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V tina m autem, ne vllius quidem Sedls Princ · tus eíTet, nec 
vlla loci prrelatio, nec;: cyrannica pr~rrogaciva, ve ex fola vir~ 
tute cognofceremur. 

S. Greg,orius Na~ian't..J. Orat.xrviii. 

Procul abGt a b Ecc1eG ílico traél:atore omnis turpis fufpicio 
fiétionis, & impofturre, qui pura luce tantumn1odo gz qeat 
veritatis: prreO:ac ingenue ignorantianl fat ri magis, quam ex 
mendacijs ernendicatam fcientiam affi rre. . 

Cardinalis Baronius ad ann. 3 3 ó. num. 6o. 

Si enim Hiftoricis non licet de re bus dubijs an1bigere, & 
nullo prceiudicio, eti· m d étorurn horninurn, in1pediri, c¡uo
rninu id,q od m nt conccperinc,eloquantur; fruítra cal n1um 
in manu arripimus, & veritati, proprio Hiftorixg enio, Sacra-: 
n1entum dicimus. 

D. Nicol.Anton. in Biblioth.Vet. Script. Hi[p. 
Lih.6. c~p. 2. n. 2 r. 

A page has, non dixerim nugas, fed Hiípanarum 3ntiquira...; 
tu m 1 arque ingcnuitatis d honeflatn nta, ob (]U~ prius itnpnf
denter admiífa' pertinaciterque inde retenta 'ab exteris, imo a 
Sagacioribus noftrre G ntis , taro male audimus. Ten1pus 
eri t, cum in1mane hoc, diétuque mirabile monfirutn Scriptoris 
ad tenebras fuas, e quibus ante aljquot annos emerfit' detrude~ 
D1US. 

!de m D. Nicol..Antor:. ·n e ad!m Biblioth. Lib.4. cap. 1 .n .l. 2,.; 

De DextroJ f5 Soct)s eius. · 
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ENO 

A SANTA IGLE IA 
~JV\~~,..~ METROPOLITANA, YPATRIARCHAL' 

de Sevilla, llega con todo el mayor rendünien-; 
to, y veneracion, que debe , a los ealcs Pi S 

l'ti::I~:::~:·~ ..... .A de V.Mag. a manif(dtar el 
0

rave dolor., en que 
fe halla, confiderandofe o y provocada de la 
Santa Iglefia de Toledo, y obligada por cita 

- razona rotnper el fagrado filcncio, que reli-
gíoiamente ha obfervado por el curfo dilatado d quatroci ntos y fe
tenta y quatro años, que han fa{(~do defpue de íu loriof< r.eíl:aura-~ 
cion del yugo Maho:ffietano a esfuer~os del pod rofo brazo d 1 In ... 
viéto Efpañol Jofue el feñor San Fernando Tercero de efl:e nombre, 
Rey de Caftilla, y deLeon,el mas Ilufrre de los Progenitore de V .Mag. 
y en el punto mas critico, y delicado de quantos pueden ofrecerfe en
tre dos Igleíias de tan fuperior reprefentacion, como fon cftas en lo$ 
Dominios de V. Mag. ' , 

El punto critico, Señor, es la afrentada Prünac1a d la SantJ. Igle
fia de Toledo, la qual a viendo intentado eftablecerla fobr las otras 
Iglefias de la Peninfula de Efpaña, auxihada de algunos refcriptos 
Pontificios, ganados con .finiefrras relaciones, y favorecida de la I eal 
Proteccion, nunca ha llegado a confeguir en el efpacio de rnas de feis 

· figlos vna pacifica poaefsion, a viendo Ge1npre las partes contefrantes 
hecho clara demonftracion de la debilidad de los cimientos, fo re que 
ha ideado fundar tan fobervio edificio _, quedando fiempre fruftradas 
en todos los Tribunales· fús tan porfi.J.das demandas_, y acreditada la 
defenfa, y jufi:icia de las Iglefias, que lo han repugnado. En todo lo 
9ual efra Santa Iglefia de Sevilla bi n agena de la en1ulacion de vn 
efplendor, que por tanto tirulos le competía, fe ha mantenido a la 111i-· 
raJ_aunq.ue fiempre fobre fus guardas, de vna contienda;~ que con~-' 
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den) fiempre tnuy d1frante 'y que nun(a creyo pudieífe acercarfe a fus 
vezindadcs por refpetuofa atencion der [q~, antiguos notorios tneritos, 
y prerrogativas :1 qqe nunca reconocieron ~tra mayor la l que la de la 
Santa Sede Rotnn .(a en el orden Hierarquico. · 

Pero oy la anta Igleúa de Toledo;, fin poderfe difcurrir porque 
motivo, ni con qual nueva caufa, ha querido experimentar con la de 
Sevilla, abufando de la Soberana Benignidad de V. ~ag. y empeñan
do con ft1gefl:iones poco finceras fu Real, y fupre1na Autoridad, en la 
depre(~ion de efl:a Santa Io-lefia, confi:ituy ndola, aunque bien contra 
fu prudente, y confl:ante getermin_acion., en el peligrofo mo~ento de 
fu[cit las antiguas , y ru1dofas contiendas, q_ue infr~él:uofatnente ha 
intentado, y feguido con las otras Santa Igleúas de eftos Reynos; que 
hafta efte punto no han tenido otro fin, y paradero, que el defayr 
proprio, y la agena mol fba de aquellos, que con tan jufhficada razon 
fe han opuefto a reconocer vna ma y orla , y fuperioridad , que jamas 
tuvieron, n1 reconocieron fu Anteceíforcs por efpacio de mas de ditvz 
:figlos) y ha querido t1bricarfe de nuevo con el fuhagio de la Real A~ 
torid· d, y brazo Soberano. 

A eil:e folo fin, Señor, la Santa Iglefia de Toledo pocos me{es ha 
con~guio de V.Mag. vn Real Decret de doze de Sef:tie1nbre d 1 año 
paíiado de 172. r. atavor d iu Pr lado , en elqual fe 1rvio V. Mag~ 
ord nar: 0!: ficndo con1Jeniente dijlin.~túr en el tr~tarniento la 'Dignidad de 
los Prelados de Toledo de los denza .Arfobijpos, y O {pos de eftos {j(r:ynos, 
por jer 1 1nqyor qtte en ellos ay , conw por los 1neritor del que al prefente lo es, 
b :t. veni lo V. Lzrr. en pernzitir a todos le den al referido Arfobifpo, como d lo1 
q ~ ·fJ en a el u1te lo fueren , el tratanliento de Excelencia, que es el nzayor, que fe 
pernzite 4/a n as elevad esfera ,y el m s diftinFltvo en fits (](r:ales 'Donúnios, 
porfer el J :fe rielo Arfobifpo Trinutdo de las Efpañ.as. 

A cltnifi110 fin, y con las pr vía correfpondientes fug ftiones ha. 
confeguido d V. M ao- . la referida Santa Igl fia de Tol do el dia vein
te y o (ho de Mayo de efl:e pr ente año de 1722. otro R al Decreto., 
en que V .lvi . ( fir e mandar: 0!.._e la Efl ritura de Concordi , en or en 
a la p (la lel t bftdio, Efctif. do que han ejlipulado las . nta Iolefiu de 
e iflill ;,J Leon con V. Marr.jin p rjul. io del dere ho de las p trtes J l S firnlC}l. 

los C pi tui ares) o Poderiftas de la znt I rlefi de 'Toledo fola , como lo baJz 
hecho en otr., s Con ordi s: y l s denltts lgleji s fe dhier n J lt Concordi , o fin 
ad¿erh_fe 1fen de ell en virtud de la condicion eftipulada en l on ordia fir
?'nadct de los referí dos 11itu! tres de Toledo. Y il:o no obH: nte, que 
V~ M"'g. por Real D cr to fu 'O anrec dente, t nia ya refu lto, y tnan-
~- dado, 
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<lado, que la Santa I lefia de Toledo firtnniTe la dicha Concor-: 
dia por s! ~y por aquellas Santas I lcfias _, que le huvi~llen en1-
b!ado fus poderes: mandando executar lo tnifmo :Ta S .nta Iglc-:-. 
{i de Sevilla por s! ~y por las otras Santas Iglc 1as _, que fe a v ian 
1)or fus pod r s co1n 

1 
rotnetido en ella, y en fu Djputado, que 

ti ne en la Corte de V.Ma .para efte negoc.iado . 
. Del tenor de éfte Decreto rcfulta av r íido V. Mag. infor, 

n1ado para fu extraction, que la Santa Iglefia de Toledo~ y fus 
Diputados han firmado fiel 1pre falos efras Concord,i , y e n us 
firtnas [olas han quedado obligadas a la paga_, y rccaud~cion el 
·-subfidio, y EfcuÍ:1 o las demas Santas Igleíias d Cafblla, y de 
Leon, lo qual por lo que toca a efra Santa Iglefia de evilla? e rp
taln1ente incierto: ni cabe en los derechos de Prin1ac1 _, que por . ,. 
efros ~edios pretende radicar la Sant~ Iglefia ~e Tole? o fobr~ 
la dema.) de citos ll.e no , la prerrogativa de yn1r, y coh Jar en si" 
fola las libres voluntades de todas, y de .cada vna, n orden a con~ 
tratar _, y contraer fen1 jantcs obligaciones. Co a tan grande 
-como efta folamcnte Dios la pudo hazer con fu foberano, y 1u
pren1o Dotninio, colocando en A dan, co1no primer hon brc _, Y: 
obra de fus poderoGs 111anos, las voluntades de todos fu deic n-, 
dientes ; y con todo cífo, {icndo obra de Dios, que pudo ) y fupo 
lo que fe hizo, todavia lo lloran fus dcfccndicnt ,s, como [e expe-: 
rin1enta; y para fu plenario efcél:o, es precifo _, que {( an de[c n-· 
dientes de Adan, los que han de contraer las reD ridas obligacio~ 
ne . Con1o, Señor, las podr~ n contraer por la firma de los i-:· , 
putados falos de Toledo las demas Santas Iglefias d Caililla, y, 
de Leon, no teniendo de aquella, ni origen, ni defcendencia , ni 
~)arentclco a guno, a viendo algunas dellas nacido antcG que la ae 
Toledo, aunque oy tan clev~da? . 

Pero donde n1as fe tnan 'fiefta la eficaz., y ardiente negocia~ 
cion de la Santa IgleGa de Toledo_, y el defconfuelo de eita de 

evilla es eLl la carta, que el Marques de Grimaldo e ribio en 
nombre de V. Mag. a Don Juan Antonio de V izar ro , u Arce- · 
diano Titular , y Canonigo Refidenre en la Corte Rotnana, Y. 
fu Diputado a negocios de aquella ünportancia, que pedían per-
fona de fu c-1ra61:cr, y reprefentacion, exprefiando en lla el def~: 
grad , qu~ a l. Mag. ocafion a quex:a dada contra el por el Ca. : 
n_?ni'o Doél:oral Don DominO'O de Bufhtuat1te , afsin;1 iíi110 r ~ 
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4 
údente ~n Roma a negocios de fu Igle~a de T olcdo ~ cuyo tenor 
s .1 {i cruiente. · 

Siendo in ft~itable la Primacla ele la Santa Iglejia de Toledo , cuya 
prerrorogativa go{a por lndt~ltos Apojf_olicos, ~---des 1Jecijiones, Leyes 
del ~yno , ,y la in variable praElica obfer1Jada por tantos jiglos, que de
t:laran afalJoi de la Stnta Iglefta de Toledo dicha Primacta .;y aviendo en
tendido el (]([y , que V. S. con el motivo de a1Jerfe -vijlo norninado (fegun 
el orden de lo efcrito) ant~rior,nente al DoElQral de la refi.rida Iglejta, en 
la refoluciol~ de.ft6 M.Jreftad, para la Junta{orrnadafobre las d{erencÍai 
de a Cafa,y ~al Hofpital de S antia o , intenta preferirle ,y pienja ha
zer novedad en las CO]lCUrrencias' que en ejfa Corte fe qfre',·en 4 V. S. y al 
exprejfado Canonigo .1JoEloral J)on Domingo de r:Buftam·ante: me 1nanda 
fu Mag. advertir a V.S. a-ver jido de fu ·~al def1gra_do el intento, o pre-
tenjion de V. S.y lo que huviere exeCJttado [obre ella, .fundando la en 'Vll 

error de equi'Vocacion contra lo que V. S. ni ninguno de otra lg!efia puede 
ignorar [obre la bien eftablecida Prhnac}a de la Santa lglejia de 1 qLedo: 
yafsi lo ex e uto, pant que halLtnd?fe V. S. en efta inteligencia, fe aparte 

· de fu ntalfundadaprete,~fton. 15ios guarde a V. S. rnuchos años. Ma
drid,y J\1arfo die y ocho de milfetecientos y veinte y dos. El M.1rques 
de Grúnaldo. 

Efra carta , Seftor, fu pone, que 1 Cancüiigo Doél:oral de 
troledo informo a iu I0 leíia, ünponiendola ~n el efl:raño concep
to de acrraviada ; y eH: Iglcfia adoptando en .1 mi tna el agra
vio" de iu Capitular, acudio a V.Mag. for1~ando quexa, de que la 
de Sevilla por la Perfona de fu Arcediano Diputado avia violado 
los d rechos de la Primac!a de la Santa Iglefia de Toledo, a cuya 
reparacion folicito con infornic poco fincero la Real , y Benigna 
.Froteccion de V. Mlg. que en ella fe expreíG. Dandofe, pues, 
la Santj I leGa de Toledo por agrayiada de la de Sevilla , en la 
Perfona e fu Canonigo Doétoral_, con la quexa: no puede efia 
Sant Iglefia darfe por defentenaida del Real defagrado de 
¡V. Mag. ocafionado por fu Arcediano, y expreí[1do en dicha 
carta, en orden a la debida L1risfaccion. 

Y fiendo la principal, la difpoíicion de V. Ma<r. en el orden 
'de nominar lo fugetos' que ~vian de intervenir a la éx cucion de 
fus Real s Ordene , en cuya nun1eracion el referido Arcediano 
iba puefio en 1 quarto lu?'ar , y el Doél:oral de Toledo en el 

e quinto: · no parece) u e deb~o tener reparo efte Doél:oral efcru-
. · pulo[o 

•' 



-

S' 
pufofo ·el ~01nar en l S Concurrencias ) y en las hrinas '[obre efl:a 
d. pcnden~ia-'-~el fi.tio, y el lugar _, que V. Mag. praética1~1ente le 

-. feúalaba en G.1 defpacl , efrando V. Mag. tan di .: 1te en el_, de 
·decidir, -y deslin 1i1t der chos de Prünacla _, que-con acordada_, 
y prudente .. atcncíon, en efre orden de colocacion de los fuere ros 
po1p_brados tuvo pr fe te el caraéter folo de las Perfona -' y no 
~l ;~efpe~o d~ fu~ I 1 fias , que en la dicha funcion _, y concurfo no 

, reprcientaban. Y no pudo ignorar el Doétoral de Tole do _, que 1¿ 
Pigni ad de vn Arcediano Titular de qualquiera Igleíia, cri ro-

.. 4Ds tien1pos, lugares, y concurfos precede, y d be preceder a l:O

da:s los puramente Canonigos , quando fola1nente reprcfei1tan 
por [us Perfonas, y no por fu Igleíias, cotno en elle cafo. ·Detnas 
de~o debio ,~9nfiderar el DQétoral de Toledo., y. por el fu Igleúa, 
para n1oderar fu que~ : que lo pretenfos derechos de Primac1a 
no fe derivan in [olidutn en to~·a las Perfonas _, y Miniilros, que 
componen el cuerpo de la Iglef.ia, que fe trata cotno Pritnada ; ni 
1nenos falen, y paílan el territorio de la Prin1acl.a: porque aun 
en el ca[ o de que los aya, fon puran1entc locales , y los de las Pcr
fonas conH:itu1das en alguna Dignidad, los acotnp~ñan Gcn1pre 
donde quiera que fe hallan. A que fe llega, que la Corre Ron1.at a_, 
en dond V.Mag.tnando_, que fe junt~ílen eftos fugetos notnina
dos, es la esfera del Sol, el qual con [us rayos obfcurece, y apaga 
todos los refplandores de las Eftrellas_, que fe hallan en fu cercanía_, 
por grandes_, y lutninofas que fean ; y el Ceremonial de aquella 
Corte no admite el vfo de los particulares Ceremoniales de otros , 
territorios.) aunque en ellos lqs penníta-' y aun los lnande obfer-. 
var. . 

Ef.l:o paífos_, que la Safl:t~"IgleGa de Toledo ha dado en pocos 
n1efes _, en orden a fabricad e vna dominante exaltacion fobre to
das las dernas Iglefias de los Dotniniosde V. Mag. y que fegun las 
circunfl:J.ncias de que vienen vefi:idos _,todos ellos fe diriven prin
cipalmente contra eH:a Santa IgleGa de Sevilla ; confriruyen a eH:a 
en la efi:recha, y precifa obligacion de rotnper aquel filcncio, que . 
hafta o y ha obfervado , y llegar rendidan~cnte a los Reales .Pies 
de V.Mag. ofreciendo 3. fu foberana co1nprehcnfion todo aquello 
que e.fl:a Santa IgleGa tiene de fu parte .de razon, y de merito, para 
deber fer n1uy atendida de la Santa Iglefia deToledo_,y ~~na felici
tar el favor de laReal B nignid~d,y liberal Beneficencia deV.Mag. 
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·con1o afsi lo efpera, y como lo tiene experimentado de todos los 
Gloriofo Proo-enitores de V.Mag. ccmolo dcducira ~11 ~1 prcfcn~. 
te 1nanifiefro. ~7 

Eire 1ra dividido en tres par.tes. En la primera: Se demoftra
·ra fcr fin funda1nenro la antigua Primacla de la Santa Iglefta de 
Toledo antes de la perdida dcEfpafíaJ y de la invaíion en ella de lo! 
Moros. En la fegunda: Se demofirara cito n1iGno con el honor, 
y prerrogativa del Palio vnico, embiado por S. Gregario el Gran
de . a Sln Leandro_, Ar~obifpo de Sevilla. En la tercera: Se habla
ra del Primado moderno , concedido a la Santa Io-lefia de Toledo, . 
por el Summo Pontifice V rbano II. fobre falfo fupuefto, y finief::: 

.tra relacion; y por efia caufa nunca ad1nitido, y fiemp.re 
~epognado J y contradicho de las dc1n s 

$antas Iglefias de eitos 
F,cynos •. 

't** 
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PRIMADO . AN7!1G.VD. 
de las lglejias de Effaña. · 

1 §. 

FVNDACION DEL REY NO DE CHRIST01 

la Iglejia, por los Sagrados Apo[toles. 

