fiendo Primado , le era debido el lugar 
primero , fegun lo determinado por Marrino V. 
· 16 Vamos adelante, que ay aun vn fundan~ento gran

de, que referir , y fobre que hacer vna orave , y feria 
reflexion. Dice el Concilio, c¡ue todos eíl:os l{uatro Prdiden
tes de las Naciones confintieron en que fueífe Bafilea el lu-

, gar de el Concilio ; pero añade: ,Excepto quod dicius Reve .. 
rendifsimus P. D. loannes ArchisPifaopus Toletanus , HifPa• 
niarum Primas, ( reparefe, que el Concilio le llama Primado 
oe las Efpañas ) Regnique Cajlellt maior Cancellarius , é5 
fupradiBt Nationis Hifpanic" Pr~fidens , refpondit , fa ha

\ bcre duas -voces : V!f)am, vt PrtCjtdens Nationis Hifpanic&; 
', ) · · alii,1m 
j 

f 
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aliam vero , vt Arc.hiepifcopus, f.5 Primas. OJ!.antum ad pri
mam vocem non pojfe confentire, niji requijita, e5 confentienU 
Natione fua : quantum ad Jecundam vocem, videlicet , vt Ar
chiepifcopus, f.1 Primas , dixit, fe con/entire, é5 defaélo con-
finjt, En m{eíl:ro Caíl:ellano dice. 

i 7 n Afsimieron los quatro Preíidentes de fas Naciones; 
,, en que el Concilio fe celebraífe en Bafilea ; excepto, gue d 
,~ dicho ReverendiCsimó Padre Don Juan Ar~obifpo de To
,, ledo, Prirrtado · de las Efpañas, y Canciller mayot de el 
,., Reyno de Caftilla, y Prdidente de la ya nombrada Na
,, cion E(pañola, rcfpondio, que tér1ia dos votos : el vno,éo-
.,, mo Preíidentc de toda la Naciort Efpañola; el otro, como 
,, Ar~óbiCpo J y Primado : que en quantd a la voz que tenia, 
,, como Preíidente de la Nacion Efpañola , no podia paífar 
,, a dar fu confencimiGntO J íirt dar parte primero a fu ~ a
.,, cion , y fabiertdo fu fémir : pero, que ert quantd Ar~obif
,, po, y Primado converiia, y como tal cdn'íiritio. Ha~a aqui 
las palabras de d Concilio de Bafilea , que en la dcafion , y 
Sefsion, de donde coníl:art , y fe haIIan dlas palabras , era 
legitimo , y verdadero Concilio. OEe mas fe puede defear., 
ni que fe puede pedir a viíl:a de vn Concilio General , que 
trata de Primadd al Ar~obifpd de Tokdo? 
. 1 8 Pregunto yo aora a la Iglefia de Se\1illa. Dir .. a que 

firt conocimiento de d titulo, y examen de la fubfiíl:encia 
d~ el \ri°:ado, pafso d. Concilio i~pruden~~ y. ~en1e~aria
met1ce á dar el lugar, y t1culo de Pnmado al An¡ob1fpo de To .. 
led9? Sera mucho arrojo, y temeridad horrible, indigna de 
fu grande prudencia , y para mi impofsible de creer. Dira, 
que con conocimiento de la juíl:icia, y de la verdad de el pri
vilegio, y poífefsion tan antigua , mantuvo el Concilio al Ar
~obifpo Don Juan de Concreras fu derecho, y le trato fegun 
fu mérito? Sera refpueíl:a muy prudenc~, y juicio mu y acer
· tado, y digno de fu gran fabiduria ; porque preeminencias 
como eíl:a, no fe conceden en los Concilios fin mucho exa
men , y probanza de las Dignidades, y mas en concurrencia 
de. los Prelados de otras Naciones. - · 

I 9 Siendo, pues, precifo confeífar, que el Concilio pro
cedio con el mayor examen , y mas exaéta diligencia necdfa
ria para el acierto , tenemos,· fin dudas, ni concroveríias, en 
la Iglefia de Toledo el Primado de las Efpañas , tan claro co-

.. , mo_ el Sol de medio dia, fin que le puedan obfcurecer las ef
f efas niebl~s de mucha faifa erud!Cion, · que 'incema incro-1. 

ducir- --
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ducirle la Igldia de Sevilla con fu Memorial. Y fi por algun 
tiempo , lo huviere logrado, diremos con razon : Poft nubila. 
Ph~bus. Defcubierta, y quitada la m1lcara de el error, fale 
mas hermofa, y mas eíl:imable la verdad a los refpland ores 
de la luz; y puede la IgleGa de Toledo dar muchas gracias ' 
a la de Sevilla , por la ocafion , que le ha dado de hacer en el 
theacro de el mundo evidente fu Primada, a cofta de el fon ... 
tojo , que tan voluntariamente por s1 propria fe ha toma
do la IgleGa de Sevilla , viendofe convencida de la incerti
dumbre de tantas noticias, y aun de otras, que defpues fe ve
ran , ef pecialmente en muchos ca pi tu los de la tercera parte: 
Y nofotros ceífamos de aumentar nuevos exemplares ; por
que a viíl:a de eíl:c tan grande , y tan manifieíl:o,nada le que
da que difcurrir al entendimiento , ni que adelantar a la ra
zon, dexando convencido, que reconocen y tratan al Arc¡o
bifpo de Toledo como a Primado de Efpaña los Sumos Pon-: 
tifices , y Concilios Generales. 

C A P I T U L O XXII. 

1LOS CA'THOLICOS RETES DE ESPAÑA, TOTRO~ 
Serenifsimos Reyes Chrijiianos de el Orbe Catholico reco-' 

nacen, y tr,a,tan de Primado al .Arfobifpo 
, de Toledo. 

·1 A Viíl:a de lo que han executado los Concilios Gene-
rales, y foberanos Poncifices, no ay 9ue admirar 

ayan reconocido los Principes Seculares la Primada de Ef
paña en la Iglefia de Toledo , y tratado a fu Arc¡obifpo con 
el honrofo renombre de Primado. Veinte y feis Reyes de 
Efpaña fe quentan deíde que el Rey D.Alphonfo el Sexto tuvo 
la gloria de conquiíl:ar a T oledo;y de los veinte y quacro refe
riremos excmplarcs de dle reconocimiento, pero fubfiituiran 
el defeéto de los dos, vno de vn Rey de Aragon , y otro de vn 
Rey de Navarra , antes que eíl:os dos Reynos fe vnieífen a 1a 

/ Corona de Cafülla. Tambien fe referiran teftimonios de los 
Chriíl:ianiísimos Reyes de Francia,y de los SerenifsimosReyes 
de Portugal, no obílante la ami gua compecencia de el Anio
J1ifpo de .Braga,aunque decididaJy repetidas veces, a favor de 
el Ar~ob1fpo de Toledo. Demos, pues,principio a los teíl:imo

o. Aionio. nios; y fea el primero el de el Rey Don Alphonfo Sexto, que · 
~1. ~ gano a T ol;do , de ~ uien ( omitiendo otros ) referiremos folo 

~ . 

( 

( 
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vno, por fer muy expreífo. Eíl:e Rey invencible , a viendo 
conquiíl:ado la Ciuda(t de Toledo , como Principe tan Ca
tholíco , dit¡mfo reedificar la Santa Iglefia , y dotarla : y en 
la cfcricura de dotacion, que hace a la mifina Iglefia , dice 
afsi : Nunc autem, auxiliantc Deo, conjlr-uéla ejf ,0 r~ftau
rata in jidem Sané!~ 'Trinitatis, é5 ad Primatam Ecclejiam 
Metropolitanam. Al prefente , con ayuda de Dios, fe ha
lla edificada, y rdtaurada en la Fe de la Sanca Trinidad,y en 
Primada, y Metropolitana Igleíia. 

2 Efre glorioíifsimo Rey dcxo por heredera de fus Rey
nos a Doña Vrraca, que de fegundas Nupcias eíl:uvo cafada 
con Don Alonfo Rey de Aragon, a quien algunos, íin juíl:a Doña Vrra~ 

'l ca. razon, quieren contar entre los Reyes de Caíl:illa; pero ni e 
tuvo manejo en el Rey no, aunque con esfuerzo lo intento., 
11i fe mantuvo mucho tiempo en la compañia de fu Efpofa, 
antes bien , defpues de grandes defazoncs , fe reíl:imyo luego 
.a. fu Reyno de Aragon, y quedo Doña Vrraca en el todo 
Reyna , y Señora de los Reynos, que heredo de fu Padre, 
y los gaverno por fu perfona. Eíl:a Reyna , governando por 
s1, como Señora abfoluta , y verdadera de Caíl:illa, Leon, y 
Toledo , hizo vna donacion de la decima parce de los dere-
chos reales de Toledo, y fus Terminas, a la mifina Santa 
Iglefia. Lafechaesen 30. deNoviembre ,Era de 1161, que 
es el año de I 123. y diceafsi: Dono, f5 concedo Deo ,eiufquc 
Beatifsim[ Genitrici Virgini Mari~,Domnoque Bernardo 'ro ... 
Jetan& EcclefiE Archiepifcopo, é5 Sane!& Roman; Ecclej~ Le
gd-to, totiufque Hifpani; Primati, eiufque fuccej]óribus. Doy ,y 
entrego a Dios,y a la Beatifsirna Madre de Dios la Virgen Ma-
ria,y a D. Bernardo Ar~obifpo de la Igleíia de Toledo , Legado 
<le la Santa Romana Igleíia, y Primado de toda Ef paña. 

3 Sucedio a Doña Vrraca Don Alonfo el Septimo,que 
fe llamo Emperador , y co.mo tal fe corono dos veces , b ' D. AI-on(Q vn~ 
vna en Lean , y la otra en Toledo por mano de fu Ar~obif po, 
como queda dicho en el capitulo I 5 • Eíl:e gran Rey en 
vna efcrimra , en que confirma la concordia de los T erminos, • 
y Limites , en que fe concordaron los Obifpos de Oviedo , y 
ele Lugo, y vna donacion, que hace a la Igleíia de Oviedo,fu 
fecha en Salamanca a 2. de Enero, Era de 1192. eíl:o es,año 
de 1 1 5 4. trata con la exprefsion de Primado de toda E[ pañ 
al Ar~obifpo Don Juan, la qual efcritura refiere el Iluf-
trifsimo Obifpo de Pamplona Don Fra. Prudcncio de San- luíl:.San,fo. 

doval , y las palabras de el Rey fon eíl: ·; Con confejo de 001.t' val.m1t. de 

J ' los cincoRe 
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4 I 6 Primado de la Santa lgleja 
JuanÁY'fobifpo de'Toledo, Primado de todaEfpt1ña ,y de caji 
todos los Obifpos de mi Imperio. Y en otra efcritura, hecha fie_ 
ce años antes al An¡obifpo Don Raymnndo, y a la Iglefüt de 
Toledo ,de la Mezquita mayor de Calatrava., repite el reno.m
bre de la Primada, ya hablando de la Igldia de Toledo, ya 
de fu Ar~obif po. Lo primero, hablando de la Igleíia, dice: 
La qual tiene la Primada entre todas las lglejias de Efpaña. 
Y poco deípues, hablando con el Ar~obif po Don Raymun
do , dice : Hago donacion a vos Don Raymundo Arfobifpo de 
roledo , Primado de las Efpañas ,y a vuejiros fucejjores, y a 

R d .d la /rJlefja de Santa Maria de 'Toledo, que es la Pontijical,é5c. 
a es e o P · · d 

Andr.Chro Trae dle iníl:rumento Don Frey Franc1fco Rades de An ra-
nic. odedlas de en el tomo, que intitulo , Chronica de las eres Ordenes tres r e-
nes Milh. Militares. 
~"a1ar~\:: 4 Muerto el Rey Don Alphonfo el Seprimo , heredo 

, '.1.fol.3. folo el Reyno de Cafblla fu hijo mayor Don Sancho Terce-

D. Sancho 
JII. 
Marfan.Iib. 
J 1.cap.1 
D. Alonfo 
YUl~ 

ro , llamado el ~e[ ea do, por los motivos que diximos en el 
capitulo 1 5. El Reynado de cite Principe fue muy corco,pues 
apenas pafso de vn año, fegun dicen los Hiíloriadores. En eíl:e 
corto tiempo nos dexo vn iníl:rumento,en que eíl:a el recono
cimiento de la Primada de la Igldia de Toledo.Eíl:e es vna ef
critura de b donacion que hace a la Iglefia de Toledo de los 
Lugares de Yllefcas, y Hazaña. Y aunque eíl:c privilegio no 
le hemos viíl:o en sl mi[ mo , pero eíU inferco en la confir
macion, que afsi de eíl:e, como de otros anteriores , hizo 
fu hijo Don Alfonfo Oétavo, de que ddpues haremos men ... 
cion. En eíl:e iníl:rumento , el Rey Don Sancho a la IgleGa, 
y al Ar~obifpo de Tole do Don Juan les nombra con el ti
tulo de Primado; y <lemas dexamos citadas otras efcricuras 
de donaciones, en bs quales con el niifmo titulo de Primad~ 
e onfirma el mi fino An;obií po Don Juan. 

(• 5 Mas dilatado fue el Reynado de fu hijo Don Alphon
fo Oétavo, de quien pudieramos referir muchos exemplares, 
mas nos co?tentaremos con tres. Eíl:e Rey Don Alonfo VIII. 
hizo donac1on perpetua al Ar~obi[ po Don Martín Lo pez 
de Pifuerga, y a todos fus fuceífores, de la Cancelaria de el 
Reyno de Caftilla, que falo poífela ; y en efte infirumento 
le da el nombre de Primado. Defipachof e el privilegio en Frias ,~ \ . , 
fu fecha a I. de Juho, Era de I 244. dlo es el año de 1206. y 
di~e afsi: Eg_o Adelf hrmfus D_ei gratia, Rex Cajlell; , f.5 'To
let~ , do ~ab1s Do:11m~ M.artmo ToletanE Sedis Archiepifcopo, 
f-IiJP.amarurn Pnma ::: Cancd/ariam meam. y o Alphonfo,poE 

la 
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la gracia de Dios, Rey de Cafülla, YJ de Toledo, doy a vos 
Don Martín Ar~obiípo de Toledo , Primado de las Efpa
ñas::: mi C~ncelaria. Hallafe eíl:e iníl:rumcnto citado por el 
Iluíl:rifsimo Caíl:ejon, en el primer tomo de la Primada. 

6 Podemos referir otros dos iníl:rumentos de el mifmo 
Rey, en los q uales expreífa el ti culo de Primado hablando 
con el mifmo Ar~obifpo. El primero hecho en Carrion a 8. 
de Agoíl:o, Era de I 24 r. eíl:o es, año de 1203. en ,1 ue a la 
Igleíia de Toledo, y a fu Ar~obifpo Don .Marcia hace dona
c1on de la decima de fu Apoteca de Guadalfagara. En ella di
ce: Facio chartam donationis::: Deo, e.5 Ecclejif Beatee Md
riee 'Ioletan¡ Sedis , f.5 vobis Domino Martina eiufdem in-

flanti Archiepifcopo, Hifpaniarum Primati , legitimo , atque 
jidelifsimo amico, vejirifque fuccejforibus. Hago carta de do
nacion ::: a Dios , y a la Igldia de Santa Mana de la Silla de 
Toledo , y a vos Don Martin prefence An¡obifpo de ella, y 
Primado de las Efpañas, nueíl:ro bueno, y fiddifsimo amigo, 
y a vueíl:ros fuceffores. Y en otro privilegio mas antiguo., que 
los dos anceced~ntes, dado en Agreda a 6. de Agoíl:o, Era de 
I 222. eflo es, año de 1184. que es confirmacion de los pri
vilegios dados a la Igldia de Toledo ., y a fus Ar~obif pos, 
por fu Padre Don Sancho, y fu Abuelo Don Alphonfo, di
ce : Facio chartam roborationis ,Jiabilitatis, é.5 conjirmationis, 
Deo, é5 Ecclcjf BeattC Mari[ 'Toletan; Sedis, e1 rvobis Domi
no Gundifa/rvo eiufdem injtanti Archiepifcopo ~ f5 Hifjania
rum Primati. Hago dla carta de corroboracion , perpetui
dad, y confirmacion, a Dios, y a b Igldia de Santa !viaria 
de la Silla de Toledo , y a vos Don Gonzalo , prcfence Ar
cobifpo de la mifma Igleíia, y Primado de las Efpafias. 
:, 7 Henrique Primero, hijo vnico varon,que quedo,quan
do murio Don Alphonfo VIII. heredo los Rcynos de fo Pa
dre : y dtando en Burgos ., el dia f eis de Noviembre, en la' 
Era de 12 52. que es el año de 1214. hizo merced al Ar~o
bifpo Don Rodrigo Ximencz de Rada de ciertos T erminos 
para el Caíl:illo de Milagro, que dicho An¡obif po avia edifi. 
cado en las Fronteras de los Moros., para contener fus corre
ri:.1s, y fervir de refugio a los Chriíl:ianos, que fe vieffcn aco
fados de los infieles. En efte iníl:rumenco, dos veces, hablan
do con Don Rodrigo, dice : Domino Rnderico 'Iolet ano Ar-
chiepifcopo , Hifpaniarum Primati. Don Rodrigo Ar~obifpo 
de Toledo, Primado de las Efpañas. De las miímas exprefsio .. 
~nes vfa fa Magcíl:ad de Henrique Pri1 · o en otro privikgio, 

~s; ~C-· 

Ilnílr. CaA 
rej .c. r.de la 
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defpachado el dia antes a favor de la Igkíia , y Ar~obi[ po de 
Toledo, en que les hace donacion de la Villa de Talaman
ca. Sus palabras fon dbs: Do, concedo, é5 irre·vocabiliter do
nationem meam confirmo Deo, f.5 Beatte Mari~ Toletan~, é5 
rvobis Domino Roderico Toletano Archiepifcopo , Fúfpaniarum 
Primati. Doy , concedo , e irrevocablemente mi donacion 
confirmo a Dios,y a la Bienaventurada Virgen Santa Maria do 
Tole do, y a vos O.Rodrigo Ar'iobi(po de Toledo, Primado 
de las E f pañas. 

8 Los tres figuicntes exemplares fon fumamente apre
ciables, por la períona de el Rey, que da el renomSre de Pri
mado al Arc¡obifpo de Toledo, que es el Santo Rey Don 

S.Fernanao Fernando III. Conquiíl:ador de Sevilla ; el qual en varios inf-
m. trumentos, ofrecicndofe nombrar al Ar~ob1tpo de Toledo, 

k apellida con el renombre de Primado. En vno , que es 
vna carta de cambio hecho entre el Santo Rey Don Feman .. 
do de vna parte , y de otra el Ar~obifpo Don Rodrigo con 
fu Cabildo , dice el Santo Rey: ,, Conocida cofa foa a quan ... 
,, tos efra carca vieren, como yo Don Ferrando, por la gra ... 
,, cia de Dios , Rey de Cafüella,e de Toledo, e de Leon, é de 
,, Galicia , e de Cordova,con placer, e con otorgamiento de la 
,, Reyna Doña Berenguela mi Madre, en vno con la Rey na 
,, Doña Juana mi Muger, e con mis fijos Don Alonfo , Don 
~, Federico , e Don Ferrando , do a vos Don Rodrigo- por 
~, dfa mifina gracia Ar~ob1fpo de Toledo, Primado de las Ef... 
,, pañas, e a todos vuefrros fuceífores la mi Villa, y el mio Ce ... 
,, llero, que dicen Anoel,' &c. DefpJchofe eíl:e privilegio en 
Valladolid el dia 20. de Abril, Era de 1281. dlo es año de. 
1243. . 

9 Tres años adelante hizo el mi( mo Santo Rey otro true .. 
que de vna hacienda , que en Baza pertenecia al miGno Ar

('~obifpo Don Rodrigo; y en el iníl:rumento que fe defpa ... 
cho en Jacn a 31. de Marzo en la Era de I 284. que es 

e el año de I 246. hablando con el An~obifpo, le repite el mif
f mo titulo de Primado. La ef critura empieza afsi: ,, Conocida 

e ,, cofa fea a todos los que fon , e feran, que yo Don Ferran ... 
,, do, por la gracia de Dios, Rey de Caíl:iella , e de Toledo , e 
,, de Leon, e de Galicia, e de Cordova,c de Murcia,e de Jaen., 
~, pus con volwncac, e confentimiento de el honrado Padre., 
,, e amigo Don Rodrigo, por la gracia de Dios Ar'iobifpo de 

.. ,, Toledo, e Prima p de las Efpañas, la facicnda de Bazta, que 
.,, ha de a ver el ante cho Ar~obif po. Hallanfc eílos dos inf..\ 

trumcn~ 

(f 
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trumentos en el Archivo de la Santa Iglefia de Toledo en el 
ca jon D. Arqueta 4. D~ otros hace mencion Don Martín Xi
mena en fus Anales de Jaen. 

I o En otro in(humento de concefsion, y confirmacion 
de la donacion de ciertos Lugares, y Terminas, que avia 
hecho Don .. Alonío Tell o., a la Igleíia, y .Ar'iobifpo de Toledo., 
apeliid~1 s~m Fernando con el mifmo renombre al Ar~obifpo 
Don Rodrigo. El iníl:rumentofe hizo el dia 23. de Enero,Era 
de 1270.queescl año de 1232. y dice afsi: Facio chartam 
crmcefsionis, conjirmationis , roborationis, é.5 Jlabilitatis_, Deo, 
e1 Ecclef~ Beat& Mt1rú Cathedralis in croleto, vobifque 
Domno. Roderico ruenerabili P atri, é5 amico nojlro , eiufde¡_n 
injlanti Archiepifcopo , Hifpaniarum Primati , t'5 c. Hago ef
ta carta de conce(sion , confirmacion, firmeza, y eíl:abilidad, 
a Dios, a la Igleíia de Santa Maria de la Cathedral de Tole
do ; y a vos Don Rodrigo nueíl:ro venerable Padre, y am.Í• 
go, y al prefente Ar~obifpo de la mifma Igleíia , Primado de 
las EfpaÓ.Js, &c. 

1 r · Don Alphonfo el Decimo , Hamado por excdencia 
el S.;ibio , fue heredero de d Sanco Rey en todos fus Rey... 0

• Alph.~• 

nos , y .figuiendo los exemplares de fu Santo Padre, y glo- , 
riofos Afcendientes , continuo en el mifino tratamiento de 
Primado de las Efpa11as, quando efcrivia a los Ar~obifpos 
de Toledo. Referiremos vn exemplar , que pueda fer teíl:igo 
de la concluíion, que aqui intentamos perfuadir. Eíl:e es vna 
carca, que e!te Sabio Rey efcrivio al Serenifsimo Infante fu 
hermano Don Sancho Ar~obifpo de Toledo , en la qual le 
manda paífe a la Ciudad de Cordova, adonde le efperaba 
fo Magdl:ad, para ,oías de fu Real fervicio. La carta em~ 
pieza en eftos terminos : Don Alonfo, por la gracia de Dios, 
Rey de Cajilla, f.:1 c. A vos hermano Don Sancho, por la mijiniA-
gracia A rfobifpo de Toledo, Primado de las E Jpañas. Salud. IIuíl:.Cafic:~ 

Hace me!noria de eíl:a carta el Iluftrifsimo Don Diego de Ca{.. jon.rom.i! 

tejon en el fegundo tomo de la Primada d_e Toledo. fol.76 >· 
1 2 De Don Sancho el Bravo, que fue el ~arto de cíl:e 

nombre , y fue fuceíf or en el Rey no de fu Padre Don Alphon- D. Sanch'i 

fo, no referimos exemplo alguno, porque, fi bien no duda-
1 ~ 

· mos avra muchos, no hemos-hallado inftrumenro expreífo, 
que hable con el An¡obifpo : que no todos han de aver lle ... 
gado a nueíl:ra noticia; anees bien confeífamos fer incompa .. 
rablemente mas los que eíl:an ocultos a nueího faber. y ,, 
tenemos muy prefente Jp que alguna v hemos lddo de el 

- L ~gg_~ Phi .. 
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Philofopho: Stupidi animi eJi omnia legyfe velle. No cabe fi
no en vn animo nc-cio, querer que fus ojos ayan regiíl:rado to
dos los e[cricos. Y no obíl:am:e dlo atfeguramos , que eíl:c 
Rey reconocio , y trato de Primado al Ar<;obifpo de Tole-

. do j pues en los privilegios, que concedio, fe halla la firma 
de el Ar~obi( po con el renombre de Primado. Lo qual no 
confinciera el Rey, ni executara el Ar~obi[ po , fin que fu 

Sup,c,IJ,n. Mageflad le dieífe eíl:e titulo. Veafe el capitulo quince nu-
:i J• 

mero 23. 
I 3 Fue inmediato heredero de Don Sancho, fu hijo D. 

D.Fcrnand. Fernando el IV. llamado el Emplazado, por lo que pocos que 
1 v._ ayan leldo Hiflorias , pueden ignorar. Eíl:e Rey, halla~dofc 

en las Cortes de Caftilla, que fe tuvieron en Valladolid el 
año de 1307. en vn privilegio, que en la mifma Villa enton
ces, y oy Ciudad de Valladolid, defpacho a favor de la Igle
fia de Segovia, refiriendo las perfonas, que fe hallaban en fu 
compañia, qucnta entre ellas al An¡obifpo Don Gonzalo, 
nombrandolc con el renombre de Primado. El privilegio em
pieza afsi : Sepan quantos ejla carta vierenJcomo Nos Don Fer
nAnda ,por la gracia de Dios, Rey de Ca/hila ::~feyenda conmi• 
go la Reyna Daii.a M aria , mi Madre::: e D.on Gonzalo Ar
fobifpo de Toledo, Primado de las E fpañtts. Refiere dte iníl:ru-

Diego de mento Diebo-o ·de Colmenares , en los Anales de SegoColm.Ana-
lesdc Sego via. En vn privilegio de éonfirmacion delos Fueros, y Fran-
via. quezas de la Villa de Frias , deípachado en B.urgos a 2 7 • de 

Julio, Era de I 340. eíl:o es el año de 1302.hace dle Monar
ca la mifma exprefsion. El inftrumenco empieza: ,, Don Fer
,, nando, por la gracia de Dios , Rey de Caftilla, de Toledo, 
,,, Je Leon ·, eíhndo en la Ciudad de Burgos en las (;qncs, 
,, que agora hi fiz , feyendo con nuko ay untados la Reyna 
,, Doña Maria.nueíl:ra Madre::: e Don Gonzalo Ar~obifpo d.e · 
~, Toledo, Primado de las Ef pañas , e nueíl:ro Canciller ma
~,.yor. Otro refiere Don Diego de Caíl:ejon en el primer to-
mo de la Primada y de el mifiuo Rey, hecho en Valla--

{ dolid a iz.6. de Junio, Era de r 3 3 8. que es año de 1300. en 
el qual feñala treinta mil maravedís de fuddo, que dcbia aver 
d · Ar~ob~fpo, como fu Canciller mayor; y llegando a nom~ 
brarle , dice : Don Gonzalo Arz.obifpo de Toledo Primado de 
las Efpañas, Canciller mayor de Cajlilla. ' 
¼ 14 Por muerte de Don Fernando heredo el Reyno fu 

~.A!ph .XI hijo Don Alphonfo XI. En el tiempo de fu Reynado, aun~ 
, que no dilatado, hu¡o tres Ar~ob1fpos de Toledo, y fo ha4 

l , llan1 
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Jbn diverfos iníhumencos, en los qualcs a todos Io·s ttcs Pre..;·· 
lados les da eíl:e Monarca el tratamiento de Prirnado de fa5 
Efpañas. El primero fue Don Gurierre. Confirmo el Rvy D. 
Alphonfo los privilegios todos con<tedídos por los Señores 
Reyes fus anteceífores a la Igleíia, y Ar\obifpo de Toledo, y 
feñaladamcnte de la Cancelaría d~ Caíl:illa.Defpachofe efte inf
trumento en I 5. de Septiembre, en la Era de I 3 5 3. afio de 
Chriíl:o 1 3 r 5. Empieza afsi:,, Sepan quantos eíl:a Garta vieren., 
,, cómo yo Don Alphonfo,por la gracia de Dios,Rey de Caf
,, cilla ::: con confejo ::i de la Reyna Doña Maria mi Abuela::: 
,, por facer bien , e merced a vos Don Gutierre; por efla mif
>, ma gracia Ar<robifpo de Toledo., Primado d~ las Efpa~ 
,, ñas, &e, 

I 5 El fogundo Prelado de Toledo, que ocupó aquella 
Silla. en tiempo de dte Rey fue Don Ximeno , a quien traro 
cori d mifino reconocimiento de fu Primada; como fe reco
noce en otro privilegio concedido quince años de[¡-mes a 
Don Ximeno, fu fecha en Cordova d dia 13. de Febrero., 
Era de I 368. que es el año dt I 3.3d. Efte privilegio es muy 
femejante al paífado, y empieza: ,, Don Alphonfo , por fa 
,, gracia de Dios, Rey de Caíl:illa , &c. Pot facer honra , e 
,, gracia, e merced a vos Don Ximeno, por eífa mifrna gracia 
,, Ar\obifpo de Toledo , Primado de la~ Elpafias, &c. Refie
re cíl:os iníl:rumentos el Ilufrrifsimo Señor D. Diego de Cail:e
jon en el fegundo tomo de la Primada. 

16 Fue el tercer Arc¡obifpo Don Gil Alvarez de Albor ... 
noz , el que fiempre fe hallo al lado de Don Alphonfo en los 
mayores riefgos , y con cuya direccion tuvo tantos aciertos 
en fus mayores empreítas. Referiremos vn exemplar.J unto el 
Rey Don Alphonfo Cortes de fus Rey110s en Valladolid, en 
la Era de 1 369. eíl:o es el año de I 3 3 r. y en ellas, con apro
bacion de el Reyno, hizo diverfas leyes, y ordenanzas) que 
todas reducidas a vn quaderno, las mando publicar: pJra fu 
obfervancia. El Decreto de la publicacion , que fe hizo en 
Madrid, empieza afsi: ,, Sepan quan,cos eíl:e ~aderno vie
,, ren , como Nos Don Alonfo, por la gracia de Dios , Rey 
·,, de Cafiilla, de Toledo~== eíl:ando Nos en Madrid, y feyen
,, do hi con nuf co Don Gil Al varez Ar~obifpo de Toledó ,Pri-
,, mado de las Efpañas J &c. Refiere eíl:e teíl:imonio el Reve- Fr. A1onle1 

rendifsimo Padre Fray Alonfo Fernandez de el Orden de San- · F:rnªndc: t 
· l H"/l. · d 1 · d d i llor. de to Dommgo,en a lLLona e a Cm '1 de Plafencia. Pfaí.fol. 

17, Falle,i~ ~uy m~zo Don Alph fo d XI. .can no 
menor 

,i 1 
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menor fentimiento de todos los buenos vaífallos, y aun de 
toda la Chrifüandad , que alegria de los malos,. y de los Mo--. 

Don Pedro. ros , y dexo a Don Pedro [u hijo heredero de todos fus do
minios. Eíl:e Rey , aviendofe quexado el Madhe , y Cava ... 
lleros de Santiago, de que les tenian vfurpados di-verfos Lu
gares , dio deípacho en Sevilla a 28.de Junio,Era de I 3 88. 
que es año de 1350. citando al Ar<robifpo de Toledo, de el 
tenor figuiente: Don Pedro , por la gracia de Dios,Rey de Caf 
tilla::: a vos Don Gil ,por ejfamifma gracia Arfobifpo de'Io
ledo , Primado de las E fpañas , falut ,y gracia. Hallafe efte inf-

!~1;:~~~:;~ trumento en el Bulario moderno de Santiago. Y en el Tefta
fol.3, s: mento, que otorgó en Sevilla en 18. de Noviembre, Era de 

1400.que es el año de I 362.fenala por fu Teíl:amentarip a D. 
Gomez Manrique Arfobif po de 'Toledo, Primado de las E Jpa-

Zt1rtc. Not. • ª ¡1 HHl.de ñas , y mio Notario mayor~ Refier~ efte iníl:rurriento Gerom~ 
D. Pedro mo de Zurita. 
Lopez. l d 

1 8 En e Campo de Momid perdio la vida Don Pe ro 
a_ manos de fu Hermano Don Henriq ue Seboundo , quien fin 

Henri~~ lI! d d fi I ificulra ue reconocido por legitimo Rey de os Reynos 
de fu Padre Don Alpl10nfo. No es mucho , que ficndo 
Don Henrique de corazon t-an generofo , que fe me
recio el re11ombre de Noble , obf ervafe el mifino eíl:i
lo tratando con d titulo de Primado al Ar~o.bifpo de 
Toledo. Y afsi fe halla en la publicacion de· las refolu
ciones tomadas en las Corees, que celebro en la Ciudad 
de Burgos, en la Era de 1405. que es el año de 1367. En 
eíl:a dice: ,, Sepan quancos eíl:e ~ademo vieren, como Nos 
,, Don Henrique , por la gracia de Dios, Rey de Cafl:illa::: 
,, eftando en las Cortes, que Nos fecimos en la muy no
,, ble Ciudad de Burgos , y eíl:ando con nufco ayumado el 
,, Infante Don John ::: y Don Gomez Ar~obifpo de Tole
,, do, Primado de las Efpañas, nueíl:ro Canciller mayor .Dos 
años adelante tuvo el mifo10 Don Henrique otra Junta en 
Toro, a que concurrieron las principales perfonas de cftos 
Reynos. Y publicando lo determinado en ella,dice, que en
tre otras perfonas fe avia hallado en la Junta Don Gomez 
.A.rfobifpo de 'Toledo , Primado de las E Jpañas nuejro c~m~ 
ciller. 

o. J~ae 1 . I 9 Sucedio ~n l~s Reynos de Efpaña el Rey Don Juan 
Primero, el qual Jtmto Corres en Segovia en el año de 1386. 
(porque cfte Monarca mando , fe dexaífen de contar los años 

~ p~r la Era de .el C ar,. como fe avia eftilado en Efpaña, def-
\1 • • - dl. 
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de el tiempo de los Romanos, y que fe eílablecieífe eI vfo de 
tod:1 la Chriíl:iandad de contar los años por el Nacimiento 
de Chrifto Señor nudho : aunque cambien es verdad, que en 
algunos inftrumentos antiguos, fe halla tambien dle moJo de 
numerar los años,como ;,id vertido noto en vnos reparos Hifto
riales vn erudito incogniro,aunque bien conocido por fu mu
cha erudicion.) Don Juan, pues,íiendo ya Rey de Caíl:illa, y 
tambien de Portugal por fü Muger la Serenifsima Princefa de 
Portugal Doña Beatriz , defpacho vna Proviíion Real de el 
tenor figuienre: ,, Don Juan, por b gracia de Dios, Rey de 
,, Caftilla, de Toledo,de Leon,dc Portugal::: A todos los Con
,, cejos::: falud, y gracia: Sepades, que en el Ayuntamiento, 
,, que Nos aora hecimos::: eíl:ando ay con nufco ::: la Rey
,, na Doña Beatriz mi Muger, y Don Pedro Ar~obifpo de 
,, Toledo , Primado de bs Efpañas, &c. 
, 20 Henrique III. llamado el Enfermo por la poca f.alud, 

que gozo d corto tiempo de fu vida , fue foceff or de fu Pa- ~i~enriq. 

dre Don Juan : y aunque no ayamos vifto iníl:rumenco fu-
yo, en el qual el Rey mi[ mo nombre al Ar\obifim de T ol~do 
con el titulo de Primado ; pero dexamos referidos en el ca-
pitulo I 5. en el numero 2 9. varios privilegios de efte Monar-
ca, en los qualcs d Ar~obifpo de Toledo firma con el titulo 
de Primado , y precediendo a todos los Prelados , con.10 fe 
puede ver en el lugar citado. Y cíl:o es vn tanto monea, como 
fi el mifo10 Rey hablando de el Arc¡obifpo le tratara con el 
titulo de Primado como fe dixo en el numero I 2. 

2 I Por muerte de eíl:e malogrado Rey entro en la rof-
ftfsion de todos fus dominios D.Juan el Segundo,quien halla- D,JnanHi 
mos a ver continuado la coíl:umbrc de todos fus antecdfores. 
Referiremos vna Cedula fuya, o Decreto Real defpach~da en 
Segovia a 26. de Septiembre de el año de 143 5. y refrenda-- r 

da de el Doétor Fernando Diaz de Toledo, en b qual nom ... 
brando a Don Juan Ar~obifpo de Toledo, le da el ti culo de 
Primado • .Eíl:a Cedula fe reduce a encargar la perfona, y go-
vierno de la Cafa de el Principe Don Henrique fu hijo Pri 
mogenito al Condeftable Don Alvaro de Luna , y mand.ir 
al Arc¡obifpo Don Juan de Concreras, y a Rui Diaz de Men-
doza, entreguen a Don Alvaro la perfona,y Cafa de el Prin-
cipe. La Cedula empi~za afsi: ,, Don Juan, por la gracia de 
,, Dios, Rey de Caíblla ::: A vos Don Juan Ar~obifpo de 
,, Toledo, Primado de bs Efpañas, y d el mi Confejo, ce. 
. e dtc Monarca es la Proviíion, y Dec to Re~1l , que referi-

mos 
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mos en el capitulo fexto, en que fe manda a todos los Prcla• 
dos, y Señores de eíl:os Reynos reconozcan la Primada de el 
Ar<;obifpo de Toledo. 

22 Siguio el mifmo modo de tratar aLAr~obifpo,Don 
Henrique IV. fuceífor inmediato de Don Juan el II. como fe 
vera por vn privikgio de donacion de cierto_s T erminos, que 
hizo a Don Alonfo Carrillo , y la confinnac1on de la mifma 
donacion , no obíl:ante la contradicion , que fe le hizo al 
Ar~obif po. Concedio Don Henrique a Don Alonfo Carrillo 
diverfos minerales en el termino de la Villa de Cornago. Pa .. 
ra fu cuidado fabrico el Ar~obifpo en aquellas vecindades vna 
cafa, a la qual, y al füio todo pufo el nombre de Cafacarrillo. 
Y para mayor comodidad de los que habitaffen aquel fitio,pi
dio al Rey le feñalaífe terminos , y cotos , que labraífen los 
vecinos, y donde pudieffen apacentar fus ganados. Todo lo 
qual el Rey le concedio. El iníl:rumento empieza afsi: ,, D011 

,, Henrique, por la gracia de Dios,Rey de Caíl:illa::: Por quan ... 
,, ro Y o fice merced a vos d muy Reverendo en Chrifto Pa
,, dre Don Alonfo Carrillo Arc¡obif pode Toledo , Primado 
,, de las Efpañas, Canciller mayor de Caíl:illa, &c.Efte Decre .. 
to, y orden rdiíl:ieron los Lugares de Cervera, y Cornago, 
por fer perjudicados en la dicha gracia. Mas el Rey la mando 
obfervar por otra Cedula fuya dada en Toledo a 3 o. de Oc
tubre de el año de r 46 5. En cíl:a, hablando con todos fos 
vaífallos, dice:,, Don Henrique, por la gracia de Dios, Rey de 
,, Caftilla :: : falud, y gracia. Sepa des, que yo mande dar, y di 
,, al muy Reverendo en Chrifto Padre Don Alphonfo Carri
,, llo Ar~obifpo de Toledo, Primado de las Efpañas,&c. 

2 3 Muerto fin fucefsion Don Henrique , heredo eíl:os 

....;. ___ --= · 

Reynos fu hermana Doña Ifabcl , rafada con Don Fernando, 
que fue el V. de eíl:e nombre, y ern hijo, y heredero de Don 
Juan Rey de Aragon, • de quien defpues haremos mencion. 
Son muchos los inftrumencos ., que podiamos referir de dl:e 
Rey Catholico. Omitiremos los m1s , y referiremos alounos. 
El pr,imero Cera l~ e~cricura de Capitulaciom:s,que hizo~quan
do aun fi~t:~º P~mc,tpe de Arapon, y declarado por fu Jadre 
Rey de S1c1ha, ªJuíl:o fu cafam1cnto con la Princefa Dona lfa
bcl. Hicieronfe.., eíl:as Capitulaciones en Cervera el día 7. de 
Henero de el an_o ~e I 46 9. Entre diverfas condiciones , que 
Don f ernando JLlro, ~na fue: J, ~e guardarémos, y confer-

. n varemos en d Co tJO de el Regimiento de eíl:os dichos Rey

. ,, nos , Y en todas fu :rcernincncias , honores, y prerrogaci-

" vas 
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~, Vas, al Ilt;iíl:re,y Reverendo Señor Ar~obifpo dé Toledo,Pri-. 
~, mado de las Efpaiías , Canciller mayor de Caíl:illa , nuef..t. 
,, tro muy caro, y muy amado Tio, Eta en eíl:a ocafion AF
c¡obi(po Don Alonfo Carrillo. ~an bien cumplio cíl:e gran 
Rey lo que juro en efta Capitulacion,es bien notorio en quan
ta3 ocaíioncs fe ofrecieron, afsi Con el refaido Ar<robi(po, 
c,omo con fu fuceífor el gran Cardenal de Eípaña Don Pe
dro Gonzalez de Mendoza. Mas porque no fe atribuya a la 
calidad tan elevada de eíl:as perfonas , paífamos a lo que exe
cuto con el fuceffor it1mediato. 

24 Eíl:e es el V. Don Fray Frand(co Ximenez , en quien 
f.lo pu~de perfona alguna difcurrir otro motivo en el modo 
refpetofo con que habla de fu perfona , que el de fo alta Dig
nidad. Efcriviendo el Rey Catholico al Cardenal de Sinigalla 
def de Caíl:el de el Ovo el dia 3 o. de Oétubre de el año de 
1506. vna carra refrendada A/mazan , recomendando las 
rerfonas de d Ar~obifpo, y de Don Franci(co de Roxas fu 
Embaxador en Roma ; parj que la Santidad de Julio Segun
do los honrá!fe con el Capelo, dice r ;, Pacemos vos faber, 
,--, que Nos acatando 1a habilidad , y letras, y gtandes mericos. 
,} y virtudes, de el muy Reverendo en Chriíl:o Padre D.Fray 
,, Francifco Ximencz Ar~obifpo de Toledo j Primado de las 
,; Efpañas; y Dignidad en que eíl:a , &c. Y e11 otras dos cartas 
efcritas d mifmo dia a los Cardenales de Vrbino,y de el Finar., 
fe hallan las mif mas exprefsiones. 

2 5 En las carcas, que el Rey Catholico efcrivia a eíl:e Ve
nerable Prelado, fiempre le ponia el renombre de eíl:a fu gran
de Dignidad. Omitiendo .muchas,que fe podiart trasladar; baf
te la que le efcrivio fu Mageíl:ad con la ocafion de manifeílar, 
y dar quenta al Ar~obifpo de los muy grandes, y muy juíl:os 
motivos., que afsiíl:ian a fu perfona, para declarar la guerra a 
la Francia, atento, que fu Rey Chriíl:ianifsimo Luis XILfe avia 

1 

declarado favorecedor de el Conciliabulo de Pifa,que fe jun~ 
to el año de I 511. y con vna temeridad it1audira intentaba 
deponer al Papa Julio JI. legitimo Ponti6ce , y Vic.:1rio de 
Chriíl:o en la cierra: lo que el Rey Catholico procutó con to--
das f us fuerzas , no paífaífe adelante, y logro la fortuna de 
fer vencedor aun en la mif ma batalla , en que fue vencido fo ... 
bre Ravena.Trae eíl:a carca el Iluftrifsimo Señor Spiric Flcchier Monr. F1e

Obifpo de Nimes en la Vida que efcrivio de el mif mo San o hier lfo 

Ar~obif po, y empieza afsi : ,, Reverendip imo P,1dre en Jefu de :te--:!: 
·; Chriíl:o,Ar~obifpo de Toledo,Carden~' Primado de las Ef- , ol. is.9. 

Bhh ,, p.1-
... 
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,, pañas , gran Canciller, e Inquifidor General, a quien fiem
,, pre avemos confiderado , como nuefrro amigo, y honrado., 
,, como a nudl:ro Padre. 

26 Afsi trataba en vida el Rey Don Fetnando al Anio
bif pode Toledo, y de el mifmo tratamiento vso,quando efl:u
vo para morir. Reconocía el Rey Catholico la vrgente , y 
gravifsima necefsidad, de dexar, para defpues de fus dias, en 
eíl:os Reynos providencia para fu buen govierno, atenta la in-
dif poficion de fu hija la Serenifsima Rey na Doña Juana , y la 
diíl:ancia en que f~ hallaba fu Nieto Don Carlos Príncipe de 
Aíl:urias , y heredero de todos fus dilatados dominios; y no 
difcurrio otra mas fegura, para la quietud de eíl:os Reynos, 
que dexar el govierno de codos al Cardenal Ar~obifpo, corno 
lo executo, por vna claufula de fu Teíl:amento, otorgado en 
Madrigalejo a 2 2. de Enero de el año de 1516. anee Miguel 

:ie::;·¿ª~ V elazquez Clemente fu Secretario. La clauf ula dice afsi: ,, Por 
ihol! ,, ende confiando de la conciencia, religion, reétitud,y buen 

,, zelo de el Rever endifsimo Don F rancifco Ximenez , Carde
,, nal de Ef paña, An;obif po de Toledo, Primado de las Efpa ... 
,, ñas, Canciller mayor de Caíl:illa, &c. Dexemos otros in{hu-
mentos, que folo pueden fervir para aumentar el efcrito,no_ 
de autorizar el aífumpto. 

Carlos V, 
27 El Emperador Carlos V. antes, y deíipues de fer Ce..; 

far, fiempre que ef crivia a los Ar~obifpos de Toledo , les ex-
preífaba el titulo de Primado. Recien muerto el Rey Catho ... 
lico, quando folo era Principe de Atl:urias efcrivio al mifmo, 
Ar~obifpo , confirmando la nominacion , que de fu perfona 
avia hecho el Rey Catholico fo Abuelo, para el govierno de 
eíl:os Reynos , de que acabamos de hacer mencion. La· 

·• fecha de la carca es en Brufdas a 14. de Febrero de 1 5 16. La 
Monf. Fle carta empieza: ,, Reverendifsimo Padre en Jefu Chriíl:o, Car
chicr lib.3• ,, denal de Efpaña ., Ar~obif po de To ledo, Primado de las 
fol.4u. ,, Efpáñas, grand.e Canciller de Caíl:illa , nueíl:ro carifsimo 

Sandoval 
com. I ·,. ,, amigo. Tomo el Príncipe el nombre de Rey junto con la 
~- fol. 

66
• Rey na Doña Juana fu Madre , por confejo de el Sumo Pon

, tifice Leon X. y de el Emperador Maximiliano fu Abuelo , y 
Rey ya reconocido, y Jurado en Efpaña , le efcrivio otra 
carta Cobre la mudanza de la cafa de el Infante Don Fernan

Jdo , fu fecha en Brufelas a 7. de Septiembre de el año de 
I 517. Eíl:a carta empieza: ,, Reverendifsill\_o Padre en Jefü 
,, Chriíl:o , Cardena de Efpafo, Arcobifipo de T okdo Prima-. ' ) , 

. J" do de las Efpañas , ·,~c¡uiíidor General, gran Canciller, Go-
,, ver-
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,, nadcr de nudhos Eíl:ados de Cafülla , nuéíl:ro muy ama
;, do , y querido amigo. Afsi el Rey Carlos I. anees de {er 
EmpcrJdor de Akmania. 

2 8 Defpues , que afcehdio a la Magdl:ad de Cefar conti
nuo con los Aniobifpos , que huvo en fu tiempo el mi[ mo 
tratamiento. f.Iallabafe en Granada, quando recibio la triíl:e 
noticia de aver fido el Rey de V ngtia vencido, y derrocado 
por el TLlrco Soliman. E(crivió a Don Alonfo de Fonf~ca_. 
que era el Prelado de Toledo , participandole b notic ·a de 
eíl:e def graciado foceífo , y de la necefsidad de fu prefencia 
en Alemania, para d focorro de el Infame Don FenundoJI 
y de coda la Ghrifüandad , y j t_¡f tamence le ordena fe hagan 
rogativas por d buen fucdfo. Efta carca tiene la fecha en 
Granada a 2 9· de Noviembre de I 526. y eíl:a refrendJdaó 
Francifco de los Cabos. Empieza afsi : ,, EL REY. Muy Reve
·~, rendo en Chriíl:o Padre, Ar~obifpo de To ledo , Primado 
~; de las Efpaiías, Canciller mayor de Caíl:illa, de el nueího 
,, Confcjo. dtta p~dieramos referir , que el En1petador ef
crivio cfrando a bordo para pafGr a Italia, fu fecha en fa 
Galera Real de 28. de juiio d~ I 527. refrendada por d mif
n10 SeGrecario J y c:on las mifmas exprefaiones , que omiti
n1os .con otros por no fer moleíl:os. 

29 Por i-enuncia que hizo el En1petadot de todos [u.s 
lleynos en tl año de 1 5 5 5. f~e proclamado Rey de toda Ef-

l 1 Don Plíc1 
paña fu hijo Don P 1e ipe II. Eíl:e Monarca J a viendo el Car- Iipe 11~ 

denal Don Gafpar dt ~iroga juntado vn Concilio en Tole-_ 
do de todos los Obifpos dG fo Provincia , 1~ eforivio al Ar--
c¡obi( po vna cana por manos de el Marques de V dada Don 
Gomez Davila; el qual defpues fue Mayordomo de el Princi~ 
pe Don Carlos, la fecha en Lisboa a 20. de Agofto de daño 
de 1582. y dice el fobrefcrito: Al muy Reverendo en Chrif-
;, to Padre Cardenal D011 Ga[ par d~ ,QEirog~ ,-nueíl:ro muy 
,, caro, y muy amado amigo,Ar'robifpo de Toledo., Primado 
,, delas Efpañas, Inquifidor General de mis Reynos, y Seño-
,, rios. Omitiremos los muchos iníl:rumemos,que de eíl:e Rey ' 
pudierarnos referir, y repetiremos lo que fe dixo en la pri
mera parce; porque es yn Decreto decifivo , y que compre- . 
hende a todos los Ar~obifpos de Toledo, y a cada vno en par-
ticular. Eíle es la Pragmatica de las corteGas, que hizo el año 
de 1 580. donde dice:,, No fe puede llamar Señoda Reve
,, r~ndi[siml a ninguno, fino a folos los Cardenales , y al 
.. ; At'robifpo de Toledo, como a Prim~ o de ~fpaña, aun 
' ,, que no. fea Card~nal: !-lhh z~ D\ 

. ' 
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3 o De fu hijo Don Phelipe Tercero es fin duda de el 

f¡;e"ufhe- todo Ínutil traslad1r otros iníl:rumentos , quando la mifma 
Pragmatica de las cortdias, que publico el año de 1600. en 
el día 6. de Junio, y dexamos referida en el miímo lugar,es 
el mas convincente teíl:imonio. En ella manda, que a ningu
na perfona fe de el tratamiento de Señoda Iluíl:riísima, excep
tuando folo a los Cardenales. Y añade : ,, Afsimifmo por la 
~, grandeza de la Dignidad de el: Ar~obif po-de Toledo es ex .. 
,, ceptuado en dicha ley ~ como Primado de las Efpañas, 
,, aunque no fea Cardenal. Afsi efte piadoíifsimo Reiy. 

Don Phe.; 3 I De los Catholicos Reyes Don Phdipe ~arto , ,y 
lipc 1v. Carlos Segundo fe podian referir innumerables; mas tenemos 
~o~Ir.Car- por ociofo el trasladarlos ; porque bien notorio es, fer forma-. 

lidad prevenida en las Secretarias , que quando fe efcrivc al 
Ar'robifpo de Toledo de parte de fu Mageíl:ad fe le ha de po
ner el titulo de Primado de las Eípañas, como efeétivamen
te fe executa. Mas por fer muy ef pecial la pcrfona de el Se-
ñor Infante c~mknal Don Fernando de Auftria, que tuvo 

, , / en adminiílracion la Silla de Toledo, me ha parecido refc.-
rir el principio de el papel, que le efcrivio el Señor Philipo 
~arto , poniendo en fu noticia la llegada a Madrid de el 
Principe de Gales; que defpues fue Rey de la ~ran Bretaña. 
El papel empieza : ,, El REY. Iluftrifsimo J.nfante Don Fer
,, nando , mi muy caro , y muy amado hermano , Cardenal 
~, de la Santa Iglefia de Roma , Adminiftrador perpetuo de el 
»fi.r~obifpado de Toledo, Primado de las Efpañas. 

3 2 Inutil parecera trasladar a efte papel teíl:imonio al-
ºº" Phe- guno de el Señor Don Phelipe ~into , que Dios guarde, 
Hpe v! quando la Igleíia de Sevilla bien ai p.:11\..1p:o de fu Memo .. 

rial refiere vna carta efcrita de orden :te fu M 6eíl:ad al A gen .. 
te de la Igleíia de Sevilla en Roma, en ld qual affegura la cer
:eza de el Primado de la Igleíia de Toledo, y vn Decreto de 
12. de Septiembre de 1721. ( los que no(ocros referimos al 
principio de cfta obra) en el qual el Rey concede al Ar~obif. 
po de Toledo el tratamiento de Excelencia , que es el mayor 
( proíigue el Decreto ) que fe permite a la mas elevada ef 
fara de fus Reales Dominios , por fer el referido Arfobifpo 
Primado de las Efpañas. Eík Decreto es bien publico,y fa .. 
bido, y no n~ce{s1ca de ~nas tdli11;oni-Q, que el que coníl:a 
por la confefs1on de la m1íma Igleha de Sevilla. 

3 3 Mas no podemos omitir otro Decreto, que el año 
figuientc expid10 fi ~ageíl:ad, a conf ulca que todo el Con1 

frjo 
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fejo Real pleno hizo al Rey en el día 1 5. de Junio de d 
año de 1722. íignificando a fu Mageíl:ad el grande aten
tado que avía cometido el Vicario de Tarragona, Sede va
cante, por aver moíl:rado algun reparo, y dificultad en ad
mitir vna Requifüoria de el Vicario de Madrid, porque en
tre los titulas de el Ar~obifpo de Toledo , ponia el de Pri
mado de las Efpañas; y anadia el Confejo en fu ConfuI
ta : que dicho Vicario debia fer reprehendido, por poner 
en duda vna materia tan aífcntada por Bulas Pontificias, 
Decretos de los Señores Reyes, y Leyes de dl:os Reynos. 
El Rey fe conformo con el parecer de fu Confejo j y 
mando efcrivir al Vicario Genrral de el Ar<robifpado de 
Tarragona lo mucho, que le avia defagradado fu exceffo, 
y al nuevo Ar~obifpo ( por hallarfe ya en poífe(sion de ef
ta Igleíia fu nuevo Prelado) dieífe los ordenes convenien
tes, para que en adelame fus Miniíl:ros no cometieífen 
femejantes excefÍos. 

3 4 A viendo , pues, fu Mageíl:ad defpachado el De ... 
ere to referido, como podia tolerar los enormes exc ~ífo~, 
que en el año de 1721. empezaron a cometer los Minif
tros de la Audiencia Ar~obifpal de Sevilla , borrando de; 
los defpachos de los Tribunales de el Ar~obifpado de T9 .. 
ledo el titulo de Primado? Significo el Rey fu grande deG 
agrado en fu Real Decreto remitido a fu Confejo : y 
aunque todo fe traslado en la Introduccion de eíla obra,' 
nos parece precifo hace.r aqui alguna memoria de 61.: ,, 1V1Jn
" do, dice al Confejo, haga entender a aquel Ar~obifpo, 
,, y a fu Igleíia, ha fido de mi defagrado , que toleren ef ... 
,., ca novedad, dando las providencias convenientes J para 
,, que ni el Arc¡obifpo, ni la Igldia 10 permitan,ni fornen
,, ten : previniendo a la Audiencia, eíl:e a la viíl:a de lo q Lle 
,, en eíl:o fe execucare. Exprefsiones tan vivas, que con ra~ 
zon pudieran facar los colores al roíl:ro a todo aquel g_r~
vifsimo Cabildo ; pues quanto fon mas honrofas para la 
Igleúa de Toledo , tanto mas condenan lo executado por 
la Iglefia de Sevilla. 

3 5 No feda razon omitit el exemplar, que nos dexo 
el Señor Don Luis Primero ( a quien llorara eternamente la 
Efpaña ; porque fu memoria no puede hallar vrna para fu 
fepulcro en el obfcuro Panteon de el olvido.) Antes que 
fu Mageíl:ad afcendieffe al Trono Real de eíl:a Cathohc 

Manar... 

D. Lnis l . 
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Monarquia , nos dexo vn publico, y jurídico reconocimien
to de el Primado de Toledo. PJra recibir el Collar de 
Sanéti Spiritus el Principe, avia de lucer la protdtacion de 
la Fe , y juramento de defenderla,fegun las loables coíl:nm
bres de eíl:a orden. Cometio fus veces, y autoridad el Rey 
Chriíl:ianifsimo fo gran Maeíl:re , para que en fu nombre re
cibieífe el J uramemo el Princi pe , el Ilu(hifsimo Señor 
Don Francifco de Valeroy Lofa Ar~obifpo de Toledo, y 
en virtud de eíl:a comifsio11 fuAlteza hizo la proteftacion 
de la Fe, y juramento de defenderla en manos de fu Iluf-. 
trifsima. La qual concluye en eíl:os terminas: Ego idem Lu
dovicus fpondeo, 'Voveo , ac iuro ,Jic me Deus adiuvet , e5 
htc Sanéla Dei Evangelia , in qu~ iuro , é5 Sacramenti 
rvoto me ad/Jringo , p~ ~ manibus D.Francifci de P a/ero e5 
Lofa Archiepifcopi 'roletani , Hifpaniarum Primdtis, Mag
ni Ca.ftellte Chancellarij. ,, Y o el mifmo Luis afsi lo pro
~, meto, hago voto, y juro, afsi Dios me ayude, y _dlos 
,, Santos Evangelios, fobre los quales hago el dicho jura
,; mento , y voto en manos de Don Francifco Valero y 
,, Lofa Ar'robifpo de Toledo, Primado de las Ef pañas ~ y 
,, Canciller mayor de Cafl:illa. Rafia aqui el Serenif5imo 
Principe~ ·Es, pues, indubitado, 9ue todos los Reyes de 
Ef paña, antiguos , y modernos, de[de Don Alphonfo el 
Sexto, haíl:a Don Phelipe V. que f egunda vez Reyna en 
Efpaña, han dado tratamiento de Primado al Ar~o bi{ po 
de Toledo. 