~-~~ii~~A IGLESIA DE )ESV--CHRISTO, 
e v~a Monarquía infiitu!da por el 

~ ..... -.... tnifmo 1 y templada de Arifrocracia, 
~,~u· .n ~l para fu tnejor, y mas perfeéto gobier-, . 
.... ....... ... ,.rc:c · no , y direccion. Es Monarquía ; por-

~~~~ que toda la jurifdiccion, y potefl:ad gu-
bernativa refide en vna cabeza fola. 

< ls;~~§~~~~ Efi:a templada con Ariflocracia ; porq 
la plena jurifdiccion, que reúde en vna cabeza.) fe deriva en los 
principales 1niembros de elle grande cuerpo, que fon fus Prela
dos_, y Pafio res_, los quales minifieriahnente la exercen, cotnuni
candola en fus proprios efeétos a lo de1na miembros fubordi
nados de efre gran cuerpo, que fe lla1na Igleúa. A la 1nanera, que 
fiendo el Reyno de fpaña Monarquía, y iu govie no Monar
quico, toda la jurifdiccion refide en vna cabeza fola , que e fu 

'"ey , la qual fe deriva en fus Virreyes , Concejos , Gob rnado
r s, & c. Y por medio de ·eftos, los efeétos de aquefia jur~fdic

Clon., 
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'Primera Parte. 
cion, que fon la .ad1ninifrracion de Jufl:icia, y la difpenfacion de 
grJ.CÍa~> fe COll1Unican a todos los miembros inferiores, que COffi- . 
11onen el grande cuerpo, que fe lla1na Monarquía. Afsi es la Inf
titucion de la 1gleGa de }eii1-Chrillo, dize San Leon l. en fu Epif
tola 89. a los Obifpos de Viena de Francia; rJ\!.lligionis Sacrltmen...., 
t'uJn, ita TJominus ad .Apo.ftolqrum o?nnium officium pertinere ~oluit, )7t in 
rJJe~ttiJsimo Petro .Apoftolorurn omniuJn fummo principaliter collocaret; 
)Jt ab ipfo) quafi quodanz. capite, donafua, )le/ut in corpus omne diffun
Jeret . 

.2.. Pedro confiiru1do Monarca , y Cabeza de efra efpiritual 
Monar:\uia ,tratO de fundarla: y entre las cofas, q el Efpiritu SantO 
le enfeño a el, y a todos los Apoftoles el dia de Pentecofies, con1o 
les avía Chrifio anuhciado antes de fu 1nuerte: lpfe 'Vos docebit o m ... 
nia; y las que el mifi110 Señor les moH:ro en los quarenta días, que 
defpues de refucitado converso con ellos antes de fu admirable 
fubida a los Ciclos, vna fue la traza, y Inodo de fundar efl:a nueva 
Monarquía, como lo dizc San Lucas: (Aét. 1 .) Loquens de Q(egno 
i>ei; que efra es fu liter:-tl1nterprl:(acion: y lo que luego comen~o 
a poner en planta defpues de aquella viGon del licn~o lleno de 
animales, que fe le n1oH:ro, y en que fe le dio a entender, que en 
la Gentilidad , que reprcfentaban aquellos animales , fe avía de 
fundar íl:a Monarquía. Y afsi luego pafso el mifmo a Antio
quia , donde fund la primera Igleúa en la Gentilidad , y donde 
·dize el SJgrado Texto, que lo convertidos a la Fe fueron los 
prin1eros, que [e llatnaron Chriíl:ianos. Aqui eftuvo fiete años,' 
no porque no [ licífe en efl:e tiempo de Antioquia a otras partesl 
fino porque en todos llos aquella Ciudad fue fu principal refi-: 
dencia. y aviendo pafC1dO eftos ) y puefto en fu lubar a Evodio 
fu Di[cipulo, pafso a Roma el año quarenta y quatro de Chrifto; 
y fct>undo del Etnpcrador Claudio. De[de Ron1a cmbio a fu 
Difcipulo, y con1pañero San Marcos Evangelifra, a fundar la 
Iblefia de Al xandria en Ecrypto, en la qual fue efre Evang Wl:a 
fu prüner Obifpo, quedando San Pedro en Ron1a dando princi ... 
pio a la fut~dacion de efta Iglefia en la cabeza delllnperio Roma~ 
no, y conúguicnten1entc de toda la Gentilidad. 

3. Lo mifi110 executaron los demas Apoftoles en aquellas 
partes del Mundo, que 1 s cupieron en fuerte para teatro de fu 
l?redicacio~~ ~~n Juan ~vangelifta, y Apofrol, a quien toco la 

.Afia 
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. Prin.ado de EJPaña. · 9 

Afia menor, fundo en ella todas fus Iglcfias , como lo dize S. Ge
ronymo: (Lib. de Script. Eccle( cap. 1 .) Sub Nerone Principe redijt 
(Ioannes) Ephifunz, ibique lJjque ad Traianum Príncipe erje1Jer ans;, 
tatas Ajice jundavit, rexitque Ecclejias. Lo qual fe tnanifiefta en el 
Apocalipfi _por el mifmo Santo Apofiol, donde de orden deltnif-
U10 Dios eicribe carta a los Obiipos de Ephe{o, Smyrna, Perga
lno,Thiaryra, Sardis, Philadelphia, y Laodicea, que todas fueron 
Mctropolis de la Afia tnenor, fundadas por el 111ifmo, y a todas 
fllperior la de Ephefo, como fe dira en fu lugar. San Pablo fundQ 
todas las I lefias de Macedonia, y d~ I1 y rico , y afsi efcribio co.r 
tasa todas ellas: a la Iglefia de Thefalonica , que era la principa 
Metropoli; a la de Phili o ; a la de Corintho en la A ca ya ; y a 
Tito fu Difcipulo, a quien dexo en Candia por Metropolitano, 
con la orden de conL'lgrarO bifpos en todas la Ciudades de aque
lla Isla, como fe f~cífe aubn1entando en ella la Chrifl:iand d: ( Ad 
Tit.c. t.) ~liqui te Cretf_, vt con.ftituas per Civitates Presbyteros ' · ftcut 
ego difpofui tibi. Efl:os, que llama Presbyteros el Apofiol , fon los 
Obiípos fufra aneas;· y a[<~i el Apofrol defpues los lLuna Obifpos,. 
con1o de hecho lo eran, y confia deltniniH:erio , que fe les en-. 
carga. ' 

4· Del Texto Cal).onico no confran otras fundacione de Igle-· 
fias hechas por lo Apofioles: _mas de todos ellos confia por las 
hifl:orias , que cutn plieron perfeél:amente con ht miniil:eri o , ·y, 
que en los territorios de fu predicacion fundaron Iglefias, y con~ 
fagraron Obifpos, con el mifmo_orden, y difpoGcion, que las q~e .JI 
hemos refertdo: y fiendo vno mtfino el Maeilro; efi:o es, el Efp1-~ r 
·iru Santo, ninguno difcreparia vn punto de lo que avía i'ido enfe
ñado, y d lo que fe avia concertado entre todos antes de dividir
fe, para cumplir el precepto de Chrifio , de predicar a todas la 
Naciones: (S.Marc.c. 16 .n. s .) Euntes in mundum "Vniverfum prtedicate 
omni creaturce. De eHas Iglelias fundadas, que conftan del Texto 

ar:onico, e n1anifiefl:a la orden, que lo A pollo les tuvieron de 
Chrifto, para fundar fu nuevo imp~rio. Efiafue, que en el efia
b!ecin1iento de fu Monarquía efpiritual úguieífen la orden de la 
Monarquía politica , y te m por al de los Romanos , que entonces 
fi ñoreaban el mundo, y le tenian dividido en Provincias con ius 
Governadores, vnos mayores, y otros menores , fubalternados 
los vno a los otros J y todos ellos a vn Emperador> en u ya per-
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to Primera Parte. 
lona, cotno ca~eza, venían. a vnirfe todos los cabos, y ramos de la 
jurifdiccion poli-rica . . Y afsi como en las 111a y ores , y mas princi-. . 
pales Ciudades ·ae todo el Imperio Romano avia n1ayores Gober
nadores , .y en las medianas , y menores , otros correfpondientes 

' · a fu tamaño: afsi tatnbien en efte nuevo Imperio efpiritual, que 
fe co.tnenzaba a fundar, fe pu!ieífen Paitores tnayores, y mas a u ... 
torizados en las n1ayores Ciudades del Imperio, y tnenores en la~ 
.que fueffen menores. Y aquella fubordinacion, que los Juezes fe~ 
,ular-es tenian en cada Provincia del Imperio a el Juez, o Tribu
l}al de la cabeza de fu Provincia en lo fecular , efla mifma tuvief-. 
fen los Paftores de las Ciudades a los de las Metropolis en lo efpi-. · 
ritual. Toda lo qual exprefso San Lean Magno con la elegancia; 
que acoftumbra, hablando de los A pofl:oles: (S. Leon. cpift. 84.) 
1\1agna difcretione pro-vifurn eft, ne omnes omnia Jibi "Vendicarent, fed 
ejfent in Jingulis Pro"Vincij s fin rruli, quorum ratio interfratres habcretur 
prinza fententia: & rurfus quid"1nt in maioribus Vrbibus conftituti,follici--
tudinem fufciperent a1npliorem)per quos ad vna1n Petri Sedent1Jniveif.l/i) 
Ecclefi,e cura conflueret, & nihil-vfquam afuo capite difsideret. A!si le 
defcribe S.Leon a Anaftasio Thcfalonicenfe,{u Vicario en Ilyrico, 
la difcreta difpoficion de los A pof\:oles en la fundacion de la Hie
rarquia EclefiaH:ica,y difrincion de los Paftares,q la avían de regir. 

6. De lo antcc dente confta no tener fundatnento lo que al-. 
·gunos han dicho: que la regla, que los Apoil:oles figuieron, para 

( · .~ · ..t~itablecer aquefia diíl:incion de Paftores 111ayorcs > y mas autori
zados en vnas Ciudades, que en otras, fue la que tuvieron los 
Gentiles de criar los Flamin s, y Archi-Flamines, que fueron los 
Sac rdotes a e la G ntilidad en las Ciudad ·s mayores del hnperioJ 
y en las rnenorcs, y municipios: fundados en algunas lapidas., 
o infcripciones antiguas.,que traen Jan o Grutero_, en fu Coleccion 
de ellas, y Ambrofio de Morales en fu Hiitoria de Efpaña, en las 
quales fe haze mencion de eil:os Flamines, y Archi-Flatnines, que 
en algunas dellas fe lla1nan Sod11les Augu.ftales. Digo, que no tiene 
fi1ndamento, como lo noto Pedro de la Marca~ Ar~obifpo de Pa-
rls~ en fu Diífertacion al Concilio Claro montano, que cO:a en el 
totno decimo de la Coleccion tnagna de los Concilios de Labbe; 
Y es la razon; ·porg_ue fiendo Chrifto, y el Efpiritu Santo Au
tores de aquefta difpoficion, y Maefl:ros de los Apoftol s, para 
dar la for . a d~ ~fta fundacion de la Igle!ia 1 y fu go~i rno MG-: . . 
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narqulCO, no era cora decente a tales Maefl:ros' que dieífen por 
cxetnplar de vna cofa tan fubl'n1e, y la tnayor, que vio el Mundo, 
y 110 V ra jan12 s, vna Ínvencio~ gentilica, fuperff ·ora, y r pro
b1d .. 1, co1no era la crcacion e Fian1ines, Sacerdotes, que invento 
la infame a ulacion, qu con[-tgro indebidament T en1plos , ·y 
Altares a fus Emperador s, hot .bres no [olan1ente n~ortales J fino 
tan1bien llenos de vicios abotninables. Buena idea por cierto, y 
xc1nplar F ara a verla ron1ado ChriH:o, y el Efpiritu Santo', par~. 

qu conforn e a ella los Apofi:oles echaífen los cimientos del Ce--
leH:ial Edificio de [u Igle ta. 

7. i aunque la fundacion de la Iglefia huvieíTe Gdo obra 
puratnent ... d 1 hurnan1 induH:ria, feria adequada cfla idea a la 
intencion de íi1s Fundadores. Porque los FLuuines, y Archi-: 

, Fl2n1ines, aunque vnos eran mayores, y le n1as autoridad que 
otros, pero entre 1 mifn1os no t nian [ubordinacion algunl ; de 
fuerte, que el Archi-Flanlen ~e Sevilla J V.g. fueífe fuperior a los. 
FL1n1ines de tod~l las colonias, y tnunicipios de fu Provincia , o 
Convento Juridico: fino que en cada colonia, y tnunicipio) don
de avía Te1nplo dedicado ala f"llfa Dcydad del Emperador, los 
Decuriones , y ~!lagiltrados hazian elcccion del Flatncn J o la
mines p1ra fu poblacion, los quales en nada dependian de lo elec
to en fa Capital de fu Provincia, ni en fu eleccion _, ni confir1na.o~~ 
cion, ni L'1crificio , como es notorio de la andguedad, y confia d~ 
1 s citadas infcripciones, qu algunas de ellas trae Rodrigo Caro,· 
en las antiguedades de Sevilla , en las ,quales fe ven efias dos le ..... 
tras D ... D. que quieren dezir: Decreto 1Jecurionu1n. Y otras con 
efi:as S ... P. que quieren dezir: Sujfragio Populi, o Sujfragante Po-. 
J"do. Y no podía fer buena idea de la difpoíicion Hierarquica de 
la IgleGa, que fe efrablccia con1o vna Monarquía Ariil:ocratica.)¡ 
con petfetbfsüna fubordinacion de los inferiores a los Superiorc , , 
por fu orden, haíl:a vna Suprema Cabeza, vna tropa de Sacerdo-. 
t s falfo _,fin vnion , fin liga , fin fubordinacion , ni dependencia: 
de los vnos) aunque n1enores , rcfpeeto de los otros, aunque 111a~ 
yores, y n1as autorizado . 

8. Puedefe dezir contra efro, que aquefra idea_, o con1para 
e ion de Fla1nines, o Archi-Flan1ines, en el ca[ o prefente :~ fe balL 
autorizJd:l en la Decretal de San Clemente Pontifice, el tercero 
d pues de San Pedro, y Difcipulo fuyo) ci~ada en el D~ ero, di[; 
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t z. Primer a· 'Parte. 
tincion 8¿. cap. 2.. in illis: y la citan los otros Cotnpiladores de 

anones_, como Burcardo_, Iban J y Ifidoro Mercaror J que fue el 
prímero qu J;o a luz en Efpaña efias Epifl:olas Decreralcs, d~fde 

. San Cleme.nte _, hafia 'San Sy!ício Pontífice, que lo fue por los 
años de 3 84. de Chrifl:o: y afSi parece, que no debe tacharie con
tra r.a,nta autoridad, como le fufi-aga: y mas a viendo fido vn error 
de Vviclefo, condenado en el Concilio Conftancienfe, reprobar_, 
con1o lo hazia efl:e Herege , las Epifl:ola Decretales de los Pon ti-. 
ficcs, cuya propoficion condenada era: .VecretalesEpijlolte funt apo
c '3~yphp) & fedttcunt a Cbrifti Fide. A que fe refponde _,que la pro~ 
pohcion de efre Herege contiene dos partes: La prin1era_, que ef-. 
tas Decretal es fon apochryfas: la fegunda _,que fon de 1nab. doc
trina, y contienen errores en la Fe: feducunt multos. La prin1era 
parte de la propoficion , no es la condenada ; porque la apoyan 
defpues de 1a condenacion o y los Autores figuientes: Belarmino, 
y Baronio) Cardenales ; Antonio Agufiin, Ar~obifpo de Tarra
gona; P dro de la Marca_,Ar~obifpo de Pads; y con ello Lorino, 
Sírn1ondo, Duceo.) tavió _, Bofqueto:, y Labbe _,en tu Coleccion 
n1aO'na d los Concilio J todos ello lo hombres mas eruditos, 
y fabios del !iglo paílado: y oy no fe puede ya dudar de que fon 
fupuefra ) y er que lo dudar d fpue de tantos hon1bres eruditos, 

otno lo firn1an, podr ver a Don: Manuel ScheHl:rate, en ius An-. 
. i ed:tdes Ecl {i fticas iluftrada , part. 2. Diífertac. 3. cap. s. 
que todo d eH: aífumpto. Ot~a coGe , que contengan erro
l·c, en la F : y efl:o falfo _, y lo que afinno V viclefo , y cond€no 
·el C ncilioConH:anci nfc · porqu fean d quien fu r n la dichas 
Epifiolas Decretale d los Sún1os Pontific s_, de Clc S. Clemente, 
hafta S.Syric~o.> ellas fon con to~o íio de hombre piadofo, y ver
fado en la anti u dad de la lrrleúa , af i no con ti en n error en la 
F , y buena coftumbre , aunqu tienen 111nchos Hiftoria, y 
Chronoloo-ia, que todos ellos los liquida , y examina Inenuda
tn nte Blond lo , aunque herege de profe ion, pero no en efre 
punto. Todo efto fc ha dicho, para que en lo que n adelante fe 
dixcr no fe oponga el texto de dichas Decretale , como firme 
:tpoyo de la an~uedad J conftando averfe fabricado en el fi lo 
nono d la Igleha , que e J quando ella parecieron la primera 

ez, co1no el fentir d los Autores citados. 
9· ·"').Eues) lo ciexto en efta materia, y en que conteftan lo 
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Sagrados Pontifices, teda la antigucdad.) y los hombres eruditos; 
:y verfados en ella d _efi , y del hglo paíTado: que la Monarquía 
~{piritual de la I~lefia en orden a {u gobierno politic.o y fubordi-, 
nacion de tni mbros a fu cabeza, ie torn1o por la i ea el .gobier
no, con que en aquel ti tnpo fe gobernaba 1 I1nperio F'"o1nano, 
n cuyo territorio pri_ncipaln1ente.fe fundaba, lo qual {e praébco 

.afsi.por interior enf ñan~~a del Efpiritu Santo, y ordenacion ex-
preíla de Chriil:o fu. Apofroles, por do muy principales razo~ 
nes, ent1.e otras. La pritner.a; porque en el Mundo no avía haH:a 
~ntonces avido,ni n aquella coyuntura lo avia, gobierno, ni 1nas 
xacionatni mas politicoj ni ma bien eil:ablecido con ley e jufras, 
que el del ln1perio Ro1nailo, fin etn bargo de fcr ello Gentllcs, y 
defcaminados en el punto d la F'"cli ion , y de fer fus ca be zas , y 

t 1nien1bros principales, vnos hombres viciofos , de cofrutn brcs_ 
perdidas, y de vida relaxada: 1nas eH:o no obH:ante,por n1axüna de 
cfiado, hendo las leyes 111UY juH:a ) y racionales , COlTIO oy la. ve
nlos, eran obfervada rigorofan1ente, co1no de las Hiil:orias conf-
·ta, y afsi aptas para poder fcrvir de exemplar a co[1. tan fagrada, 
La fegunda ; por ue fundandofe la Monarquía efpiritual de la 
Iglefia, no folamente en 1 territorio, fino tan1bien•en lo n ifinos 
-individuos de la Monarquía temporal del In1perio Ron1.ano, era 
conveniente , que las leyes , y n1odo de gobierno de eH:a efpi
rittial Monarquía, tucífen, lo 1nenos que h~r pudicífe _, difer tes 
.del obicr!lo te1nporal de la fccular, para que no fe efirañaíTc ta ........... ---
to, ní diferenciaífc el vn gobierno político del otro fpiritual, y al 
11ifino tiempo, que G intentaba eftablecer vna total tnudan~a en 
las coitumbres, y en la · ... eligion, no fe hizieífe eftraña alreracion 
en las ley e , y en el gobierno: lo qual fin duda feria añadir eitor
vos a la fundacion del Rey no de Chrifio , que fe iba a plantar d~ 
nuevo: y efro fue vna fuave difpoficion de la Divina Providen
cia, que configue fietnpre fus fine por los medios ma faciles , y 
viualcs, pero eficaces. 

· 1 o. En quanro al n1odo de la fundacion de ella lvionarquia 
de Chrifto_, por lo que toca a S. Pedro, que co1no Vicario [u yo te
·n1a el principal encargo, fabemo , que lo praél:ico en eita forma. 

1 Imperio F'"omano poífc1a entonces de axo de [u dominacion 
cafi toda la Europa; de la Afia toda aquella parte , que {(~ 1 tn~ 
Afia 111 nor, 1 Siria, la Paleftina, las Arabia ) la Arn1 ias, y l. 
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Mefoporam1~, y en ruma todo aquello, que cftava Gruado defde 
el Ti~ri :>y Eu~ates, ~zia el Poniente, de la Media, y Perfia, tiran-. 

· do vna linea .eéta, dcfde el mar Cafpio, hafia Babylonia, o hafta 
el -..~eno Per lCO. En la Africa poífela a Egypto' y an1bas Lybias; 
y en la Cofia del Mediterraneo, defdc Cyrcne las Provincias de 
Tripoli, la lla1nada Africa, la Nunúdia, y las dos Mauritanias; 
hafra el Eftrecho de Gibraltar. Eftc era entonces el Imferio Ro~ 
mano con algunas Islas en am os tnares _, y en el qua avia tres 
Cortes, o Ciudades> las mas principales d .l ~Aundo, que entonces 
fc .cono ia, gradua las entre sl con el orden de prünera , fegunda, 
y tercera. E{ ras eran R on1a en la Europa, Alexandria en Africa, 
y Antioquia en AGa, las tres partes dellVlundo entonces conoci
das , haita que defpues de 1nil y quinientos años fe defcubrio la 
A1ncrica. Ron1a no ay duda en que era 1~ prin1era Ciudad de to
do cfrc I1nperio, dcfd donde, con1o de cabeza, L1lian los efpiri
t ] ~' vitales politicos a todas las Provincia de el; conviene afaber, 
las Ley s, los Mao-ifl:rados, y los G n t'"'les de Tropas: y a{si 
San Pedro la ef ogio, por 111 jor dczir, le fue ordenado la efco-

icffc para Sede prin1cra fuya , y de fus Suceífores en el VicariatQ 
de Chrifto, y de donde din1.anaffi n todos los efpiritus vitales a 
las lc1na e , e Irrlefias , convirtiendo efia {( ntina de fuperili
cion Gentilica en Cath dra d la verdadera Re ligion . 

• 1. Al xandria en Africa,en aquella Provincia) que fe llam~ 
• · :.t_ ypto, era la fcgunda Ciudad del Orbe d [cubierto, y afsi la lla.; 

n1a Dion hryfoilo1no en fu Oracion 3 .2.. Fundola Alexandro 
Magno, y los rolomeos, fi.1ceífores de Alexandro, que reynaron· 
en E~ypto _, hafia Clcopatra, fu vl~in1a R yna, deípoífe!da por 
Au<TuH:o Ce[ r, la tuvieron por iu Corte: y en tiempo de los 
A ofl:olcs, ya reduci a a Provincia del Imp rio Romano, era 
a icnto del Proconful, Virrey de todo Egypto, y de la Lybias, 
~or lo quL l S. Pedro r--ftabl cio en ella la fegunda S de, etnbiando 
a San Marcos u Di[cipulo, y confhruy ndol prün r Obifpo de 
aquefra fegunda I 1 Íta en Dignidad. Anti quia en L Afia , ca
beza de la Provincia de Syria , era la tercer Ciudad del Or b co
nocido, y afila lla1na Jofepho en fu cap. 3. d llib. 3. de 13ello fu
d .. ico. Efr fue la Corte de los Reyes Seleucidas, fue ores d Ale
xandro _Mao-no n 1 Rey no de 1 Syria, y' en ti rnpo de losApof-
. o les ¡ed -'/ ido por los Ro1nanos a Provincia , govern da por el 
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Prefeélo del Pretorio del Oriente, que reíidia en .ella. Aquí pufo 
San Pedro};¡ tercera Sede, aviendola fundado por sl mifn1o , y re- , 
lidido en ella {iete años: y dexandola para lrfe a fundar la de Ro-._. 
n1a, pufo en fu lugar a Evodio J que fue Obifp,o ntioquia, 
haita el año fetenta y vno de Chriil:o, en que fue martyrizado, 
.y en h1 lugar fue pucH:o San Ignacio Martyr, a quien Trajano., 

· -Efpañol, y. cafi ScvillJno , echo a los Leones en el A1nphireatro 
·de Roma el año ciento y diez de Chrifi:o. .......... ..,~ 

1 2. Eilas fon aquella tres Sedes, que fundo San Pedro, re
verenciadas {iempre cotno primeras' y fuperiores en dignidad a 
todas las IgleGas del Mundo: cuyos Obifpos de Alexandria, " ·· 
Antioquia, aunque fiempre fubordinados al dc.Ron1a, con todo 
eífo tenian en {us territorios la o1nnimoda autoridad para juntar 

) Concilios, cligir, y ordenar , no folo Obif¡1os de Ciudades, fino 
tan1bien Metropolitanos de Provincias, de que cada vno dellos 
tenia gran nutnero en fu jurifdiccion. Por efi:a caufa en los fi
guientes Gglos fe llamaron Parriarchas, renombre , que no fue 
conocido en la IgleGa, hafia defpues del Concilio Niceno, y cafi 
al fin del q_uarto figlo, ~v.iendofe .llatnado ha~a efre tie1npo [ola
mente Ob1fpos, fubfcrtb1endo con folo efl:e d tado ,en fus Conci-. 
lios: feñal cierta de que crecen los renombres po1npofos al paífo 
que n1engua la Santidad en las perfonas. Y llego a tanto la pre-: 
fumpcion de aquefios dos Obifpos, y dcfpues de el de Con n~ 
tinopla, que vfurpo efia Dignidad, con1o fe dira, que le difputa~;;;;~~ 
ron a el Obifpo de Roma la Primacla, y fuperioridad a ellos, ha
ziendo[e cada vno en fu territorio cabeza, fin dependencia de 
otro: de donde nacio el deplorable Cifma de toda la lglefia 
Oriental, que llego finalmente a perderla, y en ella la Chrifban
dad: y los que no quifieron reconocer al Obifpo de Roma por 
fu cabeza , reconocen oy al Gran Turco por fupremo, de quien 
compran fu Dignidad a gran precio, y a quien contribuyen to-
dos los años grandes fumas , y con todo eífo no efian feo-uros d 

~ que los mude a [u antojo J demas de aver hecho vn laftimofo 
naufragio en la verdadera Fe, y R eligion, por a verles faltado 1 
c-omunicacion de los eipirirus vitales con fu cabeza , de tluien tu
. ieron fu origen, y nacimiento. - · . 
.. 1 3 • Demas de a.queftas tres Sed s , de que hetnos hablado, 
. ror lo Concilio~ generales , el .Conftantinopolitano J elebra-do 
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el añ o de 3 8 r . y el Chelcedonenfe el de 4 s 1 • fe erigieron 
otras dos Sedes Patriarchales , como ya fe comen~aban a llamar 

.~. j J las dichas antes; vna en la Ciudad de Confl:antinopla, Corte Im
perial; y o a en la de J erufalen: la primera por el honor de la 
Corte de todo cllmperioOriental; y la ,[egunda por la reveren-
_cia de los Santos Lugares, donde {e obro nuefi:ra Redempcion. 
Pero con1o -efias nuevas erecciones no fe podían execurar fin gra
ve perju1zio de los antiguos Patriarchas, y de los Exarchados, de 
que luego fe hablara, aunque Rotna a probo eftos dos Concilios, 
. fus otros Canone , nunca quifo aprobar efios de los nuevos Pa
ciarcados, antes {i los rcíifiio, y contradixo San Lean Magno , y 

fobre ello efcribio cartas Inuy agrias a Anltolio J entonces Obi{: 
pode Confrantino~la, y a Juvenal, Obifpo de Jerufalen, al Em
perador Marciano;J- la Etnperatriz Pulcheria, retrayendolos ato
dos de fetnejante ir tento: pero los fuceífores de eH:os {e pufieron 
dcfpues n la poffi fsion de ellos Patriare hados de hecho, y por fu 
propria autoridad fufragada de los Príncipes temporales, que def
de el fexto íio-lo de la Iglefia comen~aron a tomar con fu 1nanos 
legas el incenfario , y quen1ar incienfo en los Altares } vfurpando 
fu o~cio a lo e Sacerdotes_, avicndofc _puefio Dios a vifia de la fan
gre de fu Hijo tan pacifico-' ... y manfo ~ que cafi dificulta cafiigar 
con lepra a lo R y , que { atr v na profanar fu Santuario. La 
S de Apofiolica pudo di imular cite at ntado con aquellos Prin-

• :;J ~~ :. pes, y Prcl do , que lo execuraron: m s nunca fe pudo reducir 
a confc nrirlo, tnucho n1eno ' aprobarlo, haila el ticn1po de In
nocencio T rcero, en 1 Concilio Qt!~rto Late!dn nfe el año de 
1 .2 t ) . d {pues d paffi dos tna de ochoci nto años , quando efie 
Pontilice a probo H:o Canon , para gran ear por efi:e tnedio la 
voluntad de aquellos CiGnaticos , y reducirlos a perb éta vnion 
con la Iglcfia Latina, la qual ellos ofrecieron ; mas no cumplie
ron, porque es ente pcrfi.da _, y fin palabra~ lo que 1nas de vna 
vez ha xperimentado la !al Íla Romana_, y con todo eíTo _, co-
1110 Madre J tod via la 

0
alantea para reducirla al R baño de 

Chrifto. . -~ 

1 4· Fuera de ·la tres Sedes Patriare hales mencionadas de 
Roma, Alexandria, y Antioquia , huvo otra rre I l íias en la 

, . ,Afia menor, fem jan res en todo. a llas, m nos en el no1nbre iluf
tre de Patriarchales: llamolas la antigueda Exarchados,y Auto~. 

cephalasJ 



• 
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tocephalas, qu_e es Io mi{ino ~ que Iglefias no reconc:>cientes otrG 
fuperior de a fuera. y ello era afsi;, porque toda la jurifdiccion 
para h1 gobierno refidia en fu cabeza principal. EH:as eran tres 
Diecefis, la de Afia~ cuya cabeza ra Ephefo; la d to, cuya 
cabeza era Cefarea de Capadocia: y la de Thracia ~ cuya cabeza 
era Byzancio: todas las quales las fundo San Juan Evangelifia, 
como dixo San Geronymo: Totas Aft~ fundalJit , rexitque Eccle-
fias. El Reyno de Afia, defpues de la muerte de fu Rey A talo , 
hizieron Provincia los Ron1anos: fu Corte era Ephefo. El Rey-
no del Ponto;, y Capadocia, tenia fu Corte en Mazaca, a quien 
los Ron1anos mudaron el nombre en Cefarea ; y el de Thrac~ 
tenia por cabeza a Byzancio, la qual dcfrrulda por el Empera-
dor Severo, fe mudo a Perintho, que defpues fu lla1nada Hera· 
el ea, y con efre non1bre fe intitulaban fus ~bifpos en las fubfcrip-

1 ciones. Fundadas efias Iglefias por el Apofrol ~an Juan, por efia 
prerrogativa fus Obifpos fe trataron fiempre como Autocepha .. 
los, teniendo cada vno en fu Diecefi vna plena , y o1nnünoda au
toridad, no [ubordinada a otro fuperior, que a el Obifpo de Ro-~ 
ma, or fupren1a Cabeza de toda la l<rleGa ; y afSi, en los Conci
lios Orientales, efros tres Obiípos fubfcribian Gen re immedia-
tos a los dos Patriarcas de Alexandria, y Antioquia, hafta que al 
fin del quinto figlo fueron violentamente defpojados de aquefia 

, 

autoridad por el Obifpo de Confrantinopla, q_ue con el brazo de 
los Emperadores , fe erigio en Patriarcha, y fe agrego efras t __ ;;.:2'~~=-
Dieccús ~fu jetando a fu jurifdiccion fus Prelados~ no obftante la 

1 
contradiccion de los Rotnanos Pontifices, que no bafto para que 
de las rulnas de eftas tres Iglefias ilufrres fe fabricaífe el fobervio 
edificio del Patriarchado de la nueva Roma, con cuyo nombre 
ennoblecieron los Griegos a Conftantinopla. 

t ) . ReH:a el Patriarchado del Occidente, el qual era el prin-
cipal de los que fundo San Pedro, y tenia, y tiene o y por territo
rio fu yo toda la Europa, excepto la Provincia de Thracia, la qual 
aunque efta fituada en la Europa Geographica _, fiempre pertene-. 
cio al gobierno civil del Imperio Secular d 1 Oriente, y confi
guientemente a el Ecleíiafl:ico: y efta es otra de las feñas de averfe 
fundado la Monarquia de la Iglefia fegun el Tipo de la Secular del 
Imperio. Comprehende tambien efi:e Patriarchado las Provincias 
de la Africa Occidental, que fon la de T ripoli, la Bizazena, la de 

e . fri~ 

. ' ¡ • 
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Africa, la de Numidia, y las dos Mauritanias, en todo el qual 
territorio tiene el Obifpo de Roma igual autoridad Patriarchal, 

· .. -1ue los otros c!.os de Alexandria, y Antioquia en los fu y os: y efio 
es lo que d 1aro el Concilio Niceno pritnero en fu Canon 6. y el 
Conílantinopolitano prin1ero en fu Canon 2. infertando el Ca
non Niceno. Efia autoridad Patriarchal del Obifpo de Roma en 
ci Occidente , es difbn~a de la fuprema, que le compete por Ca-. 
, za de la Iglefia vniverfal: porque en el Sutnmo Pontífice, co
mo refide toda la plenitud de la potefiad Eclefiafi:ica , ay todos 
agucllos grados de autoridad juri[diccional, que el Concilio Chal
e -donen{ e, en fus Canon es 9. y 17. reconocio en la Hierarquia 
Ecleíia{tica. Y a(~i, como dernuefl:ra el Padre Jacobo Sirmondo, 
en la Exerciracion, que efe tibio contra Claudia Salmafio, herege 
C::alviniila, el Sumn1o Pontífice es a vn n1ifino tiempo Obifpo de 
la Ciudad de F. o1na, donde no ay otro Obifpo: es Metropolitano 

e la Provir cia o1nana, en la qual tiene fus Sufraganeos: es Pri
m ' do de tod Italia, y fus Provincias: es Patriarcha de todo el 
Occidente= y s fupr n1a Cabeza de toda la Iglefia, por Suceífor 
de San Pedro, y por efl:a razon fuperior de todos los 1niembros, 
<.JUe la co1npoBen, aGi n1ayores, co1no menores. ~les fean los 
derecho de la pot H:ad Patriarchal del Summo Pontífice en todo 
el Occidente, ic podr' v r n las antiguedades ilufiradas de Don 
M._ ,u 1 Schelilrate, part. 2.. diífert.2. de los quale fe tocaran al· 

:.t;llnos quando la ocafion lo pidiere. 

II. 

GOBIERNO HIERAR!lf!CO DE LA IGLESIA, 
fu origen, y progrejfo en los primeros jigJos. 

16. Vndada la Iglefia por los Apoftoles, efi:ablecieron 
fu gobierno, feñalando grado , territorios,y leyes. 

~ - Y como todo ello fue íegun la idea del gobierno 
fecular del Imperio, efra difpoficion es vna nueva confirmacion 
de lo que queda dicho. El Imperio Romano en aquel tiempo ef
tava governado por vna fuprema Cabeza, la qual refidia en F ... o
ma; tod la ext nfion de fu territorio eftava dividida en Provin--: 

ClaS, 
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• ~iasJ ~unq e en tiempo de los i\poftolcs no te11ian la que pulieron 
d~fpues Adriano, G lba; y vltirrtamente ConH:anri11o1 pero con 
todo eífo las Diecefis eran regidas por V a ron es Confular·' > co-
mo fupr€1nos VirteyesJ los quales ponian Prefiden · nlas Pro-1111111..., 

vincias d., fu juri[diccion, los qua! es en algunJs dellas e llan1aban 
¡Vicarios: en la · Ciudades de cada Provincia :tviJ. l'Aa

0
iitradosj 

que con los Decuriones_, que corrcfponden a Regidores) y eran 
eleétivos; gobernaban cada Poblacion, Ante cdl:o fe conteH:a..,. 
han las demandas> de cuya fentencia fe apelaba a ·1 Prefidenre e 
la Provincia, y de efl:e al Proconíi1l, o Virrey de toda la DicceÍ1j 
gue· en la diviíion, que Conita~tino hizo del Itnpetio, era vn~ ste 
los quatro PrGfeéto del Pretorio,enrrc los quJles ílava rtrio:rtrdt l . 
todo el Imperio Ron1ano para fu gobierno: y G. el negocio errt de 
los muy graves_, aqueitos Virrey s no lo rcfolvian fin confulru del 

t Emperador_, cuyas r fpuefias a ellos componen oy rande parte 
'rle l1s Pandetras :~y Leyes Ro1nanas_, que p'Crfcveran recopiladas. 
'A efta traza, y fegun efi:e 111odelo difpufieroh los Apofi:oles el go
bierno de la Iglefia. Chriíl:o fu Autor pufo la prünerl piedra 
nombra¡ do a San PedTo, y dcfpues a fus legítimos Sucefforcs, po( 
fupren1a Cabeza de eftc nuevo I1npcrio. Pedro fundo las I,.)c{ias 
Patriarchal~s de Ro1naj Alexandria , y Antioquia , ecermin ndo 
los territorios a efros Prc.dados, cotno a otros tantos Virn:y~ , o 
Prefe&os dclPrcrorio)dandolcs la t1culrad de poí1er e11las Provin ... 
tías d~ fu jurifdiccion en fi1s cabezas:~ y Ciudades marrize vn eJ.. 
fidente, que dcfpués r~ llamo M.etropolitano; y Gn las otras Ci ~~::-~~ 
dad es inferiores vn G0vernador; étlto e J vn Obifpo _, y efl:e ordc- 1 
nando Presbyteros_, y Miniftros, los pudieíTe poner en las VLlas; 
y Aldeas de fu territorio, para ayudantes de fu 1ninifierio. Todo 
lo qual, fien o t n not0rio > no ay para que dct ncrfe tn fu n1as 
cxtenfa explicacion_, paúando a lo que m a impor-ta. · • 

x 7· Aunque efl:a planta de gobierno es d ros Apofrolcs_, en;.. 
feñados de Chrifi:o, ellos con todo eífo no ln pudieron poner cíl 
ex cucion en todo el In1perio P omJrio _, porque vi vi ron poco, 
a viendo muerto todo" en el primer 1blo de la 1 -~1 Ga: pero dexa
ron inH:rt ldas Di[,ipulos íuyos, los quales por el ~fpacio de tre:... 
ciento y veinte y cinco ~u1os, gue corrieron de{dp la Encar11acion 
del T erbo, hafia .. el Concilio Niceno, primero gen~r~l, ~ue ie- tu• 
vo en la Iglefia_, fttcediendofc vnos a otro _, y trab, ;ando ~n que~ 

e l. . llos 
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llos cala mitofifsimos figlos ~ y en ü1edio de terribles erfecucio
nes, a y u dados de Dios, que era el principal Autor de eH:a fabrica, 
pudieron llevarla a fu debida perfeccion. De los docientos y no-· 

·._;venta y dos a.Pos, que corrieron defde la Pafsion del Señor, hafta 
la celebrac1on de eH:e Concilio vniverfal, tene1nos 1nuy pocas no

~ ticias ciertas, y averiguadas; aunque con la rcduccion de Conftan
tino E1nperador, reí pirando la Chriitiandad, ie declaro de van
do mayor la verdadera Religion, y . fe augrnentaron los crcyen-

, L "S. Ya, pues,en efte tietnpo avia no folan1ente Fieles,e Iglefias en 
todo elltnperio Ro1nano, pero avía ta1nbien Obifpos en todas. 
l¿s Ciudades del Oriente , y del Occidente: avía Metropolitanos 
en las Provincias Orientales, Patriare has en fus legitimas Sedes~ 
y Pontífice Summo defcubierto en Ro1na: porque todos los an--
tecedentes avían vivido en cuevas, y retiros por caufa de las pe.r
fecuciones, en las quales n1urieron Martyres todos_, hafia San Sil
vefrre, que lo era en aquefte tie1npo. 

1 8. En los dos Patriarchados del Oriente , y en los tres Exar-: 
e hados_ ~e la .Afi~ tncnor prevalecio n1as preílo la Religion , por
que alh predicaron todos los Apofi:oles: y como aquelra tierra ef
ta va regada con 1 fangre de Chrifto , dio con tna anticipacion, 
y con mayor~ bundancia lo frutos de b ndicion. En el Patriar
chado del Occidell:te , que com preh nde toda la Europa~ y las 
Provincia de la Africa Occidental, fe ~e plantando la Relígion 
e ,j{¡ana mas 1 ntam nte, llebando Úcmpre los efpiritus vitales 

~. ~ on m a 1 nrirud a las Earres mas dillanres. Y aunque fegun la 
Profecía d a vid: (Pi al. 1 8.) In onznenz terram exivit fonus eon,nz, 
que hablad la pr dicacion Apofrolica, la voz d aqueftos Prego
neros Divino He o- a toda la ti rras entonces defcubiertas, y co
nocid s, pero no fue tna qu la voz la que llego, no empero el 
perb éto efi:ablecimiento de la Igl fia , como en 1 Oriente. Sa
b mos,y creen1os,g S ntia o 1 Mayor,nueilro Patron,eftu o en 
Efpaña; y aunque folamcnte fe fa be por tradicion, y no por hif
toria de aquel tiempo, que lo afirme~ con todo eífo G ría temeri
dad el necrarlo, aífe ur ndolo la comun p rfuaf ion de tnucho~ 
figlos, de hombres Sabios, d fu fagrado cuerpo_, que poífeetnos, 
y del Patronato cierro, que 1 p1ifJ?o Santo Apofiol r velo al F ... ey 

r- Don Ramiro. Pero la predicacion de efre Santo Apofiol en Ef: 
~ paña fue por tan poco tiempo (pues todo fu Apofrolado no duro 

ro 
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ffi1S de d Z anos) Y han <-]Uedado tan poCOS raftros de ella , qu~ 
apenas fe divifan_, y los que {e divifan) cada vno los interpreta a fu 
modo: y afsi todos ellos.) como contefl:ados, es fuer~a dexarlos .en 
la claffc de las cofas dudoL1s , y fobre que no fe p . , ndar ar_..,.~'!dl' 
O'Ulnento firn1e, para deducir de el c,oncluGon cierta. LO n1ifmo 
fucede en Francia, en quanto a la fundacion de fus Iglefias con 
debida fortna: y efro fucede ran1bien en las Provincias de la A,fri-
ca Occidental; de fuerte, qt¡e noticias EclcGaftic~s ciertas del pri
mer úglo de la I lefia_, en E[paña, Francia, y Africa, no las rene .... 
mos; porque rodas las que en el figlo paffado fe vendieron a tan~ 
to precio, facadas de los Chronicones de Dextro.) Marco ~axim. 
Julian PerezJ LuitprandoJ HelecaJ y otros de efl:a esfera J Úrvcn o y 
n1as de defcr\..dito a la Nacion Eipañola, que de apoyo de fu hif- · 
toria. 

J 1 9. Huvo Chriítianos en todas las Provincias del Occidcn-
teJ defde el prüner íiglo de la Iglefia J pero no huvo Iglefias fun
dadas en la debida forma, hafta el fegundo {i lo., en el qual con 
alguna certeza encontrarno Obifpos con el titulo de fus IgleGas, 
como San Pedro Obifpo de Braga en Efpaña _,de quien reirific1 el 
Concilio Bracarenfe, primero en la Coleccion 1na na de Labbe, 
ton1. 2. fol. -t so8. y San.IreneoJ Obifpo de Lean en frlncia, en-
trambos azia el fin deil:e fegundo íiglo. Y Tertuliano .) en eH:e 
m Hin o úglo fue Presbyrero de la Igleíia de Cartago , cabeza de 
las IgleGas de Africa, feñal cierta de que ya en efre tiempo e ...... -~.~~~, 
fundada, Gendo Agripino fu ()bi{po al fin de eL No quiero de
zir, que no avía otros en eHas Provincias: antes fe debe creer, que 
los avía, aunque no conH:an de las hiftorias de cH:c tietnpo; y eftos 
que confran , demueftran , lo que fe dize , de que las Iglefias 
clel Occidente en Efpaña, Franci~, y AfricaJ con Hierarquia, y go-
vierno EclefiafticoJ cotnen~aron a eft:ablecede en el fegundo fi --<1 
glo de ella, y no antes , aunque antes huvieífe avido Predicado'res 
en dichas Provincias.) que fembraron la prÍlnera femilla del E van
gelio; pues confra, que huvo Chrifrianos., y huvo Martyres en 
ellos. 
. 20. Debe hablarfe con tanto tiento en efras materias, por

que nuefrras hiftorias eftan fembradas de t1bula , y Vt!lgares tra
diciones.) Gn fundamento.) no folamente [olido J pero ni verifitnil. 
Y d be admirarf~, que hon1bres fabios , y julcipfos fe ayan dexa-

, do 

) 
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d.o perfuadír de ellas, fin mas ~vc:riguacion, que a verlas~ icno an_.; 
tes otros fm exan1cn de la hihoria anrigu:l, y fin reraro alguno 
de los Parachronifinos, tan claros!' que embuelven ius narracio-

- .l cs. Don Ga.rrJa de Loa y fa, Ar~obifpo de Toledo, en la Diífer.-. 
tacion del rin1ado de fu Ialefia., q efcribio, e inferto en la Colee-. 

'cion de los Concilios de Efpaña, q dio S. luz, afsicnta por fin duda; 
que S. Pedro Apofiol, defdc Ron1a en1hio a S. Dioniho Areopa
gita, y a S .. Eugenio Difcipulo·s atnbos d _,¡ Apof\:ol S. Pablo, a e~ 
. .~:Ü11ero a Francia, y a el fegundo a Efpl "'a, para predicar él E van
gelio, y fundar Iglefias e1i. eH:(1 Provincias: y dize, que S. Dioni~ 
fi fundo la de Parls, donde fue tnartyrizado; y San Eugenio vi
no a Toledo, como a la principal Mcrtopoli de Eipaña: fundo cf
ta Iglefia y la hizo Prin1ada _de roda la Provincia; defpues de lo 
qual bol vio a Francia en bufca de San DioniGo, a quien hallo ya 
lnartyrizado, y alli ~nifino le lnartyrizaron a el tln1bien; y añade, 
que a an Eugenio fucedio en la íi.ll: de Toledo 1viclanthio, con1o 
tan1 bien en el Prir1ado de tod:1l1 Provincia. EH:a relacion la han 
adoptado dcfpue los gue cr'l fpañ, han eicriro hiftorias Eclefiaf ... 
ticas, por l autoridctd de vn Ar~obitpo de Toledo, hombre ver-: 
d.aderamente fabio, y erudito, a quien_, por ferlo tanto' le efcogio 
el feñor Fclip ·Segundo para MaeH:ro e fu 1 i jo ~1 feñor Felipe 
,Tercero. 1 

2. t • Con todo eífo aquefta narracion cfta llena de grandes 
er. '· S Cl l. hifiori Porque {i s~u1 Pedro en1bio a n Eugenio 

· ~~;~ fpaña, no pudo fer d fpu~s del año 6 9. de Chrifro, en que <tfl:e 
Santo A poH:ol fue n1arryrizado; o con1o otros fc ñalan ~ el aiío 6 8. 
A San E u enio, dize on Glrcia de Lo yG fucedio Melanthi 
en la filla de Toledo , y en ll Prünacta. Eilc Mel nrhio es cono
(ido pbr Obifpo d Tol do, por a ver firn1ldo como t len 1 Con ... 

ilio liberitano, qu fegttn H:\.. n1ifino Autor, fe e lebr el año 
; 24.de Chrifi:o. De lo qual fc figuc_, qu an Euge~io, y Melan
thio, fueron Obifpo y l rin1 os de T ol do por el patio de 1 ~ 6 .' 

años entre an1bo , lo qu\: 1 o e tnuy facil de ajufiar, y ucbo n e
nos d"' perfuadir. Melatithio pudo fer fuceífor de San Eubcnio· 
pero no fiendo San Eugenio et biado a Efpaña por el A pofrol 
San Pedro en fu vida, que cfto no be en L~ regula .. dur cion de 

1 la vida de los hombre . Na e efl:o d otro rror, que co ti e e cf .. 
ta rclacion; y es: que San Eugenio era. Cond · i ulo- e Jh Dio

rú.(io 

{ 
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niíi0 A.re agita, y atnbos Difcipulos de San Pablo.· Afsi lo en
tendieron los ahtiguos Francefes, creyendo, que fu San Dioniíio, 

· Obifpo de Parls, huvieífe íido 1 Areopagita, que hizo San Pa-
blo Obifpo de Athenas; mas efie error, qu Hildu' Abad de-..... ,.___.__ 
San Dionis, en Parls, por lo años de 840. dio a luz el prin1ero de. 
todos, a quien figuieron de pues los Efcriptores Francefes , fin 
examen: ya en efi erudito fi lp lo han r probado ellos 1nifmo 
con evidencia, como fe pued v r ,en laG llia Chrifiiana de los ...... ,L .... -..

dos Hermanos Sann1artanos , ton1. r. fol. 400. y en otr 
muchos Autores-} que de Ho han hecl o efpecial s trat_ados. Y. 
aG i efte San Dionjfi.o Q bifpo d Pad.s) y Cóndifcipulo de San E 1 

-genio, es 1nuy djver[o del Areopagita, y fue martyrizado el m o 
.1 so. de ChriH:o ; y poco defpues San Eugenio en el mifn1o terri
torio · de Pads ; y afi i cabe el que a San E u e ni o pudieífe fue dcr 

'

Melanthio en Toledo; y mas íiendo ciert , como prueba D. Fer
nando de Mendoza, en fus notas al Cpncilio llib ritano , que efre. 
fe celebro muchos años antes_, que el de 3 2 4· que feñala on Gar-
cía de Loayfa, y comuntnente fe cree fue el año 3 os. e Chrifio; 
o co1no fi nte el Cardenal dé Aguirrc_, 1 año 303. Y no e incre1-
ble , que Melanthio huvicífc {tdo O bilpo d T ol do cínquenta 
años. Dexanfe otros 1·eparos de aquefta r lacion pat, fu lugare~ 
propriosJ concluyendo con el aífu1npto, de que IgleGa en orm 
no las huvo en las Provincias Occidental~s _, hafi:a 1 fegundo fi-
glo de ella) como fe comprucqa de lo dicho cerca de SanD1 
íio en Francia, y de San Eugenio en Efpaña , lo quales fiendo e 
los n1a antiguos, que conoce la hifl:oria, efros lo fu ron en el ter-
cero íi lo de la I_glefia. · 

2. 2. Huvo hn duda Obifpos en el Patriarchado del Occiden
te defde el fegundo figlo d la IgleGa. Y puedefe d zir con la. 
mifma certeza, que los huvo en Ef¡1aña: pero efl:o Obifpos_, qu~. 
entonces huvo no tuvieron entre slla fubordinacion de fer lo ' 
vnos Sufraganeos, y los otros Metropolitanos, aunque lo vnos 
fueífen Obifpos de Ciudades mayores, cabezas de fus Provincias~ 
y los otros Obifpos de Ciudades menores: porque antes del Con-
cilio Niceno, no eran conocidos en el Occidente los nombres de 
Metropolitano, ~r~obi~po, Primado,_y otros que defp~es de ~el -
brado efte Conctho vntverfal, que dto forma al gobierno Ecle
fiafrico, fe fueron introduciendo en las Provincias de Occidente, 

ola-
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2.4 Primera Parte. 
Solatnellte avia entre los Obifpos la prerrogativa de fu :onfagra .... 
cion, fiendo el n1as antiguo en ella el que precedía en las Juntas, 

.. sue fe hazian de los Paitores de vna Provincia_, o Nacion. Tene
-'m os de e _.js argu1nentos irrefragables de aquellos tiempos:. 
; y fe efiraña no los huvieífe advertido Don Garcia de Loayfa, pa
ta detenerfe vn poco en l-a abfoluta afirn1acion de la Pritnacia de 
Toledo, que defiende por infl:itucion del Apgftol San Pedro. El, 

. vno náce de la coH:umbr-eJe las Iglefias -de Efpañ~ ; y el otro de 
~s de Africa. · · · 

2 3. E1 exemplar de Efpaña fe deduce de las fubfcripciones 
d J Concilio Iliberitano -; eíl:o es, de la Ciudad de Elbira, dos le

uas de donde oy efia la de Granada J a 9UÍ n fe traslado defpues 
efi:a Cathedra Epifcopal. Eíl:e es el prüner Concilio de Efpaña de 
los que fe han referva o de la injuria de los íiglos , y vno de los 
11as antiguos de la Iglefia. C lebrofe antes del Concilio Niceno, 
aunque en el año ay variedad de opiniones; pero de el nüfmo 
conf\:a, que quando fe tuvo duraba la perfccucion vltima de los 
Emperadores o ntil S.) L qual t ro lu go que con1el1~0 a impe
rar Coníl:antino Magno, lo que h1c dio, dos, o tres años defpues; 

u e Concilib ~ acidnal de todo lbs Obifpos de Efpaña, que FU
ieron juntad" , los qual fuerbn diez y nue e, y veinte y feis 
re byterós, co1no conH:a e fus fir1nas. n efie Concilio, el pri-

lnero e lo bifpo, que fubfcribe, es F lix, Obifpo de Guadix; 
. _ =· ~ ·:~un do S bino , O ifp de S villa · 1 feptüno Melanthio.,: 
. biípo d Tol , el qual n albuno dice anri0 uos efta puef
to en el nume trcz ; mas para lo que fe va a dezir, es lo n1iftno: 
el onzct es o lO, bifpo de Cordova, aquel gr~nde honlbre.) a 
,quien San Athanaíio llan1o P a !re de loJ Concilios: (E . ad folit.) el 
tatorz Flav·o, ()bifpo de Ilib ri, Igl Ga donde r ccl br fre 

.. :::oncilio; y ef decitno quinto es Liberio, Obifpo de M rida. De
xanfc la e111 fub[cripciones, porque efta fon las que bailan, y 
hazen al propoíito. 

2 4· V enfe en efl:as fubfcripciones las d tr bi os de 
lglefias,-que en lo fi uientes año fueron Metro oiitana , co1no 
Sabino de la de S villa, Melanthio de la de Toledo, Lib rio de 
1 d Merida:y todas tres defpues de la de Felix)O i pode Guadix, 

/ lblefia, que entonce , y fietnpre hafi:a oy ha {ido d la d menos 
pombreenEfEaña: dedondefe.concluye, que naqu 1 ~em¡o· 
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. . Printalo Je Efpañtt.' .2.) 
efto es, a tes del Concilio Niceno, no era conocido eLle nom.-
bre, y autoridad de Metropolitano entre los Obifpos del Oc.ci· 
dente.) ni a vi a aquella fubordinacion de Sufragan os a Metro 
liranos, como la huvo de( pues, ni otra fupcriorida , anrelacion, 
que la anriguedad de la Confagracion. Noto lo el erudito M en do . 
za, en las notas a eil:e Concilio: (Lib. 1 • cap. 7.) TJocet prirna Felicis 
Accitanifitbfcriptio, dize Mendoza, Arcbiepifcoporr~m, Metropolita"". 
nor um, & Prinzatum nmnen Hifpani~ tune fuij]e inauditum. Dir' ~ 
que efios Obifpos de Efpaña eH:avan fin cabeza, para convocarfe 
a vn Concilio., y rratarfe en ella caufa comun de la Religion, y de 
todos ellos? No , profigue Mendoza : Epifcopos han-on fedt'lm 
'VnumfupreJnumagno1Jijfe: hunc attterntunc fuijje arbitror, non qui 1na ... 
iori pr~eJJet Civitati J fed qui ordinationis antiquit te cteteris anteiret. 

) 
Lo que dize Mendoza, lo dixo tnuchos años antes el Pontifi.ce 
San Gregario el Grande, en fu epiíl:ola a Syagrio: (Lib. 7· ep. I I 2.) 
Epijcopos fecundunt ordinationis Jute te1n¡nes , five ad confidendum in Con
cilio, ji:ve ad fubfcribendum fua attendere loca decernÍJnu·. Y e ita no 
fue nuevainfiitucion de San Gregorio, que vi vio en 1 fexto fi
glo, fino vn mandato, de que 1e olJfervaíf~ la antigua coil:um-. 
bre de la Iglefia: lo qual fe confirma de la Hi ría Eclefiafri-
tica , que nos dize, y feñala el riem pode la diviíio e las Pro ... 
vincias, que hizo Confrantino , y de la inftitucion de Me tropo· 
litan os , gue hizó el Concilio Niceno, en fu Canon quarto, mo 
Jefpues fe dira, Y ~fto fucedia en Efpaña _a el principio del qu~"'-"".~~.¡j¡¡&:~:• 
figlo. 

2. ~ • El año 1 S 6. en la cruelifsima perfecución del E1n pera
dor Decio, que fue la feptima, y la tnay or que padecio la Iglefia.: 
retrocedieron muchos Chrifiianos en todas parres, facrificaro 
y ofrecieron incienfo a los !dolos, y entre ellos no pocos Obifpo1 

. y Eclefiafiicos hizieron lo n1ifmo. Entre efios fueron Libelaticu 
(afsi·fe llamaban los que por efcrito renunciaban a la Fe, y redi 
mian con dinero fus viaas , y el facrificar ~n publico a los Ido~ 
los) Bafilides, Obifpo de Lean, o como otros Clizen, de Merida; 
y Marcial, Obifpo d~ Afrorga. A viendo fido efro publico, fueron 
depuefros de fus Obifpados por los Fieles, y en fu lugar colocados 
Fefix, y Sabino. Ceífando la perfecucion pretendieron los depuef: 
t s bol ver a fentaríe en fusCathedras, y no confintiendolo los de
mas Obifpos, Bafi4des fe fu~ a Roma a quexarfe d~ u def~jo 

D 

) 

,. 
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2.9 Pri11zeraParte. ' 
a San Eftevan, entonces Su mm o Pontifice·; y con vn in orme lle-
no de falfedadcs pi dio fu reftit~cion. Efro fabido por los O bif

··: .. "))s de Efpaña1"~mbiaron a los dos Obifpos, fubfiituldos en lugar 
de los dcpu os~ a Africa con cartas a ~an Cypriano, Prin1ado de 
~~artago, el qual junto vn Concilio en fu Provin.cia, donde fe leye-
ron las cart~s, fueron ol.dos los dos O bifpos. Legados , y vifio el 
proceífo, los Obífpos Africanos confirmaron la depoficion de 
· {lides, y Marcial, y la fubititucion deFelix, y de Sabino; y ef-
tos con cartas de San Cypriano, y del Concilio para San Eilevan 
Papa_, y para lo Obifpos de Efpaña , paífaron a Rotna a deshaier 
lo\' enredo de Bafilide ) y a que San Efi:evan confirmaífe J COll10 

. lo hizo,la fubrogacion, que lo Obifpos de Efpaña avian hecho en 
lL-Igar de los Libelatico . Traen eil:e cafo las Hifi:orias de Efpaña_, 
. y el Cardenal Baronio, en fus Anales , en el año de Chrifto 2 S 8. 
d.efde el numero prin1ero _, hafta el fcptitno ; y la Coleccion de los 
Concilio d Labbe , n el ton1o prün ro, fol. 7 46. donde efra la 
carta ynodica de an Cypri rjo, i~bre elle cafo. En el qual debe 
~dn irar e, que no fu na en todo el., ni Primado de las Efpañas, 
ni Metropolitano de los Ob1fpos depuefl:os, ni tampoco de los 
fubrogados: ·:fin duda, {i tal coía huvi íle entonces) a ellos to
caba la d ' .. ícion de eil:a ca uf a, fin fer n ceífario 1 acudir a San 
Cypriat o en la Africa, o 1 Sutnino ontifice en Rotna, fegu 
el ~·Lo de aqu llo ti m o . Pero d befe advertir _, que efi:e re

............ ~,.-- .--~ . - · . ~ .rio a la Africa, no fue jurifdiccional' , fin.o confultivo, por 
aver {ucedido en ella poco antes cafo femejanres , de que te
nían noticia los O bifpos d Efpaña , y er San Cyprianb vn hom
)Jre muy celeb J y t nido por 111UY Le rado; orque en aquel 
~i n1po teniaE~aña con la Africa n1a comunicacion, que con 
1
, on1a, por cau[a de las muchas Colonia d lo Carta

0
inefes en 

..... fpaña d las quale Cartagena de Lcv.ante era la principal _, y a 
.qui nllamaban nu va e rtago J En1porio d los ma lebr S de 
aquel tien1po. · 

26. El fc undo exemplar es de la Iglefia Africana, na de 
las principal d 1 Patriarchado del Occidente. Efl:a Iplefia, aun

ue no es Apoll:olica; efl:o s, fundada por alguno d los A pafio
e , co1no confta de T ertulia110 :J Pr bitero d Carta o-o , en fu Li

.. bro de velan is Vzrginibus, y d Innoc 1 io Primero, en {u rime
a carta a necen<;ioJ Obifl o de EugubioJ a qui n diz : Czon mani-

. - fi. ·u111 

f 

( 



'· '"'Primado de-Ef¡M;l /1.:7 
/e/fu·n Jit i~ o~nne1h ltalittnz, G61flia~n, !:f!Jp.nti ts, ·~fiicani; dtque S id:.,; 
{ictul, Inju!ajqite ilUcJ'iacentcs nultun~ h~litüif!it Ecr!~fiar nifi eoi 1 q1toY 

Yé,.ler bi!is Petrus .A¡oftolT~s, aut eius Suce(Jhres con.ftitueruut Sacerdo~ 
tes. Con tojo eífo confta , que en el f~gundo l1g :t ya Igle~-.,.~ 
fia~rfundadas, y al fin de el celebro Concilio en Cartago Agripi.~. ~'";~~~--
no fu Obifpo: a ~1 qual concurrieron fctenta Obifpos J lo (1ual 
dernueH:ra_, q 1e tnt¡chos años antes avia cotncn~ado la Rcligion 
Chriftana, y el Rebaño de Chrifro cia grande~ puefto que c:ra go-• ~~--·""'"-·.liWi:]t, 
b;:tnado por tan grande ntunero ~e I aH:or€s. 

:L7. Toda eH:a Iglcúa de A rica; hJfta la divilio11 dft Pro i11 .. 
tías, que hizo el Eniperador ConH:andno, cilava dividida en fo 
las tres; conviene a fab · r) la llan1ada A frica, cuy:l capital era Car~ 
tago, la Numidia _,y la Mauritani~. Defpue al principio del 

} 
9uarro figlo Conftantino hizo di viúon de todo e~ ln1perio o• 
mano-en Provincias, la qual figuio la l~lc;;fiJ. para fu gobierno po ... 
litico, y e Has tres Provincias d Af~ica !as dividio en fcis; onvic
ne a t1ber, la llamJ.da Africa) fu cabe~a Cartago: la de Numidia.,· 
fu Metropoli Cirtha, a quien dio el no1nbre de Confl:anrina: la de 
Trípoli, {u Metropoli del mi fin notn e: la Bizazena, fu Metro.., 
poli Telepte: y las dos Mauritanias, h.Ctfarien e> u M tropoli 
CeGtrea; y la Sitifente , fu Metropoli Sitifi, Porque l i u ir~ na., 
cuya Metropoli fue Tanger, pertcnecio a la juri[qiccion· lfolitica 
de Efpaña, compre hendiendo den1as de las Coftas del Efe " ho 
de Gibraltar,-y lo que aora fe llama ReynQ de Fez~ y de Marr~ ..... """ ... ~,.. 
cos, las Islas de Mallorca, Menorca, y lbizá, aunque en nt.Ieitros 
~oncilios de ~fpaña no enconcran1os Ob1fP-os de ufta Provin ..... 
cta. 

l3. Dos cofas Eártif.:ulares tuvo €fi:a Iglefia Afritana. La pri
n'lera_, quu dcfd · fLt tundacion rccon<?cio a el Obilt)O d~ Cartagq 
por PrimJdo, y Cabeza de toda aquella Iglcíia, afsi 'lufndo ~fiu · 
vo dividida en folas tres Provincias, col o quando defpucs fe di· 
.vidio en feis. Eílo tuvo fi origen de (_}U e Carrago n Africa _, co
mo otra Roma, fue la cabeza de roda- ella, afsiento Gcmprc del 
Proconful, que la govcrnaba: fue ]a prünera que recibio el E van., 
g lío: la primera gue tuvo Obifp«?; y dcfde la qual, como de Ma
dre cotnun :) f( cíparcio lJ Doétrina Evangelica por las demas 
Provincias, como lo dize Sarr Aguf\:in: ( contr. Peril. cap. t 4· 
y eR ·fr. 1 ~ 2. Dtta era1lt cnli11enti[simaru11l Ecclejiarum, o»utntf ftr-

D 2, J.ü·et 
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t- $ riJ!lerdP·artt.. . 
liéet, & Carthagintnjis Epifcopi, Steph~.uzus ~ .& CypritJnus. Y a si 
das ellas. la J¡Diraron como M~d~e; no folátnent~ en lo civil~ y pcr 

.. ,J)itico) fino~ ~m bien en lo Ecleúailicd, y a fu Obiipo le ven~ta
~ · ronj con ~t ·~abeza de los. detnas, y le elevarort ta11 altd , que le 
'·· quiGcron hazer independiehte del Romano, de lo qual tuvieron 

origen los Cih11as , que fe levantaron poi~ cauf:1 de la jurifdiccion 
y conocüniento de las cauf:1s en grado de apela<;ion; queriendoG 

· '..(ratat~ áquell~ Iglehj por A~uhoc~phala , lo que no le con1peria., 
{tcndo el OL·nfpd de Roma Ítl Patnarcha. La fegunda era, qul! to
das fus Ptovihciasj quando fueron tres; y defpues quandd tueron 
-·~is, tuvieron fu: Metropolitanos; a quienes llamaban Prürtado 
dt fu Provincia4 Pero efl:o Primados o eran lo~ Obifpos de 1~ 
Ciudades Matrizes d cada Provincia; lino los Obi pos tnas anti
guos d Cohfjgracio11 d · cad:t vna dellas~ Y a[si; 111úriendo efte, 
lo. entraba afer el que por fu anriguedad fe feguia: lo que confia 
de lo A u rore~ antiguo de aquella Iglefia, qu~Ücs fon San AguH:in.; 
San Cypriand, y an Optato Mtl~vitanó; y xprcífainente lo diz 
el .Po11ufice Leon Nono, en u epiftola 4. efcrita a Pedro, y Juan,_ 
Obiípo Africanos, el año rb) 4.de Chriíto: 1) c.Afri tt PrinJatibur.,· 
di~c, alit~r inj!lligend~m eft. , quía ;,jiltgulis. eius ~ro~inc!jr. n~í }útus 
Prznzates u •.• tuebantur, non ft:.:undum potenttanz alicuu~s CnntatJs J jeJ 
fecundun ·cc,'npu Jute ordinin tionir~ Y fu rori tarl tenazes de aquef-. 
ta d. iplir1l, qu ~ viert ole por orden cion del Concilio i-

_,...:...,_.;,;')'!'-..L., ..~· .~ . .:. .Lo inftitu!do los M cro~olitano n todo 1 ()ccidente ; que 
antes no avia , n las Ciudad · Matric s de cada Ptovincia, los 
Afri ano no quifi rort rnudár de coftumbre :~ quedandofc como 

t ant s eftavan,no obJtanté 1 incortveni ntc, qu fe encontraron · 
de av {( d mudar 1 arthivo de cada Provincia, cada vez qu f< 
·.n daba el Prünado de ella: y a{si, difeurandoG cfre cafo en el 
~on ilio que vul

0
armente fe llama Afi·icano refolvieron en el 

(Canon 53. qu huvieífe do archivos, el vno fixo, y cfl:able Geln
~pr n la C pit 1 de la Provincía , y 1 otro_ volante , qu paí[1ffe 

e vt Pritn do ' fu uceífor: Pl.1 uit_, dize el citado Canon, otnni-. 
bu Epi(copir > qui in hoc Con ilio Jubfcripferunt.., lJt nultric~tla , & r .¡,¡ ... 
1Jtts . . enzidid, 1(.7 pr4d prin1a111 Sede1n Jit, & ill Metropoli, ideft, Con

antuut. 
2. 9. D lo di ho haO; aquí fe puede concebir Ía difercnci , 

qu huvo ante el Concilio Niceno entre las Ibleíia · del rien
~: J 

1( 



/ 
. ,rintado de Efpañd-, . --. . i , 

t~, ·Y las d · I·Occident_ ·,e 1 q~- nto a.l gobierno Hierarq.ui~ó: y ef: 
t mnGH:io en que ert las Iglefias del O ·iente ani:es del dicho Cón ... · 
cilio huvo ciricd Primad_ós J que fueroü el bbifpo 4 e_ Áh~XJ!Jdd~.IU>it~ 
en E y pro, y as dos Lybia : el de A .. tioquiá erl ro a J?icceti . 
O ·it:n c-1l:. el ExJ.rcd de Afii en Eph~1o: el de l?onro en 

1 
íarea 

d·--·Glpadocia: y el de Thr cid. e11 H racÍear todos los quales) y, 
éada. vn d~ ello tenian deb xo ~e fu jutifdiccion tnuchas . _ro-

iricias: y en cada vna de ella e~ fi1 Ciu~a~ Matriz avía vn Ob .. c.J1_. ~ 
po a quien llamaban !vletro~olitano J O a O lTI 110 prim~ . edis 
Epijcopus, quieri eft v rl _fubordirtados . l~s de,mas.~de la dicha 
Provincia, y todos ello al Prinllido de la Diecefi J Todos ellos, 
afsi los Exarcos, como los de las Ciüdades Matrizes J po,r entqnces 
ijo tuvieron otro nomo re, que el de Obifpo de tal Ciudad ' · harta 

} 
4efp tes de c~lebr.ado el Co ctlio Niceno, qu.ai do 1?s d A.lexan
clria ; y ·An tioquia corrien~arori. a fcr apellídad?s Patrilrchas ) y 
lo de las Ciu a es M~rriie ~ Metrop?lit~rio~. y los vnos; y lo 
ótr s erari llaniad Primado ; e1 Páériárcha ; Prünadd d . to-
da la Di ~ -.G· y el M tropoÍitano, Pritnado de flt Provincia. ero 
e·i to ) el o ci ente rio huvo otro mado j gud el o bifpo de 
Ronia _, corrio Patrüircha de todoct ~ y ef Obifpo ,. art 'ero eri 
todt la Igleíia de Africa: 

1 
Ni huvo ~etropo~itanos e ~ Ci'. da

de 1trizes, y cabezas de la~ Provincias 1 fino tan fo a ente lar 
p .. rrog ti va de la ConGtgraciori ~ o ya eri todo vn Reynó , no 
e.1 Etpaña, o y~ eri cada )rovinc~a, donde aviá diviflori po it 
d ellas.; la qual,_ corrio fe dira. defp~tes·, no la huvd en Efpañá ~ haf~ 
ta la qu~ hizo el Emperador Coníb:tD-ti!lo, eq las cinco , que fue-: 
ton la Ta-rraconcnfe, la CartagiQ nfe, lá LuGtana, Li E~eritenfe 
y la B rica, cuyas CiJdade Marrize erari Tarragona, Cartagen~ 
de Levánte, Braga, Meridá, y evtllá~ . 1 

3o. El ~anori 4· gue .h~mo citado del Concilio Niceno; re· 
g l' tr s cofa ffi'.IY fubfianciales. Pritrlera , la eleccion de los 
Qbifp?s: Segun !l , la Confagraciori de los eleétos: Y la tercera; 
el cro ierno Hi ... _rarcjuico de _la Iglefia. Y en quanco a eftc tercerc 
punr0, qu es e que haze· al P!opofiro prefente? mando , qrie e 
cada Provinci1 huvieífe vri Metropolitano, {ui cuyo cohfenti-
lll;e to, e int ~rvcncion nada fe execuraífe en las dos primeras dif 
p ficiones. E Oinon diie afsi:· Firmitas autem eor.u1ri, qute a-erun-
tut er ""V;a~m quamque Prol'il 'f.ia111 ¡ Metropolitano trib1uttljr Ep{copo, 
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3 o. · Prin1era 'Parté-$ 
Sobre el qual el erudito Chriitiano Lupo diz~.l.as Ggt ~e te p!lla~ 
bras: Ob ~fsi ~luos perfoquutionenz rnotus plene non furrat f()r:mata Ecde 

_. .. ,'ftJ}flajtica l-lierat¡.~ia; neque ere[./te St?des Metropoliticce: ttniln per Hif 
p.,1ni 1s, & ~¡rícanas Pro-vincias pr tfidebtttfellior Epifcopus::; Hijp uw 

' ~ obedivijfe vide1~t oculi uoftri. QLIS los Africanos no obedecieron cfi 
difpo!icion dcl ·Concilio Niteno, queda dicho. arriba en el nun1. 
2 8. Lo · Efp~ñolcs obedecieron , como nuefiros ojo lo ven, iiz 

~ ~ .q . ..r: Autor. Pero que n1ucho, a viendo forn1ado eíte CJnon el 
Gr ndc ()fio tpañol, Obifpo de Cordova) Prefidente de aquel 
y de otros Inttcho Concilios en el Oriente , con1o Legado de los. 
o Sc'lnto Pontífices San Silvefirc, y San Julio Prin1cro. o folo 

ob.,decieron en eílo los Eí})añolcs, fino tambicn a la di poíicion 
el Canon nono del Concil' o Antioqucno, celebrado el año ; 41. 

de CbriH:o) diez y fcis año dcfpucs del Niceno: cftc Canon con-. 
. firtnando la er ccion de los Metropolitano del iceno, n1anda, 

que eH~ fe h~ga en la iudadc Metr -polís ; y C piral,. de fus 
Provincias: /l.l[etropo!itmutnl Ep!(copu1n, dize)fo!licituclinem totius Pro
-vinci,e rrerere · propter quoi ctd ¡\1etropolún vndique, qui negotia 1Jidentut 
/;abete, con -:urrun~. obre la 'quales, y [obre la del Can ~1, 1, de 
1 . Apofrole . nota Guiller1no Bcveregio, diligente obfcrvador 
de la ::tntio: ,.~aad, aun(JUC hcr e ( n1a en cito no lo e , lino muy ~ 
ac rtado / dize: Vi ,. 1'nqu nz prinw, VS'.fetundo ¡;eot!o nomen1 {e ropfh 
lit"tl , on 1furp ttunL in1 enies: fi d et ro poli tun:: dierJtnJ prillht Cc~the-

. · · _ ~1~"& l\1etropolit oú prinzi ~.pifl opi appel/,zb .. tntur . .lit poft hanc Syno
duJn (hJbla el Antioqu ~no) Metropolit.1Jzorunz nomen ptifjinz. in-v..t-_ 
luifl e ue mine nt /,1tet. 

, t. E 1 que ri 11po pt cifo ft,. con1en~ar n ütí: E p;'.fiá a po-
'1 r e 1 rae i a queilo Canones, con certidum re no conil:a d 

_1 hi loria. De fus Concilio. fe puede col <l'it alguna luz obfcura. 
_,1 prü1 r Conc.lio) que ic halla et'l el Canon de lo fpañole , 

. ~cfpucs del ic 1 , e ·1 d '"ZaraCYO~a, de doze Obifi o ·' ccl bra

.do el ñ 3 o. de hrifto. En el todo fe llaman olatn~nte )bif-
: y Val río, ifpo :o, quclla Sed , firn1a el nono, no hazien-

d Íc n enci n a1aut a de l\1etropolirano. El prin1~r Concilio 
1+1ole n >que a cite fc· figui , e lebrado el año de 400. aci -
Jal, COI 10 par de diez 'nueve ( bif~ , a ni~1gu1 O d llo 
d~ ·1 notnbrc e crr politano, fiendo af i, que {ubG ri e n ri --

1ugar ,tltruino, a uic 1 on Garcia d a ; haz )bi r 
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Je Toledc de qui~n defpues fe probara con evidencia_, que lo era 
de Merida. Subfcribe Marcelo en el lugar onzeno, a quien el n1if-. 
n1o Autor llama Obi pode Sevilla, feñal cierta de que tódavia en\H.i'il~ 
Efpaña no fe avian puefto en pra&ica los referido nes. El 
Concilio T arraconenfe j celebrado el año ) 1 7. es el primero de 
Efpaña, que haze mencion d Metropolitanos, en fus Canones ) • 
y 6. Pero que todavía no fe praéticaífen en aquel tietnpo las prer
rogativas de los Metropolitanos, lo demuefrra la fubfcripcion :-d .... r-__ 

·Heél:or,que fe apellida Metropolitano de Cartagena, firmando en 
. tercero lugar.) deipues de Paulo.) Obifpo de Empurias ; o como 

otros quieren_, de Tarazana: fegun lo qual parece, que no efrava1 
efl:ablecidos en Efpaña fus derechos: ni fe efiablecierori hafl:a el 
año s 6 9. en que {e celebro el Concilio Bracarenfe, tercero en los 

e aquella Sede , aunque prünero en la Coleccion de Don Garcia 
de Loayfa. En efie Concilio el Canon 6.es el figuiente: Placuit.)"Vt 
confervato Metropolitani Epijcopi Primatu, cteteri Epifcoporuin ,fecun4 

dunzfitte ordinationis tempus, alius ali'o fedendi deferat locu1n. El orden 
de fenrarfe, y de fubfcríbir eran correlativos~ como queda dicho 
en el num. 24. Determino eH:e Conc o.) que los M tropolita-. 
nos~ por efte honor) precediefien en el afsiento a de mas o bif
pos, q no lo fueífen de Ciudades Metropolis; y config · ntemen.
te en las fubfcripciones. Afsi fe practico en adelante, mando 
.los Metropolitanos antes de todos los Obiipos, y los vnos ~ lEls 
·otros en fus claífes, fegun el orden de fu Confagracion: y el 
mer Concilio de Efpaña, .en ·que efro ~e ve praetica~o es ~1 tercero 
Toledano, en que la Nacton Goda abJuro la heregta Arnana. , éón 
fu Rey ·Recaredo, celebrado el año de ) 8 9. y .2. 6 4.años defpues del : 

icen o. En efie Concilio firman cinco Metropolitanos con efra 
orden: primero, Maufona d Merida: fegundo, Euphemio de 
Toledo: tercero, Leandro de Sevilla: quarto, Migefio de Narbol 
na: y quinto, Pan tardo de Braga, fegun fu antiguedad, y defpue 
los Obifpos fegun la fu ya. 

_ 3 2. De lo hafra aquí dicho con~an algunas cofas dignas de 
obfervarfe_, para lo que en ~delante fe ha de dezir. La primera, 
que e {i ·en los cinco íiglos prüner6s de la Iglefia no fue conocido 
en Efpaña el nombre de Metropolitano, ni de Ar~obifpo, ni de 
Sufraganeos , fino tan folamente la prerrogativa de la Confagra-

. cio Confl:a del Concilio Iliberitano~ celebrado a e rincipio 

• 
1 ,. 
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·del qulrto úglo_, en el qual firma Felix, Obifpo de G dix; ante~ 
que Sa~ino de Sevil}a, y Melanthio de Tole do , y Liberio de Me: ' 

· .. :J) rida, Sedes, q~e dcípue·s fueron Metropolitanas: ignorandofe co
mo pod ""·ü:onces a ver Prirn~do en Toledo., quando aun no era 
nacido el nombr€ de Metropolitano en Efpaña ·, ni oldo hafia el 
año s 17. en el Concilio Tarraconenfe, como queda dicho. La 
fegunda, que aun defpues de conocido efte nombre de Metropo
!í~ano, todavia por 1nuchos años figuientes entre Metropolitanos; 
y Obifpos, no avía otra preferencia, gue la prerrogativa, y anti
guedad de la Confagracion , como fe ve en el Concilo tercero 
.Toledano, y en los demas íiguientes ; en los q.uales , aunque es 
afsi, que los Metropolitanos firmaban antes que los Obifpos, pero 
los _prin1eros por el orden de fi1 antiguedad, como los fegundos . 
. Y f1 huvieife alguno entre los prin1eros , que fueífe Primado d 
toda la Diecefi, como cabia, que otro alguno fe le antcpuGeiTe, n 
en el ~[siento.) ni en la finna ? Y efto 1nanifiefr.amenre confia en 
efi:e tercero Concilio Toledano , en que finna en pritner lugar 
Maufona, Metropolitano de Merida , y defpues de el Eufemio de 
Toledo, y en te~-cer luga -ün Leandro de Sevil~a, Gn embargo de 
afinnar mue .Js Autores antiguos, a ver afsifl:ido en el con la in· 
veilidura _,;; Legado Pontificio en Efpaña ~ como lo dize Lucas 
~uden _,en la continuacion del Chronicon de San Iúdoro: lnter-
fui ·1nc dignitate Pri1nas ille Catholicus, & Orthodoxus Leander Hij-

~~t,..:.:c-~:.J~· .~~. nfis .Archjepifcopus, & ~1nante Ecclejite Leg 1t1JS ,fanFlitate ~ & 
Jocfrina perjpir.:JJUS. ~verdad tenga efia afirn1aéion de la Lega~ 
cl.a Pontificia de San Leandro en Efpaña, y en aquella ocafion, y 
como en efia fupoficion fe compadezca a er finnado en tercer 

\ Jugar, fe referva para(1ua~do fe hable del Palio, con que honro 
.~an Gregorio el Grande :1 efte Prelado. Solo fe nota , el que no 

. fe alcan~a d · que fuerte pudo ajufiar, y compon r Don Garcia de 
. Loayfa la Prin1ac1a del Ar~obi[pado de Toledo, de[ de San Pedro 
, A poH:ol, dexandofe por defatar efre nudo. · 

3 3. El mifmo Lucas T udenfe llama a San Leandro Ar~obif
po, apellido que no eftava introducido en Efpaña antes de fu per
dida: y no folamente en Efpaña no lo eftava , pero ni n roda la 

_,Iglefia Occidental, excepto en Thefalonica en e Ilyrico, y en 
Acridos, o por otro nombre, la nueva Juiliniana en la Dardania, 
~quien ltl Sede Apoftolica, a peticion ~el :Emperador Jufl:inia~oJ 

;r~ 
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r.1 rhnado de Efpanct.' 3 }. 
etigio en etropoli, dando le efre titulo honorifico a fu Prelado)· 
por la razon, _y motivos, que en fu lugar fe diran. El Gran Doc
tor de la IgleGa San Ifidoro, Ar~obifpo de Sevilla ~ en el Lib. 7 · · 
de fus Ethitnologias, cap. 1 .2. dize a{si: Ordo Epi m quadri-.. 
partitus e.ft, in P atriarchis, Archiepifcopis, Metropolitanis _, & Epifco~ 
pis. Ya en el tiempo de San Ifidoro, a el principio del feptitno 
figlo, eran conocidos todos efi:os nombres de la Hierarquia de 
los Prelados: pero en Efpaiia no fe praéticaban, fino los dos .r r 
folamenre de Obifpos, y de Metropolitanos. A aquellos a quie
nes la Sede Apofrolica cometia fus vezes, fe les daba el apellido 
de Ar~obifpos: y como efta comifsiqn no era de fu naturalc1. 
efl:able, ni fixa en. la. Sede , fino en la perfon.a, efre tal llaJnabafe 
Ar~obiípo, 1nientras le duraba la comiG ion ; por lo qual pro
ligue San Iíidoro en el lugar citado: .Are hiepifcopus Gr te e di itur 
Summus Epifcoporunz: tenet enún 'Vicem .Apoftolicarn ,. & prtejidet tam 
·Metropolitanis, qudnJ Epifcopis. Por efia caufa, explicada por San 
Ifidoro, llamo Lucas Tudenfe a San Leandro Ar~obifpo de Se-
villa ; porque fobre Metropolitano, le con!idero adornado con 
las vezcs Pontificias, y el vnico Palio; ue en todo aquel tiempo 
h!JVO en Efpaña, antes de fu p rdida,que le etnbio o-ran de Ami-
go San Gregario el Grande, primero de efl:e nombr Por cuya ' . 
razon el erudito Juan M orino, no lleva bien efta fubfcr ion de 
San Leandro, en tercero lugar , en el citado Concilio To 
afirmando a ver fido error del Codice de donde le copio el A· 
bifpo Don Garcia de Loayfa. Pero de efie punto fe hablara en 
fu lugar con mas extenfion. 

§. III. 

ORIGEN DE LOS PRIMADOS, SV AN'Il;. 
gued,zd, fu flgnificacion, y fus derechos • 

. 3 4; ·Qvando el Etn perador Confiantino Magtio refor· 
mo el antiguo gobierno del Imperio Romano, 
dividio fus Provincias en quatro partes, en las 

quales pufo quatro Gobernadores generale , a quie es llamo Prc~ 
feétos del Pretorio, diftinétos de aquellos que avía cria~o Auguf-

E o-~-~~ ·,.... 
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34 rimera 'Parte. 
to Cefar en fu tiempo: los de Augufi:o fueron folame e dos, y 
folamenre para el gobierno de lo Militar, fin intervencion algu

·~ :!)·)~a en lo ci':_il.: Los que crio Confrantino fueron quatro, y para el 
gobierno vir; y politice [o lamente, no para el Militar: para efie 

- crio otros dos, llamando a el V no Maeítre de Cavalleria: Magifter 
Equitum; y al otro, de 1~ Infantería: M1g,ijfer Peditum ; los quales 
no tenían parte en el gobierno civil. Los quatro primeros fueron: 

- ·J. rünero, el Prefeéto del Oriente. Segundo, el Prefeél:o de to-
do el Ilyrico, que años d [pues fe dividio en dos. Tercero, el Pre
feél:o de Italia, que tambien fe lla1naba de Roma. El quarto, el 
·'refeét:o de las alias. Efros eran como otros tantos Virreyes del 

Imperio Romano, entre quienes efrava repartido fu gobierno en 
cita forma. El Prefeéto del Pretorio de Oriente gobernaba cinco 
Diecefi , que eran, la llamada del Oriente por anronomafia, la de 

gypto, la de Afia , la del Ponto, y la de Thracia; en todas las 
q u al avía guar nta y ocho Provincias, cada vna con fu Metro
poli. El Pr feéto del Ilyrico gobernaba dos Dieccfis, y eran laMa
cedonia, y la Dacia, en ell s avía onze Provincias. El Prefe&o de 
Italia gobernabil tr s Die "'i · ,la de Italia~ la Dalmacia , y la de 
Afi-ica 111cri , ·0nal, n las quales avia veinte y nueve Provincias. 
El Prefe .. ~:·de las alia gobernaba tres Di e lis, que eran la de 
Franc · .. ;l de fpaña, y la de Inglaterra, en que avia otras veinte 
y ~ e rovincia · y en fola la Dieccfi de Efpaña avia fiete con 

~~.~:~~.~M,. :!5l r~ ·¿\ti tropoli , la qua le ran: la Berica, fu Metropoli Sevilla, 
l a Lufirani ) [u Metropoli Merida: la de Galicia, u M rropoli 
Bracra: la T arr on n , fu Metropoli Tarragona: la Cartagi
nen , fu M ttopoli C rrago Spartaria, o Cartao-ena de Levante; 
y d fpu de u d ftru!cion por los Vandalo , Toledo. La Tin
~itana, fu M tropoli civil Tanger ; fu Metropoli Eclefiaftica, la 
J cdc d 1 Obifpo mas antiguo. Y la vltima, la I la Baleares, que 

· aora fe Ilan1an Mallar :J M norca, y Ibiza , {u Metro poli no [e 
fa be qual fueífe. 

3 s. Como cada Prefeél:o del Pretorio tenia debaxo de fu o-o
.- ierno mucha Diec fis, cada Diecefis muchas Provincias, y ada 
~ rovincta muchas Ciudades, Villas, y Ald as, .el gobierno con
. íiilia en la fubordinacion d todos fus Magifrrado vna cab za: 
y afsi en e da porcion de efras quatro en qu efrava dividido el 
Imperio o mano, dominaba vn Prefeéto d 1 Pr -torio: en cada 
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. rin-ut~o de lifpañti., _ . . ·~S' 
Díetefl vn_Vfcado1 en cada Pro_vincia vn Prefidehte; y eri éada 
Giudad, y Villa vn Juez~. De efi:e Juez, y de fu fentenria f'e a pe:: 
labaal Prefidente de lá Provincia aunque fie Pr r:. .P. · folüt te 
ner juriícticcioü ot 'ínarüt eri tod~ ella: d 1 PreíideJ1ti ie apelaba 
al.Vi~ario de toda la ieceli, y de aquefi al Prcfeéto del Preto
rio. Y aviendofe f0rü1ado el gobierno EcléíiaH:ico a ilnitatiori 
de e~e gobierno fecular ) y p~liti~o ~ ,~ correfponden~ia de eH:o~ 
Magtftrados fecular s fuerdn Infhtuidos los :E.clefiaíbcos: y { , 
a los Prcfettos del Pretorio rorrefponden los Patriarchas , a los 
Vicarios de las Di~ceGs cortefponclen los Pritnados: a lo Pn~G 

'

dentes d~ las Provincias l~s Metropolitanos~ Y. a los Juczcs, o Ma
giftrados de cada Ciudad los Obifpos. Y, como queda dicho_, to
(los eftos grados de dignidades EcleGa{ ricas totncn~aron en el 
O_rie,t~~e cafi dcfde la fund cion d~ fus Igle~as> que ~i~~eron los 
grados A~dfioles: pero én el C?cctdente fe eftablecte d ' ma rar
(le, y defpues de celeb~ado el Concilio Niceno Por efta raz ri 
todo el Occidén~e no fue conocido otro ·)atriarcha, que 1 Su~n1nd 
Pontífice, 'Obiípd e Roma_, ni ot - )rirha~o, que ci Obifpo 
de Cartago)en las feis Provincias de la frica lvl · · ·oriaCni hu· o 
Metropolitanos, con jurifdü:ti?n d tales;) en [u r ·ncias, ef · 
pecialmente er la~ de Efpaña j hafra el quinto figlo I~lcfia, 
como queda notado en el n~m. 2.4; y los figuierlt ·s. 

0 

) 6. Es digna de expreíl:1r,fe ~as_, y de confirmarfe aq , 
analocria de los Prünados Ecleftafi1cos con los Vicarios de los Prc..,¡ -
feél:of del Pretorio_, antes de paífar n1as adelanté. Lo priri1cro> no 
huvo tales Vica_riosj a lo tn nos en el ce-dente, hafi:a que Coní
r~n~ino ~ufo eil:a nueva fór~a en ~1 go~ie,rno politito d llmpc.
rro: y aísi ta1npoco en el fue conocido, 111 o do el notnbre de Pri~ 
mado E~leíiafrico; hafi:a efie tiempo! ~o fegúndo, entre efios do~ 
Magiftrados Vicario) y Primádo) vno Secular_, y orrb Ec1efiaffiro ' 
ay vna perfeéla femejan~a: el Vicario preíidia a inuchas Provin.: 
Eias) afsi tambien el Prin1ado. El territorio de juri[diccioll de l 
Vicario fe llan1aba Diecefi _, élfsi tatnbien la del Primado¿ De 