3 6 Ofrecimos refarir exemplates de los Reyes de 
Aragon , y NavJrra, anees que eíl:os Dominios fe in cor- · 
poraífen con la. Corona de Caíl:illa : y para cumplir la 

15. Juag II. oferta , fea el primero de el Rey Don Juan el Sea ando 
Rey deAra.. d A r. d d d b . 1 b 
gou! ¡ e ragon , qu~ ~m u , a e e fer aprec1ab e , porque 

en aquellos Domm1os eíl:a la Iglefia Mctropolit~ma de Tar
ragona , que alguna vez quifo difputar la Primada a To .. 
ledo. Don Juan el Segundo de eile nombre en Araoon 

t' 
fe hallaba_en yalladolid_ en el año de 1420. y en elbdia 
7. de Jumo hizo donac1on de la tierra de Cepeda a Do
ña Ifabel d~ Roxas Condefa , que defpues fue de Santa 
Marca. Y dice el Rey hace eíl:a donacion:,, Por facer bien, 
,, y merce~ a vos Doiia Ifabcl de Roxas , hija legitima 
,, de Mamn Sanchez de Roxas , fobrina de Don Sancho 
,,-de Roxas Ar~ob'fp_o de :Ioledo, Primado de las fapa-

,, nas, 
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), ñas, e Canciller mayor de Caíl:illaº Podra el que qm
fieie ver impreífa eíl:a efcritura en el Memorial Ajuíl:ado 
de el pleyco de la Cafa de Aíl:orga. 

3 7 De otro Don Juan Rey de Navarra es el fegun-
do iníhumento. Eíl:e es vna efcricura de concordia hecha 

Mem,a ju{f. 
pleyt. de la 
Cala de Af
torg.fol.17 
Don Juan 
Rey de Na-, 

en Torddillas en el año de 1439. en la qual el Rey de vma. 

Navarra, y Don Henrique Principe de Aíl:urias , el Con-
dcíl:able Don Alvaro de Luna , y Don Juan Ar~obifpo de 
Toledo, · y otros muchos Se11ores fe obligan a guardar 
los Capiculos hechos , para feguridad de el Congreífo. 
Eíl:a efcricura empieza ! ,, Sepan quantos efta carra vie-
,, ren ., como No~ Don Juan , por la gracia de Dios, 
,, Rey de Navarra , e Don Henrique Principe de Aíl:u-
,, rias fijo Primogenito heredero de d muy aleo , y 
,, muy efclarecido Principe , y 1nuy poderofo Rey , y 
>, Señor , mi Señor , ,e Padre el Rey Don Juan de Caf-
,, tilla , y de Lean : e otrofi Don Alvaro de Luna Con-
,, deíl:able de Caíl:illa , e Conde de Sane Eíl:evan, e Don 
.,, Juan Ar~obifpo de Toledo ~ Primado de las Efpañas, 
,, Canciller mayor de Canilla , &c. Aqui fe ve reconoci-
do por el Rey Don Juan el Primado de las E(pañas en 
el An¡obifpo de Toledo. Efta efcritura fe halla impref-
fa por Pedro Mantu~mo en vn libro , que imprimio el Pedr.Manr. 

año ,de 161 I. con efte titulo : Se(Juro de crordelj//as, al fo- Sdeg_deTor-0 './" e{. c. J6.fo 
lio I 3 I. lio 13 l. 

3 8 De los Chrifrianifsimos Reyes de Francia no fe 
podran referir inftrumentos antiguos ' por la poca oca- Reyes de 

fion de comunicarfe con los Ar~obifpos de Toltdo, que Fra
nd

ª~ 

ofrecía el fiíl:ema de aquellos tiempos ; pero ya vere-
mos lo que han executado defpues , que la providencia 
Divina vnio efras dos Monarquías , y de dos Potencias 
opucftas , las eftrecho con vn lazo de vnion indiífoluble, 
( que todo lo puede la Omnipotencia de vn Dios , qui 
facit vtraqur vnum ) fiendo vna mifma la Familia , y 
Caía de Borbon , la que domina en Efpaña , y Francia, 
de[de que el Señor Don Phelipe OEinco , como legiti
mo, y natural heredero tomo poffefsion de eíl:os Reynos. 
Eíh ocaúon hizo facil, y aun necdfaria la comunicacion 
de el Ar~obifpo de Toledo con el Rey Chrifüanifsimo. Y 
fiempre que defde aquel año fu MJgeftad Chrifrianifsima 
ha efe rito al An¡obif po d~ Toledo, le 1 honrado , y fa-

vore: 
• 
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vorecido en fus Gatta con el titulo, y rcnombte de Pri .. 
mado de las Ef pañasl 

3 9 Con efte reconocimiento , y titulo vinieron fiem
pre quantas cartas efcrivio Luis_ el grande al Eminencifsi
mo Cardenal Portocatrero ., que en e I principio de el 
Reynado de el Señor Phdipe OEinto fueron muy repe~ 
tidas. Y el mifmo tirulo pufo en las cartas al Iluíl:rif
fimo Señor Don Francifco de Valero y Lof.a _; quando co..J 
mecio a fu Iluíl:rifsima fu Real autoridad ; para dar en 
fu Real nombr~ el Cbllar de· Sanri Spiricus al Serenifsi
mo Principe de las Afturias entonces , y defpucs Rey 
Cacholico de Efpaña Luis Primero j que goza de ma
yor , y mejor Reyno: de cuya c0mifsion fe hizo mcn-i 
cion en el numero treinta y cinco. En ella le llamaba, 
Primado de las Efpañas , y gran Canciller de CaC-: 
tilla. 

40 El Regt\ante Chtiíl:ianifsimo Rey Luis DecÍnio 
Luis xv. quinto, efcriviendo al Excelentifsimo Señor Don Diego 

de Aíloi-ga , y Cefpcdes ., que dignifsimamente ocupa 
oy la Silla de la Santa Igldia de Toledo ; en fu carca 
de 20. de Julio de el año de 1724. pone ~n el fobreef
crito el titulo de Primado. El fobreefcrito dice afsi en 
lengua Francefa: Al Archevefque de Toledo du Confeil 
de man Frere le Roy d' Efpdtgne, Grand Chan.r de Ca_f 
jlille, é5 Primat des Efpagne. A Madrid. Y traducido 
en Caíl:ellano J dice: ,, Al Ar<robifpo de Toledo de el 
,, Confejo de mi Hermano el Rey de Efpaña ., gran Can
,, ciller de Caíl:illa , y Primado de las Efpanas" Ma
drid. El motivo de ef crivir el Rey Chriíl:ianifsimo al 
Ar~obifpo de Toledo eíl:a carta, fue dar a fu Excelen
cia la autoridad para hacer las pruebas , que fegun las 
Coníl:imciones de el Orden de SJnti Spiritus fe requie
ren para p_o~er~e . el Cor_don , y A vito, de que fu ,Ma
geíl:ad ~h~1íhamfs1~a av!a hecho gracia , y merced a los 
Excelent1fs1mos Senorcs Duque de el Arco , Marques
de Santa Cruz , Conde de Alt:amira, y Duque de San 
Pedro. Los quales J por eíl:ar aétualmente ocupados en 
fervicio de el Rey , no podian paífur a Pads. 

41 No fera fuera de el aífumpro referir las pala-
bras , con 9ue ~mpieza la_ comifsion referida , por fer 
nueva confirma on de el mtcnto. En fu original Frances, 

die 

l 
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dice afsi: ;, Lois, por la grace de Dieu Roy de Ftance, & de 
,, .Navarre, Chef, & Souverain, Gran Maiftre des Ordres 
.,, de St. Michd,& de Sc.Spirir. A nocre tres cher,& bien ame 
.,-, le Sr. Archevefque de Toleae, du Confeil d~ notre ues 
.,> ch~r, & eres ame Frere le Roy d' Efpagne,& Graríd Can
,, cilicr de C1fülle, & Primar des E[ pagnes, Ert nueíl:ro 

· idioma dice: Luis, por la gracia de Dios Rey d~ Francia, 
y d~ NavJrra, Cabeza , y Soberano , Gr;rn Maefire de 
las O rdcnes de San Miguel., y de .Sanci Spirirus. A nuef
tro muy querido,y bien ar.nado el Sefior Ar~obifpo de Tole
do ;de el Confejo de nueftro muy querido, y muy amado 
H~_rmano el Rey de Efpaña j y gran Canciller de Caíl:i-l!a , y 
Primado de las Efpañas. Ya cenemos repetidos exeniplátes de 
li0s Reyes Chrifl:ianifsimos, que al Ar~obifpo de Toledo 
dan d titulo de Primado de las Efpanis. 

42 Pero lo que es íin duda mas digno de nueíl:ra 
atencion , es que los Serenifsimos Reyes de Porrngal no 
h·m reuC1do poner en fus cartas el tratamiento de Pri.;: 
nudo al Ar<robiípo de Toledo~ quando es notorio en el 
m:.rndo el empeño, que han tenido los Ar~obifpos de Bra
g,1, de fer efh Dignidad propria de fo Silla, y que los 
Autores Porcuguetes procuran con todo Cu esfuerzo man~ 
tenerla en fu Rey no. Lea[ e ei Ilu{hifsimo Bar bofa en el 
lugar citado a b m1rgen. Pero pudo mas la verdad co
nocida ., que la ceguedad de vn manifiefto empeño: por
que nadie puede dudar fer mas digno de la M~1geíl:ad _Real, 
y autoridad de vn Mónarca juíl:o, atend~r a lo que la ra
zon bien examinada propone como ,ierto j que apadrinar 
con la gr.rndcza de fu perfona vn ciegd empeño , y v na 
tema porfiada. Digamos el cxemplar,que diciendo donde fo 
halla, podra el incredulo bufcar el libró. 

4 3 El Eminentifaimo Cardenal de Efpaña, y Venerable 
An¡obifpo de Toledo Don Fray Francifco Ximenez de Cif
ncros con el ardiente defeo,que alentaba en Cu pecho,y con 
la generoGdad grande de fu corazon, inclinado fiempre a las 
mas heroycas acciones, procttro ajuftar vna liga enti·e los 
Principes Chriílianos contra los Turcos, para reíl:ituir al po
der de los Fieles los Lugares Santos de Jerufalem. Entre 
otros Príncipes a quienes efcrivio fue vno al Serenifsimo Rey 
de Portugal Don Manuel : y las refpuefias dignas de aquel 
Catholici[simo zelo_ fon el teftimonio, que bufcamos : por-

~ii que 

e.O 

Barl->. tófff: 
1. de Vniv. 
lur. Ec-
def. lib. r. 
cap. 6. n. 
4'.8. fol.~~4 

D. Manuel 
RcydePor., 
tug~' 

Monl. Fle
ch;er vid.' 
de el C,ll'd. 

b. ;_. 

1'l1 
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que fu contenido, aunque muy proprio de tan Cath olico 
Principe, como no es de nudho aífumptc,le omicimos,at.m ... 

/ que con repugnancia : y .f olo diremos io 9ue hace a n ucíl:ro 
propofito. Ellas empiezan :Nos Dominus Emmanuel Dei gra
tia Lujitanit Rex, e5 c. Reverendifsime in Chrijlo P ate; ,To
letante Sedis Antijles Hifpaniarum Primas, Chanceltari Ma
,cime, qui nobis Jemper familiaritate amicus, é.5 obfervantia 
P arens es habitus. ,, Nos Don Manuel , por la gracia de 
,, Dios, Rey de Portugal, &c. Revercndifsimo err Chriíl:o 
,, Padre Ar<iobif po d, Toledo, Primado de las Ef pañas, 
~, Canciller Mayor, a quien fiempre avernos mirado en el 
,, trato como amigo , y en el refpeto como a Padre. Afsi 
hablaba efte gran Rey con vn Arc¡obi( pode Toledo:y quien 
podra dudar, que en todas las cartas feda el tratamiento 
vniforme? De cierto lo es en dos, que refiere el Reveren ... 

Fray Pedro difsimo Fray Pedro de ~intanilla y Mendoza, Religioío 
de ~int. •r. , · · b b 
y M end.cn Franc11co, a quien conoc1 muy ien, al principio de (u li ro 
~llib.i. !~ .. intitulado: Oranium, Ximenij virtute, Catholicum. ~eda, 
t1t. Oram11, ºd . ºd l ,,. . 

/ 

Ximenij vir pues, con ev1 enc1a convenc1 o o que o.trecunos , que 
t
1
~cc Cacho: los Reyes Catholicos de el Orbe Chrifüano recono-
1cgm! - l . 

cen e Primado de la Iglefia 
de Toledo. 
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PARTE TERCERA. 
DASE PLENA SA TISFACION 
a las razon~s, y fundamentos , en que la 

lglefia de Sevilla apoya fu fentir. 

ONSEGUIR vh triumpho grande 
de vn enemigo poderofo ., es accion 
digna de vn animo esforzado : pero 
·mantener fin perdida lo que vna vez 
adquirio el valor, no es inferior em-
peño, ni fe logra fin alie11to igual: 
Non minus ejl virtus queererr:., quam 

. parta tueri decía vn Profano. Igual 
. valor es neceífario , para confeguir 

vn gloriofo triurñpho; que para mantener los frutos de vná 
dichofa viél:oria. Nos parece averla confeguido con bs ar
mas , que en ~fte campo de batllla deben fervir. Eíl:as fon 
razones folidas ; autoridades ciertas ., doétrinjs claras, exem
plares verdaderos , confefsiones de los Reyes ., declaracio
nes de los Sumos Pontifices :t y recohocimicnto de los Con
cilios Generales. Parece, que con muy jufta razon godiamos 
decir con el otro antiguo Poeta: Ornari res ipfa ruetat, con-

Malto cfr~ 
tenta doceri. La Primada de la Santa Igldia de Toledo no por Salm.; 

necefsita de adornos eíl:raños; contentafe con hacerfe ma- rom.' 4.c.?. 
Ad Corinr. 

nifieíl:a a todos. Pero como la Igldia de Sevilla ha prefen- 1 .difp+fo., 

tado dla batalla, y compueíl:o fu exercito de tantos, y tan lu-- lio ~ i~ 

cidos batallones , aunque muchos quedan de el codo deshe-
chos , reíl:an otros, que feguramente ef peramos experimen-
taran la mifma fortuna , que fus compañeros. Y íi bien ef\ 
vnos, como ~fpecialmente propueftos , y en otros 9ue nuc~ 
vament~ ha difcurrido , aífegura mas fu confianza ; fin ar ... 
rojo , ni temeridad ofrecemos quedaran tan vencidos , y 
confufos de verguel)za , que ni a parecer fe atrevan en d cam.;. 
po ; porque la evidencia d~ fu falf~dad embargue los pc1ílos 
al mas alentado , y cubra de confuGorv 1 rofho al mas acre- , 
/ Iii 2 ,/' vid o/.' 

1 1 
' 1 

( 



Metn. fol. 
61.11.62. 

~ 3 6 1 rimado de la Santa Iglejic1, 
No condene de jaétanciofa mi oferta, quien no huviere lela. 
do lo que en los cinco capitulas 5. 6. 7. 8.9. efcrivira la plu~ 
ma: alli le remito , para que fentencie íi lo que acaba de leer, 
debe tener lugar entre las arrogan<Úas temerarias, o entre las 
promeífas verdaderas. Ni reufo el juicio de el mas apafsiona,,, 
do, como lea primero los capitulas que digo. 

C A P I T U L O P RIME RO. , 

.SATISF ACION DE ALGUNOS ARGUMENTOS~ 
que forma la lglejia de Sevilla. 

· l L OS mas de los argumentos , que opone al- Primado 
de Toledo la Igleíia de Sevilla, fe reducen a pro ... 

bar, que no pudo efrar en toda la anciguedad, -que dice Dº 
G1rci.1 de Loayfa,en Toledo la Silla Primada de Efpaña. For-4 
ma el prim.:r argumento, de que la Silb Metropolitana fo 
avia de efrablecer en la Ciudad, que fueffe la Mecropoli en 
fo Secular , adonde acudian los Pueblos a fus dependencias 
fe{:ulares, fegun notamos en la pa-rte fegun.da, capitulo pri ... 
mero. Y fiendo Cartagena, y no Toledo , la Metropoli en lo 
Secular , y adonde acudían fecen ta y dos Pueblos a fus de .. 
pendmcias temporale~ : en aquella Ciudad , y no en Toledo, 
fe deb1a poner el Metropolitano. Y mas quando coníl:a, que 
Toledo era por aquel tiempo vna Ciudad pequeña, aunque 
fuerte por fu ficuacion, como dice Plinio: Vrbs parrua, fed 
loco munita. Con que fi la IgleGa de Toledo aun -no era Me◄ 
tropolitana , menos podia fer Primada. 
. 2 Confirma eíl:e aíf umpto con vna conclufion mas vniq 
verfal, que intenta eíhblecer con quacro razones, que fon ... 
da [obre vn fopueíl:o, que es cierto. ~eda eftablecido,que 
para que vn Prelado fea Prim.1do, es precifo fea Metropoli~ 
tano. Dice, pues, la Iglefia de Sevilla , que en los quatro pri~ 
meros figlos, ni mucho defpues., no huvo en Ef paña Metro-
.politano alguno ; por lo qual no lo fue el Obif po de Toledo, 
y coníiguientemente no pudo fer Primado. El aíf urnpto lo 
prueba. Lo primero , porque es indubitado en la Hiítoria, 
que Oíio Obifpo_ ~e C?rdova, paífados algunos años deC. 
pues de el Concilio Niceno, y Sardicenfe, en los quales pre--
fidio, co.no Legado · de el Papa , vino a Efpaña , y en vn 
Conciljo , que conv~c~ en Cordova, por el año de 3 56.afio 
mJs, o menos, pu l1co los Decretos de dlos Concilios. Lo 

qua\ 
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qual aífent..1do ! ~n efte año el Obifpo de Sevilla , aun9ue 
Obifpo de la Metropoli de toda la Betica , no tenia el titu
lo , y juri[ dicion de Metropolitano; pues íi lo fueffe , no hu
viera vn Sufraganeo fuyo, aunque tan grande como Ofio, 
convocado Obifpos en fo propria Sede, Gn orden de fu Me
tropolitano. Y por ventura, vno de los convocados ferla el 
Obi[po de Sevilla. Y vlcimamente fe íigue, que no avía en
tonces Primado en E[ paña ; porque file huvieffe a el le com• 
recia el convocar el Concilio Nacional. 

3 Lo fegundo, el año de 3 80. fe celebró en Zaragoza 
vn Concilio de doce Obifipos , de los quales , aunque Don F 1 o . 61 . n. 
García de Loayfa dice , que todos fueron Efpañoles , los dos n, 6 3• 

Fitadio, y Ddfino fueron Francefes de la Provincia de Aqui-
tania , fegun Severo Sulpicio : Euti chian o de Baza , y Vale·• Sevcr.Sulp .. 

rio de Zaragoza. En efte año era Obifpo de Tarragona Hi- ~~{:t;1:;~ 

1nerio, que no afsiíl:io en el Concilio. Zaragoza fue Obifpa-
do Sufraganeo de Tarragona, de[de que fe eíl:ablecio el go-
vierno de los Metropolitanos ! pues como podrían jumarfe 
doce Obi(pos de diverfas Provincias, fin afsiftencia de fu Me
tropolitano ? Si Himerio tuviera en efte tiempo la autoridad 
de Metropolitano, ni el Concilio fe huviera celebrado en Za-
ragoza, ni fin fü afsiíl:encia, o a lo menos de fu Vicario: y de 
ninguno confta, tuvieífe fu autoridad ; porque no la tuvo Va-
lerio Obif pode Zaragoza, que firma en lugar nono. La caufa 
de afsiíl:ir los Obi(pos Francefes confirma eíl:o mifmo; por-
que antes era la coftumbre convocarfo los Obifpos comarca-
nos amigablemente ; o por medio de el combice de algun 
Principe Secular Chriftiano , de que es legitima ilacion , que 
en efte tiempo no eíl:aba eftablecida en Ef paña la autoridad 
de los Metropolitanos. 

4 Lo tercero fe coma de la carta de San Siricio efcrica a 
Himerio Obif po de Tarragona, el año de 3 8 5. En efie tiem- : 01• 63 • 0~ 

'Pº eíl:aba la Efpaña, como vna felva inculca en quanco a las 
4

• 

coíl:umbres, y llena de heregias. El recurfo a Roma era difi-
cil: los Obifpos de Ef paña no fe podian juntar entre s'i mi{~ 
mos , aísi por las guerras, como por la falta de fu bordinacio.1 
a vna Cabeza, que los convocaífe. Por eíl:a caufa Himerio ef-
crivio vna carta a San Damafo, quien avia muerto , quando 
lleao el portador, y la entrego a San Siricio, el qual aviendo 

b d \ l . reípondido por fu or en a as qumce preguntas, que come 
nía la carta, le añade: H"c, qu" ad tua confulta refcripjimus, . . _ . 

. C ;r; ,¡¡. r . f . . Smc.t.pifr. in omntum oept¡ coporum n°.J,rorum per;. ern Jactas nottonem, .lad füncr. 

I . 7' es , 
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{5 non folutn eorum, qui in tua Dimceji funt conjf ituti , Jed 
-etiam ad vniverfos Carthaginenfes, ac Reticos,Lujitanos,at .. 
,que Galitianos ; ruel eo.s qui rvicinis tibi collimitant bine inde 
Provincijs. Raras notoria la refpudl:a, que hemos dado a 
a tus confultas , no folo a los que fon comprehendidos en 
tu DieccG , fino tambien a todos los Cartaginenfes, AndaJu ... 
ces, LuGtanos, y Gallegos , y aun tambien a quanros ha
bitan las Provincias, que de ambos lados fon tus confi ... 
nantes. 

5 Añade la Igleíia de Sevilla, que a Himerio fe dio ef
ta comifsion por San Siricio , no por Jlguna ef pecial auto
ridad, que tuvieífe fu perfona; o prerrogativa, que el Obi(: 
po de Tarragona huvieífe adquirido, o fe le concedieífe en 
eíl:e Refcripco; fino falo por la mayor antiguedad de fu Sa-
ccrdocio; lo que colige de las palabras de la carta , en la 
qual le dice el Sumo Pontificc: Et quamquam jlatuta Sedis 
Apojlolic&, rvel Canonum venerabilia definita nulli Saccrdoti 
Domini ignorare jit liberum , vtilius tamcn , atque pro anti ... 
quitate Sacerdotij tui, dileélioni tu& ~/fe admodum poterit g/o ... 
riofum ,ji ea, qu& ad te fpeciali nomine Jcripta funt , genera◄ 
liter per rvnanimitatis tu& folicitudinem in vnirverforum Fra .. 
trum nojlrorum notitiam perfarantur. En nueíl:ro Caftella~ 
no, dice. 

Fol. 64. n. 
65. 

6 n Aunque fea obligacion ptecifa de todos los Obifpo~ 
;, faber las determinaciones de la Sede Apoíl:olica , y fas de-1 
J' finiciones de los fagrados Canones, podra fer para ti, pot 
,, lo antiguo de tu Sacerdocio , mas vtil , y gloriofo, fi pro .. 
,, curas llegue a noticia de todos, lo que a ti en particular he~ 
,, mos rdpondido. Es, pues , manifiefto , que en eíl:e año no 
avia Primado en Efpaña, a quien fe huviera cometido eíl:e 
negocio ; ni los honores, y jurif dicion de los Metropolita
nos eíl:aban eíbblecidos ; porque San Siricio huviera efcrito 
a Himerio, que la carta la huvieífe hecho notoria a los Me~ 
tropolitanos de Efpana, para que de ellos paífaífe la noticia 
a los Sufraganeos , que es lo mandado por los fa grados Ca .. 
nones , que aunque ya eíl:aban publicados en Efpaña ; pero 
aun no fe praéticaban en cfle tiempo. · 

7 El quarto argumento le toma de el Concilio Tole.., 
da~o primero, celebrad?, el añ~ de 400. de diez y nueve 
Ob1fpos, en el qual prefid10 Parrumo: y como Preíidcnte de 

, ,,, aquel fa grado Congreífo, empieza con eíl:a razon : Mihi au ... 
tcm placet conjlituta , rimitus Concilij Niceni perpetuo eJfe fer--

rvanda, \~ 

{ 
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vanda, nec ab ij's cjfe recedendum. Señal,que no fe avian pudro 
en praética los Canones de el Concilio Niceno eri rodas las 
Provincias de E( paúa ; y afsi los Metro poli canos no tenían 
eíl:ablecida fu jurif dicion. Y por dfo empieza , proponiendo 
la obfervancia de las determinaciones de el Concilio Nice
no. Mas como Don Garcia de LoayG dice, que eíl:e Patruino 
era Obifpo de Toledo, añade la Iglefia de Sevilla, que de la 
carca de San Inocencia , que defcubrio la erudicion de el 
Padre Jacobo Sirmondo ; y eíl:a en el como fcgundo de la 
Colecci01) de los Concilios de Labbe, confta, que era Obi( .. 
po de Merida, como infiere el mifino Sirmondo, de que re-
petidás veces hemos hecho mencion. 

8 Y quiere aquí la Igleíia de Sevilla, fea tan indubitada 
Ia aífercion de S1rmondo , que nos hace eíl:a prevcncion. 
Por efte reparo coníl:a, que es neccífario mucho ciento, pa
ra hablar con acierto de cofas tan antiguas J en que rara vez 
fe atina con las conjeturas folas : y mucho menos , guando 
fe quiere con anfia lo que fe afirma, viendofe todo de otro 
color, quando la viíl:a paffa por el vidrio de la pafaion. Ya 
vimos quamo necefsitaba la IgleGa de Sevilla de aver obfrr.: 
vado efte faludable confrjo , y quan inunl fea para el cafo 
prefente; no obíl:ante , que el reparo de Sirmondo aya he .. 
cho fuerza a muchos eruditos. Veafe lo que fe dixo en d ca- Sup.p.:z.ca; 

1 d . d 1 J. d d rJ l pir,10,11,3. pitu o ec1mo e a 1egun a parte, ewe e numero tercero. 
9 Y por concluíion de todo el parrafo quinto , en que 

cftan eíl:os quatro argumentos , remata con eíl:as claufulas. 
Coníl:a , pues, por efle Concilio , y por la carta de San Ino
cencia I. que· los Canones de el Concilio Niceno no eíl:aban 
en praébca en E[ pafia en eíl:e año de 400. y coníiguienre
mente los Obifpos de las Ciudades Matrices no eílaban en 
poífefsion de la autoridad , y jurif dicion de Metropolitclnos: 
y afsimifo10 coníl:a, que Patruino no era Obifpo de Tole- . 
do, fino de Merida; y que en Toledo no avia Primado: pues 
no es creible , que Aíl:urio , que entonces era Obifpo de To .. 
ledo, y firma en fexto lugar, cedieífe el Cuyo , y la preemi .. 
nencia al Obifpo de otra Provincia , y en fu mifina cafa. 
Todo lo dicho es de la Iglefia de Sevilla. 

1 o Eíl:os argumentos , como es manifieíl:o, direébmen
te intentan , que en lo mas antiguo, eíl:o es en los primeros 
cinco figlos , no pudo aver Primado en la Igleíia de Toledo: 
pero [01; tan k~es, 9ue ~n dificultad alguna fe les puede dar 
Glara, y exped1tafat1sfac10n; y i<~ que es -~as,algunos la tiene~ , 
1 ,. ev1- " 
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evidente en fus mifmos :-\1;1damentos. El primeto, que fe to
ma de no aver fido la I~lefü. de Toledo Metropolitana, fi .. 
no la de Cartagena, quando fe inílicuyeron en la Iglefia de 
Efpaña los Metropolitanos, queda no folo rcfi1ond1do; fino 
con evidencia moral probado, que jamas la Igldia de Car-
t:igena fue Metropolitana , y que íiempre lo fue la Igldia de 
Toledo de toda la Provincia Cartaginenfe. ~¿motivo pu-
do aver, para que fe puíieífe en Toledo la Metropoli en lo 
Eclefiafrico , quando es fin duda, que en lo Secular eíl:aba 

Sup,r .ca_e.; en Carcagena antiguamente , fe puede difcurrir , y con el 
exempbr fe puede dar vna congrua fatisfacion. 

Marc.lib. t 
d e Marc. 
Hif paa.c.tp, 
16 .n. ~ .ci,a 
do en la P• 
:i ,c,9.n, j -4 

1 r T enemas el e:xemplar en la Ciudad de Arles , en la 
qual , dice el lluíl:rifsimo Ar~obifpo de Pads Pedro de la 
Marca, eíl:uvo mucho antes la Dignidad de Metropoli en 
lo EcleGafüco , y mucho de[ pues el Emperador Honorio 
la hizo Metropoli en lo Secular, como queda dicho : y re-
petimos aora fus palabras: In ea, dice,hablando de vna Conf-. 
titucion de Honorio , lmperatorem Arelatem Metropolim in 
ordine Civili dppellare, ob Pr¡feélur~ Sedem; in ordinc enim 
Ecclejiaftico Arelas Dignitate Metropoleos potiebatur, a lon
gifsima confuetudine. Hizo el Emperador, en aquella Confii ... 
tucion, a la Ciudad de Arles en lo Secular Metropol1tana,por 
aver pud\:o alli el Prefoéto ; porque en el Orden Eclcfiafti~ 
co , por muy antigua coíl:umbre la Ciudad de Arles lograba 
eíl:a Dignidad. 

12 Y pues hemos viíl:o el exemplar, veamos {i difcurri
mos alguna buena razon. Si la Metropoli de Cartagena era 
tan dilatada en lo Secular , como defpues lo fue en lo Ecle
fiaíl:ico, es muy racional la diíbncia terrible, que av1a hafia 
Carcagena de muchos Obifpados, que fe infütuyeron en las 
·Ciudades; porque eíl:ando Cartagena en lo vlcimo de la Pro
vincia, quedaran muchos Obifpados en vna d íl:ancia gran
difsima : y pueíl:a en T olcdo, eíl:aba mas acomodada para 1a 
DieceG; porque quedaba en el medio de toda la Provincia 

r Cartaginenfe. Añado , que para mi es fumamente verofimil, 
que en los primer?s ~ ~º· ~ños_ no huvo Obi[ po de Cartage-

Conc.Ilibe-:. na; porque en e~ ~onc1ho Ilibentano, en que muchos quieren 
fe hic1etfe la d1v1íion de las Mecropolis, no concurno Obif
po· de Cartagena , ni de él íe hace mencion alouna ; y avien
do concurrido Suceífo Obifpo de Larca , q~e firma el diez 

/ y fiece , puede creerfe que en Cartagena aun no avía Obi(po· 
porque verdaderam te la cercanla tan orandc de Lorca ; 

o ~ 
Car~ 

( f 
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Carta gena, en vn tiempo en que las pcrfecucioncs de Ios Gen-
tiles contra los Chriíl:ianos eran , y avian fido can foriofas, 
(porque dk Concilio fe jumo el año de 303. dur,mdo aun 
la perfecucion de Diocleciano , como prueba el Cardenal 
Aguirre) fe hace dificulcofo, que en dos Ciudades tan cec-

- canas hu viera dos Obif pos; la qual razon junta con no a ver 
memoria de Obi(po de Cartagena en muchos años poíl:crio
res, me parece grave fundamento, para afirmar lo que folo 
por conjetura fe puede decir. 

13 Tampoco hemos de creer, que Toledo fucífe en el 
tiempo de la predicacion de la Fe en Ef paña Ciudad tan pe
queí a, y defeíl:imada como la quiere hacer la Igldia de Se
villa. Porque lo cietto es, que el Preúdente Daciano,Minif
tro el mas cruel, que tuvieron los Emperadores Diocleciano_j 
y Maximiano , que vino a Efpa11a a perfeguir los Chriíl:ia
nos, puto fu Tribunal en las Ciudades mJ.s principales de to
da la Peninfula , como Barcelona, Zaragoza, Valencia, y Me
rida; porque eran los lugares m,1s a propofito, p1r a llevar los 
Chriílianos, y efpantar con los tormentos a los flacos, y re
ducirlos a fus Idobtrias. Y cambien, porque como en dl:as 
Ciudades eflaban los Obi(pos , que animaban con fu cxem
plo , y exorcaciones a la coníl:ancia en los tormentos , podian 
con mas facilidad prender a los Prelados , y quitarles la vi
da a fuerza de exquiíicos tormentos; y a lo menos retirarlos 
de la vifta de fus ovejas, o quizas pervertir fus perfonas,como 
fucedio a Baíilides Obifpo de Merida , fegun queda dicho. 

14 Con eíl:a mira vino a Toledo D,1ciano : y pues conf .. 
ta de quanto efplendor, y eíl:imacion eran las Ciudadc, re
feridas ; por qne no contaremos encre ellas a Toledo ~ Llega
re a cíl:o , que en Toledo tenían los Romanos el Circo ma
ximo, de que aun oy fe ven raíl:ros en la Vega , en donde 
execucaban fus juegos tan celebres como en Roma; y tJm
bien tenian encerradas las fieras, para caíl:igar a los nialhc-
chorcs con eíl:e cruel tormento ->en el qual perecieron muchos 
Martyres; y de algunos fe hace mencion en los Marcyrolo-
oios , y celebra la Igleíia de To ledo füs Fieftas. Luego fin b 
~enor duda ( diga lo que quiúere la Igleíia de Sevilla) la Ciu- Mcm¡ fol. 

dad de Toledo, I 90. años antes de la venida de Chriíl:o ., er~ 5 >•

muy celebre en Ef paña. Vea[c al Doétor Piü, y al Conde de 
Mora. Y afsi, aunque al princjpio fe huvieffiJ pucíl:o en Car .1 

oena el PreGdcnte, con el cran[curfo de "'..oo. ~u1os, no a · que 
v dmirar fueíf c aun miyor la cflimaciop' u~ tu vidfe ;, y aun- .~ 

Kkk:1 qui., 

1 ' 
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quizas , que fe huvieífe paífado a Tole-do con fo Tribun~ü el 
Preíidente, que antes habitaba en Cartagcna. 

1 5 Por las Hiíl:orias ·nueíl:tas., en que no puede poner 
1a Iglefia de Sevilla el menot"reparo, confta tambien ., 9ue 
·Tole do perrnanecio en el recinto .a que le rcduxe•ron , o en 
·que le hallaron • los RomaAos con las murallas, haíl:a el ·tiem-
po de -et'l\ey VVamba, quien echo nuevas murallas a Tole
do, dexando dentro ,de fu recinto las .antiguas , y haciendo 
mayor la poblacion, y fortaleza con las nuevasº De vnas, y 
ocras [e ven baíbntes raftros , .Y en vna puerta de -la muralb, 
que llaman de el ,Gambron, y eíl:a junto al Convento de 
San Agufün, fe ven aun fus armas ,como podra rec~nocer 
qualquier curiofo , que quiera obfervarlo; y pam ¿fa.nsfacer 
fu curiofidad, vaya a Toledo. 

16 . Hago aora efra reflexion. Entiempo de , lci-S:.God os, 
pufo L~ovigildo fu Corte en Toledo, y alli fe manmvo fin 
ningun , inconveniente, fin nuevo aumento , · por ef pacio de 
mas de cien años; que algunos mas paífaron def de Leovi-
_gildo, que empezo el año de 568. hafta VVamba , que fe 
corono el -ano de 672. Luego todo lo que quifiere difminuir 
la Igleíia de Sevilla )la material grandeza de la Ciudad de To-
ledo, nunca llegara a impedir fueífe en el tiempo de la pre-
dicacion de Santiago , y de los Principes de los A,poíl:oles( que 
ambos iluíl:raron nueíl:ra Provincia ) vna Ciudaa bien p0bla .. 
da , y en donde fudfe mucho el concurfo de los Efpaño1es; 
y por tanto muy a propofüo , para fer Mttropoli en lo Eck
ftafüco, aun quando ya no lo fueíle en lo Secular. No me 
valgo ·de otras not.icias , que •traen Don Dieoo de Caíl:ejon, 
Alcacer , el Conde de Mora, y otros muchos ; porque para 
facisfacer al argumento, es -muy fuperabundante lo dicho; 
fiendo de el todo cierto. · 
. 17 Las quatro razones con que intenta la Iglefia 1de Se:

v1lla confirmar fu affumpto , fon de el todo infubíiíl:entes. La 
primera es nimia~ence debil. Supongo,como de el todo ver
dadero, ~uant? dice '. y qu~nto conjetura la lglefia de Se\7Í
lla : y afs1 admito por md~b1tado, que Ofio Obifpo de Cor~ 
dova, paífados algunos anos defpues de el Concilio Nice
no, y Sardicenfe, vi~o .a Efpaña , y jumo vn Concilio en 
Cordova, como al ano de 3 56. y a el fue llamado el Obif.. 

/ po de Sevilla _con los demas de Efpaña, y tambien fed.a con
vo~~do el _Ob1fpo de! oledo. Todo e~o execuco Oíio, y pre
íid10 en dicho Con ho, íin <.1ue en efte hecho aya el menot~1 

fi argu-
, f 
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atg~1mento ~e no fer enc?nces Metropolitano el Obifpo de 

,Sevilla , y Prn.11Jdo el Ob1fpo de Toledo; fueífenlo ~ o n© lo 
fuellen en ~qucl tiempo. Para la evidencia de la refpueíl:a 110 
es 1receffami otra luz , que la que nos ofrece en el M(!morial 
tan ras veces la Igldia de Sevilla, afirmando con otros muchos., · 
y admitimos por verdadero, que S. Leartdro prdidio el tercer 
Concilio Toledano, y parece natural , que el Santo Prelado 
le convocaffe: pues, y czomo pudo en la mifina Ciudad de 
otro Metropolitano ( que eíl:o en d cafo no puede dudarfe) 
y ~n fu prefencia juntar Concilio, y prefidjrle ? La ref puefta 
es clarifsima ; porque el Santo Ar~obifpo era Legádo de el 
Papa San Gregario , como aífeguran los que afirman fu pre
fidencia , y nofotros admitimos .. Pues fi la lgldla de Sevilla 
afirma , que Ofio, (:;Orno Legado de d Papa~junto die Con
cilio, que necefsita de bufcar entre 1as tinieblas la luz, quan..: 
do tiene a (u vifta coda, la claridad de el Sol. 

18 Y fin apartan10s de Olio, eíl:a patente ia refpuc{fa,con 
el mi[ mo manifidlo exemplar. Oíio prefidio en el Con olio 
Niceno~ en donde concurrieron tantos Obifpos axcelencifsi ... 
mos en fantidad , y doétrina, y cafi todos. de el Ori~nce,; 
porqu~ d(Z cíh p~rte de_ Occide~1te fucrton muy pocos los 
que concurtieron a aqudla gravifsirna Juntj. Pues por que 
vn Obifpo etl:rangero avia de prefidir ~n áqud fagrado Con
grdfo ~ Y como lo permitieron aquellos Santifsimos Prelados; 
íiendo vna materia , que pare,úa refulcar en fu deshonot?La 
razon, que a todas quantas fe quieran en contraria difcurrir, 
las vence , y dexa fin dificultad, es, que Oíio ~ra Legado· 'de 
el Papa San Silveíl:re; y era tan manifieffa la autoridad de el 
Leaado Pontificio con fus veces, para prefidir en fo nom ... 
br;, que cxcedia a toda otra rélzon, y autoridad de qualquier 
Prelado, aun de los Patriarcas Alexandrino, y Ancio~heno, 
que eran los ~nicos que en la oc?fion gozaban eíl:a grande ar 
toridad: y afs1, como Lugarteniente ~e el Papa, que repre
fentaba fu perfona , precedia , y prdidia en el Concilio a todos 
quantos Prelados concurrian. Efto hizo Ofio, como Legado 
de el Papa en el Concilio Niceno; y efio executo en el Con .. 
cilio de Cordova, en donde, vfando de fu autoridad de Le
gado, pudo llamar al Obifpo de Sevilla, aunque fue~e fu Me
tropolitano , y al de Toledo, aunque fueífe reconocido , ref
'pecado, y venerado en Efp~ña por Primado : porque la auto
ridad de Ofio era fuperior a todos. 

1 9 Referir.cmo.s ~tro exemplo , qi e queda entre otro~ 
I5Jr\. 2, no--

. 
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notado en la primera parce , en el capitulo fexto. Junto A ga
ton Papa la fexca Synodo General en la mif ma Ciudad de 
Conftantinopla, y fe hallo en ella Gregorio Patri:irca, reco
nocido ya por legitimo, y verdadero Patriarca , fegun dexa ... 
mos probado. Y quien prdidio en efte Concilio ? El Patriar
ca Gregorio ? No. Serla algun Prelado ., fino de tanta repre
f encacion , pero muy de la primera, y que caíi pudieífe com
petir al Conftantinopolitano ? ~ues nada menos. Tres Lega
dos embio el Papa Agaton , y ninguno era Obifpo. Los dos 
Theodoro , y Gregario eran Presbyteros , y el tercero Juan 
era Diacono. Y en fu mifma caía; y en fu mifma Iglefia, a 
viíl:a de todo vn Concilio, y de vn numerofo pueblo, coman 
el lugar al Patriarca dos m.eros Presbyceros, y vn Diacono~ 
Es cierto; y no lo es menos , que en los tres avia mayor au
toridad, aun no íiendo Obifpos,que en el Patriarca: porque los 
tres, aunque por fus perfonas no igualaban al mas inferior 
Prelado , por la repreíentacion de Legados de el Papa ex
cedian a la mayor autoridad de el Patriarca. Luego la razon 
fundada en la preíidencia de Ofio en el Concilio de Cordo
va , éomo Legado A poftolico , ni es leve fundamento, para 
cftablecer, que el Obifpo de Sevilla no era Metropolitano, ni 
el de Toledo Primado. 

20 Si aífentaífemos con algunos Autores , 9ue Firadi_o 
fueífe Ar~obifpo de Toledo, no folo quedaba con eviden
cia facisfecho, y refpondido el argumento, fino que el exem. 
piar de eíl:e Concilio de Zaragoza probara eficazmente er 
Primado de Toledo; pues en otra Metropoli avia juntado 
Concilio, y preí.idido en el , fiendo el primero que fe nom
bra: y pud1~ra coadyuvar eíl:e fentir , que los Obifpos, 
que concurrieron eran de diverfas , y diíl:antes Provincias, 
como dice la Iglefia de Sevilla; y quizas Himerio Obifpo de 
TarrJgona, porque no podia prefidir en eíl:e Concilio , no 
quifo hallarfo prefente. Mas como no podemos citar a Mar
co Maximo. y a Flavio-Lucio-Dexcro, a J ulian Perez , ni a 
fus defenfores, fegun_ dex~mos fupueíl:o en el capitulo pri ... 
mero, no q~ere~os mfiíl:ir en efta refpueíl:a. Sean muy en 
buen ~ora F1tad10, y Delphino Obifpos Francefes. De don ... 
de colige_ la Jgle~a ~e Sevilla~ qu_e el Obi¼1o de Tarrago
na H1mcno no afs1füo por fu V1cano? Oygamos fu reí pueíl:a. 
Porque no lo fue Val~rio Obi(Po de Zaragoza, que firma en 

/ lugar nono. Y o admiro la íansfacion con que fe da feme-
. nce refpucíta ; com -~no hu viera fido pofsible, que fuera 

otro 
I 

I I 

( 
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otro Prelado que el de Zaragoza fu Lugarce~iente, pata pre
fidir en el Concilio? Y que feda G Himerio , impedido de 
venir al Concilio hu viera dJdo fus veces, y autoridad a Fi
tadio, aunque Obifpo Frances? como no nos atrevemos a 
afirmarlo por verdadero , tampoco ló calificamos de fal
fo; porque ni para vno, ni para otro fe defcubre fundamen
to : pues pm· eíl:e tiempo las firmas anteriores, o pói1etio-
res , no arguian mayor j ni menor autoridad j como queda Sup. P"· 

2
• 

dicho en d capitulo I o. cap.11),n.7. 

2 r Otra dificultad halla la IgieGa de Sevilla, para que 
Himerio 110 era entonces Metrdpolitano : porque dice ! Si 
Htmerio tuviera en eje tiempo dutoridad de Metropol1t ano, el 
Concilio no fe huviera celebrado en Zaragoza~ Si eíl:a tazon 
la aprecia la Igl"fia de SevilJa j ávia de confdfar, que la Igle
fta de Tarr::igona , ni aurt el año de 691. era Mect'opoiicana; 
porque en dl:e año fe juntó Cóndlio en Zaragoza., y ( G va
le la razon---de la Iglefia de Sevilla ) fera precifo afirmar.,, qt1e 
Vera, el qual e11tonces era Pi-dado de Tarragona, nó era Me
tropolitano; porque G lograra 1a áutoridad de Metropolita
no , el Concilio no le huviera celebrado en Zantgoza, V ea
fe , pues, quan ninguna es la razon de que [e n1ueve la Iglcíia 
de Sevilla, para afirmar, que Himerio no eta Mett'opdlicano, 
·quando fe junco el Concilio primero de Za1'agoza. Y aun con 
mayor evidencia fe hace manifieíl:o lo infubiiíl:ente de la ra
zon , que impugnamos; porque d Meeropolirano de Tarta
oona junco a lo menos , fino contamos e11e ; ocho Concilios 
fuera de Tarragona. El Obifpo Juan Mecropolitano de Tar
ragona, en Gerona el año de 5 I 5. Sergio en Barcelona el año 
de 5 40. y otro en Lerida el año de 5 46. Artemio junco vno 
en Zaragoza el año de 592, y en Huefca otro el ano de 598. 
Afsiacico junto vno en Barcelona. Eufebio junto otro en Ega
ra el año de 6 I 4. y en Zaragoza fe junco otro Concilio el 
año de 691. aunque no coníl:a, quien fueífe en eíl:e tiem
po Metropolitano de Tarragona, aunque parece lo feda V~ 
ra, que coníl:a fer Prelado de eíl:a Igldia el año de 6 93 . 
Pues que razones, para negar al Ob1f pode Tarragona, que 
fue(fe Metropolitano , el no averfe juntado el otro primer C~◄ 
farauguíl:ano Concilio en fu Mettopoli ~ Y pues nino-uno de 
los Prelados dice en fo firma de que parce era Obif¡~o,quan
to fe quifiere decir , con la mifma facilidad fe podra. 
negar. 

22 En la carta de San Si-ricio cCcrir. a Himerio , hace: 
,:, ~ran 

1 
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gran fuerza la Ig~eGa de Sevi~la, para f?rmar la tetccta i-~~on; 

1
, 

pero quien formo el Memonal,no leyo toda b <...arta,ommen- . 
do al o unos pedazos, bufcando lo que deleabJ hallar,para per .. 
fuadi~ fu affumpto; y af si no hallo fu cuidado , lo que hu
viera embarazado d argumento, y no huviera incurrido en el 

· orande yerro de [entenciar fin la diligencia precifa de lee1· to• 
do el contexto , y dar por aífcntado lo contrario de lo que 

Leg.~4• ff. ella expreífa. Lo qual tacho de inurbana policica el Jurifcon
deLeg. fulto Celfo: In civile eji, niji tata lege perjpeéla , runa aliqua 

particul,i eius propojita ,iudicare.Da.r fentencia fin examinar to
da la ley ,atendida vna fola parte, no lo executa vn varon pru~ 
dente. Efto fucede en.el argumento , que como convincente 
propone la Iglefia de S~villa para probar , que ,en el tiempo 
de Himerio Prelado de Tarragona , y de San Siricio Papa,no 
avia Metropolitanos en Ef paña. ~ 

2 3 La re[ puefta ha de fer tan elata , que no permita d 
menor lugar a la duda , y fe toma de las mifi11as palabras, 
que contiene la carta de San Siricio efcrita a Himerio. A la 

, pregunta, o punto oét:avo de la. confulta de Himerio, re~ 
ponde el Sumo Poncifice en eíl:os terminos: Dicimus etiam li-

s.s1r1c.Ee, l b fi . 
~d Hi~cr, center ac i ere explora![ vitt homines, quibus etiam uermt 

numerofa coniugia , ad prrfatas Dignitates , prout cuilibct li
buerit, afpirare. f2..!!od non tantum illis, qui htc inmoderata 
amb~tione pervertunt , quantum Metr.opolitanis , fpecialiter. 
Pontijicibus, imputamus ; qui dum inhibitis auJibus connibent, 
Dei nojlri , quantum in fa ejJ, prtcepta eontemnu-nt. Hemos 
entendi~o ~e t~ carta , _dice San Siricio, que hombres , cuya 
vida no efta bien .examinada, y que no v na fola vez han con
trahido matrimonio , fe toman la licencia , y libertad de af-. 
pirar , fegun fu antojo, a las Dignidades Ecleftaíl:icas, Pero 
eíl:e mal 1~0. le juzga~10s tan grande· en los que por fu inmode
rad~ ambic1on, p~rv1erten el buen Orden , quanto en· las 
Ob1fpos , y efpecialmente en los Maropolitanos; los quales 
~on~ntiendo eftos atrevimientos, quanto es de fu parte, del 

r precian los preceptos de nueíl:ro Dios. 
24: Se m~~ifiefta en..,eftas palabras la evidencil, de que en 

e~e tiempo av1a e~ Efpana Metropolitanos. ~exafe Himc
no al Sumo ~onttfice de el deforden , que fe experimentaba 
en aquellos tiempos en E[paña ~ de_ pretender , y afpirar a los 
Ordenes íagra~os, y aun ª. la D1gmdad de Qbifpos , hom ... 
br~s, de cu~a vida no fe tema entera fatisfacion; y que algunos 
ªvia~ repetido el ~ -.~do.de ·matria1ónib, fin tene.c otra mi--

ra 
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i'a en e{h fu pretenfion , que fatisfacer fu ambiciofa volun
tad. Ref pon de el Sanco Pontifice : Muy gran mal es el que 
eífos hombres cometen ; pero tenemos por inccnnparable-
1nence m~yor, el que cometen los Obifpos , y efpecialmen
te los Metropolitano.s ) confintiendo con fu voluntad me
nos Chriíl:iana: púes fino fuera cierto, y notorio a San Siricio, 
que avia en Eípaña Metropolitanos , como podría expreífar 
lo grande de fu culpá., en condeícender con el deíeo de k>s 
que llevados ~e fu ambician , pretendían la Dignidad ~ y fi 
bien fe pefan las palabras de el Santo Poncifice , fe conoce 
carga mas la culpa fobre los Metropolitanos ; porque no pu
diendb ordenarfe Obifpo alguno, fino por el Metropolitano 
de la Provincia, era fuya la culpa , de que lograíf e quien no 
lo me recia, la Dignidad , que coñ fobra de . ambicion dcfea• 
ba. Luego echa11do San Siricio la ínayor ·culpa de los defor
~l.encs , que le reprcíenta Hiinetio ; a los Obifpos ., y efpecial
mente a los Metropolitanos, es claro; que en eíl:e tiempo ya 
los av-ia en Efpaña: y con la mi[ ma carca de San Siricio fe con
ve_nce lo opudto al a1Íumpto, para que la cita la Igléiia de Se-
villa.~e bien ve11iari a qui las palabras de Claudio Mamercino, Pan. t.cap_~ 
citadas en la primera Parte. 3.n.!.º• 

2 5 Cóntra efta evidencia nada puede oponerfe con ra.¡, 
zon, y aunque alcance el ingenio a difcurrir algun Sophif
ma engañofo, 1~urica podra fer verdadero d diícurfo. Repa
ro en qu~ diga la Igldi~ de Sevilla ., que Himerio confulto 
al Papa San Damafo , diciendo , como motivo de el recur
fo, que eíte a Roma era dificil , y que los Obif pos de Ef
paña no fe podían juntar, afsi por las guerras , como por la 
falca de fübórdinacion a vna Cabeza. De dtos tres moti
vos no hallamos , que alguno pudieífe mover, ~ que Hime-
rio confulcaffe con Roma fus dudas. No pudo fer cierto el 
primero; porque ia dificultad de el recurfo a Roma, íi la nu-· 
viera, anees eta motivó; para nd confulcar al Sumo Pontífice. 
Pero a la verdad no avia otra por entonces; que lo largo d~ 
d camino: y pues; t.1uince años de{ pues , quando eíl:uvo Efpa• 
ña ardiendofe en fangriencas, y crudifsirrtas guerras por todas 
partes , pudo d Concilio Toledano primero embiar vn Obi[
pó a Roma a confulcar a San Inocencio; en eíl:e tiempo de Hi-
merio, que Efpaña lograba vna paz Oébwiana, no pudo fer 
tan arduo el recurro al Papa. 

26 Los Obifpos fe avian juntado en Zaragoza cinco 
t1ños .anees, y avian dado !}lUY bu_r as pr~videncias , para 

,'" cor[~ 
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448 Primado de la S ttnta lglejia. 
corregir los defordenes , y abufos introducidos1 , conde-~, 
nando la Secta de Ptifciliano. Guerras ningunas avÍG ; porque• 
tuvieron fu principio, corno ·dice la Igleíia de Se1illa, a los 
principios de el quinto figlo; pues que fignifican eítos tres 
motivos, que aquí junta la Iglefia de Sevilla , para referir la 
confulca -de Himerio hecha á San Damafo j y fa refpudl:a 
del Papa San Siricio? La falca de fobordinacion a vna Cabeza la 
fupone en dle cafo por cierta ; ficndo la materia coda de la 
di(puca. Con dle modo de probar, 9ualquier aífompto fe po ... 
dra facilmeme defender; pero no fera admitida la prueba en 
los tribunales de la razon , y fe declarara por agena de roda 
verdad la condufion, que fobre fundamento tan 11ulo efl:ablc-
cc fu certeza. . , 1.1 

27 Porque Himerio tuvo la comifsion de comunicar 
dl:a refi:,uclta a ios Obifpos de Efp..1fia, y no feremicio a los 
lvletropofüanos) para que la COl11U1Jicaílen a fus Sufraganeo~, 
fiendo eCce el modo Canonjco determinado por los Conci
Eos , fe puede conjeturar con alguna prudencia , pero no afir-
mar fin gran temer.idad; porque no íiendo, ni pudiendo fer 
la falca de .Metropolitanos la razon, confraodo con evi .. 
dencia de la mifma carca de San S.iricio los avia en E[ paña, 
es precifo difcurrir otra .. La que parece fe puede prefümir , y 
fe di(currc con grave fundamento tomado de dicha carta , es 
la poca fat.isfacion, que mueíl:ra San Siricio de los Metro ... 
policanos, que entonces avia, pues en ellos recarga la mayor 
parce de la culpa de los dcfordenes , como conílo en el nu
mero 2 3. Y reconociendo la importancia , de que a todos 
los Obifpos fe comunicaífen fus refoluciones , y determina
.ciones , no quifo dexar dta diligencia al cuidado de perfo .. 
nas tau Boxas, y defcuidadas en el cumplimiento de fu oficio 
Paíl:oral : y juzgo cDnvenientc encargarla al zelo , y cuida ... 
d& de Himerio , de cuya folicirud confiaba por fu carta 
9uanto defeaba, y folicitaba los medios de correo-ir los abu .. 
fos, av~endo acudid? al, Papa, expreffando las dudas , cuya 
rcfoluc101: per_teuec~a a ~a Sede Apoíl:olica. Fuera de que 
íie:1do Hm:eno q~1en hizo la confulta, es fin duda, gue a el 
avia ?e v~mr la reípu~íl:a. Y, no ay duda era cofa honrofa pa-
ra fl~me~·10 el ~omumcarla a tantos Prelados; pues por la co
mun1cac1011 av1a de coníl:ar al mundo fu zclo de la Relioion, 
pbfervancia de las Leyes Eclefiaíl:icas,J correccion de 1atma-. 
las coíl:umbres: lo qual rcfultaba ~n mucha honra de Hi--
mcn<?.! c.. 

~~ 

{ 
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28 Ni yo leo palabra en roda la carca de San Siric_io, en · 

que diga d Papa fer la mayor anrigucdJd de la confaaracion 
c'k Himerio el motivo, porque le cncargJ comun~qúe fLL 
refpucíl:a a todos los Prelados de las Provincias Canaginen-
[t; J Be cica, Luíirana, Galiciana, y de mas confinantes. Porque 
ni fa carra lo dice, nj de otro algun monumento confra,quc 
el Obifpo de Tarragona Himerio fueíle el mas antiguo Pre
bJo de coda Efpafía, y de fas Provincias confinantes. ~e 
era Prelado antiguo dice la carca ; pero que fueíf e el mas an- · 
riguo, no lo dice: Pro antiquitate Sacerdotij tui,es lo que ko; 
m2.-; no pro maiori. ~le tu comuniques eíl:a mi carca a los 
Prdados, podra fer mas vcil , y por la anciguedad de tu Sa
cerdocio, pata ti muy gloriofo, es lo qLte dice s~m Siricio. 
Confic!f o que en eíl:as palabras no defcubro motivo para de
cir, que ~or fr.r Himerio el m,1s antiguo Prelado , fe le co
mete., o cncomicnJa la inrimacion de el Decreto. Con que 
no fo~ndo eíl:a la razon, y coníl:ando de la·mifma carca de San 
Siricio, como quc:da hecha .evidencia, que avia Metropoli
tanos en Eípaña en tiempo de Himerio, mal fe puede afian
zar en dla lc:1 fcguridad , que pretende la IgleGa de Sevilla, 
de no aver Metropolitanos en Ef¡>aña con la autoridad, y ju
rifdicion propria fuya , en tiempo de Himaio : y aísi cae por 
d Cuelo dte fundamento> en que affegura no a ver Primado 
entonces en la Iglefia de T olcdo. 