· los Governadores de Ciudades, y de los Prefident s de Ptov· -
ciás 1 fe apela:bá al V~cario; afsi ~e lós Ooifpos _, y Mctrop-olira..; ~ 
nos fe ar.e~aba a los Primádos. De los Vicarios avía apel cíon 1 
los Pret étos dtd Pretorio: ratnbien la ávia de los Primados l. 
fus triarchas) que en Occ.dente fola)~_ente lo ~r~ bifpa 

~ - • E~. 



36':· 'Primera1'arte; 
ne F"oma·: Y afs{, ~ri todo el Oc<:idente, fuera de· la Afr1 ·a, ni hú~ 
.vo Diecefls., ni Provincias ton Metropolitanos , ni diftincion d~ 
:;:'J.las, ha '\ PQ ;·_ ~ue hizo_Cohftantino, y a cuya imitacion la ·Igle~ 

_ fia Occidental efrablecio fu Hierarquia,con la difl:incion,y fubor-:-: 
· dinacion de menores~ tnayores Prelados , la qual mandaron ob-· 

fervar el Concilio Niceno, en fu Canon 6 y el Conftantinopoli_. 
_ tario primero, en fus Canon es .2. ·. y 6. y el Cohcilio Ephefino, en 

~· . avo. Y antes de aquefi?, ·en ninguna hifl:oria Ecl fiaftica. 
fe encontraran los nombres de Metropolitano ., ) y de Prin1ado en 
t do el Occidente. De donde fe colige a ver tenido eftos hom~ 
bres, y dignidades fu origen de lá difpoficion política del Imperio 
fecular: y ~articular1nente de efta inH:itucion de Vicarios de los 
Prefeél:os del Pretorio nacieron los Prin1ados EclefiaH:icos; como 
fe v ra en lo :Gguiente. . . 

3 7. El notn bre de Pnmado, en la fi nificacion de vn Prela-: 
d.o, que exerce juri(diccion fixa de tal; y aligada a fu Sede , fobre 
muchos Metropolitanos de vn.a Dieceíi;, nunca fue conocido en.. 
el Occidente (fi.1era qe A. ·ca) hafia 1 fin del oél:avo 3 o _prin
cipio del figlo .. ~.ao de la g efia , ni ay hif\:oria Ecl íiafiica, n~ 
profana, qu ~. _ .. al cofa tefrifiqu ·. En otras fi~nificaciones , e que 
defpu . ·: ablar~, fe v o efcte el quarto figlo de ella. Tan fola

uvo en vfo el nombre de Vicario de la de Apoftolica 
ccidenre ;, d f¡?ues del Concilio i no: el qual nombre; 

· 'y'aui:oridad fobr muchos M tropolitanos, con1cn~aronlo Pon-, 
tificcs a d r" ci rtó Obifpos de Ciudades princip l ,para fubor-: 
din~u· fu direccion, y o-obierno, toda la Hi r rquia Eclefiaftica 
de fu Patriarchado;, vniende>la configo por 1 dio d efio Vi ca-; 
·io , que ínftituy ron en varia Diecefis, aunqu no vn mifi110 
á mpo en todas part . El1na · antiguo Vicario , qu L halla en 

.la hiil:oria Ecl fiafl:ic , e l de Thefalonica, M tropolitano prin-_ 
· cipal de 1 M . e d ni , cuy L cab' za era eH:a Ciudad n lo civil ' 
' ror fcr el afsi nto d 1 r fcél: del Pretorio del Il rico Ori ntal.. 

Efi: M tropolitano, .como Vicario d la S de A .ofiolic , exercia 
~juri iccion, cotno confra de 1 epiftolJ. 2. d 1 Pont:ific icolao 
~Pritnero," 1 E_mper dor Mibuel, hijo de Th odorr1, fobre tqd<> 

· l iro vi j nuevo, qu ay fe llama Albania, to o l Il rric ; 
M.t e o ia, Th filia, A_haya , o y la More , Daci , M yfia, y 
Pard, · .. que or. fon ~~ Bo_G.~a, la S rv_i. 1 Y. }a Bulga~i . ai · 
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rimado de Efpaña: 7 
. ;tn Leo el Gr~ncte; primero de efte nombte ~ én~a. epHl:: 84~ '\1 

,Anaftafio Tl}efalonicen(e, le dize: SicJ~t 1?rtecelfores mt.Ptiece/Jori-4 
kus tuis, ita ego dileElioni tjt~ J priortt1n e./enzplu1n Ú ·.u: t :Vices rr'l ""~ ..... -- · co:~-
nwderanúnis delega/vi. De donde confta, que S~_rt Leori n · fue ·1 
primero_, qu~ d~lego fus vezes a el Obifpo de Thefalónica j · J ef-, 
tos Predeceífores, de quien s habla San L on, que d~l~garon 1\"t 

vezes a los Obifpos de ·efta Metropoli _, dize Nicolao Primero, crt 
la epiftola citada, fueron íxto_, .Celeftinó, Boriifacio , . S ah ltir.;, ... ·~..,., 
tertcio_; y S. D, mafq: de lo qual fe infiere_, qué d fd el n e io del 
figlo quarto,pocos años defpues d celebrado el Concilio Niceh j 

1 acofi:umbrarón ~os Pontífices a dar e.fl:as v ze ; pLies __ S .. Daina o f~e 
. eleéló Pont.ifi~e por 1nuerte de Felix Segundo ; ·. 1 año 3 s 7. d . 

Chrifi:o; y fegun Nicolao Primero, lá di a fi:e Obifp de The..: 
falonica: de los honores,y pr rrogativas de eftosVicario ~ habla.J 
tl d fpues. Efte Vicáriato de Tl~e[alohica, duro 1 afta el hono ú-1 
glo, en el qúallos E1nperadores Icoriomacl~os defm 1nbraron td-: 
do el Ilyricd de la Iglefia Occidental; y le fu jetaron al riueV.o Pa 
~riarcha d · Confiant · nopla ~ hegai?- la obediencia al Suinin , 
Pontífice, quedando Cifinarico.) C01110 oy ro e \ . 

3 8. El fegundo Vicariato en antigu dad de l. o-leGa Occ1 
'dentaL, conc:edido de los Sutnnios Pontífices, e 1 q u ié~ort 
los Metropolitanos Arelatenfes, o de Arl s_, como oy fe lr a ; eri 
toda la, Diecefi, que tenia el nombre de G lias, y fe erigio , t 
iniGno n1otiyo, que el deThefalonica: . porque Aries ; fobre ~ 
vna Ciudad Matriz, y cabeza de toda la Ptovincíá Nárbon nfe.~ 
fue el a!! iento, y Corte del Prefeéto ~el Pretorio de las Galias¡ 
Ciudad de tanto concurfo; y comercio , por fu buena fituácion,~ 
que en aquel ti~mpo la llamaban Matrinwnium Galliarum j por.l; 
frequente junta, que en ella fe hazia de todos los moradores de la : 
. rovincias de Francia: a que fe añadia :i qué San Ttophímo em .. 
biado de la Sede Apofl:olica~ fue 1 primer Obifpo de Arles, en el 
fegundo fi lo de la Iglefi~; y el primero, que en toda efra Ptovin...: 
cia planto el E vang lio: por lo qual fue llamado Apofro1 de 1a Ga
lii Tranfalpina. A los Obifpos Metropolitanos de Ar1es conc -
dieron fus vezes los Summos Pontífices [obre todas la Galias, 
como confta de las cartas ~ que o y perfeverari de los Gguieht s. 
:p_o~tifices: conviene afa?e~ !de Sa~Gregorio el Grande 3 de Pe,-, · 
lagt u Anteceífor, de. V1gtl!OJ d~ ~1J?.1a~o)y d~ Zófit _ tie fu~ 

' J · ~~~ 
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Pondfice el ato 41 i· y nú .r,arece ~ver fidó efte el prhneró ~ qué 

. concedio fLY vez es a el Ob11 po de Ari-es~ aunque no exiH:e infl:ru
.í{icnto In · ~ . .; :.JlQ, San Gregotio_, en !a 'Cpitlola ) .2.. de fu lib. 4· 

.. -lize ar():: Secunlurjz antiquMn crmfoetudinetn 1-·rat.Yi noftro Vzgilio Are;_ 
la'te7.rfs Ctvitttt~s Ep!fcopo -vices nojlras tribuer~ opportu'ium e !fe }erfpe
ximu ·. ~clagJ.o Se.gundo, Anteceífót tde San Gregótio, dizc: Ma-.. 

·, inr~un noflror-uní cupientes inhcerere vejligfjs, & eor·JU1l aE1us J)Í)JÍ·no !u-. 
-va' :, ne in omnibus imitari, Charitati tu~ (a Sap;audo , Obifpo de Ar;.. 
les)pet 'Vniverfarn GalliamSanElce Sedis .Apoftolic-d!, cui .Divina Gratia 
pr. rftdeJn~s) ~ices IJtiúrz...tinlUS. Trae efl:a epiftola el Cardenal Baro
nio, eh Ius Anuales, el año ) s 6. Antes de Pelagi'o dio el P3pa Ví
gilio fus vezes a Aureliano, Obi(po de Arles , por éatta , que efta 
en la Accion 7. de la Synodo ~ ~ General , el año 14, del In1perio 
de J uil:iniano, q11~ correipondc ?t el de s so~ de Chrifto. Antes de 
Vigilia, el Pontífice Sy1nltiacho las dio a San Céfarco Arelaten-:· 
Íe, n fu pii ol. 6, Y cíen añ s antes de Syrhtnacho 1 s avía da
do Zofin1o, Ponn6ce_, :llos ()bif o de Arles, cotno confi:a de fus 
carta. , que eftan en 1 C0 rion de los Concilios de Labbe , el 
año 4-1 7. de ',: 1to. Eít Vicaria ro de los Obifpos de Aries, tu-. 
vo grandes .· ;óficiones de lo M trbpolitanos de fu Diecefi, ef-: 
pecialm '" del de Viena de Fran~ia, entre el qrtal, y San Hilario;, 
O bift e Arle , fe ene 1 dio tal fu go, qtie Sát1 Leon MaO"nb_,; 

-~--- "'""' '- ·~~ . .. · , .: .. ce, priv San Hil rio de efre Vicari to, aunque defpucs 
te' ( rcftiruyo, como vno, y otro conft d la epifiola 8 9. de fie 
Pon~ifice al dicho San Hilario, y de la cita~~ de , an Grcp ?río: 
Dur el conceder fus vez s los ummos Ponnfic s a lo Obifi os 
.le Arle , hafi:a la dec dencia de la efi:irpe Merovin.,i na n Fran-. 
• ia, qu [ucedio en 1 principio del oétavo figlo, qu ndo la I le..: 
\1 de Francia ll go a t, n n1iferablc eftado :~ por la d 1dia d fus 

.·'>rincip , y por la guerras intefiinJs de los qu man abJn.el P -
: ln.cio, qu Gr gorio ' un do , y defpue~ e el Zacharias, Ponti-
~ce , ctnbiaron por Leaado fi1yo " an Bonit cio, Obifpo def
~u s de Moguncia, y Martyr, para rell:aurar en toda ellJ.la Difci
~bli a Eclefiaftica, total m ntc arruinada , a viendofe paffado m 

~. ~ So. año fu lo-leG.as principales fin Metropolit;¡nos., como lo 
. efe ·ib el n1ifmo an Bonifacio a Sari Zacharia Papa, e u a rcla
cio 1 pone el Card nal ·ardrtío., h el año 744· de hrifto . 

. 3 !J. .-J l:o bifp_os de TheC1lonica J y de Arl s , fue1· .1 
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·E1ue por ti\.:nipo 1nas continuado tuvieron las vezes Pontificias en 
' . {us DieceGs. Otros huvo tambienJ que por algun tiempo las tu~ 

·:vieron en Il y rico, cotno los Ivietropolitanos de la J;l ev~ uftiAia~~t~~·~ 
na, en la Dacia; y el de Corintho, en la Achaya. n rrancia, los 
Metropolitanos de Bourges, de Burdeos , de Viena, de Leon, de 
Rems, y de Sens; que en varios ti m pos, y por varios refpetos; y~ 
de los Emperadore , y Reyes, ya de ius p donas, Igleíias, tuvie-: 
.t"on efi:as Vicarlas, co1no {e puede ver en Juan Marino, lib. 1. ~ . 

fus Exercitaciones Eclefiafricas, y en la Diífertacion del An;obif
po de Parls Pedro de Marca , al Concilio CLtromontano , en el 
tom. 1.0. de los Concilios, y en fu lib. 6. de Concordia acerdotij, df 
lJnperij. Todas las quales por aora fe omiten, por quanto para el 
aífumrro prefente, la relacion de .las dos anteced nt baH:a. Y 
dexanfc ra1n bien las Vicarias de Efpaña, porq de ellas fe ha de ha 
blar adelante en fu propno lugar: y eilas de que fe ha hablado, 
han íido traldas [ola mente p~ra comprobacion de la praética d 
la IgleGa Occidental, en los úglos, que corrieron defde el quarto, 
hafia el nono, en el qual comen~o J. ponerfe en planta la preenli-
nencia de los Prin1.a os, en 1 rigorota ugnt e e· de efie nom-
bre, cuya averiguaciort fe va a hazer. . 

40. Efra voz Latina Prinzas , en fu fignificacion L . o1nun a 
lo Secula~_, y a lo Eclefiafiico; y afsi Ammiano MarcelinG lama 
Prúnates Alamannorum, a los que fe llaman Magnates, o Grana n 
Efpaña_, y tales fe apellidan tC?dos aquellos, que tienen el priÍ1- ·-,._.- -~-~ 
lugar en alguna Nacion_, Colegio_, o Comunidad. De aqui fe de
rivo, y aplico a fignificar aquella prerrogativa, y dignidad, que 
en la Hierarquia Eclefiafi:ica tienen algunos de fus Prelados: mas . 
a viendo en dicha Hierarquia tanta diverGdad de grados, y de per- t 

fonas , a quienes efre titulo honorífico fe ha aplicado_, es con ve-.'· 
ni ente feparar, y difi:inguir lo que s cierto, y no fc contefi:a, de· 
aquello que fe difputa, y pretende facar en limpio.~ el Summo 
Pontífice, Vicario de Chrill:o en la tierra, y Obifpo de Roma, e 
no tan folamente Pritnado _,fino tam bien el Supr m o, y de toda · 
la Iglefia V niverfal; y gue efte Prin1ado no es de humana infiitu
cion, fino Divina, por el mifmo Chrifio, en San Matheo, cap. 16. · 

quan.do dixo: Tu es Petrus, & fuper hanc petram tedijicabo ccle-
fuzm rneanz, & c. es tan cierto, que efi:e es vno de los articulas fun
dam tales de nuell:ra Religion, y por talle han creldq_._ confef-

' 
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fado todos los íiglos,ródas las Naciones,y todos lós Co J.cilios Ge
nerales, afsi del Oriente, como del Occidente. El Canon 6 .. del 

:. ·~.(:o" Jcil· .Nirr~t>' tiene por Lemma: ~d Ecclejia rJ?..!!1nana femper 
., habuit Prunátum. El Concilio Chalcedonenfe, y general4. Perpen-, 

.__..-=~;.;~.;;, - \ di?nus omnem 'Pri mat1t»l, & honoren1 pr dcipuuJn j(x undum Canones _, an-
tiqute rJ?..!!mteDeo anzantifsimo .Archiepifcopo confervari. Adriano Pri~ 

... n;ero,Pontifice, en vna epifrola a T arafio, Patriare ha de Coníl:an-; 
.~ .:~opla ~ que fe leyo en la Synodo·general7. que es el fegundo 
Concilio Niceno, celebrado el año de 7 87. y fe a probo en la 
~ccion 2. hablando del O bifpo de Roma, dize: Cuius Sedes per. 
totum terrarum Orbe?n 'Primatunz obtinens, btcet, omniunzque Ecclejia- , 
runz 'Dei_, caput exijlit. Seria perder tiempo, comprobar efto con 
todo quanro han dicho los Concilios, y Santos Padres. Bafre de~ 
zir, que en qualquiera fignificacion.) que fe le de a efta palabra 
Prhnado_, le conviene, y fe adapta a la prerrogativa, que el Obi[-; 
po de ~oma tiene fobrc todas las Igleíias del Orbe Chrifiiano. 

4 I. Tatnbien fe llaman Prin1ados, con todo rigor, y lo fue-; 
ron los dos Patriar~! as de ~lexandria, y de Antioquia, y los orros 
d ) que en l~s ,fblOS üg re~nt S fe erigieron de Confiantinopla; 
y de] erufa. Y:~~i. Tatnbien lo fu r~n los Exarchos de las tres Die
ceGs de :ta, Ponto:~ y la Thrac1a , que fueron los Obifpos de 
Eph . ) ·de C fare~ de Capadoc~a, y de Heraclea de Thracia; por~ 

. í"odos ellos tuvieron 1 s cah?ade , y ~r~rro~ativas de tales, 
·.·.··~..!! ...... ,' '.\71 ·;un los Canon es 4· y 6- d 1 pnmer Conctho tceno , y el Ca~ 

non 2.. d 1 Concilio Conftantinopolitano primero: y los Canon es 
'!J. 17. y 2. 8. d 1 prüncr Concilio Chalcedon nfe. San Leon el 

·. Grande , en fu piH:ola S 3. dize: Non convell ntur 'Provincialium 
. iura Prinz tunl, nec privilerrijs antiquitus injlit1~tis, Metropolit nifra~~,...: 
:.dentur Antiftites. A si efcribio fte Pontífice al Obi[po de Conf
~''tanrinopl , quando int nto {u jetar a fu úlla los Exarchos d Afia, 
l Ponto, y Thracia, contra los citados Can?nes. En efie nun1 ro 
.. entra tambien 1 Obifpo de Cartago en Africa :~ y el folo n todo 
~ 1 Occident en aqu llos primeros {iglos de la It>leúa, de quien s 
i por aora fe habla_, por quanto defde el principio de la pr d1cacion 
-~ Cl 1 Evangelio> en aquellas Provincia tuvo el Prin1ado fobre to-: 

das ellas, como lo ap llidan en todos fus Concilio : y le recono-
cieron Primado con tanta adhefion , que le di[put ron Ron1a 
repetid / 1veze~ el ~onocinúento 4e las c~ufas d laigl íia . rica-: 



) ., ,.. .. 

• 

· . . f'rintado Je Ejpa~d~ . . . 4 il 
1~_, pretenoiendo_, que todas ell~s debían terminarle coi\ la fenten.z 
cia de. fu Prin1ado, lo qual ocaúono varios Cifn1as, que confta~ 
de fu Hiíl:oria. · . -- --

42. Primados te Ilam;¡ron rarnblen aquellos MetropoÍitanós,~ 
·a quieues los :.;un11nos Pontific s dieron fus vezes , y con ellas el 
h.onor del Palio, de lo que tenernos en nuefira Efpaña vn ai·gu 
n1e toen San Leandro, Ar~obifpo d Sevill , ' quie1 Luca Tu~ 
denfe, no por otr razonllatn Primado, qu pó · a ~ 1ic( d.a P. r:· 
tificia, que refidio etn el, quartdo dixo: bzterfuit dig zit te PrinJaí 
Leanler, Hifp:tleJifis AJ: hiepifcopus, & rJJ. oi7lan~ Ecclefte Lerr ztrtf 
de lo que. fc hablara con plena ext nfion e laSef,und· )art de e{-, 
te ManifieH:o, ilull:rando fi:e ar?"umt nto, {ccyun tU ·gn· ad. Pero 
aunque faltaífe eH:a prueba de la Iglefia de E Íi ""Í a , a y otras mu
chas de la Hifroria antigua Eclefiatlica. Al O 1fpo de >-r1hef~ oni..., 
ca AnaH:afio.) le da SanLeon Magno, en la l i ·. 8.1. fu vez es fa~· 
bre todo el Il y rico, y con ellas toda la autoric ad , y ~rerrog~.ti-. 
va de Prin1ado, que fon 1~. que de[pues fe ex1 J. c!Wra ~con [us 
mifmas palabra . A el Obifpo de ArJ.' " · 1 fus vezes fobre . 
. oda la Francia Pclagio Primero, le conH:iruye do d toda 
~lla: Vt Sedis noftrte (le dize a Se1paudo) Vic rhts lnflzt. ' .. >· 4cl in.flat 
noftru n hz Gallidrunz partibus , Primi Sacerdotis locu1n . · 1eas. A 
Juan Obifpo de Corinrhoj M tropolitano de la Achaya, ·. ian .... 
dple S. Gregario el Grande el Palio, y con el fus veze (porq . .:. 
.tas do cofas andaban fien1pre juntas en aquellos Gglos) dizt 
los Obiípos de la Achaya, y de Helada, en las epiftola ) 4· y 5 S . l 

de fu Li~. 4· Pdlliuna Fratri no.ftro Jo¡znni Corint~iorum Epiji:opo, noi 
tranfiniftjfe cot)n~(cite, cui vos nzagnopere convenit abedire , pr tejertvri t 

dUJn hoc fibi, & antiqu[ confuetudini ordo defendat. Efl:c tnifmo Pon..:. 
tificc fue , el que en el mifino tiempo embio el Palio. a Sán Lean-·: 
dro> con lo qual fe confirn1a en efl:e Prelado Sevillano la prerro ~. 
gativa de Legado Apofl:olico, que le atribuye Lucas Tudcnfe, 
diziendo San Gre~orio, v~rfc1difsímo en la di[ciplína Eclefia{.h..l 
ca, que efl:o lo pedta la anngua coftumbre de la IgleGa ; conv1e~ 
ne a faber , que Palio, y Legacl.á Pontificia anduvieífcn jun
tos~ y que a el Prelado, en quicrt concurricíTcn , fe le debiá' 
obediencia, y fubordinacion por los de1nas Metropolitanos de , 

· la DiPccíis. . 
Yltimamen~e ~ Íla1no Primados la antigue d a ,lo!. 

~ 



~" · . Parte 1'rinzera: 
·M~ttopblitarios dentro· del territorio de fus Prov]ntias ·, mas no · 

, .~od . S ell6~.' fino 'tan folanl.ente a algunos: porque aunque tÓdos 
·ruviei.1ei --:- ~ " -:> nornbre, rilas no ·todos tehian la 'miíma auto-

. , · ~ridad:; ~y juri[diccion en ~l.govierno de ella. Hincmaro, Ar~obif-
.. pode Rems, Efcritor del nono :figlo, en fu tratado de los ) ) . Ca

pituJos, y ·en el capitulo I7·· dellos ·d~clara . efl:á ·diverfidad con las 
- , ~t;?alabras 'Iiguientes: Eofdern Metro'politanos, Primates ejfe _, jingulos 

· jtt'i, u!ar~tm. Pro1Jinciar.unz, qtti ex antiqua conjitetudine, & .Apojtalica 
traditione fecundum Sacros .Nicenos Canones, & convocare SJ'nodos :~ & 
vdinare Epij copos, & ordinari a P-ro1Jincialibus fme cuiuf c¡úanz alte
ríu.S Primatis i'nterrog·afione poJ!unt ·, & difponere regu!ariter quttqu~ 
per fuas ProiJi:ncias queunt. Y profigue: 11/i autenz Archiepifcopi; 
-v~l ~etropoHtáni , qui htec fine coJyultu Pri1natis ·non pojfunt ex e ¡ui, 
.Archiepifcopi tantitrn, vel A1etropolitani habentur. Eran aqudlos los 
derechos en la antiguedc. d de los Metropolitanos en fus Provin
cia , defd que los inll:ituyo el C'Oncilio N icen~, ·como qu da di
cho, hafta ·que los Rey e , y Princ 'pe tempor le de hecho, o por 
algun privilegio Al?.--- . ~ : ':.:los l izier9n proprios del Cetro. Los 
derechos era· .; J1 vocar S y nodos en fu P.rovincia, confirmar las 
elecciones ; ·fus Sufragan o , y confao-rarlo : y de fios era elegir, 
y confa . , .. 1 fu Metropolitano: y de aqueH:e o1r por ap _lacion las· 
caufa /'roda fu Provincia. Pero todo ello podía fuced r en vna 

~·.=:?.9'~,.~ )~maneras: o nec fi itando 1 Metropolitano del confenti
mi' ~to, y confinnacion de otro fuperior a el, o no necefsitando d.e 
efl:e confentitniento, confulta, o confirtnacioh de otro fuera de fu 

. Provi 1ci . Efro fe bu dos, que n fu Provin ia tenían toda efta 
autoridad, fin depend r de otro, fe llamaban Prin1ados de [ola fu 
i rovüicia: los prim ró fe llan1 ban Ar~obifpos, o Metropolita
¡(·.o , tnas no :Primado . Ya en fi:e figlo nono, quando efte A u -

· [or eG ribia por los año 8 30. de Chriito_, 1 ap llido de Ar~obifl 
t riia otra G. nific !ot ; que en 1 fexto figlo , o princi io d 1 

( ~imó, quando efcribio S. Ifidoro doziento años ant s: feñal ci t 
l lo que alt~ran, y mudan lo {i lo todas las cofa ; ue n ·el 
exto {i lo,.el notnbr de Ar~obifpo, fc gun San Ifidoro, . ra fupe
:ior al Metropolitano en fu Provincia; y en el nono fi · o>quan
do efcribi Hin 1naro, Jte n1ifmo nombre era inb rior a 1 ~ 
Merropol_irano indep ndiente d otro. 

~4· .11timam nt , los Metro ·o litan o 
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· nnado Je Efpaña: 4 3' 
·eran los. ifpos de las Ciudades Metropolis, fino el 1nas antiguo 
de Cenfagracion de cada Provincia , como queda dicho en el nu--. 
mero 2 8. no obftantc.) que todos ellos eil:avan fu. eros a el (.' . -
pode Cartago, que era íu legitimo, y verdade · ... · ado, fin 
cuya noticia> confcntimiento, y aprob cion naCla podian difpo-. 
ner en fus Provincias; con todo efio, cada vno de ellos fe llan1aba 
Prünado .. lvfus efi:a era vna fon1bra fola de Prin1acla, y efie non1-
bre fignificaba tan folamente, que el Obiipo, que lo era, tenit;~ 
prüner lugar en aquella Pr vincia, y conocia de las caufas tneno
res por apelacioil de las fentencias de los otros Obifpos de di ... · 
e ha Provincia , y los convocaba, quando el Prilnado de Carta 
go llatnaba a S y nodo Nacion 1, o quando a via negocio, tJUC fuef
fe co1nun de toda la Provincia. A nin0 una otra cofa fe xt ndia 
fu jurifdiccion, y autoridad. 

4). Se han enutnerado rodas las efpecics de Prünados, que co-1 
nocio la antiguedad, y confi:an de los Concilios> cartas de los Pon-4, 
tifices> y Eclcfiafl:icas iftorias, en lós ErÜneros figlos de la Igle-' 
fia_, eara deducir de eil:a enumeracio~ ~ fobre qual efpecie de Pri ... 
mac1a de las r fcrid s fe d ba tratar ~u:, · entre las Igle
fi.as de Efpaúa: no pudiendo dccidirfe con acierto in a ver an-, . 
tes delineado la materia, [obre quien deba reca r LL terinina-
cion. En cita fupoíicion _, para llegar al punto conteftaa fe fe~ 
parara prin1ero lo que no puede caer et1 difputa J de aque 1.1 

puede controvertidc. Debe_, pues , tencrfe por cierto, que ~ 
guna IgleGa de Efpaña foño competirle el I rimado, o Prima
c!a a la IO'lefia Romana, que ha tenido Úetnpre, y tiene {obre 
todas las Iglefias del Orbe Chriftiano , lo qual feria l.r contra el 
Evangelio, y lo revelado en el, cotno queda dicho. Tan poco• 
ninguna de ellas ha pretendido tener la Primacl.a de Patriarchat 
co o la tuvieron las Igleíias de Alexandria J y Antioquia dt
Syria , que fu ron Sedes Pritnadas con vna plenaria autoridad 
fohre todos los Metropolitanos de fus Diecefis. Solo Gerony
mo Roman de la Higuera, inventor de las Fabulas J y Chro: 
nicones de Dextro, y fus Compañeros J que tanto han d [acre
ditado la Hifloria de Efpaña, en los Dypticos, que formo de 
la ~anta Iglefia de Toledo , en fi.t numero die~ y flete , fe ar
roJo a afirmar de ella # que no folatnente fue la Primada 
9e t das las Iglefias de eG:a Diecefi > fino que tambicn fu~· 
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4~ fi'rimer a P ;trte. 
Patriarchal, no en la fignific~cion abufiva, y exten :t eri que 
efte apellido fe ha conferido a algunas Iglefias , fino en todo el ri

·;::, (\ '· 
1
:!.. u fi~n· hfacion ~ como lo fueron la~ antiguas Iglefia5 Pa

riarcha es: la qúal oífadia caftigaDon Gaíparibañez de Segovia, 
- • ~ '¡ .Márques·de Agro poli~ y de Mondexar , en la quarta Diífertacion 

Eclefiafl:ica, cap. 3, defde el numero s ) . h~fra el 6 s. con aquella 
erudicion de la Hifioria Eclefiail:ica , y profana de Efpaña, julzio, 
... ·. ~cierto, que en todas las otras, que efcribio, acofrumbra. 

46. Tampoco pu.ede ave~ difputa fobre la Primacl.a; que 
tcnian los Metropolitanos en fus Provincias ; porque efra 
~10 arguye mayor1a de vna Sede, refpefro de otra, en la Die ... 
cefi; fino tan folamente independencil , como queda dicho en el 
nu1nero 4 3. Y es afsi , que todos los 1\tietropolitanos de las Igle
fias de Efpaña, y de Francia, fueron en la antiguedad indepen
di ntes vno de otros: porque cada vno en fu Provincia juntaba 
Synodo ~ cófagraba fus Sufraganeos, aprobaba fus elecciones, y a 
elle prometían fu j cion' y obediencia n tant'o grado' que en el 
.Concilio Emeritenfe, celebrado en 1 ano 666. en el Canon 6. fe 
decreto , que 1) ,. '}u') qei · ht..onzpto1Jincialis Epifcopt~s Metropolitani 
fui adnwnitioJ ·{it -acceperit pro diebusfeftis Nativitatis 'Domini, & 1?~.{
chte cuJn e ,.,_'etagendis, veniendi ad eu1n nulla1n fociat excz{ationem. Lo 
qual fc ) r;ianda con1n1inada la penl de excomunion. Mandaba. 

n. ce vn M tropolitano a vn ufraganeo fi1yo, lo que o y ape
~.,-,rs~~r;· , ' .. ~udiera mandar vn Obifpo al Bcn ficiado fimpl de vna Par

roquia fu y . De lo que mando 1 Concilio 12.. Toledano, cele-
brado el año 6 8 1. qu fue Nacional , en fu Canon 6. cerca de la 

. facultad conferida al Obifpode Toledo, de confanrar lo Obifpos 
'r.nombrado por el R y _, unqu fueífen de otras Provincias, que 
~a [u ya, fe hablar' n fu lugar a donde pertenece. 
,· 4 7. Rcft n folamcnte las dos efpecies de Primados, o de Pri-· 
r 11ad.as; la vna, qu í fundafobre las Vicanas, que los Summos 

_, Pontifi.c s conc :dieron a varios Metropolitanos del Occidente, 
;fobre al una d fus Die e fis, como a los de 1hefalonica, y de Ar
:}es, que fe pufieron arriba por exe1nplares: y 1 otra la que tuvo el 
.tOt ifpo d Cartaao, n Africa, [obre las feis Provincia de fu Di~
. ccfi. Efta do [olas fon las que pueden apropiarfc s1, vna de 
ellas, o entramba , aquellas Iblefias, que en la Di e fi de Efpaña 
pretend 1). apropFi rfc fu rimado fobre 1 otras: mas para anar 

. u 
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fu pleyto qualquíera de ellas, en efta cotnpetencia, necefsita de 
· v·na proban~a de teiligos inconteftables, y que no padezcan legi
tima excepcion , y de argumentos de la Hiftoria Eclefiafl:Hi~:"~b\~;:¡:; 
munmente recebida, que no tengan {olucion a j o . os hom ... 
bres eruditos , ·y verfados eri la antiguedad. Lo que cada vna de 
las Iglefias competidoras alega en íu favor (e vera, y exatninara en 
fus lugares, haziendo jufricia.) fin dar lugar a la nota de parciali
dad: porque no fe pretende agraviar a ninguna' ni difminul-7.1 ,.. 
vn punto {u grandeza _, fino tan folamente poner eh claro la ver . 
dad fin adulacion, ni empeño , fino con la ingenua docilidad de 
~eformar lo que fe dixere, fi fe deduxeren tale .. argumentos, qu 
obliguen a mudar de diétamen. Siendo efie vn hecho d anti
guedad de mas de mil años, es preci[o prefuponer algunas cofa , 
que conduzen mucho a [u inteligencia. 

§. IV. 

P REVJOS SVPVESTOS P .AP P ERFECT .A 
inteligencia de la queftion que fe u • 

puta. 

crrj\ ;: Viendo quedado para efl:a difputa tan fola t 
. . .:zr1. las dós efpecies .de Primacla ; vna, la que t'" . 

· fiem pre el O b1fpo de Cartago , fobre las fets 
Provincias de Africa; y la otra, la que fe funda {obre las Vicarlas, 
·que lo Summos Pontifices dieron, comunicando fus vezes a al-. 
gunos Metropolitanos de fu Parriarchado del Occidente, fe debe~ 
fu pon r, pa.ra mayor claridad de la queftion, que fe trata, en pri-· 
mero lugar la definicion de aquefia Primacla, p~ra poner d fpue~ 
la di~ r ncia entre ambas, y fus derecho , y autoridad. Primado, 
pu s, con1prehendiendo efias dos efpecies de que fe habla, es 'Vn 

Metropolitano, que teniendo la jurifdiccion de tal [obre fu 'Pro1Jincia, tie
ne de 112as de eft a, autoridad, y j urifdiccionfobre otros Metropolitanos de 
otra, o de otras Pro1Jinci4s ,fegun los Canoncs. Efra definicion convie
ne a las do efp cíes de Primados de que .aora fe habla. Dizefe; 
qüe ha de fer M-etropolita~o efie Pri~ado ; porque nunca acof-
Uffi; r la I leGa, ni lo Summos Pontífices depofitar (emejante. 

1 
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46 Parte 'Pri1nera. 
toridad en vn Obifpo, que no ruvieífe a fu cargo Pr vincia , ·y 
en ella otrós Obifpos fubordinados a el, ni fe hallara exemplar 

"':. :!! · ~~b ·flntrar· en la Hifl:oria EclefiaH:ica. Dar fus vczes los Pa-. "'\.' 

'\) ,pasa ÜDl~pos dé _fol~ Vlll Parroquia (Parroquia fe llamo anti-
..... -~,·;;~....: guamentc el ternrono que aora {e llan1a Dieccfi de vn Obifpo: 

Provincia, la jurífdiccion de vn Metropolitano, ccn fus Sufraga
neos: y Diecefi, la junta de dos, o de muchas Provincias.) Vio-. 

- ··· ··-!'.,.,dlo en mu~has ocaÍlones: mas para vn cafo particular, y tran-
.fcunte, cotno prefidir en fu nornbre vn Concilio, qua les las tuvo 
Oúo, Obifpo de CordovG, en el Niceno, y en el Sardicenfe: para 
aecidir vn pleyto entre partes, en que por apclacion fe avía acu
dido a la Sede Apofrolica, quales las tuvo Lucifero, Obifpo de Ca
ller, para cotnponer 1 iGna de Antioquia, en que avía eleétos 
dos Patriare has por dos partidos opuefios ; y afsi en otros cafos fe ... 
111ejantes, de que ay n1uchos exc1nplares en la hifi:oria. De aquí 
l1an tenido fu ori en los Legados Apoftolicos a Latere _, y los 
N uncias, que Cl11Dian los Sun11TIOS Pontífices a varias Regiones. 
Pero aqu Ha jorifdi~~~o~ c-~~bl ,~ligada a vn terri:orio, 'lue com·· 
prehende In l.C . • ·.f'fOVl as, nunca fe confirio Úno es a Ü bifpo 
Mctropolir ,ü, y entre los Metropolitanos íicmpre a el mas prin-
·cipal de··· ~JicceG. Y ~e dize a el mas principal_ por algun ti_tulo.de 
los . !bhan concurnr. El favor de los Ponnfices era arb1trano_, 

¿éu d llatnarG precario , pero los n1orivos folian fer diver
.~:·· V nas vezes era la grand za, y el cxplendor de la Ciudad Me~ 

tropoli, cotno lo fue Thcfalonica en el Ilyrico: otras la autoridad_, 
y ruco-o de los Princip , como de Jufiiniano I. Etnpcrador, para 

. ·.autorizar u Patria Acridos, o nueva Jufl:iniana , con efia digni
', dad, eri iendola n Metropoli, y en Primada , {iendo antes vna 
lp qu ña Parroquia de vn Obitpo; otras vezes el titulo ue la pro
, ·pa acion de la F n nuevas Provincias; con1o la r ccion del Pri

f n1ado de MocrunciaJen Alemania, en la pe~fona de San Bonifacio, 
~· en 1 oétavo ftglo: otras la conveniencia de pode!G tratar los ne

·~ l?;ocios Eclefiaftico :~ por la facilidad de juntad e los Pr lados de 
·. toda vna Diecefi: tal tu el motivo de la Prilnac1a d Arles: vlti
.~mamente, otras el merito perfonal de algun Obifpo, qual fue el 
· d la Primada de S. Re mi io, Metro poli rano de R n1s, ora er 
convertido, y bautizado a Clodoveo, prúnero R y Chriftiano de 
Francia on toda la Nacion Francefa. 

-.-.., ..... ~-.~·,¡¡ ~~"' 4P· ~Di-: 

1 
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.~ 49~ Dixofe: Con jurifdiccion fobre los Metropolitanos de ·o.t~ás 
mrovinc~ts; porque no {( habla aquí de ~a Pritnacia, u~ los verda.:.. 
deros Patríarchas, y Exat:éhos_ tenían, los quales r". 1·. :: · ·· · -
nian jurifdiccion fobre otras Provincia ·, fino t~ni 'iet\ oqré btrás 
pieceGs e~r~ras, y fus Metropolitanos , cón1o fe púede ver eri la 
Noticia del Imperio; n la Geocrraphia Eclefiafrica de ·carlós de 
San P~blo, y eri Dori Ma~iuél Schel~rate fobre \el Cariod .9. dei 
Concili~Antioqueno. Ni ta~1poco fe habla de la P~imac i, c/í , 
que apellido la ant~guedád a los Metropolitanos ip. pet.ldieñi: S 

de otros en fola fu. Provincia ; cotno queda explicado n 1 ri 1 ·.; 

1 ro 43· De cuyas efpecies de Primado no ha quedado y raftro ·e ·· 
1 gobierno de la Iglefia: afsi porque ~os antinuos Patriarchas, y 
xarchos perecieron en la rulna de la Iglefia Oriental.) do.nde na

ti:eron, y vivieron: co1no p~rqtie o y n la Iglefia ccid~nral, 
que es la que pen~anece, con l~ riueva di[ciplina d la r ferva· 
ciories, ya no ay Metropolitano alguno inde~endient ,; efiar;¡_do 
todo el gobierno Ecleíiaíl:ico reducido a la difpo~~ion de u Pa
tr·archa, que e el Sumn1o Pontífice, qu·. ó e Metropolital}OS) 
y Obifpos ; y lo que e ma , Cura , y eri , avíen of · 
toarél:ado en la mayor parte la jurifdiccion , que lo anorie de 
los Conéilios Generales dierori a efiós Prelado en us . i: rios; 
pudiendo dezirfe lo que Tertuliano en fu . Lib. de -velandi . .. in¡ 
cap. i. Hac lege Fidei ma1iente, e tetera iam df(ciplinte, & coji11er , · · 
·zís adnzittunt no1Jitate~ correElionis, operaniefiilicet, & proficiente ~ 
que in Jinent Gr atia Dei. . . . . , 

) o. Dixofe vltimamenre, que efia jurifdicciori de Pri adós 
erajegun los CJ.uzones. Porque ea os Prelado , que eran , y fe llama . 
ban Primados de algunas DiecMis, teriian ju tas en fus perfori~s · 
jurifdiccione de tnuchis efpecies. V riá ··ra la que tenián en (u 
Parroquia, que a ora llamamos O bifpado, o Diecefi:, y efta era 
mas ampla, y ordinaria; . otra la que tenían en u rovincia, co
mo Metropolitano de ella ; y efta, aunque grande, todavía era 
1nenor ~ue la prim ra: y vlt'tnamelite, é:l que tenian con o ~ti.:. 
ma os, o como Vic · rios Pontificios [obre la otras Provincias · if
tinra d las fuyas: y aquefta, áunque era la mas eftendida eri ter-
itorio, con todo eífo era la mininia en autoridad; porque fola
~cnte la exerciraqari en ciertas cofas det rminadas , que pr~fcri
bia . S Canones. y COlllO es lo ordinario dilatar cada v.' fü au

to ri~ .... · -·. -~-----

' 1 
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tortdad_, de los exceifos ci1 efra jHri(diccian nat'ian brchhatramen.., 
te leytos, y cotnpctencias, que tal vez obligaron a los Stunmos 

-~i· :~ fl · .. .: ~ . ,-:_;vpcarles la autoridad de Vicarios fu y os_, que les 
avian con erido, con1o fucedio a San Hila ~io, Obifpo de Arlesj 

- \) ··y Vicario de todas las Galias.., a qüien San Lcon el Grande privo . 
de fl:a autoridad el año 4) o. de Chriflo; por a ver excedido los li~ 
mires d fu comifsion, ordenandoObifpos, y deponiendo a otros 

·"~; ·~1agen:1 Provincia, paífando efia Vicaria a el Obifpo de Viena 
de Francia, como co 1ita de fus cartas, qüe fe hallan en el tomo 3_ 
de los Concilios de Labbe 

• ) T" De aquí fe reconoce ya la diferencia, que avia entre ef- 1 

tas dos efpecics e Primacla, y d~ Primados. Porque la Prin1a-"' 
·cla de lo Vicarios Apoflolicos era de la pcrfona, y 1 o de la Sede 
la otr _,era de la edc_, y n folatnenr de la perfona: en la prime¡ 
r.a, la pcrfon daba autori . ad a la Sede: en la feg Inda' la Sede da-: 
b autoridad a la perfona. La p ·in1era, era -como d ~fultoria, y va-' 
.ga~ ya n cft Metropolitano, ya en a-qu 1: la íegunda, era íiein
prc fixaJ fi n1pr . b y fien pre conH:2nte en vna 111ifina Se
de, cuyos Pr J ~.., n1orian, 1nas nb la rimac1a. e fro ten e-. 
1n0 ccrtif ·, ~ argutn nto en la Hiftori,L clefiafbca dc:l ) . 6. y 7 .. 
{i. lo, e , ...:.]· q l s tuvieron efht Vicaria Apofiolica en Fran~ia 
lo . -top li anos de Arle , de i na d 111 , d Sens, de-
B , es, y d B 1r o , vna vez ~n vno , otra en otro :tal vez: 

,.,..,...liiiillr¿7-~·; · :!tinuandofc por la fucc! i n d n1u ho Pr lado , tal cz ef-
piran o en el p in1cro, ha!la que vltüna111cnte 1 añ e 107 9. [e 
e n irti n rimac1a cfiable n la Sede , y 1.etro ohrano de 
Lcon dcFr ncia,con1 fe dirl en fu lucrar: todo lo u al tratado con 
r~n e rudicion e podnl. v r en la Exer itacion J l 1 ti a 

11 Juan Morü o. a l Primado, Prima la de Africa J cotno 
fi .. n<r, do cr la de d Carrago, ue fien1pre tan refp~rado lo 

Sun1n1o Pontifi s, ue H:ru!da la Chri!bandad d rod aque
lla ice fi cJ a11o de 6 96. y la Ciudad Carta o arraz a hafta. 
:1o in1i nto. por 1 arrac nos, que pocos aEos d fpu s hizi -
· · n lo 1nifino con Efpaña, toda vi a el a11o de 1 os 4· el Pontibc 

e n ono > defpu s de cafi guarro Gcrlos, que no a i Carta~o,. 
y u en to a la Afi-ica Meridional n avia m a de cinco bi{
p 1 • vno d ello con el tirulo d'"' Obifpo de C rt""rro, ' e le 
adju fi y m nt~ ne la Prunacia de aquell s Prov? cja .. Cus· ... - ~ d 
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rderechos , en fi1 epill. 4· contra la p ·etcnGon, que de ella tet~ia, 
aproprial1 ofel~ as' el Obifpo Gutnmitano: ~Ele _, les dize a .Pe-
dro, y Juan, dos 1

·C a ue los ci?co Obifpos, cor'"• G.11,: ~· r. 

Epijcopunt dignit,1teh J::..'ccle_¡itt Caxthaginenfis tkfendijljs ; qui,t .fine _ 
duiJio) p >ft ~ Jl([J!U ll ' J cnt~ ' cen·z, prúnus Archiepifcopus & totius 4fri-- ,........,..,_ 
e te etropoli 1uts, J1 

• r tJarrinenjis Epifi opus: nec pro alio Epifcopo in 
tota ./frica po eft p rJer! privil~giu»tfemelfufceptr nz J SanE/a ~1na~ 
1lfl, & Apoftolica , e·te. Y poco defpucs: 0:J.folus in ¿Jfri('a 'Pr/ 
liunt "zb Apojl-o!lca e .le habere folet, -vnde & Epifcopos conj(:cr:.zndi 
principa , ~ antiq tt:iu ius r ~tinet. Y concluye: Idque, fiv d_fcrt 1 

iaceat Cartl a(}'o,ji a!iqu ndo t loriif.z rejiog zt. Tanra ra lJ pree
minencia e aquefl:os .;rín1. do , cuya l rir acl.a fh va radicada 
en la Sede, y t nta la encr~cio , que lo ontihccs 

ant nian, y man ban 1na·ncener fta e e · ·r a e~ , , o or / 
1nejor dezir, a los Sag ·a os Canon es, q le e abl~cieron cfta 
prerrogativa: con lo qual queda n1ani , efra la gr n ifcrcncia, 
que ay entre vna, y otra fpecie de aquefros . rünados n el pun· 
~odel aut ri a . 

s 2. T arnbien avia diferencia en c:j'uánto a a J · iccion. Por..; 
que el Prünado, cuya rilnacla efrav aligad a la: de, tct~·a . 
,vna ju i[diccion ordinaria: mas el Prü 1ado, u lo · {er 
¡Vicario d 1 Sumtno Pontífice , tenia vna ju ·fe ic io d~: da:: 
y afi i quando los pr · eros morían, o falta an por algun acc1· , -
te, no faltaba 1 j r· diccion, L q ual que ab en la Sede, y en~ 
.Vicario, mientras uraba la V acat ce ; y tal ez para cftl juri dic ... 
cion de )rin1ado, folia notnbrarfe el Obífpo ma anr·guo de la 
Provine· a, o al ur o otro fcñalado por fu S y nodo Provin i.:ll, lo q 
da a entender Ivo Carnote [c 3 en [us epilt.sg. 6o. deb ndiendo 
el Prima o d la IgleGa Senonenfe, de cuyo Su ragJn o ra el· 
Protothronos , o rüner Obifpo , que quedaba on las vezcs e 
Primado en el cafo de Vacante. Mas la juri~ 'ccion del Prünado, 