29 En el guarro argumento poco tendremos que decir; 
porque en varias partes queda dicho., lo que fobra para fatif- Snp, p,a.c~ 
facer. Hemos viíl:o la iníübfiíl:encia de d fondamento toma- 'º· 
do de la carca de San Inocencia Primero, efcrica al Concilio 
Toledano, para negar que Patruino el que firma en primer 
lugar, fueífe entonces Ar~obifpo de Toledo, y para afirmat· 
foeffe vn Pacrnino, que por aquel tiempo fue Obifpo de Me- .~ 
rida: íin que tenga efpecial dificultad la advertencia de el eru-
dito Franccs Jacobo Sirmondo., que llevo eras S1 a otros gra~ 
vifsimos Efpañoles, que dexamos referidos. Lo que aqui 
quiere perfuadir la Iglefia de Sevilla , es, que en tiempo de 
eíl:c Concilio, no fo avian pueilo en todJs las ProYÍncias de 
Ef paña los .Metropolitanos en fu plena jurif Jicion ; mas las 
palabras de Patruino, que a ca~ aífumpto refiere, no lo lig-
nifican: y aunque tampoco cxprcífamcntc lo contradicen, ma 
favorecen lo contrJrio. Lo que Patruino dice, es eíl:o : Soy de 
parecer , que los Decretos de el Concilio Niceno fe l,Uarden per-
,. etuamcnte, y que de ellos nadie fe dt'b; 'J;f artar. Eíl:o lo pu?o 

LI...1.fi denr., '-• 
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decir ) ·aora ef\:uvidfen admitidos:; aora no;pues como fe quie .. 
re inferir vn conGguiente determinado de vn antecedente 
indifer~nte para el, y para fu concradiétorio? 

3 o Indina ~quel modo de hablar a vn prudente juicio, 
de eíl:ar ya admitidos en Ef paña los Canon es de el Conci
lio Niceno ~ porque mandarfe , que perpetuamente fe guar
den Decretos > y Leyes antiguas, mas fignifica quererfe refta
b1 ccer en Cu primitivo vigor, que intimadas de 11uevo: lo 
que parece confirma la fegunda clauíula de las palabras re
feridas: Nadie, dice ,fe ha de dpartar de lo determinado por el 
Concilio Niceno. Y creyera yo fer cierto ., que nadie fe apar
ta , ni puede apartar de el fitio, lugar, dictamen , ·o perfona 
con quien no ha eH:ado junto alguna vez. Luego diciendo 

- Pacruino, que nadie fe debe aparcar de los Decretos de el 
Niceno, mas inclinan fus palabras ~ mantener vna antigua 
obfervancia , que a eíbblecer vna nueva obediencia: J uz
go, pues, fer coníl:ante, que ninguno de eftos argum~ntos 
puede dificultar la grande antiguedad de el Primado de la 
Iglefia de Toledo, que la erudicion , ingenio , y fabidur~a de 
Don Garcia de Loayfa intenta probar, y que la Igleíia de Sc:--1 
villa no llega a diífuadir. 

e A p Ir u Lo II. 

RESPONDESE A O 'rR OS DOS ARGUMENTOS; 
que hace la lglejia de Sevilla-. · 

I A U nque 110 fea nueitro aíf umpto , como repetidas 
veces fe ha dicho , probar poíitivamente , que la 

Iglefia de Toledo , def de los principios de la prcdicacion 
Evangelic~, logro la Dignidad de Primlda; porque no halla .. 
mos pofinvos argumentos , que con eficacia prueben anti
guedad tanta; por avernos fido neceífario excluir de eíh dif
puta la~ Decretales de lo_s. primeros tres figlos , y los Auto
res annguos, que los Cnt1cos llaman ficciones modernas, (fi 
bien en eílos, y aquellas fe hallaran aroumentos convincen
tes de la grandeza , antiguedad, y con~inuacion de la Prima .. 
da de la Iglefia ~e Toledo) pern tampoco hemos vifto argu
mento ,_que poGnvamente pruebe lo contrario: y afsi fe ha 
refp?nd1do, y nos parece COI) claridad , en el capitulo paffa ... 
do a las razones, que la I.glefíJ de Sevilla forma para impug
narla ~ y eílamos pe Cuad1Jos aver[e dado plena , y clara fa. 

cisfa-
r 
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tisfacion. En eíl:e capitulo propondremos ottos dos argumen
tos, que la Igldia de Sevilla juzga eficaces para perfuadir (u 

aíf umpto; queriendo probar, que ni en tiempos mas cerca ... 
nos eíl:uvo la Primada en Toledo, ya fea antes de la perdi
da de E(paña ., ya defpues de la reíl:auracion de la Ciudad: y 
dexarcmos para los capitulas figuiences otros, que de nuevo 
difcurre la Igleíia de Sevilla , y piden otra rcfpueíta mas 
feria. 

2 V n argumento muy dilatado fotma la Iglefia de Se ... 
villa en la fegunda parce de fu Memorial , tomado de d 
fagrado Ornamento de el Palio, que San Gregario Papa em
bio a San Leandro: y para formarle, junta muchas noticias 
de dl:a fagrada veíl:idura, de las quales quiere fervirfe por 
antecedente , para infrrir que en Efpaña no huvo Primado 
en toda aquella anciguedad. Mas como el antecedente pa
dece muchas, y claras excepciones, fiendo inciertas muchas 
de las noticias, que el Memorial refier~ como indubiradas,y Pdm. p. r, 
ciertas , febo-un queda apuntado en la primera parre,de doéhi- 'ªP·7• ~ "· 

I 1 . 

na de el muy erudito Jefuica Pedro Jofeph Camelio,( que por P. Pedro 

no fer de nueíl:ro aífum¡JtO omitimos aora ) no puede info-, .tJolferh •. ~ 1º 
e .cH.io,. 

1·ir coníiguience cierto. Pero íi admicieífemos fin difputa, no · 
pocas de las noticias , que alli nos ofrece la Iglefia d~ Sevilla, 
fcda legitima la contraria confeq uencia : como íi fueífe cier-
to , que el nombre de Arfobifpo venia junco con el Palio; Prim. pm. 

pues fue tratado en aquel tiempo con el citulo de Arrohijpo, cap.5 .n.5. 

y aun antes Proficio Prdado de Merida , porque en el 
Concilio celebrado en la mifina Ciudad el dia fe1s de No
viembre, Era 704. dl:o es, año de 666. es llamado por los Su
ítaaaneos Arfobifipo. Y íi fueífe cierto, que al nombre de Ar- 16• -v , . 1.11.tr._ 
~obifpo, y Palio veman acompañando las veces Pontificias,fr-
da confeque~cia neceífaria~ que San I!dephonfo , y Profici'l 
huvieífen ccmdo eíl:a Pont1fic1a autoridad. 

3 La dificulcad de eíl:as Doéhinas quedo manifieíl:a en la 

Primera parte, capitulo feptimo , en donde probamos con 
d 

h im . pur~ 
bailante pefo de razon., y autori ad fu incertidumbre : efpe- cap. 7_. 

cialmente confiando ciertamente, que San Leandro tuvo el 
honor de reveíl:ir el fagrado Palio , 9ue le cmbio San Grego .. 
río ; y e~o no obíl:.ante º? tuvo las veces Pontificias , fegun 
fe probo en el capitulo citado ,. y aífcgura fer cierto el .Mar-

~ ques de Mondejar. Lo que parece indubitable es, que la equi-- Marq. ~e 
. l d . , d . Mond. D1 [,. 

vocac1on, que a guno pa ec10 e averíe mtroducido entre las ferr. Ec1~r. 

I)alabras de (San lfidoro , las que Colo 011 de Don l!.ucas de ~Hferr+ ' ~ 
T ·1 ~·0··E, 
,JA 2. ruy._ . 
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Tuy, pudo dar motivo a eíl:a afirmacion, como advirtio el 
mifmo Excelencifsimo Marques. Pero la Iglefia de Sevilla no 
padecio equivocacion en efie punto; pues las palabras de D, 

Mem. l• P· Lucas de Tuy nunca las aplica a San Iíidoro_, y Gempre las 
fol.3 i. d r. 
:a.pace. fol. refiere c0n fu proprio Autor: y folo con 11c~rfos fuciles, 
.!-ªQ! y conjeturas, quiere p~rft~adir, q~e ~a,n Gregono el Magno 

embio fus veces, y V1cana Ponufic1a a San Leandro, por fer. 
cierto que le embio el Palio. 

4 Mas como diximos en el capitulo citado, es totalmen
te incierto, que cuvieífen entre s1 aquella mutua vnion, ve
ces Pontificias , y Palio, aunque repetidas veces lo afirme la 

Prtm~ pare. Iglefia de Sevilla. Y afsi vimos claramente aver los Papas co
~•E•Z! municado las veces Pontificias a no pocos Prelados, como a 

Saluíl:io , y Cenon Metropolitanos de Sevilla, fin a verles em .. 
biado el Palio ; y por el contrario , aver cambien los Papas 
conferido el Palio fin veces Pontificias, a muchos Prelados: 
de que fon baíl:antes los exemplares , que fe refirieron en el 
lugar citado. Con que de toda la grande erudicion, que jun .. 
ta la Igleíia de Sevilla de la fagrada veíl:idura de el Palio,na ... 
da puede inferirfe, que impida el Primado de la Iglefia de 
Toledo : y es bueno para enfeñar mucha erudicion, pero no 
para probar el aífumpto , de no aver avido Primado en Efpa .. 
ña en los primeros diez fi glo s. 

5 El fegundo argumento, que aora propone la Iglefia 
de Sevilla como eficaz para impugnar, o fiquiera desfalcar en 

Mem. 3 • P. algo el Primado de la lgleíia de Toledo, aun defipues de reC. '§•4• 0, jS, V 

fol.37-1~ taurada la Ciudad de la efclavitud de los Moros , y declara-
do Don Bernardo fu primer Ar~obifpo , Primado de las Ef
pañas por V rbano II. le coma de vn hecho , que refiere Ma .. 
tiana en el libro I o. de fu Hiíl:oria. Efre fe funda , en que 
pon Diego Gelmirez Ar~obifpo de Sanriaoo, hecho Legado 
fJontificio, junto vn Concilio Nacional en Palencia, llamando 
a todos los Prelados de Efpaña. A cuyo llamamiento acudie
ron los Abades, y Obifpos de el Reyno, y el mifmo Ar\O· 
bifpo de Toledo Don R~ymundo , que lo era entonces, y 
muchos Señores,. y tambien el Rey, y la Reyna. Las palabras 
de Mariana en. fu Hiftoria latina, que refiere la Jalefia de Se
villa , fon eftas: P alentiam Epifcopi Abbates , é5 P~ocere1 runi
ruerfa ditione eruocati, convenerunt. lníe etiam 'Toletanus. Ce .. Marian,lil>. rJ ~ 

!"fªP.•'i• terum pr[cipua ~uélorit~s penes Gelmirum Compojfel1mum 
erat , lurc Legatt. A/fuere Rex, f5 Regina. Concurrieron a 
g ale_ncia llamados los 'O if pos , Abades, y Señores de todo 

"" el 
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'el dominio de Efpaíia. Y cambien el Ar<robifpo de Toledo. 
aunque la autoridad principal la tenia Gelmiro, por el dere
cho de Legado. Hallaronfe prefentes el Rey, y la Reyna. 
Haíl:a aquí Mariana. Efto fucedio el año de I 129. 

6 Añade aqui la Igldia de Sevilla: No puede negarfe 
aver fido grande moruficacion para Don Raymundo fegun
<lo Ar<robifpo de Toledo, y Primado tan reciente, verfc pre
cedido en vn Concilio Nacional, convocado a el dentro de; 
fu Provincia, por vn Prelado, a quien confidetaba fubdito 
fuyo, y que falos cinco años anees avia aCcendido a la Digni.:. 
dad de Metropolitano. .Mu chas noticias inciertas mezclá 
-aqui la Igleíia de Sevilla; y no es la menor feguir como ver
~adera la relacion de Mariana; pero tiene la efcufa de juzgar 
(aunque con la poca razon, que conítara con evidencia ) le 
era vcil, para adelantar contra Toledo el difcurfo , que de-
feaba formar. Lo primero, es ciertamente falfo; que quando 
fe junco el Concilio Nacional en Palencia, de que vamos ha .. 
blando, y fue como hemos dicho, el año de 1i29. Colo 
·huvieífen pa(fado cinco años , defpues que la Igldia de San• 
tiago avi~ fido dev~da a la Di&nidad de Metropolitana : de ~ 
<que daremos v n argumento evidente. 
· 7 En el Concilio cambien Nacional, que fe celebró en 
Oviedo el año do I 1 1 5. era ya Ar'robi[ po de Santiago Don 
Diego Gelmircz. Preíidio en efi:e Concilio el Ar~obif po de 
Toledo Don Bernardo , Primado que era de E( pañJ , y Le
·gado A poftolico , y firma el primero en eíl:a forma: Bernar .. 
-dus 'Toletan& Sedis Archiepifcopus., ti Sanfi& Romante Eccle, 
ji& Legatus. El fegundo : Didacus lacobenjis Arcbiepifcopus. 
El tercero: Pelagius Bracarenjis Archiepifcopus; y defpues 
otros doce Obifpos de diverfas Provincias. No fabemos quan
to tiempo avía, que la Igldia de Santiago , de que era Ar-: 
c;obifpo Don Diego, fe avia elevado a la Dignidad de Me-;1 
tropolirnna; pero es cierto, que catorce anos ames de el Con .. 
cilio de Palencia, fe hallaba en po!fefsion de Mecropoli; pues 
otros tJntOS van defde el año de l I I 5. haíl:a d de I I 29.Re.:. 
fiae eíl:e Con(úlio con eíl:as firmas el Cardenal Aguirre en 
fu tercer tomo de los Concilios. Vealo quien tuviere duda, 
que hallar~ legal la cita. ' . . 

8 Mas adelantaremos tanto en eíl:a materia,que exceda la 
n1ayor efpc~1m_za~ue fo ªfª conce~ido de vna buena refimeí1 
ta : porque a v1ílacte arguir la Igleüa de Sevilla con eíl:e Con
cilio de Palencia, para deshacer el Prin1ado de Toledo,quien • 

pu die_~ .. 

lbi, n. 56. 
foh174. 

Card.Aguit' 
re rom. 3• 
Conc. fol~ 
31 7• 
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pudiera creer , que es vno de fus mayore~ apoyos ~ Pues lo 
-afirmo: y veafe la evidencia con que lo prueba el mi[ mo he-: 
cho. Eíl:e Concilio fue Nacional, como confieffa la Iglefia de 
Sevilla, y en el concurrieron los Prelados, Obifpos, Abades; 
y Señores, el Rey , y la Reyna , el Ar~obifpo de Santiago 
Don Diego Gelmirez, que avia catorce años.ª lo menos,quc 
era Metropolitano , y Don Ray mundo Ar~ob1fpo de Toledo, 
que apenas avria vn ª?º, u dos_~ que fe avia f~1~tad<;> en la 
Silla de Toledo. Y quien prefid10 en efle Conc1ho? La Igle
fia de Sevilla refponde, que Don Diego Gelmirez Ar~obifpo 
de Santiago : y cita a Mariana , como íi fuet:a fu dicho claro; 
y evidente. No negare ,que parece darlo a entender cíl:e gra
ve Hiftoriador; fi bien tampoco dire, que expreífamente lo 
afirma. Mas como no es el animo hacer fuerza en la inteli
gencia de fus palabras, fino en la verdad de la Hiíl:oria, fea 
muy en buen hora de efte fentir Mariana. Pero huí quemos 
vn gran Maeíl:ro , que nos diga la verdad de el cafo. Y pues-» 

r quien prefidio? El Arc;obif pode Toledo. Y lo afirmo con tan .. 
1 ta confianza~ que oyendo la razon, lo ha de conceder la Igle-: 

fia de Sevilla. 
r 9 Caufara admiracion; pero el tdl:igo que lo afirma, no 

padece excepcion alguna, y es irrefragable fu dicho. Eíl:c es 
el Concilio mifmo. El nos ha de enfeñar efta verdad,refirien
do fus palabras, para clara~ y evidente prueba de nueíl:ro af
fumpto. Refiere el Concilío todo el Cardenal Aguirre en el 
tomo citado. Empieza afsi: ~ia in Ecclejia Dei, e5 in paupe~ 

~aúI.:Xguk ribus Chrijli, multa mala Jieri videmus, é5 Regnum lmperato~ 
f;1:;:;:1r. ris nojJri Domini Adelphonji, Filij Comitis Raymundi, f.5 Re .. 

ginr Domin; Vrracr-e , a quibufdam pravis hominibus dijlra-
' hi, f.5 minui, f.5 diverjis_mod1s-corrumpi dolemus; idcirco ego 

Raymundus 'Ioletanr-e Sed1s .A.rchiepifcopus, é!5 Primas, ac San
lJr-e Ecclejitt: Romantt: Legatus, vna cum Ponti.ftcibus ,quorum 
inferius nomina/cripta eJfe videntur, é5 Imper11-tore nojJro 
Adelphonfo prr-efente, atque [avente ,jirmam vnitatis Jiabilita
te_m_ in_ter ms fac_erc f al1Abre _duximus : qua rutique in dijfolu
btlt vmc~lo _charit~tts , flatu1mus, vt deinceps , e1 virtutc no-

j}r<:t vmtatts J f5 ctrca falutem jidelium ,prteiudice iujiitia la
boremus. Lo qual en nueíl:ro Caíl:ellano, dice. 

I o Por quanto experimentamos los males, que ay c:n la . 
lgleíia de_ Dios, y los que fe execuran contra los pobres de 
Jefu Chníl:o, y nos llega al corazon ver , que por vnos 
h~ll!bre~ 1nalvad~~ d~ muchos modos fe corrompa , y '1if, 

• - • minu- ~. 
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>ninuya el Reyno de nueího Emperador Don Alphonfo, 
hijo de el Conde D011 Raymundoj y de la Reyna Doña Vr
taca; yo Raymund~:, Ar~obifpo de Toledo, y Prirrtado,y 
Legado de la Santa Igleíia Romana , junco en vno ton los 
Obifpos, cuyos nombres coníl:atan por fus firmas, eíl:ando 
prefo1i.te nueíl:to Emperador Don Alphonfo, hemos juzga
do conveniente efhblecer entre nofotros vna firme, y per ... 
pecua vnion: con b qual vnidos con vn indiífoluble vinculo 
de caridad ; detetminamos, que todos, en virtud de nuef.. 
tra vnion, teniendo íiempre la juíl:icia prefente , trabajerpos 
para logtat la falud de los Fieles. Haíl:a aqui el Concilio. 

1 i: En efta primera entrada de el Concilio , quien vni-:
carñence habla , es el Ar~obifpó de Toledo Don Raymun
do. Eíl:c da principió, diciendo , que es Primado, que es Le
gado de la Santa Igldia Romana, que por corregir los def.
-ordenes, que (e experimentan en la Igleíia de Dios , fe vnen 
todos los Prelados , y Obifpos de el Reyno. No es eíl:o pre
íidir en. el Concilio ? ~1ien lo puede negar~ En todo el nin
gun otro Pr~lado habla , ni el Ar~obifpo de Santiago en to

do el Concilio fe nombra. ~icn toma la voz para propo .:. 
ner, quien explica lós inocivós de la Junta, quien propone 

' los medios para el remedio de los males, quien refuelve las 
detérminaciones , dle es el que prefide en el Concilio, como 
qualqúiera re~o_rtócera fer cierro: y como eíl:e fue el Arc;o
bifpó de Toledo , eíl:e fin duda prefidio el Concilio. De las 
Aétas, que re6ere d Cardenal Aguirre en el lugar citado.,ni 
~un confta la afsiftencia de el Ar~obi[ po de Santiago; ( aun
que no dudamos afsiítio) porque no ay fümas de los Prela
dos, ni fe nombra otró, que Don Raymundo Ar~obifpo de 

. Toledo; Primado; y Legádo dela Sat1ta Iglefia Romana. Ni 
puede aver la menor duda, de que Don Raymundo prefi
dieífe, fegu11 lo que dice en fus tirulos; porque 6, fuera de 
fer Primado, era Legado de la Iglefia Romana , como podia 

.. dexar de tener la prefidencia~ 
, 12, De efta doétrina , que es cierta, fale por confequen-

. cia neceífaria , que Don Diego Gelmirez Ar~obif pode SJ11-

tiago no tenia en efte tiempo la Legada Ponciácia general en 
toda Efpaña; y que fi tuvo :ilguna autoridad efpecial en otros 
tiempos, avia quedado reíl:ringida , y toarétada a terminas 
mas precifos. Pues que dirert10s a la autoridad de d Padre 
1vlarian3 referida , en que afirma aver tenido la principal au .. 
to idad en efte Concilio , por el derecho de L(J ado, Do.n 

Die-. 
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Die(To Gelmirez? L.1 refpuefta clara es, que autondad nmgu~ 
na iuede prevalecer contra la evidencia de el hecho. No di
ce Ma ·ian:1 que vio el Concilio con fu~ A~Js, y firmas; y fo
lo efcrivio lo que hallo en algunas H1íl:onas , y monumen
tos; pero llegando a defcubrirfe el infl:rumento cierto, no pue
de hacer fo el teftigo, por mas abonado que fea , y tnqs no 
fiendo de viíl:a. Padecio engaño Mariana , y dio prudente 
fondamento, par:.1 formar fu difcurfo, a la Iglefia de Sevilla, 
la qual, precifandonos ª.apurarla verdad de el ca~o, nos ha 
defcubierto vn nuevo d1fcurfo , para probar el Pnmado de 
la IaleGa de Toledo. Y pues nos ha dado motivo, para ha•• 
llarl~ , no fera. juíl:o omitirle. 

r 3 Defpues de reíl:ituida la Imperial Ciudad de Toledo 
al poder de los Chriíl:ianos, en los primeros cinquenca años 
fe juntaron dos Concilios Generales de la Nacion: de los 
qmles, el vno fe tuvo en Oviedo el·año de I I 1 5. y el otro 
cm Palencia el afio de I r 2 9. de quienes acabamos de hacer 
mencion. En vno, y en otro tuvo el primer lug3r, y preíidio 
el Ar~obifpo de Toledo. En el primero Don Bernardo, Y, 
en el fegundo Don Raymundo. Si de aquel fe p.odia decir, 
que era el mas antiguo de los Metropolitanos,de efte es conf
tante era el mas moderno de todos ; pues como fe ha dicho 
arriba, avria vno, u dos años a lo mas , que Don Raymundo 
era Ar~obifpo de Toledo , y Don Diego Gelmirez llevaba 
mas de catorce años de An¡obifpo, y Metropolitano de San
tiago. Eíl:a precedencia , fin comroveríia en los Concilios de 
aquellos tiempos, prueba la gran Dignidad , que tenian los 
Ar~obifpos de Toledo, reconocida, y venerada por codos los 
Prelados de el Reyno; los quales , rcfpetando la autoridad 
de Primado -en todas las Juntas , y Concilios , le daban el 
primer lugar, y precedencia a todos los Metropolitanos,aun-. 
que fueífen mas antiguos. . 

14 Haíl:a aora_ no hemos fido efcafos en admitir , quan
to la Igl~íia de Sevilla en,.. fu Memorial ha querido fuponer: 
y no quiero en eíl:a ocahon apartarme de la generoíidad con 
que. fe ha ~rocurado proceder. Concedamos todo quanto 
aqm necefs1ta la Iglefia de Sevilla para dar fuerza a fu argu ... 
mento. Sea muy en buen hora Don Dieoo Gelmirez Arco
b_i~po de Santiago Le~ado de el Papa : con;oque,y junte C~n
c1hos de toda la Nac1on Efpañola: embie fu citacion al Arco-

. bifpo de Toledo Don Raymundo : y efte , obediente á ~ fu 
mandato, acuda al Concilio. ~iGeramos faber, que fundJ ... 

men-
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mento halla en todo efl:e cafo, afsi referido, como le propo ... 
ne., y quiere a ver fuccdido la Iglefia de Sevilla, para probar 
que Don Raymundo no era en eíl:a ocafion Primado ~ o 
que tuvo que fentir en cfle hecho, o por que fe avia de que .. 
xar eíl:e Prelado ? OEien jamas pudo juíl:amentc darf e por 
agraviado, o moíl:rar racionalmente algun fentimiento de 
verfe precedido por otra perfona, a quien por sl la juzga 
de muy inferior grado ; pero de vna mucho mayor auco
ridL1d, por razon de la grande rcprefencacion que tiene por 
fo empleo? 

I 5 QEantas veces leemos· en las Hiílorias Eclefiaíl:icas, 
que iban a pre'Gdir en los Concilios mas graves dela Igle
fia., como Legados de el Sumo Ponrifice , meros Presbyce-
ros ~ Y tai vez vn mero Dia·cono. V cafe el capitulo antece.. Pm+c::~ 

dente; y Gn morcificacion alguna, ni el menor íentimiento, ni 1·ª ,M 1_ •. 

fa quexa mas leve , el Presbytero, o Presbyceros Legados 
preccdian en los aísienros de las Juntas, y firmas a todos los 
Obifpos, y aun a los Patriarcas ( cuya autoridad, o es fupe-
rior , o a lo menos igual a la de Primado ) en cuyas Diece-
fis, y P~1triarcados fe tenian los Concilios , de que varios 
cxemplares quedan referidos en lo ancecedence. Pues íi Don 
Diego Gelmirez Ar~obifpo de SantiJgo fuera Legado A pof-
tolico con todas las circuníl:ancias requifitas p1ra convocar, 
y preíidir el Concilio en la Ciudad mifma de Toledo pu--
diera aver juntado el Concilio : y fin el menor reparo to-

mada el primer lugar , y precedería a Don Raymundo fu 
Ar~obifpo, fin que eíl:e padecieífe menofcavo alguno de fu 
honor, ni la menor diminucion de fu autoridad , ni el 
mas leve perjuicio de fu Primad.a. Luego aunque fe con-
ceda tod@ el antecedente, como le pone la Iglefia de Se ... 
villa, ( que todo queda convencido de incierto) no fera fa-
ól en buena Logica inferir el configuienre , que incenca; 
pues toda la verdad que [e quifiere atribuir a el fundamen-
m de fu difcurfo , es de el codo inconexa con el configuien ... 

te, que infiere, de no a ver Primado en Toledo, o a ver en 
la ocafion padecido morcificacion,y defayre 

fu Prelado .. 

CAPI ... 

! \[ 
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Primado de la Santa lgleja 

CAPITULO III . 

. RESPONDESE A LOS NUEVOS ARGUlvfEN'IOS, 
que propone la lglejia de Sevilla. 

1 EN la tercera patee propone la Igldia de Sevilla vnos 
a~gumentos, ~ue fino fe hu viera de atri~uir a fal

ta de foluc10n , los dexara de proponer ; porque Juíl:arncn
te temo, que el honor de vn tan gravifsimo Cabildo ha de 
padecer vn menofcavo no pequeño al refetirlos;por mas ·que 
fe efcrivan con muy cuidadofa atencion. Y bien fera necef
faria, para que la pluma no fe defmande de corrida, viendo
fe obligada a trasladar al papel, lo que los ojos fe corrieron 
de mirar. Reducenfe eftos nuevos argumentos a tratar a la 
Santa Iglefia de Toledo , y a fus gravifsimos,Eminentifsimos, 
y lluftriísimos Prelados de inobedientes a muy repetidos 
ordenes de los Sumos Poncifices: de maliciofamente injuf
tos, que a fabiendas retienen lo que no ignoran fer ageno: 
de engañadores falfos, que con informes íinieíl:ros han con
feguido de los Papas multiplicados Refcriptos de fu incen .. 
tada Primada : de violadores facrilegos de los fagrados Ca
nones , que Gn fundamento Canonico fe valen de la autori
dad Real por motivo J uridico en los puntos de autoridad, Y, 
jurif dicion Eclefiaíl:ica. 

2 No paran aqui las exprefsio11es injuriofas,que por mo
do de argumento fe proponen en el lugar citado, porque no 
fe perdona a la Magdl:ad de los Reyes de Efpaña, ni a ~a San .. 
ti dad de los Papas de Roma. A los primeros fe trata de apaf
fionados por infubfiíl:entes motivos: de tranf greífores . de la 
juíl:icia, que llevados folo de el cariño humano ) y efpecial 

'afeéto a la Nacion Franccfa , y Monges de Cluni en Francia, 
favorecen al Ar~obif po Don Bernardo. A los fegundos (e a cu. 
fa de inadvertidos, y de injuíl:os aceptadores de perfonas. 
Adelanta las acufaciones, hafla llebo-ar a los faarados Altares· 

b . ' po~·q~e San Hugon, qu_e era Abad de Cluni, quando fe con-
qmíl:o de los Mo1~0s la Ciudad de Toledo ,es acufado por mo
do ~e. confirmac1on de el argumento, y no menos que de vn 
grav1ís1mo pecado morcetl de efcandalo;interponiendo fu oran
de. autoridad .. con ... el Papa V r_bano II. para que concediiífe el 
Pnmado de Efpaua al Ar~ob1f po Don Bernardo, y a füs fu .. 
ceíf ores : Lo qual, fiendo vna injufücia manifiefta, como quie--

re 
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.te b IgkGa <le Scv1_lla , no podia el Papa conceder fo1 gravif
fimo pcoclo. Monvos, que entre otros no defpreciablcs, fo 
propuGcron en todo el capitulo oétavo de la primera purre; 
porque fe pudiera cfperar, que el Tribunal de la Santa Inqui~ 
íicion mandaífe recoger el Memorial , G [e; le hicieffe juridi..; 
c1 ddacion. En el lugar citado fe hallaran propueíbs con 
fas mifinJs pabbrJs de el Memorial las propoíiciones1en que 
fe contienen dbs cxprcfsioncs increibles.,en algunos lugares, 
y fe repiten en otros, o con las mifmas palabras, o Gon muy 
fcmcjantes voces. 

3 Lleguemos ya a proponer d1os argumentos. bice 1a 
IgleGa de Sevilla , que eíte moderno Primado d~ la Igl,Ga de 
Toledo, conc~~ido por los Sumos Pontifices defpucs de [u 

1·dburacion , y reíl:icucion a fu antigua libertad , por el valor 
ele Don Alonfo el Sexto, no tiene fundan1cnto folido fobre 
que pueda afianzarfe. Lo primero :.porque el Papa Vrb(rno 
ll. que lo concedio a Don Bernardo fu primer Ar~obifpo,hizo 
dl:a concefsion fin conocimiento de caufa , y folo por fas inf
tancias de pcrfonas, a quienes, por fu caraétet' , y dignida l,' 
y particulares motivos, el Pontífice Vrbáno debía at~ncior'i 
cf peciali(sima: las quales fe ii1tere!E1ron con rndo el m:1yor 
esfuerzo de autoridad, y amor. Eílos fueron el Rey Don Al
phonfo d Sexto; porque Gcndo Ptincipe defpofddo de el Rey ... 
no de Leon, que fu Padre Don Fernando el Primero le avía 
dexado, y de el qual le avia dcfpoífddo fo hernuno m:1yor 
Don Sancho el Primero, huyendo de el furor de eítc fu ha
mano, dtuvo Monge, o en la verdad, o en difsi111ulo , en d 
Con ve.neo de Sahagun , Colonia de el Monaíl:erio de Cluni, 
y entonces era fu Abad , y Prelado Don Bernardo , que avia 
venido de dicho Monaílerio: por cuyo motivo, y por b inf
tancia de la Reyna , gue tambien era Franccfa , fo empeño 
con el Pontífice Vrbano; cm cuyo empc110 cambien fa Rey· 
na tuvo fu parte. 
. 4 Otra perfona , que podía mucho con Vrbano, foe San 
Huaon Abad de Cluni, que lo era en eíb ocafion, y avia fido 
Ma~íl:ro, y Padre e[ piricual de V rbano, y de el m"ifmo Don 
Bernardo : y afsi _fu intercefsion pudo fer aun mas po icrofa 
por la grande eíl:imacion, que fe merccia fu gran virtud, re
conocida_, y venerada por el mifo10 PJpa; la qual haria a fü 
Santidad mucho pefo para b concefsion. Otra perfona, que 
con cnrrio a confcguir b Bula, fue el 111ifo10 Don Bcrnar do_. 
a cuyo favor fe conccdio la gracia: d qu:ü avía fido concurP 
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tence,como fe dixo ,en el mifmo MonaH:erio de Cluni con V r,.. 
bano, efrando ambos en vna mifma Cafa, y debaxo de la dif
ciplina de vn mifmo Padre ef pirimal. Y como Don Bernar
do patfaba a Roma a dependencia de canea conG.deracion,y. 
de tan oran de confequencia, dif pufo hacer fu viage por e\ 
Monaíl:~rio de Cluni,para ver a fu antiguo Maefrro S. H ugon; ~ 

a quienaviendo informado de el motivo de fu ida aja Corte 
Romana,pidio cartas para el Pontifice V rbano,. en ordell a las 
preteníiones,quc obligaban fu perfona a tan largo viage. San 
Hugon fe las dio efcricas con tales exprefsiones. , .~orno dic
tadas a favor de vn hijo cf piricual muy querido, y de vn Rey 
favorecedor, y para otro cfpiricual hijo: el qual ,aun ficndo 
Padre vniverfal de todos, le ref pecaba como a Padre,y Maef-
tro fuyo. 

5 Efh doétrina legitimamente infiere , que la Bula de 
V rbano II. no puede tcn{Zr fubíifrencia, y que es de ningun 
valor : porque en la concefsion de efte Primado fe hizo vn per~ 
juicio grande a los Obif pos , y Metropolitanos de Ef paña, fu-. 
jetandolos a vna autoridad, de que fiempre avian dtado fi .. 
bres : y cfto fin oírlos, ni citarlos , folo por los empeños de 
el Rey , y Reyna, de la interpoíicion de San Hugon, y por. 
la antigua amiftad, que el Papa tenia con Don BernardoJS 
recien dcéto Ar~obifpo de Toledo. A que fe añade la infub
fifrencia , y falfcdad de los motivos, que fe reprefentaron al 
Poncifice Vrbano II. para confeguir efta gracia , intentando 
probar, que antiguamente avia eil:ado en la Iglefia de Toledo 
la autoridad, y Dignidad de Primada de E[ paña; porque nin~ 
guno de los motivos , que fe le propuíieron tiene eficacia al
guna para probar eíl:e intento; como fe reconoce por la facil 
refpuefra, que tiene quanto alego el Ar~obifpo Don Bernar
do: de los quales fon los muy principales la firma de Felix Ar
iobif po recien eleéto de Toledo , que inmediatamente pre
cedio en el_ Concilio a todos los Metropolitanos , y la remit:: 
fion que hizo San Iíidoro de vn Obif pode Cordova al Ar~o
_bif po de Toledo San Hel~dio} para fu depoficion: que ningu
no de ellos prueba fer Primada en aquellos tiempos la Igkíia 
de Toledo en Ef paña. 

6 Aumentaífe 1~ dificultad, previniendo la razon con que 
fe puede refponder a efi:e argumentC>. Porque no folo la Bu
la de Vrbano II. es nula, y de ningun valor, corno queda di
cho, per~ las de todos l?s fuceífores, que la confirmaron, 

, fon tamb1en nulas. Lo primero, porque toda confirmacion de 
. . 
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privilegio, o autoridad, que ntcae fobre vna concefsion nula, 
es de ningun efeéto , y no da fuerza alguna , ni revalida 1a 
primera concefsion. Con que fiendo cierto, que las Bulas co
das de los fuceífores de Vtbano II. recaen fobre la concef
fion .'.) que dle hizo , avran de padecer d rniGno defeéto , que 
la primera. Lo fegundo , porque realmente fe halla el mif
mo vicio en las Bulas de los Ponrifices Paf qual II. Gel afio 
II. y Calixro II. que fe ha explicado hallarfe en la de V rba
no : pues todos eíl:os, o fueron Monges de Cluni , hijos ef pi
rituales de San Hugon , o fumamente apafsionados de fu M cm. fo I• 
Monafterio , y perfona; por lo qual tuvieron vna gran parte ; 2 j• 

en la confirmacion de el Primado de la Iglefia de Toledo 
los intereífes de el afeéto de la Patria , de la crian-
za, y de vna mifina profefsion. Y afsi refultan las Bulas de 
cftos Sumos Ponrifices , confirmatorias de d Primado, corno 
la primera concefsion de V rbano II. nulas , y de ningun 
cfeéto. 

7 De aqui nace, que la Iglefia de-Toledo, viendofe def
tiruida de la juíl:icia de la caufa, fo vale por legitimo t.iculo 
en vna autoridad , y Dignidad Eclefiafüca, de d favor de los 
Reyes: con cuya proceccion impide la juíl:icia de las s~mras 
Iglefias , y pone a cubierto fus grandes empeños : porque 
facando la cara a defender, y favorecer los intercffes de la 
Joldia de Toledo, como fi fueran proprios, los Señores Re
yes de Efpaña; quien cendra animo de oponerfe a fo decla
rada voluntad ? Buena prueba es de efta doéhina el fuceífo 
de Don García Ar~obif¡Jo d~ Sevilla, en tiempo de el Rey 
Don Sancho el Bravo. En todas las Bulas de los Su.mos Pon
tifices, que en aquellos primeros figlos, defpues de rcíl:aura-
da Toledo, concedieron, o confirmaron el Prim[1do de eíl:a 
Santa Igleíia, fe dice, que las Iglefias , que fe fueren con. 
quiíl:ando de los Moros , queden fujeta_s, y Sufraganeas ~ 
la de Toledo, haíl:a que fe conquiíl:e la .Metropoli, a que an• 
tes pertenecian; pero que reducida eíl:a a fu antigua libertad, 
las Igldias codas bud van a la fuj:ecion de fu antiguo Metro... , 
policano. Eíl:o no obftante ~íl:ar mandado, y determinado por 
doce Sumos Pontifices , no quiere , ni ha querido la I gleíia 
de Toledo reftituir a la de Sevilla las Igldias de <;ordova , y-
J aen, las quales pertenecian en tiempo de los Godos a la Me• 
tropoli de Sevilla. , 

8 Por lo qual el dicho Don Garcia Ar~obifpo de Sevilla., 
intentando reintegrarfe en la poífefsion d,e las dichas QOi Iglc•"' 
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~62 Primado de la Santa lglejia 
fias de Cotdova, y Jaen, como de fus Sufraganeas, que avia11 
{ido en tiempo de los Godos, folicito de el Sumo Pomifi
ce Honorio IV. que f cñala(fo Ju e ces A poftolicos para el co
nocimiento de eíl:a caufa. Hizolo afsi Honorio , y los Jueces 
pu.G.eron [u Tribunal en Burgos, y proveyeron Auto, en vir--.
tud de el qual, fue citada la IglefiJ. de Toledo, y fu Ar~o
bifpo Don Gonzalo Segundo. Eila Santa Iglefia, y fu Pre ... 

llem. M. lado rtconocian muy bien la falta de juíl:icia, y que ningun 
3.~.i• titulo tenian para mantener dichas Iglefias, ni tenian otra· 

leoicimo modo de refponder, que dexando las IgkGas al Me
tr~policano de Sevilla: y afsi fe valieron de el favor de el 
Rey Don Sancho el ·Bravo, como fiempre han hecho-, y no 
conteflaron la demanda, ni ref pond1eron a la citacion. Luego 
íiendo cierto , que el favor, y voluntad de los Reyes, njngml 
titulo juíl:o puede dar en materias Eclefiafücas , no lo es me
nos, que la Igldia de Toledo, Gn juíl:icia manneae dl:as 
Igldias, y la Primad_a de ~(pafia. 

9 Tiene otra nulidad la Bula de Vrbano , y las confir
matorias de fus fuce(fores : y es, que ninguno d~ los moti~ 
vos , que fe . le propuíieron, y fobrc que fe fundo eíl:a fu con~ 
cefsion de el Primado moderno , tiene fubGíl:encia·: o ya por. 
que no es cierto, o ya porque no es , baíl:ance para la pruebl, 
y concefsion, en c_afo de fer cierto; pues todos fe reducen 
a feis , que eíl:an en vn efcrico con eíl:e titulo : Exceptio de 
Dignitate Eccleji~ Toletante: y ninguno de ellos puede fet 

1.Jfori. P• 3~ fi . b l p . d fol._Hx! fu ciente pJra pro ar e rnna o antiguo: ,, Y en confequen~ 
,, cia ( fon palabras de la Igleíia de Sevilb ) es digno de admi .. 
~, rarfe que con probanza can flaca, y defeél:uofa , afirmaífe vn 
., Pontifice Sumo en fu Refcripro, y en vn negocio de puro 
,, hecho, que confiaba aver tenido antiO'uamente todos los Pre. 
1, lados de Toledo el Primado de todas la~ [fl/ejias de E fpaña. Lo 
i, qual no pudo fuceder, fino haciendo v~a poderofa impreG. 
¡, fion en fu animo las caufas impulíivas, que ya quedan ex .. 
~, preífadas; íiendo las motivas, que [e le reprefenc;iron en dte 
,, Memorial, tan infuficientes, e ineficaces para obliaarlc a V'lll 

,, deten:1i_n~cion de_co~a tan grave, y en la qual fe ftataba de 
,~ el peqmc10 de las otras Igleíias Metropolitanas. Todas dtas 
fon palabras formales de la Iglefia de Sev1lla; y todo el argu~ 
mc~1to, corno fe ha propuefto, fe ha tomado de los lugares 
citados. 

. . 1 o Yo ~~miro efle modo de arguir , que m1s parece ef.. 
~r~~p para fatmzaF, y que Íli'l dqda , merece_ fe le acribu ya c;l 
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nombte de calumniofa acufacion. Verdaderamente, que efte Ex feg .t 

4
; 

tan eíl:raño modo de proceder; no es digno de tan grave, y § .Si Pau-is. 

refpecofa Comunidad ~0010 la Igleíia de Sevilla. Fue íiempre rb:;r.Don. 
el refpero en el efcrivit, y vrbanidad en el hablar,el mas ve--
nerado caracter de las perfonas de la mayor diftiticion. Ni 
fe oyeron jamas en boca de los nobles injurias de los contra-
rios. Explican los derechos que intentan probar , con termi-
nas, que no def digan de la razon, ni agravien a la perfona, 
con quien fe difputa . de la juíl:icia : pues para explicar eíl:aj 
tiene el Vocabulario de la cortefanta fus voces medidas , que 
declaren al mundo, fin injuria de el proximo, el derecho de 
fu caufa. Fuera de que la moderacion,y vrbanidad en las pa-
labras , no es menos debida a la autoridad , y dignidad de la 
pcrfona de quien fe trata, que a la nobleza, y grandeza de 
la perfona que efcrive : y falta a fo proprio decoro quien en 
las voces con que fe explica ) paífa los terminas de vna mo-
defüa Chriíl:iana~ Para probar fu aífumpto,hace aqui la Igle .. 
fia de Sevilla a los Papas, a los Reyes , -a los Ar~obif pos , y lo 
'que -es mJs , a los :Santos, delinqucnres de gravifsimos deli .. 
tos. Los Ar~obifpos, fin fundamento pretenden : los Reyes., 
por vn leve inceres de Nacion, uafeéto_,(c empeñan: San Hu-
gon , por falo el cariño de Don Bernardo , fe interpone con 
eficacia ·: y V rbano , fin fu6ciente ·caufa , concede quanco fe 
le pide en perjuicio ·de la JUlticia de las Igleíias Metropolitanas. 
Mucho eftraña la razon vn tal modo de proceder. Bien cree-
re, que haciendo rcflexion en tan ageno modo de difcurrir, 
fe le reconozca en d roftro el fenrimie11to a la Iglefia de Se ... 
villa ; porque como dixo vn Satyrico: Heu quam difjicile e.ft Juvenal. 

crimen non prodere ruultu. Sale luego al roíl:ro el pefat de d 
yerro cometido ,en llegando a conocerlo. 

1-I Acuerdo me, que efcriviendo San Geronimo a Thco
philo Patriarca de Alexandria , hablando de Juan J erofolimi. 
tano, quien avia efe rito contra el Santo vna Sacyra menos aten
ta, le dice eftas palabras~ Conferamus arguentis , accufattque 

,:~ ¡ J l S ronim; perfonas, o cuius, ve meritum, ve vita, ve doélrina pr&- Epm.62 .ac1 

cejferit, illi magis acommodemus jidem. Cotejemos las perfonas T heophil. 

de el que acuía, y el acuíado, y dcfe la mayor eíl:imacion de 
{u dicho a aquella perfona de las dos, que exceda en el meri-
to, ó en la doétrina,o en la vida. Cocejemos,pues, aqui nofo-
tros las perfonas de los acufados,y de quien acufa, que a qual-
quier vifo q~e fe mire j fe hallara vna diffonancia grande , y 
vn exceífo mrnenfo. Los acufad9s fon todos los Ar<iobiC ... 

pos 
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46 .. 1- Primado de la Santa lglejia 
pos de Toledo dc[dc Don Bernardo, que fue el primero def ... 
pues de refütuida la Ciudad al dominio Chriíl:iano, haíl:a el 
prefente, que oy dignifsimamente govicrna aquella Santa 
Ialdia : todos los veinte y feis Reyes de Efpaña, defde Don 
Alphonfo el Sexto , haíl:a Don Phelipe ~into , que Dios 
guarde : V rbano II. Sumo Pontífice, y mas doce fuceífores, 
que confirman eíl:e Primado : y dos Santos pueíl:os en los Al
tares,S~m Hugon entre los Abades.,y S. Fernando entre los Re
yes. ~ifieramos, que la Iglefia de Sevilla nos dixeífe , G fu 
perfona, fu fabiduria, y fu merito excede, o iguala a los s~m
tos , a los Ponrifices, a los Ar'iobifpos , y a los Reyes~ Pues 
fi fe confidfa inferior , no tiene lugar en eíl:e pleyto toda fu 
gr:rnde autoridad; porque deben llcvarfe la fe de fu dicho 
tantas iluíl:res perfonas, que le fon contrarias en efle pleyco, 
frgun la dotl:rina de el Doétor Maximo;pero fi llega a ima
ginar, que las puede competir; otros diran lo que les diétare 
fo razon: la nueíl:ra folo nos diéb el callar. 

I 2 Miremos a otro vifo eíl:e modo de impugnar , cote
jando la grandeza de la Iglefia de Sevilla, y la mageíl:ad de 
la Iglefia de Toledo, y veremos, que todas las grandes ex
celencias, que logra la IgleGa de Sevilb, fe hallan con ma
yor, y <onocido exceífo en la IgleGa de Toledo. Fue la Igle
íia de Sevilla, de[de- el tiempo de los Godos , engrandecida 
con vn numero de Santos Prebdos , que cada vno bafb a 
dar inmcn(d gloria r' la mas iluflre Iglefia. Tres fon de los 
que en fu Memoria, luce Gngular memoria, y con gran ra
zon: San Laureano , San Leandro , y San IGdoro. OEalquiera 
de eftos Sancifsimos Prelados es tan grande, que por si f olo 
baíl:a para hacer Iluíl:rifsima aquelb Santa Igleíia. Aqui fe vie .. 
ne al penfamienro lo que dice S:m Aguíl:in a los que cele ... 
bran las fieíl:as de los Marcyres: lmitari non pigeat., quod ce
.tebrare dele{lat. Los martyrios de los Santos nos incitan a 
feguir fus exempl~s; porque razon es, que el guíl:o , que nos 
ocaGona fu celcbndad, nos quite la vero-uenza de fu imita
cion. Vimos al gtande Doctor de Efpañ~ San Hidoro reco
nocer la. m~y?~ia de el Prelado de Toledo, y que la autori
dad, y }unfd1c1on de _San Heladio fu Arc¡obifpo excedia a 
la propria de _el _Ar<r?b1fpo de Sevilla. Razon fera , que eíl:a 
Santa Iglefia 1m1te a fu Santo Prelado; y pues celebra o-uf
tofa fus grandes, y heroycas virtudes , no tenga verguenz~ de 
imitar los exemplos de fu profunda humildad , y reconoz-
a en la de Toledo la potcftad , y fuperioridad , que fin. di

mmu-
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h11m.1ciori de 1a· propria, reconocio vn Doétot tan iabio ,o~ 
n-w San Ifidoro. · 

r 3 No es menor d 'numero de los Santos, que ennobÍé
cieron 1a Iglefia de Toledo, ni fue inferior la eilimacion de fu 
fabiduria , y fancidad en los tiempos antiguos. Huvo vn San 
Heladio , vn San Ildephonfo , vn San J ulian, dos Eugenios6 
De eítos cinco reza la Iglefia de Toledo; pero San Ildephon
fo hace mencion de ocros, como de Aíl:urio , de VViíl:remi
ro., y Montano, como de Prelados Sancos, y doétos. Fuera 
muy contra razon comparar los meritos ; y las virtudes ds 
los Sancos Prelados; mas fin ofenfion de perfona alguna, fo 
puede afirmar, excede la Igldia de Toledo en el numero de 
los Sancos. Fue la Igldia de Sevillá clignarnente ennoblecida 
con la perfona de vn Infante de Caíl:illa, que fue feñalado {ij 

fegundo Prelado por fu Padre el Sanco Rey Don Fernando; 
aunque no llego a confagrarfo ; y fencarfe en fu Silla. Elec
tos de fa I gleíia de Toledo fueron en lo antiguo muchos, y en 
lo moderno otros, el Señor Archiduque Alberto, y el Seiíor 
Infame Card~nal Don Fernando, hijo de Phelip~ III. en eftos 
vlrimos íiglos. Dos Sanchos , y vn Don Juan, Infantes de 
Gaíl:ilb; y Aragon, hon_raron en los figlos pa{fados la IgleGa 
de Toledo , no folo íiendo electos , fino ocupando fu Silla 
como legicimos; verdaderos; y confagrados An;obifpos. Po-
co es eíto para la fuprema grandeza de la Igldia de Toledo, 
Los Infancc:s de Cafblla fueron Canonigos de efta Sama Igle
fia, honrando con fus perfonas las filias de fu Coro : y el In
fante Don Phelipe, quando fue elegido para honrar la Igle
fia de Sevilla , íiendo fu Ar~obifpo, era Canonigo de la Igle
fia de Toledo. 

14 Ni puede la Iglefia de Sevilla fatisfacer en el Tribu .. 
nal de el Mundo a vn agravio tan manifidlo , que con razon 
efcandaliza a los hombres prudentes , que han hecho el re
paro ( que me coníl:a no fer pocos) íi quiíierc negar fer Cu
yas las palabras con que fo explica en cíl:e argumentoJ dan
do por efcufa no aver leido el efcrito. Lo primero; porqueJ 
fegun todo derecho Ganonico, y Civil, aviendo impreífo, y 
efparcido con fu autoridad; y fu nombre el Manifieíl:o,hacc 
proprias todas quancas propoficioncs contien~. Ea omnia no-
jlra facimus J quibus auéloritatem nojlram impertimur. Lasco
fas agenas las hacemos proprias , quando las publicamos co
rno n-ueíhas. Lo fegundo ; porque fiempre quedad delin◄ 
~uente la Iglcíia de Sevilla , o haciendo fuyo lo ue no re- ' 

Nn~, tuicio 
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micio a vn maduro examen, o ado,ptando por proprio ., Jo 
que vn juicio racional debera conúder~r muy _lexos de ,fi.1 
prudencia. Acuerdome, que San Aguíbn en el hbto prime-

s. Aguílin ro de la Ciudad de Dios, cap. 19. aífegura, que Lucrecia, 
~~itDdc:~ aviendofe muerto, por aver padecido vna injuíl:a violencia, 
cap,º'· nunca puede fer alabada de virtuofa: porque, o en fu inte-

rior admitio la culpa; y afsi en la verdad fue adultera .: o re
fifüo al pecado ; y afsi muria inocente. Con que no puede 
efcufarfe de ambos delitos, fiendo precifo fer Rea, u de adul ... 
terio, íi coníintio en la culpa, u de homicidio, aviend,o muer-
to aun inocente. En femejante efrrecho coníidero a la Igle
fia de Sevilla: porque, o reconocio lo que concenia eíl:e Ma
nifidl:o, o fin verle le adopto por proprio~ Refponda lo que 
fuere f ervida : que ningun eftremo tenemos por <;1cercado , ni 
·decente a fu fabiduria , y prudencia. ~ . . 

1 5 Si le firve de morcificacion a aquel gravifsim9 ~a .. 
bildo el verfe tantas veces redarguido, íin que pueda' tener 
vna buena re[ pueíl:a ( que reconozco la gran razon que le af.. 
fiíl:e para el arrepentimiento, aunque inutil ya, ni para el re
cobro de fu punto, ni para la fatisfacion de fu yerro ; pues 
voluncaiiamente fe incroduxo a efparcir en el Mundo efl:e Ma
nifieíl:o , fiendo el fin vnico difminuir ·1a grandeza de la Igle
fia de Toledo , defacreditando en el Orbe todo, la Digni
dad de fu Primado , engañando a vnos , y efcandalizando a 
otros , con la confufion de tantas noticias, que las mas prin .. 
cipales para fo aíf umpto quedan evidentemente convenci .. 
das de falfas) íi acafo, digo otra vez , fe reconoce mortifica
da la Igleúa de Sevilla, no puede juíl:amente concebir contra 
mi enojo, o fentimiento alguno; mas cerca tiene de s1 a quien 
juíl:ifsimamente puede, o manifeíl:ar fu dolor , o moíl:rar fo 
quexa, porque eíl:a folo es juíl:a contra quien dio la caufa,no 

·, contra quien falio a la defe11fa. Afsi hablaba vn eloquence 
Orador, viendofe obligado a defender la juíl:icia con fenci
mienco de la parte contraria: Id vos Ji forte ojfendit, iujiius 

Tul. in Sa• huic , quam mihi faccenfere debetis , qui initium introduxit. Si 
lufr, en la defenfa, que efcri vo de la juíl:icia de el Primado de To .. 

ledo, tiene que fentir la Iglcíia de Sevilla , fera bueno ; para 
que fo quexe de quien dio principio , introduciendofe en el 
cmpeno ; no de mi , que manifieíl:o clara la injuíl:icia de el af.. 

..,-f' 

fumpto , y la indecencia de el modo. · 
16 Antes que lleguemos a la refpueíla de el aroumen-

11 to , es biep prevenir, que toda fu maquina, como {e fund,1 
en 
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en vn cimiento ~e arena, fin que fea neceífario impulfo de .ma .. 
no podcroía , m aun el golpe mas leve de vna pequena chinaJ 
que coque en fus pies, da enteramente pqr el fuelo. Por9ue, 
como dice el gr:1n· Padre San Aguftin: tfia, qu[ a 11eritate non s. AgurHn 

rueniunt ,p!erumque nullo impellente,Je ipfa fubvertunt.Las co .. de Civit. 
Dei, lib. 7_, 

fas , que íin fundamento de verdad fe fabrican, fin neccfsitar ,ap. , 9• 

de impulfo a geno, por sl miftnas fe deshacen, fe ddhuyen, y 
fe arruinan. Toda la grande idea de el argumento vnicamen• 
te fe funda en la acogida , amparo, y atencion , que fe dice 
aver tenido Don Bernardo co11 Do11 Alonfo el Sexto, quando 
dcfpojado de d Rcyno de Leon ( que por el T eíl:amento de 
fo. Padre el Rey Don Fernando poífda) por fu hermano D. 
Sancho , y prefo en el Caíl:illo de Burgos J refolvio tomar la 
fagrada Cogulla de San Benito en d Cortvenro de Sahagun, 
por librarfe de la priGon: Qonde fe affegura le adrnirio , y le 
acogio el Abad Don Bernardo. Sobre la verdad de efte he--
cho fon:ia la Igleíia de Sevilla todo d referido argumento, 
Veaf.e el numero doce de el partafo primero de la tercera par-
te; donde a viendo expreíl:t<lo las dificultades, que fe podían 
c·onfiderar en la elcccion de Don Bernardo , concluye: To--
do ejlo lo vencen , y fuperan las poderofas , y eficaces· aÍianza1 
de interejfes ,y de aje{lo, que quedan exprejfadas: en el Rey D. Mem. P• J. 
Alonfo de agradecimiento afu Padre,y Abad Don Bernardo~ §.1.n. u. 

que le dio acogida ,y le corto el cabello en Sahdgun, quando el fol.3i1_~ · 

Ref D. Sancho Ju hermano le 9bligo a prof ejfar de .Nlongé,(5 c. 
Haíl:a a qui la J glefia de Sevilla. · · 

17 No fer a facil pruebe fu grande erudicion , y fabi
duria la verdad de eíl:e fundamento , fino quiere que Don 
:Bernardo-acogidfe en el Convento de Sahagun, y cortaífe 
el cabello en Efpafía a Don Alonfo , quando es conítante,fe• 
aun las Hiíl:orias,que O.Bernardo eíl:aba en Francia en el Con• 
~coto de Cluni.Para evidencia de la verdad,que afirmamos,ce~ 
nemos las pruebas de quantas Hifiorias hemos podido ver,qu~ 
hablen con diíl.indon de el tiempo, y motivo de la venida de 
Don Bernardo t Efpaña. Todas afirman vniformes, que el 
Re y Don Alonfo ;-hatlandofe en pacifica poífefsion de eftos 
Reynos, pidio a San Hugon Abad de Cluni embiaífe varones 
Religiofos, que reformaífen el Convento de Sahagun , al qual 
el Rey ( quizas por agradecimiento de la buena acogida, quo 
hallo en fus Monges en t.a ocafion dicha) queria hacer Cab<->~ 
za de todos los Monaftecios de el Orden de San Benito, que 

. avia enfus Rey nos, como el de Cluni lo era de l s de Fran
N,11112 
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cia. A cuya peticion, y aun peticiones , como veremos, con~ 
ddcendio San Hugon, y embio diverfos Monges, y po( Ca
beza , y Superior de codos a Don Bernardo. Eíl:o dicen nuef-
tras Hifrorias, Gn que fea facil creer aya vn folo Hiftoriador, 
que diga lo contrario. 

1 8 Bueno fera, que los tdl:imonios hagan evidencia de 
eíl:a verdad. El Padre Juan de Mariana en fu Hifroria de 
Efpaña efcrica en Caftellano, hablando de Don Bernardo,con 
ocaíion •de fu eleccion en Ar~obifpo de Toledo , dice , que 
fiendo Monge en el Monaftcrio de Aux, de alli le llamo Hu .... 