que era folamente Vicári Pontificio_, como del gada, efpiraba 
con fu muerte, hafia que cleélo otro en fu lugar, el Pontífice le 
co1nunicaba fu vezes , y le etnbiaba el Palio. Otra difer nci 
avia entr aquefl: d jurífdicciones , y era: que los Primados.; 
cu 7a Primac1a eftava en la Sede, todos tenian vna mifina ju-· 
rifdiccion firn1e, confrante, e inalterable , y la tnifi a C]Ue vno 

eífa tenia el uceífor en la Sede. o afi los .Vicario~ 
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Pontificios, cuya jurifdiccion, como delgada, nunca e a otra, qu ' 
la u e expreífamente fe les concedía en el refcripro Pontificio, la 

' >({ a. .. , .. ' • •. r .fi ·~fre la mifrna, {i o mayor , ·o menor~ conforn1e a 
' IJ la necefsidad de as Iglefias) que fe ponían a {u cuydado ,;. a la diC. 

-.-:- -..=-:- .. - rancia de Roma., y a la ·confian~a ~ que de fus perfOnas hazian los 
Sun1n1os Pontífices. Pero regularmente e. cfl:os Vicario difrantes 

. ~~ _de Roma, fe les comunicaba aquella, que San Leon Magno en ftJ 
~ · · -~fi:. 84. comunico a Anailafio Thefalonicenfe ~ fu Vicario en to-

do el Ilyrico, y es la figuiente. 
s 3. L~ prünera facultad, que le comunica, es acerca de la 

confagracion de los Obifpos, y eleccion de los Metropolitanos de 
fu jurifdiccion. En quanto a la Confagracion de lo ()bifpos, di
ze: que n1Llerto vn Obifpo, de fu Metropolitano las ordenes par 
que fe haga e eccion de Suceífor conforme a los Canon es~ y he 
cha eil:a de avifo a el Vicario, para que conftandole de averfe he 
cho cé'lnonicamenrc, prefte fu confirmacion, antes de procederfe 
a confa rarl : Metropolit .. nus Epifcopus ad Fraternitatenl tucnn refe· 
rat::: 1Jt ordin ttionenz . .r.it.e e Je,brandam tu a quo ;ue firmet auEloritar. En 
quanto ' los , . · ·bpohtanos, dize San L~on , ·que muerto qual-
CjUiera de .!Js, todos los Sufraga neos d L.1 Provincia juntos en la 
M tro . ..:con 1 Clero de lla elijan ft1 Metropolitano , d cuya 
elec ·,. 2 · den cuenta 1 Vicario , p raque pr cediendo fu . confir-

... on, fe paífe a fu Confa rae ion: De cuius noJnine ad tuaJn noti-
~ilillit,;;ril·iz Provinciales referaltt Sacerdotes, inzpleturi 1Jota pr ejentiu1n, otm 

quod illis pl tcuit J tibi quopte placttijfe cogno1Jer 'nt. La fc un da blcul
tad fue el conocimiento, y julzio de las caufa Ecl fiafbcas, venti .. 

~ ladas en los SynodQs de cada Provincia, la qua avían de paíTar 
'··a 1 exan1en d 1 Vicari , a fin de obten r fu aprob cion ~ o refor-
1tnacion: At Ji forte (dize San Leon) inter ipjosJ qtd prtifunt, de nuúo

¡: ribu , quo bjit, peccatis c~uift n,fc tur, quce Trovinciali ne ueat ex a-. 
nzine definiriJ Ft ternitatenz tuanz de totit~s ne otij qualit te Metropoli

'·. tanus cur bit injltuere: & fr. coram pojitis partibus nec tito fiteri res Jo 
.1 pita iudicio , acl nojlr nt COfTJÚtionenz _, quidqu ·d illztd eft , tr nferatur. 
· t Tan antiguas fon las tres {( ntencias en las caufas Eclefi fticas par 
. idarlas por conclufas: y t n ntig a es la fu re a apelacion a Ro
. ma, efpecialm nte en caufas mayores ; y odo efio fe raéticab, 
el año 4 s o. d Chrill:o _, y no com n~aba entonces efta pr;~etica 
Tercer acultad eraJ convocar Synodo general tod s 1 J·. r 

J ~1 S 
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vincias d u jurifdiccion Vicaria, quando la caufa, o la nec~fsi-.. 
dad lo pedia: Si caufa aliqua nzaior extiterit, ob quam ratianabile jic 
fraternunz advocare ConlJentton, binos de fingulis Provincijs . J.,: · :~ :r 

quos Metropolitani crediderint e!fe nJittendos, ad F'rate · ut tenz tua1n -ve
ni re fi{ficiat. 

~ 4· ~rta facultad era velar fobre la obfervancia de la di[
ciplina Eclefiafiica en todo el territorio de fu jurifdiccion. S. Gr~
gorio Magno_, Lib.4. epifr.) l. Placuit Fratri noftro Vigilia .Arel ~. 
tenjis Civitatis Epijcopo 1Jices no.ftras tribuere, quatenus, & Catho!icte 
Fidei integritds, id eft,fané!arunz quatuor Synodortt11Z, Deo protegente, 
ollicita de)Jotione ftr)Jetur, & e. ~inta facultad era el dar letras for. 

madas.) a todos los Clerigos, Obifpos, y Metropolitanos, quepo~ 
al~una caufa falian fuera de fu territorio hazicndo via~e a Ro1na, 
o a otras partes, para que en todas los hizicífen partí ipes de los 

, Divinos M yíl:erios ~ porque de otra fuerte no eran adtniridos a 
ellos: Siquis, dize San Zofimo Pontífice , epifl:. ~.ex qualibet Gal~ 
liarunz parte ~Jub quolibet Ecclefia.Jlico gradu~ ad nos ~mtnn 1Jenire con
tendit, ve! ali'o terraru'n ire d![ponit, non aliter rofi'cifcatur, n{fi Me-· 
tropolitani Arel,Jtenjis Epifcopifornzatai- ?Ttt , , ·b s St1cerdotiu1n 
fleuJn, velloctnn Ecclejiafticum, quem habet fcriptorunz e1. adftipulatio
ve perdoceat. Efio es lo que _vso la Iglefia Occidental . ralmen-. 

t~ en los diez prin1eros figlos de ella , omitiendo pot 
alguna5 cofi:umbres_, vfos, y privilegio _,que por 

fingulares no hazen a el propofito_, 
y fin de aquefie af-
. fun1pto. 

*~* 
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Iglejias de Ejpaña, 4efde fu fundacion ~ - hafta que la 
inundacion -de los Sarracenos turho fu 

Hierarquia. 

~). r 1\· . y tan pocas :notic~as cierta~ de la fun~acion de 
. :{X las I.glefias de Af~1ca) Efpana ~· y F~anc1a, que en 

. · · ' · la ob[curidad de los primeros quarro figlos mas 
fe adivina, que fe acierta, por el defeéto de infttumentos íeguros, 
que en efre ·particular folalnente lo fon las Hiftorias aprobadas 
.de aquel tiémpo, los Concilios Nacionales~ o Provinciales, las 
cartas de los Sutnmos Pontífices ;, y los Efcriptores de aquella 
edad_, que ~unque incidentemente~ tal vez fue len entretexer algu
nas ·noticias) . ·~'j aleran -inucha luz en efl:a obfcuridad. otra 
fuente> y o· : .:Cn fon Lis tradiciones bien fundad:ls , aprobadas, y 
ad1nitid . l. •4e los hotnbres fabios, y eruditos de la Nacion, que no 
tente ._:; ..> contra s1 argumento invincible, fe han derivado con 
cr . .. dCÍa de padres ahijos, loqual es, Y ha fido fiempre Vil fuerte 
· ·~1k~unonio de la verdad. De efta ·efpecie es en nuefira E[paña la 
venida, y predicacion en ella del Patron , y Apofiol Santiago, 
{onverfion de algunos Difcipulos, que defpues el A pofrol San 

. Pedro, confagrados Obifpos, etnbio a efie Reyno, y en el anun-
~- ciaron el Evangelio, fundaron Iglefias_, y dexaron fuceífores, que 

1 fe han propagado, hafia o y, fin interrupcion. Todo lo qual cree-
; m os ci rto por vna tradicion confiante de toda la Nacion, aunq 

no tenen1os hifroria, ni Autor de aquel tiempo, que lo afirme: 
y por efi:a ca u fa tantas, y tan eruditas plun1as fe han empleado en 

·) los vltimos figlos en fu defenfa contra algunas eftrañas, que lo 
t~ han negado: a cuyos argumentos fe ha dado aquella fatisfaccion, 
f1 <]Ue baf\:a para acreditar de temofo, Y porfiado a qualquiera, que 
· no ie diere por fatisfecho. 

~ 6. ~da dicho en los numeras 8. y 1 8. que las Decretal es 
de la C.ompilacion de Ifidoro lviercator, que con poco fund . en-

/ .·ro 
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to atribu ron algunos a San Iíidoro, Ar~obifpo de Sevilla , fon 
de ninguna ·autoridad en la Htftoria Eclefiaftica , por a ver fido 
fingidas, a lo tnenos interpoladas de fu Compilad 1t, .a .. _.-, - .c •• 'l¡, ·~·~. ~1"-~-. 
contienen error en la Fe: que fue lo que folame· te condeno eJi· 
V viclef el Concilio Confl:ancienfe, cotno taro bien el q la propo
íicion de efre Herege, no folo cotnprehendia las de aquefra Conl-
pilacion,deíde S.Cletnente,haila S.Damafo; q fon las q llamatnos 
apocrifas,fino ta1nbien vniverf;¡ltnente rodas las.Decretales de .} ·# 

Sutnmos Pontífices, que fon verdaderas, y ciertas, lo que fue vna 
fun1ma impiedad de efre Herege. De las Decretales, pues, defd~ 
San Clemente, hafia San Dama{ o, no puede formarfe argument 
finn , por la razon dicha: cotno tampoco de los Chronicones de 
Flavio Dextro, Marco Maximo, Haub~rto, Heleca, Luitprando, 
Julian ·Perez, invenciones forjadas en la oficina de Geronyn1o .I'J 

Ro~an de la Higuera-'· al .fin del íiglo ·decimo fexto paífado , de 
cuyas obras el eruditi(<;imo Daniel Papebrochio, en el tom. 7. de 
los Santos deltnes de Mayo, en el fol. 3 94· dize las figuientes pa-
L bras: 1 on poteram crédere . relationibus ab Hieronymo Higuera de 
r.i0man acceptis, quía eum e !fe novera1n ·¡n vé'JJ o r,, · ~ zi arum_fabula-. 
run-t, quibus Ecclefiafticam Hifpanit.e hiftoriam'integro ia,~ teculo inqui
nari [tepius do le re Gogor. Y in1mediata1nente profigue r't... ndolas; 
y convenciendolas de falfas: como lo han hecho, y haz,. otros 
muchos doél:os, y eruditos ~fpañoles, quales fon el Cardenc..l e 
Aguirre, en la Coleccion_ de los Concilios de Efpaña ; el Marq_~. · 
de Agropoli, y Mondexar, en fus eruditas Dilfertaciones Eclefiaf~ 
ricas; y Don Nicolas Antonio, en fi1 Bibliotheca antigua, en va
rias partes, bol viendo por el honor de Nacion tan feria, y julciofa, 
como ha lid o lie1npre, y es todavia la Eífañola. Lo que aqui _fe 1 

afirmare, fera con aquellas autoridades, q nadie hafta o y ha con-. 
· tefi:ado: Lo que fuere congetura, fe dexara al jul.zio de fabios, ~ 

prudentes. . 
~ 7. De los 3 7 S • años , que precedieron al Concilio Niceno 

prin1ero, no tenemos otro inftrumento cierto del gobierno Ecle
fiafrico en Efpaña, que el Concilio Iliberitano, y las cartas de San 
Cypriano, Primado de Cartago en Africa; de que fe ha hablado 
en el numero .z.. s . Y en virtud de eftos dos , conftan las cofas fi
guientes. ~o primero, que aunque en Efpaña avía muchos Obii .. 
pos ya titulados con los nombres de fus Sedes en las Ciudades de 

~ , t ¡ 
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'de ·colnpete·nt~ poblacion, eón todo eífo: no avía Metr politan,o~ 
de Provincias, con fubordinacion de los O·bifpos de ella a vna ca

,_ · .. -~ - ,. il fe c9{llprucb: manihe~amcnte de la divifion fecular 
de las Provincias )de E[ pana , que hizo Augufto Cefar dcfpues de 

- ')j la conquifia de los Cantabros , y Afiurianos , con cuya viétori?
qucdo enteramente en poder de los Rotnanos ~veinte y tres años 
antes del Nacin1iento de Chrifro. En efie JÚo edifico a Merida, 

'~ ~~,: t.;nandola &nerita AJtguf/a de fu notnbre, y de el de los Soldados 
:Veteranos, que le avian {crvido en la pacificacion de Efpaña, y 
'dexo poblados en efra nueva Ciudad. Entonces para fu mejor go

ierno político la dcxo dividida en tres Provincidts; conviene a fa-· 
ber, en Citerior, Vlterior, y Media, cotno lo dizen , y refieren 
Strabpn, Plinio, y Prolo1neo: las palabras de Plinio en fu Lib. 3. 
cap- 1. fon: Prhna Hifpaniarunz terrarunt ~ Vlte.rior appcllata, eade'n 
rJa:tictt. Mox Citerior, eade1n T.trraconenjis, quce in duas per longitudi
'IWJn di11iditur; Jiquide,¡n !Brrticte latere Septentrionali prtetenditur Lufi~ 
tania. La Provincia Citerior fue la Tarraconenfe, fi1 Matriz Tar.; 
rdgona: La Vlterior, la Bccica , fi1 cabeza Sevilla: La Media, la 
Lu{irania, fl1 ... -1Lt .&r~ a~ en aquel tiempo nuevamente edifi
cada. Efra '!. ~1uon duro afsi, hafra que Aurelio Antonino, por los 
años 16 .. ·..te Chrifto; y vltünamente Confiantino el Grande, por 
los a~ ;·"'3 1 8. confortnandofe con efra fegunda, la dividieron en 
fe· íiete Provincias, como lo dexo cfcrito Rufo Feil:o, en fu 

1 '+-..l viario de las Provincias del In1perio, con efras palabras: Per 
omues Hifpanias fex nmzc juut Pro1Jincitt, Tarraconenjis, Carthaginen
fis, Lztjit"1nia, Gallecia, r:Bretica, lnfid~ !Baleares, Transfretunz Afric& 
Provincia Hifpaniarurn eft _, qute 'Tingitana Mauritania cognonúnata. 

• Efra divifion efrablecio Confian~ino, quando infiicuyo los qua-
1tro Prefeél:os del Pretorio,. y fus Vicarios, pJra el g?bierno politi

; co del Itnperio Romano, y efta es la que la IgleÍia feguia en el 
Occidente, para el efl:ablecimienro de fu gobierno Hierarquico, 
con la diferencia de quedar las Isl~s Balea re agregadas a la Pro-

J vincia Cartaginenfe: la Provincia Tingitana , aunguc en el go
. bierno fecular por muchos figlos efiuvo agregada a Etp~u1a, tnas 
en el govierno Ecleíiafrico no confia eiluvieífe fubordinada a 
ella. Y afsi, la Efpaña,., en el ambito de fu peninfula, guedo [ola
mente dividida en las cinco Provincias, Tarraconenfe, Cartagi
nenfe,s;aleciana~ o Bracharen{e~ L~fitaniaJ y Betica_, cerno conf-
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Primado de Efpaña. ~ ~ 
ta de los. Concilios de Efpaña, y cartas de los Summos Pontifices 
a ftiSObifpos; y Metropolitanos' COlllO fe: vera en 'adelan~~ V 

queda ya comprobado defde elnum. 30 .. y los fig. · nte · · · · . 
· iS. Pero dado cafo~ que en aquellos prüneros tres figlos (lo ~ 
qué no fe concede) huvieíle avido Obifpos Metropolitanos en Ef-. 
paña ; efios , por lo que queda dicho defde el num. 1 6. fin duda fe 
.hu vieran efraolecido ert las Ciudades Matrizes de fus Provincias. 
~ afSi como defde Augufi:o Cefar, ha~a lá diviíion de Confl:á .~-
tino, no huvo en Efpaña mas que tres Provincias, Tárraconei1fe, 
Lufitania, y Betica, configuienren1ente no pudo a ver mas qu~ 
tres Metropolitanos en fus tres Capitales, fegun la infiitucion 
ApoH:olica. Y como en la divifion , '}U~ hizo Aurelio Antohino, 
d~fpues efl:ablecio Confrahtino Magno ; quedo Efpaña dividida 

eh cinco Provincias, añ~diendofe a las tres ya dichas, la Cartagi
nertic, y la Btacharenfe, afsi no pudo a ver 1nas qúe c.inco Metro
politanos, los tr~s ya dichos, y los dos de Cártagcna , y de Braga, 
.nuevas Metrópolis erigidas por efra divifion. Y en ningun cafo 
de <dl:os, en el tiernpo de que hablam:c: . ·era {ido Toledo, 
porque no folamente no era cabeza de Provincia, ~ · iudad Ma.~ 
triz, fino vna poblacion de vn pequ~ño territorio er.. fecularj 
llamado Carpetania, hafta tnuchos años defpues ; que, pe a det-. · 
trtilcion de Cartagena, fu Metro poli fe traslado a ~lla eila ti' ni-
nencia, y la Corté, cotrto fe Vera. Y en eH:e particular , p~ra ~ 
marfe de Toledo otra cofa ( co~d lo a~rma el Obifpo de Lugo 
Don Diego Caftejon, en fu Primado , ftn otro fundamento, qu~ 
el de la obra fupuefta de J ulian Perez) necefsita eH:a Ciud~d def
mentir a rr,s tefl:igos conteftes d€ la antiguedad.) de tan grande 
autoridad,quales fon Tito Livio~ q efcribio en tiempo de AuguH:o 
Ce!ar; Strabon,en tiempo de Tiberio; y Plinio el mayor, €11 tietn
po de Flavio Vefpafiano, por los años de 8o. de Chrifto. Tito Li
"iio, en fu Decada s. Lib. 3. poco defpues de fu mitad diz~: 1-ole~ 
tum Vrbs par1Ja,fed loco munita. Eílo era el año ~ 6 t. de la funda
cían de Roma , que es lo mifmo q e el áño 1 go. antes del Náci'"" 
miento de Chriíl:o,en el qual eran Confules Lucio ~nciú FlaJ?l
minio, y Gncio Domicio ~no barbo . . Y · crecio tan poco en los 
año~ ~~uientes , que e~ t~empo de Tiberio Emp~rador, qua.ndo 
efcnbto Strabon, defcr1b1endo efte Autor en el Ltb. 3, de fu Geo-·. 
grap los Pueblos qu€ habitaban las orillas del Taxo J hablando 

' · 4e 
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\' Primera 'Parte. 
'de los que tniraban al Poniente, y al Medio Dia, que eran los d · 

_ ~- .f.tap.ia, llamados aora EH:ren1adura, dize de ellos: lnter Eif. 
panos ge -a1np :J"fima; y hablando de los Vacceos , Calaicos, que

, o y fon los Gallegos, y Cafre llanos , dize de ellos: · F11mte minoris 
populi ; y fe incluyen en los Vacceos los Carp~tanos, 9ue fon los 
del territorio de Toledo ; y fin nombrar por íu non1 bre.lugar al

-~. 0"_}i~10 de todos ellos, dize: ~liqui funt indigni, de quibus verba fiant :J 

propter humilitatem, & ignobilitatem. No le merecio Toledo a Stra
bon , que la notnbraíle {i quiera defcribicndo de propofito fu ter~ 
1Jtono. 

) 9. Pero quien· tnayor agravio le haze es Plinio el mayor; 
en fu Lib. 3. cap. 3. el qu.al deferí be mas menuda1nente a Efpaña,' ; / 
y la p rte Citeri_or de ella, que cornprehetide las dos Provincias· 
Tarraconenfe, y Cartaginenfe, y LuG.tania.:. de la divifion de A u_. 
guito, y las de la figuicnte divifion, co1nprehe didas en efia. 

, Diz'", pues, Plinio: que la Efpaña l-:ireriot, uc co1nprehendia 
eft·1s quatro Provincias en el gobierno politíco de fu ti n1pb, con-. 
tenia íietc Conv _,,, .. .~ )Ai.cos, ChnnciJlerias, las qu les eran 
Carta gen a., 1 , .. Lr3gona, Zarago~a., Afiorga, Braga , Lug?, y Clu.
nia, que ¡o n1ifn1o que la Cort1ña , no la de Galicit:t , Ílno otro 
Luga -- ·~·:pueño oyen el Obifpado de Ohna, cerno lo noto Ma-. 
ria · en el Lib. S. de fu H ifioria Latina, cáp. 1 o. Avía ramb1en 
:.J., v~il:e territorio de la Efpaña Citetior doze Colonias F"o1nanas; 
y algunos Municipios Lat1nos ; tfl:o es) poblaciones con privile
gios de Ci~1dadano Romanos, que encmera) y ncmbra cfie Au
tor: y en fola la Provincia Cartaginenfe avía tres Colonias, que 

j eran la miftna Carragena, fu Capital, Alicante, y Valencia; y ' 
. cfl:a Chancillería de Cartagena concurrían fefenra y dos Ciuda
des, con [us territorios, a la definicicn de fus pleytos' y. diferen-
cias; todos los quales los n1enciona Plinio, y entre ellos los que 
pertenecían al territ~rio de 1 oled o, con cfias palabrZts: Carpeta~ 
ni ce Toletani Tago fluntini inpojiti; y efl:os eran vnós de los fefenra 
y dos de la juriidiccion de Cart3gena. De fuerte., que Toledo, y 
fu Comarca, en tietnpb de Plinio ; efl:o es, el año 8o. de Chrifio~ 
ni era Convento J uridico, o Chancillería , ni era Colonia Ro1nai· 
na., ni aun Municipio Latino, fino vna Comarca, y territorio de 
pueblos de ningun non1.bre) fu jetos a el gobierno' y jurifdiccion 
ae Cartagena , y que no le n1erecio a Plinio la dignacio _ "' haj 

j 
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r d€ ella 1nehctot1 por fu nombre proprto. A vtfia de \Th ~rgu~ 

nento tán irrefragabl~ de tefiigos de aquel tielnpo ' que p_ue
en apellidarfe, de vifra, ~s de eil:raña admiraciort :. ie E · · ~: · -

de aqueftos tieri1pos,fe ayan atrevido a colocada, nó folaínentc en 
la categoría d~ las Merropolis del tiernpó de los ApoH:oles , fino 
tambien por la prin1era de ellas , y a quien rodas ~as de E{ paña 
rendian fubordinacion,con1o a Prünera, V Prilh~da. Para eil:a afir
n1acion era neceíh1rio a ver quitado ar1.r~s de las Bibliothet::ls le ·· 
exetnplares de los Autores antiguos citados, o dar cotnpctente, y 
v~riGmil racisfacion,a lo qu de ftas teirificaciones fe infiere, y fe 

onderara en ótro·lugár mas por txtcnfo. Bnfia aorá aeuntnr lo q' 
rio de ellos, Strabon, dexo dicho d€ Sevilla en el h1iftno lugar, 

en que no hizo lnention de Toledo: Hifpfdis, dize; quidenz infi.rnzis j 
C7" ipfa ~Jnulel~(is Colonia: hoc autem tetnpore 1nanet Bínporiunl ~ Eilo 

dezia de ~evilht efl:e Autor en ticlnpo ~e Tiberio Ernperador_, 
9uando efcribia, y quando el no1nbre de Toledq no fonaba en los 
Libros de eftc_, y de otros Autores fus contempotaneos. 

Go. Lo fegundo qu€ tonfia de lo gue_a· dicho en el nUln i"' 
~ 7. es lá fupohcion, o interpretacion de las etr\; ~ n atribu1dJs 
~los Pontífices Antero, Lucio, Sixto IL y Eutiquinnt. 
ellas no pued~ fundarfe argumento fegutot afsi por lo c1 g_ueda 
dicho en general de todas las Decretal~s de la Cotnpilacion 1fi
doro Mcrcat:or_, hafra el Pjpa San Siricio, (fünio por la· notoria , 
poficion de las de eH:os Por~tifices nombrados, la qual haze pateL, 
te el erudito Mendoza,en fus Ndtás al Concilió Iliberitano,Lib. r ~ 
cap. 3. La epif.lola de Anter? Papa, es Íl~tirulada a los O ~ifpos de 
las do~ Provincias 13etica, y Toledana, efcrita a veinte de Mar~o 
del año .t 3 g. de Chrifto: y es refpuefta a vn;t confulra, qua dichos 1 

Obifpos le hizieron, fobre G era licito, b tio rtiudar vn Obifpo de . 
fu Sede a otréL Convencela eil€ Attt:or de falfa por lo figuiente: 
lo prin1ero, porque eftc año 2. 3 8. d~ ChriH:o , no avia en Efp~uía 
·Provincia Eclefiaftica, que fe Uamaíle Toletaná, ni la huvo en n1as 
de 8oo. años defpuest porqu~ la dicha Provinciá nunca fe lla
tno ·Toletana, fino Carpetana , fi fe habla de la Comarca de Tole
do, o Caitag)ne~fo, {i fe habla de la Provincia E€:lefiafticá, y Secu
lar, ~un deipues de deilruid~ Cartagena por los Vandalosz y efbt 
mifn1a llan1.ada ·can:aginenfe) no comen~() afer Provincia Ecl e~
ft~iftic hafta defpue de lá d·vifion de o ftantino · y d" averl0 

H efkt-1 
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eftableéido en Occiaente el ·Canon 4· del Concilio Nicet'lo, cómo 
.cm_epp._ probado ·de[de e~. num.·. 22. con lo qual San Antero Papa' 

· ' · ~¿ "' 'J vet -_1nocido en Eipaña Provincia> -que fe llamaffe e~ 
~ fu tiempo Tolet~tna. Lo fe.guüd·o; porque Sah Antero fue eleCto 

por fuceífor de San Pnnc~ano> ·a tres ~e Diziembre del año 2 3 7. y 
muria a ·ttes de Enero de -2 3 ·g. a viendo fido Papa vn mes falo, y 

.· ~. la fecha ·defia carta es a veinte de Mar~o d·e 2 3 8. dos m efes y me-
·t.~\o defpues de muerto. · Y ·en vn mes de Pontífice no cabe el 
tielnpó, que es neceífario, pata gue la noticia de fu eleccion pu-
pieífe 'a ver llegado de Rotná a Efpaña , fe huvieífen junta4o los 
Obifpos de eitas dos Provincias, huvieífen hecho la Confulra de 
cqtnun acuerdo, y efta huvieífe l. do a Rot11a, y el Papa la huvieífe / 
retpondido J quando no avía ·corr~os, y la pedecucion de Maxi-

, mino, que eftava en fu fuer~a, tenia eri todo el Impetió a lo 
Obifpos d~fterrados de ius Igle.fias, y en efco~drijos d~ )nohtes, y 

1 
de cuevas. Lo tercero; porque -como queda dtcho en el num.2. e; .el 
año 2 s 6. de Chrifi:o, en la perfecucion de Decio> fueron privados 
de fus Obi[pados ... F 1~wa Bafilides, y Marci~l, y pu efios_ en fu 
lugar Sabin , ~~elix , pará cuya execllcion nb fe acudio entonces 
a Ron1a, ~- .. . tfl:evan; q er~ Po1~1tifice, ~no a Cartago, a S.Cypria
.no, Pr:~.: A'tdo de aquella Diec~ú: por. v1a d~ confulta, como confta 
de 'f": plÍ.l:.6 8. de efte Santo ; fenal cterta de qt1e las Iglefia_s de Ef-

,;,~ .~a no t nian entonces recurfo facil a Rotrta, por los etnbarazos 
· ~tie n1pos tan turbulentos.: o de que tenían mas libre, y fre9uen_
te comunicacion con l· s IgleGas de A frica, por el cotnercio d~· ef
tas dos Naciones, entonces 1nas vhidas. Y v ltin1amcnte, feñal de 
que en Efpaña>· ni .. avia Metropolitanos, ni Prünados, pues Ii los 
huvieífe, fus O bifpos ho acudirían a otra Provincia por cotlfejo: 
antes harían vn grave pecado., defpojando a fus legítimos Superio~ 

( tes de aquella jurifdiccion, que les tomperia por fus fueros. 
6 r. La epiftola de San Lucio Papa, tiene la mifma tacha, que 

la anrecedent , hablando en ella de Metropolitanos) q no avia en 
a·quel tiempo en Francia, ni en Efpaña, el año .2.) 3. de Chrifro de 
fu teéha, la qual como ad~ierte Mendoza en el lugar citado J efrl. 
puefi:a alguno~ ~ias de[ pues de fu muerte. La de Sixto Segundo.~ 
t iene fu data Valeridn{),& 'Dedo Confulibus; eí} las Kalendas deAgof
to año de Chrifto 26o.quando ya avian pá{(1dO ocho áños defpues 
d la 1n~erte de Detío J que fuponé Conful. La d~ Euthy . ,iJno 

· ( año 

·) 



' 
1 Prbnado Je Efpaña.' 59 

aiío .:. 7S. de Chriil:ó a los Obifpos de fa Berica, tiene la data, Are~. / 
liano)& M¡,zrcello CmfulibJts,quando todavia vivía fu Anteceífor_~an 
Felix Papa. Y efl:as 1nifmas tachas tienen, y otras.) . de f. ~ v· u-.·· 

fio, y San Melchiades, que fon todas las que fe hallan efcriras a 
los Obifpos de Efpaña, hafl:a el tie1npo de San Siricio, Suceífor de 
San Da1nafo, cuya carta a el Obifpo Tarraconeníe ~ y las de .los 
Pontífices íiguientes_, que [e hallan entre las epiftolas de los Pa
pas., en la Coleccion Maxüna de los Concilios del P. Labbe, f<Y · 
las que ay ciertas, y las que fe citaran en el difcurfo pn::fente. Y 
para confinnacion de lo gue queda dicho, podra verfe a D. Fer
nando de !viendo~ a, verfadifsin1o en la antiguedad , en las Notas 
del Concilio Iliberitano, Lib. t. cap. 3. y Lib. 3. cap. 42. Y para 
coinpro .. bacion de lo que queda dicho cerca de la . Provincia To
letana,{e pondra aquí lo que dize el P. Juan de Mari~na, en fu 
Hifl:ora L1tina de Efpaña, Lib. 5. cap. 3. donde defpues de refe
rida la defrru1cion de Cartagena por los V lndalos ~ el año 42. 1 •· 

de Chrifl:o, vn figlo defpues del Concilio Niceno (aunque otros 
Autores la ponen mas adelante) añade 1~ ¡;. · , tes palabras, dig
nas de gran~e coníideracion: Omnino ~x eo tempr)l .. . is Carthagi
nis iura Tolettan nzigrarunt: quod ab antiquo Scriptore re, _ Hifpanite 
~ffirmatum, nonnulli de Metropolitani dignitate interpretant alij de 
CoJtlJentu luridicundo Carthaginenfis Provincite populis, Toleto ~,· · e-· 
tere coqElis, qTüt ftante Cartagine, ab ea Vrbe petebantur.' Tengo 1 -

tor ant~uo de las cofas de Efpaña, dize Mariana~ el qual afirn1 , 
que detde aq.uefta deftru!cion fe trasladaron a Toledo los dere
chos de la Ciuda6 de Cartagena: los quales algunos in ter tan 
de folo el titulo de Metropolitano , y otros de la prerrogativa de 
Chancilleria ~ obligando a los Pueblos de la Provincia Cartagi- ! 
nenfe, a que acudieílen a Toledo en fi1s controverGas, lo qual no 
fuced:a , mientras efiuvo Cartagena en pie, acudiendofe a eila 
Ciudad con efr~ recurfo. Defcle a Toledo todo q uanto Mariana 
le concede: aqu , aunque ello dize con tan atentado rez,elo, que 
defpues ~,., ade: Argun:zentd, quonia1n in neutrarrt partem affenfurn ex-
primunt,de tata re liberu1n LeElori iudiciunz ex aliorum leélione relinqutt
tur. Dexo a los Leétores, dize Mariana~ libre el ju1zio con la lec
cion de otros Autores , para prefiar el aífenfo a álguno de los dos 
efl:retnos, a que no obliga eficaztnente efte argumento. Se vC1ra 
de eQ; licencia , que Mariana concede aora J en [u lugar propriq._ 

.. H.z, So-r 
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Solatneilte fe añade , ql\e efl:e Padr.e de la Hifl:o~ria de la Nacion 

'· n de-Mariana, y con cuya obta adquirio ella la gloria _,de qu~ 
bo"~'J ·.l-1el ~1.ndo ~acion, que tenga Hiftoria general tan bien 
efcrita, fiendo hijo de··efte territorio Toledano, eftuvo tan le.xos 
de atribuirle Pritnacl~ a Toledo ~n eftos figlos, ~e qu~ ~ablamos, 
que el honor de IgleÍia Metropohtana fe lo com1en~a a conceder 
~l afio 42 1. de Chfifto, y con tanta duda, y rezelo, como fe ve. 
·domo_, pues, fera crélble , que Pontífices del fegundo, y tercero
figló de la Iglefia, hablaífen en fus cartas de ~rovincia Toletana; 
rY de Toledo, como de Primada , aun quando todavía no fe ol.a el 
nombre d~ Provincia Cartaginenfe _? 

· El Autor antiguo, que Mariana cita fin nombrarlo, es 
vn Chronicon de Efpaña Latino, que anda impreífo con las obra 
del Ar~obifpo D .. Rodrigo Xünenez, fin nombre de Autor, cuyas 
palabras fon las figuientes: Ibi fuit (en Cartagena) antiquitus digni-
tas Civitatis ,fed poflquam ipfa a VandaliJ.fuit everfi-z, Gothorurn tem
pore, dignitas adToler.anam Ecclefotm_{uit trans!ata, & adhuc Cartha· 
¡)nen:fis dicitur Pr,. ~~, · Toletana. El Cardenal de Aguirre, en la 
Diífertacio 

1
-= ,.·.iél iegundo toino de fus Concilios de Efpaña, di

Ze, que el ·: -Jror de ef! __ e Chronico.n , fue San Ifi?oro Ar~obifpo de 
Sevill _.yJudiera creed e eil:o, fiel Larin , que gafta efl:a obra no lo 
ca , 1chxeífe. Don NicoLl.s Antonio, Canon1go de la Santa· Igle
~;:éie Sevilla, prueba cafi con evidencia en {u Bibliothec~ antigua 
re Efpaña, Lib. 8. cap. 2.. nu1n. 4 t. y figuientes, fer {u Au~or 

el1nifino Ar~obifpo Don Rodrigo Xünenez :~ con razones bien 
eficaz es .. 

61. Hafta aqui hemos dicho lo que confl:a por cierto de la 
Igleíia de Efpaña, defae fu fundacion, hafta el principio del quar
to figlo, en que fe celebro el Concilio Iliberitano, y en Oriente el 
prin1ero general Niceno, en cuyo Canon 4· fe efiablecio el go
bierno de los Mctropolitano.s en cada Provincia, fubordinando a 

. 1 Obifpo de laMerropoli los demas de fu territorio: lo qual con
firmo el Concilio Sardicenfe, tdlnbien· geperal, el año 347· que 
prefidio el Grande Oíjo, Obifpo de Cordova, y antes avía apro
bado el Concilio .Nacional_Antioqueno año 341. y defpues con
firmo el íegundo general , y pri nero _Conftantinopolitano el:tño 
3 81. Mas efta di[poíi.cion, y derer1ninacion Conciliar de la Igle-

'fia_, para fu gobierno, no fe introduxo luego en todas las P. vin
Pcias 

/) 
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cias de~ Occidente a eltnifmo tiempo;, fin~ en vnas Diecefis an7 , / 
.tes/y en otras defpues, fegun las_ diita~cias, y el efiado de quie- · ~ 
tud, e) 'de t:urbaci~n, que en ~llas ,avía;, afsi por la.~-: errr · ... u~1+ - . 

por.la heregias, que no daban lugar a la correfpon~encia de las 
noticias, COlUO alas juntas de los Obifpos;, para que de conforn1i- ., IL 

dad fe eil:ablecieífen los Canon es de eH:os Concilios. Por an1bas 
·cautas en Efpaña,,·en todo el q~arto figl~ , haH:a ·el año de 400. Y.;_ 
muchos 1nas no pudo aífentarie efl:e gobierno Ecleíiafttco en el1 ~--
perfeverando el antiguo de no tener fubordinacion los O bifpos 
de cadá Provincia a e de la Metropoli: quanto menos la avda de 

· todos ellos a vn falo Primado. Y d efte particular tenetnos argu
mentos cier(os, e incontrail:abies de nueftra Hifi:otia EcleGafiica, 
que pondre1nos por el orden de fu antiguedad. 

Sea el primero : La comifsion ) que el grande Ofio.) 
0 -bifpo de Cordova tuvo del Concilio Niceno, que prefidio' co
tno L~gado ApoH:olico, y defpues el Sardicenfe,<-JUC fue vn Apen-. 
diz de efte Concibo general primero, para publicar fus Canones 
en fu Provincia de Efpaña, co1no la tuvr· rAr . ·ano, Obifpo de 
Cartago, y Pritnado en toda la Africa, que comv , 1 fe hallo, y 
fubfcribio en dicho Concilio, de hazer lo mifmo en · a fu Die
cefi, lo qual confta de Gelafio Cizyfeno, en la hifroria ú Conci· 
lio Niceno. Ofio, _rues, ocupado con la Legacía Apoil:0 · en 
Oriente, q~e le con~rio San Sylvefi:re Papa, y defpues San ~ ·o 
P~imero, preGdio el año 3 4 7. el Concilio Sardicenfe , como de 
coníl:a. Por los alborotos de los Arrianos fe detuvo en Syrmio, 
Capítal de las Pannonias, por orden del Emperador Confrancio, 
hijo del Gran Conftantino, defde donde le efcribio aquella admi
rable carta, que refiere San Athanafio en fu Libro a4 [o itariam "Vi- ~' , 
tam agentes, y fe halla Greco~Latina en el 2.. tom. de los Conci
lios de Labbe, fol. 77 9.lo qual fucedio en el año de Chrifro 3 S 6. 

Defde aqui bol vio a fu Iglefia de CordovaJ donde en efi:e, o en el 
figuiente año, celebro Concilio, para la publicacion de los Decre
tos de los dos Concilios Niceno, y Sardicenfe , como confta del 
Libro Synodico, donde efia notado efte Concilio Cordubenfe 
Greco -Latino~yfehalla enel2.tom. dellosConcilios, fol. 91. 

aunque no fusCa nones, pero {i la razon de lo que en el fe trato, la 
qual dize afsi: Cordubte SanElifsimus Epifcopus Ofius Synodum :Divi
nam ~ SanElam Epifcoporumfua in Civitate convocans, di1Jinitus ex-

- .. pojita1n 



611 ·parte Priine'r a. 
pofitatn ·illujlra"'vit doElrinarn, condemnans ec[de1n, quos Sardicenfls «bdi
'Ct-t1J_erat Synodus;, & quos abjolverat, recipie?Zs. De efte hecho cierto 
. r · ~~ qu lg inil:itucion, y gobierno de los Metropolitanos, 
que los citados Concilios determinaron_, no efrava publicada en 
Efpaña el año de Ch~ifto 3 56. que el Obifpo de Sevilla_, que en
tonces era, aunque Obifpo de la Metropoli de toda la Betica _, no 
tenia todavia el titulo, y la juri[diccion de Metropolitano en efi:e 

; · · ~ ~~o, en que fe celebro-eH: e Concilio Cordubenfe: pues fila tuvie-
ra_, no l1uviera vn Sufraganeo fi.1yo , aun-que tan grande como 
()fio, convocado Obifpos en f.uSede propria, fin el orden de fu 
Metropolitano, y en otro lugar, que no fuelle la Metro poli. Y . · 
por ventura vnD de lns ·conv-ocados feria el Obifpo de Sevilla. Y / 
vltin1a1nente {e figue, que no avía entonces Pritnado de toda EC-
paíia: porque {i le huvieífe J a el antes ·que a otro le cotnpetia con-
VOC1r ·concilio Nacional, para publicar Decretos, y Canon es de 
dos Concilios generales , lo que fe confirn1ara n1as con lo que en 
adelante fe diri. 

63 ·· El fecru . . "' t'?"umento es el que ofrece el Concilio 
Cefar-Aug~ .;ó', o e Zarago~a de Efpaña, celebrado en tien1-
po de Sa.y~~malO Pontifice, el a~o 3 So. contra la hcregia de 
Prifcili ,_~u Efpañol_, contra quien !e celebraron varios Concilios 
en e *;-Provincia, y efte es el primero de la Coleccion de D. Gar
ci tde LoayL1, y fue de folos doze Obifpos, a los quales todos los 
· ~:ize Efpañoles efie Autor ; pero no es afsi: porque como con[
ta de Severo Sulpicio, en el Lib. 2. de fu HiH:oria Eclefiafrica, 
Fitadio , o Fegadio _, y Delfina, fueron O bifpos Francefes de la 
Provincia·de A<Juitania, y Delfina lo era de Burdeos, y a1nbos 

. fubfcriben en prin1ero, y fegundo lugar: y Euthychiano deBa-
. za, en tercero ; y Valerio de Zar~go~a, en el nono. Sobre el qual 
Concilio fe funda eile argumento. Elle año de 3 8o .. de Chrif
to, era Obifpo de Tan·agona Himerio _, vno de los mas anti
guos Obifpos de Efpaña, coino confl:a de la carta de San Siricio 
Papa, de que fe hablara en el nutnero Gguienre. Zarago~a fue 
.Obifpado Sufraganeo de Tarragona _, deíde que fe eH:ablecio 
el crobierno de los Metropolitanos. Pues corno podrian jun
ta.rfe doze Obifpos de diverfas Provincias en vn Concilio, fin 
la afsif.l:encia de fu Metropolitano , {i Himerio, que era entonces 
Obifpo de la CiudadMetr?poliJ tuvieífe aquefra precmin ct

1
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Ni efl:e Concilio fe huvieta celebrado en ~á~agos:~; 'fiel Obifpo / 
de T arragona fúera fu Metropohtario, n1 fe huvterá e el br~do 
fin fu afsi.H:encia, áuñque fe huvieífe tenido fuera .~~ {u W · ... -- · po~· 
li, eftando el vivo ,rcon1o lo eftava, y tan cercano_, cotno es no-
toríó. Y fi por ven Lira huviefle efiado enfern1o, huvíera ehlbia
do Vicatio en fu lugar: y que no lo fue Valério, Obifpo de Zara·~ 
go~a, es inanifiefi:o, fub{cribiendo efie en ellLigar nono. Y la 
afsiH:ene.ia de dos Obifpos Francefesj y el Vno de Burd os, que er .... ,. 
Ciudad .Matriz de 1· Aquitat ia, confinna H:o iniÍtno; ~orqu ~n-
tes de efi:ubleccrfe los d~recb.o de los M n·opolitano era 1~ e o[ t 
htmbre convocarfe a1nigablen1et1te lo 0 1 ·rpo Col arcano a 
us Juntas, y C?ncilios, o pot medio del co1nb.te d algun Prín

cipe temporal Chrifi:iano, que para efte fin los llalnaba. T odo ló 
.qual ·demuefi:ra no eftava todav1a en el año 3 8o. de Chrifio ··i a-
Elecí~a en Efpaña la au.toridad Metropolitana, ni la fubo rdina
tiort de los Sufraganeos.; en 1~ forma, que prefcriben los titados . 
Canone • l J 

64. Tercero árgu~erito; es Ía carta rlp Sir1c!o Papa ,~ 
Himerio, Obi[po de Tarragona _, el año 3 8 5. dt: ~. ' ·iil:o ; !old 
cinco defpues de efte Concilio Ce('lr.:.AuguH:ano , dt ,._ ue queda 
hec.ha tnehcion. La EfRaña eri ~fte tiempo eH:ava c~mo ... ~ fcl
va inculta_, eti quanto a las coH:un1btes , llena tambten de ,·, re~ 
gias, Arriatl?s, Donatifl:as, venidos de la.Aftica, y de los Pri c1.¿ ~ 
rtiftas, que duráron inas de vri figlo, v~viendo aun el iniÜno I4e
reGarchá Prifci~iano, que vi vio 1 a:fl:a el de 3 8 8 en que por J ufri
cia le quitaron la _vida: y lo mas lafi:in1ófo, que ínuthos Ob.fpos; 
y Eclefiafti~ós ~ftavan inanch~dos ton eC a heregia: e1 t·ecurfo a 
Roma era dificil: lo~ Obifpos de Efpaña nb fe podian juntar entre 1 

s1 ·1nifinos, afsi por las guerras, to1no por ·la falta de f~bor dina- ' 
cion a alguna cabezaj que los cortvocáífé. Pot efrá caufá Hini '" fÍO; 

0bifpo de Tarrágoná, el año antecedente de 3 84; efc:tibi o vna 
carta a San Damafo Papa , embiandofela con vn Minifrro de fu 
Iglefia, el qualllego a Roma quando ya Sari Dainafo era Inuerto, 
y acababan de eÍigir a San Sidcio en fu lugar) lo 9Ue Üicedio a 
1 3. de Enero de 3 8 s. to~ lá c?nful~a de qui~ze du~ios, a que tef
ponde S;¡n Siricio por fu or4en , coh.1o fe ve en dichá c~rta ; la 
qual fe halla en el torri. 2. de los Concilio~ de Labbe, fol. 1 o 1 7 , 
y co1n ·en~a por eftas palabras: DireEla ad decejforem meurn fluiélte 

~ t~ 
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record:~tionis 1Jamt{um Fratemitatis tuce relatío • Ir: e ialh in Sede ipjiu 'l 
conffitutttJn invenit. En ella defpucs de averfe laítimado mucho de 
~¿.·:~ - .. ~- ~1)' cion 1~1 efrado Ecleíiaftico en E{paña, y de la ignorancia 

de los Ca nones de la Iglcdia, refponde a todos los quínze du bias 
de la confulra, y defpues de ellos añade: Htc, qute ad tua confulta 
refcripfimus) in omniunz CoepifcoporunJ noflrorum pe1:ferri foci,u notio~ 