Marian.lib. go Abad Cluniacenfe ,y por elmifmo fue embiado a Efpaiía al 
9.ca,e., 7_. Rey DonAlonfo,para que reformajfe con nuevos Ejlatutos,y 

Leyes el Monajierio de Sahagun, que pretendia el Rey hacer 
Cabeza de los demas Monafterios de Benitos de ejlos Reynos. Por 
cjla caufa pidio a Rugo le embiajfe vn ruaron a propojito def 
de Francia, y como fuejfe embiado Don Bernardo, tomo cargo 
de aquel Monajierio. El celebre Hiíl:oriador Eftevan de Ga
ribay , llegando a referir quien fueífe efte Don Bernardo,di
ce: Era el Abad Fray Bernardo, de Nacion France s, el qual los 
años.pajfados avia venido a Efpaña, embiado por Rugo Abad 
de el infig"ne Monajlerio de Cluni de la Orden de San Benito)t 
ruegos de el Rey Don Alonfo, que at Aibad Rugo auia efcrito 
por 'Un Monge de mucha fuficiencia ,y autoridad,para la re-
formacion de la C afa de Sahagun. 

19 No pondra excepc1on fa Iglefia de SeviUa en el Au
tor ;que referiremos aora, pues no es otro, que fu dig 1ífsimo 
Capimlar el erudito Don N1colas Antonío, quien, llegando 
a hablar de eíl:e nudho D.Bernardo en fu Biblioteca Vetus ,é:5 
nova, dice: G4llus quidam in Monajlerio Clumacen.ft Benedi
llmus Monachus ,fed ad Alphonfum Regem Sextum ab Hugone 
Cluniacenji Abbate mijfus, Sanéli Facundi Crxnobtum admmi-

( 

}randum , f.5 ad feveriorem vi'Uendi formam reducendum fuf 
cepit ; vnde ad Cathedram Toletant V rbis omnium approbatio
ne Ordinum afcendit. ,, Eíte Bernardo es vn Monae Benito, 
,, de Nacion Frances , de el Monafterio de Cluni,(.1~e aviendo, 
,, fido embiado al Rey Don Alonfo el Sexto por Huoo Abad 
,, de el mi~mo Monaíl:erio, fe encargo de el govien~o de el 
,, Monafteno de San Facundo ( eíl:a era la Ad vocacion de el 
,, Convento de Sahagun ) para entablar vna forma mJs aufle ... 
,, ra de vivir. Y de dta Abad1a, con fingular aprobacion de 
,, todos los Eftados de el Reyno, fub10 a la Silla de To◄ 
~~ lc~o~ 

lo 
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. 20 Lo mifmo dic~n los Autores gravifsirnos de S. Be11ico, 
í]Ue mearon eíl:e punto : El Iluftrifsimo Obifpo de Pamplona 
Don Fny Prudencio de Sandoval en la Chronica de el E¡m
perador Don Alonío VII. dice: ,, El Rey Don Alonf o el Sex-
" to ::: luego que fe vio pacifico Rey de Lean J y Caítilla.,dio Iluíl:r.D.Fr. 

11 d l • ' /' e r d d · Prudrnc . de ), tnUetLfaS Ce amor, que tema a lU ata, 011 C a\f1a toma- Sandov.Hlf 

,,, do nueíl:ro Avito , comenzandob a ilu{har con ricos do~ lOt.de Üllll 

,, nes, y edificios ::: y fobre todo quifo poner piedras vivas; ~~~~~~ 14:: 
,, para que como San Pedro de Cluni era famoíifsim0 en 
,, Francia , y Cabeza de tres mil Monaíkrios, el de Sahagun 
,) lo fucífc de todas maneras en Efpaña. Para cíl:o traxo de el Idem Fun-

d ac. de ~a-
,, dicho Monaflerio de Cluni varones de conocida, y feñalada hag. §¡ ia;i 

,, virtud , y entre ellos fue el principal O.Bernardo. Creemos., fol.6 ,. 

por lo que fe vera,que primero vino Roberto,Monge cambien 
cle Cluni, pues Don Bernardo fue fuceffor füyo, como dice 
el mif mo SandovaL 
· '2 I El Reverendifsi'mo Fray Antonio de Yepes Chronif
:ta de fu Orden, en el tomo fexco efcrive la Vida de Don Ber ... 
nardo j y tefetídas diverfas cofas, que otros Hiítorfadorcs cli ... 
cen de eíl:e Venerable Prelado ,en llegando al folio 3 77 . dice, 
que todo lo que referira en adelante., coníl:a de los papd es ori
ginales de el Convento de Sahagun. Y hecha efta fa lva, dice, 
que el Rey Don Alonfo pidio a San Hugon'. le embiaif e Mon
ges plra la reformacion de dl:c Convento : a cuya peticioo 
condefcendíendo San Hugon, embio dos perfonas muy r~ 
ligiofas, Roberto , y Marcelino; los quales no acertaron a dar 
gufto a los Monges Efpanoles: ,, Y afsi fue necdfario al Rey '"' I ' Fr, Anron, 
,, Don A onCo el VI. que av1a tomado el negocio de la refor- de Yepes 

~, macion de Sahagun con muchas veras J {ornar J. embiar C llrnn de 

l j \ d. l S.Benic.r.6., 
,, Menfageros a Abaa San Hugo, a pe ir e nuevos-Monges::: cenr. 7 • c.,. 
,, conde[cendio fegunda vez San Hugo::: y como d cuvicffe fol .377. 

,, experimentadas las prendas de Don Bernardo , con quien: 
, , avia tratado , y converfado algunos años , embiole a Ef-
n paña por Cabeza de eíl:a Mifsion. 

22 En el Paralipomenon de Efpaña , que efcrivio vn 
Obifpo de Gerona , y fe dtampo el año de 1 5 4 5. en el lir 
bro fexto fe refiere en la mifma conformidad la venida de D. 
"Bernardo. Oygamos fus palabras: Cum Rex lldephonfus vel-
let Sanélorum Facundi, é5 Primitivi Monajerium ampliare, Parallp.Hií 

mifsit ad Venerabilem Hugonem Cluniacenfem Abbatem ,vt ei pan.lib.6 .c. 

ruirum providum, e5 religiofum mitteret, qui in prrd1élo Mo- :!·fol,..f5• 
, najlerio A.bbatis ofli_cio fungeretur_ ::::prfdtélus aut m Abblls::: 

B~rnar .. 

/ 

, 
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Bernardum, quem ob fanélitatis meritum,cbarum habebat, cum 
alijs Monachis de_Jlinavit : qui mox veniens faaus .A hba¡,. 
,, Defeando el Rey Don Alonfo ampliar el Monaíl:erio de los 
,, Santos Facundo , y Primitivo, embio a pedir al Venerable 

· Huo-o Abad Cluniacenfe, oue le embiaífc vn varon pruden-,, t, 1 

,, te, y religiofo, que _fueífe Abad de dicho Monaíl:eri~. Se?~-
,, lo el Abad Hugo d1verfos Monges con Bernardo, a quic:it 
,, amaba mucho , {egun merc~cia por fu Cantidad: y quien lue
,, go que vino,fue nombrado Abad. 

2 3 Ni puede dudarfe a ver embiaJo primero San Hu
cron a Roberto: pues confl:a de la carca , que el Rey D. Al
~honfo le efcrivio dandole repetidas gracias de aver llena
do coda fu confianza, embiandole vn Mongc de las prendas 
de Roberto , a quien dice le dlima por el mas excelente , y 
amable de codos los Monges, y porque era vn fidelifsimo 
hermano de fu intimo corazon de San Hugon-; ~em fuper 
omnes Monachos teneo excellentiorem, e5 chariorem, ve.J.rum
que ex intimo corde Confratrem. Y def pues fignifica la mucha 

o. tucas eaimacion, y confianza, que hacia de fu pcrfon~.· Refiere ef
Acherr. 6• ca carta el erudito Don Locas Acher; y la trae el Cardenal 
Splcil. pag. 
·4 4S. ~pud Aguirre. Y fe hace mas confl:ante por dos cartas de Grego ... 
Card

-Agllil: rio VII. efcritas a Don Alphonfo, y a_ San Hug:on. Porque Ro--
re tom. 3. "-' 
~onc. pag. berto, teniendo ganada la voluntad de el Rey, no reparo en 
~H• las obligaciones de fu profefsion,y aun atropello todas lasLeycs 
Greg. vrr. de Chrífriano : lo qual fabido por el Sanco Pontificc , efcri ... 
en e1 lib. 8. , l J re d l d 
Epilt. apud vio a Rey para que e apartaue e fu a o, y a San H ugon# 
Lab. referi- para que le rctiraífe , y recogieífe erl. el Mbnafterio. En la que 
tJ~gu~; embio al Rey Don Alphonfo, le llama : Nefandifsimum Ro
re, Cup.pag. bertum _M~nachum , feduélorem tui , F$ p_crturbatorem Regni. 
-
21

H
225 

Monge 111d1gno de fer nombrado, que tema engañado al Rey, 
, ~;:;~;~~- ¿ alborocad~ _e_IReyno.'· En la de San Hugon , entre otros 

- · ¡u,uchos grav1{s1mos dd1cos , de que le culpa, y porque man ... 
da le reti~e, P?r el bien de _fu_ alma, y par~ que los llore, y 
haga pemtenc1a , le llama 1m1tador de S1mon Mago : Q!!_i 
Robertus, Simonis Magi imitator. Hallanfe eftas carcas en el 
Padre Labbe '. l l,as trae el Eminentifsimo Aguirre. Don Al
phonfo fuc~d10 a fu hermano Don Sancho el año de 107 3. 
y en eíl:e m1frno fue eleéto Sumo Poncifice Greoorio VII. fe
.gun dice Mariana. Con que es totalmente cie~o, que Don 
Alphonfo era Rey mucho antes , que vinieífe a Efpaña Don 
:Bernardo. 

t - i~ Ya f~b~mps por el dicho de tantos , y tan aklonados 
teíl:i-

f' 
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T dl:igos, que Don Hernardo no era Abad de Sahagun, ni avía 
venido a Efpaña , qu ando Don Alonfo el Sexto fe valio de el 
fagrado de eíl:e Convento, para librarle de el rigor de fu her
mano Don Sancho. Con lo qual falta evidentemente el fon .. 
<lamento ~ para que agradecido el Rey , quifieífe correfpon
der a fu Padre , y Abad , con la íingular honra d-.'! la pri
mera Igleíia de Efpaña. Y fi quiere la Iglefia de Sevilla fa
ber quien era el Abad de Sahagun, quando Don Alonfo 
tomo el A vito en aquel Monafierio, le diremos lo que ha
llamos efcrito por el Iluíl:rifsimo Obifpo Sandoval , quien 
habland,0 de Don Alonfo en -el lugar citado , dice : Tomo el 
.Avito de nueftro P. S. Benito , y fe le dio el Abad Don Julia- Pa1~l~~~1~,!·. 
no :, que a la Jazon lo era. Y poco defpues : Al Abad Don ~- 1t fol. 

Juliano, de quien avia recibido _el A -vito , trataba jiempre !;: fui.\~_: 
con el refpeto de P 11,dre , llamando/e mi Abttd. De eíl:a verdad 
queda deíhuido de el todo el fundamento de efie gran 
difcurfo, que muy fatisfecha de fu penfamiento propone la 
,glefia de Sevilla, ·~omo razon nuevamente excogitada contra 
la Primada de Toledo. 

'2 5 Sino confiara de los mitmos Autores hueíl:ros, que 
moúvos pudieron obligar para elegir por primer Ar<robi[ po 
de Toledo a Don Bernardo, y fiel Rey folo con voluntad 
de la Reyna Doña Confianza huviera feñalado fu perfona 
para efra gran Dignidad , no debiera la prudencia difcur
rir motivos menos juíl:ificados , y Chrifiianos, para la dec
cion; como fin duda lo fueran, fi el Rey D. Alonfo la huvie
ra hecho folo por los incereífes de alianza , y afeéto , como 
dice la Iglefia de Sevilla; pero ni d Rey fue el vnico, que 
hizo efta eleccion, ni fu primera inclinacion fue a D. Bernardo. 

· Lo que hallamos en la Hifroria de los cinco Reyes, que ef-
. crivio el lluíl:rifsimo Obifpo de Pamplona, es: qúe la Magef- Td"tn i:m. 

l r .r • ¡· b · e rf' l {' de los cinco tad de Don A on10 1e me ma a, y quena que iueue e eéto vn Reyes, fol~ 

pariente fuyo llamado Don Sancho ;pero las 'Virtudes de D. 7>• 

Bernardo valieron mas que la fangre Real. Eíl:e es dif c urfo 
verdaderamente el mas crelble , el mas racional, y el mas de--
corofo a las perfonas , que eligieron, y a la perfona elegida, 
que era por fus grandes prendas muy venerada de todo el 
Reyno. . . . . • . . 
. 26 D1c1endo los H1ftonadores el modo con que fe hizo 
efra eleccion, nos dicen el motivo que huvo, para que fue{fe 
Don Bernardo el efcogido para tan grahde Dignidad. Sea 
el primero el Ar~obifpo Don Rodrigo , cuyas i n las pala .. 

bras 
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bras Gouientes: Quinto decimo I(alendas lanuari-i omnes in P'"r"" 

b - J 
O.Rodrigo be Regia convenerunt, é5 habito diligmti traél(ff,tu , Dominum· 
lib.ó.c,2.

4
• Bernardum virum Religionis, é5 prudentú communiter , é5 

concorditer in Archiepifcopum elegerunt. ,, Juntaronfc todos en 
,, Toledo el dia I 8. de Diciembre, y precedido vn diligente,y 
,> maduro examen, eligieron a Don Bernardo V aron de fe
,, ñalada religion , y prudencia~ Eíl:o es de el Ar~obi[ po Don 
Rodrigo. CaG lo mifo10 dice Efl:evan de Garibay en el lugar 
citado ., por eíl:as palabras~ ,, Juntando Cortes el Rey Don 
,, Alonfo en la mefma Ciudad, donde los Prelados , y Ca-
,, valieras, y Ciudades, y Villas fe congregaron; entre las de-
.,, mas cofas , defeando reftituir a eíl:a Ciudad fu antigua Pri-
,, mada de las Efpaífas, como en tiempo de los Reyes Go .. 
,, dos la folia tener, fue elegido con acuerdo , y conformi
,, dad de todos vn Venerable Religiofo de la Orden de San_ 
,, Benito llamado Fray Bernardo, 

27 El Obifpo de Gerona en el lL1gat yá citado, hablan-
do de Don Bernardo, dice: Omnibus fe exhibuit amabilem,f.5, 

Pmfip.~if- benignum, adeo quod, cum Deus Omnipotens 'Toletum Chri .. 
pan.vb, J.U.. o/t . ~n . . ' ,¡¡. d' . l'J 
era! )han~ re_¡,,it~tt pote_¡~a~t , maxime P°.r r_no tcum mterva 1,um, 

fuit e/e{lus tn Archiepifcopum , é5 Prtmatem. ,, Luego que 
,, Don Bernardo llego ~ Efpaña, fe dio a conocer tan amable, 
,, y benigno , que aviendo el Omnipotente Dios reíl:ituido 

/ 
r 

,, la Ciudad de Toledo al poder de los Chriíl:ianos, paífad~ 
,, poco tiempo, fin tardanza ninguna fue elegido por fu Ar~o--. 
,, bifpo , y Primado. Hafta aqui eíl:e Iluíl:rifsimo. Oygamos 
otro no menos Iluíhe ya citado, Don Fray Prudencio de 
Sandoval , que fon muy dignas de decirfe fus palabras. Ha-
blando de Toledo recien conquiíl:ado, dice: ,, Para Ar~o-· 

D.Fr.Pm
d

• ,, bitípo de ella, y Primado de las Efipañas era cofa conocida., Sand. fupr. ., 
, fol.62. ,, que no tenia igual en letras, valoi-, y religion,Don Bernardo 

;, Abad de eíl:e Monaíl:erio. Y afsi con gran gufto de la Reyna 
,, Doña Coníl:anza , Y. aplaufo, y voz de todo el Pueblo, y 
, 1 Grandes de fu Palacio, fue pueíl:o en la Silla An;obifpal. Y 
poco defpues,a la buelra de el folio citado , dice : ,, Afsi como 
,, el Rey, y la Reyna, y Grandes, como todo el Pueblo efco
,, gieron para primer Ar~obif po, y Primado de las Efpañas al 
,, mejor hombre , que en el Rey no avia : Afsi, &c. Todo es 
de el Iluftrifsimo Sandoval. 

2 8 No fe puede pa«ar en filencio el Padre Juan de Ma..,· 
1ima , Autor a quien la Igldia de Sevilla alaba de desinteref
fa<lo, y ve id1co. Traslademos aqui fus palabras, y vercmrni 

en 
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en fu fehtir el modo de la eleccion, y el motivo de la prefe
rencia , que fe hizo de fa perfona de Don Bernardo. En el 
lugar ya citado, dice: ,, Los Grandes, y los Obi[ pos fe jun ... 
,, taron a I 8. de Diciembre, año de 1086. En aquella Juma 
,, lo primero dieron gracias a la Divina bondad J por cuyo M,1daiiJ°tJP.~ 

,, favor la Chrifl:iandad recobro tan principal Ciudad:::luego 
,, fe trato de elegir Ar~obifpo de Toledo. Salio por voto de 
,, todos nombrado Don Bernardo Abad que era de Sahagun., 
,, hombre de muy buenas coíl:umbres, y fuaves, de muy 
,, buen ingenio, de doétrina aventajada, entereza , y virtud 
,, probada en muchas cofas, y en quien re(plandecia vn excm-
,, plo , y dechado de la virtud antigua. Eilo fue la caufa ele 
,, ganar las voluntades de todos, para que quifieífen por fu 
,, Prelado vn hombre Eíhangero nacido en Francia. Nada 
mas chro, y difüntamence explicado puede añadirfe. 

2 9 Tenemos ya que Don Bernardo ni admicio , ni pu
do admitir en el Convento de Sahagun al Rey Don Alonfo, 
ni le corto el cdbcllo , quando el Rey Don Sancho fu hermano 
le obligo a profejfar de Monge. Tenemos, que faltando efie 
hecho, ni fue, ni pudo fer agradecimiemo de efta acogida la 
elcccion de Don Bernardo. Tenemos.,que el Rey Don Alon .. 
fo tenia defeo de poner en eíl:a Igldia vna perfona de la fan
gre Real por fu primer Ar~obif po. Tenen'los, quclos Hifto ... 
riadores , que tratan de eO:e fuceífo, dicen, como las vinu-
dcs, y grandes pre11das de d eleéto contrapefaron mas, y fue
ron el mas poderofo motivo de preferirle a todos los otros [u ... 

getos de Efpaña , fin que aya vno falo, que atribuya eíla elec
cion a motivos rnenos dignos , menos racionales , y menos 
Chriflianos. En dl:o conteftan hombres tan libres de toda paf... 
fion, y dignos de todo credito, que no fera facil hallar quien 
los pueda exceder, y fera bueno aya quien los pueda igualar •. 
.Def camos , pues, nos diga la IglcGa de Sevilla, con que razon 
excluye de eíl:a eleccion los motivos, que fin duda la hicieron 
muy acertada , y affcgura movieron Colo los que pudieron ar .. 
ouirla de menos rdigio{a ~ En cafo de no conftar por las Hif
~orias los grandes, y juíl:ificados motivos, que huvo para pre
ferir vn Monge Eftrangero a cantos Naturales dignifsimos de 
d empleo , fuera prudencia difcurrir, lo que fue cierro en 
la verdad; pero que confiando de la realidad por autenticas 
tdlimonios, fe quiera difcurrir lo peor, folo para poner ta-

/ J • • d chas en perfonas ue tan primera mJgmcu , no me perfua-
r1 <.> aya quien ¡o pueda aprobar. 

Ooo. 



474 Primado de la Santa lglejia 
3 o A pro baria qualquier prudente de muy acertado el 

difcurfo, de quien arguyeífe los grandes rnericos, y fingula
res prendas de Don Bernardo, viendole preferido a las mu
dns pcrfonas, que avia en E[ paña dignas de aquella Primada 
L-rldia. Y afsi lo infirio el famofo Hiítoriador Eíl:evan de Ga .. 
ribay, por dlas palabras: ,, Bien fe manifidl:a de la mifma 

Garib.íupr. eleccion fus grandes meritas , pues dexando a todos los ,, ._, ' 
,, Obifpos, y Abades, y otras perfonas, que a la fazon avia 
, , en Ef pJfia , fue entre todos elegido para efta Prelada. Efia 
Gn duda es confequencia racional , y prudente ; mas inferir 
pafsiones de incerei~es, y ~lianzas humanas., de _la_ freferencia 
a tantas perfonas dignas, Juzga nueftro corto JU1C10 fer muy 
aaeno de toda racional, y humana prudencia. A qui diremos ,

1 

rimando primero fo licencia , a la Iglefia de Sevilla, con Sah 
BaGlio: /niquum, f5 reclum apud te iudicatur, da , vt vincat 
virtus. Pues fu fabiduria quiere tomarfe la aucondad de juz
oar entre la bondad, y religion de los motivos, y la pafsion\ 
~1enos juíl:ificada de humanos interdfes , que pudo interve .. 
nir en eíh eleccion , no recufamos fu juicio; pero con toda, 
la mayor, y mas ref petofa , y rendida veneracion fuplicamos 
a fu grandeza, que iníl:ruida ya dela verdad de los motivos,, 
fcntencie por la jufticia de la eleccion, y falga de fus eftrados; 
triumphance la virtud. 

3 1 Manifdbdo ya , que de el todo falta el fundamento 
fobre que la Iglefta de Sevilla levanta eíl:a nueva maquina,lle~ 
auemGs a explicar la refpueíh al argumento, para que fe vea 
L1 clara , y evidente folucion. Dice el argumento, que el Pri-. 
mado de la Igldia de To ledo es contra el derech0 , y auto
ridad de los Obif pos , y M,tropoliranos de Efpaña, como fo 
vio en el numer? quinto, r que por dfo es nulo quanto hi--

. cieron los Ponnfices , fin oir eíl:os Prelados. Si el Autor hu .. 
, viera hech_o reflex~o~~ en las trei~ca y dos Exercitaciones , que 

Juan _Mormo efcnv10 de los Pnm~dos( de que con tanta pon ... 
Vcafola Pi derac1on habla en otra pJrte) h_uv1era efcufado dle que 1·uz-
cap.1:, .n.7. .c. d l I I d 

ga gran .1u~ amento e e a ~m 1 ad de el Refcripro. Leale en 
la ~xerc1tac1011 3 I. y hallar~ quan ageno de razones fu pen
fam1~nto, y que p~r la autondad de Primado , que el Sumo 
Ponufice conccd~ a vna IgleGa, en nada perjudica al derecho 
de los Metropolitanos. P0r cuya caufa,en fentir de eíl:e ara
v_ifsimo Autor, ~n razonla rcfiíl:en _los Obifpos, y Mctrgpo ... 
l ranos: porque a fo honra, y aucondad en nada perjudica la 
honra, ut ridad de el Primado. 

No 

./ 
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3 2 No dexemos la doét:rina de Marino teferida folo en 

compendio : digamos fus palabras, fin que falte vn punto: 
lmmerito tumultuati funt Epifcopi; Primatuum mimhonos,e5 
auéloritas Metropolitanorum, é5 Epifcoporum prcerrogativas 
nihil lcedit, cum ea femper conditione deferatar, 'Vt iura Me
tropolitica, é5 Epifcopalia /arta te[ia il!is conflrventur, Ni
hil, quod ad Epifcopos, é5 Metropolitas pertineat, cum Prima ... 
tttts Epifcopum ornat , concedit Summus P ontifex: Jua tantum 
iura, non aliena tn ipfum transfundit. Nema igitur hac con
cefsione Jibi iniuriam inferri, iure conqueri potejl. ,, Sin razon 
.,, dice eíl:e Autor J fe alborotaron los Obifpos ; fiendo afsi, 
.,, que la honra , y autoridad de los Primados, ni en 1a cofa 
.,, mas leve perjudica a los derechos de los Obifpos, y Metro .. 
.,, poliranos ; pues fiempre fe concede con la calidad $ y con
,, dicion, que codos los derechos de los Obifpos, y Merropo
,, Etanos queden en fu fuerza,y permanezcan intaéros. ~an
,, do el Sumo Pomificc favorece a vn Prelado con el honor_. 
J-' y honra de el Primado, ninguna cofa le concede , que fea 
J' propria de los Obifpos, y Metropolitanos: ningun derecho 
,, ageno le comunica : folo le comete fu autoridad propria, 
~, y fus derechos proprios. Lo qua! fupuefto, ninguno puede 
,, con razon quexarfe., de que con efta conce[sion graciofa fe 
.,, le haga injuria alguna. Haíl:a aqui Morino. Con quanta ra .. 
zon pudieramos exclamar aqui, como la IgleGa de Sevilla ex
clama en otra ocaíion : Lea fe a Juan Marino en las 3 2. Exer
citaciones, que tiene de ejla materia, y fe vera, como el Prima
do de Toledo uada tiene contra el derecho de los Metro .... 
politanos. 
. 3 3 Con efla doél:rina queda manifieíl:amente fatisfecho 
a la pretendida nulidad de la Bula de V rbano II. porque íi en 
cofa algunl no perjudico el Pontifice a los derechos de los 
Obifpos, y de los Me&ropoliranos , y dtos quedaron con toda. 
la autoridad, y jurifdicion , qu~ anees tenian., en que pudo 
cíl:ar d perjuicio, y el agravio , que dice el argumento fe les 
hizo~ Ref pondera quizas la Igleíia de Sevilla , que el agravio 
eíl:uvo en fujetarlos a vna autoridad, de la qual fiempre avia1l 
eíl:ado libres. Pero eíl:o, que otra cofa es,que refponder aífen-
tando fo concluíion, fuponiendo por prueba lo que fe debia 
probar, y de lo que es la queftion. Porque yo doy,que el Pri .. 
mado de Toledo perjudicaífe en algo a los Obifpos, y Me
tropolitanos de Efpaña. En cfto ni huvo , ni pudo aver el agra
vio m~s leve; porque fiend~ efta Bula de V rbano 11. reftiru-

0002 : 
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cion d~ la anuaua D1gmdad a la Iglefia de Toledo, como los 
Sumos Poncifices afirman , y coníl:ó defdc el capitulo fegun
do , quedarian los Prelados, y las IgleGas de E[ paña en la fu
jecion, que avian tenido defde el tiempo anciquifsimo , y de 
que folo eíhban libres, por falta de Prelados en la IgleGa de 
Toledo. Y vendrian muy bien aqui las Leyes de el Pojlliminio, 
que erudita~ent~ cita la Iglefia de Sevill~. Eft~ _re~pueíl:a es 
fin duda fausfac1011 plena de no aver av1do la InJUna que fe 
fupone, y fobre que fe funda ~1 argumento. 

34 Mas aunque nofotros tenemos probado con fuma 
eficacia, y a nueflro juicio, con moral evidencia , que en el 
tiempo de los Godos fue Primada la Iglefia de Toledo , no 
efcafeamos admitir, quanto quiera la Iglefia de Sevilla, para 
refponder a fu razon. Demos que no fuera tan conftante el an
tiauo Primado de Toledo; y que falo fuera cierto , que los 
S~mos Pontifices le huvieran de nuevo eftablecido,empezan
do defde V rbano II. Y en efte caía podemos hablar en dos 
fupoficiones, y es precifo fepararlas, para dar en cada vna fu 
ref puefta. La vna, fi aífentamos que efta conce[sion fue de el 
todo graciofa, fin coníideracion de motivos , que fe propu
fieífen al Papa. La otra, íiendo concedida por vn genero de 
jufiicia , atentos los motivos, que fe propuíieron a fu Santi
dad, los quaks hacían debido a la I gldia de Toledo el Pri
mado, como de jufricia, porque folo fe pedia ratificacion, y 
confirmacion de privilegio antiguo, que fe intentaba probar 
con inftrumentos, y razones. En dl:as dos fupoGciones reí
ponderemos al argumento ; porque de qualquier modo que 
fe forme, tiene clara, y facil refpuefta. 
. 3 5_ Si es vna con:efsion_ de el todo graciofa, entra a qui la 
do'¿nna de J ua? Monno .. S1 el Papa quiere conceder a vn 
Ob1fpo la autondad ~e Primado, que perjuicio hace al dere-

' 

,ho d~ los Mettopohtanos ~ A~toridad4k1lguna de las que an
tes teman por razon de fu Dignidad, por cafo ninouno les. fal
~a ;_ p~e~ no fe les impide exercicio alguno de la ~toridad, y 
J~nfd1c10~, quelud1eífe~ exercer por el derecho de {u Dig
nidad Ob1fpal_,? Ar~ob1fpal. Y íi quedan en total libertad 
para _el_ exerc1c10 ?e toda fu jurif dicion , ficndoles pofsible el 
exerc1c10 de los m1fmos aétos, defpues de concedida la Dio
nídad de el Primado a vn Obifpo, que an es, fin diminucign 
alguna; es claro fer mal fu?~ad~ la quexa, que conciban ef
tos Pre~ados de ?acerfeles IOJUtia, y agravio en la concefsion 

f1e el Primado. Es verdad, que en eftc cafo, los Metropolica-

/ • nos 
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Í1os queda.tan fujetos en ciertos cafos a la perfona., y Digni
oad de el Prelado, gue configuio la Primada; pero eíl:o íera 
por autoridad Pontificia , gue el Papa le comunica como a 
Delegado fuyo , a quien dio fos veces, y jurifdicion , para 
que pudieífe refolver, y determinar, lo que el Papa por s1 mif
mo avia de hacer. 

3 6 Hizo por ventura alguna injuria a los Obi( pos , y 
Metropolitanos de Efpaña el gran Pontífice San Gregario , íi 
como quiere la Igleíia de Sevilla, dió fus veces, y autoridad 
Pontificia a San Leandro ~ OEando los dos Sumos Pontifi
ces San Simplicio, y San Hormifdas concedieron fos veces,y 
les hicieron fos Vicarios e11 Ef paña a Saluíl:io, y Zenon P.ir
<¡obifpos de Sevilla ( en que no ay duda alguna) aunque no 
citaron a los Obifpos, y Metropolica11os,y eíl:os quedaron de 
algun modo Cu jetos a dl:os dos Prelados; hicieron los dos San-
tos Papis agravio a los Prelados de eíl:os Reynos? ~ien podra. 
afirmarlo Jo quien fe atrevcra a decirlo ~ Y el motivo cierta-
mente es, que la cortcefsion de eíl:a Vicada Apoíl:olica dexa-
ba enteramente intaétos los derechos todos de los Obifpos, 
y Metropolitanos : y pórque la autoridad que concedian los 
Sumos Pontifices ~ eíl:os Prelados era privativa fuya , la qual1 

fin agravio de perfona alguná, la daban a quien les parecia 
conveniente, parad mejor, y mas prompto remedio de los 
males , que pudicffe padecer en Efpaña la Iglefi.a. 

3 7 Pues lo que hacia por tierbpo limitado la Vicana 
Pontificia tempóral, eífo hace coníl:antemente la autoridad 
de Primado: la qual realmente es vna Vicarla Pontificia, 
aligada a la Sede de vn Metropolitano, a quien por autoridad 
Apoftolica fe aya ele apelar de la fencencia de los demas,-Có• 
tno fe avia de apelar al Papa. De que fale por confeguencia 
evidente, que fi fue vna concefsion puramente graciofa e 
Primado concedido a la Santa Iglefia de Toledo por V rba: 
no II. fue fiempre firme , eíl:able, y valedera la gracia: pues en 
ella a perfona alguna, Obi(po, ni Metropolitano de toda la 
Ioleíia de Efpaña, no fe le hizo el agravio mas leve: porque 
'l~edaron intactos los derechos todos de los Obifpos.,y Me
tropolitanos : pudiendo eíl:os exercer todos los aétos de fu 
D1znidad , y juri(dicion , que podian antes: y V rbano comu
nico folo a la Iglefia, y Arc¡obifpo de Toledo, aquella auto
ridad , y jurifdic1on, que ningun Metropolitano gozaba , y 
e níl:icuia la Dignidad de Primado, y era proprio de fu per-
[oua , y de la autoridad Pontificia comunicar! al B elado,que 

• J ,,. 
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juzgaífe mas conveniente. Pare.ce que en el fent1do explica..: 
do , queda refpondido , y famfccho plenamente el argu: 
meneo. 

3 8 No menos clara fera la refpucfta, aífentando, que 
el A1sobifpo Don Bernardo pidio como de juftic_ia el Prima
do, alegando aver fido la Iglefia de Toledo Pnmada de EC. 
paña antes de la invafion de los Sarracenos: lo qual es, lo que 
verdaderamente pafso: y fin que fe pueda ~udar, es manifie~ 
to de las mifinas Bulas de los Sumos Ponufices. Mas yo qm
fiera, anees de dar refpudh al argumento, hazer vna pregun
ta a la Joldia de Sevilla, y es la íiguience. QEe fience fu gravif-
fimo C~bildo de la perf ona de Don Bernardo~ Le juzga por 
hombre Chrifriano , virtuofo, y digno de el pueíl:o ; o por 
vn hombre fin conciencia, ambiciofo , fobervio., e indigno 
de el cargo? En la peticion de el Primado, que hizo al Ponti
fice V rbano , procedio con buena fe, en virtud de alguna tra
dicion, que fe confervaífe en E[paña, y aun fe mantuvieífe en 
.To ledo en tiempo de los Moros; o con mala fe, incencanqo 
engañar al Papa,para que fe le concedieífe, y a San Hugon,pa
ta que fe interpufieífe con Vrbano JI. llevado de vna ambi .... 
cion Luciferina, queriendo fubirfc fobrc tantos lucientes Af
ttos, como fon los Obif pos de Efpaña, y fu je carios, y rendir
los todos a fu obediencia ; ~e el cafo fucedio de vno de los 
dos modos, no ay dL1da. Nila puede aver,en que era demafia .. 
da fobervia,y ambician para vn Monge criado en la humildad, 
y perfcccion de vna Religion tan Sanca como la de d Monaf-: 
terio de Cluni: y que por fus grandes virtudes le avia embia
do San Hugon, para Superior de el Monaíl:erio de Sahagun, 
y que apenas fe hallaba Ar~obifpo. Mucho , y muy pronto 
abandono de 1~ virtud es para vn hombre de tan ta pcr.,' 
feccion! 
, ' 3 9 Y pue~ no fe ha d~ atropellar la juíl:icia, y la catidacf> 
dando fentenc1a de foberv10, y ambiciofo al Ar~obifpo Don 
:Bernardo ( porque efto fuera declararfe por loco, y ageno de 
f~r oldo en el c~ncurfo de los prudentes, y aun de los ra .. 
c10nales) es prec1fo confeífar procedio con buena fe en la pre~ 
tenúon de fu Primado, en virtud de los fundamentos , que 
fe le repteíentaron , los quales, pareciendole dignos de fer 
atendidos, los pafso a la Coree de Roma, y los propufo al 
Papa V rbano II. acompañados de las cartas de el Rey Don 
J\l~honfo, y de San Hugon fu antiguo Maeíl:ro, y Padre ef.. 
J~mcu~l. Q.o~ ~ofas fe dc~cn t~ner prefcntes en cfte fucdfo, 

. La 
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La primera, que era tradicion entre los Chriíl:ianos, que eíta
bar1 en Toledo, quando fe conquifto de los Moros ( que fe 
llamaban, y _oy llaman fus defcendientes Mozarabes ) a ver 
tenido la Igleíia de Toledo la Dignidad de el Primado : y 
afsi, luego que fe vieron libres de b efclavicud de los Moros, 
comunicaron eíl:a noticia al recien eleéto Don Bernardo; el 
qual 1 como Eíl:rangero, y criado en el recogimiento de fu 
Celda , draba ageno de femejance noticia : y juntamente le 
propuíieron los fundamentos, que fe pudieron difcurrir de 
las noticias antiguas , y los iníl:rumentos que fe pudieron 
hallar, para probar el antiguo Primado de aquella Santa Igle-
fia. Porque lo cierro es, que no aviendo Don Bernardo faca
do de fu cabeza eíl:e aífompto, perfonas dignas de credito le 
puGeron en fu corazon el animo de reíl:ablecer db Dignidad 
en fu Igleíia~ Pues fi en tiempo de los Godos no hu viera fido 
Primada la Igldia de Toledo, de donde hu viera nacido tan 
luego la efpecie de pretender el Primado~ 

40 La fegunda cofa, que fe ha de tener prefente, cs.,que 
Don Bernardo no pafso a Roma fin iníl:rumentos , que pu
dieífen hacer alguna fe (prcfcindimos aora de que fu,dfen con
cluyentes, como tenemos por cierto) anees bien junto los que 
fue mas facil entonces recoger, por la menor diítancia de el 
tiempo , y mayor Únceri~ad, y verdad de los hombres. Eíl:os 
le parecieron al Ar~obif po obligaban fu perfona a procurar 
mantener en fu Igkfia la Dignidad, y aucoridad,que manifef
taban averle fido propria. Eíl:os nunifdl:o al Rey Don Alon ... 
fo , para que interpuíieífe toda la Real autoridad de fu perfo
na, con el Sumo Pontifice. Eíl:os fin duda manifeíl:o tambien 
a San Hugon fu Maeíl:ro; porque es de el todo increible ., que 
el Rey tomaífc eíl:e empeño por proprio, fin conocer el fon .. 
<lamento : y no es racional la perfuaíion de que San H~go 
quiíiefíe inrroducirfe a favorecer eíl:a caufa, fin faber fi erá 
juíl:a, o injuíl:a la preteníion de Don Bernardo, y que fin faber 
quales foeífen los motivos , que le afsiíl:ian , huvieífe dado las 
cartas para el Sumo Pontifice. Semejante imprudencia no e 
crd.ble ruvicífe lugar en vn Santo, como San Hugon. Lo que 
yo creere, y creo facilmente , y qualquiera conocera fer 
muy racional mi juicio, es que Don Bernardo comunico con 
San Hugon los motivos de fu prercníion: y el Santo Abad,·~ .. 
conociendo la razon , y la juílicia de el nuevo Ar~obifp , 
dio gufiofo la carca de recomendacion para el Poncifice V rba
.no II. 
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41 Con et1as cart.1s , y los iníl:rumcncos , que fr halb ... 
ron, pafso Don Bernardo a Roma: propufo al Sumo Pon
tifice el aíf umpto de fu dilatado viage: entrego las cJrtJ.s con 
los papeles , y iníl:rumentos, que llevaba para probar en aque
lla Curia , que la IgleGa de Toledo avia tenido la Dignidad de 
Primada, defde mucho antes de fu perdida, y fuplico humil
demente al PJpa , rdl:imyeífc a fu Igleíia, con vn nuevo Rcf.. 
cripto, la Primach de Efpaña. Pregunto aora : Como fe huvo 
V rbano II. en eíl:e negocio ? Concedio el Primado 2t b Igle
fia de Toledo fin examen de (u merito : fin reconocer los 
iníl:rumentos : Gn examinar fi eran legitimos: G padecían ex
cepcion alguna , o fi. podían redarguirfe de falfos? Y folo a vif
ta de las cartas de el Rey Don Alphonfo el VI. y de San Hu
gon, y por la antigua amiíl:ad con Don Bernardo, fin mas 
examen, inquiíicion, y diligencia, def pacho fu Bula , y le 
declaro Primado? Si eíl:o pafso afsi, defde luego darc por nu
b b Primada, que fe concedio con tanta inconfiderJcion. 
Pern quien ha de atribuir a vn Poncifice tan grande como 
fue V rbano II. vna imprudencia , y temeridad tan forna ? Es 
para mi de el todo impo(sible, que en juicio de hombre ra
cionJl pueda tener lugar la temeridad horrenda de intentar 
mantener vna porfiada tema, a cofta de echar vna tan grave 
culpa al Pontifice. . 

42 Pero por fi acafo a algun temerario no le deruvic!fc 
d re<¡Jeco debido a fu DigmdJd, y perfona, eíl:a patentc,y 
manifieíl:o en la Primera Bula de Vrbano: y en las de otros 
muchos fuceífores, que fe examinaron los motivos propuef .. 
tos : que fe reconocieron los iníl:rumentos : y que fe vieron 
las probanzas prefentadas por Don Bernardo : y que de todo 
coníl:o fer cierto el derecho de la Primada , que en lo ami-

. guo avía tenido la Igleíia de Toledo. Veanfe las pruebas,que 
·1e dieron en la fegunda parte def de el cap. 2. en donde fe halla .. 
ran referidas las palabras de las Bulas de muchos Sumos Ponri ... 
fices. En la de Vrbano II. y otras fe dice expreffamente, que 
,, coníl:a a ver tenido la Iglefia de Toledo en lo antiguo la 
,, Dignidad de Primada. ~e es patente, y manifiefto al Mun
,, do lo mucho que firvio a la Igldia Catholica, afsi en Ef
,, paña , como en Francia, la IgleGa de Toledo en los tiem .. 
n pos antiguos. ~e es juíl:o fe reftiruya la Igleíia a fu efplen-
,, dor, y grandeza antigua, rcíl:ituida ya la Ciud1.d a la diO'
,, nidad que logro en tiempo de los Godos. QEe determi1~1 

},, logre al refe te por Apoftolica liberalidad, quanco fe reco-
,, noce 
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:,, noce avcr ant1guam ·ntc logrado la Iglefia de Toledo.To
,, do lo qual convence , que huvo Juicio en toda forma : que 
,, huvo examen de papeles, y de iníl:rumcnto~, l}Ue fe preÍLn
,, _caron : que viíl:os los autos,fe hallo fer juíl:a la preccnfion de 
,, Don Bernar<lo, y la pccicion de el Rey Don Alphonfo: y fi
,, nalmente , que fe dio fencencia fegun los mericos de la CJu

,, fa. Eíl:o es lo que dice la Bula de Vrbano II. y las de fos 
fuccffores. Luego no fe puede aleg:ir nulidad de IJ Bula,por 
falta de examen, y probanzas; o íe avran de dar por m~nti
rofos, afsi cfre, como codos los otro Poncificcs, qu~ lo afir
n1aron. 

CAPITULO IV .. 

PROSIGUE LA RESPUES'T A DE LOS ARGUlvfEN
tos puejos en el Capitulo precedente. 

I L A Igldia de Sevilla ref.pctofa , y reverente a los Su-
mos Pontífices, rcfpondcr .. 1, fcgun lo que dice en 

fu Memorial, que el defecto eíl:uvo en los qlle informaron 
a la SJ.ntidad <le Vrbano, quien creyendo {er cierto lo lJUC 

fe le dixo, conccdio d Primado a la Igkfo1 de Toledo '-le 
que refuk1 fer la Bula nula, por padcca el vi~io de furrep
cion: lo qual, guardando codo el mayor r fp "to debido a la 
pcrfona de los Sumos Poncifices , cada dia fe cxccura., opo ... 
niendo al R.cfcripco Pontificio la nulidad de f urrepcion; y el 
Papa mejor informado revoca la primera Bula. De cae he
cho nadie puede dudar, y fon buenos ceíl:igos los mifmos 
Sumos Poncifices, que aconfejan con Alexandro III. que, o 
le pon

0
CJa1.1 en execucion, o venerando el Rcfcripto, no paf- :re:~ll.in 

ap . .::11 qna11 
feo a tbrlr. cumplimiento, hafta que infonn~do el Pontificc~ d~de_ R. c. 
de las circuníl:ancias, que no tuvo prefences, determine {i b cCrt'

1
"r.m ctp. 
mten1.a ... 

:Bula. fe ha de llevar adelante, y poner por cxecucion lo de- n ur ~ ·Pr.i:., 

r,erminado por fu Santidad. Lo qual es conforme al de.re- be
nd15

º 

cho Civil, comun, y particular de Efpaña, como pued(; ver-
fe en el Iluíl:ri[simo Señor Don Fr;.1y Francifco Araujo,honor Ar:rnjoOe. 

de el Orden de Predicadores. Toda eíl:a doéhina es inn gablc., ~~·s;~!:2i1: 
pero la gran dificultad, que tiene adaptarla al cafo pn:C ncc, fe vil. diíp. 4• 

1 ·fi ft dift•culr. 1~ 1ar..1 mam e a. . ~n,1.3. 
2 Son muchos los motivos,que hacen dificil b apli ""acion 

de b doétrina rd~rida a nud1ro caío. Los iL·:mos c:plic.rn
o. N1.ldic puede a{lebUl\U de cicrc , que ra.¡ 

Ppp_ 
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ti vos, o que iníl:rumentos fe prefentaron en eíl:a ocaGon al 
Papa V1bano II. para redarguirlos de inciertos. ~ien fabe 
íi entre los iníl:rumentos , que el nuevo Ar'<obifpo llevo a Ro ... 
ma , fue vno el privilegio , que avia concedido a iníl:ancias de 
Chindafuindo el Pontifice Romano ( fueronlo en tiempo de 
eíl:e Rey San Manin Primero, y Theodoro fu Anteceífor) de 
el qual hace mencion el Ar~obifpo Don Rodrigo , Juan 
Marino, y otros muchos , y dexamos citado en la fegunda 
parte cap. I 7. num. 17. con la inteligencia , y reflexion a 
las palabras de el Ar~obi[ po, que fe hizo en el mifmo capi
tulo , y fe debe t~ner prefcnte? Eíl:e Refcripto era vn cdl:imo-
nio autentico de el Primado de la IgleGa de Toledo, y de fq 
confirmacion.Y el.no parecer eíl:e iníl:rumef_\to,ni moíl:rarfe al 
prefente , no es argumento , para negarle en vna tan grande 
amiguedad; porque es cierto, y evidente, que en menos años 
fe han perdido muchos inftrumentos muy verdaderos , mu y 
ciertos, y muy aucenticos. Y para mi es de mayor admira .. 
cion, que fe conferven algunos, defpues de cantos años,quc 
el que huvieran perecido todos. 

3 ~antas iluíl:res memorias no fundadas, ni afianzadas 
en lo debil, y corruptible de vn papel_, pero íi gravadas en 
marmoles, y bronces, deíl:ruyo el tiempo, y quedaron fepul~ 
tadJs en el inmenfo panceon de vn eterno olvido~Viene muy-; 
al cafo lo que dixo a otro propofüo el gravifsimo Jefuica Al-, 
phonfo Salmeron: Olim , dice, Heroicis , é5 Illujlribus Viris 

P. salm. r. dabatur,nefcio,qute memoria in faxis,f.5 in columnis marmoreis, 
11

• in aél:. aut in arcubus triumphalibus , aut in ~reis; 1ed brevi illa omnia. 
Apoíl:.tr.9. •.r 
fol.61. col. conciderunt:nam,vt ille dixit,mors etiam faxis,nominibufque ve-

nit.En los tiempos antiguos fe gravaba en las piedras, en Arcos 
uiumphales ,en colunas de marmol,y aun en bronces, para fu 
eterna duracion, vna memoria de los Heroes grandes,y hom .. 
bres iluíhes; mas fin paífar muchos años,toda aquella memo
riJ llego a fu fin, y paro en ignorancia de codos., porque co
mo dixo Aufonio., aun a los nombres, y piedras les llcgá fu 

Aufon.Gall. muerte. Pues íi a la dureza . de los marmoles, y firmeza de los 
Epigr. ; 4• bronces les llega fu fin , por que no lo experimentara lo debil 

de vn papel? 
· 4 De aqui es, que fi realmente huvo efie inftmmemo, 

como aífeguran muchos hombres dignos de todo cr,dito,d 
folo baíl:aba para aílegurar a los J uezes, que avian de femen .. 
ciar la caufa, de la jufücia, que afsiíl:ia al Ar~obifpo Don Ber-

.:nardo en pr" .eníion de la Primada de las Efpañas. No fabe' 
mus 
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mos fi eite fue vno de los motivos, que fe le ptopufieron a 
Vrbano, ni nos confb de cierto , que otros fundamentos fe 
le propuGeron a fu Samidad; y afsi no ay forma de poder re-
darguirlos de falfos, y por eíl:e camino probar fer furrepticio 
efte Refcripto Pontificio, y dar por nula la gracia concedida 
por Vrbano. 

5 No difcurrio la Igleíia de Sevilla otros motivos, razo .. 
nes, o fundamentos, que pudieífen averfe propuefto al Papa; 
que los feis que fe hallan en vn Efcrito, de que- fe hizo me
moria en el capitulo precedente, en el num.9. y le trae Don 
Diego de Caíl:~jon en el primer tomo de los· dos, que efcri ... 
vio por el Primado de la Igleíia de Toledo. Y aunque admi
tamos, que foeffen dfos falos, no refulca por lado alguno 
furrepticia la Bula de Vrbano. Y eíl:c es el motivo fegundo, 
porque no fe puede acomodar a cíl:a Bula la doécrina de el 
numero primero ; porque Glas razones que fe alegan en vn 
pleyco , textos, e iníl:rumentos, por la juíl:icia de vna parte, o 
para la concefsion de vna gracia, fon confl:ances, y verdade
ros; por cafo ninguno íc puede dar por nula la fentencia, o 
por furrepticia la gracia, fiendo cieno, que 1a furrepcion 
folo puede ocaGonarfe en el Refcripco, por la falfedad de 
1os motivos, que fo alegan. ( porque no es de el cafo prefente 
la taciturnidad de los que fe callan ) Con que íiendo dl:os 
ciertos en fu entidad, debe permanecer Ja concefsion. Ni 
pertenece a los incercífados, vna vez hecha la gracia, o dada la 
fentencia , di[pucar de la fuficiencia , y eficacia de los moti
vos; porc1ue Gendo privativo de. el Juez que fentencia , y de 
el Principe que concede la graoa, apreciar como foficiences 
los motivos que fo prudencia le diéta; contradecir la fencen
cia, y la gracia, fcra poner pleyto al Juez de injuito.,y al Prin-
cipe de imprudente; mas no de nulidad a la fencencia, y de 
forrepcion a la gracia. 

6 No parece eíl:ar muy lexos de eíl:e diétamen la Igle .. 
fia de Sevilla; pues francamente afirma (y ya dexamos arriba 
teferido) al principio de elfoli@ 341. Es digno de admirarfe, Mem. fol./ 

que con probanza tan fiaca, y defeéiuofa, ajirmajfe '7.lírl Ponti- 341
'1 

fice Sumo en fu Refcripto ,y en vn negocio de puro hecho, qu; 
conjlaba aver tenido antiguamente todos los Prelados de 'Tole
do el Primado de todas las lglejias de E fpaña. Confidfo, no 
se que me diga de eíla propoíicion. No dire, que es diana 
de admi.rarfe ; pero fi dire, que es dignifsima de eftrañarfe,y . 

ue pudiera ,911 gran razon aver ocupado vr 1: u lugar ~n A 

?1r 

' . 
' 

• 
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484 Primado de la Sdnta Iglejia 
el capitulo oétavo, o nono de la primera parte, adonde pet .. 
tenecia legitimamente. Y para mayor palmo de quien lea ef
te ef crito , no tefe la poca legalidad , que obferva el Mani
fiefto en referir las palabras de V rbano II. porque (i fe refirie
ran fielmente , fe defcubriria mayor la culpa en la menor de
cencia , con que fe habla de el Papa. No hallara la Igl~üa 
de Sevilla en toda la Bula de Vrbano las palabras,- que refiere 
como proprias fuyas, poniendolas·de letra baftardilla. Dice 
Vrbano, y dice muy bien, que confta aver fido en lo antiguo 
Primados de Efpaña los Ar~obif pos de Toledo; pero conf
ta que todos , no lo dice; mas era neceílario fueíie tan vniverfal, 
para hacerla mas dificil la propoficion, y con algun aparente 
color preteíl:ar la cenfura, y efcufar, que al Papa fe le trate 
de imprudente en fu refolucion tomada con probanza tan, 
ftac a, y defeBuofa. 

7 Impugnar las fentencias dadas en vltimo Juicio, inten
tando aver fido infuficientes los motivos, en virtud de los 
quales dio la fencencia difinitiva el Juez legitimo, no lo he
mos viíl:o en los Tribunales: y fuera vn nuevo modo de 
aumentar , y dilatar los eleytos, y hacerlos eternos: porque 
la parte condenada las mas veces juzga cierta fu juíl:icia, y 

.. los motivos , que afsifl:en a fu comrano , los tiene por de el 
todo ineficaces ; y afsi pudiera intentar vn nuevo Juicio, para 
que fe declaraífe aquella fenccncia por nula: porque realmen
te diria la parte condenada, es digno de admiracion, que con 
probanza tan flaca, y dcfeétuofa , fe me aya de privar de vna 
alaja , o ~layorazgo a que tengo evidente J uíl:icia: el qu~I 
ferla vn modo admirable de no hallar fin a los pleytos. Eíl:e 
abfurdo fe evita , y debe evitarfe , dexando a la prudencia 
de el Juez formar el juicio de la eficacia de las probanzas, 
. de la fuerza de las razones : porque a las partes no les toca 
mas que proponer quanto hace a declarar, y probar fu jufti
cia, y admitir como juíl:a la fentencia. 
· 8 Fuera de que no ay pofi.tivo fundamento, pata afirmar 

no fe propuíieron al Papa V rbano II. otros algunos mas efi
caces (íi los referidos no fueífen fuficiences )que en aquella oca
fion fe pudieron tener prefences, y paífados tantos años, ya no 
fe hallen, corno de ciamos antes: y parece fer cierto efté juicio; 
porque vno delos fundamentos, que fe contienen en dicho 
Efcrito, es vna carta de San Braulio Obif po de Zaragoza, que 

y no fe halla. Y es de creer fe le prefentaria al Papa Vrba-
p.o; pues prudente podra creer ~ que fin mas probad 

.. • 

zas 
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zas de lo l1rmado en aquel que parece vn Apuntamiento, fo 
creyeffe quanto fo dcria, y fo paífaffe a defpachar la Bula.Yo 
tengo por muy prudente a Vrbano II. quien fin duda fue 
v n gran Poncifice, y qu1ndo en vn Refcripto Cuyo afirma fer 
conH:ante , y manifieíl:a vna cofa , le debo dar mas credito a fu 
dicho, que a el de qualquiera otra perfona,y Comunidad, por 
mas grave que fea. Y filos motivos j que fe defcubren deC. 
pues de tantos años no manifieíl:an la eficáda , y claridad 
precifa, para hacer indu irado {u dicho , creen~ fin la menor 
duda tuvo prefenres otros, que a mi inteligencia fe oculc,111, 
y con el tiempo fe perdieron. V arios Concilios huvo en E[~ 

pa6a en el figlo de 500. fegun confta de la. carta de San Leon 
citada en la primera parte, cap. 7. num. 4. y no ha quedado 
memoria de alguno defde el año de 4-00. haíl:a el de 516. 
~ien podra dudar es tazon juzgar bien de vn Papa, de 
quien con evidencia no coníl:a , que obraífe mal? 

9 Añade{e a lo dicho , que los mas de los motivos ex-
preíI:1dos en dicho Memorial , o Apuntamiento, fon dignif
fimos de fer apreciados; y que no pudiendo negarfe fu rea
lidad, y exiítencia, por fer algunos cercifsimos en las Hiíl:9~ 
tias, y Concilios de Efpaña, hacen plena probanza de la 
juílicia, y verd,1d con que procedio en fu preteníion el Ar
~obif po Don Bernardo. El primero es la carca de San Brau ... 
lio Obifpo de Zaragoza , la qual , aunque no parezca , [e de
be fuponer fer cierca: porque íi fe prefenco al Papa , como 
da por aífentado la Iglefia de Sevilla, por primer motivo el 
dicho de San Braulio en la carca efcrica a San Eugenio .f en 
que le da el cinilo de Primado: es precifo fe prefentaffe di
cho iníl:rumento, en donde fe hallaba el tratamiento referi
do; pues feda cofa riíible alegar el fobreefcrico,o el dicho con-
tenido en vna carca, fin manifeíl:arla. Y a la verdad, fi el Pap~ 
V rbano fe contentaba , y fatisfacia con Colo que dixeffe Doñ 
:Bernardo, que San Braulio Obifpo de Zaragoza trataba de 
Primado a S:m Eugenio , demaíiado detenido anduvo eíl:e 
Prelado, fino le contuvo el temor de Dios, y amor de la ver
.dad, en no afümar, que avia cinquenta, o cien carus de to-
dos los Ob1f pos , y Metropolitanos de Efpaña , que al Ar~o 
bif po de Toledo daban el titulo de Primado. 
• I o Lo que fin duda es mucho· de atender , y digno de 
hacerfe vna feria rcflexion, es, que ficndo tan ad verndos pa
ra fus cofas temporales los hijos de eíl:e figlo , como nos di
w:o nueftro gran Madl:ro Chrifto por Sa;i Lu as e d cap. 16 

. e 

I 
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486 Primado de la S"nta Iglejia · 
fi Don Bernardo fe cuenca entre ellos ( como fe debera con~ 
tar, íi precendio la Primada de Ef paña, no por zelo, y preci .. 
fion de fu Silla, fino por fola ambicien, y fobervia ) anduvieífe 
tan poco advertido,alegando folo vna carca de vnPrelado;pues 
como alego eíl:a de San Braulio , que no huvo, fegun quie
re la Igleíia de Sevilla, pudo alegar crecientas de todos los 
Obifpos, y Metropolitanos de el Reyno : con cuyo nume~ 
ro , dandofe, y aprobandofe por ciertas por falo fu dicho.,co-'. 
mo fignifica la Igleíia de Sevilla averfe executado con la de 
San Braulio , aífeguraria fin la menor contingencia fu preten ... 
fion, y la pondria en eíl:ado de vna fuma feguridad. Mas co
mo el Ar~obifpo Don Bernardo era vna perfona de tanta 
fantidad, y virtud , y que falo pretendía la Dignidad de Pri
mado, porque no perdieífe fu Iglefia , eíl:ando en fu perfo-: 
na, el derecho , que de antiguo le competia a eíl:a Dignidad; 
folo alego por fu jufl:icia hechos, de que entonces pudo ha
cer evidencia: y íi el tiempo ha confum1do los iníl:rumen ... 
tos, que culpa tiene la Igleíia de Toledo, ni por que fe ha 
de pedir haga manifieíl:os en E{ paña, los que ha mas de feif..: 
cientos años, que fe llevaron a Roma? 

1 I El fegundo motivo , que fe refiere , es la remifsiori 
'de vn Obif po de Cordova , a quien San Iíidoro An¡obifpo de 
Sevilla temitio a San Heladio An¡obifpo de Toledo, para que 
le juzgaffe, y le depuíieffe por el pecado de incontinencia, 
que avia cometido. Eíl:e motivo es tan eficaz , y convin
cente , como dexamos probado en los capitulos 12. y 1 3 .de 
la fegunda parte. Y perfuade con evidencia, que el Ar~o
bif po de Toledo tenia mayar autoridad, que el Ar~obifpo de 
Sevilla, aun en fus proprios fubditos: la qual no pudo fer 
otra, que la de Primado. Veafe lo dicho en el luoar citado, 
¡e donde queda prevenido quanto aquí junta la Igl~fia de Se
villa , 9ue no es bien rep~tir. El tercer motivo es , que Felix 
Ar~ob1f po de Toledo dice, hablando de San Julian fu Ante
ceifor: lulianus Pius beat; memorú, qui cum in eadem Re
gia Vrbe fun{/us e.ft honore Primatus. Repara la Iglefia de Se ... 
villa en no eíl:ar tan legalmente referido eíl:e Texto , porque 
dice, que en la imprefsion de Pads de las obras de San Ifido.., 
ro , en el año de 160 I. al folio 7 3 9. fe hallan de eíl:e modo: 
Po.ft fanél~ memorú ~iricum idem egregius Iulianus prffa
t[ Vrbis vnélus e.ft Primatu. ~ien no admira, que la Igle-

a de Sevilla haga reparo en la diferencia puramente mate
Iial ele las v.oce . , quand~ hemos yifto mudadas las pala ' 

bras 

.. 
' 
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bras en cofas f ubfranciales, y gravifsimas~ Y porque dla cerca 
veafe el numero feis. 

I 2 De eíl:e motivo puede tomarfe prudente fundamen-
to, para probar la Primada ancigua , y ef pecialmencc atenta 
la perfona , que le profiere, y junco con los dos anteceden-
tes : porque muchas cofas que por s1 folas, no lucen fuficience 
probanza, juntas con otras hacen moral evidencia. Y no du-
do fer conftante lo que la Iglefia de Sevilla dice en el lugar 
citado , eíl:o es, que en muchas partes , y teíl:imonios anti-
guos por el nombre de Primado, no fe enciende la Dignidad, 
y autoridad de que fe trata en dla ocafion. Como ni tampo--
co admite duda prudente, que las circunfiancias daran a la voz 
Primado en los ceíl:imonios antiguos h propriedad, o 1mpro-
priedad de el fignificado: porque íi la perfona q e vfa de ella fe 
confidera fer vn An;obifpo de Tole 3, que en sl mifmo ex
perimentaba la fuperior auroridad de fu Sil a, y que íicndo el 
menos antiguo de los Metropolitanos, avia precedido a todos, 
y prefidido el Concilio, como fe dixo en la parte fcgunda, 
capitulas ro. y I r. y coníiguientemente, que era, y fe tenia Part . Map. 

por Primado de toda EfpdÓa, parece de el todo cierto, que 10~& 11 .. 

la voz Primado , aplicada a fu Antecdfor, debera et?tendcrfc 
en el rigor de fu propria Ggnificacion,que es el foncido en que 
u-atamos al prefente. Eíl:e es vn juicio muy racional, y pru-
dente. Y en efta fupof.icion es muy eficaz el argumento, que 
fe coma de las palabras de Felix, aora fean, fegun fe hallan 
en aquel Efcrito, aora fea como las refiere b Igldia de Sevilla; 
pues en vnas, y otras dice Felix, que J ulian fue Primado de To-
ledo. 

13 El quarto motivo es bien eficaz , por mas que la Igle ... 
fia de Sevilla intente deshacer la fuerza de fu razon. Eíl:e coi 
fül:e, en que Beato Obif po de Aíl:orga teftifica de el Princi 
pado de la Iglefia de Toledo , diciendo afsi : 'Tempore Go- Mem. fol. 

thorum noq;imus totam Hifpaniam fub q;no Rege fuijfe, f5 348• 

Ecclejiam, quf ipj Regno pertinuit ,Jub q;no Archiepifcopo/5 
cceteras Metropolitanas Sedes, idejl N1rbonam., 'Iarraconam, 
Hifpalim , Emeritam , é5 Bracarttm fupradi[f& Sedi fubcjfe. 
'Eíl:e tefümonio , íi fueíle cierto, y fin excepcion , períiwde 
con evidencia la verdad de el Primado de la IgkGc.1 de To
ledo en tiempo de los Godos , y h grand1fsim~ jui1;fi~.1cion 
de Vrbano II. en mantener al Ar~obi{po en la pof c[sion d" 
fu antigua Pignidad , como la llama en fu Bula. 1-ero b Igk-
¡; de Sevilla con efpecial cuidado le bufca , r ' os capim-
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488 Primado de la Santa lglejia 
fos,para darle por falfo,y fingido muchos años defpues;poi-que 
dice,c.1ue contiene tantos errores,que mudha bien la impericia 
de aquellos tiempos en que fe concibio. Los tres, que pro-

p Pone, fon tan de ninbauna fub{bncia, que no pudieran aver G-art. r .c,3, 
n.r. do efümados por la IgleGa de Sevilla , fino fuera cierta [u 

doéhina citada en la primera parte , de lo mucho que inmu
tan los cefümonios, quando fon mirados por el vidrio de la 
pafsion. ~iero proponerlos, y pido a los defapafsionados 
den fu f entencia ; que me obligo a paífar por ella, aunque 
me fea contraria. 

14 Dice que el primero ,, es,_que entre las IgleGas de Ef
,, paña quente la de Narbona;porque aunque aquella Provin-

Mern ~ ibid. ,, cia eftuvo fu jeta a los Godos, nunca fe llamo Efpaña, fino 
,, Galia Gothica:· y la incluye en el termino vniverfal de totam 
Hifpaniam. Y erro alguno no ay en las palabras de Beato : lo 
qu"" yo afirmo, es, que fe bufco efte reparo,y fe anduvo ara
ñando para formarle : porque de otro modo no pudo difcur-
rirfe. No ay en codas las palabras referidas donde diga Beato, 
( que es quien habla) que la Galia Narbonenfe dl:e comprehen
dida en Efpaña, en que eftuviera el yerro ( fino fuera cierto, 
com.o ya veremos ) que le opone la IgleGa de Sevilla. Diga
mos en Caíl:ellano las palabras de Beato , y veremos , que 
no fe halla en ellas, ni el mas leve fundamento de el error, 

/ que llama el Memorial : Sabemos, dice Beato, que en tiempo de 
los Godos toda la E fpaña ejluvo fujeta a vn Rey , y la lgle ... 
Jia, que pertenecio a efte Reyno, debaxo de vn Arfobifpo, y las 

< dcmas lglcjias Metropolitanas , ejio es , Narbona, Cf arragona, 
Sevilla , Merida , y Braga, e_¡luvieron Jujetas a la dicha Igle
jia. Donde dice efrc teíl:imonio, que la Galia Narbonenfe fea 
Provincia de Ef paña ~ Lo que dice la Iglefia de Sevilla fer v11 
·error grande contenido en d tefümonio de Beato. 

1 5 OEien ignora, que ay muchos Lugares en la Raya 
de Francia, y Efpaña, que pertenecen a los Obifpados , y 
Igleíias de Efpaña ., y no fon Ef paña? Tienen los Obifpados 
de Gerona, y Vrgel diverfos Lugares en Francia: y el Obif
pado de Tarazana, que es de el Reyno de Aragon, tiene Lu
gares en Caftilla , y en Navarra.- Segun eíl:o a las IgleGas de 
Gerona, y V rgel, que fon de la Iglefia de Efpaña, pertene
cen varios Lugares , que no fon, ni pertenecen al Reyno de 
Efpaña. A 1a Igleíia de Tarazana pertenecen los Lugares,que 

) tiene en Caíl:illa, y NaV'arra, y no pertenecen al Reyno de 
Aragon, e nde cíl:a la J gldia. Pues en que efta el ycrl 

de 



de Toledo. Parte Tercer a. 48 9 
de Geogtaphia ? Se cucntJ pot ventura la Galia Narboncnfr, 
confinante co_n el Ar~obifpado de Toledo , como quería la 
Igleíia de Sevilla hacer confinantes los Galleaos con los C ar-

l)entanos, que habitan las orillas de el Ta;·o? Es muy cicr- Mcni,ck fo 
to lo que fe dice en efte teíl:imonio de Beato. Pcrtcnecio an- pr.p.1.c.;. 

tiguamente en tiempo de los Godos a la Iglefia de Efpafia 
el Ar<robif pado, y Mecropoli de Narbona; y por dh caufa 
concurrian a los Concilios Nacionales, que fe cu vieron en 
Toledo, fus An¡obifpos: y quando eíl:os eran mas ~mtiguos, 
firmaban primero, que los Efpañoles. Es , pues, ciertamen-
te cofa muy diíl:inra fer Provincia, que pertenece a la Igldia 
de Ef paña , y fer Provincia de Efpaña. Admirara fin duda a 
quancos lean el Memorial , que la Iglefia de Sevilla tenga por 
gran yerro vna cofa manifiefta , y evidente. · 

16 Dixirnos que b Galia Narbonenfe fin error alguno 
fe pudo llamar Provincia de Efpaña ; y no nos arrepentimos; 
antes bien nos afirmamos en lo dicho, y eíl:raúamos, que en 
la erudicion de el .Memorial pudieffc caber feme jame cen
fura: porque quien ~wia de juzgar, que aviendo lddo el Au
tor a Don Garcia de Lo1 yfa fe le paífaífc por alto la di vi
fion de las Provincias de Efpaña, que refiere d mifmo Don 
Garcia en el tomo de los Concilios de EfpJña , facada de vn 
:Manufcrico de Sevilla el año de 96 2. que efia en San Loren
zo el Real; y no obíl:ante es cierro, que no le leyó: porque no 
huviera calificado por error, lo que huviera viíl:o tan autori- _ I 
zado. El titulo dice afsi : Divijo Provinciarum Hifpani& ,0 D. Garc.rle 

c,arum Sedium. Diviíion de las Provincias de Ef paña , y de LcoJyf. to~ . 
• • • • 0 11c . H,f .. 

fus Igleíias : y luego pone la d1v1fion de las Provmc1as en pan. fol. 

efta forma: La primera, Provincia Galleci&. L.1 fegunda,Pra- 132• 

'Oincia Gallit. La tercera, Provincia Lujitanú. La quarta, 
Provincia Carthaginenjis. La quinta, Provincia Betic¡. La fex-
ta, Provincia 'T arraconenjis. Aqui fe ve claramente, que b 
Provincia llamada Galia Gochica, fe contaba entre las Pro-
vincias de Efpafía. Por lo qual no fuera yerro el mas leve, 
que el Santo Presbyrero Beato llarnaife Igleíia, y Provincia 
de Efpaña a la Narbonenfe. . 

17 Otro Manufcrito con lettas Goticas facado de b 
Igldia de Oviedo, refiere el mifmo Autor al folio figuientc, 
<..]Ue empieza afsi : lnnomine Domini lefu Chrijii. lnc1pit ,m- • 
merus Sedium Hifpanenjium, f3 vniufcuiufquc Prc'7..Jincice Se,. Idem fol. 

des fuo ivl.etropolitano /ubfcritr vfque in Rhodanum amnem. 1 B• 

n el nombre dcnudho Señor Jcfu Chriíl:o. Empieza d nuJ.. • 
~q 
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4-90 Primado de la Santa lglejia 
mero de las Iglefias de Ef paña, y de las Igldias Mettopolita
nas, que pertenecen a cada Provincia, haíl:a el Rio Rhodano. 
Y la fexta de dlas es Narbona Metropolis. La Metropoli de 
Narbona. Otra diviGon refiere el mifmo Autor con eíl:e titu-

fol. lo: Divijio Di~cejium, é5 Parrochiarum Hifl!anit ab VVam
ba Rege f aéla ex libris M. SS. Eccleji~ 'Toletan&, f.5 Oroeten--
js, cui titulus ejf, ltacius, f.5c, ,, Diviíion dt las Metropolis, 
~, y Obifpados de Efpaña , que hizo el Rey VVamba , faca
n da de los Manufcritos de la Igldia de Toledo , y Oviedo, 
,, que tienen por titulo , ltacio. En efl:a diviíion tiene támbien 
el fexto lugar la Metropoli de Narbona. Y haciendofe alli vna 
breve rdacion de los hechos de el Rey VVamb.i , fe dice: 
Prorvinciam q.uoque Gallú:, qu& Hifpania Citerior dicitur Ji-

-bi rebellantem ::: [ubiugavit. Sujeto a la Provincia de Francia, 
que fe llama Efpaña Citerior , la qual fe le av1a revelado.Pue
de hacerfe mayor evidencia de no fer yerro, fino es mQy acer
tado, llamar a la Provincia Narbonenfe Provincia de Efpaóa, 
y fu IgleGa pertenecer a la IgleGa de Ef paña? 

1 8 Dice fer el fegundo yerro, que a Beato le hace Obif
po de Aíl:orga , porque fue vn mero Presbycero de aqu~Ua 
IglcGa~ No queremos mantener lo que no hallamos funda
mento con que probar. Confoífamos muy en buen hora,quc 
efre es yerro ; pero afirmamos no deber[ e defpreciar el ceíl:i
monio, porque en lugar de Presbytero dixeífe Obifpo. La 
carta que San Ifidoro efcrivio al Ar~obifpo de Toledo , re-
miciendole vn Obifpo de Cordova, para que le depuíieífe;ex-
prdfamente le Uama 1-Ieladio , como confro en la fcgunda 
parte, en los capitulos I 2. y I 3 .. y no obfrante efra can clara 
exprefsion , fin redarguir la carra de faifa , antes bien afirman
do fer verdadera, dice la Iglefia de Sevilla eíl:ar errado el 
nombre : y que fegun vnos , debia decir Adelphio, y fegun 
btros , que juzga mas probable,Eugenio. Pues fino dificulta la 
Iglefia de Sevilla en la verdad de vna carta, que fe efcriviria 
en fencir de vnos caíi veinte años anees , que Heladio fueífc 
~r~ob.ifpo: o muchos defpucs de aver muerto, fegun el fen
tir de otros , que en fu diétamen es el mas veroíimil ; por 
que la equivocacion_ de llamar Obifpo a Beato, ha de qui-
car el credito a fu dicho ? Oygamos la efcufa que da la I ale .. 
fia de Sevilla en la mudanza de el nombre en la carta de San 
Iíidoro: Si ejlo es afsi , la equivocacion ejf a en averfe muda ... 
do el nombre de el Prelado::: Lo qua! en tanta antiguedad pue-

/ de aver fucedido. Pues por que no diremos, que la equivo~a-
c1011 



de Toledo. Parte Tercera~ 49 I 
cien de lbmat Obifpo, en lugar de Presbyteto, eri tanta an ... 
tibo-uedad puede aver fucedido. Mem. fof._ 

31'í.• 
1 9 Mas armonía debe qufar el tercer ettot, que halla 

la Igldia de Sevilla, y es , que no pudo decir ejie Siervo da 
Dios, novim&1-s totam Hifpaniam tempore Gotborum Jub vno 
R-ege fuijfe: porque la P"labra novimus, da a entender vijla Mení. M. 
de ojos, que no pudo tener , aunque hwuiejfe vivido todo el jiglo H8° 

oélavo, aviendofi perdido Efpaña el año de 709. Rafia aqui 
el reparo , el qual convence , que fe le bufcaron reparos al 
Texto deBeato,para darle porfingido,por no aver otro caminó 
de deshacer teftimonio tan claro : y fin hallarlos fo dieron por 
hallados. ~ien creyera [e hicidfo la fuerza en d fignificado 
de la palabra novi , como íi no fe pudiera decir: Conoci Ju:.. 
pe, t'/4,ve certeza , fue para mi evidente , lo que no fe vio 
con los ojos. Y o se, y conozco, y afirmo, que fue elegido 
Clemente XI. que vivio en d Sumo Pontificado mas de 
veinte años , que en fu lugar fue elegido Inocencia XIII. y 
que aviendo cíl:e paífado a mejor vida , fue elegido Benedic .. 
to XIII. que oy felicifsimamence govierna la Igldia : y nada 
de todo efro he viíl:o con los ojos. Y de quanco ha fucedi .. 
do en Madrid en eíl:os veinte y quatro años, pueden decir 
quantos fe han dl:ado en Sevilla, novimus. Dexemos eíl:o,que 
para cofa tan feria,dl:a demas efte reparo,digno folo de Eíl:u◄ 
diantes Gram-iticos .. 

20 Otra dificulcad contra efte teftimonio de Beato opo◄ I 
ne la Igleíia de Sevilla al folio figuientc, y es , que no fe dice 
en que parte, o con que ocaíion dixo Beato eíl:a propoíicion. 
Porque en dos libros, que ay con nombre fuyo j y de Hece ... 
rio Obifpo de Ofina , efcricos contra el error de Elipando, 
no íe halla, ni en los dos libros ay ocaíion en que pudiera 
tener lugar eíl:e dicho: y afsi efre teíl:imonio de San BeJto,di-
ce e~ Memorial, no puede producirfl tan defnudo , para e 
fa tan importante , ni dehe flr admitido en 'Iribunal alguno Mem. fol~ 

de razon ,fino es exhibiendofe el injlrumento de fii verijicacion. 149• 

ConGento facilmente con la Iglefia de Sevilla , en que dicho · 
teíl:imonio no deberia fer admicido,íi fe difputa1fe 9y en pri-
n1era iníl:ancia el Prim1do de To ledo, y fe alegaffe el dicho 
de San Beato , fin mas iníl:ru mento , que afirmJrle la IgleGa 
de T ole...lo. Como fi en vn pleyto alegaíf~ vna parte confrar • 
avcr avido vn infl:rumenco , que hada evidente la jufticia 
de [u caufa. Es cierto , que no debcria fer crdda en juicio 

u~ntras no le moíl:raífe , ni tal afirmacion mereceria fe algu.. • 
9,sq2 



49'i Primado de la Santa lglejia 
na. Peto fi a vna parte fe le movieífe vn pleyto, el qital an
tiguamente fo avia feguido en toda forma , y coníl:aífe por 
la fentencia dada en aquella ocafion, que fe alego , y pufo 
en los autos tal inftrumento, en virtud de el qual el Juez 
declaro fer coníl:ancc , y manifiefto el derecho de eí\a parte; 
avian de pedir, que parecieífe oy aquel inílrumento, y no 
pareciendo , dar por nula, o inj uíla aquella antigua fenten
cia ? P,rec,e ageno de toda razon , y creere fin duda fe diera 
por ciertd , y como probado en los Autos antiguos, atenea 
la evidencia, que hizo de la juílicia de la cauía, fe confirma
ria, y daría por buena la primera fentencia. 

21 Es muy feme jan te lo que f ucede en nueftro cafo. 
Alegofc anee V rbano II. eíle dicho de Beato , fegun aora 
vamos fuponiendo, porque afsi lo quiere la Iglefia de Sevi
lla. El dicho era tan claro, y patente, y la perfona tan abo
nada, que no dieron lugar a la duda de lo que fe referia,pro
bada la verdad de la perfona. Eíl:o fin duda fe executo , y la 
probanza no era otra que manifeftar el iníl:rumento en que 
fe contenia el dicho, y probar, que era de San Beato. Vemos 
en la fentencia, que es la Bula de el Sumo Poncifice, afirman
do coníl:ar de la verdad de lo alegado , y atenta la evidencia 
de la probanza, declarar la juíl:icia de la pretenfion de D. Ber
nardo , y reaituir el Primado a la Iglefia de T okdo. Pues por 
que quiere la Iglefia de Sevilla~ que manifeíl:ados en el tiem
po, que fe pudo, los iníl:rumemos para verificar los dichos, [e 

ayan de prefencar de nuevo a fu cenfura, y de otro modo 
declarar con fu autoridad privada por nula, y furrepticia la 
Bula. Mucho merece la Iglefia de Sevilla , y muy grande es 
fu autoridad; pero no creere llegue a tanto, ni fu autoridad, 
ni fu merito. Y en verdad , que fi fe examinaran con eílc 
rigor los privilegios,quc dice, tiene aquel gravifsimo Cabildo, 
4bedaran mas autorizados fus Iluftrifsimos Prelados ; pues 
aunque fueífen ciertos, fi valiera pefar de nuevo los motivos, 
que fueron apreciados para fu concefsion, quizas oy fe ha-

'·' liaran menos eficaces, o no tan faciles de probar, y tJUtdaran 
cxpueílos a vna prudente revocacion. 

22 Mas aunque no fe halle el iníl:rumenco en que dixo 
el Santo Presbycero Beato las palabras referidas, fe halla otro, 
de el qual fe puede inferir fer cierto reconocio por Primado 

Parr.r.cáp. de las Efpañas al Ar~obifpo de Toledo. Eíl:e es la carca citada 
2

•
0

•
7• en la primera parce, que efcrivieron a Elipando el mifi110 

, ~a1~to_ Presbytero ]kato, Y, d Obifpo de Of ma Heterio, en 
que 
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•que le dan el renombre de Eminentifsimo. El qual tratá
miento tan honorifico denota el reconocimiento de vna 
muy efpecial, y grande Dignidad en la perfona de el Ar~obif
po. Y quando no fe halla que de femejante exprefsion fe ay1 · 
vfado alguna vez con otros Prelados de el Reyno ., es 
muy creíble le juzgaífen debido a la alta Dignidad de Pri .. 
mado. Llegafe a eílo, que experimentaba el Santo Beato en 
el Ar~obifpo de Toledo los exercicios de fu Pdmada,avien
do fabido ., que en fus mifinos dias junto vn Concilio en Se-. 
villa, y pudo aver venido a eíl:e Concilio el Obifpo de Aftor-
ga , con fu Presbytero Beato, que eta vn hombre dignifsimo 
por fu fabiduria, y virtud, de hallatfe en aquella fagrádJ Jun .. 
ta; fin que fea impedimento efl:ar Sevilla e11 la ocaíioh poífd
da de los Sarracenos , como no lo foe efl:ar T okdo en po
der de los · mifo1os , para que el Ar'iobifpo Elipando paífaífe 
a las Aíl:urias, y Galicia. Veafe fobre efl:e fuceífo el capitulo 
I 6. de la fegunda parce. Pues fi Beato experimento en fo ~~r.t.z.c.tR· 

tiempo los exercicios dePrimado en el Ar'iobifpo de Toledo, 
pudo con mucha razon decir lo que fe refiere en el Memo.,. 
ria l. 

~3 Sobre el quinto motivo no tenemos empeño, ni in-
tentamos defenderle , como fe propone; fi bien nos patece nó 
contendria las exprefsiones folas, que alli fe dice, fi Íé pro pu ... 
fo al Papa: y es fumamente veroGmil, que íl fe alego , fe 
mofl:raífe d infl:rumento , de que conftaba femejance dicho. 
Porque fi como decíamos arriba, Don Bernatdo , quando 
pafso a Roma a la precenfion de el Primado, fingio todos ef. 
tos motivos para affegurar fu pretenfion , y creyo que por 
f olo fu dicho fe avia de dar credito a qua neo afümaffe, y de 
hecho fe crcyo quanto dixo por verdad , fin mas iníhumen
mentos que fu teíl:imonio; anduvo muy corto , pues pudo 
fingir otros tantos, y rnas eficaces, que aífeguraífen fin con~ 
tingencias la Dignidad de el Primado. Luego, o no fon eíl:os 
los motivos, que propufo Don Bernardo para recobrar la 
Dignidad, o fi füer0n eftos los . infl:rumencos con que probo 
fu. verdad , fueron tales , que hizo certeza en el juicio de los 
tJUe los examinaron: y afsi quedo convencido en la legali-
dad de el juicio fupremo., aver tenido la I gleGa de Toledo an ... 
tiguamente la Dignidad de Primado. 

24 Dudamos, y mucho , que- las palabras propueftas en 
cíl:e quinto motivo, como de San Inocencia Primero , fear, 
r. macias de la carta, qu~ cfte gra~ Pontificc efcrivio a los 

ObºC 
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494 Primado de la Santa Iglejia 
Obifpos de Macedonia, como intenta la Iglefia de Sevilla,fin 
qüe fe neccfsite de mas prueba , que referir vnas, y otras, fe~ 

Mem. fol. gun fe hallan en el· Memori-al. Las palabras, que {e ponen en 
el motivo quinto , y fe dice fer las contenidas en aquel Me
morial, fon dhs: Contra Caput vejrum, f5 eum, qui iure ira 
ruobis Primatum rJbtinet ,infurgendum minime cenfeo. Las que 
contiene la carta de San lnocencio efcrita a los Obifpos de 
Macedonia, fon eftas: Contra Caput etiam ji faciendum Jit, 
non libenter admito. Pues Gendo tan diverfas las palabras,co
mo reconocera, ú quiere cotejarlas la Igleíia de Sevilla, es vna 
pura voluntariedad decir , que las primeras fe tomaron de las 
fegundas. Y aunque la Igleíia de Sevilla repite aqui, que en el 
tiempo de Inocencia Primero aun no era Metropolitana la 
Iglcfia de Toledo , dexamos probado, y a nudho parecer 
convencido, que nunca le falto a la Igldia de Toledo la Dig
nidad de Metropolitana. Veanfo los capitulos citados en la Part.2.cap. 

7.8.9_! margen. 
2 5 El motivo fexto, que allí fe pone, es el Decreto de 

el Concilio Toledano celebrado el año de 6 1 o. y el que a 
viíl:a de efte, dio el Rey Gundemaro, de que hicimos men-
cion en la fegunda parce,. en el capitulo nono. Eíl:e motivo 
juzgan hombres fabios , doétos, y de gran juicio , que per ... 
fuade, y prueba el Primado de la IgleGa de Toledo: lo qual 
no puede negar la IgleG.a de Sevilla , aunque le parezca fer 
ineficaz el fundamento, de cu ya eficacia nofotros por aora 
prefcindimos. Mas no debemos omitir avcr fido de aquel pa
recer Don Rodrigo de Q_iintanilla Canonigo , y Dignidad 
de Sevilla, en el di[curfo citado en la primera parte, capitulo 
nono. ~ien en el numero fcptimo t~e dicho d1fcurfo, dice:De 
mandato Regis Gundemari fuit congregatum a/iud(Concilium) 
'Toletanum anno 610.fupcr Primatu Eccleji[ 'Tolct,,1,n~ ,pr"-

'¡ati Regis c0njlitutione munitum::: accedente fubfcriptione pfu ... 
rium Epifcoporum , f5 jignanter Sanéli ljdori Archiepifcopi 
Hzfpalenjis ,ac Sanéli Fulger.Jtij eius Germani Fratris Epifcopi 
Ezichenjs. ,, Por mandado de el Rey Gundernaro fe junto el · 
~, año de 6 ro. otro Concilio en Toledo Cobre el Primado de 
,, aquella Iglefia. Y fu determinacion fue confirmada por vn 
,, Decreto de el miftno Rey:::el qual firmaron muchos Obif
"pos , entre los qualcs fe halla San Ilidoro Ar~obifpo de Sevi-
,, lla, y fu herm~mo SJn Fulgencio Obifpo de Ezija. · 

26 Si el Papa afsmcio al juicio de aquellos hombres doc
" , y fiend~ u~ de los que juzgaro_n eficaz para la proba -

za 
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za el Decreto referido , dio la fentencia de rcíl:itucion , o 
reí vindicacion , y defi1acho la Bula , eíl:a f era nula, y furrep
ticia ? No lo afirmara la Igleíia de Sevilla. Sabe muy bien ( y 
p3ra eíl:o no es meneíl:er fabcr mucho) que el Juez dla. obli
gado a [entenciar , fegun la opinion , que juzga mas proba
ble : por lo qual [era juíl:a , y valida la fentcncia, que d Juez 
reconoce fer fundada en Autores graves , en Texto , Ley , y 
razon , y que el juzga mas verdadera; aunque otros juzguen, 
que ni el Texto, ni la Ley , ni la razon fe conforman con aque
lla opinion. Pues íi fucedio en efte cafo eíl:o mifino, por que 
fe ha de dar el Refcripto por nulo, y la Bula por forrepcicia? 
Demos que efte Decreto en la verdad no pruebe el Primado 
de Toledo , y que dte fea el [emir mas acertado. Efto no es 
evidente. A y hombres doél:os, fabios , y prudentes , que juz
gan lo contrario. ~ien puede afirmar no fueífe vno de cf-
tos Vrbano JI.~ Pudo fegun eíl:a doél:rina,y debio, fegun Ino- ProP.2.Có

cencio XI.fentenciar a favor de Don Bernardo,y declararle Pri- den.de 100-: 
cene.XI! 

mado, y la Bula no tendria defeéto. 
2 7 A lo que la Iglefia de Sevilla dice en el numero 7. y 

8. de el capitulo antecedente, queremos refponder aqui, 
no obfl:ante lo que fe dixo en el capitulo 8. dela primera par
te , que es Cobrada fatisfacion de lo que opone para confirma
cion de fu argumento. Y para refponder, falo coníiderare los 
delitos gravi{simos , de que can injuíl:amente fe acufa a la Igle- / 
fia de Toledo , y no hare rdkxion fobre las pcrfonas : ~e fi 
antes tomamos el confejo,aora imitamos el exemplo de elDoc-
tor Maximo , que decia a Pamachio : Omitam perfonas ; rebus 
tamen, e5 criminibus rejpondebo: nec enim cauf<1: prodej male- S.Geronim. 

dicentibus maledicere,f.5 adverfarios mordere.No hablare de las ~~~t~!;,·ªd 
perfonas: folo refpondere a los delitos, que fe imputan;porque 
no es defenfa de la caufa refponder con injurias , a quien in-
juria íin caufa. Mas íi dire con San Gregorio el Theologo: 
( que me parece muy de el cafo prefente. ) 0:!_id enim, ji lip- ~:~:?·~: 
pientibus oculis:::folem afpicias? Multum, diuque ante verfan- Mo Serv. 

dus , atque contorquendus ej animus , quam vt alium impieta
~is damnemus. ~e puede fu ceder fi miras la claridad de el 
Sol con ojos legañofos ? Es fumamente neceífario, que nuef
tra razon examine de efpacio, y con vna feria , y nudura 
atencion , antes que llegue a proferir contra alguno fcntencia 
<le ddinquente. Confejo admirable , y digno de efl:ar fiem ... 
pre en nueílra memoria : y que no tuvo prefentc la Igleíia de 
Sevilla. 

. ' 

• 

• 



496 Primado de la Santa lgleji a. 
28 Refpondcmos a b culpa de que fe hace Rea a la Ig!e

fia de Toledo , haciendo evidencia de el juíl:o motivo en que 
afianza fu jufücia con la praética vniverfal de todas las I gk
fias de Efpaña : porque en todas fe hallan innovados los ter
minos , y los Sufraganeos a los Metropolitanos. Tuvo la Jgle
fia de Sevilla en lo antiguo por Sufraganeas muchas Igleíias.,qué 
oy no le eílan fujecas. Alguna de las que pertenecian a la 
Metro poli de Sevilla, que era Iliberi,aviendo[e paífado a Gra
nada , fe hizo Metropolitana. Pues filos Sumos Pontífices tie~ 
nen mandado, que las Iglefias , como fe fueífen conquiíl:an
<lo fos Metropolis, bolvieífen a los Metropolitanos antiguos, 
por que razon [e ha quedado Sevilla fin otras muchas , que 
tuvo an~es? La Igleíia de Granada, no contenta con averfe 
libertad0 de la de Sevilla, hacicndofe Metropolitana, le ha to
nraaó a Sevilla dos Sufraganeos, de los pocos que le avian 
quedado. Avra fido fegun eífo vna violencia eíl:raña contra 
doce Bulas de los Papas, que mandan fe rdl:ituya a Sevilla 
los Obifpados , que fe conquiíl:aren de fu Metropoli. Lo qual 
no pudo repeler, o embarazar la Iglefia de Sevilla, por eíl:ar 
Granada apoyada , y defendida de la autoridad de los Re
yes Catholicos; pues la autoridad de los Reyes no puede fer. 
titulo legitimo para Dignidad, y juri[dicion Eclefiaftica. 

29 No creo difcurra afsi la Iglefia de Sevilla; porque era 
necdfario adelantar demafiado el difcurfo,y eftenderle a codas 
las nuevas Metropolis, Burgos, Zaragoza, y Valencia: que no 
lo fueron en la amiguedad ; pues b Igleúa de ZaragozJ,Y b 
de Auca, que es la Iglefia de Burgos adonde fe pafso aquella 
Silla , eran Sufraganeas de Tarragona : y la de Valencia era 
Sufraganea de la de Toledo con otras, que oy reconocen _a 
Valencia por fu Metropolitana. Y bien? ~ien hizo eíl:a nove
dad tan grande? OEicn la pudo hacer. El Sumo Pontifice, 

t ,que con la fuprema poteftad de Vicario de Chriíl:o Señor 
N ueíl:ro , puede hacer nuevos Obifpados, reformar , y desha
cer los antiguos, crear nuevos Metropolitanos , eíl:ender , o 
acortar los terminas de las Dieccús, y Metropolis ; porque 
todo efto depende de fü voluntad, y de ella dimana toda 
Dignidad, jurif dicion, y autoridad Eclefiaíl:ica. Efro ha fu ce
dido íiempre, y no muchos tiempos ha, fucedio en Francia 
con el Obifpado de Parls, erigido en Ar~obifpado a fu plicas 
<le los Reyes Chriíl:ianifsimos : y al prefente fabemos de 
cierto averfe execut1do en nueftros dias con el Obifpa-
do de Viena d Au~~ia, a pecicio1_1 de el Auguílifsimo Emp -
C\dor LeoR Jo eng1do fen Aniob1fpado. 5 
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3 o Es verdad , que' los Sumos Pontífices quiGeron al 

principio , que las Diecdis, Obi( pados, y Metropolts confor
me fe fucifen con(Jttiíl:ando de los Moros , fe fueífen reíl:iru
yendo a fu antiguo Termino, y Territorio, con la excenGon 
que tuvieron en tiempo de los Godos; pero fe lullo difi
cnltofa la practica de fu defeo; con cuya experiencia huvo 
innovacion notJble en caíi todos_los Terminas de los Obifpa ... 
dos, y Mecropolis, erigiendofe de nuevo Igleíias, que an
tes no huvo, y dexando algunas de las antiguas, y haciendo 
lvkrropolicanas las IgleGas, que antes no lo eran, o por el me
jor govierno de los Chriíl:ianos, o porque afsi fue voluntad 
de los Reyes , que propuGeron al Papa motivos , que fueron 
apreciados como juíl:os por los Sumos Pomifices: entre los 
quales pudo fer algun efpeciJl afeéto a la Ciudad , o Lugar, 
9ue avian congui{bdo; con cuyo de(eo condefcendieron juf
tífsimamente los P3pas, íiendo muy racional atender a la vo
luntad de vnos Principes, que a tanta coíl:a, y con canco tra
bajo de fos Reales pcrf o nas fcrvian a la Ig1dia , y adelanta
ban la Religion Chriíl:iana. Y pues eíl:e es hecho evidcnce,quc 
tiene que decir la Igleíia de Sevilla? 

3 I La de Toledo reverente fiemt re l las difpoGcioncs de 
la Igleíia , admite con el mayor refpeto, y vencracion las nue
vas determinaciones de fu Cabez3, v fe comcntJ. con bs Su
fraganeas, que le han quedado por" di[poíiciones Pontificias, 
aun no íiendo la mitad de b~ que la rdpet1b:rn, como a Me
tropolitana en tiempo de los Godos. De ninguna Iglefia, ni 
Prelado juzga, que atropella por la obediencia debida al Pa
pa: ni tuviera por decente a fu decoro, y refpeco, acufar a al
guna en el Tribunal publico de el Mundo de manifiefra injuf
ticia a fabiendas cometida , y mantenida por rnJs de 470. 
anos. De codas las Igleíias, y de todos los Prelados pruden
temente juzga, que les afsifte motivo muy racional, para re-· 
conocer otra Merropoli, y de los Metropolitanos, para te
ner por Sufragancas aquellas Igldias. Y íi de alguna pudiera. 
formar otro juicio , no le hiziera manifiefro en el Tribunal de 

1 el Mundo: acudiera a explicarle con las mas de .. centes expref-
'fiones en los Eíl:rados de la Igldia, en donde exa.minlda con 
madurez la caufa , fe diera la fentencia a la parte, por 
quien eíluviera la juíl:icia. Porque caufa.s de eíte tamaño , no 
fon para que las fentencie el vulgo. Y no obítante , como la 
IgleGa de Sevilla provocJ. con fu Efcrito a eíl:e Tribunal , ha 
1 cho prccif o rcf pondcr en el mifo10. Y a viíta de tan 
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de evidencia , como fe ha hecho de la juíl:icia de la Igldia de 
Toledo, no dudo, que los Jueces , por imprefaionados, y 
apafsionados que ayan eíl:ado , leyendo efta refpuefl.a, defcn
gañados de los muchos errores,y gran íinrazon de el Manifie[.. 
to, fean los mifmos que den la fencencia,y publiquen fu mani-
fidl:a j uíl:icia. 

3 2 Pareceme que oygo, no a vno folo , fino a muchos, 
que tomando las palabras de vn coloquio, que pone San Ge
ronimo, ef criviendo contra los Luciferianos ,me dicen afsi :Non 

S.Goronim. folum te ruicijfe exijiimes. Vicimus rutrique. Vterque nojlrum 
ad~erf:Luci palmam refert: tu mei: ego erroris. Vtinam jic difputare con-
f,rian.m lin • d ¡ · 1 ¡; · dr, r;_ d /' b · tmgeret, ruta me zara pro11c1ens, e; eram, qua ma e tene am; 

V num tamen tibi conjitear:::facilius eos pojfe canruinci , quam 
fuaderi. No juzgues me dice el defengañado,que en dl:a dif
puca tu folo has fido el vencedor. Ambos hemos vencid?. 
Tu, y yo hemos confeguido la viétoria. Tu de mi: yo de mi 
error. Ojala fiempre que fe ofreciere difputar , fea para fal_ir 
aprovechado, arrojando de mi el juicio errado, que ant~s hu
viere concebido.Mas no puedo efcufar de hacerte vna preven
cion, y es, fer mas facil, que tus contrarios queden conven
cidos, que perfuadidos. Eíl:o vltimo en el cafo prefcnte no 
debo creer, por mas que me lo quieran perf uadir; porque 
en hombres de razon no puede aver diferencia entre cori
vencerfe-, y perfuadirfe. Aquellos, como eran Luciferianos,n.o 
les permitiria fu fobervia mudar de femir, porque eran feme
j~mces a Lucifer, quien, f egun mi Maeflro Santo Thomas,nun
ca puede mudar el parecer,que vna vez llego a formar.Mas la 
Iglefia de Sevilla; como compuefl.a de hombres tan fabios, 
prudentemente podra mudar el juicio : y fin duda pafsara co
dos los cerminos de la razon , haciendo vna manifieíl:a in~fti
cia a fu gran fabiduria , madurez, y prudencia, quien quifo:-. 

'ra contar a tan grave,Iluíl:re, y doél::o Cabildo entre aquellos 
de quienes dixo San Aguíl:in: Mutare fententiam, quam defin
dere nequeunt , erubefcunt: Tienen verguenza de mudar la fen

s.Aguítde cencia, que reconocen impofsible defender.Lo que qualquiera 
Civir. Dei \ • l · , hombre raciona J. uzga concrano a la razon:pues como dixo vn lib.;. c.18. v 

Sabio: Sapientis eJi mutare conjilium,nullius nij injipientis per--
faverare in errare. El fabio muda parecer , quando halla 

que el primero no fue acertado; mas permanecer en 
el yerro conocido , falo lo cxecuta 

vn necio. 

f ' 
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CAPITULO V. 

rL'TIMO ARGUMENTO, CUYA RESPUESTA 
-hace evidencia de fer indigno de credito quanto contiene · 

1 . el Memorial. 

I A Cabada creta toda la obra , qu?ndo me halle con 
vn nuevo reparoj que me parecio ferla muy culpa• 

ble fu omifsion,fi fe quedaífe en d olvido.:porque en mi eftima .. 
cion es el de mayor_aprecio , y que pu_edé hacei- la opoficion 
mayor a la Primada de la Igleíia de Toledo. Caú al fin de fu 
Memorial dice la Igleíia de Sevilla vna propoíicion.,que fi futta 
. cierta, fobraban todas las muchas doétrinas fallas, o verdade-

. tas,que junta en fu Manifidl:o,para convencer de algun modo 
fu aífumpco. Y en mi concepto, como probara lo que dice en 
dl:e lugar,quedara viétoriofa,y haria patente alMlmdo la poca 
eflimac1011,que fe merecía el Primado de la Santa ígldia de To
ledo.Afirma en el lugar citado , que en el dilatado tiempo, de 
mas de 600.años, que han paífado,de(pues que D.Bernardo fu 
Ar\obif po coníiguio la Bula de V rbano II. en que concedía, 
y r .Jl:iruia el Primado a fu Igldia, a viendo procurado la Igle-
fia de Toledo, y f~s Prelados mantener con el mayor empe .. 
ño amparado de la autoridad de los Reyes, la Dignidad de 
Primada, no ha podido confeguir , que alguna de bs SAntas 
Igleíias de Efpaña aya reconoc1do fu Primada: y íiq uiera por 
cortefanh , en el fobreeCcrito de vtta carta tniísiva darle el rra◄ 
-ta miento de Primada de las Ef pañas. Argumento dar o de la 
ninguna dl:imJcion, que al prefente tiene, y que en tantos 
años tuvo fiempre efte Primado de la Iglefia de Toledo entre 
todas las Saneas IgleGas de los Dominios de EfpJña. 

2 Es tan fuerce el argmnento , fi fuera cierro, que quar 
do le vi efcrito, me forprendio tan inopinada noticia, y me 
dexo Gn aliento, para la refpuefta, fin ofrecerfe a la razon me
d10 de vencer etl:a dificulcad. Porque rebolvia en mi penfa .. 
miento la fuma repugnancia, y dificultad invencible, que ra
cio1ulmeme cendria qualquiera perfona prudente, aora fueífe 
El pa11ol , a ora fueífe Eftrangero , de hacer eíl:imacion '<le vn 
Primado, que nadie le .refpeca, de vna autoridad, que nadie 
la eíl:ima , de vna Dignidad , que todos la niegan , de vna fu-
perioridad, que no ay fubpito que reconozca. Eíl:a decia yo 
a juzgaran cuerdamente los hombres juiciofos, y prudenl 
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te~, vna Primada,mas en la idea,y fantafi~ de qm~n ~uena dor
mid? , que de quien difcurre defpie~to , o v~a p1gmdad dh .. 
blec1da en vna Ciudad formada alla en las ideas de Platon,de 

s_.or,g,Na .qui_en dixe San Grego;io Nazianzeno: In verbis Jita7:2 eJJe qu[ 
21am:.Orat. re tpfa con fl-rui, e5 coaumentari non pote.ft. ~e temend_o lu-
J -in ~ulian. "J" 0 11 gar en la fantafia Colo de quien la forma, nunc~ ~ga, m pue--

de llegar a la execucion de quien la pienf~. Afsi dif~urri~ yo 
entre. mi quando haciendo al auna mediana refle.x1011 a ias , b . . 

c?rtas noticias, que tienen fu lugar en m1 memoria , fe pre-
vmo al encendimiento vna folucion tan clara , que llega al 
grado de evidencia; y que la pueden penetrar a.un_ los menos 
advenidos, y que fin di[curfo alguno fe hac.e mamfieíl:a aun a 
los mas tardos, y queconíidero la efpera!} todos I~s hom
bres prudentes. Ella fcrvira fin duda de feguro rned10 .de ha
cer al Mundo patente, y manifiofio, lo que afirma en fu epi-
grafo efte capitulo. 

3 Pero antes fera bien olr a la Iglefia de Sevilla con fus 
mifmas palabras, explicar fu argumento; porque coníl:c , que 
nada fe añade, ni fe quita de lo que dice. Eftas fon fus palabras 
en el lugar citado: ,, El aífumpto prefente fe circunfcrive a ha ... 
,, cer prefente el eftado , que oy tiene efte Primado de Tole
" do, que defpues de tanta conteftacion no .ha .podido califi
,, carfe ,mucho menos eíl:ablecerfe. Tanta es, y ha fido la fuerza 
:u de la razon,y de la juíl:icia,que contra s1 ha tenido: y prueba 
,, fer exorbitante , no aver podido la Iglefia de Toledo fufra .. 
,, gada de la Real autoridad, c00.feguir de las Santas Igle
,, íias de Efpaña, por mas de feis íiglos de porfiada concien .. 
,, da, el reconocimiento de efta am-0ridad, fiquiera en el fo
~, breefcrito de vna carca mifsiva: en lo qual codas han eftado 
~, con{hnces con vn mifmo diétamen. Lo que pudiera fervir 
,, de defengaño. Haíl:a aqui la Igldia de Sevilla. 

4 OEien leyere eftas claufülas, que diél:amen formara en 
fu juicio de el Primado de Toledo? Y íi efte Memorial fo ha
ce pumlico en el Mundo ( afsi fe aífegura lo ha executado la 

.r lgldia de Sevilla) como fe mantendra la fama coníl:ancc , y 
eíl:imacion comun, que en tantos íiglos ha logrado entre los 
fabios, y entre los no fabios la Igldia de T oledo~~ancos lean 
en eíl:e Memorial , que en medio de la Efpaña fe ha efparci-
do , que no ay vna fola Iglefia en Ef paña , que ni aun por 
cumplimiento , y como por lifonja, ni vna fola vez aya dado 
tratamiento de Primada a la Igleíia de Toledo , tendran por 
~ icrt~ ~~e ªi~ho. rorque n~ avra hombre ,uerdo,y pruden .. 
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te fuera de-Efpaña, a quien no fe le haga foniamente tepug
nance ercer que pueda aver cabido en la pluma de vn Efcricor 
..Efpañol, y de vna Iglefia tan Iluíhe como la de Sevilla,la teme.., 
raria imprudencia de arrojai- al publico Teatro de el Mundo 
vna noticia tan grande, y de fuyo tan incrdble, fin vna cer
teza la mayor de fu verdad, y fin vn examen muy exaéto de 
fu certeza. Porque fi vna propoficion como eíl:a , fe hallaífo 
agena de toda verdad, dicha fin fundamento, ni fer mas,que 
vn teíl:imonio falfo, fingido en la cabeza de quien le efcrivio, 
toda la grande obra de d Memorial fe hacia indigna de credi
to, y folo dignifsima de vn fumo bien merecido defprecio:co 
mo cfcrita fin mas examen,ni mas fundamento de lo mas prin
cipal que fe dice , que la voluntad de quererlo decir. Y como 
es regla muy racional de todo derecho declarar indigno de 
credito en vna caufa , a quien fe halla aver maliciofa, y falfa
mente depueíl:o en la mif ma , alegando hechos falfos, prefu • 
.tnienclofe juíl:amente íiempre malo, quien vna vez fue con• 
vencido de el mifrno delito, quedaría el Manifieíl:o, y toda 
f~ gi;:ande crudicion , íin mas credito de todo fu contenido, 
que merece quien es convencido de falfo. 

5 Por eíl:a caufa es el argumento dicho el que puede con 
tazon hacer guerra la mas fuerte al Primado de la Igleíia de 
Toledo en las Naciones eíl:rañas ( que en Efpaña bien publica, 
y evidente es la falfedad de lo que afirma la Igldia de Sevilla) 
pues no avra hombre de mediana razon, Frances, Italiano, o 
Aleman , ll de qualquicra otra Nacion , que prudentemente 
no fo perfuada, y tenga por de el todo cierto, que para ef ... 
tampar vna prnpoíicion como efta , fe hicieron las mas exqui ... 
fitas diligencias , y las mas frguras averiguaciones, leyendo los 
Anales de las Igleíias , efcriviendo a todas las Iglefias de E[ pa
ña , haciendo regi{har, y examinar fus Archivos , y mirar los 
Protocolos, y memorias antiguas,guardadas de muchos años 
y ver los Regiíhos de las Secretadas , en que fuele eíl:ar pre
venido. el tratamiento,quc fe ha de poner en los fobreefcritos, 
y corcefanlas de las cartas que fe efcr,iven a las perfonas de ef
pccial eíl:imacion , y otras no efcufadas diligencias, por gran
-des , y exquiGtas que fueífen : que codas fe juzgaran neceífa
rias, para dar al publico vna tan abfoluta, grande , y eftraña 
propoficion. Eíle fera el juicio, que muy racional,y pruden-
tc fe forme en las Naciones Eíl:rangeras, quando lean el Ma
nifieíto de la IgleGa de Sevilla ; pues para perfuadirfe a k> 
concrario,cs neceífaria vna clara, y manifiefta evidencia. 
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6 Pero cftoy cierto no durara mas fu juicio , que haíl:a 

ver la fatisfacion evidente,con que en el Tribunal de el Mun ... 
do , que es adonde haH.o provocada la Iglefia de T oledo,fe fa-· 
tisface a vna dificultad , que parece infuperable: y me perfua
do h de recaer en la IgleGa de Sevilla la confuísion, y do
lor ., que intenta caufar a la IgleGa de Toledo. No se fi ven .. 
dra aqui aquello de el Pfalmo: Convertetur dolor eius in caput. 
cius: f5 in verticem ipjius iniquitas eius defcendet.Lo que se es, 
que el doétifsimo Lorino fobre eíl:e lugar, dice, que en el fe 

P L • contiene : Sententia defiubeundo, quod aliú pararveris,pericu-• orm.t.t "J 

in Píatm. lo : quaji de iac1ato in alium lapide , qui recidat in caput tuum. 
fol.tJS. Eíl:a es vna juftifsima fentencia, que aya de padecer, y expe-

rimentar en s1 el peligro , quien fin razon intento, que otro 
padecieífe el rief go: como la piedra, que arrojada para herir 
al inocente, rebuelve fobre la cabeza de el que fin razon la 
tira. Y fi como dice el mifmo gravifsimo Interprete : lniquitas 
denotat iniuridm vi , aut dolo illatam. La palabra iniquidad 
fignifica la injuria, que, o con fuerza, o con engaño fe ha he
cho, fiendo can grave la que experimenta la Iglefia de Tole~ 
do en eíl:a can abfoluca propoficion , en que no puede efcu
farfe el dolo,fe verificara de el todo lo que en eíl:e lugar dice el 
Real Profeta, convirciendofe fobre la Igleíia de Sevilla la con~ 
fuíion, que ha pretendido con fu Memorial cayeífe en la Igle
fia de Toledo. Efro es lo que dixo el Santo Job, en fencir de 

!Jolic. 1¡. el mifmo Interprete: Manus illius reddent ei dolorem fuum, 
nempe, quem alijs intulit, aut paravit. Por fu mano fe como 
el proprio deshonor, quien la honra de el proximo la ptetcn .... 
dio obfcurecer. 

7 Es, pues , la ref pueíl:a evidente de eíl:a maliciofa obje
cion _hacer pat~nte al Mund? fu falf~dad, y fer lo que parecía 
incrc1ble, mamfieíl:amente cierto. D1xofe eíl:a propoíicion fin 
xamen alguno de fu verdad, fin confultar Archivos, fin mi

rar Anales. No fe hizo la menor diligencia con las Saneas Iole
fia~ para dar al P?blic~, y hacer _co~rer por cierta vna pro~o-

,1 fic1on tan faifa. N1 íiqmera fe reg1íl:ro el Archivo de la Ioleíia 
de Sevilla; pues fin duda fe huvieta hallado el defenoañ~ de 
vn ~rror tan manifieíl:o. No puede aver para arrojo c~n teme
tarlo,.ni mayor confuíion, ni m~s merecido caíl:igo, que ver
fe a v1ílade codo vn M~nd? fu dicho con vencido de falfo:pu
diendofe con razon aplicar a la IgleGa de Sevilla el dicho de el 

OviaJni.f, Profano : Carpit, é5 c~rpitur runa. Suppliciumque Juum e.ft. 
~c;am! ~eda culra~~ cnl~ m1fino ~ que e ulpa. Y es fu delito el cafii

,, f 
f ( 
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go mas digno de fu mifma culpa. No me valdre, aunque ve-
~ian muy al cafo., de las palabras de el_ SJnto Job, 9~e dice Johc.x 3,,~ 

;;i fus armgos, porque fon muy expre[s1vas , pero íi dirc, que 4·Y. 5_• 

yo me ofrezco a probar con inftrumentos veridicos,que conC. 
tan de los Anales impreífos;y por tdtimonios autemicos,que 
huvo., y ay Igleíias en Efpaña, que al pr~fence,y mas de qua--
no figlos antes , trataron, y tratan a la Igleíia de Toledo con 
el tratamiento debido de Primada <le las Efpañas. Y ft 
a vifta de can manifieíl:a refpuefta los hombres íabios, 
juiciofos, y prudentes previnieren alojamiento al Memorial 
de la Igleíia de Sevilla en el cajon de los libros apocrifos , la 
culpa fera de quien le viíl:io de cantas noticias inciertas, afor .. 
radas en efte falío teftimonio : fin que de el refulce en la Igle .. 
íia de 'Sevilla obligaciop de refbmir la fama a la Iglefia de 
Toledo; porque ya la tiene enteramente recuperada con ef-
ta 1nanifieíl:a refpueíl:a. 

8 Regiíl:re los Anales de diverfas Igleíias,y Ciudades,que 
ilexo citados en eíl:a obra, y en los que efcrivio Don Marnn 
Xi mena de lá Iglefia de J aen , imptdfos el año de r 6 5 4. bien 
a otro propofüo, halle tlos iníl:rumentos, y el vno repetido 
clos veces, los quales falos, hacen evidencia de la (alf edad 
de la propofidon referida. Para may ór datidad , y perfecto 
juicio dr. eftos teíl:imonios, fcra conveniente referir el moti .. 
vo, .con que fe efcrivieron en aquella antiguedad. El motivo 
le explica con las palabras íiguienres: ,, Acoftumbrabafe an- D. M~rtin 

,, tiguamence, que en vacando el Obifpado, fe juntaík e-1 Ca- Ximen.Ana 

,, bildo para la eleccion de Prelado , que governaíle la Igl_e- ti .. ~~{:en 
,, fia; y hecha, la embiaban juntamente con fuplica deel mif-
,, mo Cabildo al Señor Ar~obif pode To ledo ,para que la con-
,,, firmaífe. Y afsimif mo el electo venia a Toledo, y folemne-
~-' mente en el Altar Mayor, pudras las manos en el Ara, ju .. <t 
~, raba obediencia , y reverencia al Señor Ar~obifpo , y a fus 
,, fuceífores. De eftas elecciones ay algunas en efre Archivo. 
Rafia aqui efte Autor. Veamos aora las que refiere , y el tra- • 
ta miento que en eftos iníl:rumcmos fe k da al Ar~obif po de 
Toledo. 

9 El .Autor citado al año de I 2 5 3. llegando a tratar de 
la deccion , que hizo la Igleíia de Jaen para fu Prelado, de la Idern foJ ~· 

"perfona deD.Juan, Madhe de Efcuela de dicha Santa Ialefia, u¡._ 

refiere la fuplica,que hizo el Cabildo al Ar~obifpo de T gledo, 
que entonces _lo era D0~1 Gonzalo García Gudid , para quJ 

onfirmaffe dicha elecc1011. La frcba de eít fu plica es de 8. 
1 

• • 

•• 

.. 

-' 

• . 



504 Primado de la Santa lglejia 
de Diciembre de 1 año de 12 5 3. En db fuplicJ , que cíl:a 
firmada con las firmas de los eleétores, y fdbd~ con el Se
llo de el Cabildo, la Igldia de Jacn da el tratamiento de Pri
mada a la Igldia de Toledo. Empieza afsi la carta : Reveren
do in Chrij!o P atri, ac Domino Gundifah.Jo San[/te 'Toletance 
Sedis Archiepifcopo , HISP ANIARUM PRIMA~I , ac 
Regni Cajiellce Chancellario. Decanus, é.5 Capitulum Gicnnen-
Je manuum ofcula cum reverentia de bita, ac devota.,, Al Re
,, verendo en Chriíl:o Padre , y Señor , Gonzalo Ar~obifpo 
,, de Toledo , PRIMADO DE LAS ESPAñAS , y Canciller 
,, de el Rcyno de Caíl:illa. El Decano, y Cabildo de la Igle
,, íia de Jaen befa las manos con devotJ, y debida reveren .. 
cia. Yarenemos,queenelaño de 1253. la Iglefia de Jaen 
daba el tratamiento de Primada a la Igleíia de Toledo. 

I o Otro iníl:rumento refiere el mifino Autor en dos par
Iden1 fol. tes; porque en ambas hace mucho al aíf umpto, que incen-
2~1.& 3u ta pcrfuadir. Eíl:e inítrumento fue poíl:erior al antecedente 

quarenta y íiece años , y es la fuplica que hizo el mi(mo Ca
biIJo de la Iglefia de Jaen, fu fecha en 6. de Diciembre de 
el año de 1 3 oo. dirigida a Don Gonzalo Palomeque, que 
era el Ar~obifpo de Toledo en aquella ocaíion, para que 
confirmaífe la eleccion , que fe avía hecho de Prelado 
de aquella Igleíia ( que por el marcyrio de San Pedro Paf.. 
qual fu OSif po eíl:aba vacante) en la perfona de Don Garcia 
Perez Arcediano de Vbeda, Dignidad de la mifma Ioldia de 
Jaen. En eíl:a fuplica, que eíl:a heclu con las mifmat folem
nidades, fe halla el mi[ mo tratamiento ; y aun las exprc[sio
ncs con que le efcriven, denotJn mayor rendimiento a fu 
Dignidad. Empieza afsi: In nomine Domini. Amen. Reverendo 
.in Chrijlo Patri, ac Domino, Domino Gundifalvo Archiepif
~opo 'To/etano, HISP ANIARUM PRIMA'Tl,ac Regni Ca .. 
jlellte Chan~ellario. loa~nes J.:1-ichael, Decanus, é5 Capitulum, 
Ecclejite G1ennenjis,fuz humtles, ac devoti manuum ofcula cum 
omnimoda promptitudine ferviendi.,, En nombre de el Senor. 
,, Amen. Al Reverendo en Chriíl:o Padre, y Señor Don Gon-

zalo Arrobifipo de Toledo, PRIMADO DE LAS ESPAñAS ,, ~ J 

,, y Cancelario de el Reyno de Cafülla. Juan Miguel Dean, 
,, y el Cabildo de la Iglefi~ ~e JJen, fus humildes , y devotos, 

befan las manos , pront1fstmos para quanto fuere de fu fer
,, vicio. Eíl:os dos iníl:rumcncos hacen evidentemente faifa la 

fropoíicion,que dice la Igleíia de Scvilla:y fe hallan en vn libro 
nada exquiGco,."no obvio,publico,y manifiefto. 