nent: & nonfo!um eorum, qui in tuvtJi~nt Dia:cefi conjlituti)Jed etiant ad 

.. ti verjas Carthao-inenfes, ac 'Ba:ticos.) Lujit"-znos, atque Galli ianos , 11el 
ces, qui vicinis tibi col!infitant, hinc inde 'Pro-vin.:ijs: )1t qute a nobis,(unt 
falubri ordinatione difpojita ,fub litterarunz tuarum profequutione 11Út

tantur. y para que no fe juzgaíle_, que la C0111ifsion dada a Hime .. 
rio 'por San Siricio, fe funde, y radique fobre algt na autoridad, 
que efre Obifpo tenia, o que de nuevo fe le c?nfería aora, añ~de 
Ünlnedíatamcnte efi:e Pontífice las palabras ÍiguienJes: Et quanz ... 
quarn Statuta Sedis Apoflolicce, vel Canon1tnt )Jenerabilia def?zita , 1utlli 
S .. 1cerdotunt Vomini ignorare jit liberunz , -vtilius tamen , atque PrRp 
ANriQ[_IT.ATE ~~1CErJ?.POTIJ TVI, dileElioni tt!te ejfe adrno
d~trn poterit gforiofun . 1 .· ute ad te fpecia!i nonúne }cripta Junt, gene-
r 1liter per vn l ~dútttis tute joiii itudineni in 1mivcr[oru1n Fratrun no--
ftrorunz not. :'J;nz pe:Jer.uztu~. c.onH:a por citas palabras, que la auti
gued~-zd . ~vacerdocw, en Huneno, y no otr.1 alguna prerrogativa, 
fue --:ltulo en ~u e fundo San Siricio el encargo, que le hizo de 
p;1 .~11car citas fus refpuefl:as, en las otras quatro Provincias de Ef
pltia Inencionadas, y en las con1arcanas de la Frnncia,que eran~ las 
de Ac¡uitania Narbon·a, y Tolofa. De donde fe infiere 1nanifief
tatncnte, que en eil:e año 3 8). de Chri1to, ni avía Pritnado en Ef ... 

. paÓa, a quien fin duda fe le huviera C0111etido efre negocio, ni 
( los honores , y juri[diccion de los Metropolitanos c-fiavan efia-

, :bl cidos: pues. en lugar de los Obifpos, San Siricio hu viera efcri
to ~ Hin1erio, que efra fu cart~1 la hizicíle notoria a los lvietropo
litanos ) pat·a que de ellos fe derivaífe la noticia en los Sufraga
neos, co1no l(J) prefcriben los Ca nones: y aunque efio e!lava 

4 ya 
n1andado) y publicado por Ofio en Efpaña, -toda vi a no eftava 

. p:..1cfl:o en praética, como parece de efi:a carta> y de lo que Íe dira 
adelante .. 

6). ~reo argun1ento es el prin1er Concilio Toledano) ce
l~brado el año 400. de Chrifl:o, de diez y nueve Obifpos, en el · 
.qual Patru!no, que ub{cribe el primero, a el principio de a fef-

~ 1M 
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fioil haze a todos los Padres eH:a reprefentacion: Mi/Ji aute1n pla..:. 

. -cet, conftituta prinútus Concilij Niceni, perpetuo ejfe fer·vanda, r:.~·. J · • · 

·f/Je re~edendunz. E ij(·opi dixerunt: hoc onznibus placuit. Seña e gue. 
Ja pron1ulo-acidn de los Canones del Concilio Niceno, 9ue Oíio 
hizo en Efpaña el año 3) 6.tod~via no ie avia pucfro en pr~u::bca en 
todas fus Provincias, y afsi los Metropolitanos no tenían el ·ablc
cida aun fu juri[diccion. Con todo e o, con1o D.Gurcia de Loa '·-· .. 
{:1 infifre fien1pre,que le parece ocafron_, en eilablecer fit Prilnac!a · 
de Toledo, deiele los Apoftoles, a efle Pattult o, que fubfcribc en 
primer lugar en efre Concilio, le haze O bifpo de Toledo y~ MarJ 

elo)que h1bfcribc en el onieno,.le haze Obifpo de Sevi la, {ic 1do 
áfsi, q ninguno de los diez y nueve,quc fub criben Íefi.ala el nonl-
1 te de fu Sede. ~~dara lo que afirn1a cfte Autor en las tinieblas 
'de vna opinion obfcurecido, fila novifsüna Coleciot1 de los Con-
cilios de Labbe, rto huvieffe dado a luz la carta de S.Innocencio L 
Pontífice, efcrita a los Obifpos, que Íc juntaron en efl:e Concilto_,, 
'de que Don Garcia de Loa yC1 trae folan1ente vna pequeña parte., 
,quiza porque futnanufcripto no tenia rrm . en e ·:l Colcc
cion fe halla ent~ra con las .Notas del DoébGüno J\:· ut Jacobo 
. Sirmondo, que la pufo en los Concilios de Francia , qu io a luz. 
la dicha carta es la veinte y tres de eil:e Papa, efcrita el ah , . tt02 4 

prin1ero de fu Pon~ificado: halla fe en el tom. 2. de Labbe :J • L 
12 7 9. y en fu capitulo s. defata la duda , diziendo afsi: Greg ~ · 
etia1n Emeritenfis Epifcopi, qui in locu1n P atruini venera bilis recordatio ~ 
nis eft ordinátUs, querela ,Ji quce eft, audiatur. Sobre las quales pala
bras nota Jacdbo Sirmondo: Ex hoc loco apparet, q·uod in u.entern 
illis non venerat (Patruinu1n) E1neriten[em Epifcopum fuiJ!e, cui iarn • 
J~funElo Gregorius hoé tempore juccejferat. En aquel i!!is habla Sir- . · 
mondo de los Autores Efpañoles,que a Patrulno le hizieron Obif..:. ... 
:pode Toled_o, confiando por efra carta de San Innoccnc~o_, a verlo 
fido de Menda. Por efre reparo confra , que es neceífano muchq.· 
tiento para hablar con acierto de cofas tan antiguas, en que r:1ra 
.vez fe atina con las conjeturas [olas , y mucho menos qu:1ndo fé 
quiere con anfia lo que fe afirma_, viendofe todo de otro colar 
quando la vifta paífa,por el vid ro de ht pafsion. Poto fe confeguia: 
con 9ue Patru1no, que fiibfcribe primero en efie Concilio , hu~ 
vieífe fido Obifpo de Toledo: lo mas que- efto probara_, f~ria, que 
fue el ')bilpo 1nas antig1 o de Sac~rdocio de los que concarrierent~ 

1 • I 11o· 
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no pudiendofe probar, que co1no Metropolitano a via fido el pri-~. 

1 

,, - ·~r:_ afsi porque Marcelo, a quién fu pone Obifpo de Sevilla, feria · 
McÚ-ofJÓlitan 'iiy finna el onzeno, cotno porque Carta gen a efia
va toda vi en pie ., como queda dicho en el nun1. 61. y iu Obifpo 
era el Metropolitano de toda la Proyincia _, a quien daba fu nom
bre. Confia, pues, por eH:e Concilio, y por la citada carta de S.In
lJ<?Ccncio Prilnero, que los Canon es del Concilio Niceno, no ef-. 
tá·van en praética en Efpaña en efre año de 4oo. y configuienre
mente los Obi[pos de las Ciudades Matrizes; no eil:avan en poífef
~on de la autoridad, y jurifdiccion deMetropolitanos; y afsitnifmo 
coníl:a _, que Patru1no , no era Obifpo de Toledo, fino de Me
rida, y que en Toledo no avia Prünado; pues no es crelble _,que / 
AH~urio, que entonces era Obifpo de Toledo, y firma en el fexto 
lugar, ccdieífe el fuyo _, y la p~eerninencia a el Obifpo de otrá: 
Provincia, y en fi1 rnifina cafa, Ílendo efta la principal prerrogati~ 
va de los Primados. 

§. vr. 
,, 

PR ~~IGVE LA M.A'TERIA DE EL PARR.AFO 
~· 

pajfado. 

· 6 6. L figlo quinto de la Igleúa de Efpaña , defde el . 
año de 401, hafra el de 5 oo. fue vno de los mas 
infelizes, que tuvo efi:a Provincia. En todo el· 

, . duro la porliada contienda de las Naciones Septentrionales con 
"los F~ornanos, que la dominaban; [obre quienes avian de quedar 
con la poífefsion de efta pretendida Joya; los vnos a defenderla, 
COl110 fus antiguos poífeedores; y los otros a robarla, codiciofos de 
fu riqueza, y 1nas benigno clima, que el de fu nacimiento. Entra-; 
ron, pues,efras Naciones, co1no dize S.Ifidoro en fu Epitotne Van
dalico, el año 408. como la inundacion de vn río hinchado con 1~ 
creciente,vnidos entre SI para conquiftar, los'que defpues de hecha 
la prefa, avian de reñir, defl:ruyendofe en fu particion. Los prime
ros, que entraronj fueron las quarro Naciones de Suévos, Alanos,l 
Vandalos, y Silingos, y a viendo con fu hambtiénta invafioq arra~ 

zado 
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za~do Ci~dades_ , y .. deftru1do ?rovincias enteras, conquifra<;la la 
mayc;>r parte de las Efpañas, dividieron la preífa. ~daron los 

. Silingos, y gran parte de los Vandalos por dueños de la Be!: :' ' 
quien defde entonces dexaron pueito fi.1 non1br~ e A ~- a ucia 
Los Alanos quedaron con. toda la Lu(itania, defde el río Duero_, 
hafi:~ Guadiana, con1prehendiendo la parte de Portugal entre ef
tos dos ríos, la Extreinadura, la Mancha, y toda la Provincia Car
taginenfe, menos la Carperania, que es lo que o y fe llan1a tie~r~í
de Toledo_, o Cafrilla la nueva. Los Suevos, defde el rio Duero_, 
quedaron con todo el territorio entre Duero, y Miño, que oy per
tenece a Portug<Ü, toda la Galicia, parte de la Cafrilla, lla1nad" . 
vieja, con las AH:urias_, Cantabrias_, Navarra, y Rioja , quedando 
por _los :R.omanos, lo que o y fe llama Aragon _,Cataluña_, Alcarria, 
antiguamente llan1ada Celtiberia , y la Carpet;Jnia, con o queda 
dicho. Los Vifo-Godos, que ya habitaban, co1no aliados de los 
r,otnanos, la Provincia Narbonenfe de Francia, embidio[os de la 
felicidad de ellas Naciones, y queriendo entrar en parte de ellaJ 
hecha confederacion con el Emperador Honorio) hijo del Gran 
Teodoúo, entraron en Efpaña, cotno adx ~ 1 ~ . fu os, debaxxo 
del n1ando de Conftancio , Ca pitan General fu yo~, . defpues fu 
Cuñado, por a ver cafado con Galla Placidia, fu hermc a, y hija 
del Gran Teodofio , aviendole hecho Honorio por fu , _ uenos 
fervicios, y el nuevo parentefco_, Cefar, y conforte en el Im . ·io; 
Elle Conftancio, con las Tropas auxiliares de los Viio-Go : .. 
desbarato en varios reencuentros a los V a:ridalos, Suevos, Alanos~ 
y· silingos: reftituyo a el Imperio 1nuchas Ciudades, y Provin
(:ias. Muerto Conftancio el año 41 9. profiguieron los Vifo-Godos 
la mifina den1anda, haziendo ya [u negocio, y no el del Impe- r( 
rio , .apoderandofe de lo que conquillaban [obre eH:as Naciones_; ; 1) 

hafta que enflaqueciendo[e la fuers:a, y autoridad de los Empera
dores Rotnanos , y augtnentandofe mas cada dia las fu y as , def
truyendo aquellas primeras Naciones, y acabandoíe del todo el 
llnperio Occidental el año 476. de efre íiglo, quedaron ellos falo~ 
por dueños, no [ola mente de toda Efpaña, fino tatnbien en la 
Francia,_de las Provincias de Guiena_, y Narbona. Efta contienda 
d~ro todo efte figlo, y lo hemos aquí juntado para poner a vna 
v1fra la reprefentacion de la Igldia de Efpaña en todo el_, con 
~as guerras inteftinas de Naciones: ba~baras J de tan :diferente . 

.1. I .1 re-



68 
religiones, los vnos Heregés. Arrianos, los ~tros Gentiles, y no los 
peores,.acompañados de Manicheos ~e la Afdca, y Prifcilianifi:as \ 
.. ~ -?-[t1aña, en la qual aun duraba el fuego, y defi:rozo de aquefia 

eregta~ . " 
67. Por efia t:aufa> en t 16. años, que corrieron defde el año . 

de 400. hafta el ·de ~ 16 .. no fe halla en el Canon de los Concilios 
de Efpaña junta alg~na de Obiípos Efpañoles: quiebra de la di{ .. 

. pplina de efta Igleha, que llora San Leon Magno, en fu epifi. 8 3. 
éicrita a Santo Toribio, Obifpo de Ailorga; Ex quo, le dize, mul
tas Pro"'Vincias hoftilis occupa)Jit irruptio ~ ·& exequutionem legum te1npe
Jtates interdixere bellorum: ex quo inter Sacerdotes 'Dei difjz'ciles com
rJ!eatus, & rari ejfe c~perunt con)Jentus , in"Venit ob publicam perturb.a· 
tionem Jecreta perfidia libertatem, & ad multarum mentium fub-verjio
ne?n his malis eft incitat"l _, quikus debuit ejfe correEla. Lafl:in1ado de 
eil:a caLunidad San Leon, eicribio a los Obifpos de Efpaña, para 
que fe juntaffen, o toda la ~acion) o por Provincias , para occur
rir a el remedio de tantos U1ales de fu Iglefia: y a Santo Toribio., 
con Idacio, y Ceponio, dos Obifpos de Efpaña, dando] es vna, 
como Leg~cla, · ·· execut~ífen fus ordenes, fegun la inll:ruc
cion, que le ... .:níbiaba~ 1Jedimus litteras, profigue el Santo Ponri
fice, en e . .:ap.17. de dicha carta_, ad Fratres > Q;:r Coepifcopos nojlrot 
Tarra "'denfes, Carthaginerfes, Lujitanos, atque Gallecios (falta 'el130!
ticr1o que fin duda es defeél:o del original) rifque Concilium Syno

·;Jneralis indiximus. Ad tute dileélivnis follicitudinem pertinebit > 1Jt 
;. nojlrte ordinationis auEloritas ad prddiélarum pro1JinciarumEpifcopos de-

jeratur::: "'Vt in vnum con-veniant Sacerdotes: quibus cOJ~regatis, Fratrer 
nojlri Idaáus, & Cteponius imminebunt, coniunEla cunt eis iliftantia tua. 
Efl:o fucedil el año 447· y confta averfe juntado los Obifpos de 

' : las quatro Provincias Tarr.aconenfe, Cartaginenfe > Luútana, y 
' Betica, celebrado fu Concilio , fegun la tnfrruccion de San Leon, 
y etnbiado ftts Cant>nes, y profefsion de Fe a Balconio, Metropo
litano de Braga, que no pudo afsifiir ton fu~ Obifpos a efia Junta, 
con1o parece del Concilio Bracarenfe, celebrado el año ~ 63. de 

.. ~ ChriH:o. De efre Concilio Nactonal, cuyos Canones fe perdie ... 
ron, fe halla la tnemoria debaxo del nombre de Concilio Hifpa-

/ 
nico, en el totn. 3. de los Concilios , fol. 1 46). por no confiar de 
el lugar, en donde fe celebro.. Pero de aquefta relacion de nuef
tra Hiil:oria Eclefiaftica .confta, quan pequeño nombre) y aurori-

. dad 
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- dad tenía el rretendido Primado de Toledo a la. mitad de efte 
quinto figlo, fupuefi:o que San Leon fe entiende j y correfponde 

. en negocio de tanta importancia , qual es el de la Religio~. ... ~ ~ 
y la Difciplica Eclefiaftica, en la Diecefi de Efpañ .. , con \rn Obif-
po de Afrorga_, que ni aun Metropolitano era_, fino vn Sufraganeo /. 
de Braga., como lo era tambien !dacio, Obifpo de Lugo, o de Le- 1' 
m os, como quiere el Cardenal de Aguirre ; y por ventura lo era 

· tambien Ceponio _,aunque no fe {abe: dexandofe olvidado v...~ . 
Obifpo de Toledo, a quien fus exaltadores, en aquellos íiglos, fu
ponen Primado de toda la Diecefi:" lo qual era derechamente 
contra los Canones, cuyo quebrantamiento no debe itnputarfel 
a vn tan grande Pontifice como San Lean , acerrin1o defenfor de 
ellos_, fiendo contra fu efi:ilo, y el de todos los Pontífices fus ante
ceífores _, los quales en negocios cotnunes de toda vna Diecefi, 
como efre lo era, nunca eftilaban efcribir, fino es a el Primado de 
toda ella, o a fu Legado, a quien tenían dadas fus vezes. 

6 8. Efras guerras entre Vifo-Godos de vna parte, Vandalos, 
Alanos, Silingos_, y Suevos de la otra J duraron hafra el rey nado de 
Leovigildo_, padre del Martyr San Herm ú ~ . u e comen~o· 
a reynar el año de ~ 7 2. y muria el de ~ 8 s. de Chrifr . · fue el que 
deftruyo enteramente el Rey no de los Suevos en Galit .. . ; y el pri
Inero Rey de Efpaña, que la feñoreo cafi. toda entera, e en ... a Pro
vincia Narbonenfe en Francia. Por caufa de eftas guerras ti.-
nuadas cafi. por dos figlos, c~ífaron las frequentes Juntas d¿·: 
Obifpos en Efpaña, y la libre comunicacion con la cabeza de la 
Iglefia; por lo quallos Summos Pontífices fe vieron obligados a 
dar fus vezes en Efpaña a algunos Prelados de fu entera {atisfa
ci~n, para.focorrer e~ fu nombre ~ la necefsidad d: la im~nedia- )E 
ta tnRuencta del Patr1archa del Occ nte, en fus miembros, co- · J 

m o lo eran los Summos Pontifices, por Obifpos de Rotna: y efte 
es el origen , y la caufa de las Vicadas Pontificias en la DieceG de 
Efpaña, de que aora fe dara la noticia J que arriba fe prometio 
dar. 

6 9. La primera Vicaría, que confra de cartas authenticas de 
los Sum.mos Pontífices, es la que dio el año 467 .el Papa San Sim- • 
plicio a Zenon, Obifpo Metropolitano de Se~illa, y es fu primera 
epifrola_, que {e halla en el tom. 4· de los Concilios de Labbe, fol. 
1068. Congruum duximus, le dize, Vicari~Sedis noflrte te auEloritttte 

- ful-



vo ~arte PriJnera. 
fulcir.i, cuius 1J{gore nzunitus Apojlolic?f inflitutionis decreta ) 1Jel San
Eloru7n P atru1n terminas nullo modo tranfcendi permittas , quoniam di

Jd:- h~V.wris rernuneratione cuJnulandus ejl, per quem in his regionibus 1Ji
-vinus criJcere i iotuit cu!tus. Denotan eftas palabras dos cofas fm
gulares: el credito, que con efte Ponrifice tenia Zenon_, Ar~obií
po de Sevilla; y el hon_?r .grande, que fe le conferia en efte e1npleo_, 
llatnandole San Sin1plicio: re1nuneracion de fervicios hechos a la 
~~lefia. La fegunda , y tercera Vicaria de E.fpaña _, es la que San 

'bnnifdas Papa dio el año de ~ 1 7.en vn Inifino día a dos Metro~ 
politanos de ella: a Salufiio., .Metropolitano de Sevilla; y a Juan, 
r!Aetropolitano de Tarragona, en dos cartas, que _fon la 24. y 26. 

'de eile Pontífice , y fe hallan en el tom. 4-· de los Concilios, fol. 
146 S. y I 46 8.. y aunque en la carta a Juan Tarraconcnfe' no le 
feñala las Provincias de Efpa 1a ,[obre quienes le haze fu Vicario, 
cle la carta a Salufiio, Obifpo de Sevilla_, fe coljge, que fueron las 
dos, Tarraconenfe, y Carraginenfe: porque a Salufiio, le haze Vi-· 
cario de las otras dos , Betica, y LuGtana: y en ninguna de ellas 
haze 1nencion de la Bracharenfe ; porque fiendo dueños de efl:a 
Provincia los Su ; · allaban en guerra con los Vi{o-Godos_, y 
Romano~J ~lo eran de las otras quatro; y afsi, no podia aver 
cotnercio in ella , ni de los Godos, ni de los Romanos. Dize, 
pues, S 1. ormifdas, a Salufrio: Vices itaque noftras per !Breticam, 
Lu~ iamque Provincias::: prtefinti tibi au.Eloritate com1nittimus, au

, es tuanz huius participatione rninifterij dignitate1n. Y expreífale los 
capitulas, en que le augmenta fu dignidad , sue fon los tniGnos_, 
que referimos arriba) y dio Sá Leona el Obifpo de Thefalonica, fu 
1Vicario en Il y rico; conviene a fabcr: 1. V e lar [obre la óbfervan

~ \ cia de los Canones de los Concilios. 2. Convocar a Concilio los 
Obifpos del territorio de fu :carla, fiempre que la caul1. comun 
Jo pidieíle. 3. Ol.r por apelacion, y deterrninar, fegun los ·CanD
nes, todos los pleytos de fu territorio. 4· Dar cuenta a [u Santidad 
de quanto executareconla autoridad de Vicariofuyo~ 

70. La quarta Vicaria, que confi:a, es la que tuvo San Lean-· 
dro, An;obífpo de Sevilla, y aunque no exifte el r. [crrpto Ponti
ficio, que fi lo huvo, fue fin duda de Pelagio Segundo, Lucas 
Tudenfe, en la continuacion del Chronicon de San Ilidoro _, le 
ape~lida Legado Apoftolico, en la celebracion del tercero Conci
lio Toledano~ el año) 8 9· de C~riil:o, y vltüno del Pontificado de 
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elagio. Pero aunque no confre del inH:ru1ncnto de efl:j Légacia / 

. por Pela'-"io, confia n1p ro por infrru1nento legirin1o j 5rcr~ o 
exifre_, 1 honor del Palio_, que le embio fu grande -- 11igo .r~~- 1 Gr~
gorio el rL ndc_, con1o parece de las dos cartas de eH:e Pontifice" 
que fon en fi1 Lib. 7. la 1 6o. y 161. vna para an Leandro, y otra 

. para el I(ey; que entón es era F ... ecaredo~ Dize a San Leandro: -1 X 

benei.iElione 13. Petri ApojloloruJ1l Principis P alliunz vobis tran(inijimits _,. 
adfoluín MiJ!.zrumfolemni.:t vten.iunz. Dizc a Recaredo: rJ(gverCJt~" 
dijsinw auteJn Fr"-zt,"i 1WJ1ro, & Coepifcopo Le,:ndro Palliunz a rB. Petri 
Apojlo!i Sede tranfinifinzus, quod v.:r antiqute conjüetudini , if.7 noflriSc 

oribus, & eius bonitati, atque o-ra11itati clebeaJnJts . Y aunque la ce
gunda· Parte de efl:e Mani~efto ha de fcr del aífun1pto de elle Pa
ho de San Leandro, po.r fer el argumento in vincible contra ~1 
aífertó Prünado de Toledo , en los ocho prin1eros figlos te la 
Iglefiá, cori1o fe_ denionH:rara; cori todo.eífo, por lo preíente ~[o
bre el fe hazen las úguiehtes reflexiones. _ La prünera, que efi:c es 
el vnico Palio_, embiado a Pteládo de Efpáña; en ro del tiempo, 
,que duro en ella la Hierarq~iá EcleíiaH:ica 1• , Ju pet~dida~ 

71. La {( gunda reflexion, es la n ce!faria ilaci :1 de efl:e Pa .: 
lio de San Lealidro, la qual es, que eri aquel ti tnpo ; . o es,. en el 
feJ(:tO figlo de la Iglefia , no a via Prilnado en Eipaña; y h le avia, 
no pudo [er. otro, que el miflno San Leandro j Arc;obifpo · · Se
villa. Y es 1~ razon; porqúe en át1uel tien1po, to1nó fe prob ·~ 
.con evidencia de hifl:oria, en todo el ()ccidenté, no ácoH:uinbra-
ban los Sun1nios Pontífices en1biar ei Palio , fino es a los Prima-. ,.) 
dos de t<?da vna Diecefi; o á Metropolitanos libres, y que no eítu~ 
vieífert fu jetos a otro' que lllllnediatamente a el ~uini~.O Pontí
fice., de lo que ay muchos éxeinplares en lá Hilloria EcleGaLlica_, 
que fe pon9ran en. fu lugar: y para fundánicnto de eH:a reflexion 
bafiara por aora el figuierite. Cario Iviagno; prüner Emperador 
Frances,Gendo folatnente Rey de toda la Francia, el año de Chrif
to 7 8 6. pi dio al Pontífice Adriano Primero, el Palio par á Ern1etrt
berto, Ar~obifpo de B<:>tirges, vna delas tres IgleGas Metropolita:.; 
has de la Aquitánia, o Guiena; 0!i_a Civitas ill?l } le dezia al Papá, 
Metropolis in Aquitanl.a videtur. ejfe Patria, qut :Bituricás 11ominatur. 
A efta fazon Ermemberto fe hallaba en Ro1na; y dudando e 
Papa en lá ~oncefsion ~e efra gracia, porque no !abia fi aqüella 
glefia de Bourges era libré , o fuj~ra· a algun otro Metropolitano 

que ~ 
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t¡ue fueífe Prin1ado de toda la Diecefi, hizo exan1en de efl:e pun-: 

. n¿;,c_guntandofelo a el1niftno Ennetnberto_, y hallando, que fu 
Ig cfia e ·a lib~de íi1jecion a otro Ar~obifpo Primado_, le con ce
dio el Palio; y afsi fe lo dize en fu refpuefra a Cario I\1agno: f20,t 
pr~fattts SanF!ifsirnus Vi.r nobis coll:feflus efl, vt fub nullius Archiepif
copi iurifdiElione ejfe videretur, (.J~c. Y pro{igue: (k_apropter pr~.., 
~4{Elo ErmeJnberto,jicut dudurn nws extitit ,fub iure S. rJ\Etnante Eccle~ 
1~ degenti, vfunz 1? allij concefsimus .fruendi. Su jecion a otro Metro-; 

politano, y vfo de Palio no fe compadecian en aquel tiempo , du
dunz nws extitit. Es tnuy antigua eíta cof.l:un1bre , dize Adriano~ 
y afsi por quanto ~a confiado, tJUe Erinelnberto no eila [u jeto a 
otro Ar~obifpo, fino tan folan1ente a la Iglefia Rotnana, fub iurt 
(i0rnance Ecclefid degenti, por tanto le hen1os concedido el vfo de 
el Palio: 1>junz 'Pa!lij conce(súnus. 1-iodo lo qual puede verfc en el 
ton1.6. de los Concilios, fol. 1777. No era ignorante de efias cof
tl1111 bres de la Iglefia Ron1Jna San Gregario el Grande, que con--· 
ce di el Palio a Srin Lcandro docientos años · antes de efrc cafo ; Y. 
co!1utnbre) que · bferva11cia cílava en rie1npo de Adriano 
Prin1ero, X • guien efi~ hazia n1as fuer~ a , que el en1pcño de vn 
Rey tan o;¡ _tinde, con1.o Cado Magno, para no alterar la cofium-
bre. e lo qual fe figue, que fi huvicíle Prin1ado en Toledo ~n 
ti e o de Sari Leandro, San Gregario Papa, aunque íi.1 tan gran-. 

tnnigo, no le huviera crnbiado el Palio, con1o fe lo en1bio: 
porque Palio, y fujecion a otro Ar~obifpo, no lo confentian la~ 
cofl:un1bres de aquel tien1po. . _ 

7 2. La tercera reRcxion es , que efl:as dos cartas citadas de San 
Gregario a San Leandro, y al Rey Rccaredo, cfi2 n pu ftas fuera 

\de fulugár, en el Lib. 7· de las de eH:e Ponti~ce :J que correfpon-
.t den a el año nono de fi1 Pontificado , y ellas fueron efcritas en el 

primero. Porque en la carta a Recaredo, le da el para bien de fu 
reduccion_, y de la de toda fu Nacion a el·gren1. o de la Igl fia Ro...: 
n1ana, lo qual fucedio el año 5 89. vltimo de el Pontificado de 

·~ Pelagio Segundo, Anteceífor de San Gregario: y no cabe, gue 
J nueve ~ños defpucs de vna accion t~n glorio[a,aquefie Santo dief-. 
' fe placetnes a eH: e Rey. Dc1nas de efro; porque efie año nono del 

Pontificado de San Gregario, coincide con el año ) 9 8. de Chrif
to, en el qual San Leandro era ya rnucrto, a viendo fallecido el año 
596. o el.de) 97. de Chriil:o, en vno de los quale fue eleéto hl 

l. e¡:, 
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hermano San Iíidoro en fu lugar: y por efta ca u fa_, en el Concilio; 
que {e c;elebro en Toledo, Nacional, el año doze deJ Rey R~r~re-~ 
do, y deChrifl:o el S97· no afsifbo Prelado de Sevi:·a _, hallandofe 
efl:a Igleúa en Sede Vacante. Y vlrin1a1nenre: porque San Iíidoro 
fue Arc;obifpo de Sevilla cafi quarenta años , con1o lo afirma San 
Ildefonfo, fu Difcipulo, en ftt Lib. de Viris !llttflrib,tbt; y .mur~o a 4• 
de Abril del año 636. de Chrifro_, del qual retrocediendo 4o.añ.os ... . ,. 
fe viene ~ concurrir con el de S 96. o con el de 5 97. en q ue era 
prcci[o huvieffc n1uerto fu hermano San Leandro ~ y fu Antecef
{or: y J[si, dichas cartas deb~n colocarfc en el Lib. 1. de las de 
r.Jte Pontífice_, ant~s de la quarenta y vna, que t~unbicn es para 
anLeandr~. 

7 3. La quarta reflexion, que fe haze, es, que a viendo el Papa. 
San Hortnifdas dado fus vezes a Juan Obiípo Tarraconenfe, [o
bre fu Provincia, y la Carraginenfe tan folarnente _,como queda 
dicho en el numero 6 9· [e figue _, ·que en cita I rovincia, a ~luicn 
p rtenecia Toledo~ no avía Pritnado, o G. ló avia, Íe hazia en R o
n1a tan poco cafo de el, que lo hljetaban a V ito fuyo, qual 
debiera ter el Metropolitano de Tarragona. Y haz e incrc!ble,; 
que aviendo Pritnado en Toledo defde los Apofrol s co1no fe 
afinna fin proban9a alguna, de los dos fobrepuefios honorificos,; 
con los quales acofl:umbraron los Su1nmos Pontífices ador·. · a. 
los Metropolitanos, y efpeciahnente a los de las Corres_, y c·uc 
des principales, y celebres, quales eran el Palio, y las vezes Ponri
:ficias, nit guno de aqueftos dos cayeífe jamas [obre los Ar~obi(
pos de Toledo, e11 todo efte tie1npo, de que fe habla, que es antes 
de la perdida de Efpaña: no pudiendo dexar de fer n1uy notabl , 
y nada crelble, fi. Toledo huvieífe Gdo en dicho rie1npo ' .lo que 
~n fin fundatnento de h1froria fe intenta perfuadir, y dar por 
aífentado. Porque no cabia J que aviendo Prünado de toda la 
Di cefi, los Papas huvieílen dado Legaclas dentro de ella a Me ... . 
tropolitanos fubordinados a el: con lo qual no Colan1enre los cx
tra1an de fu jurifdiccion, fino, lo que es masJ los hazian fuperiorc 
a el, defpojandole de fu derecho ' en cuya poífefsion ~fraria' co:.., 
m o debia e fiar: lo qual San Lean defendio acerritnatnente con~ 
tra~ Atíatolio, Obifpo de Confiantinopla, t1.vorecido en efio _, y 
apoyado de Marciano Emperador , como fe puede ver en fus car...
~s) a el vno, y a el otro repitiendo fiempre ;forvctur ~?ztiquitas:. 

I{ ni'' 
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ni t~unpocó cabia, que fe. en1 biaife Palio a Metropolitano d~ la 

... ~ídi, y que efie no ~ueífe a el Prin1ado , como queda notado 
en el nii'mero 1/f quando ell:e honor tra!a config.o en aquel tiem
po fujecion itnmediata a la Sede Apofiolica , y fuponia liber
tad de fubordinacion a otro Metropolitano , que fueífe fuperior 
' "l a e . . , · 

. 7 4· Concluyeí1e e !te punto con dos obfervacio~e~, que Ma
rtana,Autor tan ver(ado en la antiguedad de E[paña, como es no
torio, haie en fu Lib. S .. cap.. 4· y cap. ) . fobre dos cafos, que refie
ac en elle aífu111pto, de que fe trata. Es el primero, la con[ulra, 
que Afcanio, Obifpo de Tarragona , hizo a San Hilara Papa , e 
año 464. de Chrifio, fobre a ver Nundinario, Obifpó de Barce
lona, non1brado por Suce~orfuyo en fu Obifpado, antes de mo , 
rir, a Ireneo, tatnbien Obifpo de otra Iglefia: y a ver Silvano, 
O bifpo de ·Calahorra, confagrado por fu propria autori~ad algu-. 
nos Obifpos, y Presbyteros fuera de fu territorio: en cuya xef-
pucfia fe hallan puefios a gunos Obifpos, que no pertenecen a 
la Provincia Tar ·. nfeJ qual es el de Leon,y otros: lo9ual re
parado de 1\}lriana, dize lo figuiente: Ad indicium omnibus, eum 
(Afcaniunf) Ecclefjs prtffuij[e in Bifpania , qutecu1ncue rJ(omano Im
perio parebant ' · Prirnatis notrine nondum fortajsi.r in Hifpaniam inve
Elo · d1Jnde iura p~tebantt r, & vbi edes lnzperij erat, ei Vrbi auElo
r. · ll:ern in alias Ecclejias datam _, qu 1n1 late fines ln1perij patebant _, mul
tis conieEluris ~abentus co1nprohattün. La otra obfervacion es , la.. 
que haze en el capitulo 5. fobre la Vicarla concedida a Zenon; 
Obifpo de Sevilla, 9ue le dio San Sitnplicio '~ fobre la 9ual dize 
afs1: Ex his initijs cum fiifpalenfi Antiftiti rf0mani deinceps Pontifi-

~ ces Vi ria1n conceder e poteftatenz confuevijfent, ilia auéloritas nata e.ft; 
\ 1 quam in reliquas Hijpanite Ecclefias nonumqutnn obtinuit, Prinzatis 

iure, atque auéloritate nondum per httc te1npora ad Toletanam Eccle-. 
fianz .devoluta. Efto dizc Mariana, aunque Toledano: y efto fu-
cedía el a~ o 467. de Chrifio. Y luego en el capitulo 7. figuien~ 

1 te , aviendo hablado de Amalarico Rey , Nieto de Theodorico, 
J que pufo fu Corre en Sevilla el año de s 2 3. añade: ~niam .A1na-. 
' l~ricus Vifo Gothorum rf\egianz. Hijpali plurimu1n collocavit , & ftxit 

Eijpalenjes Epijcopi auEloritate auEli funt Primatk tenzula. De .las 
quales obfc rvaciones de tan gravifimo Autor tenemos, que haf .. 
t ' el fexto figlo todavía en Efpaña n_o fe avia oldo el nombr~ 
,. de 

' 
r~ 
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de Primado de toda la Diecefi: y que fi avia ·entonces algunO., 
que etnulaífe aquefta auto~idad, era el Obifpo de Sevilla~ Y~.UQ~ 
el de Toledo. · 

§. VII. 

'Q[AL · FVE LA CIVD.AD, T LJ1 ICLESI A 
·Metropoli de laProvincia Cartagi-

. . nen[e? 

E. Ste punto de eftablecer la Igleíia , y la Ciudad 
. Mctropoli de la Provincia Cartagincnfe, es de 

tanta importancia, que fin a verle detertninado., 
nada puede decidirfe a favor d~l pretcnfo Prünado de Toledo., 
en la antiguedad, que es el tiempo, de qu aora fe h~bla. Por-. 
que comprehendiendo efta Provincia , ue fe lla1no Cartagi-· 
nenfe, dentro de fu territorio toda la Carpetania, en la qual efta-
va Toledo, y la Conteftania, en que efrava Cartagena,fundada por 
los Cartaginenfes Africanos , el año de 5 .z.4. de la fundacio de 
Rotna, que viene afer .z.2 8. años antes del Nacin1icnto de Ch8f
to: efia defpues de la Redempcion del Linage humano, y a ~ 
tie1npo, que fe planto el Evangelio en Efpaña, era Ciudad, co1no · 
dize Mariana, Lib.2. cap.8. Olim (habla de efte tiempo) murorurn 
4mplitudine ddijicioruJn elegantia , ci1Jiurn cultu, atque frequentia, cum 
1ua11i-s magnarurn Vrbiunz campar anda. Y fiendo Toledo ''t!fi ni[ .... 
mo rietnpo Vrbs par"Vtt, como dize Tito Livio, parece no tnal un-; · 1 

cada la duda, que refulta, fobre qual de aqueftas dos Ciudades, 
comprehendidas dentro de vna mifma Provincia Ecleíiafi:ica, 
co1npuefi:a de va.rios pueblos, y territorios , recaería entonces la 
prerrogativa de Metro poli , y de cabeza en lo Eclefiaftico. Si ef- ~ 
·te punto lo huvieífcn decidido nueíl:ras Hifiorias de Efpaña , 
podría de ellas facarfe mucho a favor , o en contra de Toledo~ 
para afians:ar, . o defvanecer fu Primado: pero nada ay tnas ol
vidado en terminas expreífos en nueftras Hifiorias. Y {iendo 
e~o afii ' · como confiara de efre di[curfo ~ quantos- han efcrir~ 

K.z, . · a• . 
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a favor del Primado de Toledo en la antiguedad, dan por fupúef
to .. gue Cartagena nunca fue Metropoli en lo Eclefiafiic9 de la 
Provrncia, a quien dio fu nombre, porque ninguno hafia oy lo ha 
probado, y en quanto parece por fus efcritos , ni lo ha intentado 
probar, contentandofe folamente con fu ponerlo: y no han he
cho bien para fu aíli1mpro, afsi poi lo que lo necefsitan, 'Como por 
~o que tiene en contra vna afir1nacion t~n fin proban~a de abona-
aos teH:igos de la anriguedad._ . 
. 76. Porque {i Carta.gena en algun tiempo fue Metro poli de 

.Ju Provincia, a quien dio fu nombre, no puede fubfifl:ir efre Pri
Jnado aíferto por Don Garcia de Loa y fa, y fus Sequaces , en Tole
do, defde el tiempo de los Apofroles: porque Primado en Ciu
dad, que no era Metropoli en lo civil; y fccular, ni en Iglefia, que 
n_o era Metr.opolitana, ni le podía a ver, ni ay exetnplar de 'lue lo 
aya avido, fiendo eH:o contra .lo que los Apoilolcs infiituyeron, Y. 
clexarcin difpuelto, y fobre lo que fe fundan los Canones, que efia
ble.cieron defpues los Concilios Generales. Y afsi, en efre punto, 
c?tno eltnas raqpl de efia quefl:ion, debieron probar, los que de
fienden el Ptin1ado de Toledo, dos cofas eífenciales, fin las quales 
-no puede fubG.fiir. La primera, que Toledo, defde el tiempo de 
los Apofl:oles en lo fecular, y civil, fue la Metropoli de la Provin
cia Carthagincnfe, de donde todos fus Pueblos recibianla política 
d. ·;eccion: 'Y la legunda configuiente a efra: que la Iglefia de T o-
e·do fne defde el tnifmo tiempo Metropolitana, y nunca fu jeta a 

otra alguna. Nadie puede negar, de que vna proban~a cierta de 
. éftas dos cofas,· fe le demanda juftamente a Toledo, para que pue-
da tener jufio derecho, a que no [e le contefte fu aíTerto Pritnado, 

~ aprop ~iat1hiofelo fin eftos fundan1entos de razonJ y de jufiicia, que 
) ' dében a1siftirle, para que fu pretenfion no fe califique de ipjufia, 

· o a lo menos de voluntaria. Con todo eífo efias dos cofas tan ef
fenciales las fu ponen todos fus defenfores, y ninguno las prueba: 
pero conviene a la Jufricia de efia caufa exatninarlas ' para proce .. 

}

, der én punto tan grave con el fundamento, que fe ofre:cio de:fde 
l el principio. 

·. 77. Y comen~ando por la prin1era, de lo que fue Toledo en 
quanto a lo fecular, y civil en tiempo de los Apofroles, fe produ-:

. ciran tres teftigos conteftes de aquellos tie1npos, en los quales fe 
"hallan todas las calidades de buenos, y que no pueden fer tacha· 

dos: 
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dos: porque fonde autoridad> fon fidedignos_, y fon defapafsiona~ 
dos, ·y alguno de vifia: efios fon Tito Livio, Strabon, y Pli~~C?. ~l 
tnayor, que efcribieron en tiempo de los tres Emperadotts Au ... 
gufio, Tiberio, y Vefpafiano, quando aun no avian nacido ella~ _,;J , 

t}ueftiones de Primacia. De aquefi:os tres teíl:igo tan abonados, 
folo Tito Livio nombro a Toledo por fu non1bre ~ ,..diziendo d 
efra Ciudad lo que queda dicho en el nu1n 7 s. con eftas palabras: 
'Toletum ibi parva Vrbs erat,jed loco nzunita. Strabon, y Plinio ja! 
mas la nombraron: Plinio haziendo tnencion .de los lugares cer-
canos a ella, con folas efras palabras: Carpetanite Toletani Tago jiu-
mini inzp~fiti: los Pueblos de la Carpctania Toledanos_, habitadores 
de la orilla del Taxo: y no la buelve a tomar en füpluma en to-. ~ 
dos los treinta y flete Libros de fu Hiftoria natural. Stra bon en los 
diez Libros de fu Geographia, ni vna tan {ola vez la nombra: y e[ 
toes quanto eftos tres teii:igos de aquel tietnpo dizen a favor de 
Toledo. No hablan afsi acer.ca de Carragena. Tito Livio en el 
Lib.6. de [u 3. Decada, hablando de ella, dize afsi: Cttrta.ginem no-
1Jam, Vrbem, tum ipfam op1e!entam fuis opibus , t 5tm ho 'fiu1n OJ?lnÍ bellico 
apparatu plenam, ibi arma, ibi pecuni&!, ibi totitts H!fpllnice objides erant_, 

· oppugnare ftatuit. Habla Tito Livio de Publio Scipion, quando la 
fitio: y Scipion animando a fus.Soldados con la &randeza de la em
preífa, les dize p.lli mifmo: Oppugnabitis enim ')Jere manía 1mius Vr:bis~ 
fed in lJna Vrbe vniveifam ceper~tis Hifpania1n: y vn poco ~tnas aht
xo: Potiemur prtetered- cu1n pulcherrima J opulentifsimaque VJ·be J tu'm 
opportunifsima portu egregio. Y de Cayo Lelio_, fu ·Legado, embiado 

· a Roma a dar la ·noticia en el Senado de la toma de.yartagena J en · )' ? .. 
él Lib.7. Gguiente, dize afsi: Pojlero die introduElus in Senatum, ca .. 
ptani'Carthaginem, caput Hifpanite J 1mo die expojuit. El ad de 
Scipion, 9ue fe avía hallado en [u conquifta, y ~ito ~ivicr, que o · ! 

refiere, dtxeron de Cartagena, que era caput Hifpanld, , cabeza de 
roda Efpaña: y efte mifmo Autor , en el mifmo tiempo, y en el 
Eibro· antecedente de la mifi.na Década, dcxo dicho de Toledo; 
'Toletum ibi parva Vrbs erat: en cuyo cotexo fe ve la grafi diftincion, 
que pone enfre atnbls Ciudades. .) 

7 8. Strabon,.hizó tan poco cafo de Toledo , qu.e, cotno que
da dicho, en los ·diez Libros de fL;I Geographia J ni vna fola vez la 
·nombra, haziendo mencion de otros Pueblos harto.n1enores ·, y 
Úendo fu profefsion , y aífu npto el• defcr~birlos. Con todo eífo 

' · ha-
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hablando de Cartagena, dize en fu 3. Libro lo úguiente : Cartba
. o no ya, quanz eedijica1Jit .Afdrubal, ea fan'e eft cunElarun¡ in eo traélu 

rbzu~ipotentifsi1na: nam & muninzine, & .muroruJn JlruElura, arque 
pulchritudine, & portuum commoditatt J & lacus amrenitate ornatifsima 
~ft: ·:: 1Jnde hoc etia1n ,¡rnplifsimmn e.ft eJnporiuJn. Dize otras cofas de la 
lniftna calidad de cfl:a Ciudad., que fe otniten.> por fer eftas bafian
\tes para el cotejo. Plinio el mayor, que es el tercero teftigo, tam
. oconon1bra a Toledo, fino tan folan1enre fu comarca. De Car
.tagena empero dize' lo íiguiente: Carthago no)Ja Colonia. Y defEues 

A.hablando del territorio de fu jurifdiccion , por fcr vna de las fiete 
Chancillerías de la Efi>aña Citerior, añade: Carthaginern con1Jeniunt 
fexaginta duo populi, exceptis Infularum incolis: y nutnerando lo's pue
blos, que acudian a Cartagena, como a fu Chaqcilleria ~pone en.: 
tre ellos: Carpetanit ·Toletani T~go flumini impofiti. Y efl:a es la fola 