Aun-
• 
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1 I Aunque no refiere latamente otros iníl:rnmentos D. 

lvlarcin de Xi mena; pórq u e eíl:os dos le eran fuficicnces para f "1 

aíf umpto; pero hace memoria de otros muchos, en los qua
les no fe puede dudar dlara el mifmo reconocimienco,y tra
tamiento : pues íiendo de la mif ma Iglefia , y con la mifma 
ocJíion , en codos feguiria la formalidad mifü1a. Lo que con
firma la autoridad can grande de d Ar~obif po de To ledo en ef
tas elecciones es, que íin fu confirmacion, no tenian efceco. 
Como la eleccion de Don Juan Miguel , que refiere el mifino 
Autor, y coníl:a de la carra de el Rey Don Sancho el Bravo, 
que referimos en la primera parte, en la qual el Rey le lla- Parr.r .c.~~ 

ma Eleélo. Y no obíl:ance efta elec:cion, nunca llego,a tomar u.o~ 

1~offefsion de la Igldia de Jaen, fegun prueba, y a fcgura el 
Autor cica do ., por no a ver confenndo d Ar~obi[ pode Tole-- Idem fQI! 

do. Con que coníbndo por cíl:os dos iníl:rum~ntos juridi- ~H'! 

cos, que en el año de r 2 5 3. y en los Gguiences caíi cinquen-
ta años la Iglefia de Jaen trJtaba de Primado al Ar~obifpo de 
Toledo, duro fin duda a lo menos todo aquel tiempo , que 
permanecio efta dependencia de la dcccion , que hacian los 
Cabildos de Prelados para fus Iglefias ., cuyl confirmacion 
pedian como neceífaria al Ar~obifpo de Tole do, para que cu-
vieífe efeéto,y el eleéto pudieífe tomJr poifefsion de fu Igldia. 

I 2 De eíl:os dos tdlimonios queda con evidencia def
vanecida la propoíicion, que la IgleG:1 de Sevilla fin examenj 
ni coníideracion pufo en fu :tvlemord; porque como fabe muy 
bien , aun quien po'Co fabe, para falfificar vna propoficion vni
verfal negativa, baíl:a que fe pruebe verdadera vna ·propofi ... 
cion panicular afirmativa. Y pues fe ha hecho manifieftamen
te cierto con iníl:rumencos juridicos , dados a la luz publica 

· de el Mundo, que en eftos fcis figlos precedentes , vna Iglefia 
de Efpaña en vn inílrumento tan legal, como en que pide la 
confirmacion de el Obifpo electo al Ar~obif po de Toledo ,1 
apellida Primado de las Efpañas: por confequenciJ. necdfaria 
fe hace manificíla al Mundo la notoria falfcdad de la pro• 
poficion, que como indubitada, y cierta fe eílampo en el l\1e 
morial de la Iglefia de Sevilla, y referimos en el num.3 .. afir
mando con animofidad demafiada, l1ue en feifcicntos años de 
cmpdío, con todo el favor de los Reyes, ninguna de toda 
las S:mcas Iglefias de Efpaña ha dado a la de Toledo d trata
miento de Primada. Pero no nos contentamos con lo refrri-
do ; porque es muy poco, atento lo mucho que fe ha de re-
f,.;rir en confinnacion de nueíl:ra vcrd:td. Al0 unos .·empl?.re~ 

íf · de 

• 
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de el todo femejances referiremos a los que fe han expreífado 
de la Iglefia de Jaen, en que varias Iglefias piden al Ar~obif
po de Toledo la confinnacion de la perfona eleél:a por el Ca
bildo para fu Prelado, con el reconocimiento de fu Prima
da; que con el motivo, que fe dira en el capitulo figuiente,fe 
han hecho manifieftos. 

13 Confervanfe en el Archivo de la Santa Iglefia de To .. 
ledo muchos iníl:rumentos en que las Santas Igldias fus Su
fraganeas piden la confirmacion de fu deccion , y los Pre
lados eleétos hacen J uramenco de obediencia al Ar~obifpo 
de Toledo , apellidandole Primado de las Ef pañas. En el año 
de 1270. Don Garcia confagrado Obifpo de Siguenza en Ro
ma, luego que vino pafso a Guadalaxara , donde fe hallaba 
el Ar~obifpo Don Gonzalo García Gudiel, y le hizo el Jura
mento en dl:a forma : Ego Garjas ad titulum Seguntin& Ec
cleji f in Romana Curia confecratus Epifcopus:::Jidelitatem/5 
reverentiam , é5 fubieélionem a San8is P atribus conftitutdm.:: 
Tole.tan[ Eccleji[, Re8oribufque eius, é5 vobis, Domine G. 
eiufdem Archiepifcopo, Hifpaniarum Primati ,perpetuo me cx
hibiturum promitto, f5 fuper fanélum A/tare iuro. Y o Garcia 
coníagrado en Roma Obif pode Siguen za , prometo, y ju ... 
ro Cobre el fanto Altar , que fiempre mofl:rare fidelidad,reve
rencia ., y fujecion a la Igldia de To ledo, y a fus Prelados, y a 
vos Don Gonzalo Ar~obi(p-o (de la mifma Igleíia, y Primad~ 
de las Efpañas. 

14 La miúna Iglefia de Siguen za , hallandofe fin Prela
do por la muerte de D.Lope fu Obi[ po ·en el año de r 27 r. eli ... 
gio por Suceífor fuyo a D. Gonzalo Perez Arcediano de Va
lencia,y fin efperar fu confemimiento dio parte de eíl:a elec
cion aD.Gonzalo Gar~ia Gudi~l Ar~o?ifpo de Toledo para que 
la confirmaífe. La fophca empieza afst: Reverendiflimo in Chri ... 
rfloPatri,ac Domino G.Di'Vina pro'Vtdentia 'Toletan& Sedis.Ar
~hiepifcopo , !lifpaniarum Pri~ati , ac Regni Cajelft Cancel
/ario. G. Prtor, totumque Capttulum Segontinum ofcula ma ... 

, nuum , f5 cum humili rcverentia , é!5 obedientia famulatum.Al 
Reverendifsimo en Chriíl:o Padre>y Señor Don Gonzalo, por 
la Divina providencia Ar~obifpo de Toledo, Primado de las 
Efpañas , Canciller de Caftilla , Gonzalo Prior, y todo el Ca
bildo de Siguenza befan las manos , y con humilde reveren
cia , y obediencia fe ofrecen fiervos. Y defpues que Don Gon
zalo admicio fu eleccion , rtpitio el Cabildo la pericion en la 
J'nif ma conformidad. Eíl:e Prelado no pudo venir a jurar per-

. fo1ul-
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f onalmente 1a obediencia al Ar<robifpo; por lo qual en mucho 
tiempo no quifo Don Gonzalo confirmarla, ni admitir el Ju--

, ramenco por Procurador. Sobre lo qua! fe le hicieron diverfas 
rep rdencaciones por el Cabildo ; y aun el Rey Don Sancho 
Ínter pufo fu Real aucoridad para que el Arc¡obifpo la dieífe , y 
fe explica con vnas exprefsiones, que con dificultad fe po
dran creer. Eíl:a carta tiene la fecha de tres de Mayo , Era 
· 3 2 2. eíl:o es, el año de 1284. Y en todJs eíl:as iníl:ancias, afsi 

~ . Rey , como la J gldia dan el renombre de Primado de las 
. Jp:iñas al Ar~obifpo. 

1 5 De la Sanca IgleGa de Cordova fe guardan tambien 
muchos iníhumenros originales efcritos en pergamino, en 
los quales fe nombra el Ar'iobifpo de Toledo Primado de las 
Efpañas. V no es de 8. de Diciembre año de I 2 57. en que a 
Don Sancho eleéto Ar<robifpo de Toledo, le fuplica aquel 
graviGimo C.1bíldo confirme la eieccion, que avia hecho de 
la pcrfona de Don Fer111ndo.,Abad de Santillana,para Prelado 
d~ fu Igldi.1. En eíl:e in íl:rumenro a Don Sancho ( eíl:e Prda
<lo era el Infante hijo de d Sanco Rey Don Fernando Terce~ 
ro ) Ce le lbp11 Primado de las Efpañas, y tiene las firmJS 
otiginales de los Canonigos con d Sello de el Cabildo. CaG 
ochenta anos defpucs cligio el Cabildo de eíl:a Santa Igldia 
por fu O0ifpo a JuJn Perez Arcediano de Valderas,cuya 
confinnacion pi dio al An¡obif po de Toledo Don Xi meno de 
Luna. Hizofe dle inH:rumenco en Cordova a 20. de Marzo 
de I 3 3 6. y en el fe nombra al Ar~obi{po con el titulo de 
Primado de las Efpañas. 

1 6 De los Prebdos de eíl:a Santa lglcGa, que trataron 
con el mifmo renombre en el Juramento, que hicieron de 
obediencia al Ar~obifpo d~ Toledo,refcriremos dos, que baf
tan para confirmacion de nueftro aíf umpto. El primero es de 
Don Gil eleéto Obifpo de Cordova. Elle Prelado vino a ha
cer el J uramenro de obediencia a Don Gonzalo Gudid, y t 
hizo en Alcala de Henares a I 9. de Diciembre el año de 
12 94. Y llegando a hablar con Don Gonzalo le llamJ Ar
~obifpo de Toledo , Primado de las Efpañas. El infl:rumen ... 
to dla con el Sello J y firma de el eleéto. Otro Prelado elec
to de Cordova llamado O.Ferrando pafso a T oledo,para jurar 
la obediencia al Ar<robifpo, que lo era Don Gonzalo Palo
meque, y en el iníl:rumenco, que fe halla con Sello, y firma 
foya, la fecha a 8. de Septiembre de el añade 1 3 ºº· fe lee. el 
renombre de Primado de las Efpañas. 

J Sff2 is 
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17 En el JÚo de 1272. fe hallaba la Santa lglefia de 

Cuenca fin Prelado , ni fe convenian facilmence en la perfona, 
que huvidfe de ocupar aquella Silla cm venerada:con lo qual el 
Cabildo, para quitar todo efcandalo tomo la acertada refolu
cion de comprometerle de d todo en el An¡obif po de To ledo. 
En la ocafion era fu Prelado D.Sancho Infante de Aragon.Para 
poner por obra efre comprorniífo fe hicieron diverfos inflru
mentos , y en llegando a nombrar al Serenifsimo Ar~obif po, 
fe le llama Primado de las Ef panas. Salio eleéto D. Gonzalo 
Perez, y pafso a Alcala de Henares donde eftaba el Infante, pa
ra hacerle el Juramento de obediencia , que hizo a 2 i. de Oc
tubre año de 1273. y en el expreffa, que jura la obediencia a 
D.Sancho Ar~obifpo de Toledo, Primado de las Efpañas. 

18 Hallafe cambien vn numero baftarn:e-de femejances inf
ttumentos de la Santa Iglefia de Palencia. Refiero folo la peti
cion, y fuplica,que hizo el Dean,y Cabildo de efra Santa Igle
fia al Ar'iobifpo O.Gonzalo Gudiel,fu fecha en la Sala de el Ca
bildo de Palencia en Viernes a 5. de Febrero de el año de 
1 2 9 3. para que confirmaíf e la eleccion hecha en la perfona de 
Fray Munio,Maeíl:ro de el Orden de Predicadores, para Obií'
po de aquella Santa Igleiia.En eíle iníl:rumento fe halla el trata
miento de Primada de las Efpañas. Y el mifo10 Fray Munio, 
eleéto ya Obifpo de Palencia le da el tratamiento de Primado 
en el Juramento,que le hizo de obediencia en Alcala de Hena
res en 7-de el mes de Marzo de 129 3. Son much;is las vacantes 
de Igleíias, que huvo en tiempo de dk Ar~obifpo, y afsi fon 
muchas las ocafiones, en las quales fe encuentran iníhumencos 
dirigidos a fu perfona,para que confirme las elecciones de los 
nuevos Prelados.Y afsi fu cede con la Santa Igldia de Ofma ,que 
a viendo elegido a vn D.J uan para que ocupaífc: aquella Silla,ef
crive a D.Gonzalo Gudiel ,pidiendo la confirme.La fecha dt el 
inftrumenro es en 2.de Marzo en el año de 1286. Y dicho D. 
~uan eleéto,confirmada fu eleccion, pafso a Toledo para jurar 
la obediencia al Ar~obifpo,como lo executo en la mifma Ciu
dad a 31.deAgofrodedGguienteañode 1287.En vno,yotro 
iníl:rumento efta nombrado O.Gonzalo Ar~obifpo de Toledo, 
Primado de las E[ pañas. Dexemos de trasladar otros muchos; 
porque fu multiplicada repeticion, folo podra fervir para au
mentar el papel,no para mas autorizar, o confirmar la verdad, 
que defeamos conv~ncer,y que vna cafualidad nos ofrecio el 
medio delograr,hac1endo patente, que anees de 400.años mu-
~as Igleíi~s d~ba~ tratamient(? de Primada a la Iglcfia de To-
ied~ · CAP~ 
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C A P I T U L O VI. 

REFIERENSE MUCHOS 'rESTIMONIOS DE EA 
Congregacion de las Santas lglejias de los Reynos de Cajlilla~ 
y Leon , y de todas las quatro Iglejias Metropolitanas , y las 

dos Ejfentas de dichos Reynos, que dan el tratamien
to de Prirpada a la Santa lglejia 

de 'Toledo .. 

l ~ Ueda ya convencido hallaríe inftrumentos jutidi-
~ cos, en los qualcs alguna de las Santas IgleGas de 

eftos Reynos ha reconocido , y tratado de Prima-'
da de las Ef pañas a la Igldia , y Ar~obif pode Toledo ; que 
es lo que baíl:a pat·a convencer la fal[edad de la propoíicion 
vniverfal, que afirmaba la IgleGa da Sevilla. Mas quedariafe 
muy corca la pluma, fino adelantara mas en fu prueba.Mico
razon fiempre fiel, 110 lo fue menos en efta ocaGon ; porque 
regiíl:raron los ojos tnucho mas de lo que avia difcurrido la 
razon. Pareciome feda medio el mas eficaz; y Gn duda evi
dente, regiftrar el Archivo de la Iglefia de í oled o , y ver lo 
que conítaífe de fus Protocolos. Vi por mis ojos ( que no per
miti el cuidado a relacion agena) tanto numero dé cartas efcri
tas a la Igleíia de Toledo con el titulo de Primado ; que fi hu
viera de paífarlas todas aun en relacion al papel , hicieréltl ef
c:e Efcrico futnarnence mayor, 

2 Torne vn legajo de cattas, y lel el titulo , que decia: 
Cartas de la Congregacion de las Santas Iglejas de Cajilla ; y 
Leon,celebrada en los años de 1587.1592. I '597· 1602. 1608. 
I 6 3 4. I 648. Bueno es eíl:e legajo, dixe, que cómprehertde 
mas de 60. años, y alcanza los figlos de 600. y 700. Regifhe 
las cartas todas,y Id. fo contenido:vi los fobreefcricos,y en ce). 
dos fe halla el tratamiento de Primada de las Efpaúas:y en al
guna en el di[curfo de la carta,fe halla el mifmo rcconocimien-
to.En el año de I 587,huvo en Madrid Congregacion de las 
Santas Iglefias. Ay cinco cartas de eíl:a Congregacion, vna de 
1 r.de Abril, otra de 8. de Junio, otra de 15. de Julio, otra de 
18. de Agofto, otra de 26. de el mif mo. En codas eíl:a el fo
breefcrito en eftos terminas: Al Dean , y Cabildo de la Santa 
lglejia de 'Toledo , Primada de las Efpañas.Prevengo aqui,para 
quien lo ignorare, que el fobreefcrito efta en el mif mo pli -
go, que tiene el Sello,que acoftumbra ponerla dicha Congre ... 
gacion, y afsi no cabe enga~ alguno. · · La 

. .., 

.. 
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3 La circuníl:ancia de el fobreef e rito es comun a todas 

cinco., como fe dixo; pero en la vlcirua de 26. de Agoflo,en el 
cuerpo de la carca fe halla el mifmo tratamiento. Reprefento 
~lgunos inconvenientes, que pedian pronto remedio, y de
feaba la Santa Congregacion fe ocurrieífe quanto antes a los 
males, que fe podian temer ; y dice las palabras figuientes! 
}!anos parecido acudir a V. S. de quien es tan proprio, como Pri. 
mada de las Iglejias de E Jpaña, acudir al remedio. EH:a carta ef
ta firmada de tres Prebendados, Hcrnan Perez de Salcedo, 
el Maeíl:ro Vergara,y el Doél:or Diego Lopez de Fromcíl:a, Y. 
refrendada de el Secretario Juan de los Arcos. 

4 Repitiofe _la Junta, y Congregacion de los Reynos de 
Caíl:illa, y Lean ·en Madrid en el año de I 592. Eíl:a Congre

Congreg. gacion cfcrivio fcis carcas a la Santa Igldia de Toledo , la pri
det año 
1592_. mera a 4· de Enero , la fegunda a I 6. de 1\1arzo, la tercera a 

I o. de Abril , la quarca a I 6. del mifmo, la quinta a 27. de el 
mif mo , y la fexca a r 6. de Mayo. En codas eíl:as feis cartas fe 
halla el fobreefcrito en la mif ma forma, que en las anteceden
tes, diciend9: Al Dean ,y Cabildo de la Santa Iglejia de 'Tole-
do, Primada de las Efpañas. 

5 Pero en la carta de I 6. de Abril fe halla vna dauruia 
digna de d refpeto, y vcneracion, con que aquella pruden
tifsima, y fabia Junta miraba a la Igleíia de Toledo. Explica 
la Santa Cogregacion los grandes motivos, que avia tenido 
para formar diét:amen de que fe digieffe vn Prebendado, que 
tu vieffe fu afsiíl:encia continua en la Coree , a cuyo cargo 
eíl:uvieífe el cuidado de las dependencias de las Saneas Iglcfias: 
Y luego añade: Y Jiendo V. S. NUESTRA PRIMADA, r 
CABEZA , en ninguna manera querriamos tomar refolucion 
en quanto fa trataj]e_,Jin intervenir fu voluntad: para que ten-
ga maior decencia ,y autoridad ::: principalmente,que en el nom-

tamiento fa ha de tener quenta , y refpeto con que la perfona,y 
negocios, queden a correfpondencia, y orden de V. S. como todo 
lo ejii?t. ~¿ mayor exprefsion de el reconociento de la Pri
mada de la Santa Igldia de Toledo fe puede defcar, que el 
que aqui hacen todas las Santas Igleíias juntas en fu Congrc
gacion? No cuvo preícnte la Igleíia de Sevilla eíl:a carca ; mas 
fera bien prevenir , que et1a firmada de Don Antonio Pimen
tel fu Canonigo, y Dignidad de Chantre.,y de Don Luis Her
nandez de Cordova,y de D. Alvaro de C;;trvajal J y refrendada 
de el Doétor Aleman Secretario. 
' 6: Huvo tambicn e1~ ,Ñfadrid Congregac¡on de las Santas 

Iglc- · 

I 
'1 ' ,.. 



tle Toledo. Parte Tercera. 5 r I 
I gldias de los mifmos Reynos en el año de r 5 9 7. De eíl:a 
Congregacion fe hallan fois cartas. La primerJ en 9. de Enero, 
fegunda en I 5. de Febrero,la tercera en ro. de Marzo ,la quar
u en Mayo ( qued-o(e en blanco el dia) la quinta en 19. de Ju-
nio , la fexta en 2 3. de el mif mo. En todas vniformemente 
fe halla el fobreefcrito en los mif mos ter minos : Al Dean, y 
Cabildo de la Santa lglejia de'Ioledo, Primada de las Efpa-

. ñas. Y en la de I 9. de Junio, que es fobre G cada vno de los 
dos Comiífarios , que embia la Igleíia de Toledo , avia de 
tener fu voto particular., o hacer los dos juntos folo vna voz, 
dice la Santa Congregacion.P ara la Prejidencia,que V. S. tiene 
en ejia Congrcgacion, y para fu grandeza, no es de importancia 
tener dos 'Uotos , como vemos, que en los Confejos los Prejiden
tes no los tienen: y por effo no dexan de /er los oficios de mas e/li
ma , y gravedad. Bien expreífado eíl:a en eft.as palabras el re
conocimiento con que la Sanca Congregacion mirab.1 lama
yor autoridad , y fuperioridad de la Santa Igleíia de To
ledo .. 

Congr. a.ña. 
1597• 

7 De la Gguiente Congregacion, que fe celebro en Va
lladolid, donde fe avia paífado la Corte el año de I 602. y du- Congr.afü~ 

ro haíl:a los principios de r 603. ay quatro canas; la primera 1602
• 

de I 8. de Agoíl:o, la fegunda de 1 2. de Oétubre, la tercera 
de 23.deel mifmo, y la quartade 29. de Enero de el año de 
I 6 03. Todas eíl:as quatro carcas tienen el fobreefcrito en la 
mifma forma, que las antecedentes: Al Dean,y Cabildo de la 
Santa lglef a de 'Toledo , Primada de las E fpañas. 

8 Mas dilatada fue la íiguiente Congregacion,que confta Congr.de! 

averíe ya empezado por el mes de Marzo de I 608. y duraba aña 1.§08~ 

aun a fines de Enero de el año íiguiente de I 609.De eíbCon
gregacion,que fe tuvo en Madrid,donde ya fe avia reítituido 
la Corte, fe hallan fiete cartas. La primera de I 5. de Marzo, 
la fegunda de 20. de Mayo , la tercera de 27. de Septiem-
bre, la quarta de 1 I. de Oétubre, la quinta en I 6.de Diciem-
bre, la fexta en 2 9. de el mif mo, la feptima de 17. de Enero 
de el año 1609. El fobreefcrito de eíl:as fiete carcas cíl:a en los 
mifinos terminos, que las referidas: .Al Dean, y Cabildo de la 
Santa Iglejia de Toledo Primada de las Efpaiías. 

9 Razon fera paífemos adelante muchos años , para que Congr. añ~ 

veamos, que no variaron las Santas Igleíias de eíl:os Reynos, 1634~ 

juntas en fu Congregacion, el modo con que en los años 
antiguos avian tratado a la Sanca Igleíia de Toledo. Junta-
roníe en Madrid las Santas IgleGas,y tuvicr Cu Congr ga .. 

ClOll, 

.• i . . . . .. 

, 
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51 2 Primado de la Santa Igleja 
cion el año de 16 34. la qual duro caíi vn afio: pues conf
ta eftaban juntas en el mes de Agoíl:o, y no fe avian fe
parado mediado Abril de el año figuieme de 16 3 5. De eíl:a 
Congregacion ay quatrocartas,la primera de 2 5.de Agoíl:o,la 
fegunda de 7 .de Septiembre,la tercera en 8.deMarzo de el año 
figuience de 16 3 5 .la quarta de I 2. de Abril de dicho año.En 
todas quatro cartas obferva la Santa Congregacion la mifma 
formalidad en los fobreefcritos, diciendo: Al Dcan ,y Cabil- . 
do de la Santa Iglejia de 'Toledo, Primada de las E fpañas. 

ro Mas dilatada fue la Congregacion , que fe tuvo en 
M1drid el año de I 648. Porque coníl:a, que efta Sanca Con ... 
areaacion fe hallaba junta en el mes de Oétubre de dicho 
~ño~, y aun duraban las. Sefsiones el mes de Marzo de I 6 50. 
Solas dos carras regiftre de efta Santa Congregacion ; pero 
vniformcs con codas las otras , que a vian efcriro las antece
dentes. La vna es de fecha de 30. de Oétubre de el año de 
1648. y la otra, fo fecha en 12. de Marzo de 1650. En vna, 
y en otra dice el fobreefcrico. Al Dean,y Cabildo de la San --. 
ta lglifa de 'Toledo,Primada de las Efpañas. 

1 r Hemos referido 2 3. carras, que en efpacio de mas 
de 60.años efcrivieron las Santas Igleíias de Caíl:illa, y Leon, 
Metropolitanas , Eífentas , y Sufraganeas j juntas en fu Con ... 
areaacion , a la Santa Igldia de Toledo con el reconocimien-
b b . d l e. to de [u Pnma o , y con a conrefs1on pueíl:a en los fobreef-
critos de las cartas. Vea aora la Igleíia de Sevilla , como pue
de fu autoridad grande difponer, que para con ala-un pru
dente, y advertido ,tenga apariencia de verdad fu ~an abío
lura propoíicion. ~alquicra reconocera la fuerza, y aucori ... 
dad mayor, que tiene la Junta de las Igldias todas, que cada 
vna en particular, y que fin razon negara vna Iglefia fola, lo 
;,que todas juntas '?~fieífan. Pero mi defeo de hacer mas, y 
mas patente la jufüc1a de la Iglefia de Toledo, me hizo reo·if
uar ocro legajo _de ca~cas ,de las Santas Igleíias,que cada ~na 
fingularmence av1a efcnto a la de Toledo ; para examinar, fi 
en fu Cabil_do cada vna feplrada executaba, lo que juntas en 
Congregac10n. 

12 Tome otro legajo de cartas, y decia afsi: Cartas 
de todas las Santas lglejas de las Coronas de Cajilla, y Lean. 
y como eíl:o era lo que yo conanGa bufcaba,lo abri al punto, 
y la primera de tod~s era vna , que decía : Carta de /11, 

t Santa Iglejia Metropolitana de Sevilla. Reconod no fer fo
la, fino cftar compañada de otras muchas. Ya me acufab:i 

a 

r 
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la tardanza de no aver obfervado el fobreefcrito de la pri
mera. Lo regiíl:re Vl1J, y muchas veces,y executo mi atencion 
cuichdofa la diligencia m1fina con otras qua ero mas, que aqui 
halle juntas. No podre explicJr la admiracion, pafn.10, y af
fombro, que me causo, quando vi, que en todas traca la 
Igldia de Sevilla de Primada de las Efpañas a la Igldia de 
Toledo. Es pofsible, decia yo , que la Igleíia de Sevilla puíief
fe en vn publico Mantfieíl:o, que con dcmafiada confianza 
ef parce en el Mundo, vna propoGcion, cuya falfedad fus pro
prias carcas avian de convencerrns pofsible, que no examinaífe 
fu Archivo, donde coníl:ara lo que antes a via execucado ? Es 
pofsible, que fu juicio, madurez , y prudencia fe arroje a de
cir como cierto, lo que paífa en la cafa agena, quando igno.:. 
ra lo que paífo en la propria? Es pofsible que diga , que e1,1 

600. años, y mas,ninguna Igldia de Efpaña ha e[crito, lo que 
ella mifma tiene firmado de fu mano? Lo cierto es , que no 
debe faltar de fu Archivo tan neceífario infirumento; pues 
no teniendo donde reconocer lo paífado , fe expone a caer 
de pref ente en v n yerro femejante. 

1 3 Enfin regiíl:re con mis proprios ojos las cinco cai"-
tas, que concenia eíl:e legajo de la Igldia de Sevilla , efcri
tas a la I glefia de Toledo. La primera es vna re( pueíl:a a otra 
de la Igleíia de Toledo, en que avia noticiado a b de Sevilla 
las diligencias executadas para impedir vna nueva Decima, que 
fe queria imponer al Eíl:ado EcldiJíl:ico. Y la Iglcfia de Se
villa da las gracias de dichas diligencias. Efl:a carca tiene el fo .. 
breefcrico: Al De,1n ,y Cabildo de la Santa Iglejia de 'To-
ledo, Primada de las E /panas. La fecha de eíl:a carta es de 
27. de Junio, de el año de I 5 94· Efla firmada de dos Pre
bendados, Pedro Tamayo, y d Licenciado ~!d[edo; y refren
dada: P()r mandado de el Dean, y Cabildo de la Santa lglejia dei 
Sevilla , por Don Juan de Medina y Villavicencio Secre-
tano. 

14 El aúo de I 596. hallandofe la Igleíia de Sevilla no-
tificada, fegun dice, por el Conde de Pliego , Afsiíl:ente de 
aquella Ciudad, de dos Breves de el Papa Clemente Oé\:avo, 
en que fu Santidad concedia al Rey Catholico Phelipe Segun .. 
do la continuacion de el Subfidio, y Efcufado J dio av1fo a 
la IgleGa de Toledo por vna Cuya de r 5. de Abril de dicho 
año, cuyo fobreefcrico es el mifmo que en la a11tecedcntct 
Al Dean, y Cabildo de la Sdnta Jglejia de 'Toledo,. PrimadtÍ. 
ae las E/panas. Firman efta carta otros dos Pn.bendados Don 
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5 r 4 Primado de la Santa Iglejia. 
Alonfo Coloma , y Pedro de Olea, y la refrenda : Por man
dado de el Dean, y Cabildo de la Santa Iglejia de Sevilla , Don 
Juan de Medina y Villavicencio Secretario. 

I 5 Otra ef crivio la Santa Igleíia de Sevilla en el mifmo 
~tªJ:

0
~~ año en 28.de Junio,firmada de Don Alonfo Coloma, y de d 

Licenciado Pedro de Villa-Gomez, y refrendada: Por manda
do de el Dean,y Cabildo de la Santa lglejia de Sevilla, de el mif
mo Don Juan de Medina y Villavicencio : y el fobrecfcri
to, dice: Al Dean ,y Cabildo de la Santti lglejia de 'Toledo, 
Primada de la{ EJpañas. Efta carca es refpuefta a vna , que 
avia cfcrito la 'liteíia de Toledo,para que fe confirieífe la con
veniencia,que podia avcr en juntarfe Congregacion de las San
tas· Igldias , con ocaíion de aver concedido la Santidad de 
Clemente Octavo al Rey Phelipe Segundo el Subíidio , y Ef
cufado. La Igleíia de Sevilla dice, que aviendofe comunica
do, y conferido el punto , le avia parecido conveniente fe tu

vieífc la Congregacion. Pero añade : No acordando V. S. otra 
cofa. Afsi ef crivia en aquellos tiempos la IgleGa de Sevilla a la 
de Toledo , con voces tan exprefsivas de el reconocimiento 
de la fuperioridad , en que la confticuia la Dignidad de Pri◄ 
mada. 

16 Con ocafion de el pleyto , que algunas Santas Igle-
bm de 2 1 

fias de Ef pana tuvieron con la Religion de la Compañia de 
de Enero Jefus fobrclos diezmos ( que foffego, y de el todo fenecio 
de 

16º6
• vna concordia , que fe hizo entre las parces ) efcrivio la San-

ta Igleíia de Sevilla vna carca a la de Toledo , folicicando ef
crivieífe al Eminenrifsimo Cardenal Guevara Ar~obifpo de Se .. 
villa, ( que con todo esfuerzo favorccia en Roma la caufa de 
los Padres de la Compañia de J efus ) para que dcíiftieífe de [u 
empeño, dexando a cada vna de las parces figuieífe fo jufticia. 

,rLa Igldia de Toledo , viendo que la de Sevilla fe valia de fu 
patrocinio, acudiendo como a fu Primada, condefcendio con 
la fuplica,y efcrivio al Cardenal Ar~obifpo, y remitio la carta 
a la Iglefia de Sevilla, pau que la puíieffe en manos de [u Emi .. 
nentifsimo Prelado. Eíl:a refponde dando las gracias en vna fü ... 
ya de 21. de Ene~o de el año de 1606. y dice el fobreefcrito: 
Al Dean ,y Cabildo de la Santa lglefia de 'Toledo , Primada 
de las Efpañas. Firman eíl:a carta Don Antonio Pimemel, 
y el Licenciado Pedro de ~illa-Gomez,y eíl:a rcfrendada:Pqr 
mandado de ~l Dean, y Cabildo ~e la ~anta lglejia Metropoli-
tana de Servilla , por fu Secretario Diego de Tamayo. 

17 . Caíi v(\ año de(pues cf crivio la Iglefia de Sevilla a ,\ 
de 

, f ' 



de Toledo. Parte Tercera. 111 
de Toledo avetfele notificado por orden de n ·oñ Phclipe de Orra ae r f, 
Tafsis , Corniífario General de la Santa Cruzada, la ptorroaa- de Rnern 
. d . d 1 r.. • 10 b de t~QZ• c10n de las os gracias e e Sub11d10, y Efcufado., que e .Jumo - -

Pontifice Paulo V. avia hecho a la Magdhd de el Señor Phe-
lipe Tercero , que goza de Dios. La fecha de eíl:a carta es de 
2 r. de Enero de el aúo de r 607. Firman eíl:a carta dos Pre"" 
bendados Don Antonio Pimentel, y Don Juan de Medina 
y Villavicencio: y dta refrendada de Don Manuel Sarmien~ 
to de Mendoza: Por mandado de el Dean, y Cabildo de la San-
ta lglejia de Sevilla: y dice el fobreefcrito: Al Dean .,y _Cabil 
do de la Santa lglejia de croledo , Primada de las Efpañas, 
E(bs fon las cinco cartas que hallamos en aquel legajo. 

18 OEe puede refponder a cíl:o la Igldia de Sevilla? Sabe 
muy bien , que fus cartas vienen como l_as de_ las Congrega--! 
ciones de las Santas Iglefias,felladas con fu Sello, y el fobreef-. 
criro pueíl:o en el mif mo pliego en que dl:~ efcrita la carta, do 
fuerte,que fin romper el papel,no fe le puede quitat,ni añadir 
otro ( que fuera quanto fin ref peto de 1a razort, pudiera la ma
licia diícurrir. ) Los pliegos eíl:an e1itcros: los fobreefcriros de 
vna miíina letra. Decir que los Secretarios no fupieron 1o que 
fe hicieron, es demaíiado decir; fuera de no (er; ni aun leve 
farisfacion : pon.1ue para convencer de falfo; lo que la Igldia 
de Sevilla dice, baíl:a,que la IglefiJ de Toledo haga evidencia 
con los fobreefcritos, que mueíl:ra de fus cartas. Muy agena 
eíl:aba la Igldia de Sevilla mas ha de cien años, de folicitar fe 
le negaífe a la de Toledo el titulo, y tratamiento de Pdma~ 
da, fiendo la primera, que, o juma en la Congregacion de las 
Santas Igleíias, o feparadamence por s1 Cola, refpetaba la Pri--
mada , y nombraba con d renombre de efta fuptema Digni-
dad a la IgleGa de Toledo. 

1 9 De la evidencia que hacen eíl:os iníl:rumcntos , reco .. 
nocera la Iglefia de Sevilla. , que los paífos que dio la de Tol~-- Memor. at 

do en orden a fabricar/e ejla dominante exaltacion ( que afai lla... prindp.fol 

ma a la Primada de las Efpañas )[obre todas las lglejias de los 5 
• 

Dominios de nueíl:ro Rey, que Dios guarde, no fa dieron, ni 
[e pudieron dar en los pocos mefes que dice en fu Memorial. Mern. ibJtJ.~ 
Eíl:a eminente, y grande fabrica fe hallaba levantada , y con 
toda fu perfeccion muchos figlos antes, cuyos finnes , foli
difsimos, y coníl:ances fundamentos, eíl:aban echados mas avía 
de mil años. Y verdaderamente no es digno de la IgleGa de 
Sevilla juzgar, y mucho menos decir en vn publico Manifief 

rto, que el empeño de la Iglefia de Toledo , en mantener las 
:r te '2. pre~-



516 Primddo de la Santa Iglejia 
preeminencia~ de fu Primada, tenga el indecoro{ o motivo de 

~ .Ja deprefsion de fu Santa Iglefia. Conoce la Igldia de Toledo a 
la de Sevilla, por grande, por Iluíl:re, por Noble, por Doéra, 
y por digna de quantas gracias pudiere lograr de los Papas,y 
de los Reyes: hace fingulares demoíl:racioncs con fus Ca
pitulares, diH:inguiendolos en los afsiencos en el Coro, de los 
Prebendados d-e otras gravifsimas Iglcfias. Es eíl:o intentar de~ 
primir a la Iglefia de Sevilla, o dar- publico teíl:irnonio de fa 
orandeza ? No confeífarfe inferior la. Iglefia de Sevilla, no es , 
~onforme a lo que en otros tiempos ha reconocido , co .. 
mo fus cartas han manifeíl:ado. Ser la de Toledo el Principe 

ºª NicoBs entre todas las Iglefias de Efpaña , lo aífegura Don Nicolas 
Anton. cic. Antonio fu gran Prebendado. Y íiendo fuperior la Igleíia de 
P• 2 • en el T 1 d d l f". 1 . e1p. 2 •

11
, 2 l o e o, con uce mue 10 para 1U mayor exa cac1011 , quama 

n1ayor Dignidad, y grandeza tuviere la Iglefia de Sevilla. 
20 ~e motivo pueda tener para negar aora lo que an

tes ha confeífado, no llega a alcanzar mi difcurfo. Sofpecho, 
que en aquellos antiguos tiempos eíl:aban mas vivas, por mas 
recientes ,las memorias de los exemplares referidos en el capit. 

Sup. p • .2.c. 20.de la [egunda parte,y Decretos de los Señores Reyes:, obe- · 
20. 

decidos por todos fus vaífallos,con las circunH:ancias todas,que 
sap.parr. 1 ~ fe notaron en el capitulo fexto: y afsi no dificultaba la Igkfia 
cap,6• de Sevilla f eguir los exemplos de fus Iluíl:rifsimos, y Emmen

tiCsimos Prelados , y executar los ordenes de fi s Sober:.nos. 
Mas ya con el tiempo quizas [e han muerto las memorias de 
los exemplares, y olvidado los Decretos de los I eyes. La bue
na corre[ pondencia de vna hermandad Chn{bana, entre ef
tas Santas Igleíias fe mantenia coníl:ame. Por que m uvo la 
de Sevilla aya querido apartarfe de ella, no es facil fJ berlo. Si 

P lo es , faber lo que nos dice el Efipiritu Santo: Occafiones qul'.-,ov.c.18. 1 e 
rit , qui recedit ab amico: ~ien de íu voluntad fe aparta de la 
i<niíl:ad antigua , hmfca las ocaíiones. Afsi lo manifieíl:a el Me
morial de la Iglefia de Sevilla. 

2 r No íe le pone a pleyto a la Igleíia de Sevilla el hon
rofo titulo que pone en fu Memorial dado al Rey, en ouc 

, . . . fe apellida P atriarchal: porque nudho aíf umpto no es i~n-
pugnar qualquier honor grande, que quiera tener,íino defrn
der el que a la Santa Igleíia de Toledo le quiere quitar. Pero 
coníl:a de las cinco carcas referidas, que no vfaba en aquellos 
tiempos de eíl:e renombre. Y lo que mas es, no fe ley o en fus 

arcas hafta el fin de el año de r 677 .que fe pufidfe:Por man
~ado de los Seno~~ Dean, y Cabildo dt la Santa fglejia lvft

tropc-
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tropólitana,y Pattiarchal de Sevilla. Porque la primera , que 
fe lee ccm eíl:e titulo, es vna e[crita a Don Alexo Orciz de Val
des, Agente de la~ Sahtas Iglefüs en Madrid, la fc:cha en 7. de 
Diciembre de dicho año, fin que en las antecedentes efrritas al 
mifmo Don Alexo, que · eíl:ari en el Archivo de la IgleGa de 
Toledo; fe halle femejanté expre[sion. Dexe, pues a la Igle
íia de Toledo en fu inconcraíl:able,y pacifica poffefsion , y nó 
obliaue a que fe le ponga a pleyto eíl:a no vfada novedad. 

2~ Viíl:o lo que executo la Igleíia dé Sevilla ; razon fera 
vea1nos qcte praéticaron _las otras tres Santas Igleíi1s Metro
politanas ; y las dos Eífentas. Y pot no hacer moleHa la re
lacion omitiremos otros exctmplares,pues para convencer nucf
tro aífumptó baftart pocos. La Santa Igldia de Santiago ef
éti'vio diverfas carras a la de Toledo,y en todas las que he vif-. 
to, la rtcónoce ; y trata de Primada : y afsi_ en la carca de 2 6. 
de Enero año de 161 8ó como en la de i 8. de Noviembre año 
ele I 605. dice el fobreefctico ( que eíl:l en la mifma confor
·111idad , que en las de Sevilla) Al Dean ,y Cábildo de la San .. 
ta Jglejia de Toledo ; Primada de las Efpañas, Y afsi ay 
otras. 

La Iglcfii 
de Sanc:,igd 
año 16oje 

y 1618. 

2 3 De la Santa Igleíia Metropolitana de Burgos fon mul-
tiplicadas las ·cartas, referiremos dos , vna,la mas anriguaJ que 
fe efcrivio mas ha de r 40. años, y otra mas moderna ; pero 
que fu fecha paífa de fetenca. ta prin:iera es de 2 7. de Junio 
de el año de I 58 3. la qual efcrive fobre cierta cori enacion 
hecha por el N uncia de fu Santidad a las SJntJS IgleG 1S. Di ... 
ce el fobreefcrito ( que eíl:a e11 la mifou forma tJUe en las án
tecedences) A los muy llujltes Señores Dean , y Ct1bzld1 de la 
Santa J glejia de Toledo , Primada de las E Jpañ.,1s. y 
'Cíl:a firmada de el Comendador de ~intana ( a lo que pJre-
ce) y de Don Francifco Marcinez de Lerm::i,y refrenda . .la p 
Juan Baptifta Hernandez Secretario. Contiene db carca vna 
o-rande exprefsion de la Primada en la clauíula figuien te: Re
~urrimos, dice, a V. S. como a CABEZA de todas ;J que t,ui a 
fiu cargo tiene la proteccion , y amparo de ellas, y de los neo-ocios 
que les tocan.~¿ cofu mas evidente? 

6 

24 Otra mas moderna nos parece referir , poíl:erior a la 
antecedente fecenca años: y es de 12. de Mayo de 16 5 3. e 1 

que exprdfa el agradecimiento con que fe halla, por avt r la 
Jolefia de Toledo nombrado por Agente General de las San
t~s Igleíias en la Corte de Roma a fu Prebendado Don J:1cr~-

~ to Ibañez de la Cueíl:a. Dice el fobree[crico·_ Al Dean ,y Ca" 
bildo 

f 1 

La SJnta 
IglcGá dé 
Burgósañd 
qd~. ); 
i6;;_. 

La rt1iGn1 
S rntJ J lle. 
!!l aiio de 
1653. 
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bildo de la Santa lgleji a Metropolitana de Toledo , Primada de. 
las Efpañas. Firman eíl:a carca, el Licenciado Don Sancho de. 
~intanadueñas , y el Doétor Don Pedro Argaiz, y eÍta re~ 
frendada por Domingo Loyola Secret:trio. 

2 5 La Santa IgleGa Metropoli?Gna de Granada en el 
u s~nr.t año de 16 5 5. hallando[ e expueíl:a a vna grande defazon con 
lule6a de b'r. d r d 1 ·r:. e bºld 
Granada fu nuevo Ar~o 11po, y eLean o aque grav11s1mo a 1 o 
añq J. 6 -5 S• entablar vna chrifüana corre[ pondcncia con fu Prelado, Y, 

evitar qualef quier ocafiones, que pudieífen dar motivo a la 
divifion, confu1to fus dudas con la Iglefia de Toledo. El fo-. 
breefcrico de dh carca, no eftando en el pliego mi[ mo , co-: 
mo le tienen las demas , que quedan referidas, ni puede Cer
vir de prueba , ni fe coi1fcrva con la carta ; pero fuple eíl:a 
falca el membrete , que tiene dentro la ,nifma carta, y dice:_ 
Señores Dean, y Cabildo de la Santa lglef a de 'Toledo, Prima-. 
da de las Efpañas. Eíl:a firmada eíl:a carta de Don Juan Mal--. 
donado y Corral, y de el Doétor Don Eugenio de Rivade
neyta ., y refrendada, por el Maeítro Andres Sanchez Efpejo.; 
En coda la carca trata la Sanca Iglefia de Granada a la de Tole ... 
do con el tratamiento de Se noria llujlrifsima. Y aunqt1e f oa 
muchifsimas , como veremos las que executan lo mifmo, fe 
hace aqui mucho mas eíl:imable por la gran reprefentacion de 
dta Sanca Metropolitana Igldia. 

26 Viíl:o y'a lo que han executado las quatto Igldias Me ... : 
tropolicanas de los. Reynos de Caftilla, y Lean , nos quedan 

' L:i Santa las dos Iglefias Eílencas. La de Leon en vna fuya, que hemos 
Jgletia de viíl:o, fu fecha en 22. de Febrero de 16 52. firmada de D .. Fer-
Leonen z2. • d . 
de Febrero nando ~1xa a Y Efpmofa, Chantre:y de D. Bartholome Igle-
,c: 16P· {ias, y refrendada de D .Antonio Lozano de Y correamendi; 

Maeítre de Efcuela, y Secretario de el Cabildo , en el mem
brete, que tiene la mif mJ carta (porque en quanto al fobreef
~rico, fucede lo mifmo que en la antecedente ) dice : Señores 
Dean, y Cabildo de la Santa Iglejia de 'Toledo, Primada de las 
Efpañas. Tiene cambien el tratamiento de Señoria Iluílrifsi-

f ma , como b de Granada. 
2 7 En V? codo es f emejante la carta, que efcrive la Santa 

La Santa Iglefia de Ov1edo en 6. de Junio de el año I 6 54• Eíl:a firma
Igldia de da de Don Fernando Caíl:nllon Vice-Dean y de el Doétor 
Oviedo en · d M' S r. 1 · ' 
6.de Junio Dommgo_ e ier nipa ac10s, y refrendada de el Dot,'tor 
de 16.H• Pe~ro_ D1az Arguelles. No ay fobreefc:ito, trata fiempre de 

~~n~na Iluíl:nfsuna, y el membrete, dice: Señores Dean, y 
~,abtldo de la Saita Igleji_a de 'Toledo, Primada de las Efpa-

ñas. 

\ I 
j 
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ñas. Efras fon las Iglefias .Metropolitanas , y Eífentas de los 
Reynos de Caíl:illa, y Leon, y todas vniformes convienen 
en dar el tratamiento de Primada de las Efpañas a la I ule
fia de Toledo. Vamos aora a los exemplares de las de~as 
Iglefias Sufraganeas de los mifmos Reynos. 

\ 
CAPITULO VII. 

'IODAS LAS SAN'T AS IGLESIAS SUFRAGANEAS 
de dichos Reynos conftejfan el Primado de la 

de 'Toledo. 

1 EN el capitulo paífado confro lo que executaban las 
Santas ·'Igleíias jumas en fu Congregacion, y cada 

vna en íingular , de las Iglefias Metropolitanas, y Eífc:ncas de 
los Reynos de Caftilla, y Leon. En eíl:e referiremos ceíl:imo
nios de lo que han executado todas las Samas Igleíias Cathe
drales Sufraganeas de dichos Reynos. Y colocaremos las Igle
fias por la mayor antiguedad dela fecha delas carcas , que 
fe fueren citando. Medio, que nos ha parecido el mas racio
nal , mas proporcionado , y mas fin ofeníion. Referiremos 
vno folo de cada vna de las Santas I gldias , íino es que fe 
halle alguna exprefsion íingular , que pida hacerfe efpecial 
menc1on. 

2 De la Santa Iglefia de Cuenca ay diverfas cartas todas 
v La Santa 

con el mif mo fobredcrico( que efta en el mi[ mo pliego Cella- lgle6a de 

do como fe previno de las Santas Igleíias Metropolitanas, y ~ucnca 1 r. 
, uc: Agofü~ 

Congregaciones de las Santas Iglefias. ) El contenido de vna 1525_._ 

de el año de 1 5 9 5. fe reduce a folicitar,quc la Iglefia de To--
ledo embiaífe fu Mufica para vna fiefta niuy grande, que 
la Iglefia de Cuenca defeaba celebrar en honra de fu Santo 
Prelado , y Patron San Julian. Firman la carca Don Hcrnan-
do de Ef pino fa Arcediano de Alar con , y el Doétor Don 
Alonfo Zapata. Y dla refrendada por Joan de- Licaffo Se
cretario de el Cabildo. El fobreefcrito dice: Al Dean, y Ca-
bildo de la Santa Iglejia de 'Toledo , Primada de las E f 

,_, 
panas. 

3 Tambien ay repetidas cartas de la Iglefia de Plafencia 
efcritas en la forma antecedente, con el fobreefcrito,que di
ce: Al Dean,y Cabildo de la Santa lglejia de 'Toledo , . Primar{.¡t 
de las Efpañas. La de 17,de Septiembre de daño de 1596.{e 

r reduce a participar la noticia de avcr elegido, para la Congre-
6ª~ 

SantA Iglc.: 
fi.¡ de Pla-, 
tencia 17. 
deSeptiem
bre de .1 J 9..6 
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520 PrimAdo de la Santa Igleja 
gacion , que fe avia de juntar, al Doétor Don Diego de Cae ... 
vajal. Firman eíl:a carta Don Juan Blazquez de Heneíl:rofa,el 
Doétor D.Geronimo Hurtado, y D.Luis de Leon y Almaraz. 
E(h refrendada de Gabriel de Montemayor Secretario. 

4 Reconocit:ndo la Congregacion de las Santas IgleGas, 
que aviendoíe de executar en el todo el Ritual Romano nue
vamente impreífo por los años de I 602. por la Santidad de 
PJulo V. fe avrian de omitir algunas loables ceremonias, 
que renian por juíl:as , y buenas, y por tales , de inmemo .. 
rial fe vfaban en fus Cathedrales, fe dio avifo a todas las San .. 
tas IaleGas , para que cada vna embiaffe razon de fus vfos, y 
coíl:u~nbres , y dirigieífe eíl:a razon a la Santa Igleíia de To
ledo ; para que efta, como la Primada de las Efpañas , repre
fcntaíie a fu Santidad la dificultad, que ten'ia en Efpaña , re .. 
cibir en el todo aquel Ceremonial. Con eíl:e motivo efcri
vio la IgleGa de Aftorga en 20. de Junio de r 603. a la de 
Toledo , remitiendo las razones que tenia , refpondiendo a 
los capiculos en particular. En eíl:a carta, dice, fe ordeno di .. 
rio-ieffcn las Iglefos fus razones a la de Toledo: Para que co .. 
m~ Primada de ejlos Reynos, ejlando juntas las razones de to ... 
das , Je jirviefe de ampararla ,fuplicajfe a fu Santidad, fuf
pendiejJe la execucion. Eíl:a firmada db carta de el Dean de 
Aflorga, y Pedro de Arias de la Carrera, y refrendada de 
el Canonigo Pedro Merenofo Secretario. Y el fobreefcrito: 
Al Dean , y Cabildo de la $anta lglejia Metropolitana de 'To-
ledo ,Primada de las Efpañas. 

5 Ay otra que efcrivio la mif ma Santa I oleGa de Afio e
ºª en 13. de Junio de 1653. en que da.elt~atamienro de 
Señoria lluíl:rifsima a la Santa IgleGa de Toledo; d fobrcef
criro de eíl:a carta no efta en el miímo pliego, como cíl:aba 
li_ antecedente; mas en el membrete, dice: Señores Dean ,y 
Cabildo de ltt Santa lglejia ~etropolitana de Toledo, Primada 
de las E fpañas. 

6 En el mifino mes de Junio en 26.de el mi[ mo año cf
crivio la Santa IglcGa de Cordova, remiciendofe en todo a lo 
que la de Toledo detcrminaífe en el punto , que fe le avia 
propueíl:o. Y dicha Santa IglcGa en toda la carca , fobreef
crico, y cortcfan1a, trata a la de Toledo de Señoria Ilu(hifsi
ma. Y afsi el fobreefcrito dice: Al llu.ftrifsimo Señor Dean, 
Yr Cabildo de la Santa Iglejia. Metropolitana de 'Toledo, Pri
mada de las Efpañas. 

7 La Santa' Igldia de Tuy refpondio en 27. de Junio ( 
de 

e I 
) 

( 
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de el miímo año alavifo, quelc dio la de Toledo de aver 
nombrado por Agente de las Saneas Igldiás en Roma a Don 
Jacinto Ibañez Canonigo de Burgos, y íer neceffario au
m~ncar el falario. En todo fe conform.1 con d diét.1-
men de la de To ledo , y da las graciJs por lo acercado 
de L1 eleccion. En coda la carca da el cracamiento de Señoria 
Iluíl:rifsima. No cien~ fobrecfcrico , pero el membrete dicc:Se-
ñores Dean, y Cabildo de la Santa Igleja de Toledo , Prima-
da de las Efpañas. 

L1. Sant.i 
Iglefta de 
i uy 17.de 
Junio de 
1653. 

8 En el miG.no tenor efcri vio el mi[ mo año la Sanca Igle- La Sanu 

fia de Segovia a la de Toledo, defeando faber en que canfor- Igleóa de 

midad fe governaba en orden a fer admitidos en el Cabildo ~:g0l~0 ~: 

los fugecos , que huvidfen fido Religiofos. El tratamiento de de 16 >3• 

toda la carc<1 es de Señoria Iluíhifsima, fu f'c:cha es de I 6.dc 
Agoíl:o de 165 3. El membrete dice: (porque no ay fobrcefcri-
to) Santa lglejia de ·Toledo , Primada de lt!S E fpañas. 

9 Muy fcmcjance es la carta de la Santa lglcíia de Carta
gena, fu focha en Murcia 6.dc Oétubre de d mifmo año de 
165 3. en que pide favorezca la de To ledo con el Inq uiGdor 
General d affumpto de no hacer prefence a Don J ofeph de 
Molina .Medio Racionero en aqudla SJnta IgLG.i , y s~crc
tario de el Secreto de la Sanca Inquificion de .l\.lurcid. El trata-

La S.int.1 

Iglelia de 
C..arcagena 
6.d~ 0:1:u .. 
bre 16 H • 

miento es J.e Señoria llufrriísima, y el m~mbrete en la mifma 
forma que la antecedente: Santa Iglejia de Toledo ,Primada de 
las EJlMñas.Sobree(crito no ay. 

1 o Lleguemos al nño de I 6 5 5 .. De dle año a y diverfas 
cartas de algunas Santas Igldias. La primtra es de la Sancc1. Igle
fia de Siguenza cp 14. de Mayo de 16 5 5 .para que favorecief
fe la de Toledo ala IgleíiaCathedral de Tarazona,en vn pleyco 
que tenia con la Colegiata de Calacayud. El cratam~emo d~(dc 
la Cruz de la carta es de Señoria Ilu{hifsima , y como no tiene 
fobreefcrito, es mendler acudir al membrete, el qu..11 di(..:: 
Señores Dean , y Cabildo de la Santa lglejia de 'Toledo -, Prima
da de las E [pañas. 

1 r Tambien da tratamiento de Sei1oria Ilu{hiCsirna b 
Santa Iglefi.a de Malaga a la de Toledo en vna de 24.de Agof
to de el año mifmo de 1655. Rdiac la comrovcrtia,que ce
nia aquella Sanca Igldia con la Ciudad , Cobre quien avia de 
preceder , quando d Cabildo Eddiafüco no afsifüa con fo
brepelliz, fino con manteos, y bonetes, y de avcr fido menos 
favorable la determinacion de el Conf,jo concra muchm 
cxcmplares, que allí propQncn. D~ eila cana o enero s fo-

Y Yv brccf-

.. 

La Santa: 
Igtefia d:= 
Sigueza 1-4 
de Mayo 
16.f_j_ •. 

La Santi 
Igleíia de 
Malaga 14 
de Agofro. 
1655_". 
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522 Primado de la Santa lglejia 
breefcriro, pero el membrete dice: llujíres Senores Dean , y 
Cabildo de la Santa Iglejia de Toledo , Primadtt de las EJ
pañas. 

1 2 En 19. de Noviembre de dicho año de I 6 5 5. efcri~ 
vio la Sanca IgleGa de Avila a la de Toledo fobre el modo,con 
que las J uflicias Seculares entraban en las cafas de los Ecle
fiaíl:icos , a el fin de aforar las e[ pecies de vino , vinagre, y 
azcyte, expreífando lo opueíl:o que era aquel modo a la 
inmunidad EcleGaftica. Da la IgleGa de Avila a la de Tole
do tratamiento de Iluíl:rifsima, poniendo en el medio de la 
carca , llujlrifsimo Señor , y continuando lo reíbnte con tra
tamiento correfpondiente. No ay fobreefcrico, y afsi referire
mos el membrete, que dice : Santa lgleja de 'Toledo ,Primada. 
de las Efpañas. 

1 3 Vamos otro año mas adelante: En el dia I 4. de Fe
brero de el año de 1656. efcrivio la Santa Igldia de Lugo 
vna carca a la Santa Igleíia de Toledo, en que lo primero di
ce , a ver recibido vna de 2 5. de el mes antecedente, en la qual 
(e le avifaba como no confentia fu Santidad, en que por fuer
tes fe dirimieífe la controveríia, en cafo de igualdad de votos, 
en las elecciones de los Prebendados de Oficio, fino que el 
mayor de edad quedaífe deéto. Y defpues latamente pro
pone las tropelías, injurias, y manifieíl:os agravios, que el Ad~ 
rniniíl:rador de Millones avia cometido contra el Eíl:ado Ecle ... 
fiafüco, violando fu inmunidad, para que acompañada con 
las otras Santas Igleíias ., eligieífe la de Toledo el medio, que 
parecieíf~ mas juíl:o de reprefencar al Rey el violento proce
der de eíl:e Miniíl:ro. Eíl:a carta, que es bien dilatada, fiernprc 
que llega a hablar con la Santa Igleíia de Toledo,Ia trJta de 
Sefioria Iluíl:rifsima. Recurrimos al membrete , porque tam ... 

c_ poco tiene fobreefcrito, y es el figuiente : Señores Dean , y 
Cabildo de la Santa Iglejia de 'Toledo , Primada de las Ef 
pañas. 

14 Hizo notoria la Igleíia de Toledo a la de Guadix la 
refolucion tomada por fu Santidad en el año de 16 5 5. que 
quando en la ekccion de Prebendados de Oficio falen igua
les los votos , fea preferido el que tuvieífe mayor edad. A ef
ta carta refponde la Igleúa de Guadix en vna fuya de 17 .de 
Febrero deel año de 1656. que le parece muy acertada la 
dererminacion de fu Santidad , que evita muchos embarazos 

'de ?tras providen~ias , que antes fe tomaban, expueftas a gra ... 
vifs1mos mcortrementes. Eíl:a carca no tiene fobreefcrito; pe .. 

_ro 

( 
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·ro en toda ella traca a 1a Iglefia de Toledo de Senoria Iluf
trifsim~; y el membrete: dice: Señores Dean ,y Cabildo de la. 
Santa lgleji"-t de 'Toledo, Primada de las Efpañas. 

1 5 Hemos viíl:o vna carra de la Santa Iglefia de Jaen, 
cuya fecha de el mes coníl:a por lo mifino que en la carca fe 
cxprdfa, no pudo fer en primero de Julio, como dice; por
que en ella mifma fe expre(fa a ver cdfado el Breve de los Miilo
nes el dia fin de Julio de ejle prefente año. Con que es precifo 
aya al auna equivocacion,o en el mes dela fecha,o en d mes en 
que [e concluyo el Breve de los Millones. En eíl:a carta, cuya 
fecha en fin es de I. de Julio de I 6 56. fe halla el membrete 
en eíl:os terminas: Señores Dean,y Cabildo de la Santa lglejia 
de 'Toledo, Primada de las Efpañas. Y el tratamiento es de 
Señoria Iluíl:rifsima; y afsi es coníl:ante, que eíl:a Santa I gle
fia de J aen en los 40 3. años , que corrieron defde el año 
1253. ha{h el de 1656.ha confervado inviolablemente el 
eíl:ilo de reconocer, y tratar a la Santa Igleíia de Toledo de 
Primada de bs Efpañas. 

16 Don Juan Aíl:orga de el Caíl:ilio tuvo 1a gran provi
dencia de de{empeñar por s1 mif mo la confianza, que hicie
ron las Santas Iglefias de fu perfona, logrando vnas grandes 
ventajas en el ajuíl:e, y concordia, que hizo el año de I 6 58. 
de la paga de el Subfidio, y Efcufado. De cuyo ajuíl:e dio 
avifo a la Santa Iglefia de Salamanca : la qual efcrivio a la 
Santa Igleíia de Toledo, afsi dando las gracias a eíb Santa 
JaleíiJ, como fuplicando las dieífe a dicho Don Juan de Af
t~raa. Eíl:a carta contiene el trat~miento de 11uíl:rifsima, y el 
me~brece dice : Señores Dean ,y Cabildo de la Santa Iglejia d~ 
'foledo,Primddtt de las Efpañas. La fecha es de 21. de Diciem ... 
b~·c del 6 58. 
. 17 Paífados poco mas de quatro años efcrivió Ia Santa 
Jgleíia de Orenfe pidiendo huvieffe Congrcgacion , para po,· 
der reprefentar con mas eficacia al Rey , lo aífolado que fe 
hallaba aquel Obifpado con ocafion de las guerras de Por
tugal, que avian deftruido toda aquella DieceG. El membre
te de la carta es: Señores Dean ,y Cabildo de la Santa lglefa. 
de 'Toledo, Primada de las E Jpañas. La fecha de eíl:a carta es 
a 14. de Enero de 1663. y el tratamiento de Sefioria Iluf
trifsima. 

1 8 Pocos dias def pues efcrivio la Santa Iglefia de Valla
dolid a la de Toledo , pidiendo no huvieffe Congregacion-, 
acento a lo empeñadas , que fe hallaban las Santas Iglefias;pue·s 

Vvv 2. de .... . 

Ls Sanra 
Iglefia de 
Jaen 1. de 
Julio de: 
I 6515. 

La Sant~ 
Ig1eG 1 de 
Sallli111nc a 
z 1 . de Di
ciembre d1 
IGJ8• 

La Santa 
Jglefia de 
Oren{e 14. 
de Enero de 
166 3_. 

La Santa 
1glelia de 
Valladolid 
16.de Ene
ro de r6G J, 
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de juntarfe, eran bien con oc idos los gaftos grandes, que fe 
les recrecian , y fin juntarfe por medio de el A gente Gene
ral fe avia negociado con tantas ventajas el quinquenio paf
fado. Toda la carta contiene el tratamiento de llu(hifsima 
empezando de[de la Cruz·. y el membrete: La Santa lgfeja 
de 'Tol~do,Primada de las Ejpañas.Es la fecha de dh carta de 
16. de Enero de 1663. 

I 9 Con las mi[ mas exprefsiones de Primada, y trata--
L~ Santa miento de Ilufrrifsima ef crive la Santa Iglefia de Al meda, que 

1~' ~,ia de como Sufraganea de la Santa Igldia·de Granada, en el todo 
·;/}:-~·;o3;e fiaue fuexemplo. Refponde en 30. de Junio de 1663. a la 
16

.i 3• •c~rca de avifo en que avia participado la Santa Iglefia de Tole-
do, quedaba determinado por la mayor parte de los votos 
de las Santas Igleíias de Caftilla, y Lean, que no fe juntaífen 
en Madrid, fino que embiaffen fus poderes; refponde, digo, 
que fe conforma con la mayor parce, y que remitira el po
der, que fe le dice; el tratamiento es de Ilufhifsima; el mem
brete: Señores Dean, y Cabildo de la Santa lglejiade 'Toledo~ 
Primada de las E Jpañas. 

La Sa11ta 
T "l efü ije 

?7" 

20 Avia recibido la Santa Igleíiade Zamora la rnifma 
carca de avifo , y conviniendo con la mayor parte de las 
Santas IgleGas, acordo fe didfe el poder al Procurador Ge
neral para que hicie(fe la Com\ordia ; pero de[ pues recibidas 
cartas de muchas IgleGas , que ya eran de contrario pare
cer, por nuevos mocivos,que reconocieron nuevameme,mu
do de fentir , de lo qual da avifo a la Iglefia de Toledo 
en vna carta de 30. de Agofto del mifmo año de 1663. 
tratandola de Señoria Iluftnfsima ; dice el membrete : Seño
res Dean , y Cabildo de la Santa lglejia de Toledo , Primada de 
las Ejpañas. 

Z.imora 30. 
d.: Agollo 
de 166J. 

La Santá 
T ~ldia deBa 
d' qoz:r.de 
Diciembre 
Q(! 1~63. 

2 r El miúno tratamiento de Ilu{hifsima contiene vna 
arta de la Santa Igleíia de Badajoz , empezando def de la 

Cruz con la palabra llujlrifsimo Señor , y continuando to
da la carta, que fe reduce a decir , ef pera quanto antes la 
convocacion de Congregacion de las Santas Jcrleíias. El mem
brete dice: Señores Dean ,y Cabildo de la Sanfa Jglejia de To
ledo, Primada de las Ejpañas. La fecha de dla carta es de r. 
de Diciembre de 1663. 

2 2 Es del todo femejance a la antecedente la carta de 
... la Santa Ibaleíia de Ciudad Rodrib0 o, la quéll efcrive que no Ln :>:mta • , 

lcr'dia de obíl:ante lo mucho que duraba la Congreoacion de las San-
~ R b :~:¡',1~/ Ir ús Igl.cGas, y !os grandes gaílos que fe ocaíionaban en ciem-

di1oviebrc pC?,S t~n calam1t\!Jfos J y nunca avcr fido de diétamen fe jun-
J.: 1~6),! rr. 

ta1¡e 
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taífe la ~ongtegacion, hallaba muy dificultofa la diífolu
cion; {i bien procuraria feguir el exetnplar que dieífe la Santa 
lgleíia de Toledo.Empieza con Ilujlrifsimo Señor, y continua 
el mifmo tratamiento. El membrete dice : Señores Dean, 
y Cabildo de la Santa lglejia de 'roledo, Primada de las Ef 
pañas. La fecha esde 16. de Noviembre de 1665. 

2 3 Ninguna diferencia tiene a las antecedentes vna 
'de la SantalgleíiadeCoria,queencinco de Julio de 1669. 
cfcrivio a la Santa Igleíia de Toledo , pidiendo , que fobrc 
vn punto, que confultaban en papel a parce, fe puíieífe .el 
parecer de los Doétorales de eíl:a Santa Igleíia, para que con 
fu diétamen fe efcufaífen pleytos, que deíeaba no fe [uf ci
taí(en. Empiem Jlujlrifsimo Señor J continua con Señoria 
Ílufl:rifsima. Dice el membrete: Señores Dean ; y Cabildo de la 
Santa lglejia de 'Toledo , Primada de las E fpañas. 

L:i Sarta 
l gle!ia de 
(, orfo;. de 
Júlio de 
t6ó9. 

24 El año figuience fe hallo en vn grande pleyto la 
Santa Iglefia de la Calzada, fobre fi avian de coleétar ciertas 
obras pías fundadas en aquella Ciudad ; y aunque fe ha
llaba con dos fentencias favorables , fe ponia a mucho rief~ 
go fu juíl:icia, G encraífe en el conocimiento de dicha cau

t :1 S.mtt 
1gldi.i d1: la 
C alz:irlJ 6. 
de Ofü1bre 
de 16 70. 

fa el Confejo Real , declatado en la fundacion por P .1tr-on 
de codas, Con eíl:e motivo efcrivio vna carta a la lgle~ , 
fia de Toledo en feis de Oétubre de 1670. defeando faber 
lo que fe execucaba en fu gravifsimo Cabildo, y los exer:n
plares que fe le pudieífen comunicar. Contiene la carta 
tratamiento de Señoria Iluíl:rifsima., y el membrete dice : Se
~ores Vean , y Cabildo de la Santa lglejia Metropolitana de 
,Toledo, Primada de las E Jpañas. ~ 

2 5 Tenia pleyto la Igleíia _de Sevilla , fobre los nove. 
~os pertenecientes a las Rentas _ Reales por el año de 1671. 
cfcrivio fobre efta dependencia a la de Toledo ., para que 
favorecieífe fu caufa , y folicitaífe lo mi[ mo con las otra·, 
Santas Iglefias , y la de Toledo lo execuco. A la carta I que 
fobre dle aífµmpto fe le eícrivio,refponde la Sanca Igleíia de 
Mondoñedo, diciendo , que como en fu DieceG no ay 
novenos, ni otras rentas pertenecientes a la Real Hacien
,4a , no puede enttar en efte empeño. El tratamiento es de 
Señot"ia Ilu{hifsima, y d membrete: ~eñores Dean , y Ca
bildo de la Santa lglejia Metropolitana de Toledo , Prinuda 
de las EfpañtJs. La fecha es de catorce de Mayo de 167 2. 

26 Sobre el mif rno aíf umpto rcfponde lo mi{ino la Sat}
ta Iglefta de Calahotra , y con el mifmo tratamiento de Se
ñoria Iluftrifsima , fin diferencia alguna; fu fecha e.s de 2 3. de 

Mayo 

ta. Santa 
lgtefta de 
Mondoñe ... 
do 14. de 
M ayo de 
I Ó 7-:.. 

L:i Sanca 
lglefia de 
Cahhcrra 
18. de Ma• 

Y.º de 167 2 



526 Primado de la Santa lglejia _ _ 
Mayo de I 672. El membrete : Señores Dean, y Cabildo de, 
la Santa Jglejia de Toledo, Primada de las Efpañas. 

27 ECcrivio la Santa Igleíia de Palencia fobre diverfos 
La Santa puntos , ya dando gracias por el empeño , con que avia to
IglleGa. de ~nado la de Toledo vna dependencia de la Iglefia de Malaga; 
Pa enc1a 2 3 • rr , l r._ d Al . 
de Encrnie ya. para que favorec1eue a la Ig elJa e mena en vn nuevo 
16

71~ pleyro, que fe le ofrecía, y que parecia juíl:i~cada fu inten-
cion, ya conformandofe con lo que determmaíf e efta Santa 
Igleíia, en la ayuda de cofta do-d Procurador General de la~ 
Saneas Igleíias. La fecha de ef1:a carta es de 2 3. de Enero de 
167 4., El membrete: Señ:1res I Dean , y Cabildo de la Sant4, 
Jglejia de Toledo , Primada de las Efpañas. 

28 La carta de la Santa Iglefia de Cadiz efcrita en 20~ 

.L:i Santa de Enero de 167 5. fe reduce folo a dar avifo, como ha reci◄ 
Igle~a de bido las copias de el Memorial, que la Igldia de Toledo avia 
Cad1z io. b l D . ft r, l l 
de Enero de dado al Rey fo re a ec1ma. En C a carta 1e ee e trata-
J.67 ú miento de Señoria Ilufirifsima def de el principio , que empie-

za: Jlu.ftrifsimo Señor, haíl:a el membrete con que acaba la cat~ 
ta , que dice: lluftrifsimo Señor Dean,. y Cabildo df /,1, Sant._, 

[;a Santa 
Igletia de 
Canarias 6. 
de Febrero 
,1717. 

Iglejia de 'Toledo, Prima~a 1e las Efp"1nas. . 
29 Pertenece cambien a la Corona de Caíblla la Santa' 

Igleíia ~e Canarias. Eíl:a efcrive el dia 6. de Febrero de 1717.· 
como ha determinado dar poder al Capitular de la Iglefia de 
Sevilla, que fuere feñalado por fu Cabildo, para afsiftir en fu 
nombre a la Congregacion de las Santas Iglefias, que fe avia 
de tener en Madrid. El membrete de eíl:a carta dice afsi. Se ... 
ñores Dean , y Cabildo de la Santa lglejia de 'Toledo, Prima-.;. 
da de las E Jpañas. 

3 o Cierra efte capitulo la Santa Iglefia de Ofma , cuyo 
ta: Sanra teíl:imonio, es tanto mas apreciable, quanro pudiera confidc
lglefia de rarfe efcrito en favor de la Santa IgleGa de Toledo en eftc nue-
Otma 6.dc 
:Abril de vo plcyto , puefto en el Memorial de la Iglcfia de Sevilla en el 

año de 17 2 2. para hacer manifieíl:o aquel graviísimo Cabildo 
con fu mif mo hecho, q~e fiempre efcrivio, y venero a la Iglc ... 
fia de Toledo, como Primada de las Efpañas. Efl:a carta es de 
fecha de 6. de Abril de el ano proximo paífado de 1724. Su 
contenido es fobre el derecho de los Señores Obifpos, y Ca
pitulos , Sede vacante, para las Vifitas de I olefias vnidas a Mo-
naíl:erios. En toda la carca es d tratamiento bde Iluftrifsima,def-. 
de la primera palabra , con que empieza diciendo, IlujJrifsimo 
S:nor, haíl:a el fin; concluyendo con el membrete en dtos ter
minos: Jlujlrifsh¡w Señor Dean , y Cabildo de la Santa fglejia 
~~ 'Ioledo,_Przm4da de lds Efpañas~ · 

CAP!-
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CAP IT UL O VIII. 

CONVIENEN EN EL TRATA M 1 E NTO DE 
Primada caji todas las lglejias de Efpana, no perte-r 

necientes a los Reynos de Cajilla, 
y Lean. 

1 y A fe han vifio, y regifirado en efl:os papeles los 
teíl:imonios clarifsimos , que hacen evidencia 

manifiefta de no aver vna tan fola Igleíia de las Coronas de 
Cafülla, y Leon, que no aya reconocido el Primado de la 
Jaldia de Toledo, y le aya confeífado, poniendo fu recono
cimiento en bs cartas, que ha efcrico a aquella gravifsima 
Jaleíia, aora fea en los fobreefcritos, que tienen dichas car
t~s, aora en los membretes de aquellas a cuyos fobreefcritos 
fe les pudiera, aunque fin razon , negar la fee ; por dl:ar en 
papel aparee.Mas d membrete, que contienen hace patente el 
fobreefcrito , con que comienzan. Con efto mire otro lega
jo de carcas , que tenia eíl:e titulo : Cartas de las Santas lgle-
jias de fuera de las Coronas de Cajlilla,y de Lean. Eíl:o es, di
xe , lo que ya defeaba con anGa,y folo folicicaba examinar i-ni 
cuidado para vna entera fotisfacion de mi def eo. 

La Santa 
lglelia de 
Zaragoz:i 
29, deAgoC 

to 1669. 

2 La primera carta dccia : La Santa Igleíia de Zarago
za de29.de Agofto de 1669. Abdinmediatamenre la carca, 
y al punto regi~r~ en el principio , junt~ a !a. Cruz, el trata
miento de Iluftnfsnna , con que daba pnnc1p10 , íiendo las 
primeras palabras eíl:e. epigraphe: Ilujlrifsimo Señor. Le1 todo 
el contenido de la carta, y rcconoci continuaba toda con el 
tratamiento de Señoria Iluftrifsima , y paífando al fin de la 
carca, halle reconocido por efta Sanca Igleíia Metropolitana " 
Primado de la de Toledo. Sirvia efta vifta de reconocer no 
aver fido errado mi diél:amen; pues íiempre crel, avrian mu
chos tiempos anees ccífado las dudas , y eftar acabadas la 
antiguas competencias. 

3 El contenido de eíl:a carra fe reduce a d~r gracias él 

laigleGa de Toledo de averfavorecido vna pretenGon; que la 
de Zaragoza tenia en Roma, y lo que fe avia adelantado 
con fu gran proteccion, y fuplicar reiteraífe la Igleíia de Ta ... 
ledo fus ordenes a fu Agente en Roma , que lo era D. Ber
nardo V rfua , para que de nuevo hicieífe reprckntacion eJ1 
nombre de Toledo a favor de dicha Santa tlgleíio1 : y como 

coní=-
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5 2 8 Pri1nt,ido de la Santtl Igleja 
confta de la mifnu carta,fe acordo en aquel gravifsimo Ca
bildo. E{b carta eíl:a firmada en efta forma : LoJ Prejidente, 
Canonigos, y Cabildo de la Santa lglejia Metropolitana de 
Zara(J'oza. El Do{lor Miguel Anton Frances de Vrritigoyti 
Arcediano de Zaragoza. El Doélor Don Sebajlian Porter y 
Caj]mate. Y Don Pedro ( la pabbra que fe figue no fe puede 
leer) F-Iernandez Secretario. El membrete es : llujlrifsimo 
Sernr Dean,y Cabildo de la Santa lglejia de Toledo,Primada de 
las E fpañas. Verdaderamente dk es vn gran teíl:imonio, y 
de los muy grandes , que fe pueden defear. 

4 A viíl:a de eíl:e reconocimiento execurado por la San .. 
ta IoleGa Metropolitana de Zaragoza, ningun motivo po
diai tener las demas Igleíias de fu Provincia , para efcufar 
el tracamie.nco de Primada a la IgleGa de Toledo; y afsi halla
mos a verlo executado todas las Santas IgleGas Cachedralcs 
de el Reyno de Aragon en vna junta que tuvieron en Huef-

Las Santas ca el año de I 6 90. La Santa IgleGa de Zaragoza configuio 
JgleftasCa- de fu S;:mtidad indulto de nueva forma de Avito, con pro-
;~P~::\::,~: hibicion , que ninguna otra Cachedral de el Reyno le pu
de Ar.igon dicífe vfar. Las Santas Iglefias creyeron fer contra fu dere ... 
en Hueíi::a • • r · H r ª io.deMar cho eíl:e pnvauvo vio, y JUntas en ue1ca en I o de Mar-
zo de 1690 zo de dicho ano efcrivieron a la Santa Iglefia de Toledo fa-

vorecieífo fu caufa contra la Igleíia de Zaragoza. Eíl:a car
ta es en todo femejante a la antecedente ; empieza Ilujlri_f-

La Santa 
JgleGa de 
Tarazona 
16.de folio 
de 1660. 

jimo Señor. Concinu1 con el tratamiento de Señoria Iluíl:rif ... 
íima , y concluye en d membrete : llujlrifsimo Señor Dean, 
Canonigos,y Cabildo de la Santa lglejia de 'Toledo , Primada 
de las Efpañas. La firma dice : Las Santds lglejias de la Pro
rvincia de Aragon, y por ellas ,y de comifsion Juya, el Doclor 
Don Matheo Poncil/as Canonig,1 Prejidente , el Doclor Don · 
Jofeph de Guargo ,y Don Francifco de la Balfa Canonigo Se-
\retario. No pudo la IgleGa de Toledo favorecer eíl:a cau~ 
fa por la hermandad que tiene con la de Zaragoza. 

5 Treinta años anees fe hallaba la Santa Jolefia de Ta- ' 
razona fumamence afligida de la continoencia ~~m orande en 

'-J b · b 
que fe hallaba , de que la Igldia Colegiata de Calarayud fo 
eriaieífe en Cathedral , cuyo aíf umpto tenia muy adelanta ... 
dobla Ciudad. Con eíl:e motivo cfcriviú la Iglcíia de Tara
zona a fa de Toledo ~~preífando fu grave pena, e imploran-
do [u arande patrocm10 , con exprefsiones bien exprefsivas 

t,. ' 
~e la Pnmac1a ? que por n~ fe~ forn~alcs fe ~~iten. Empieza 
la carta con el mulo: Ilujlrifszmo Senor. Contmua toda con el 

mif.. 

r 
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ruifmo tratamiento , y dice el membrete, Señores Dean, Ca
nonigos _,y Cabildo de la Santa Iglejia de Toledo , Primada 
de las Efpañas. La firma dice: Los Prejidente, C anonigos ,y 
Capitula de la Santa lglejia Cathedral de Tarazon4. Do{lor 
Don Francifco Pardo, Chantre ,y Prejidente. Don Juan Eu
genio de Cafanate Blafco Canonigo. Doélor Antonio Moreno 
Canonigo: y refrendada por el LicenciadoManuel Pedro Faure 
Secretario. El efeéto de la interpoíicion de la Igldia de Tole
do para con el Rey, fue el que {e experimenta defpues de mas 
de fefenta años. 

6 Algunos años defpues concedio la Sacra Congrega
c.ion de Ricus , aprobada por la Santidad de Clemente X. a 
in{bncias de la Iglefia de Toledo,para roda Efpaña,el Rezo de 
San Eugenio, fu primer Prelado,y aviendo remitido el Rezo, 
y Miíf:1 a la Santa Igldia de Jaca, refponde con grande acen
cion _, y corcefan1a , ofreciendo celebrará la fidb de el Santo • 
.Afsi, dice, por la particular devocion, que le tenemos, como por 
far mandato de V. S. a quien defeamos obedecer. Es la E.echa de 
eíl:a carta de 2 2. de Oé1:ubre de I 67 9. Y la firma dice: Los So
dean_,Canonigos ,y Cabildo dela Santalglejia Cathedral de Jaca. 
D.Vicencio JJomey ( a lo que parece) y Lafala,Chantre,y Cano
nigo Sodean. El Doélor Miguel Bonet Canonigo Secretario. El 
membrete de la carca dice: Señores Dean,y Cabildo de la Santa 
Iglejia Metropolitana de Toledo, Primada de las Efpañas. 

7 Con el mifino motivo efcrivio la IglefiJ de Toledo a 
la de Teruel en el mifmo a110, dando noticia de la extcníion 
concedida de el Rezo de San Eugenio para toda Efpaña,y re
mitiendo las copias de el Rezo, y de la Miífa a efia Sanca 
Jglefia. La qual refponde con las'exprefsiones de la mayor ef
timacion, aílegurando , que fin dilacion,mandaba dar el avi
fo a codo el Obifpado, para que en aquel año fe puíieíf e en, 
execucion. La fecha de la carca es de 2 7 .de Oél:ubre de I 67 9. 
La firma dice: Los Dean, Canonigos ,y Cabildo de la Santa 
Iglejia de Teruel. Doélor Pedro Martinez Dean. El Canonigo 
Sebajiian Daldo. El Canoniga Juan .Antonio Barrachina y 
Pomar Secretario. El membrete es en eíl:os terminas: Muy 
llujres Señores, Dean, Canonigos ,y Cabildo de la Santa Jgl,-

La Santa 
Ig1eGa de 
laca 22. de 
Oélubre:iño 
de 1679_, 

La Santa 
J glelia de 
Teruel 2 7 • 
de Otl:u--, 
bre año d~ 
1679-.. . 

jia Metropolitana de 'Toledo, Primada de las E/panas. -
8 De las otras. tres Santas Igldias de el Rcyno de Ata-

gon, no avia en eíl:e legajo carca alguna; pero ciertamente no 
las eche menos , quando ya quedaban incluidas en la quB 
referimos en d numero quarco de todas las Saneas Igldias 

Xxx Cache-
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530 Primado de la Savta lglejia. 
Cachedrales de aquel Rey no , efcrita el año de r 6 90. a la 
IgleGa de Toledo. Y afsi regiílre otras, que alli fe hallaban,y 
percenecian al Reyno de Valencia. No contenia el legajo 
carca alcruna de la Santa IgleGa Metropolitana de Valencia; 
mas fu;iian con ventaja eíla falca dos carcas efcritas de los 
tres Eílados de el Reyno, en que eílan comprehendidas to
das las IgleGas Cathedrales , y Metropolitanas, con fus Iluf
trifsimos Obif pos , y Ar~obif pode Valencia; quien por el Ef
tado, y Brazo Ecleíiafüco tiene el primer lugar. En eíl:as car
tas fe halla , que el Reyno codo de Valencia reconoce el Pri
mado de la Iglefia de Toledo. 

9 De eílas dos cartas, la vn~ eíl:a en lengua Valenciana, 
y la otra en lengua Caftellana, y ambas fon fobre la Beacifi
cacion , y Canonizacion de el Venerable Sacerdote Francíf-
co Geronimo Simon. La primera, que es en idioma Caíldla
no, fu fecha en 27. de Mayo de 16 I 9. es vna carta de creen
cia , y rccomendacion de la pcrfona de Don Baltafar Vidal de 
Blancs , Embaxador embiado al Rey por el Reyno en la pre
tenfion de la Beatificacion, y Canonizacion de dicho Venera ... 
ble Sacerdote , en la qual el Reyno recomienda grandeme~-
te· la perfona de Don Baltafar , y pide fe le de entera fee, y 
credico a lo que informare de palabra. La carta empieza : Jluf
trifsimo , y Reverendifsimo Señor. Continua toda en la corref
pondencia a eíl:e principio. Y el fobreefcrito , que eíl:a en el 
pliego, dize: Al Jluflrifsimo,y Reverendifsimo Señor el Dean., 
y Cabildo de lá Santa lglejia de 'Toledo , Primada de lt1s E fpa
ñas. La firma dize : Los Eleéios de los tres Ejiados del Reyno de_ \ 
Valencia. 

1 o La Iglefia de Toledo, fiempre efümadora de empe ... 
ños tan fuperiores , y no menos favorecedora de caufas can 
·cligiofas,pias, y fantas,dio pronta, y cumplida facisfacion a la 
confianza,que experimentaba de vn Reyno entero;oyo benig
namente a Don Baltafar Vidal de Blanes , y le entrego vna 
carta para fu Santidad , folicitando la Bearificacion , y Cano
nizacion de dicho Siervo de Dios. Por lo qual parecio al Rey
no, fer precifa obligacion de fu gratitud ,manifeftar fu agra
decimiento; y para expreífarle, efcrive la fegunda carta en 
idioma Valenciano , con vn Sello muy grande de las armas 
de el Rcyno, con el mifmo tratamiento de Señoria Jlujirif
.fima. La fecha es de Valencia a 18. de Junio de 16 I 9. La fir-
ma es: Los Elets deis tres E jlaments de el Regne de Valencia. 
Para abrir efta (!arta, f~ rompio el nema , en que eftaba. vna 

parte 
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de Toledo. Partt rercerd. 53 t 
parte de el fobreefcrico; pero quedo lo que baíha para prue-
ba de nudho aff umpto, fiendo a lo que fe dexa conocer, el 
mifino que fe vio en la antecedente., e[crira en Caíl:dlano , fe
gun lo que fe puede leer, que es dlo: Al::: y Rerr;erendifsim Se-
ñor Dega~::de la Santa Ec::: CJ"oledo, Primat. Lo demas fe hizo 
pedazos pata abrir la carta, y afsi no permanece en el nema; 
pero en eíl:o fe ve la evidente prueba, que prometimos. 

1 r Las Iglefias Sufraganeas de la Metropolit~ma de Va .. 
lencia fon tres, Segorvc, Orihuela, que Con de el mifino Rey-
110; y Mallorca, de la Isla de eíl:e nombre. De todas tres ha .. 
He carcas , y r,conod fus cxemplares. La mas antigua de 
las canas era de la Santa Igleíia de Orihuela J fu fecha 
a 26. de .Marzo de el año de l 6 58. Para no eíl:rañar fu 
contenido [e previene , que efta Santa Iglefia entra con 
las demas Santas Igleíias de Cafiilla ; y Leon tn la con .. 
tribucion dd SuSíidio; por cuya caufa fe convooa a la junta 
de las Santas Iglefias de Cafülla , y Leon, fiemprc; que fe jun
tan en la Corte para eíl:e , y femejances negocios. En drc año 
la Igleíia de Toledo avia pedido parecer a las demas Igldias, 
por íi juzgaífen conveniente tener Congregacíon ; y las de
.(nas avían ref pondido , fer de diétamen fr efoufaffe dicha 
junta. De eíl:e parecer dio avífo 1a de Tol~do a la de Orihue
Ja; y dh ref pond~, fe conforma con la mayor parte, y que 
dara el poder para otorgar la Concordia a la perfona que di .. 
gicre la Igleíia de Toledo. El tratamiento en roda 1a carra es 
de Señoda Iluíl:rifsima. Y el membrete dize : La Santa fgle-

J;i de 'Toledo, Primada de las Efpañas. 
12 La Santa Iglefia de .Mallorca honró con dcmo{ha

ciones dignas de fu grandeza a Don Joíeph Carvallido Ca .. 
nonigo de Toledo , efmerando(c el Cabildo en comun , y los 
Prebendados en particular , en las demofiraciones de la ma
yor atencion , y eíl:imlcion de fu perfona, quando el año de 
167 1. fe hallo en aquella Isla. La IgleGa de Toledo J noticio
fa de las muy honradas atenciones de aquel gravifsímo Cabil .. 
do , y de cada vno de los Prebendados, efcrivio a dicha San
ta Iglefia con fuma eíl:imacion, y agradecimiento , por la de .. 
moíhacion executada con fu Capitular. A dta carra, refponde 
la Igleíia de Mallorca en fu carta de I 2. de Julio de dicho 
año , con terminos muy exprefsivos , y fignificativos de la ef.. 
timacion qüe hazia de dicha carca. Empieza: llujlrifsimo St .. 
ñor. Continua toda la carta con el mifino tratamiento, y di--
ce el membrete : Ilujlrifsimos Señores Dean , y Cabildo 

Xxx 2 d~ 

Lá Sátt ta 
lgletía de 
Orihttela 26 
de Marzo 
d~ l6J.d~ 

Lt Sama 
IgleG,1 da 
M¡) llorca r z. 
de Iulío dq , 
1671. 



r 

J_:,. Santa 
! glc!\a de 
•, e••u1 ve 6. 
de.-,M.iyodc 

17 l J• 

5 ,., '7.. Primadc, (le la Santa lglejia 
d; la Santa Iglejia de r:i-oledo ; Prim~tda de las Efpt,iñas. 

1 3 Mas moderna es la e.arta de la Santa Igldia de Segor ... 
ye, pues la fecha es de 6. de Mayo de 1 7 I 3. A viafe hallado 
en T olcdo el Doétor Don Mauro Garrjgos y la Cueba Cano
nigo de la Santa Igldia de Segorve; y la de Toledo, fiempre 
corees, fiempre atenta 1 y fiempre eíl:imadora de qualquier 
Prebendado de las Santas lgldias , que fe halle en Toledo, 
executo con fu perfona las demoftraciones de atencion , que 
(uele eftilar quando quiere favorecer; y noticiofa dicha San
ta Iglefia de Segm:ve de efta atencion cortefana, efcrive muy, 
agradecida a la honra de que fe hazia participe, por fer exe ... 
cutada con fu Prebendado. Hace mencion de aver fido en 

. tiempos antiguos fufraganea de Toledo , y de aver tenido in-
jigni/simos Prelados, hijos de eff a Primada. El modo de efie 
tratamiento es particular, porque fiempre dice: V.S.muy Iluf
trc. El membrete dice: Muy llujlres Señores Dean,y Canoni-. 
gos de la Santa lglejia de 'Toledo , Primada de las Efpañas. 

14 Falcaba falo hallar carcas de las Saneas Igldias de el 
Principado de Cataluña, que ya bufcaba con aníia , la que 
mu y prefto quedo fatisfccha; porque halle cartas de tres San
tas Igleíias. La mas antigua ( y no lo es mucho ) es de la Santa 
Igldia de Barcelona: en ella dice a ver recibido vna de la San..: 

L1 Sant:1 
IgleÍta de ta Iglefia de Toledo con las copias de d Rezo , y Miífa de 
Bircclmu San Eugenio primer Ar~obifpo, y Patron de el Ar~obifpado 
l ~ .deOa u. d d . . 
bte dn679 e Tole o, que nov1fsunamente la Congregacion de Ritus 

le avia eftendido a toda ECpaña; y dice , que en aquel mif mo 
año empezara a celebrar fu fiefta en el dia 1 5. de Noviembre .. 
La fecha de efta carta es de 28. de Oéhrbre de 1679. No. ay 
mas que vna firma, que dice: DoBor"y Canonigo ]ofeph Font 
de Vita. Y defpues fe pone: Por mandado de los rmty. lluf 
tres Señores Canonigos ,y Cabildo de la Santa lglejit1 dJJ 1a Citt
tad de Barcelona. P aborde Felipe Nobet Secretario. No ay fo~ 
breefcrito de efra carta ; mas el membrete dice a(si : Muy 
Ilujlres Señores Dean, y Cabildo de la Santa lgleja, de Tole
do, Primada de las Efpañas. 

I 5 Siguefe la carta de la IgleGa de Tortofa, por la me .. 
nor antiguedad,y es harto mas moderna, que la referida de 

!:nt~~~~~~ la Igkfia de Barcelona , por fer fu fecha de el vltimo afio de 
8.dc Marzo el figlo paffado. Hallabafe la Iglefia de T orcofa a fines de el 
d; 

1699
• íiglo antecedente afligida con pleytos bien enredofos, 

y [e valio, como de tan poderofo , y fuperior patrocinio, de 
el favor de la Igle{!a de Toledo. Pidio a eíl:e gravifsimo Cabil

do 

, 
, . . , 
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do la favotecieífe con el Rey Carlos Segundo , que cíl:a en 
Gloria, y dieífe orden a fu Agente en la Corte, para que am
paraífela caufa, y parce de la Igleíia de Torcofa. Las carcas 
iban can a facisfacion de la Igldia , a quien Ce remitieron, que 
refpondio con íingulares expre[siones de fu agradecimiento. 
Efta carta es de 8. de Marzo de 16 99 .. Dice la corcefanla: 
Muy Jlujlre Señor Dean ,y Cabildo de la Metropolitana de 'To
ledo , Primada de las Efpañas. 

16 La que ocupa eíl:e vltimo lugar, por fer fo catea la 
mas moderna, caufara vna admiracion fuma en el ent(Zndi .. 
miento mas advertido , y aun al muy facil en creer , le hara 
tan grande novedad, que dificulte d aífenfo , aunque es vna 
certifsima verdad. Pero el que , o dudofo quiíierc averiguar 
1-0 cierto, o'incredulo no crea lo que no ve con fus ojos , o 
~uriofo quiíiere fatisfacer fu curioíidad , afsi de la carta, que 
aora leera , como de todas quantas quedan referidas en ef
tos ca pirulos , paífe a í oledo , que aquella Iluíl:rifsinta Igleíia 
franqueara liberal, a quantos quiíieren, los legajos de cartas, 
que conferv~m en fu Archivo, para que puedan fer mulci .. 
plicaclos los ceíl:igos de la verdad, anciguedad , y reconoci• 
miento de la Primada de Efpaña, que por confefsion de to

das las Igleíias , logra la íiempre grande, íiempre celebre, 
ficmprc venerada Igleíia de Toledo. 

17 Es, pues , la carta tercera de la Santa ?vletropolitana 
lgleíia de Tarragona , efcrita el dia quatro de Agofto de el 
año I 7 oo. Hallaba[e eíl:a Santa I glefia con vn grande , em
barazofo , y reñido pleyto , que en la Sagrada Rota feguia fu 
Uuíl:rifsimo Prelado, folicitando defpoffeer al Cabildo de la 
prerrogativa, y goze de Conjaezes , en cuya poífcfsion fo 
hallaba , fegun confia de el contenido de fu carta: y necef
íitando para fu defenfa de vn ceíl:imonio de la praél:ica , que 
en eíl:e punto tiene la Igldia de Toledo , folicicaba fa de 
Tarragona vn teíl:imonio dado en toda forma , que hiciera 
fee de d vfo, y coíl:umbre, que en eíl:e particular mantiene 
aquella Sanca Iglefia , con el qual tenia feguras efperanzas 
-de confeguir fentehcia favorable. Toda la carta dta con las 
mas atentas exprefsiones , que fe pudiera de(ear, En todo el 
contenido de la carca Gemprc es el tratamiento de Señoria 
Ilujlrifsima : y en el principio de ella tiene el Epigraphe: Jl11f 
trifsimo Señor. Eíl:a fellada la mif ma carca con el Sello de el 
Cabildo :, dice el membrete: Jlujlrifsimo Señor Dean, Cano~i• 
gas .1 y Cabildo de la Santa Iglejia de 'Toledo , Primada de 
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las Efptt,ñas. Haíl:a aqui pudo llegar mtdlro no imaginable 
de(eo. 

18 ~e tiene que decir el mas obf\:inado en fu cegue;--· 
dad ~ Ni que tiene que apetecer el mas rezelofo , y cauto 
en dar foe a los monumentos de la antiguedad ? Efte tefti-
1nonio bien moderno es. La Iglefia,, que le ofrece, es la que 
tantas veces reuso la confefsion , y reconocimiento de la 
Primad.a , intento negar fu verdad, y quifo arrogar a sl efta 
jurifdicion. Ni por ello negare que la IgleGa de Tarragona, 
al mi[mo tiempo, que-confidfafer la de Toledo Primada de 
las Efpañas , quiere mantener el luíl:rofo renombre , y mag
nifico titulo de Primada ; por cuya caufa la firma de dicha 
carta eíl:a en cíl:os terminas: B.L. M.de V. S. Jlujlrifsima fus. 
mas afeélos fervidores. L'Js Canonigos , y Cabildo de la San
ta Metropolitana lglejia de Tarragona, Primada de las Ef
pañas. Don Pablo Cajlaiíer, Canonigo. Don 'Thomas Coma, 
Canonigo. DJn Francifco Fochs, Canonigo ,y Secretario. Pero 
fiendo cierto , que la difciplina Ecldiaíl:ica no permite dos 
Primados en vn Reyno , reconociendo efta gravifsima Igle-. 
fia a la de Toledo por Primada de las Efpañas , no íe alean
~ª, como pudo tomar para sl el titulo , que por fu propria 
confefsion reconoce fer debido a la IgleGa de Toledo. Mas 
dexamos eíl:e reparo, por no fer de el cafo prefente, y Colo, 
prevenimos a la J gldia de Sevilla, fepa, fer tan frequen-. 
te el reconocimiento de la Primad.a de Toledo en los fobrc ... 
efcritos, y membretes de las carcas, que en las fuyas le pone;_ 
la mifma Sanca Iglefia de Tarragona. 

I 9 Aun falta la Sanca I gleGa de Pamplona, que ni per- , 
Sant3lgteíia tenece 3, los Reynos de Caíl:illa, y Leon, ni a Dominio al-. 
d.: Pamplo- guno de los tres, que componen la Corona de Aragon; 
na 14. d; l R d N D /l. 

• Agofro de l?orque pertenece a eyno e J.. avarra. e CtLa Santa Igle-
·165.6• ha fe hallo vna cartaelcrica el dia 24.de Agoíl:o de 1656. 

En eíl:e año, aviendofe cumplido el termino para pagar los 
Millones, que por Breve de la S1ntidad de Inocencia X.pa
gaba el Eíl:ado Ecleíiaíl:ico, intentabJn los Miniíl:ros Reales 
cobrados , fin averfe concedido indulto nuevo dd Sumo 
Poncifice. Sobre eíl:e cafo eCcri vio la IgkGa de Toledo a las 
demas Iglefias, y fue vna de ellas la de Pamplona. Eíl:a ref ... 
ponde vn1 mJy dilatada, corees, y Chrilbana carta con e.l 
tratamiento de Señoria Iluíl:rifsima , en medio de prevenir 
no fer comprehendida en dichos Millones, por no a ver e11 
?quel Rey~ll~ las,, S1í[1.s, fobrc que fe imponen en los Rcynos 

de 

( 
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de Cafülla, y Leon, dice es neceífario fe defienda la in
munidad , y que concurrira a la defenfa , por fer caufa co
mun. En coda la carta fe lec el tratamiento de Señoria Iluftrif
íima. Y el membrete dice: A los Señores Dean,y Cabildo de la 
Santa lglejta de Toledo, Primada de las Efpañas. 

20 Ya avra vifto, quien huvieffe paffado los ojos por 
eftos tres capítulos, quan agena de razon, quan fin funda
mento, y quan ditlante de la verdad fea b propoficion de la 
Igldia de Sevilla. Affegura no aver podido ( l•a Igleíia de Tole ... 
do) confeguir de las Santas Jglejas de E fpaña , por mas de · 
feis f glas de porfiada contienda, el reconocimiento de ejla auto
ridad ,jiquiera en elfobreefcrito de vna carta mifsiva, en lo 
qual todas han ~Jlado conjlantes con vn mtf mo di él amen. O 
Santo Dios, que arrojo, y temeridad de decir! O Sabiduría 
infinita , que animoíidad de hablar! O Verdad Eterna , que 
arrogancia de efcrivir ! Ninguna Igleíia de Efpaña ha reco
nocido la Primacia de Toledo en mas de feis figlos fiq uiera 
en el fobreefcrito de vna carta ! ~ien cal dice? ~ien cal ef
cri v-e? ~ien tal afirma? ~ien tal da a la prenfa? Sino quien 
fe arroja voluntariamente a quedar ft~jeco a vna confufion ver
gonzofa a vifta de todo el Mundo. 

21 Las Santas Igldias todas de Cafülla, y Leon, fin du .. 
da fon Igldia-s de Africa , o de la China, las quales juntas en 
Congregacion, reconocen efte Primado, y en fus cartas Je 
ponen en el fobreefcrito. Las quatro Santas IgleGas Metro-
politanas de Santiago , Burgos, Granada , y Zaragoza , fin 
duda fon Igleíias de los Rey nos de Mogor ,o de el Rey no de 
Sian,porque en fus carcas tienen el mifmo reconocimiento. La 
Santa Metropolitana Iglefia de Sevilla, fin duda fe ha paffado a 
los Dominios de Francia, Italia , o a los Reynos de el PreUe 
Juan;pues con evidencia fe ha viíl:o,que mas de vna vez ha re 
conocido, y tratado como Primada a la IgleGa de Toledo. No 
ha quedado vna Cola Igleíia de los Rcynos de Caftilla,y Leon, 
de quien no fe aya hecho evidencia de el reconocimiento de 
efta Primada. De cafi todas las otras IgleGas de los Dominios 
de el Rey fe ha hecho patente vna manifiefta confefsion. Pues 
donde efta la verdad con que dl:a propoíicion fe dixo? Don
de la prudencia con que fe afirmo? Donde la diligencia pre
cifa para trasladarla al papel ? La verdad, y la fabiduria [ on 
dos hermanas muy queridas, y fiempre andan acompañ¡
das : {i efta fe quiere hallar , es neceífario buf carla c9n dili
gente cuidado; porque, fegun nos enfcfía d Santo Job, es 

dificil 
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dificil lleaat a conf eguirla; mas entre tantas dificuk1des nos 
propone ~n medio tan proprio para alcanzarla , que parece 

Job cap.18 habla de dle prefente cafo. Trahitur Japientia de occultis. 
vece. 18• En los Archivos ocultos fe halla la verdad de los iníl:rumen

tos. Eftos debiera aver examinado la lgleGa de Sevilla, y no 
efcriviera propoficion tan agena de la verdad. Nofotros to~ 

mamos el confejo Divino, y e(cudriñando los ocultos fecre
tos de la 1 o lefia de To ledo , facamos a la luz publica la ver~ 

b . d dad de la confefsion de fu Pnma o. 
22 No puedo paífar en filencio lo poco que acierta con 

la verdad en fu Efcrito la Iglefia de Sevilla : porque íi afirma 
vna propoficion vniverfal, fe convence de falfa con la eviden
cia de fer verdadera la propoficion vniverfal negativa; mas íi 
fo propoficion vniverfal es negativa , fe convence de incicr-
ta con la manifidh verdad de la propoficion contraria afir
mativa. Dice la Igldia de Sevilla, que ninguna Iglefia de Ef
paña en 600. anos ha reconocido , ni en el fobreefcrico de 
vna carta , el Primado de la Iglefia de Toledo. Y fe ha he
cho evidencia , que todas , y la miíma Iglefia de Sevilla , lo 
han reconocido , y exprcífado en el fobreefcrito de fus car
tas. La Iglefia de Sevilla afirmo, que en todos los Concilios 
Generales firmaron íiempre inmediatos a los dos Patriarcas, 
haíl:a el fin de el quinto figlo, los Obifpos de Ephefo, Cefa
rea de Capadocia , y Heraclea, llamados Aucocephalos , y el 
Primado de Africa, porque no reconocian fuperior fino al 
Papa. Y coníl:o en el mifmo capitulo,que en ninguno de los 

~:;~·:·c.'.lp• Concilios firmaron eftos quacro Prelados inmediatos a los 
Patriarcas. Rara fortuna de no encontrar con la verdad! 
Porque no tenga la efcufa de fer vna mera equivocacion. Eíl:e 
es el inconveniente grande de vn ciego empeño: que com6 
fto bufca el defengaño , cierra la puerca a toda cuerda dili
ge~1c1a , que pudiera impedir qualquier inconfiderado ar-
roJº· 

2 3 No alcanza mi razon , como la Igleíia de Sevilla, 
defpues de tantos años de fu reconocimiento, pueda falit al 
prefente a negar el Primado de Toledo. Sabe muy bien 
aquel gr~vi~simo Cabildo, q~1e no es decente a la grandeza 
de vn Prmc1pe negar_ en publico lo que tiene confeífado , y 
firmado de fu propna mano. No ignora fer regla aprobada 
p.or _l~~ derechos Canonico, y . Civil, que lo que v11a vez fe 

De Regulis admmo por bueno, no debe , m puede neo-arfe en el miftno 
Juris in 

6
• J'uicio: QJ!_od feme! placuit ,amplius dilhlicer~ non potell-. La 
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lgldiJ de Sevilla , no vna vez fola, fino repetidas, tiene con
fcífada la Primacia de Toledo , y firmada fo confcfsion de 
fü propria mano ; pues con que razon pretende aora con
tradecir fo mif mo hecho? Si en caneas ocaíiones tiene reco
nocida a la Igldia de Toledo por Superior , ya no puede ne
uar fu inferioridad. Reconocio con los exemplares de fus 
~randes Prelados, execucados a viíl:a de todo el Reyno.,que 
la Igleíia de Toledo es la Primada de las Efpañas, y fin emu ... 
lacion de [u grandeza teíl:ifico fer la Superior entre todas las 
Igldias de eíl:os Rey nos. Luego no es de efl:raiiar fe mire,co- Vcafe el e; 
mo menos decorofo a eíl:a gravi(sima Iglefia, falga haciendo ;.::~;;:: 
concradicion a eíl:e Primado, fin nuevo, y grave motivo. r 2 3•. 

24 V na cofa podemos afirmar, y afirmamos fin rezelo, 
de que fe nos pueda dar motivo juilo de taJ.ir los colores al 
roího ; y es , que qu:.mto fe ha referido en eíl:a Defenfa , eíl:a 
bien examinado , y bien averiguado, y que ni vna fola pala-
bra fe ha cfcriro a v ulto , como dicen, y íin mucho examen. 
Lo que nos da aliento para aífegurar fin miedo, que cenemos 
bien fabido todo qu~mto queda afirmado.Argumento convin
c.ence,para que en eíl:e plcyco deba fer recibida nueftra fenten
cia,como dada por vn Juez, que es Juez de Juíl:icia. QJ±i, quod Proverh.c:. 

novit,loquitur,dice el Efpiritu Santo,ludex lujiitid: vJ.El Juez, u.v.r7. 

que folo habla lo que tiene bien conocido,es Juez de JuH:iciJ; , 
mas el teíl:igo, que fe convence de engaño, no debe fer ad
mitido. Y como tan repetidas veces , y fingularifsimamenre 
en el aro-umento dicho, fe haga evidencia de aver la IaleGa 

b • h b 
de Sevilla referido, como ciertas , mue as cofas fin fuficien-
te examen de fu verdad, y padecido vn patente engaño, po
co efcufable en el hecho; ni puede lograr el honrofo titulo de 
Juez de J ufticia , ni aun puede fer admitida como teíl:igo en 
eíl:e pleyto. 

2 5 O! y con quanta razon pudieramos aplicar las pala. 
bras de la Iglefia de Sevilla con vna corca variacion a favor 
de la IgleGa de T olcdo; y poner por refpuefta de fu argu-
mento las claufulas, con que forma fu difcurfo,diciendo: ,,El 
, , aífumpto prefente fe circunfcrive a hacer prefente el dtado, 
,, que oy tiene,y ha tenido elPrimado de la Igldia de Toledo, 
,, que no ha podido calificarfe mas de permanente , y cierto. 
,, Tanta es, y ha fido la fuerza de la razon, y de la juíl:icia,que 

fiemnre ha tenido a fu favor! Y prueba fer exorbitante a ver ,, [ , 
,, continu.1do todas bs IglcG.1s de Ef paña obedientes a los Sü ... 

, mos Pontificcs , :, y rendid..ls a los orden:s de fus Reyes, , ~ 

Y YY. ,, por 
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,, por mas de f eis figlos el reconocimiento de efia a u to
n ridad en los fobreef critos de todas fus cartas mifsi vas , y en 
,, todos los demas infl:rumentos: en lo qual codas han eíl:ado 
,, conftantes con vn mifmo diétamen. Lo que pudiera fervir 
,, de de[engaño a la Igleíia de Sevilla. Efto es lo que fin miedo 
de concradicion en los dichos, y hechos , podemos decir.Ef
to es lo que con evidencia de la verdad podemos afirmar.Yo 
pido con vna muy rendida foplica a la perfona , que leyere 
efte Efcrito, haga feriamente comparacion de la ref pueíl:a, y 
de el argumento : renueve la memoria de lo que avra viíl:o 
en efto~ tres capitulas , y cotejando las palabras refe
ridas , como las dixo la Iglefia de Sevilla , y como yo las he 
aplicado a la Igldiade Toledo: hecho efte cotejo, pronuncie 
la f ent~ncia contra quien hallare que necefsita de el defen-
gaño. Y aun a la mifma Igleíia de Sevilla pido, con fumo ren-
dimienco, quiera fer Juez en eíl:a caufa: porque efpero de fu 
aran juíl:ificacion , y prudencia, que fi engañada tuvo orto 
~arecer ; conocida la verdad, haga manifieíl:a proccíl:acion 
de fu yerro, confeífando en el publico Teatro de d Mund~ 
aver padecido vn manifiefto engaño., 

26 Pronta fe viene a la memoria vna fentencia bien Ca
bida de el Papa CelcH:ino Tercero, que dice : lntegrum e.ft 

Cele!Hno Judicium, quod plurimorum Jententijs conjirmatur. Por cierto 
~;~~tn~.t fe debe man~enet el Juicio, confirmado por d pa~ecer de ca ... 
offic.Iudic. fi codos. ~1en puede dudar fer aífencado en el d1étamen, y 
Delegac. parecer de caíi todo el Mundo, que la Igleíia de Toledo go~ 

za, y ha gozado de muy antiguo d Primado de las Efpañas~ 
Afsi fe ha viíl:o en eíl:a Defenfa, que apenas ay quien lo con
nadiga:mejor dixera,que todo el Orbe Chriftiano lo confieífa, 
y lo venera;pues como coníl:a de lo contenido en eíl:e Efcrico, 

c,s reconocido por los Papas, por los Concilios,por los Reyes, 
por todos lo_s Prela~?s, r _por todas las Igleíias de Efpaúa. 
Luego por cierto, e mdu01tado debe tc:nerfe el Primado de 
Toledo, fegun la regla, y diébmen de el Papa Celeíl:ino. 

2 7 El mifmo fentir apoya el Emperador J uftiniano en 
fus Leyes ( porque vniformes convienen en dla verdad los 
derechos Canonico, y Civil ) quando muy de nueíl:ro cafo 

Leg• Fin. dixo: Per ampliares homines veritas revelatur. Sin duda [e 

c. dc:Fidei- debe tener por verdadero, lo que afirman los hombres mas 
com! iluíl:res de el Mundo. Y verdaderamente no es facil difcur-

, 

rfr, que hombres mas dignos fe puedan hallar en el Orbe to
do, de fee, y de credico, que los que confieífan el Primado 

1 - de 
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de la Igldia de Toledo. Eíl:os fon los Sumos Pontifices , los 
Reyes SoberJnosJ los Cardenales Eminentifsimos; los Ar~o
bifpos, y Obifpos Iluíl:rifsimos j las Igldias doétifsimas de Ef: 
paña juntas en fu Congregacion; y fepatadas en fus Cabil~ 
dos, los hombres muy eruditos; y doétós ; eíl:imados ju~ 
tamenre en el Mundo; c~nto pqr lo infigne, y gránde de fu 
fabiduria , con1ó por la nobleza de fu fangrn i los hombres 
1nas preciados de critieos en dl:os tiempos , y que en todó 
halla que notar fu ingeniofa erudicion, Si ~odas efias perfonas 
de grado tan elevado, y de merito tan fupbrior, fe m~rccen 
en el concepto de la V niverGdad de los fabios,fer tenidai por 
hombres iluíl:res, y dignos de toda fet ; cómo rtadi~ puede 
dudar; todos ellos atfeguran la v~rdad de el Primado de To-
ledo. Pues fi ambos derechos tfatnan ¡t favor de eítos tefü~ 
gos, que autotidád podra concrafbrlosi . _ 

28 Anees de concluir dla obra j me tetigo de toriiat 1á 
licencia de dar vn confejo a la Igleíia de Sevilla ( petdoncmo 
fu refpeto ) porque a viíl:a de d tt1aoifieíl:o yerro J que con -
tiene el argumento; que ha dado motivo a eíl:á evide11te fatis~ 
facion , y de cantos ótros, que fe han reparádo en fu Mani~ 
fieíl:o: y que la evidencia dt; el hecho de:xá ~onvenddo dd 
cierto , lo que prudentemente fe juzgaba tepugnante j hos 
parece racional prevenir para dla , y parél otra ocafion vrt 
confejo , que no tiene menas autoridad ; qué la de d Ef piritú 
SJnto. El qual, aunque es tan digno de toda atenCÍ011,como 
exprdfado por la Divina Sabidtuia, no puede referitle todo 
mi pluma, hablando con can refpetofa, y gravifsima Igleífa. 
Dire la parte, que pueda referir; fin faltar a la atencion, que 
fu grandeza dignamente fe merece 3 y rni refpetó J y vene"' 
racion humilde la profeíl:1 '. y omicire la parte , que fu~ta 
atreviniiento, fi llegara a explicarla. Porque fi mi reverente ref. 
peco me obliga a dexar vna parte fepultada en el olvido, na 
me permite omitirlo todo, la jufticia de la caufa , que de .. 
ficndo. 

2 9 El confejo dt1 en el capitulo quarto de el E defiar◄ 
rico. De quien tomando yo las palabras, digo a la Igleua 
de Sevilla: Non contradicas verbo veritatis vilo modo. De Bcdet~a 
ningun modo contradigas a la palabra , que dice la verdad. 4.v.~ 0

• 

Efio es ., no contradigas con hechos , ni con dichos ; ni 
con efcriros , ni de otro algun modo a la verdad de el 
Primado de la Santa Igleíia de Toledo. Verdad , que e&-
blccen , y confirman los Sumos Poncifices. Verdad , que 

.Y y y 7. reco• 
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reconocen los Concilios Generales. V rdaJ, que afirman lós 
Reyes todos de el Orbe Catholico. V crdad , que manda11 
reconocer las Leyes de dtós Reynos, y Decretos repeti
dos de nuefiros Soberanos. Verdad , que aífeguran los Emi
nentifsimos Cardenales. Verdad ~ que conficífan las muy 
Santas Iglefias de eftos Reynos en comun , y en particu
lar. · Verdad, que prueban manifieílos, y repetidos excm
plares. Verdad, que convence la razon. Verdad , que afian-
za la autoridad. Verdad obligada a rc:conocer[e por fen
tencia de d Legado Apoftolico. Verdad fabida de todo el 
Orbe Chriftiano. Verdad afirmada de los Ef pañoles , cono
cida de los Francefes, aífegurada de los Alemanes , con
feífada de los Italianos , referida por los Flamencos , fupuef ... 

Parr.2.c.i. ta por los Efcocefes , crdda por los Olandefes. Verdad, 
iup. n. 1 5• pues , tan aífentada, no la contradiga la Igldia de Sevilla. 

· r 

Porque contradecir vna tan calificada verdad , y querer 
de{huirla con teíl:imonios agenos de vna jufüficacion racio
nal , y de vna verdad fincera , falo puede confrguir por 
premio digno de tan inucil trabajo , vn fonrojo patente a 
fu gran punto, vn publico dddoro a fu honor mas efüma-

EcdeGallic. b 
vbi fupr~ le , y a fu fiempre refpetable decoro vna manifieíl:a con-

¡ 

fufsion. 'L 

CAPITULO IX. 