111encion, que Plinio haze, no <de T qledo, fino de fu territorio, pa
ra_declararle fu jeto a la Chancillería de Cartagcna, lo qual deb~ 

· notar{e tnucho , para hazcr jtüzio , de lo que refpeéto de aquel 
tiempo, y de a<..lt~fl:~ Autor contemp?raneo, eran Toledo, y Car--: 
tagena, la vna fubdrta, y la btra fupenor. 
. 79. La Efpaña Citerior} que con1prchcndia defde los Pyre..: 
neos, hafra el rio Gua diana, o la Sierra, que a ora llamamos More-

. na, efrava dividida para fu govierno poli rico, en fiete Conventos 
J idicos, o Chancillerías, pueil:as en las Ciudades Capitales, a las 

u al es acudian por la adminiil:racion de J ufricia los pueblos co
tnarcanos. Las Ciudades eran las Gguicntes: Cartagena, de cuyo 
territorio eral~ fefenta y dos·Gomarcas,y entre ellas la Carpetania, 

~en la qual eH:ava Toledo. , Tarragona ., a quien acudían quarenta 
y quati ~on1arcas. Zarago~a, tenia cinquenta y dos. Clunia, 

, que es d{la Coruña, en el Obi{pado de Ofma~ tenia catorze. Lu ... 
go., en Galicia,.diez y fei . Afiorga, en lls Afturia., doze. Y Bra-
,i~a_, en Portugal, veinte y quatro. En toda ella parte de Efpaña. 
av.ia tambien doze Colonias Romanas, y eran Cartagena la pri-
~nera, y principal de todas. Elche, o Alicante, Valencia, Tarra
gona, Barcelona, Zaragoza, Calahorra, Guadix, Salaria , oy def
'ru1da, Clunia, Ailorga, y Braga. Todo efio es de Plinio , en fu 
Lib. 3. cap. 3. De Strabon es lo figuiente: que el gobierno de Ef
paña, en ticrnpo de Augufto , y de Tiberio , le tenia vn Confular 
con dos.Lc~a_dqs, en toda ~a parte Citerior, d~ que {e ha hablado:. 

\ · efre 
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efi:e Con{ular reGdia todo el Invierno en Cartagena, teniendo al o-· 
jadas las Legiones en fitios convenientes: y de los Legados .. pl 'ri o 
reíidia en Merida, y el otro en Tarragona: en el Verano can1pea
ba con las Tropas, quando la necefs1dad lo pedia, o vifitaba toda 
la Provincia. Eftos tres fugetos los nombraba el Cefar con v n 
Procurador, que entonces era, lo que aora {e llan1a Intendente de 
la Guerra, y a quien tocaba la provifion de la Tropas, y fus p,..
garpentos. En la Efpaña vlterior, que era la Betica, o Andalucía, 
avía vri Pretor con vn ~ftor, que era el Teforéro, y recaudador 
de las Rentas Itnperiales, y ambos eran de la nominacion del Pue 
blo Romano, y a quien los Cefares avianconferido el privilcg·o 
cle úombrarlos. Todo efio es de Strabon' , en [u Lib. 3. y la divi
fion de arriba, de Plinio, a1nbos tefl:igos d-e vifta) y Plinio Procu
rador por el En1perador Flavio Veipaíiano, en la Efpaña Citerior, 
éjué la vifito, y paífeo toda perfonalme.nre ; y a{si, lo que n.c:l dize 
de ella, no lo dize de oldas, fino de vifia, conio con Ha de la carta, 
que efcribio a Plinio el menor, fu fobr~no :~y efta pueH:a al princi-
;pio de fu Hiiloria Natural. · 
-· 8o. · Aunque pare~era a algunos itnpertinencia :~ lo que hafl:a 
aqui fe ha dicho , no lo fera para el que lo cotejare con lo que el 

IAr~obifpo Don Garcia de Loayfá dize en fus Conc1lios de Efpaña, 
en las Notas· al Concilio Toledano primero, fol. 62.. Verbo 1Jo!e· 
tanu1n, donde dize afsi: Toletante Vrbis Hifp.,tnice Metropolis mern·,. 
nere Ptolomteus, Lib. 1. cap.6. ( debio dezir Lib . .z.. c~p.6 .lo que a tri .. 
bu!mos a yerro de la Imprenta.) Y defpues en las Notas a el De-: 
e reto de Gundemat·o, fol. 14 7. dize afsi: To!etu1n,hctJie ·role do, Pli- . 
nius caput Carpetanite, Toletani Tago [lu1nini impofti: 1Jnde Li ·o Car· 
petanorum Vrbs, Colonia rJ\!!manorum , "Vt ex N-ummis con)~ ~ t · . . 

6 
is . 

telligionis cuftu Metropolis , & Hij panite Primas. Es dificultoio en-:-
tender lo que efi:e Autor quiere dezir en efras palabras, citando a 
dos Autores antiguos, como Pl~nio, y Tito Livio, para apoy~ de 
lo ~ue en ellas enuncia: porque fi a efros Autores los quiere hazer 
tefiigos de los ditados, que aplica a Toledo, como que ellos fe los 
ayan dado enfuse Ceritos, que efran impreífos, era neceiTario q':-Ji~ 
tarde las Bibliothecas todos fus exemplares, en los quales tal cofa 
no fe halla: y por ventura los cita con efia arte , para no defcon ~ 
fiar a el Leétor de fus Not~s, dexando fiempre efcape, para la diC: 
culpa: pero a el mifmo tiempo, no ay duda' que haze fofpechíiofa. _.-..~-

1 ., 

.. 
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fu fe, en lo que de m·anufcriptos dio a la luz publica en la Efiam~ 

Pr ·~viniendo a la cita de Ptolomeo, lo que confta es, que efie 
Autor, en la tabla Geographica de Efpaña , que es la fexta de fu 
Lib. 2 como en las otras, que pone de todo el Orbe conocido en 
fu tietnpo, no dize otra cofa, que los no1nbres de los Lugares 
grandes, o chicos, fin otra calificacion, que dezir, en que Provin
\Ía, o territorio efi:an, notando la graduacion de longitud, y de la
titud: y llegando con efl:a idea a la Carpecania, dize, que contiene 
1 8.Ciudades (afsi bol vio el Traduél:or en Larin la palabra Griega, 

·~1ue es comun para Ggnificar Ciudades, Villas, y Aldeas) nom-. 
brandolas rodas diez y ocho, y en efte orden, la feprin1a es Man-. 
tua, que o y es Iviadrid, la oél:ava 'Toletum, y la nona Complutu1n; r 
que aora fe llama Alcala de Henares, aunque en diftinto lirio, que 
el gue tenia entonces; y de las otras quinze, ninguna es conocida.) 
ni [e fa be a que lugares de aquella comarca [e puedan aplicar fus 
no1nbrcs, porque los Gglos todo lo confun1en. Donde efta, pues; 
aquel honrofo apellido de Metropoli , que Don Garcia de Loa y["' 
aplica a Toledo, en cabeza de Ptolon1CO' quien en nada meno~ 
p n o? Porque para cito folo fe cito a Ptolon1CO} que para de
zir , que avia notnbrado a Toledo defnudan1Cl1te .) C]Ue es lo 
que haze· folatncnte, no necefSitaba de tan grande Autor, y ran 
anti<Tuo, co1no efrc- Donde efla aquel Caput Carpetanit, que pone 
en cabeza de Plinio, quando efie Autor en todos fus treinta y fie
te Libros, ni tan [ola vna vez no1nbra a Toledo por fu non1bre ?. 
Donde aquel Coloni,.z rJV!rnanorunz de Tito Livio, guando efre A u-; 
tor vna vez {(;a nombra a Toledo, y para darla al apellido de 

) 

Vrbs p 1rv~ ? Y donde aquellas 111edallas antiguas , con1o deben 
fct _ --· i ,_~fe le da a Tal do efie non1bre? Si eíto no es abufar de 
~a buena fe del publico ' y ~~de los que a ciegas creen quanro fe d~ 
a la Prenfa, es a lo menos vna den1afiada confian~a, de que no 
avra, quien exa1nine lo efiampado en Libros impreífos. Pero el 
prefente Gglo con fetnejanres exelnplareg ha entrado en n1as de["' 
confian~a, que los paífados: Y afsi en el fe cree COll n1as tientO~ J' 
con exan1en de los Fiadores. Por efia caufa fe ha pueito con tan
ta n1enudencia lo que efios Autores han dicho de Toledo. y de 
Cartc gena, para que nadie fe fie de lo que in1prüne la pa!Sion, 
quando ella haze tetna de 1nantener , lo que vna vez fe dixo con 
fOCP, conGderacion: y femejantes Autores, fin falrarfelcs a el re{~ 

. pea~ 
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pe.éto, que fe les debe por fus perfonas, fon tnerecedores de la pu~ 
blica reconvencion para el efcarmiento de otros. 

81. De lo dicho hafi:a aquí parece_, que los mifn1os Autores1 
teftigos de vifta, y conren1poraneos de lo que ie trata, que de To ... 
ledo no hizieron c;a[o, para éolocarla en algun grado de altura en
tre los Pueblos de Efpaña, eftos mi finos ll~unan a Carrag_ena , Ca
put Yifpanit€, co1no Tito Livio: le hazen Convento Jurídico, o 
Chancillería, a donde acudian fefenta y dos COUlarcas,y entre ellas 
la de Toledo_, a detnandar Jufiicia, y la primera Colonia de la Ef
paña Citerior, como Plinio: Ciudad hermofrtsitna, riquifsüna, 
populofifSima,y la prin1era ~e ~q~ella parte e Efpaña, co1nú Stra
bon. Siendo_, pues, efl:o afs1, {e úgue por vna fo ~~of:1_, e inegabl(! 
confequencia, que Cartag~na era la Metropoli civil, y [ecular de 
toda aquella, Provincia, a quien admininraba Jufbcia, y daba 
leyes: y fiendo vna tan pequeña parte de dicha Provinci la Car ... 
perania, donde eH:ava Toledo, tan1bien fe Ggue, que en lo fecu-
lar, y civil Cartagena era la Merropoli de Toledo, y de (u terri
torio, llamado Carpetaniá. Y pJra poder defvanecer rodo eitoj 
parece neceffario quitar de las Librerías a Tito Livio, a Plinio; 
y a Strabon: por<!!ue Ptolomeo, aunque le flleíle favorable, que 
no lo es , y el Itinerario d~ Antonino , a quien tambien cita 
Don Garcia de LoayL1 , a ninguna de las partes co teftantes 
firven en efte ca{o ; porque eH:os Autores p nen folamente 
defnudos los nombres de los Lugares, fin de lindar fu grande..:.. 
za, o fu pequeñez: el vno para notar fu graduaci n de lo 1gi
tud, y de latitud= y el otro para nun1erar ius aiítanc~as ; y afsi, 
no fon tefios para lo c.1ue fe .difputa , fino es en el elfo , en que 
fe trataíle de fu fituacion , o de fu clima , de lo que U':.R:i!ll..n 

{e habla. 
82.. Q!_anto cJn1ino fe aya hecho, con efre paífo ya dado1' 

·de a ver fido Carta gen a la Ciudad Metropoh de toda aquella Pro
vincia, e,n lo fecular_, y civil_, fe vera en las confequencias para el 
fegundo punto, de fi pudo fer Toledo Metropoli en lo Eclefiafti
co, defde el tien1po de los .~.l\.pofioles, y de la predicacion de S. Eu
genio, fu prüncro Obifpo, como lo afir1nan fus defenfores. Elle 

. fegundo punto encierra dos quefl:iones; vna del derecho > otra del 
hecho. La del hecho depende de la hiil:oria de Efpaña j y de la 
autoridad , la qual fe defembolvera en el paragrafo figuientc;. ., 

L por-. 
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rorquc tiene muchos cabos que atar: de la de el derécho fe tratara 
aora, que tie·ne meti'os , que hazer , por quanto efl:a la deciden los 
C'anoncs de los Concilios, y la coi1umbre praéticada en Efpaña 
en las otras Metropolis de ella. 

DeíCle el num. 16. queda efi:ablecido , como fue inftitu- .. 
cio~ A.pofr?Hca, en la fundacion de la Monarquía. de ~a lgieG a, 
la dtftnbuc1on de grados con vna perfeél:a [ubordtnacton de los 
inferiores a los fuperiores.) hafia vna fupren1a cabeza' que es el 
Vicario de Chriil:o en la tierra. AfsitniGno, como confia del · Ca~ 

.. ,11on 3 4· de los Apofioles, y ·de San Lean Magno, citado en el n.). 
· efta Divina, y Apoítolica difpoficion con{ifl:ia _, en que los Sacer
dotes, y Minifiros inferiores efruvieífen fu jetos los Obifpos, los 
Obifpos a vn Metropolitano, los Metropolitanos a f~s Prin1ados, 
o Patriarchas, y todos ellos a el Su1nmo Ponrifi~, <? bifpo de F~o
tna: para lo gual, por la n1iftna infiitucion, colocaron a los Presby~ 
tero en las V !llas, los Obifpos en las Ciudades, los Metropolita
nos en las cabezas de las Provincias> y los Prim·aaos,o Patriarchas 
e·n .Jas cabezas de las Diece{is, con1o dize.San Lean: 0!j_danz in Jna
ioribus Vrbibus conjlituti,follicitudinem ji{ciperent ampliorem. ·EH:o fe 
COl11el1~Q de[de luego a praéticar en el Oriente, y en el Occidente 
n1as tarde) con1.o queda dicho. Efia cnfcñan~a Apofiolica, que fe 
con1.ut ico de vno en otros por tradicion en los prin1eros _figlos, 
fe eftablecio defpu "S por los Canones de los Concilios celebrados 
de{ de el Niceno ei1 adelante; de fi1 rte, que lo que ordenaron di
chos Concilios, no fue nueva inftitucion, fino la mifma tradicion, 
ya praélicadai\ la qual fe pufo por efcrito, para que firvicíTe de re
bla en donde · aun no lo eH:ava, o quando de nuevo fe fubdaíien 
lgle 1 · ~ ·;· ~fá que {u ereccion fueífe fegun eH:as reglas. T atnbien 

·· <.JUe a ·'i'- 1o,que en la Iglefia Occidental, hafia la divifJo~ de Pro
vincia. , que hizo Coníl:anrino , no huvo entre los O if pos otra 
prerrogativa_, que la antiguedad de fu con(1gracion: y af i Metro
politanos de las Provincias de Efpaña, no fueron conocid s:' hafla 
fin del quarto figlo, o principio del quinto, co1110 conHa de les 
Concilios de efra Nacion: y fea quando fuere fu inllirucion)o qúe 
ay de cierto es_, que' fe eilablecieroo fegun efi:as reglas, ordena io
nes Apofiolicas,Canones de los Concilios,y no de otra fu erte: afsi 
lo confieíla el Ar~obi[po Don'Gartia de Loa y fa, en fu Prünado 
de Toledo_, paragraf. 1. donde , para probarlo J cira la carta de 

San . 
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San Anacleto_, a los Obifpos de Italia, y pone a la letra las pala-. 
bras figuíentes: In capite Provinciarunz, -vbi dudunz Primates j~culi 
erant, a e prima iudicaria poteftas, ad quos, qui per reliquaJ Civitates cotn-. 
rnor .. ~bantur~ quando ei.r necejse erllt, conjitgiebant pro opprejsionibus, lJel 
in iujlitijs juis, lpf oj que ~ppellabant, quoties o pus erat: ipjis in Civitatibus 
Patriarchas, 1Jel Primates, qui ·vnarn [or1nanz tenent _, licet dilJeJja Jint 
nomina, legas .DiVin~, & Ecclejiaftic~ poni, & ejJe iujferunt; y profi .... · 
gue= ~liqute 'Ver o Metropolit uzte Civitates , qutt minores iudices habe- · 
bant, haberent Metropolitanos fuos, qui prcediElis iufle obedirent Prima~ 
tibus, jic.ut & inlegibus fceculi olim ordinattun erat. · 

1 

· 8 3. Hale citado ~ita carta apocripha de San Ana clero (y para 
pruebJ. de que lo es, bafi:a el 111al Latin, que ella gaíl:a, el qua! no 
es del tiempo de S. Anacleto , que fue conten1.poraneo de los Pli
nios mayor,y menor,y de Suctonio Tranquilo, y no ay duda_, que 
efte Papa lo fabria hablar, y efcribir co1no ellos) por dos razones:· 
vna, pon.1ue lo q dizc en las citadas palabras es cierto, y adquirido 
de fuentes mas puras, que las de eftacarta; otra porque lo admite;: 
y cita a fi1 favor D. Garcia de Loay[a, aunque no le haze n1ucho a 
fu propoGto, cotno fe vera. Eíl:e texto _de la carta citada, demas 
de [er conforme a la difpoíicion Apoftolica , efi:a tomado del Ca .. : 
non 9. del Concilio Antioqueno, celebrado el año 341. de Chrif .... 
ro, z 3 o. años defpues de 111uerto San Anacleto Papa , y 16. añós 
defpues de celebrado el Niceno: y afsimiÍlno efi:a tomado del e~~ 
tl.on 17. del Concilio Chalcedoneñfe, y quarto general_, celebra~ 
do el año 4) 1. fiendo Pontífice San Leon Magno. El Canon An-, 
tioqueno dize afsi: Per fingu!as~giones Epifcopos con-venit nojfe Me~ 
tropolit,tnum Epifcopurn jollicitudinem totius Pro vincite , rere::: y da la 
razon imtnediatamente: 1?ropterea quod ad Metropoli ~ e , ui .. 
negotia -videntur haber e concurrunt. En todas las Regiones e t! -
Canon, el que fuere Obifpo de la Ciudad Metropolitana_, debe ('l
ber, que tendra el cuy dado de toda la Provincia:por quanto de to
-da la Provincia concurren a la Ciudad Metropoli todos aquellos, . 

1 que tienen negocio,para íi1 expcdicion. De fuerte_,que el concurfo 
de los que tienen negocios feculares a la Ciudad Metropoli en 
todas las Regiones , haze Metro poli a la dicha Ciudad , y haze 
tambien, que el Obifpo, que de ella fuere, fegun la difpoficion 
de efl:e Canon, aya de tener el cuy dado de todo lo Ecltfiafhco de 
}a dicha Provincia: y lqs Obifpos de ella conviene, que efren ad~ 

- ·L j, vertidos~ 
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vertidos) con"Venit noJ/e, que el tal Obifpo de la dicha Ciudad, es 
quien tiene el cargo, y el cuy dado de toda la Provincia. Pedro de 
Marca, Ar~obifpo de Pads, hombre muy erudito en la antigue
dad Eclefiaftica, en {u obra de Concordia lmperij, & Sacerdotij , Lib. 
6. cap. 1 • a vifia de efre Canon, dizc lo ííguiente: Cum in hnperio 
Provine id contributte eflent cuida1n Civitati 'Prúnari[, qute Metropolis 
dicebatur, apud quanz A1agiftratus fubieElorum caufas iudicabd?Zt;, & 
qu'o propterea populi frequent i1~s conveniebant, quod Jingulari quodanz. iu
re Cdterce Ci\1Ítates a M~4trice penderent, Apoftoli itidem EpifCopos in Ci~ 
)'itatibus conjfitucrunt, eo videlicet ordine, vt penderent ab EpifCopo in 
Metropoli)feu Vl·be Ptimaria collocato. Y San Gregario, feptimo 
Pontífice, en (u epift. 3 s. de fu Lib. 6. a los Obifpos de Ruan, 
Turs, y Sens, les díze aísí: Singul~ Civitates Metropoles fuas Pro1Jin- · 
cias habeant, & fuos Metropolitanos habere debeant Epi(copos,jicut prius 
Metropolitanos ludie es habebant [r-eculares. El Canon Chalcedonenfe 
fe dara adelante, quando convenga: eftas autoridades por aora 
bailan para el aflumpto. 

84. Eire Canon, citado del Concilio Antioqueno, el texto de 
San Gregario Septimo, y la autoridad del Ar~obifpo Marca, y 
<?tras in.numerables, que fe pudieran traer, y fe otniten por la pro
lixidad, prueban con evidencia, que lla inftitucion de Metropoli
tanos, no folan1ente fue Aroftolica , en quanto a la autoridad_, 
que fe les confería a los Obífpos J a Ct1)70 cuy dado fe ponía toda 
vna Provincia.) fino tambien en quanto a el fitio, y Sede de fu re,. 
fidenciaJ por cuyo motivo expreífa. el Canon Antioqueno: Propte
rea quod ad 1\IJ.e ropolim "Vndique, qui negotia -videnttú~ habere concurrunt.' 
Y Sln Greg cio ·seprin1o: Sicut prius Mettopolitanos ludie es habe
bant ~ '- , ·. · Y el Ar'iobifpo Marca: Metropolis dicebatur, apud 

· qr, n- · · iflratus fubieElorurn caufas iudicabant. Formafe, pues> de 
aquefre antecedente el Gguiente difcurfo. En toda la Provincia 
Cartaginenfe, quando fe eilablecieron los Mctropolitanos,no avia 
otra Ciudad;, a donde acudieífen a detnandar Jufricia los fefenta 
y dos partidos , o comarcas de toda ella, de las qua les era vna la 
Carpetania, donde efraba Tole.do,fino es la Ciudad de C~ttage-. 
na; los Metropolitanos, fegun la infticucion A poftolica, y Cano-' 
nes de los Concilios , fe.eftablecieron en aquella Ciudad de cada 
Provincia, a donde los Pueblos acudían, a demandar Jufiicia en 
fus negocios feculares: luego quando fe eftablecieron los. Metro~ · 

politanos~ 
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poli ranos., ,fea quand6. huviere {ido, el de eíl:a Provincia Cartagi...: 
nenfe , no pudo eilablecerfe en otra parte , que en Carragena .. 
Confirmafe eilo con lo praéticado en las den1as Provincias cte Ef
paña. En la Tarraconenfe avía dos Chancillerías j o Conventos 
J uridicos: de ellos, para Metropoli de aquella Provincia , fe efco
gi.o el mas principal, que fue Tarragona, afsiento de los Legados_, 
y Vicarios de el ltnperio, dexando a Zarago~a, que era el menos 
principal. En la Bracharenfe avía tres., que fueron Bragl, Aftor
ga,, y .Lugq: efcogiofe para Me:ropoli Braga, por mas trequenra
da. En la Provincia E1neritenie avia tres, que fueron Merida 
Beja, y Santaren, <;omo confta de Plinio, Lib. 4· cap. 2 2. efcogioiJ 
fe Merida, el mas principal, para Metropoli. En la Betica., o An
dalucía avía quatro, Sevilla, Cordova, Ezija, y Cadiz: efcogiofe 

·Sevilla, cotno el mas principal, para Metro poli de toda la Provin
cia. Siendo, pues , co1no lo den1ueitran eH: os ex e m piares de las 
otras Provincias de E[pa'ña, inconteftable por la praél:ica., cierto 
por la difpoficion ApoH:olica;) y notorio por la determinacion de 
los Ca nones, que la Metropoli era la Ciudad,donde refidia el Tri
bunal fecular de la ad1niníH:racion de J ufbcia;) y donde a via 1n u
chos en vna Provincia, el principal de ellos, y aviendolo {ido Gar
tagena en aquel tiempo, y no aviendolo fido Toledo, cotno que
da probado con evidencia de hiftoria., parece configuiente, que 
no teniendo Toledo derecho a efta prerrogativa de Metropoli de 
fu Provincia, no debe·fuponer ;que lo fue i fino probarlo, y coi1 
;vna prueba tan clara, y tan de:fllq_níl:rati~a J que de folucion· a to
dos los argumentos_, que tiene é?ntra sl de la hifl:oria ; de la cof
tumbre de toda la Iglelia_, y de fus Canones: porq a ver fido eri-
gida en Metropoli EclefiaH:ica., :fina ver tenido el d , . ~ ni las' 
calidades, en que lo fundo la anrignedad _, y difpoficio ,. 
ca, hu viera fido vn privilegio fingulat, y con pcrjuizio de vn te'r
~ero, que tenia contra ello fu intencion fundada: y efi:e privile .. 
gio, como exorbitante de la Ley vniverfaC debe probarfe, no baf
ta: fuponerfe: y aísi, mientras no confrare <le efia proban<;a, la 
-qual óy es dificulto fa; porque los tefligos han· de tener por lo me ... 
~los 1 s oo.años: que otros teftigos q eftos., no frrven para efie ca,[o:-

debe fer permitido a todos , negarle a T ble.do la prerrogati-
va· de Metropoli, que fu ponen fus defenfores, · 

fm baftante prueba. · · 

( \· 
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~· VIII. 

EXAMJ.~..'\l.ASE EL MODO, Y EL T !E LVI PO, 
en que la Santa fglejia de 'Toledo comenfo afer. 

Metropolitana. 

'g ~. SI de los tiemEÓS ' de que fe habla' huvieífe ciertas) 
y fcguras hiftorias de nueftra Efpaña, con t1cilidad 

1 
· fe re[ol vcria efta fegunda queftion, que folamente 

pertenece a el hecho: pero carecemos de ellas, ·aviendolas fepul~ 
tado la invndacion de Naciones barbaras del Norte, que aBigie~ 
ron efta Provincia por tres figlos enteros, no se ú mas con fus bar·· 
baros genios , que con la continuacion de fus guerras , hafta que 
canfado Dios de fufrirlo~, la entrego roda a los Sarracenos , aun 
1nas barbaras que ellos: los quales no folatnente la dominaron, 
{in o tat11bien la desfiguraron, deíl:ruyendo en ella.. la Religion, fus 
t-fernplos, las Pro_vincias, las Ciudades, los Archivos, los Efcritos, 
y aun baila los nombres antiguos de los territorios, Ciudades, y 
Ríos. Por la qual caufa , efta , que en otras circunftancias feria la 
queftion masfacil de refolver, viene afer oy la n1as embarazada: 
y afsi debe difsimularfe el q~te den cefsidad el difcurfo fe valga de 
algunas prudentes, y bien tundadas conjeturas:> hafta tanto, que 
n1ejor s plun1as ilufiren efte argumento con noticias tan ciertasj 
que conquiffen el aífenfo de hombres fabios, y julciofos. Ante~ 
de entrar en ; eftion, fe feparara lo cierto de lo que no lo es. 

86. - . ámerarnente debe fuponerfe, que en Eípaña no hu-= 
. . iv1~ · ff'olitanos) hafta que huvo divifion de Provincias. En 

tienlpo de Augufto, y de Tiberio, Cefares, la diviGon de Efpaii , 
cotno·queda dicho con Plinio, no fue otra, que la de las dos Efpa
ñas Citerior, y Vlterior. La Vlterior fue la Betica, cafi hafl:a el 
Río Gu adiana; y la Citerior , fueron la T arraconenfe , y la LuG
tana: fegun lo qual, fi en aquel tiempo fe huvieífen efiablecido
los Metropolitanos, no hu vieran fido mas que los tres , de Tarra
gona, ~erida, y Sevilla, Ciudades Capitales,y Matrizes de aquef
ta diviúon antigua. Y fegun efto, otra divifion de Provincias 
precedio a la inftitucion de Metropolitanos l dillinta de la ~u e 

av1a 
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·avia en "tiempo de efl:os En1peradores. Lfl. que comunmente fe 
entiende a ver fervido, es, la que hiio ConH:antino, quando crio 
los quatro Prefetros del Pretorio, feñalandoles territorios de fu 
jurif< iccion, divididos en DieceGs, y las Diecefis en Provincias, 
con1o arriba queda. dicho: y eil:a es aquella diviíion, que {e Ba
rna Notitia I1nperij, la qual fe dio a luz la primera vez en Bafilea_, 

·_ el año 1 ) ) :z.. y defpues en Leon, el de 16 o8, que iluH:ro con h1s 
· Notas Guido .. Panzirolo, Prünario de Leyes en la Vnivedidad de 
fadua. En efta noticia [e le adjudican a el Prefetro del Pretorio 
ele las Gallias tres Diecefis, que ion las Gallias, las Efpañas, y las 
Britannias; y en las Efpañas, que es lo q nos toca, pone las Provin-

! cias fio:uientes: rJ3retica, Lujitana, Gal/tecia, Tarra onenjlS, Carth ¡gi-
.n ~ 

nenjis, Tingit~na, rJ3aleares. De· aquehas )rovincia~, la Tingirlna 
eftava en Africa, y aunt}Ue pertenecía al gobierno iecular de Efpa-
ña, 11:unca hizo junta con las otras en lo Eclefiaitico. Las Islas Ba-

·.leares acudían a la Chancillería de Cartagena en {us negocios [e .. 
·culares: mas no con{la, que en lo EcleGafiico fe juhtaífen con los 
: Úbifpos de Efpaña. Efl:a diviíion de Provincias de Confrantino 
: (aun-que 1 Cardenal ~e Aguirrc la defaprueba, teniendola por 
de el Moro Raíis, E[cntor tabulo[o, fin fundamento) es la que G
~Uio la Igtefia c;n todo el Occidente, para el eftablecimiento de 
1Pr,oviricias EcleGafticas, poniendo en eUas Metropolitanos en las 
Ciudades Matrizes principales de ella. Y aviendo Conftantino 
con1e~~ado a imperar el año 3 06. de Chrifto J y aviendo el Con- • 
c'ilio Niceno en Íu Canon 4· ordenado fe pu_íieílen Merropolita-
.fios en todas las Provinc1as, y publicado Oúo Obi~ o de Cordo-
v;:t eftos Canon es, y los del ConcihoSardicenfe, a lo'

1 

uales refi-
dío, en Efpaña po( .l?s ~B.o~ 3) 6. cotno qu ___ eda·~icho, e\ . ..... • er 

1 

por cierro, que ha{rae!te t1empoen Eipana no pudo av u or-
4inacion de Sufraganeos a Metropolitanos de i S Provincias: de 
lo' qual haftá el año 400. de Chrifto, no fe halla raftr_o en fus hi[
torias, ni Concilio : y lo confinnan las ~rmas de tres Obifpos de 
Ctudades Matrizes en el Concilio Iliberitano ; celebrjdo el año 
,0-3. o en otro cercano a efte_, como queda dicho en el nutn. 2.0. 

quando _efra diviGon de Provincias aun no efrava hecha. 
: 87. Lo fegu~ndo, que confta de nueftros Concilios es, gue la 

p_rip1 ra vez, que Toledo fe halla intitulada Metropoli EcleGaiti
ca, es el afio ) 2 7· con ocaíion del fegundo Concilio T 6ledano, 
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'cel~br~do efl:e año, fiendo fu Obif po Montano: y efl:o pare-ce 
conH:a del cap. s. del dicho Concilio, en que a efie Prelado le lla .o; 
m an Obifpo de la Metropoli, y firn1a en primer lugar, llama afu.s 
'A(·üfrentes, y Hermanos, Comprovinciales, y daf~le facultad por 
ellos_, para llatnar a fetnejanres Juntas; y como ~al efcribe dos car
tas, vna a los Fieles del O bifpado de Palencia, que parece efrava 
entonces Vacante, y otra a vn hombre lla1nado Theoribio , fecu
lar, t}ue debía de fer hombre de cuenta, {egun el refpeéto con que 
en ella le habla. En la carta a los Fieles de Palencia , dando la ra~ 
zon de cfcribirles, les dize, que lo haze, porque prtefertim cum To-

: letance Vrbi Metropolatani privilegium 1Jetus confuetudo tradiderit: y en 
la carta a Theoribio llama Hermanos fuyos a los Obifpos de 
Carpetaqia, o Celtiberia: .Vominis, & Fratribus noftris Carpetani~~ 
)Jel Celtiberice Epifcopis. Y con efte apellido firn1o en el tercero 
Concilio T oledano el año de) 89 Euphemio Obifpo de Toledo~ 
Eg,o Et~p)?enzius in Chrijfi nomine Ecclejitt Catholicte Metropolitanus 
Ep!fcopus Provincit-e Carpetani[. Y afsi finnaron fus Suc~ífores, 
haH:a el año 6 ro. que tl~udaron efia firn1a por Decreto del Rey 
Gunden1aro, del qual fe hablara deípues , en que n1ando a los 
O bifpos de Toledo fe intitulaífcn Metropolitanos de la Provincia 
Carthaginenfe . O e aquellas noticias fe infiere, que el ()bifpo de 
Toledo el año s 27. era ya Metropolitano, y que efte honor no 
comcn~aba entonces, fegun las palabras, que Montano pone en 
.fit cart , 1Jetus conjuetudo tr tdiderit, las guales, quan n1allas en ten
dio el Marc¡ues de Agropoli en fu Diilerracion 4· cap. 3. num. 19.· 

y 20. fe di ra adclan~e _, quando fe exan1inc la opinion de efte Au., 
tor. Confra ~ in1ifn1o , que Montano era Metropolitano tan fo-
1 atn e _ t . a Carpetani~, o Celtiberia, como el dize, haziendo-

• 
1

. · Úna comarca, fiendo diverfas, aunque atnbas en el ter~ 
ritorio de Cartagena_, y afsi debe ponerfe t7 en lugar de -vel , por
que era Metro poli rano de y na, y de otra comarca_, como fe vera 
defp· es, perteneciendo a fl1 territorio los Obifpados de Siguen~a., 
y O f111a, que efravan en la Celtiberia. 

S 8. Por otra parte confia tambicn , que en Cartagcna a eftc 
1niGno tietnpo avia Obifpo, y que efl:e Obifpo fe llamaba Metro
politano de la Provincia Cartagin~nfe. Efio confi:a del Concilio 
Provincial de Tarragona_, celebrado el año) 16. en el qual finna 

· en tercero lugar H eElor Ep{copus (:-¡rthttgincnfis ;.\1etropolis. Confta 
afsi-
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a"ísimifmo de San Ilidoro , en fu opufculo de Vir. Illu.fl. cap. 41 ~ 
que Luciniano era Obifpo de C'artJgcna el añ? de) 90. Y en la 
continuacion, que Marco Maxi1no (Autor fingido porGeronytno 
Roman de la Higuera) hizo del Chronicon de Dextro ( tan1bicn 
fingido por el) defpues de la divifion; que fu pone hecha el año 
4- t 1... de 1~ Provincia Cartaginenfe en dos_, dando a la vna non1bre 
de Tolttana, o Corpetana, y ala otra de Cartaginenfe, pone la fuc
~efsion de los Metropolitanos de ellas Provincias 1 dtvididas afsi 
por fu fantaGa; y en Cai·ragena nombra en pritner lugar al referi
do Heél:or, deípues a Luciniano, luego a vn.Dominico, Presbyte-' 
ro, que dize fue de la Igle{ia de Sevilla, a quten da por Succífor a 
San Ful~encio· y a efte, dize,fuccdio defpues vn cierto Vincencio. 
Todo eíto es.de Marco Maximo, que quando lo forjo, no previo, 
que todo ello era argutnento contra el pretenfo pritnado de Tole ... 
do, que fue el aífumpto _principal de fingir eH:os A u rores , y fus 
obr~s. De todo lo qüal fe figue, que en Cartagena huvo fietnpre 
Obifpos antes~ y defpues de fl1 defrruccion: porque los dos, que 
fe han rto1nbrado ciertos_, y los fingidos defpues por Marco Ma .... 
ximo, fu¡Oron Prelados defpues de la deftrucc1on de efia Cindad; y 
no es verifi1nil, que vna Ciudad deft~ulda confervaífe {ucefsion 
de Obifpos con fu non1bre, no aviendolos antes tenido, quando 
perfeveraba en fu grandeza, y explendor. Sigue[e rarn bien, qué 
los dichos Prelados, no folan1enre fe apellidaban Obifpos de Car ... 
tagena> fino que tambíen fe llan1aban Metropolitanos de la Pro· 
vincia Cartaginenfe, con1o confta de la fubfcripcion de Hecl:or, 
hafra que fe les quito efte apellido, y fe aproprio ~ l Obifpo d~ 
Toledo por Decreto del Rey Gundemaro, el año fi .. · ent e 61 o. 
de lo que fe hablara en el nutnero Gguiente. Y vlrünft:. J e ... 
gue, que quando fe efrablecieron los Metropolitanos en las Pro .. 
vincias de Efpaiía, el de la Provincia Cartaginenfe, fe inG:iruyo 
en Cartagena, fiendo entonces eftJ Ciudad, como queda proba
do, la Metropoli de aquel!a Provincia= porque no cabía , que el 
Obifpo de Cartagena coníervaíle el titulo deivietropolitano de to
da fu Provintia,quando efi:a Ciudad fe hallaba deftrulda,no avien
dole tenido antes , qu:1ndo pennanecij~·en fu grandeza. De todo 
lo qual confta con argumento íolida1nente fundado, que confor
me a la infi:itucion Apoitolica , a 1. s Canones de los Concilios 
citados , y a la coftun bre de toda la Iglefia ~ en· la e ·eccion d<i· 

M 
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Metropóticanos en Efpaña , q-uando quiera; que ella fe hizo, k\ 
Ciudad ·de Cartagena fue reconocida P?r la Matriz,·, y el Obifpo 
de efia Ciudad tenido ·por el Metropolitano de toda la ProvincitJ. 
llamada Cartaginenfe. Efl:e arg~mento fe funda eh el derecho 
incontrafl:able de efia Ciudad, probado en el para grafo anteceden~ 
te, en el titulo de Metropolitanos, que confervaban fus Obifp~s el 
año de s 16. cafi cien años defpues de defiru1da: y en el nombre 
fi¡yo cotnunicado a toda la Provincia' lo qual f0lo bafiara par(\ 
plena proban~a, con1o lo afirma el Ar~obifpo Pedro de la Mar• 

· ~a, en el num. 1 24. de fu Diífettacion del Prünado de Leon, an-. 
tes citada: N01nen ipfum, dize Marca } hablando de Cartagena, 
quod Provincia a Ci)Jitattl nomine fortita eft, fatis docet, caput, & ma
trent Vrbiu1n eius regionis foijfe Carthaginem. Lo qual es cierto, y fin 
extepcion alguna en todo el Orbe EcleGaftico, que en dando 
vna Ciudad fu non1 brea toda vna Provincia, la tal Ciudad es la 
Metropoli, la madre, y la cabeza de todas las de mas Ciudades de 
la dicha Provincia, de lo que no fe hallara exe1nplar en contra , 
Por lo qual, para enflaquecer efie ar.gutnento, es neceífario vna 
evidencia de l1ifroria. cierta, que demueftre lo contrario , la qual, 
juzgo, no fe podra dar. 

s9 . Para dar perfeél:a luz a todo lo dichó, es in1portante acla~ 
rar vn punto de la hifioria de Efpaña, que los defenfores del Pri
l11ado de Toledo en la anrigucdad, han confundido, y obfcureci- · 
do efl:udiofamente. El Rey Gundemaro junto vn Concilio en 
Toledo el año 61 o. de Chrifio, y el primero de fu Reynado, de 
todos los Obj ')OS de la Provincia Cartagi,nenfe.) para vnirlos con 
el Metro ol· m o de Toledo, de quien eftav~n divididos los mas 

. .~ '"' ~u folamente no le reconocían por Superior, lino gue 
tambien eligian fu Metropolitano a parte, y efl:e era el Obifpo 
de Carragena, como tambien todos los Obifpos, que faltaban de 
aquellas Sedes apartadas de Toledo, quando quedaban vacantes. 
Etla diviGon de los Obifpos de vna mifrna Provincia en dos par
cialidades, con dos cabezas, es tan cierta, que juntando Montano, 
Obifpo de Toledo, Concilio Provincial en fu Igleúa el año) 27. 
de Chrifto, de 2.2. Obifpos, que contenía t<?da la Provincia Car
taginenfe entera, no concurrieron mas que ocho, y los tres de el.lo 
eran de diverfas Provincias de Efpaña, que fe hallaban dcfterrado 
en Tole do por el Rey Theodorico de Italia, obftinado Arriano. 

1 
/ 

~~ 
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el qual gobernaba entonces en Efpaña, como Tutor de fu nieto 
Atnalarico. Tres años antes de efl:o, e.l de S 2 4· (no el de 5 46. 
(;OlTIO erro el Ar~obifpo Loayfa ' y a quien corrigio Binio en fus 
notas) fe celebro Concilio en Valencia, y 1ne perfi.1ado le convo
cari~ ellvletropolitano de Cartagena, de cuya Provincia era Va
lencia; y efte fue de fci5 Obifpos de la Provincia Cartaginenfe , de 
los que no reconocían a Toledo: y afsi, vnos fueron los que fir
n1aron en Toledo con Montano el año) 2.7. y otros los que fir-:. 
111aron en Valencia tres años antes, fiendo todos de vna mifma 
Provincia, cierta feñal de fu diviGon , y de que vnos obedecían, 
a vn Metropolitano, y los de1nas a otro. Efto fe confirn1a con 
lo que arriba queda dicho , de que Montano, no fe intitulaba 
Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe, fino tan folamen
.te de la Carpetania, o Celtiberia , no atreviendofe a d.efpojar 
.entera1nente de fu honor a el Obifpo de Cartagena , que exif-. 
tia entonces lla1nandofe Metropolitano Carta~inenfe , con tan 
jufto derecho, con1o queda probado. Siendo atsi, que por efte 
tietnpo huvo Obifpos en Carragena, nunca fe halla firma fu ya 
en los Concilios Toledanos, hallandofe la de Heél:or en vn Con· 
cilio Provincial de Tarra gana , Provincia eftraña : fin duda.) 
porque en Toledo por ventura le dificultarían la fubfcripcion con 
el addiéo de Metropolitano Carraginenfe, que comprehendia to
.da la Carpetania, com.o parte de iu Provin(.Üa, lo qual en Provin..: 
cia e!b:aña nadie fe lo embarazaba, porque a nadie paraba per-

o ' • • 

JUIZlO. 

~o. Efte apellido de Metropolitano de fol~ a Carpetania,- . 
que avian tomado los Obifp~s de Toledo, deíagra . ' a los Reyes, 
que avian eligido a Toledo por fu Corte, aviendola tJ 1 . d~·-"( 
Sevilla, donde hafl:a entonces avía efudo, el Rey Le~ v1gildo el 
año des 77· por aver dexado a fu hijo San Hermenegildo efte 
-Rey no de Sevilla. Y afsi, teniendo por cafo de honor ennoble-. 
cera Toledo tambien en lo Eclefiaftico, como lo avian hecho en 
lo fecular_, y político, trataron de trasladar los honore~ de Cartagc
na, yl dcftruida, a Toledo, defnudando a el O bifpo de vna Ciu
dad pobre , y .arruinada, para vefl:ir la Ciudad , que comenzaba. 
entonces afer cabeza de el Imperio Gotico: porque nunca fe han 
herman_ado bien honroios titulas con veitidos humildes , y def .... 
{)reciables. No ha fldo efte el primer exem plar, que fe ha vifro. 

M 2 COJJG 
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Confl:anrino Magno dexo a Roma cabeza de el I1nperio fe.
culat por ref¡1eétos de _Religion , confiderando , que {iendo 
n1as venerable la Cabeza del Imperio de Jefu-ChriHo , qual 
era fu Vicario en la tierra, que la cabeza del Imperio Ron1a
no, le dexo la Silla, y 1 Trono de vna Monarquía, que con~a
ba ya mas de mil años defde fus cunas , y fe pafso .a fabricar 
9tra a {u imitacion en Byz;1ncio, pobre Villa de la Thracia, pero 
,de bellifsüna fituacion; y terreno: llan1ola Confranrinopla de fu 
non1bre: fabricola [egun las ideas de la antigua Roma, con Mi
)iario en el centro, Capitolio, Senado_, Teatro, Circo, Porticos, 
Obclifcos, Templos n1a~nificos, fobervios, y hermofos Edificios, 
y di ole el renombre de iegunda Ro1na, o nueva Roma, a emula
cion de la antigua , y fiendo fu O bifpo vn pobre Sufraganeo de 
Heraclea el año 3 3 6. de Chrifio, en que murio Confiantino: ya 
en el año 3 81. paífados ~'Jlamente 45. años, tet~ia tantos hutnos de 
altivez, nacidos del exterior refplandor de vna Corte In1perial, 