QJ!AN'T A SEA LA ANTIGUEDAD DE LA PRI
macta de las Efpañas, q¼e fe aya de conceder a la 

Santa lglejia de Toledo. 

I H Afta aqui avia cami~ado, y aun corrido la pluma, 
fin el menor tropiezo , d~xando defempeñado 

·affumpto, que ofrecimos feda el objeto de efta obra: el 
qual fe circunfcrivia a los terminos,quc repetidas veces fe han 
fignificado , no paífando nueíl:ro intento a otro mas eleva
do ,y mayor empeño,quc defender, y aífegurar, logro la Santa 
Igldia de Toledo el Primado de las Efpañas defde el Rey nado 
de los Godos, y de[de que fueron arrojados de la Ciudad los 
Sarracenos. Lo qual nos aífeguran a ver confrguido, hombres 
fabios , que han vifto efta obra , y de cuyo maduro inae
nio., y prudente juicio , ni fe puede fof pechar padezca1/ el 
vi~io de lifongeros , ni la nota de temerarios. Pero como 
_ilgunas de las razones con que fe ha pro ado nuefl ro aí-

I' 
1 

{, ' (' 

fump-
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fuinpto, ayan ·dado motivo a conjeturas no de(preciables,. 
de que pudieífe quien con guftofa ~ y atenta reflexion , Ida 
el Efcrito, inferir , que nueíl:ro juicio adelantaba aun mu-. 
cha mayol· amiguedad, fe me hizo alguna inGnuacion, pa
ra que del todo explicaífe mi parecer. En la ocafion ft vino 
~ la- memoria vna fentencia del difcreco ~intiliano ~ que 
me acorde a ver leldo en Don Juan de Solorza1}.o , en que
dice no debe llamarfe iníinuacion, la que conocidamente qui
ta la libertad, para negar : Non Junt preces, vbi negandi /¡ .. 
bertas non ejt. Con que refolvi añadir a fa obra eíl:e capi
tulo , cuyo at.fompto reconozco mucho mas dificil, por 
110 fer tan multiplicados los refümonios , fobrc cuya cer--:. 
teza . fe forman los difcurfos , y fobre cuya autoridad fe 
afia@5ia la raZo'n , y fobre cuya verdad fe eíl:ablece nueíl:ro 
parecer. Mas tomo el hombr<e obediente habla viétorias , fo .. 

Quinril. de .. 
chm. 18 1. 

apudSolorz. 
tom. I. de 
Iur.Ind. fol, 
p~. 

gun nos enreña el ECpiritu Santo , defeo con anfia , y efpero 
con albauna firmeza, lograr eíl:c nuevo criumpho ; para que Prov. cap• 

v< l 1.y.28. 

t1íl:c Efcrico, cómo hijo de obediencia, hable, no vna fola,G-
110 multiplicadas viétorias·. 
- 2 No me detengo en feñalar el principio de eíl:e Pri
mldo; porque defde luego quiero fer contado e re las p::r• 
Í'Onas , que con m1yor cuidado examinaron eíl:e punto , y 
con m1yor diligencia le bufraron fu principio. Y para fa.ber, 
que dicen efros cuidadofos, y diligentes ercudrif:adores de 
d Primado de la Igldia de Toledo, o y gamos lo que efcrivia 
el Iluíl:rifsimo Don Garcia de Loayfa I quando componia· fu· 
Defenfa, y quando fus gran'des meritas le dcfünaban para hr 
Silla de Toledo: º-E_i accurtttius Ecclefit 'Toletan[ Primatum 

Profequuti funt, Romt a Dirvo Petra Apojlolorum Principe, 
'J 

II 
r¡; , D, Garc. d" 

injlitutum, ortumque a[;,,rmant. Las perfonas, que con ma- Layf. com. 

Yor diliboencia examinaron el principio de d Primado de 1~ Conc.Hilp. 
fol.166. 

Igleíia de Toledo , afirman, que fue inftituido por el Princi-
pe de los A pofloles San Pedro, efrando en Roma. Efra anci ... 
guedad dhblecemos , y determinamos defender , previnien
do , que eíl:a conclufion no es contraria a los que íienten, 
que Santiago fue fu primer fundador ; porque íi eíl:a fencen
cia 'fuere cierta , fin duda quedo muy informe , y como en 
embrion la Igleíia de ECpaña, y fu Primldo; porque no pudo 
formarfe en toda fu perfeccion en el poco tiempo , que el 
Apoíl:ol Santiago predico a la Nacion Efpañola. Sino fuere 
tan fdiz eíl:a ·concluGon, que logre toda la grande , fegum, 
y cierta proban~a , que coníiguio la primera ; ef pero a lo 

menos 
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menos manif ef\:ar con baftante fundamento, no fer tan ·def .. 
timida de razon , que no fe haga manifiefta fu ptobabili, 
dad. 

3 Para levantar eíl:e tan elevado edificio , juzga nudha 
tazon fer de el todo neceílario aífencar vn folido,y firme fon ... 
damenco;porque la IgleGa de Sevilla combate el Primado con 
empeño tan horrible, que ni d mas leve principio permite,in~ 
tentando arrancar haH:a la vltima piedra de eíl:a fabrica, para 
que ni aun ef peranzas queden de poder reedifi.car,Cc ; cuyo fio 
le parece aver confeguido, probando, que jamas huvo en Ef
paña Primado, queriendo con vn golpe herir mortalmente a 
quantas IgleGas han competido fobre el.derecho de mantener 
cíl:a Dignidad tan efrimable. Eíl:o nos precifa a tomar muy 
dcf de fus principios eíl:a materia ; para que efl:ableciendo pri ... 
mero folidos, y recibidos fundamentos, pueda fobrefu cer. 
tcza levantar feguro eíl:e edificio , y fobre fu verdad aífegurat. 
la de el Primado de Toledo. 

4 Es coníl:ante en nueíl:ras Hiftorias,que defpues de avet 
predicado en Efpaña el Apoíl:ol Santiago, y como rayo atra-. 
veífado toda la Peninfula, bolvio a Jerufalem, llevando con
figo fiete Difcipulos, los quales defde Roma, bien inftruidos 
en las cofas todas de la Fe, y de la Religion,y de la planta con 
que fe avia de formar la IgleGa, fueron embiados por el Apof
tol San Pedro a E[ paña, para cultivar, adelantar, y eftablecer 
la Religion Cacholica, que no dudamos avia echado ralzc:~✓ 
muy grandes con la predicacion de Santiago ( porque la vul
garidad comun de a ver convertido folo fietc Difcipulos,cree
n10s fe fundo en el numero, que acompaño al Santo A poftol 
quando bolvio a Jerufalem.) De los fiete Obif pos embiados. 
por San Pedro, hallandofe en Roma , es tcíl:igo de mayor ex
~pcion el Papa Gregorio VII. quien en vna carra cfcrita a 
los Reyes Don Alphonfo VI. de Caíl:illa, y Leon , y a Don 
Sancho l. de Aragon , lo afirma con toda claridad por eftas 
palabras: Septem Epifcopos ab Vrbe Roma ad injiruendos Hi.f

Grcg. VIt; pani~ populos a p etro, F5 paulo direéfos f uijfe, qui , dejlruéla 
en íu carra ldololatria , Chrijlianitatem fundaverunt, Religionem planta-
ad Alphonf. o d' <:dQ)rr; . . D' . . l 'b d' ... n. 
&S.mc.en el verunt , r mes, 1...:,1 'Jpczum m rvtnts cu ti us agcn ts o_¡,en-
tom.16.de derunt ,f.5 Ecclejas dedicavere, ve.Jira diligentia non ignorat. 
los Conc. • fl •¿ d l ft l 
fol.8~i No ignora vueuro cm a o, que os Apo o es San Pedro, y 

San Pablo embiaron a Efpaña defde Roma fiete Obifpos , los 
quales Jviendo deftruido la Idolatria , fundaron la Chrif
pandad , p_lantaron, o ,elantearon lo per~eneciente a la ~di ... 

/ 1 ,.,,.. g1on 
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gion , enf ~aton los Ordenes , y el modo de celebrar los Di ... 
vinos Oficios, y dedicaron Igleíias. 
" 5 De e~e . teíl:imonio con~~, como San Pedro iníl:ruyo 
a los íiece ~ D1fc1púlos , que emb10 confagrados Obi(pos a Ef-
paña , do11de como naturales fueron bien recibidos, y ade
lantaron la obra comenzada por fu Maeíl:ro el Apoíl:ol San
tiago , hafta plan car de el codo la R.eligion Cacholica, enfeñan- ' 
do los Ordenes, y govierno de la Iglefia. Y aunque en vn · 
mifmo tiempo no [e formaíle la Gerarquia Ecleúaíl:ica , por
que a los principios folo fe diíl:inguieron tres grados de Dia-
conas, Presbyteros, y Obifpos;mas no fe duda,que los Apof- ~ 
toles, a quienes el Efpiricu Santo enfcño todas las cofas, cfiu-
vieron in{huidos de la admirable compoíicion de la Igleíia ,y 
que avia de coníhr de otros Ordenes inferiores,y de otras Dig-
nidad't:1s fuperiores: y de lo mi[ mo que por revelacion Divina 
fabian , inflrnirian indubicablemente a los MiniO:ros,que em-
biaban _por el Mundo, enfeñandoles,que la Iglefia era vna Mo-
narquia ,~y-fu go-vie-rno Monarchico, y que avia de confiar 
de Obifpós , Ar~obifpos , o Metropolitanos, Primados, o Pa-
triarca.s, y el Supremo, y Cabeza de todos, el Sumo Pontifice 
Vicario 'de Jefu Chrifto, y fuceífor de San Pedro; en quien ' 
avia de reGdir la foprema poteíl:ad, y a quien todos debian 
reconoce~· como Superior. Luego es precifo confeífar,que ef-
tos fiete Obifpos, quando eíl:ablecieron en Efpaña la Igleíia de·~ 
Chriíl:o, predicando los Miíl:erios de nueíha Santa Fe , y 
dif poniendo el govierno fegun la inftruccion , que recibie-
ron de San Pedro , eíl:ablecieron, o declararon, o confirma~ 
ron la difpoíicion, y govierno de toda la Iglefia de E[ paña,con 
la hermofa variedad coníl:ituida de todos los Ordenes,y Dig
nidades, def de la inferior , haíl:a la mayor de Patriarca,o Pri-
mado. 

6 Confirma dh grande congruencia,lo que enfoúan gra
ves Autores con el erudito Don Manue1 Schelftrace, y el cloc· 
tifsimo Pagi. Afirman eíl:os Doétores , que la Igleíia de Afri- D. '!\,fanuel 

d · d } d l A i1. 1 · r. Schelfhat. ca· no es fun ac1on e a guno e os pono es, m por 1 us per- de Eccl. 

fonas inmediatamente , ni porque fu diligencia , y cuidado Afric. dHp. 

embiaífe alguno de fos Difcipulos a eíl:ablccer la Iglefia en ~;:;:i1~0 11 • 

aquella parce de el Mundo ; porque aífeguran a ver paíf..1do Pagi tom. 

caíi dos íiglos, quando fe formo la Iglefia en aquella Region. :/ti.ª3°;: 
De cuya verdad nofotros no difputamos; fino la fuponemos 0 ·5• 

por la autoridad de hombres can fobias : y Cobre ella hace .. 
mos eíl:a rdkxion. La Igleíia de Africa def de fus principio 

fe 
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fe eftablecio en toda la forma Gerarquica, con la diíl:incion 
de fus Ordenes, y Dignidades, hafta el Primado,que b Igle ... 
fia de Sevilla aífegura fue el Obifpo de Canhago; y eíl:a fun
dacion, ni tuvo por Padre a alguno de los Apoíl:oles , ni fi-. 
quiera vno de fus Difcipulos, que confagrado Obifpo fueífe 
embiado a eíl:ablecer , y fundar la Iglefia , y enfeñar el 
orden , que avian de obfervar de fuperioridad , y inferiori
dad de Dignidades.Y íiendo fundada la Igleíia de Efpaña por 
el Apoftol Santiago , por fu perfona, y por el Apoftol San 
Pedro, por los fiete Difcipulos confagrados Obifpos , que 
bien iníl:ruidos dieton el lleno a todo fu empleo, y defter~ 
rada la Gentilidad , formaron la Iglefia Efpañola ; he-
mos de creer , que la dexaron informe fin Cabeza, ni Prima
do ~ Dificulcofo es de creer. Luego es fumamente racional el 
juicio, que afirma averíe eíbblecido en Efpaña fa Dignidad 
de Primado defdc los principios de la Iglefia Efpañola. 

7 Otra conjetura nos ofrecen las Actas de el Concilio 
Niceno, para perCuadir , que en Ef paña avia Primado def de 
los principios de la formacion perfeét:a de fu IgleGa : porque 
fi antes de el Concilio Niceno huvo . en Efpaña Primado, fe
ra muy voluntario, y ageno de razon el negar la mayor an
tiguedad , que fe quifiere afirmar. La conjerura la formo de 
lo que fe dice en el capitulo 36. en el qual fe refiere la re
prcfentacion , que hicieron los Etiopes al Concilio, para que 
fe les concedieífe vn Patriarca, atento, que la gran diíl:ancia 
de la Ciudad de Alexandria, en la qual refidia fu Patriarca,Ies 
era muy gravofa. Y aunque la pericion en gran pJrtc pare
cio juíl:a, no fe refolvieron los Padres a conceder vn nuevo 
Patriarca;porque no quiGeron quitar Jl de Alexandria la auco-
ridad de conGgrar los Ar~obifpos ; pero determinaron huvief-. 
~ a quien fe ocurrieífe con prontitud , para evitar los incon

venientes , que traen las dilaciones : a quien dieron el 
nombre de Catholico. Y afsi dice : Sit tamen apud eos loco P a
triarchie, qui appelletur Catholicus. J?e aqui formo mi dif
curfo. Los Etiopes tu vieron la ad venencia de folicitJr vn Pa .. 
triarca , que no tenían; y los Efpañoles , fino le ruvieran, 
no hu vieran reconocido fu falta? La difümcia , y dificultad 
de ocurrir a A1exandria los Etiopes , les hizo advertidos, 
para f olicitar fu remedio; y Gendo tanta la que avia para acu 
dir a Roma los Efpañoles , no les iníl:ara , para folicicarle, fi-
no le tuvieran en fu Cafa? Hc1llavJfc Oíio Obifpo de Cor
clova Preíidence de aquel gravifsimo, y fantiísimo Congref-

fo, 

., 
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fo ; y viendo la rcprefentacion de los Etiopes , no huviera 
peJido para Efpaña, fino le hu viera, o vn Patriarc1, o quien 
fupliera fu falca? Diga cada vno lo que le diétare fu r..1zon, 
que a la mia no fe le permite dudar, que en Efpaña nada 
faltaba en la ocaíion, de lo que para el mejor govierno de la 
Igleíia, fe podia defear. 

8 A eíl:as no defpreciables congtuencias , añadimos 
vna autoridad no pcqueñ.a , la qual fe halla en el Concilio 

. d . Card.Aguk 
füberuano, que fegun graves Autores, que examos cica- re ·tom. 1 ~ 

dos , fe tuvo en el año de trecientos y tres , con quienes 
fiente Ia Igleíia de Sevilla. Y para mayor claridad, inteligen-
cia, y eficacia de las palabras, es de fuponer que la Igldia Pri-
mada fe llamaba la Primera Cachedra , o la Primera Silla; 
porque aquella I gleíia era reconocida por las demas de la 
Provincia por Superior a todas. Eíl:a verdad fupucfta, refiero 
lo que fe dice en d Concilio Iliberitano en el Decreto 58. 
Placuit vbique, t5 maxime in eo loco, in quo prima Cathe
dra Epifcopd'tus conjlituta -eJt, vt interrogentur hi , qui Com
municatoria.s litteras tradunt, an omnia reéle haheant. De
(crminamos, que qualefquiera perfonas ·que mueíl:ran letras de 
comunicacion, en qualquier lugar dond~ lleguen , pero prin
cipalifsimamence en el lugar donde eíl:a coníl:icuida ,la Prime
ra Cathedra del Obifpado , fe les pregunte íi eftan firmes 
en codas las cofas de la Fe. Es , pues , ci:rco , que en aquel 
riempo avia en Ef paña Primera Ca ch edra del Obifpado , la 
qua,l era la Primada , y como tal reconocida de todos los 
Padres de aquel Concilio. Es, pues, confl:ance, que qu~mdo 
fo junto el Concilio Iliberitano, era conocida en Efpaña. la 
Dignidad de Primado, y que fe reconocia en alguna de las 
Igldias de efia Peninfula. 

D.G~rc. do 
Loayi.Con"' 
cil Hifp. f. 
14. tom. r. 
Conc. imp. 
Reg, pag. 
639. 

9 Si pudieramos citar las Epi11olas de los Sumos Pon
t~fices de los primeros trecientos y ochenta años , ceniamo 
varios tefrimonios, que fueran firmifsimos fundamencos,Co
bre que edificar la grande, y elevada fabrica de nuefrro edi
ficio. Porque pudier::imos alegar vn Decreto de Sixco U.que 
fo refiere en el Decreto de Graciano, y fe halla citado en 
el primer tomo de los Conc_ilios de la impre(sion, que fegui--
mos en efta obra. El qual dice: Siquis putaverit Je .,1 proprio ... Sir.to u.
Metropolitano gravari, ad Primatem Dia:cefeos, aut penes t. r.Conc. 

Vnh;erlalis Ecc/e/j~ Papam iudicetur. El que fe hallare que ... lmpr.Reg-. J " 'P' ful. 5 , 5 • 
:xofo de que fu Metropolitano no le hace juíl:icia, lleve b cau-
fa para que fe juzgue , o al Primado de tod.1 h Diccefi , ó al 

Zz'l. umo 
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546 Prim.tdo de la Sanht Iglejia. 
Sumo Pontifice. T enemas prevenido para, los menos erudi-
cos, que antiguamente fe llamaban Parroquias, los que oy 
llamamos Obifpados: y Dieceíi , lo que oy decimos Igleíia: 
y afsi lo mifmo fignificaba en aquellos tiempos Diecefi de 
Efpaña , que la Igleíia de Ef paña. Parece que las palabras de 
San Sixto fuponen la generalidad de aver en los Reynos 
vn Prelado , que fueffe Primado d~ toda la DieceG : y 
no ay razon, por la t}ual deba excluirfe de Efpaña, lo que 
vniverfalmente fucedia en el reíl:o de la Igleíia. 

ro Y aun fe pudiera adelantar algo mas, de vna carta, 
que fe dice a ver efcrico eíl:e Sanco Pontífice a los Obif pos 
de Eípaña, que fe refiere en el mifino tomo de los Conci
lios. De la qual fe colige no aver avido entre los Obifpos de 
E[ paña, y fu Primado aquella vnion , y buena correfponden
cia , que era debida; y los exhorta a la obediencia, y vnio11 
con fu Cabeza, f egun eíl:aba determinado por difpoficion 
Apoíl:olica. Oygamos fus palabras, que fon muy dignas de 
fer 01das: Hortamur vos, monemus, e5 /Jagitamus , vt a tra
mite Apojiolic~ injitutionis, nequaquam recedatis, nec a Capi
te difsideatis; fed fidem, é5 ordinationem , quam Apojioli, éS 
Apojiolici viri Jlatuerunt, abfque htejitatione teneatis. Yo os 
exhorto, aconfejo, y fuplico , que nunca os aparceis de el ca
mino eíl:abkcido por infücucion Apoíl:olica; ni juzgueis de di ... 
verfo modo , ni os aparceis de vuefl:ra Cabeza; anees bien af
fentad, y tened firmemente la Fe, y orden determinado, y 
difpueílo por los Apoíl:olcs, y otros varones Apofl:olicos.N o· 
tengo por imprudencia el juzgar tengan el mi[ mo principio, 
y fe den entre s1 las manos, efl:as palabrJs de San Sixto.,con 
las que referimos en el numero quarto de San Gregario Sepci
mo; porque San Sixto aífegura, que los Eípañoles recibieron 
~ Fe , el orden , y la iníl:icucion de la IgleGa por los Apof
coles ., y varones Apoíl:olicos: efl:os fueron los fiete Obiípos, 
que embio San Pedro , de quienes habla Gregario. -

1 r Con alguna reflexion , que fe haga en las palabras 
referidas , fe defcubre la verdad de el fundamento, que aora 
fe quiere aífegurar. No puede dudarfe, fegun lo que con{: 
ta de la carca de San Sixco, que a_via en Efpaña vn Prdado,que 
era la Cabeza de los Obifpos: pues no pudiera averíe expc..: 
rimencado la defunion, ni era dable exhortarlos a la confor .. 
midad con fu Cabeza, íi realmente en eíl:os Reynos no hu~. 
viera Prelado, a quien debidfen los demas Obifpos recono-
ccr por Superior. Tambien fe hace manifiefto, que la di[ ... 

, . 
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rribucibn de la Gcrarquia, y orden de la Iglefia de Efpaña 
era iníl:icucion Apofiolica , difpuefta, o inmediatamente por 
los Apoíl:oles , o por varones embiados por los mif mos Apof-. 
toles. Luego el Prelado que tenia la Dignidad de Cabeza de la 
Igleíia de Efpaña era infütuido, u ordenado por los Apoftolcs, 
o por aquellos Apoíl:olicos varones fus embiados , para que 
predicaífen la Fe, entablaífen el govierno de la Iglefta con 
todos los grados , y Dignidades, que en otras Provincias que
daba eíl:ablecido ,-0 fe empezaba a eftablcccr, para que en to-
do fueffe vniforme en Efpaóa la I gleíia con las de mas Provin .... 
cias Catholicas. Y pues nadie pondra la duda menor en que 
la Cabeza de la Igleíia de Efpaña fea el Primado, ~s vifto, que 
en tiempo de San Sixto II. que fue por los años de 260. ya 
avia en Efpaña la Dignidad de Primado. Eíl:o fuera bueno ,fi 
pudier.amos citar eíl:os teftimonios; pero no queremos falcar 
a lo ofrecido, aunque pudieramos,para cíl:e aífumpto,no dar .. 
nos por obligados. 

1 2 Aunque excluyamos eíl:e tefl:imonio , y ómitamos 
otros , que folo pudieran padecer la mifma excepcion, qu e--
<la aífemado con baftante probabilidad, que debe conceder--
fe en Efpaña Primado defde la fundacion , y formacion de 
la Igleíia. En eíl:o poco tendremos, que perfuadir, porque 
folo la Igleíia de Sevilla lo ha querido negar , y el rcfto de 
todos los Autores Ef pañoles fon de nueftro parecer , fiendo _ 
la difputa que la incroduxo el empeño., fobre quJl de las Iglc
fias gozo dl:a Dignidad. No ignoro, que el muy erudito 
Ilufirifsimo Marca Ar~obifpo de: Pad.s ., dió el fundamento 
en la difputa que inrroduxo en el Apendicc al Concilio Cla
ramontano, Cobre el Primado de la Igleíia de Leon de Fran
cia ; pero de los Autores nueftros, que yo he viíl:o, no ha
llo quien le aya feguido, y afsi lo dexamos por aífentado. ,, 

1 3 La mayor dificultad fe defcubre en la prueba , con 
que fe ha de perfuadir era la Igleíia, y Prelado de Toledo, 
quien lograba efta fuperior Dignidad. Llamola fuperior, ref
peéto de todos los Prelados , Obifpos, y Metropolitanos de 
Efpana; porque la Suprema Cabeza de todo el Orbe Chrif .. 
tiano , y de todas las Iglefias particulares de el Mundo , es 
fin la menor duda el Pontífice Romano. La primera prue
ba la tomo de vn Decreto de el Concilio Niceno, que pu
blicado en Efpaña por el grande Ofio, fue obedecido íegun 
dice la Iglefia de Sevilla por los Efpañoles: Hifpanos obedijf-
fe vident oculi no.ftri, dice Chriftiano Lupo;, cuyas palabras 

Zzz 2_ hac~ 
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hace proprias, como ya queda notado: El Decteto es el que 
citamos en la fegunda parte , capitulo diez y fiete , y fe con
tiene en el capitulo 41. cuyo titulo es: De Synodo Archiepif
coporum feme/ quotannis apud P atriarcham celebranda.Y el De
creto dice : Similiter Jlatuimus , rvt omnes 4.rchiepifcopi femel 
per annum apud Patriarcham fuum conveniant. Mandamos, 
que los Ar'iobifpos todos vna vez en el año fe junten en el 
lugar de fu habitacion. Pues veamos aora en que Ciudad fe 
juntaban frequcntemente los Ar~obifpos de Efpaña (que con 
la continuacion, que el Concilio defeaba , fe hallo iinprac~ 
ticable fu Decreto ) y el Prelado de aquella Iglcfia fera el 
Patriarca, o Primado. 
· 14 La primera junta que coníl:a averfe tenido en Efpa
ña def pues de el Concilio Niceno, fe tuvo en Toledo por 
el ano de 400. quando fe celebro el primer Concilio Nacio
nal, que es el primero Toledano. Y no es crdble , que la 
primera Junta fe cuvieífe faltando a lo di[ puef\:o por el Con
cilio Niceno. Lo que indubitadamente confirma , que obfer-
varon los Padres de efte Concilio, quanto fe avia determina
do por el Niceno. Y afsi en 1a entrada primera fe ve cla
ramente. Porque Patruino, Prelado de Toledo , como que
da probado , empieza diciendo: Mihi placet conjlituta primi
tus Concilij Nic~ni perpetuo ejfe ferrvanda. Y o quiero que 
perpetuamente fe guarde todo quanto determino el Conci
lio Niceno. Cuyo parecer figuieron todos los demas Prela
dos : Epifcopí dixerunt. Hoc omnibus placet. Y añadieron gra
ves penas, contra los que tuvieífen la oífadia de executar lo 
contrario. Pues a viíl:a de cíle Decreto, quien podra perfua
dirfe , a que aquellos Santifsimos Prelados dier n prmcipio 
a eíl:e gravifsimo Concilio , quebrantando los Decretos del 
Niceno , j untandofe en la Ciudad donde no tenia fu habi
tacion el Patriarca, o Primado. Sale, pues, legitima la con~ 
fequencia, que antes del Concilio Niceno eftaba efta Dig
nidad en Ia Iglefia, y Prelado de Toledo. 

I 5 Adelanta la eficacia de eíl:e difcurfo otra pondera-· 
cion muy digna de fer atendida. Todos los Concilios Nacio
nales, que huvo en Efpaña anees de fu perdida , y defpues 
de publicado el Niceno, fe celebraron en la Ciudad de To
ledo, fin que aya memoria fe celebraífe vno tan falo en al
guna de las Ciudades, cuyas Iglefias le quifieron competir, 
y difputar la Primada. Eíle es cafo de hecho,y fino fe quiere 
~~~fcffaE ~ ~raigaíf ~ y~ f ~lo cxemplar , y quedara falfüicada 
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1a propoíicio11 ; perq mientras no fe mueftre , debe efl:ar en 
poífefsion de fu verdad. Lo cierto es, que ni Don Garcia de 
Loayfa en el tomo de los Concilios Efpañoles, ni el Cardenal 
'Agüitre en los tomos 1 qué de eíl:a materia dio a, luz 1 refie
ren vno celebrado fuera de Toledo anees de la p¿rdida d~ 
Efpaña : iuego .és coníl:ante , que eíl:a Ciudad fue el lugar 
donde (e juntaban los Ar~obifpos con fu Patriarca , o Pri~ 
mado J con lá fréqüériCÍa que permitia el tiempo , y pedia 
la necefsidad. lá determiriacion de el Niceno feñalaba para 
eíl:os fagrados . Congreífos la Ciudad, o Lugar , que fudf e 
la habitacion de el Patriarca, o Primado. Luego Toledo era 
el lugar de la habitacion de el Primado. Eíl:e difcurfo es 

. muy prudente, y lo juzga eficacifsimo , para probar la Pri
mada de la Igleíia de Toledo, el doétifsimo Ftay Frantifco 
Longo Coriolano : Summo tameri honore fuper: ómnes dl~as !~n>l~r¡; 
Hifpaniarum Ecclejias femper habitam eJfe Toletanám , fre:
quentiora illic celebratd Concilia fatis _ indicant, La frequerl-
cia de tantos Concilios cdmo en T olcdd fe celebtarón; cla-
tamente manifidta el fumo honor, con que lá Igldia de 
Toledo fiempre fe miro Superior a todas las otras Igleíias d~ 
Efpaña,. 

I 6 Ni es el mas leve argumento contra eíl:a razon, que 
d Concilío Iliberitano fueífe Nacional, como vetdaderamen ... 

-te lo fue , ni que fe ayá celebrado fuera de toledo ~ cómo 
es cierto fe tuvo , fegun la nias probable, y recibida opiñíon 
de los hombres doél:os, antes de el Concilio Niceno; duran
do aun la cruelifsima perfecucion de los Emperadores Dio ... 
cleciano, y .Maximiano, a ora fueífe el año de 3 o 3 ~ como 
quiere el Cardenal Aguirre; aora fueífe el año de 3 o 5. como 
dice el tomo 1. de los Concilios, citado en elnum. 8.La qual 
perfecucion obligo a los Prelados de Ef paña, a convocar eíla 
fagrada Junta al lugar mas retirado. Y aunque fe huvieífe 
celebrado el año de 3 3 o. como quiere Don Garcia de Loay
fa , como aun no fe tuvieron prefences las determinaciones 
de el Niceno , que no fe publico en E[ paña, fegun dice la 
lglefia de Sevilla, haíl:a el año de 3 56. no pudo arreglarfe a fu 
determinacion el lugar de tenerfe el Concilio. Ni tampoco 
contradice la firma de Melancio Obif pode Toledo, que fe ha
lla en el lugar 1 3. a que tuvieífe la Dignidad de Primado; por
que íegun queda prevenido, en los primeros figlos, en los af-
ficntos, y firmas de los Prelados,folo fe atendia la ancelacion, Pm.1. cae~ 

sue co.rrefp_ondia a la antiguedad de confagracion, no a la 10
•
0

•
7• 
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mayada de la Dignidad de la Iglefia, haíl:a que en el Conci~ 
lio Bracarenfe, que fe tuvo el año de 569. fe determino,que 
eíl:e orden fe guardaífe f olo entre los Obi[i-ms Sufraganeos., 
precediendo fic:npre el .M'etropolitano , aunque menos anti
guo en confagracion. 

I 7 En el capitulo quarenta y quatro de el mifi.110 Con ... 
cilio ay vn Decreto , que nos trae a la memoria el fuceífo 
de vn Obifpo de Cordova , Reo de delito digno de depofi
cion, el qual fue remitido por San IGdoro Ar\obifpo de Se-; 
villa, al Ar~obifpo de Toledo San Heladio, para que le de-
puíieífe. Y dice el Santo Prelado, que por decerminacion Di
vina pertenecia a la perfona de Heladio caíl:igar feme jan tes 

Part.2,cap~ delitos: Cenfura Divina difpofuit. Eíl:e cafo latamente fe trato 
LH.•'3.

1 en la parte fegunda, el qual fopueíl:o , pJífemos a teferir el 
Decreto , que concierne con el. Dice, pues, el Concilio:Ar
chiepifcopus nullum Epifcopum , ex bis , qui fub potejiate eius 

e . . funt, cuius peccatum fciat, iudicet, f.5 nec imponat ei paniten .... 
n:~~~~~:: tiam pro peccato , niji interveniente P atriarcha,qui rem explo- -
to~ 2 ,fol. rato cognitam habeat. El Ar~obifpo no juzgue, ni impon~. 
~z ' ga penitencia por el pecado cometido a ninguno de los Obif

pos Sufraganeos, aunque tenga probado el delito, fino intervi .. 
niendo el Patriarca, el qual con cuidado , y diligencia aya ~ 
av:eriguado la caufa. En el lugar citado feguimos el fuceífo 
de efte Obifpo de Cordova fuponiendo pafso al Ar\obifpo 
de Toledo por via de apelacion: mas aqui hallamos, que fin 
llegar la caufa a efl:os terminas, prueba el hecho, y dicho 
de San Iíidoro , que San Heladio era Primado. Porque el 

I' Santo Doétor hizo la caufa, probo el pecado de el Obifpo, 
y ni k irnpufo pena, ni aun le fentencio, y le remitio al Pre
lado de Toledo , a quien pertenecía por dif poficion Divina, 
eQ,o es por el Decreto de d Santo Concilio Niceno ( que , 
bien puede llamarfe difpoficion Divina) averiguar, y probar 
el pecado. Luego el Ar~obifpo de Toledo, fin cuya noticia, 
e incervencion no pafso San Iíidoro a f entenciar, y cafiigar al 
Obifpo, fegun merccia fu exceíf o , era el Patfiarca,o Prima--. 
~o de Ef paña. 

1 8 Conocemos que pudo infiituirfe el Primado de la 
Iglefia de Toledo antes del Concilio Niceno , y no fer iníl:i .. 
tuido por el Apoíl:ol San Pedro , ni por Santiago, por s1, o 
por los Difcipulos; mas nos parece vn argumento muy fo. 
Iido el que fe forma de fer mas antiguo que el Niceno , y 
e~ fabcrf e dctcrroin~d~mente fu principio : porque eftc ar-

gumen .. 
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g'umento juzgan codos los Doél:ores Catholicos , Theolo-
gos, y Canonifl:as fer convincente , para tener por tradi
cion Apoftolica , y aver tenido fu principio de[de los Apof
toles qualquier vfo, y coíl:umbre de la Igldia, que fe h;
lla introducida , y no fe fabe quando fe empezo a eflable
cer. La qual doéhina fe toma de el Gran Padre, y Aguila 
de la Igldia San Aguíl:in , quien cfcri viendo contra los Do
naciíl:as, enfeó.a dh verdad : lila confuetudo, quam f.5 tune 
homines furfum refpicientes non 'Videbant a pojlerioribus in-
ftitutam, re{/e ab Apojlolis tradita creditur. Aquel vfo , u 
coftumbre , que mirando a la anciguedad , no fe halla quien 
fue fu primer iníl:ituidor, con razon fe juzga aver fido ef
ublecida por los Apoíl:oles. Aplicamos eíl:a doétrina a la Pri
mada de la Igldia de Toledo. Eíl:a Dignidad , por lo que 
nos enfeña el Concilio Niceno , la reconocemos dhbleci
da, aun antes de aver[e celebrado , en la Iglefia de Toledo: 
difcurriendo a la mayor amiguedad, no fe defcubre quien, 
o quando la inftituyo: luego es clara confequencia , que los 
A pofrolcs fueron fus primeros infrituidores. 

s. :Ofogun-. 
lib. 4. de 
Bapt.conrra 
Doi:at. cap~ 
6. 

I 9 Eíl:a razon de fuyo es bien eficaz, mas fi. la acom
pañamos con la verdad , que ya quedJ probada de[ de el 
numero quarto, fe reconoced aun fer mucho ,mayor fu efi
cacia. Los fiete Difcipulos de el Apofrol Santiago confagrados 
Obifpos por S.Pedro, fueron embiados a Efpaña por el mifmo 
Apoíl:ol a perficionar la obrJ comen~ada por fu Maeíl:ro, y 
a difponer la Iglefia, y fu govierno con fus OrdenesJ y Dig
nidades, como dixirnos : y en cífa conformidad la di[ pu
fieron con fus Obifpos , Ar'iobifpos , y Primado , fegun 
tuvieron la iníl:ruccion de San Pedro , y ya eíl:arian adverti
dos por Santiago. Pues tenemos, que eíl:os varones Apof
tolicos, entre las Dignidades , eíl:ablecieron la Primac1a, fe~ 
gun queda dicho : defea nueíl:ra cuidadofa diligencia defru
brir algunas f~ñas de la Iglefia , c.1ue fue coníl:icuida b Su
perior , y Cabeza de toda la Iglefia de Efpaña. ~amas yo 
defcubro, todas aífeguran fer la Igleíia de Toledo , y fü 
Prelado. Una es, que fea el lugar donde fe junten los Ar~o
bif pos, fin duda para celebrar los Concilios Nacionales , la 
Ciudad de el Patriarca. Eíl:a es patente al Mundo, que vni
camente fe verifica de la Ciudad de Toledo. Otra , que el 
Ar~obifpo no paffe a fencenciar ningun Obifpo Sufragan ea, 
fin incervencion de el Patriarca. Eíb Colo fabcmos vn cafo, 
en que el Ar~obif po de Sevilla SJn Ifidoro dio noticia de 
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vn Obifpo delinquente Sufraganeo fuyo al Ar~obifpo de Tole
do.Otra es, que el Patriarca aya de tener fu afsiento, y rno.., 
rada en la Ciudad Regia , como fe dice en el capitulo 3 3. 
P atriarcha jit in Civitate Regia. Efta era la Ciudad de To
ledo. Otra es, que el Patriarca puede confagrar An¡obif
pos. Eíl:a cambien fe defcubre en el An¡obifpo de Tole
do. Pues {i codas las feñas , que nos ofrecen los fagrados 
monumentos para faber quien es el Primado , las hallamos 
en el Ar'iobifpo de Toledo , y ni vna de ellas fe defcubre en 
otro alguno de los Prelados , que han querido di[ putar 1a 
Primada; porque no fera prudenrifsimo el juicio, que afir
ma , que def de el A poíl:ol San Pedro logra la I glefia de 
Toledo la Primada de Efpaña? 

20 Es precifo adelantar la prueba con lo mifü10 que 
la Iglefia de Sevilla fo pone , para impugnar el Primado de 
Toledo , y nofotros admitimos, como mas probable en el 
primer capitulo de la fegunda parte. El govierno de la Igle
fia, fegun iníl:icucion de los Apoíl:oles, [e avia de acamo ... 
dar al govierno fecular de los Principes feculares, poniendo 
Sacerdotes en los Lugares pequeños: en los grandes, donde 
avia Jueces, o mas dilatada juri(dicion , Obi(pos : y en las 
Ciudades principales , cuy0s Governadores tenian jurif di ... 
cion fobrc los Jueces inferiores, fe avían de coníl:ituir Ar~o ... 
bifpos, con autoridad fobre los Obif pos , que percenccieffen 
a los Terminas de la jurifdicion de la Ciudad ,que era la Me ... 
tropoli , de donde a los Ar~obifpos les vino el nombre de 
Metropolitanos. Y como en vna Provincia avia vn Juez , o 
Governador füperior de todos,que podemos llamarle Vi-Rey, 
a quien codos los demas Gefes , o Governadores inferiores 
reconocian por fuprema Cabeza en lo temporal, afsi difp u-

'iicron , que en cada Provincfa , que llamaron Diecefi, hu
vieífe vn Prelado , que cuvieífe fuperioridad Cobre todos los 
Obifpos, y Ar~obifpos, y fudfe Cabeza de toda aquella 
Diecefi : formandofe en eíl:a conformidad la Igleíia en for
ma de Monarquia; porque fobre todos los Primados, o P¡~
triarcas , eíl:aba el Sumo Poncifice , á quien todos recono-
cian por fupremo abfolutame1~te Prelado , y Cabeza V ni-
verfal de todas las Iglefias particulares , que coníl:ituyen el 
cuerpo de la Iglefia V niverfal , CUN Cabeza es el Romano 
Pontifice. De propofito no he vfado lle los..terminos , Con ... 
vento Juridico, Chancel1aria, Juez del Pretorio, y otros fe ... 
mejantts ; porque eíl:os terminas ~ no fiendo conocidos 
. de 
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de los poco crudiros , no hicieran tan capaces a todos los 
Lectores : y en dl:e Efcrito reconoce nudho eíl:m io , que 
puedo decir con el Apoílol : Sap1entibz,1s , f.5 infipientibus de
bitar fum. Es nccdfario hablar de fuerte , que todos lo pue
dan entender. 

2 I Si fuera nudlro aíf umpto alabar aqui a la Ciudad 
de Toledo, harto campo nos daban los muchos libros, que 
ya de propofico , ya incidentemente tratan de las grandezas 
de eíl:a nobihís1ma, y celebradi(simcl Ciudad; pero aunque 
el defpreciv, con que habla la Igldia de Sevilla , pudier;i dar 
motivo a que corrieíle la pluma en f us dogios, folo dire lo 
que de fuyo diere la prueba, a L]Ue lu llcg1do nueíl:ro difcur
fo. El Doétor Salazar de Mendoza en el Prologo a la vida de el 
Eminenri(simo CJrdenal Don Pedro Gon~alez de l\tlenJoza, 
dice : .Parece arver nacido , y criaJofe 'Toledo para Cabeza 
en lo efpiritual, y temporal de Efpaña , fegun lo que le ha 
paJfado en todo tiemp.1. Plinio dice era M"tropoli de la Car
pentania , Provincia de las antiquifsimas , en que fe di-
,vidia Efpaña en fus niñezes: y tambien lo fue de la Carta
ginenfe , Colonia de Roma, y Caxa donde Je recogían los tefo-
ros, y riquezas , que fe embiat,zn a Roma. Julio Cefar la 
tuvo por Plaza de Armas, y por refugio en fus .advir:jida-
des ;y Augujlo Cefar por Camara Imperial. Ya fe recono-
ce la grandeza, y dtimacion, en que eíbba Toledo en tiem-
po de los Romanos : y quizas de Auguíl:o Ccfar le quedo el 
nombre de Imperial. 

Doél-.Sahz. 
de Me-ndoz. 
Prolog i la 
vid. de el 
C'ard.Men""I 
doz. 

2 2 Mas cxpre(sivo es el reíl:imonio de el Reverendifsimo 
Padre Antonio ~intanadue1Ías, Autor gravifsimo, y ce
lebradifsimo de la CompafiiJ de Jefus, y que tiene vn muy 
digno lugar entre los grandes Efcricores de efia Sagrada Re
ligion. Sus palabras fon dbs : ,, T enian todos a eíl:a N obilif-: 
,, fima Ciudad por anciquifsima Corte de los Cefares, Recama- P. Anron.-

, , ra fuya , y ficio donde celebraban las Corres fus Preíiden- Quinr.inad. 
Sanél.: de To 

DJ ceg, Colonia de el Romano Imperio' fublimada a eíl:a dig- led.cap. ,. 

,, nidad por el Emperador Auguíl:o Cefar, que le conced10 
,, los mifmos privilegios, que g1JZaba Roma, v dbbl 'CI' re-
,, íidicífe en ella el Preíidence, Poteíl:Jd, y Tribunal fuprcmo 
,, de cod1 Efpaña; para que como a centro, como a corazon 
,, que lo es de coda ella, pudieíl~n con nu , facilidad recurrir 
,, de todas Cus Provincias 1 haciendob. juntamente Erario de 
,, el Imperio, en que fe recogidfen, y guJrdaíf~n los tribu-
,, tos , y rencas , que EípJÚ,1 rcndú a los fünpcr .. dores 
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554 Primadode laSantalglejia 
,, Auguíl:os.,, Y vn poco mas adelante dice , que quando vi-
no Santiago a Efpaña dhba la Ciudad de Toledo,, llena en~ 
,, tonces de Gentiles, como la principal Chancilleria , Corcej 
,, y Cabeza de todos los Reynos de Efpaña.,, Haíl:a aqui eíl:e 
gravifsimo Efcritor, a cuyo fencir, no conceder vnagran pru ... 
dencia,feda vna temeridad inaudita. 

'l 3 Ni es de admirar, que los Emperadores Romanos hi--
cieffen demonílraciones tan íine:ulares con la Ciudad de To--

Cond. de '-.J 

Mora Hiíl:. ledo; pues como noto el Conde de Mora, Efctitor muy eru:.. 
<le Toledo. dito, fon efras dos Ciudades muy parecidas en fu fundacion; 

eíl:an vna, y otra edificadas Cobre Gete montesJ y tienen otras 
muchas fcmejanzas, que latamente obferva, y nofotros omiti
mos por evitar moleíl:ia. Vna cofa íi dire, que fegun el Con
de hace el cocejo, G fuera verdad lo que algunos quiíierort 
decir por lifonja nueílra ( como fof pecha prudente vn cele-

Alphonf. b d ¡ d 
Sanch.&na_ '"\fe Compendiador de la H1ftoria e Efpaña) que a Ciuda 
ceph.lib.i de Roma fue fundacion de Efpañoles, yo diría, que avian fi-
cap.a. • l 

do Toledanos fus fundadon:s. Aun mas eíbmab e femejanza 
aílegura tienen entre s1 eíl:as Ciudades vn iníigne , y grande 
J 1s1níconfulto Italiano ~mciliano Mandoíio. ~ien aífegura: 

~an~of.de Toletum magnam cum hac vrbe Roma conformitatem motum 
6.:;::cl haber, videatur ::: quia ej} Jub eodem polo 42. Vrbs ej} celebris > 
~eJ

1
• tom. 1

• é5 reliO'io lifsima. Toledo fe reconoce tener vna b0 rande co11-
ro ,3 [9, ó 'J'.. 

formidad de coílumbres con la Ciudad de Roma ; porc.1ue 
vna, y otra eíl:an en quarenca y dos grados. Y es vna Ciudad 
celebre, y religioíifsima. Pues íi Toledo era femejante en 
planta, en temple, en cofrumbres a Rom..1, era muy de bi .. 
do fe llevaífe el carifio de los Emperadores. 

24 Omitidos otros graves Efcritores , de eíl:os dos refe ... 
ridos formamos eftc dif curfo. Los Varones Apoíl:oli"cos , in[ .. 

· truidos delos Apoftoles, por doéhina, y por exemplo, avian 
de formar la IgleGa en el orden, y forma, que ob[ervaban 
los Gentiles en el govierno fecular de fos Provincias , conf.. 
ticuyendola con fus Padres en lo efpiri'cual , Presbyteros, 
Obiipos, Ar~obifpos, y Primados, o Patriarcas, fegun fucf
fen bs poblaciones, y efteníion de la juri[dicion de los ~fa
gifhados .. Coníl:a por los teíl:imonios referidos, que To ledo 
era la Ciudad principal de Ef paña , donde afsiíl:ia el Supremo 
Governador, y como Virrey de todos eíl:Gs Rey nos, por los 
Emperadores Romanos, quando fe predico la Fe, y fe enra
bio d govierno de la Igldia, afsi por el Apoftol Sanfrwo, 
como por fus Dif cipulos embiados por el Apoíl:ol San Ped~o. 

Luc r10 
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Luego en Toledo fe avia de poner el Prelado, en quien eftu
vieífe la fupremJ autoridad en lo EcleGaflico , y fucífe la Ca
beza., y Primado de toda la IgleGa de eíl:a Peninfula. 

2 5 Grande confirmacion es de eíl:e prefenre aífumpto la 
advertencia , que ligeramente fe hizo en la fegunda plrte, y 
aora nos parece digna de mayor rcflexion. ~ando fe hicie
ron en Efpaña las diviíiones de las Igleíias Metropolitanas, y 
Sufraganeas, fe feñalo a la de Toledo vn numero tan crecido 
de IgleGas, que excedio en vna quarta parte a la mas nume
rofa , que fue la de Tarragona)t la qual feñalaron diez y feis, 
y a la de Toledo veinte , como coníl:a de todos los Autores, 
que las refieren. Porque fe hizo vna desigualdad tan mani
fieíl:a , fino en atencion a la mayor reprefrntacion, que ya 
tenia la Igleíia de Toledo, por la qual era dignifsima de fer 
fuperior a codas en el numero de Sufraganeos , como las ex
cedia en Dignidad, y fuperioridad a todas? Ni hago mencion 
aver lddo aya oy en toda la Chriftiandad, ni aya avido en 
toda la antigucdad otro Metropolitano, cuyos dilatados ter
minas iguakn a los que tuvo el Ar~obif po de Toledo en 
aquella afsignacion. De eíl:a generalidad exceptuamos la Mc
tropoli , y Provincia Romana, que fabemos , fegun confio 
en la primera parce, fe eíl:endia tambien a la Sicilia coda. Pe
to en cíl:a mayor exceníion de la Diecdi Romana hace fuer~ 
za nueíl:ro reparo. La rnayorh de la Iglefia Romana hizo fe 
d~bieífe atender, quando fe pufieron tan dilatados Terminas, 
a fu Prelado como Metropolitano. Luego lo dilatado de los 
T erminos, que fo afsigno al Prelado de Toledo, como Me
tropolitano, arguye la mayorla, que tenia Cobre la Igleíia. de 
Efpaña. 

26 Y con razon, porque fiempre fue la Iglefia de To
ledo reconocida por vna de las m:is iluflres de el i\1undo~y 
emuladora de la Romana ( no en la fuperioridad que fe co
noce inferior , no en fer Madre, que eftima fobre toda pon
deracion d renombre de hija ef pecial , y propria de b Iglefta 
Romana, a quien reconoce como a Madre, a quien venera 
como a Vniverfal Cabeza , a quien ref peca como a Maeftra 
de la verdad , J. quien oye como infalible Organo de el Ef
piritu Santo) pues aunque fe reconoce exceder en mucho,qui
íiera llegar a imitarla en vn todo; porque a la Iglefia de Ro
ma en todo es precifo conceder ventaja; mas no ceder~ a otra 
alguna de el Mundo; porque fin lifongearla mucho, con razon 
~s dl:imada por la iegunda de el Orbe Chriftiano. No es mía ef-, 

~ A~ai u 

Part.z.cap. 
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ta prop@fk1on, aunque verdaderamente la hago propria. Dc
xola imprdfa el muy Iluíl:rn Señor, erudito, y doéto Efcricor 
Don Fernando de Mendoza , fobrt el Concilio Iliberitano, 

o. Fcrn. de quien hablando de la Igldia de Toledo , dice: Poft Romanam 
Mend.lib. I · ¡ · Q b · · ' h b · r. d Af · 
c.

7
.fo1•17• znter re /quas terra.rum r ts m~rzto a ert / ecun am. ~1 

~pudCafiej. fe fundo la IoleGa de Toledo: afs1 fe aumento, no fu aucon-
r 1 ful 306 b d r. · r. · "d d · d · · · · dad, Gno fu po er : ats1 1e manuene en aucori a , av1en o 

crecido en poder , como fucede , y ha fucedido a la Iglefia 
Romana; que no es mucho, que vna hija tan efpccial, y pro
pria le fea en todo tan parecida. 

2 7 Si bufcamos la razon de efl:a pcrfuafion comun , la halla
remos fundada fobre vna incontrafrablc verdad, de que depo
nen los ojos,y confirman los cfcritos. Oygamos lo que dice el 
Doétor Gregorio Lopcz Madera: ~, La Sanca lglefia de Tole
,, do en fantidad de Prelados, religion de Minifrros, cuidado 

DLoél:.GMregd. ,, de el culeo Divino, riqueza, edificios, y ornamentos, excede 
op. a • , • • 

Excel.Je ¡¡ ,, a todas las de el Mundo, fuera de la Romana,con qmen nm-
M?narq.E6f. ,, guna puede compararfe. Supuefro, que el Cardenal Baronio 
pan. cap. • 
§.5.fol.51. ,, confieífa, que la IgleGa Confrantinopolitana en los tiempos 

,, de fu grandeza excedia en riquezas, y numero de Miniftros 
,, a la de Roma. Y aunque de las riquezas no fe puede hacer 
,, comparacion , por a ver tantos años, que fe acabo aquel Im-
,, perio ; como en quanco al numero de Miniftros , tengamos 
,, en vnaNovela de Juftiniano los de aquella Igkfia Patna1 cal.,y 
,, en lo que ef crivio Alonfo de Alcocer Cabemos todos los que 
,, tiene la I glefia Primada de T oledo,fe vera claramente quan
,, to excede. Vealo el que quiGcre, y reconocera por fus ojos 
la grandeza, autoridad, y reprefentacion, y el excefsivo nu-.. 
mero de Miniílros, con que fe firve a la Mageftad de Dios 
en eíl:a Sanca IgleGa, y hallara no fer ponderacion lifonjera, 
fino vna verdad muy clara. 

e-, 2 8 Y por fiel Autor referido fe quiíiere excluir por apaf
fionado teíl:igo , diremos lo que hallamos en vn dott:o Italia
no Phelipe Ferrari en fu Topographia novifsima , que 

PheliP Fer- cica Don Juan Tamayo de Salazar. Habla de Toledo 
rar. Topo- . . . . . . .' 
graf. novií. y dice : Vrbs eJl amplifs1ma , t5 Regia , e:1 nob1Jjfiz-
c01·02·J cir. ma: Cuius Ecclelia Cathedralis maxima, auro,gemmis, orna-
por • u:in . . 'J" . 
Tam:iy. de tu augufiifs1mo, f!5 ommum Ecclejiarum non modo HiJPanit, 

1t~:.;:f~iíp1 
• fed é5 totius Orbis ~itifs_ima, vt a~fsim _affirmare Archiepifco

fol.l3. pum 'Toletanum, qui Prtmas eJl HiJPamte, tot redditus habere, 
qui omnes Epifcoporum ltalú redditus in vnum colleélos fu
peret. Id etiam certum, plus a~ Ar_chiepifcop~ :(o/etano falo 

pofs1-
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pofsideri, quam ab omnibus Epifcopis Galli~ jirrtul acceptis. 
'Tanta f,Ait Regum Hifpanit;C erga Ecclejias fuas pietas. To
ledo , dice, es vna Ciudad Magnifica, Regia, y Nobilifsima1 

cuya Igleíia Cathedral es la mayor, en el oro,piedras precio
fas, y adorno de mageilad fuma , y la mas rica, no falo de 
Efpaña, fino de todo el Orbe: en tanto gtado , que me atre
vo a aífegurar , que el Ar~obifpo de Toledo, que ts el Prima
clo de Efpaña, tiene mas rentas, que todos los Obifpos de 
Italia juntos. Y cambien es cierto , que folo el Ar~obifpo de 
Toledo poífee mas, quelos Obifpos codos de la Francia.Tan 
grande ha fido en los Reyes de Ef paña la piedad con fus Igle
fias. Es,pues, tanta la grandeza de la Igldia de Toledo, que 
con razon fe le da el nombre de fegunda en toda la U ni ver~ 
fal Iglefia. 

29 Doy fin a eíl:a Obra con vnas palabras de San 
Juan Chrifoíl:omo, quien haciendo reparo en las diligencias 
tan repetidas que execucaron los Farif eos, intentando defva
nccer en la cíl:imacion de los hombres la verdad de el milagro, 
quando la Magcftad de Chriíl:o dio viíl:a al ciego,quc lo era def-
de fu nacimiento ,y quan inuciles falieron todos fus empeños, 
firviendo para mayor apoyo de la verdad de el milagro las 
diligencias, y esfuerzos para obfcurecerlo, dice : Etuf madi 
cJl veritatis natura. V nde magis impugnatur, inde magis con-
Jirmatur: e1 quo magis obtegitur, eo tlarior evadit. Nij ifla 
faéltt fuijfent, miraculum ijlud apud multas fufpeélum ejfa po
tuijfet. Traducire las palabras , aplicandolas a nueíl:ro aífump• 
to. Eíl:a es la naturaleza de la verdad: El camino, y medios,quc 
fe eligen para impugnarla,füven para confirmarla : y quanro 
mas fe pretende obfcurecer, fe manifiefta con mayor claridad. 
Si la Iglefia de Sevilla nada huviera intentado contra la verdad 
de d Primado de la Igkfia de Toledo, quiza.s muchos dl·¡. .. 
vieran dudofos, o fofpechofos de fu verdad; pero las diligen-
cias, que ha hecho para deíl:ruirlo,han f crvido para manifdlar-
lo;y fi algunas dudas, o fofpechas de fu certeza fe pudieran te-
ner , fus empeños han hecho fe aclare de fuerte , que no fe 
pueda negar. 

3 o Eíl:a es la fuer<ra invencible de la verdad , que fiem-
pre fobrefale, dexando a todos fus enemigos llenos de confu-

S.ChryCofr. 
Ham. 57J,1 

c:ip.9.loao. 
cdic. ano. 
1 S 70.apu-i 
Guill.M.ec., 
tin. 

fion, y corridos de verguen~a. Pudieramos repetir el dicho • 
de el Profano , que diximos al principio; mas queremos con-
~luir la obra con el teftimonio alli referido, pero mas fagra- Eccl.lill. 

3
_. 

do: Magna e.ft veritas, é5 fortior pr; omnibus. Omnis terra c:ap+ a v. 

- veri-- 15• 

1 ., 
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rveritatem inV{)cat:: Cmlum etiam ipj am benedicit , e§ omt:i.,1, 
opera moventur, é5 tremunt eam , e5 non ejJ in ea quidquam 
iniquum::: f.5 rueritas manet, t'.5 inrr)alefcit in [fernum , é5 v i
ruit., f5 obtinet in J~cula j~culorum. La verdad es la cofa ma
yor ., y m:.1s fuerce de todas. La cierra toda folicita con anfia 
fu compañia : el Cido la llena de bendiciones : todas las co
Gs la reí pecan , y figuen fu movimiento. Ni puede el mas fu
til , y delgado maliciofo ingenio defcubrir en ella la 1nenor 
mueftra de la maldad mas leve. La verdad permanece, y cre
ce, vive, y fe m:mcicne fin termino. Goze, pues, la Igleíia de 
~oledo la verdad de fu Primada, cuya fuer'ra , y firmeza 
excede a quanto fe ha difcurrido en contrario. El Cielo la lle
na de bendiciones , las IgleGas la reí petan, y figuen fu movi
miento: ni puede el mas futil ingenio defcubrir nota de la me
nor finrazon. El Primado de la Iglefia de Toledo permane
ce, fu verdad crece, y fo aumenta ; fin que pueda la emula
cion hallar termino, y fin a fu indefeétible permanencia , y 
a fu perpetua duracion. ~ 

~(►.~~?~~~fa.~ ~(a.~~~~ tfa.~[a.~~~~m.~~ 

PROTESTA DEL AUTOR. 

E N efta Obra alguna vez fe da nombre > qu~ fignifica 
fantidad a vno, u otro infigne Varon. Protcfto defdc 
luego, que no es mi intencion anticipar el juicio de la 

Jglcfia, ni fignificar otra eíl:imacion mayor de fantidad , que 
la qu~ ~o,munmente fe atribuye a los Varones venerados · 

por fihgularmcnte virtuofos~ - .. 
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