que en el Concilio general 2. que fe celebro en aquella Ciudad, 
en fu Canon 3. fe decreto lo figuiente: Conflantinopolitantf Ci1Jitatis 
Ep~(copum habere opportet Prirnatt'ts honorenz pofl ~n1anum Epifcopum, 
proptcrea quodjit no1Ja ~1na. Tantos, y tales efpiritus, cotno efios, 
ünprime aun en lo mas h1grado, el exterior brillante de la m un-; 
dana pon1pa de la Corte de vn grande Rey. A efl:e exen1plar To
ledo, con la deltrucion, que los Vandalos execntaron en Cartage
na, totno efpiritus, para heredar le primero vna parte de ft1 Pro
vincia, erigiendofe en cabeza de ella, y de[ pues con el añadido ef
plcndor de v . Corte, configuio levantarfe con toda. 

9 r. O u ~ten do, pues, el Rey G~ndemaro extinguir efta di
-·vifi :t - ~ ~~~Obifpos de vna Provincia, en quien contra los Cano

t1 s avia Llts Metropolitanos, lo que gravifsimarnente efiava cau
telado en ellos_, convoco a Toledo todos los de efia Provincia 
Cartaginenfc _,dividida en dos. J untaronfe diez y feis con el de 
Toledo: aunque efte ni habla, ni firma, por caufa de tratarfe ne
gocio fu yo ; y de los que componian la Provincia toda , faltaron 
ieis, que fueron el de Cartagena, que por ventura no quifo hallar· 
fe prefente a fu condenacion, el de Denia, el de Xativa, el ~e Gua
dix, el de Baeza, el de Ilicí, que es o y Elche, o Alicante: faltaron 
eíl:os, o porque fabidores del fin de fu llamamiento no quifieron 
.~QncurrirJ o P.~rque fus Sedei eftavan yacan~es.;, o por alguna otr~ 
( cau-
~ . 

, 
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caufa, que fe ignora, en lo que nueitras hifl:orias no nos a.lunl
bran. Concurrieron el de Siguen~a,el de Caslona,el de Segovia, el 
de Calatrava, el de Mentefa, el de Valeria,oy Cuenca, el de Arco-

. briga, alli cerca, o y incorporado en e~ de Cuenca, el de Val nciaJ 
el de Palencia,el de Segorbe,el de Albarracin,el de Baza, el de 0[
Ina,el de Alcala de Henares, y el de Lorca, llamada antiguatnente 
Heliocrota. Eftos Obifpos juntos en Concilio Provincial, o. por 
dar gufto a elRey ,o porq eran de fu diél:a;11en,determinaron vnir
fe, y reconocer a el Obiípo de Toledo por Metropolitano de toda 

· fu Provincia, concediendole los derechos de tal, como a los de-· 
mas de las otras Provincias de Efpañ~ competían, imponiendo 
pena de excotnunion a qualquiera , gue le negara efl::a prerroga
tiva, continuando el Cifma, y la divihon, que hafl:a entonces avia 
durado. Efto lo confirmo el Rey Gundemaro con fu Decreto, 
mandando , que el Prelado de Toledo fe lla1naífe Metropolitano, 
no de [ola la Carpetania, como hafl:a en ton es , fino de toda la. 
Provincia Cartaginenfe.. Eite Decreto del Rey le confirmaron 
quatro Metropolitanos ; conviene a faber, San Ifidoro de Sevilla, 
Innocencio de Ivierida, Eu[cbio de Tarragona, y Sergio de Nar
bona, con veinte y dos Obifpos de aqu~fras quatro Provincias, 
(jlle vnos , y otros avían concurrido en Toledo en aquella oca-. 
fion, a dar la enhorabuena, y congratularfe con el Rey Gunde
tnaro, de fu reciente aífumpcion al Trono, cotno lo expreífa San 
Iftdoro, en fu mi[ m a fubfcripcion, en la fortna figuiente: Ego 1ft-.. 
dorus Hifpalenfis Ecclefit Pro1Jincite rJ3reticte Metropolitanus Epifcopus, 
duln in Vrbe1n Toletanam pro occurfu regio advenijfem, ~ itis his Confti
tutionibus ajfenfuJn prtebui, atquefubfcripft. De 1a m11 . a fuerte fir
maron los otros Metropolitanos, {~guiendo a San Ifidu _... r
mo el pritnero de todos de[ pues de la firma del Rey. s~ nao el o 
a(<;i, como parece de la determinacion de eftos Obifpos, y del De
creto del Rey Gundemaro, que vno, y otro eftan impreílos entre 
los Concilios de E{paña, caufa notable admiracion el empeño de 
el Ar~obifpo Don Garcia de Loa y fa, y de muchos otros Efcripto
res, que el Cardenal de Aguirre, en el fegundo ron1o de fus Con
cilios, Diífertacion 6. excur ·4· num. s o.les llatna plumas venales, 
y aduladoras , de probar, como lo intentan, de. efte Concilio, y 
Decreto del Rey, vna tnanifiefta declaracion del Prünado anti• 
guo de Toleqo, [ob¡e las demas Iglefias Metropolitanas de Efpa-

. "" 
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ña, co.tnetiendo vn error no digno de fu ·crudicion; por lo qual es 
conve.uiente traer a el examen las claufulas de efte Concilio, y del 
111ifmo Decreto , para manifefl:ar el flaco fundamento de fu di[
c;ur[o. 

92. Los quinze Obifpos de la Provincia Cartaginenfe mani
fiefian el Inotivo de efl:a Junta en las palabras íiguientes: .~ 
perfpictte clareat internos orJo, ac difciplina Ecclejiajlictt dignitatis, & 
agnojcatur.fraternte concordia pacis. En las quales denotan, que el 
fin de la Junta era confeguir la paz, y vnion, que no a.via entre los 

.'ObifEos de aquella Provincia) en la qual a viendo dos cabezas.) era 
preci[o, que huvieífe confuGon, y con qualquiera pequeña cauL1_, 
el Obifpo, que oy eftava vnido con el de Cartélgena, 1nañana Íe 
paífaria a el de Toledo: y ponderados eH:os inconvenientes proíi
guen : COJnmuni eleHione decrevúnus::: Jatentes , huius Sacrofantf~ 
~cclefice Toletante Metropolitani non1Ínis h"lbere auéloritatem. Y para 
que no fe entendieífe, que le conferían entonces efia dignidad, 
de que antes carecía, fe explican en efl:a fonna: Cuius quide1n prin
cipatus nequaquam conlationis nojlr ~ conniventia nuper eligitur ,fed iam 
dudum exiflere antiquorum Patrurnfynodalifententia declaratur,ea dum
taxat Concilij forma, qute apud San8um Montanunz Epi[copu1n in eade1,. 
Vrbe legitur habita. Parece, fegun efro , que en el Concilio cele-. 
brado por Montano el año ) 2 7. fe le dio a la I glefia de Toledo la 
invefl:idura de Metropolitana, aunque el miúno Obif po Monta
no dize en fu carta, que dexamos citada , que efta prerrogativa 
era privilegÍJ¿m veteris confuetudinis, y fegun ella efl:e privilegio fe le 
avria dado ot Concilio anterior, de lo.qual en lo eicrito no con{-

Pero aís.- _Jitas Obifpos en fu Junta, como el Rey Gundemaro 
e .";"!o, citan el dicho Concilio: Ita, dize Gundemaro, & . 

, · ·arthagifk"fljis Pro-vincia vnunt, er~1ndetnque, quem prifc.z ~ynodalis de-
clarat auEloritas, veneretur PrimdteJn. De fuerte, que aíSi por efte 
Decreto , como por el de efie Concilio Provincial de Toledo., 
confta, que la dignidad de Metropolitana fe la confirio a fu Igle
fia vn Synodo, fea quando quiera, que hu viere fido ~ o en tiempo 
de Montano, como dan a entender efros Obifpos, o antes de efl:e 
tiempo, cotno parece afirma Montano, lo que para efte aífumpro, 
viene afer lo nlifmo. Porque de aquí fe concluye, que la Iglefia 
de Toledo no fue Metropolitana defde fu principio; ello es, defde 

.; que fe eftablecieronlos Mctror.olitanos fegun los Cononcs de lo 
Con~. 
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Concilios NicenoJ y Antioqueno: porque efta infti~ucion i ni fitC
privilegio, ni fe hizo en S y nodos, fino tan fola1nente fe declara~. · 
ron, conforme a los dichos Ca nones , por primeras Sedes de las 
Provincias, las Ciudades Matriz~s de ellas, y por Metropolitanos; 
los que eran Obi(pos de las Metropolis {eculares: porque fi efto_ 
no ~uvieffe !ido a{siJ con1o avía de a ver durado efl:a contienda en-. 
tre toledo, y Cartagena por efpacio de cafi 200. años. Finahnen~ 
te, efl:a fe fenecio afsi por efios Obifpos: Neqtle per)Jicaci Schifma- . 
tum fludio adfummos Sacerdotalúon infularum ordines, remota huius Se.;. 
dis poteflate, a nobis queJnquaJn,Jicut haFlenus.faEluJn eft, pro1Jehere: td-' 

Je,n_(peci.Jliter a nobis, ac ·SuccejJoribus noftris deferri dignitatis ho:zori-: 
ficenti,un, huic Ecclefite pollicenzur, qualem in decretis SanElorurn Conci
liorum r:Beatijsúni Patres LVfetropolitanis Ecclelijs decre1Jerunt. Y ma~ 
claramente el mi[mo Decreto del Rey Gundemaro decide efie 
punto en las figuientes palabras: Neque eamdeJn Cartha inenje1n 
Prv1Jinciam in ancipiti duon,un Metropolitt-tnorurn regimine, éontrd Pa..: 
trum decreta, pennittimus dividendam, per quod oriatur )'arietas Schij .... 
matum, quibus (ub1Jertatur Pides, (!}•1Jnitas fcind"ltur. Todo 1~ qual 
bien entendido, y penetrado por el Ar~ob fpo Marca, en ~1 num.· 
1 2 4· de la citada Diífertacion del P imado de Leon , lé obligo a 
efta conclufion: Ci1Jitas Toletana tantum aberat o/im d 'Primatu, "Vt 

Jüb Principum rJ\c!manorum lrnperio nondum af!equuta ~(jet Metro poleos 
dig,nitatern- No obH:ante toda efl:a autoridad, Y, claridad , con que 
hablaron en eíle punto el ~ita do Concilio :J y el Rey Gundem.aro 
en fu Decret~~ con todo eífo~ efl:e es el _princípal arg~ment~, que 
trae el An;ob1fpo Don Garcta de Lo~yfa, para prob· el. Prtmado 
de la Santa IgleGa de Toledo, defde los Apofroles; } · · )Dif-
fertacion fobre el referido Primado la ingirio immedl . 
defpues de efte Concilio en la ünprefsion, que dio a.luz de todos 
los de Efpaña. Pero Mariana, ,que tenia la vifra mas litnpía j y lqs 
ojos mas defpavilado , defpues de referido efi:e Concilio en fu hif
toria, Lib.6. cap. 2. declaro h1 díétamert en la forma Gguie~te: . 
Jk:3m Jententiam,feparato Codicillo, Carthaginenfes Provincit.e 1?rd_(u[eg 
quindecim, quorum res agebatur, confirntatunt::: nam de Prilriatfl j qúent 
in om,nes Hij panite Ecclefias obtinet (Ecclefta T oletána) nequt nune 
difputamus, neque tune de i!lofufcepta erat difputatio. Efl:e punto del 
tiempo, y de la ocafion de erigir{e Toledo en Iglefia Metropoli-t 
tana, no es razon dexarlo en la obfcuridad, y en las tinieblas 1 en 

. qu_ -
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que nueilras h.ifrorias lo han dexado: y afsi, es conveniente 'd.ezir 
aquí, quanto de vn tal olvido de tietnpo tan dilatado puede e ole .. 
gir{c en aque}la conftitucion de figlós... · 

9 3. ~da dicho en el nun1. 6 6. ·que al principio del quinto 
figlo las qua ero Naciones de Vandalos , Silingos ., Suevos , y Ala .. 
nos, tra1das a la Francia por el barbaro Stilicon, fuegro del Empe4 

radar Honorio, y atn biciofo de la purpura para Íu hijo, hizieron 
.afsiento en la Aquitania por algun tiempo, defde donde_, ·con or
den fecreto de eltnihno , entraron en Efpaña, efiando toda e:lla 
'obediente a el In1perio, y n1onra:ndo los Pyreneos por Navarra, 
fe derran1aron por las Aíl:urias , GaHcia _, Luíitania, y Andaluci~, 
las quales Provincias dividieron entre si por fuertes , quedando 
Vandalos, y Silingos con las Andalucias, Alano con la Lufirania, 
<:otnprehendiendo Ia ·parte, que aora fe llan1a Portugal, de Duero 
.aca; la Eftren1adura, la Mancha, el Rey no de 1t1urcia, y la n1ayor 
parte de el de Valencia, hafta el mar 1nediterraneo: los Suevos, 
defde el Duero, haH:a las Cantabri·as, con grande p~rte de lo que 
o y fe llan1a. Caiblla; quedando los Ron1anos con todo lo que ay 
fe llama Cataluña, Aragon, la Celtiberia, y la Carpctania: todo 
lo qual {ucedio) tomo dize San lfidoro, en. fu hiftoha Vandalica, 
por los años 408. de Chriíl:o: v· ndc11i CU)n Alanis, & Suevis parite)" 
Hijp,.,1r.i s ingrediuntur: bi pace ínter .fe init..t ,Jorte ad inhabitandum Ji
bi Proválciarunz Jividunt rt;giones: Gallici 1111 ~1ncl..1li , & A.! ue"Vi ocrlt
pant: Ala1zi Lujitauiam , & Cartbd¡)nenfenz Pro1lincia : Vanrlrli au
tenl, cognomine Silin~;i, :Breticanz fortiuntur. Y au11que San Ifidoro 
dize, que lo ilanos quedaron en lá poífefsioi1 de las dos Provin
cias .. ~~- :r' y Carraginenfe, es_cun1o fe ha di h~, que lo qued~
uH' a J: ~uayor parte de efia vlr1n1a; efio es, d íoe el Taxo aca, 

mas no de toda. Lo qual fe L1bc de vn tefl:igo de aquel tiempo_, 
en que efio fucedio, el qual es el Concilio 1. Bracarenfe, tenido 
por efl:a ca u fa: el qual no le vio el Ar~obifpo D. Garcia de Loa y~ 
fa, y por ello no le pufo en h1 Coleccion: Pero huvole el P. Lab
bc, y afsi le pufo en la fuya, en fu1. totn. fol. t ~oS. En efie Con
cilio_, Pancracio, Obifpo de Braga, en el razonan1iento, lJUC hJzc 
a los Obifpos de fu Provincia J juntos con el el año 41 I. les dize 
afsi: NotttJJl vobis eft, Fratres , -& Socij rnei , qtwJnodo barbar te ge~ztes 

i, dev¡;iflant lnzi ve;fc:nl Hifpaniant; te1npla e1Jcrtunt, fer1'0s Cbrifli occi
. ,fu,Jzt) &e. Y referid~s las detnas callunidades; añade luego: Pr~--e· 

t~ 
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t~r Celtiberiam, & Carpetaníam, ianz re!iqua omnia 1Jerjits 'P_yre1tteos fu~ 
fiut úzccnt poteftate. En el n1ifino Concilio, Elipando, Obifpo de 
Coimbraj dize, que ya efios Barbaras avían tomado a .A.H:orga, y a 
Meridd, y tenian íitiada a Idaña, y a Lisboa_, la qual refcato fu li
bertad con dinero. Mariana en el Lib. ) ~ cap. 1. hablando de 

, aquefl:a irrupcibn, lá. qual el pone en el año 41 1. de Chrifto; y de 
aquefl:a divifioh de Provínci, S' dizc: Lufitania' & Ca>·thaghienjis 
Pro-vincia Alanis ob1,enit, demptis Carpetanis, & Celtiberis in Jide r¡\..~
m,znorunt perftantibuJ. Segut1lo qual Efpaña, el año 4- [ 2. quedo. di
-vidida en quatro dominiosr Vandalos, y Siling_os, en todá la An.: · 
dalucia: Alanos, en la Lufitania, y Provincia c ·artaginenfe j me-· 
nos la Carpetania, y la Celtiberia j que eran de eHa Provincia; . 
Su e vos; y parte de Vandalos en la Galicía, defde el Duero, hail:a 
los Pyrcneos , con parte de la Cafblla: y finahnente , los F ... olna
nos en to~a la Pr?vincia Tarraconenfe , con la Celtiberia J y lci 
Carpetanüt; · · 

94. De aquefta hodcla de la bifi:oria fecuÍar de nuefi:ra Efpaña 
tonfia, en que forma .quedaron en ella las Provincias EcleGaibcas 
por cau[a dé efta divHion de dominios feculares, La Provincia 
Tarraconenfe queqo cafi entera en el dominio de los Emperado
res Romanos. La Bracarcnfe quedo tátnbien entera en el de los 
Suevos, cfrando toda ella en Galicia, de[de el Duero, harta Afror
ga. La LuG~ana q-Uedo af'iünifnio erirera en el don'linio de los 
Vandalos, y Silingo~; Sola1nenre la Carraginenfe quedo· dividí-

. da en trozos, refpeél:o del fefiorio temporal, que la dotninaba: y 
afsi, parte de fus Obifpos quedaron coh los Roma~ s: otra parte 
ton los Suevos, y efl:a fue la 1nayor; y parte con los .. nda os do~ 

· ininantes de la Andalucía: todo lo qual fue en la forftii ..: • ''" e: 'íl ~ 
Toledo, Ofma, Palencia, Siguen~a,Segovia, Valeria,y A cobriga; 
dos Obifpados, que óy fon el de Cuencá, y tambie·n Co~1pluto, o 
:Alcala de Henares,losqua:les todos eftavan fituadosen la Carpeta-. 
liia,y Celtiberia,quedaron en el dominio de los Rotnanos. Carta
geria) Valencia,Denia, Xativa, Segorbe, Elche Jo· Alicante, Albar-. 
racin, Lorea,Caiatrava, y Mentefa, o s·egura, que· cftava azia efl:e 
parage, quedaron en la dominaci<?il de los Suevos. Baza , Guadix.; 
Baez~,. y Caslóna; quedaron eri .el territorio de los Vandalos_, due
ños,y feñores de las Andalucias. De fuerte,que con Tofedo queda.;. 
ron ocho, con Cart"igena diez, y en Andalucia quatro, Sed~s roda:s,.. 

N eigl -: 
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e Igleúas Cathedrales de la Provincia ·Cartágine·nfe.. Y como los 
dominios tetnporale·s no folamente ·eran diverfo·s , fino ·tambien 
enetn~go"s entre ·s1, procurando cada vno feñorear a fu ve·zino' y 
confinante, ·no era pofsible tener ·efl:os Obifpos aquella vnion, y 
fu bordinacion a vna ·cabeza' -que fegun los ·canon es debian pro· 
fe ~ar los ·o bifpos de V na Pr~ivincia ~clefiaH:ica. Los Vifo-Godos. 
amtgos, y 'Conf~d~rados de el Im,perio, con orden ·del Emp~radór 
Honorio., ·defde la Provincia Narbohehfe , en donde 'avian hecho 
afsiento ·en Francia_, entraron en Efpaña ·el año 4 I 4· a defalojar ef-

;·tOS barbaros, de quienes_ hall:a aqui fe ha hablado. Entro Atl~aul
fo el pritnero, que fe apellida Rey Godo, y Fundador de ella Mo-. 
narquia: vi vio poco, y ~1 no hizo lnucho. Si.guiofe Si.gerico, que 
vi vio menos, pues ·ambos duraron folatnente dos afias. A ·eHos 
fucedio V valía, el qual en tres años de Reynado defiruyo los Si-
lingos en la Betica, que echados de ella, fe fueron a juntar con los 
Suevos en Galicia, Reyno, que _en ~quella Provincia fe confervo 
por efpaciodc 177. años, hafia los tiempos ·de Le~vigildo) 9ue 
acabo con ellos. Echo tan1bieh Vvalia a los Suevos de la Provin
cia Cartaginenfe , y lo que efros gozaban quedo en poder de los 
Viío-Godos: aunque la capirulacton de efios con el Emperador 
avia fido, que lo que cong~üilaífen avía de fer para )os Romanos: 
pero quien guarda fu palabra, quando fe atravieí['lla codicia, y la 
an1bicfon de reynar? Entro Conftancio, Ca piran General de el 
Imperio, ya Celar, y cuñado ~e Honorio, para obligar a los Go
dos a cumplir con lo paélado. Era ya fu Rey Theodoredo, y ajuí
tofe con Cor ,., ancio ~ obligandofe a tener cfl:as Provincias con
quifra~as et ~ .. om~re de el I!Dperio. Sálieron en efta ocafion Van-

'" dal S ·' : .0 S_, y Alanos de Galicia' a vengarfe de los Godos ' que 
· os avía ' fpojado de fus Provincias, y en varios reenquennos, 

que fobre el~o tuvieron, y duraron muchos años, {ucedio la def
truccion de la gran Ciudad de Cártagena, dexandola redúcida a 
vnas pocas caías de pefcadores. Es vna notable fenal de la incuria, 
y barbaridad de aquellos tiempos, que de vn cafo tah fingular, y 
lafbmofo, no con{te el año, en que fucedio, ni aun de los Autores 
de fu deftruccion. V nos fe la aplican a los Vandalos, otros a los 
Godos, y otros, vltimamente, a los Ro1nanos. V nos la házen def ... 
trulda el año 42 l. como Mariana: otros el año 46 r. como D. Ro-

. drigo Xünenez; y el fingido MarcoMaxin1o, ma~ defva~iado que 
to-
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todos, le feñala el año s s 3. Mas ni lo vno, ni lo otro en1ba-
, 'raza el catnino de efre difcurfo' a quien no ü:nporta deterh1Ínar 

el año fixo de efte fuceífo, fino tan iolan1ente exponer el efl:ado., 
que tenia Efpaña, quanclo fue e dio, que es el que fe ha expref
fado . 

.9). Efra divifion de la Provincia Eclefiafiica de Cartagena,· 
originada de la defi:rucciot). de la dicha Ciudad , y de la di viíion 
de dominios de fu territorio, fue el principio de la exaltacion de 
Toledo: pues como principal Iglefia de las que quedaron {e para
das en la do1ninacion de los Romanos , fe adquiría caíi por necef-. 
fidad la autoridad de cabeza de ellas, la qual fue continuando def
pues de la defrruccion de Carragena, intentandola eilender a las 
demas Iglefias de la dicha Provincia, a lo qual fe opufo fietnprc el 
Obifpo de Cartagena, y los diez Obifpos de fu parcialidad: y afsi, 
aunque todo el ter.ritorio de eH:a Provincia Cartaginenfe, defpues 
de ~nuchos años llego a efh1r debaxo de vn folodueño temporal, 
con todo e!fo Gen1pre fe con[ervaron divididos: y aunque con el 
favo~ de los Reyes, y con la autoridad de vn Concilio Provincial, 
configuio Toledo L1 prerrogativa de iglefia Metropolitana, nun
ca ton1o el titulo de la Provincia Cartaginenfe, fino tan fola1nen ... 
te de la Carpetania, y Celtiberia, hafta el año 61 o. en que por De~ 
creta del Rey Gunde1naro, y autoridad de otro Concilio Pro
vincial , dexo efl:e apellido limitado, y totno el mas extenfo de 
Metropolitano Cartaginenfe. Efl:e difcurfo corre naturalmente, 
y pro ... cede de lo qu~ qued~ referido de n~efira hiíl:oria fecular de 
Efpana, y en efpectal de lo que queda d1cho en el nu1n. 6 1. con -
Mariana, en fu hifl:oria, Lib. s. cap. 3. hablando d~ . fte cafo: Ex 
eo tempore Vrbis Carthaginis iura Toletum migrarunt. >_ clariíSüna-
Jnente del Chronicon antiguo, que allí cita Mariana ·i 

4 
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de Autor , el qual díze: lbi .fuit (en Cartagena) antilj ttus digni
tas Civitatis ,fed poftquam ipfa a Vandali~fuit eveifa Gothorum fem
pore , dignitas ad Toletanam EcclefiaJn fuit translata, & adhtte Car-. 
thaginenjis dicitur Pro)Jincia Toletana. Efie [o lo texto bafiara, 
por fer el Autor de efl:e Chronicon el Ar~obifpo Don B ... odrigo 
Ximenez , como lo de m ueftra Don Nicot1s Arito ni o , Cano
nigo de Sevilla , en fu erudita Bibliotheca de Autores antiguos 
de Efpaña, Libr. 8. capit. z. defde el numero 3 ~. hafta el 41 .. 
Por todo lo qual fe puede concluir, el que 119 ~ebe dudarfe; 

N z. que 

• 
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-que la Iglefia de ·la Ciudad .de Cartagena , fue la Metropolitana 
de la Provincia Cartaginenfe , defde la ereccion primera de Me
tropolitanos, en.las Provincias de Efpaña, hafta tanto, que con la 
inundacion de barbaras Naciones , fe dividio la Provincia en di
verfos dominios, y con efl:a comen<;o Toledo afer fuperior en las 
Iglefias de Carpetania, y Celtiberia, dandofele el apellido de Me
tropoli de aqueftas [olas, haH:a que vltiman1enre fe le dio el titu
lo de Metropolitana de roda la Provincia Cartaginenfe el año 
de 610. 

~· IX. 

RESVELVESE LA QfEJ'TION DEL PRIMADO 
de Toledo en los Jiglos antes de la perdida 

de E(paña. 

·!)6. N vifh de lo que queda dicho, facilmente fe reco• 
noce el jt.üzio, q debe fonnar[e fobre el Pritnado 

' de la Santa IgleÍla de Toledo en aquellos figlos, 
·que precedieron a la invafion de los· Moros, y perdida, y rulna de 
todas las IgleGas de Efpaña. ~ara cuya inteligencia debe traerfe 
a 1~ memoria, lo que qu da dicho de[ de el num. 3 4· haHa el 3 s. 
<le el origen de los Prin1ados, qu~ la anriguedad admitio, y ape
llido con efie non1bre: y demas de efto _, fobre qual efpecie de 
ellos fe deba controvertir, y refolver efia queilion; pues como 
queda dicho .!t el num. 4 7. puede fet folamenre_, o fobre vna Pri
mací i?", , ·i .la Sede, que es la propria, y la rigorofa: o fobre la 

~ · PQ. .... _. '- ,.:; vn Vicariato Pontificio , aligada tan folamenre a la 
perfona, cJya diferencia queda explicada defde el num. 48. hafta 
el S 4· Efto fupuefto , la cierra refolucion de efi:a quefrion, es la 
que concibio el Ar~obiípo de Pads Pedro de Marca, y queda 
pucfia en el llUlTI. 92.. conviene a faber' que la Ciudad de Tole
do, y fu Santa Iglefia, efiuvo tan lexos en los figlos, de que fe ha
bla, de el Primado de fu Sede fobre las demas(Iglefias Metropo- . 
litanas de E{paña, 9ue ni aun IgleGa Metropolitana fue hafia el 
[cxto figlo de la era Chriftiana. Cotno ni tan poco tuvo aquella 
Prünacla perfon~l en fus Prelados J que con{iftio en la V icaria 

Pon-
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Pontifici~,qu~ tuvieron algunos de los Metropolitanos de Efpaña, 
y los de Toledo nunca tuvieron, ni quando fe llamaron Metropo
litanos de la Carpetania, ni quando defpues fe apellidaron de toda 
la Pr~vincia Cartaginenfe. Y en confequencia de efto,ni tuvo Pri
Inac!a ·naéida,y continu:1dadefde los Apofroles, cotnoquieren al
gunos de fus defenfores, ni la tUVO ror tie1npo limitado, COl110 al
gunos de ellos mas modeH:os en el fentir, le conceden. La prueba 
de aquefta aífercion fe ha de deducir de todo aquello,q hafi:a aquí 
fe ha dicho: y afsi, no {e dira otra cofa para fu confiH:encia, que 
apuntar las razones, citando los numeras, en los quales queda ef
tablecido fu fundamento. · 

97. · Sea la prin1era: Prin1ado de vna DieceG; efl:o es, de m u~ 
chas Provincias juntas, y fubordinadas a vn Prelado, iegun la 
de.fi.nicion puefi:a en el num. 4g. no le huvo en toda la Igleha Oc
cidental (facafe fiempre de aquefta cuenta la Iglefia Atricana) o 
hafta el fin del qua reo Gglo , G fe habla de Vicaria Pontificia, o 
hafta el fin del oétavo, {i fe habla de Primacl.a aligada a la Sede 
del Prelado, que fe llatno Primado, como queda probado defde 
el num. 3 7. hafta el4o. luego ni la Iglefia de Toledo, ni fus Prela
dos pudieron tener en Efpaña la prerrogativa , que en ninguna 

. Provincia del Occidente avia nacido en aquellos primeros quatro, 
o ocho íiglos de la Igleíia. Efie argumento es tan valiente , que 
echa por tierra de vna vez todo el edificio contrario. Para enfla
qu~cerlo es neceíJlr;o dar en la hifioria Eclefiafiica algun exem-
plar en contra de lo que en el fe afsienra. · 

9 8. La fegunda razon fe fonna afsi; No pudo a ver Prin1ado 
de muchas Provi"ncias EcleGafl:icas , antes de la rea ~ exiH:encia de 
las dichas Provincias: ella exifiencia , y divifion ''t _ ro. · ncias 
Ecleíiafiicas , {obre que fe fundo el gobierno Hierarq\: '". a 
lglefia, comenc;o en tiempo del Emperador Conftantino; efto es, 
el año 3 1 8. de Chrifl:o, como Gen ten los mas eruditos, y confra 

· <le la Noticia del Imperio, que fe fonno en tiempo de el Empera
dor Arcadio, cerca de el año 3 8o. de Chrifl:o: luego no pudo el 
Prelado de Toledo tener la invefl:idura de Primado de Provincias, 
que no huvo defde el pripcipio de la promu!gacion ~e la Ley. 
E vangelica, hafta efte tiempo, en que ellas fe formaron. Confir
mafe mas efto. Hafta la celebracion del Concilio Niceno, con1o 
confra de fu Canon 4· que determino la ereccion de Metro poli~ 

tan os 
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tan os en todas las Provinci~s feculares de el Imperio: y la de el 
Concilio Antioqueno 1. que en fu Canon 9. decreto, quales, y en 
que lugares debían efi:ablecerfe dichos Metropolitanos , no huvo 
en todo el Occidente tales Prelados con jurifdíccion fundada fa-

- bre los Obifpos de fu Provincia, con1o queda probado de[de el 
núm.2 2. ha[ta el 3 3. y defde el num. ) 7. haí.l:a el6 6 .luego en to
do efte tien1po , que en Efpaña fe eftendio , por falta de praéhca_, 
hafra el ~. fig1 o, no pudo a ver P rin1ado en Toledo: porque efta 
dignidad no podía hazer afsiento,fino es en Igleíia Metropolitana, 
que hafta entonces no fue conocida en Efpaña, no a viendo otra 
preferencia entre fus Obifpos, que la anti~uedad de fu ConL1gra
cion. Y como queda dicho, el grande Oúo, Obifpo de Cordova, 
cerca de el año 3) 6. publico eH:os Canones en Concilio , que para 
ello junto en fu Sede, y con1o Prefidente, que avia fido de los di
chos dos Concilios, nombrado por los Papas San Silvefirc, y San 
Julio Primero, y Legado de entran1bos, {in duda fue el primero, 
que en Efpaña praél:ico efi:e aél:o de jurifdiccion _, hafl:a entonces 
nunca vii1o: y {i huvieiTe en aquel tiempo Prin1ado en Efpafia _,a 
el fe le huviera dado cfia C0111ifsion' corno fe dio por el Concilio 
Niceno a Ceciliano, Obifpo de Carthago, en Africa, y Prin1ado 
de ella, para que los hizieí1e notorios en toda fu Diecefi Africana. 
Por lo qual, a los defenfores de el1:e Prünado les es neceífario pro
bar primero eftadivifion de Provincias) y eftablecimiento de Me
tropottanos en dicho tiempo, para fundar con algun color la di
cha Prünacla: aunque todavía para depoGtarla en Toledo, no es 
.efl:o lo bafiante, C01110 fe ha vifl:o, Y fe vera. 

99. Por ~ ue de1nas de lo dicho, fe debía probar (y es fobre lo 
que G .,J lita tercera razon) que la Iglefia de Toledo huvieíTe 
{~ "' .0rolitana de[ de el nacüniento de l1 predicacion Evan
gelica en Efpaña, fobre cuyo defeéto fe forma efte argumento. 
Prin1ado de qu1lquiera de las efpecies , que quedan enumeradas_, 
defde el num. 40. hafia el4s. nunca fe eftablecio_, fino es en Igle-
fia Metropolitana, y efl:a que fueífe la principal de toda la Dieceú; 
la Iglefia de Toledo no fue Metropolitana hafia el fexto Gglo de 
la Iglefia, y quando llego a ferlo, no fue lo principal de roda la 
Diecefi de E{paña, con1o queda probado de la hifl:oria Secular, y 
Eclefiaftica de efta Nacion, defde el num. 7 ~. ni de toda {u Pro-
·vincia Cartagin~n[e, hafta el año 6r o. como tambien queda pro

bado 
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bada defde el num. S). lu_ego ni fue, ni pudo fer Pritnada en e~ 
di[curfo de efl:e. tiempo. Bien tiene que hazer el defehfor de ·~e~ 
Primadó de Toledo ,_para ajuilarle la prerrogativa de Metrop<;li 
en lo Secular, contra lo que dexaron efcrito Plinio, Strabon, y Ti
to Livio: y no menos en lo EcleGafbco, en los cinco prime~os {i~ 
glos de la Igleíia, contra lo e~n1pado en la hifroria de Efr.aña.; 
que apoyan tart abonados tefrigos; to1no los citados deiae el 
num.7) • 

i oo. EÍ año 44 7. cotno queda dicho en eÍ hu ni. 67. S. Léod 
Magno, efcribio a Santo Toribio; Obifpo de Afrorga, la epi~tola ~• 
noventa y tres, en que para extinguir las reliquias de la hetegia de 
Prifcilia~o enEfpaña,y para reflitu!r la difciplina EclcGa!l:ica en las 
Iglefi.as de ella; telaxad~ con las guerras de las ~aciones del N orte; 
le ordena, que acotnpañandofe con !dacio; y Zeponio, Obifpos, 
que pertenecían a la Provincia Bracarehfe, juntáíie en Concilio 
N.1cional, o en varios Concilios ~rovinciale , a todos los O bifpos 
de Efpaña, para quienes 1~ cmbiáb~ carta encíclica , eri la q al le 
orden~ba eil:o mifmo; y ~ Santo T oribio le come tia la diligcnciaj 
ia qual fue, como vna efpecie de Lcgacla. Con efta difpoG ion 
de San Leori, como pod~~ caber_, que huvieífe Prelado en Tole
do eri efre tiempo, el gual tuviéi.Te la dignidad; y la prerrogativa 
de Pritnado de las Efpañas, y que San Leon fe valieífe de vn Obi[
po Sufraga neo ~e Braga, para convocar vn Concilio Nacional, o 
muchos Concilios Provinciales, y en ellos a todos lo~ O bifpos de 
la Diecefi ? Ignoraba San Leon, que efra era vna de las prerroga-. 
ti vas de los Prin1ados, que entonces ho los avía en ~ Occidente_, 
o a lo n1enos , de los Vicarios Pontificios , que ya lt. avia en las 
iglefias Occidentales del Il ytico, y de las G~llias ? Ter.... . 1. '· H fe
ria prefu1nir efi:o de San Leon; y ta1n~ien lo feria 5 cree1 , que .elte 
Santo PC?nrifice hizo mas apretio .de la virtud de Sant? Toribio, 
que de el derecho fund do ~e vn Primado, íi entonces le huvieífe. 
Lo mifmo prueba la éarta de San ~iricio, aHimerio; Obifpo de 
Tarragonaj que queda puefta en el hum. 64. . . 
_ x o 1. , D.efde el hum. 5 3 ~ en a~elante eftari pueftos los capiru...: 
los de j~1rifdiccidn; que teriiárt los Yica~ios Pontificios en fus Die .: 
ceús, fiendd los mifmos ; que tenían lc;>s Primádos en donde los 
avia, y los gue úempre ha concedido _la Sede Apoftolica a eftas 
dos efpecies de Primados, y parte de ellos concedíol V rbano Se• 

- gundo 
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gundo , a la lgleG~ de Toledo , quando el año de toS 8 .la .elevo 
a Prin1ada de las Efpañas, reduciendofe: lo primero, a confirn1~r 
los Obifeos eleétos de to9afu Dieceíi, y aconfagrar fus Metropo
litanos. Segundo, confirmar, o reforn1ar las coi as, y cau{as trata
das en los S y nodos Provinciales de fu territorio. Tercero, con-. 
vocar Conéilio Nacional ; quando•la caufa vniverfal lo pidieífe.· 
~rto, velar fobre la obfervancia d'e la di[ciplina Ecleíiaftica en 
todas las Iglefi.as de fu difirito. ~nt<;>, dar letras fonnadas a to.a.o 
dos los Ecleúalticos, y aun Seculares , que por alguna caufa {alief-

l fen de fu territorio. Lo qual fupuefro, fe pregunta, fi ay algun fa
lo exe1nplar en la Hifl:oria. Eclefiaftica de EfpañJ, por el qual con f..; 
te , que el Obifpo de Toledo, con .la autorídad de Prin1ado a-ya 
confirn1ado alguna vez la eleccion de algun Obifpo Be rico, Lufi.
tano, Bracarenfc, Tarraconenfe, o Narbonenfe: quando ha con;;. 
fagrado Metropolitano alguno de aquefras Provincias~ quando 
ha confirmado algun S y nodo Provincial de ellas~ quartdo ha o!do 
cau{as en apelacion de otros Metropol~tanos: quando ha err1bia.;; 
do ordenes a otras Provincias fuera de la fu ya, cerca de la obfer
vancia de la diiciplina Eclefiafiica: y vltiman1enre, quando ha da.; 
do letras formadas a alguh Obifpo _,o EcleGaH:ico , o Secular de 
otra Provincia, para hazer viage fuera de la Diecefi? Porque fi ná
da de efio fe encuentra .en nueftra hifroria, ni Euede hallarfe ; fe 
buelve a preguntar, fobre que cimientos fe ha fabricado efie Pri-
lnado antiguo de Toledo? A viendo fido efios, los que han renl
nido todos quantos Prünados ha avido hafl:a o y , afsi en la Igléfia 
Orient~l, co u o tambien en la Occidental: y fea efl:e el quinto ar~ 
gun1 nto e ll:ra efie antiguo Primado. De la facultad, que en el 
Con e · .''2 .Toledano,celebrado el añoG 8 1 .fe les dio alosObifpos 
de Toledb, de poder conf:1grar los Obifpos de otra Provincia, q_lle 
la fu ya, nombrados entonces por los Reyes, para que las Igleí1as 
no eíluvieílen vacantes pot tnucho tiempo, ya fe dixo 4lgo en el 
num. 46. y fe dara entera fatisfacion en fu lugar. 

102. .Dar las vezes los Su1nrnos Pontífices (y de aqui refulta 
la fexra razon) a. vn Prelado Metropolitano fobre la fu ya, y otras 
Provincias comarcanas, era vna evidente fcñal_, de que en las ta
les Provincias, fobre las quales delegaban jurifdiccion Vicaria, no 
avia Prünado, que la tuvieífe ordinaria; porque fi avia otro , que 

, ruvieífe efta n1ifma jurifdiccion :J de que podría fervir la que de 
nue-
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nuevo fe confería a vn Vicario, fino de encender; y fótnenta~ 
vna ardiente, y peligrofa com·pctencia entre Primado, y Vica-
rio, no a viendo otro Superior, que la pudieífe acordar, que el 
mifino Papa, que la dio , fuln1inando en interin el vno contra el 
otro las arn1as de la autoridad, queriendo cada vno de ellos fu pe~ 
rara fu Competidor, y no fubordinarfele. Por lo qual tnientras 
huvo Vicarios Pontificios en Il y rico, y en Francia, an1bas Diecefis 
Occidentales, nunca huvo en ellas Primados: tnas luego que cef
faron efras Vicarias, con1en~aron los Prin1ados, como ya fe ha 
apuntado, y fe dira defpues con mas extenfion. Por el contrario 
en Africa, nunca huvo V icarios Pontificios, porque ficmpre bu..:·t 
vo Prin1ado aligado a la Sede, y a la Perfona de el Obifpo de Car
tago. En la Iglefia de Efpaña, cotno queda probada dcfde el nu
mero 6 9. huvo Vicarios Pontificios, que confian defde el año 
467. de Chrifto, como fue el que San Sitnplicio dio a Zenon, Me
tropolitano de Sevilla: el que dio San Horn1ifdas el año ~ t 7. a 
Salufi:io, Obifpo de la 1nifina Ciudad: el que tuvo San Leandro_, 
y defpues fu hermano San IGdoro, en fentir de Lucas Tudénfe ;· y, 
el que tuvo Afcanio, Obifpo de Tarragona: y afsi, Mariana dize, 
como queda ya citado, que con1unmente efl:a Vicíl.rta Pontificia, 
en aquellos íiglos, efruvo {iempre en los Prelados de Sevilla: lue
go en Efpaña, ni huvo , ni pudo a ver en efl:e tiempo Primado en 
Toledo, debiendofe feguir forcroíatnente de Prin1ado, y de Vi ... : 
cario en vna Dieceú, los graves inconvenientes de vna c_otnpe_. 
tencia , que quedan apuntados·, de mas de la invtilidad de eftas 
dos jurifdicciones iguales en vn mifmo territorio. Sola efta ra-. 
zon podría convencer el aífumpto, en la 1nateria, ~ e fe contra-. 
. vierte. 1 .__..~~,. 

... · 1 o 3. De lo que fe acaba de dezir, fe fotn1a la fcptl azoo; -
que es la figuiente. San Gregario Papa embio a fu grande amigo 
S1n Leandro el Palio, como queda dicho en el num. 70. El Palio_, 
y las vezes Pontificias andaban juntas , fegun la cofi:umbre de 
aquel tiempo, como fe apunto en el num. 42. haziendo 1nencion 
de otro Palio , que el mif m o Pontífice San Gregario e m bio a el 
Obif po deCorintho,principal Metropolitano de todo el Pelopon
nefo_, que o y fe llama la Mor ea: y embiandole efre Palio, dize el 
Santo Pontífice a los Metropolitanos de aquella Dieccú , en fi.1s 
~artas _5_4· y ) ) . de el Lib. 4· P alfiuin Fratri noftro lottnni Cori.nthio~· 
· . Q · rum 

• 
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rurn Ep{copo nos tranjmi.fij]e cognofcite, cui )Jos mdgnópere con)JeJ it ohe
dire_, pr;jertirn du1n hoc Jibi, & antiqud confuetudini ordo dejend .. 1t. De 
donde confia, que en aquel tie1npo, a guien fe le en1biaba el Pa
lio, fe le fubordinaban los de1nas Obifpos de la Diece{i , con1,enit 
obedire. En el nutn. 7 r. 9ueda dic~1o _, que a viendo el Rey Carlo 
M.agno de Francia pedido el Paiio a Adriano Erür1ero, el año 7 86. 
para Ermemb~rto .Metropolitano de Bourges _,.no quiío cHe Papa 
concederlo, hail:a faber de cierto_, que eH:e Metropolitano no efta
va fujeto a otro, que fobre el ruviefie juri[diccion.) y confiandole 
por fu confefsion, que era libre, y no fu jeto, le embio el Palio, co
íno aHí queda dicho_, y pueftas las palabras de la carta de el Pontí
fice Adriano Primero_, que pueden verfe: luego San Leandro _, fit .. 
puefl:o, que f le cn1bio el Palio, no tenia otro Metropolitano, a 
quien efl:uvieífe fu jeto, y fu bordinado, lo qual fucederia, fi enton
ces huvieífe Primado en Toledo; y afsi , eHava tan folan1enre fub 
iure (j)mnan~ Eccleji,e: porque e{ta era la cofrun1bre antigua, fegun 
dize el Papa Adriano _,· dudunz mos extitit: luego en eH: e tietnpo no 
avía Prin1ado en Efpaña, porque avicndole, no fe le cmbiaria Pa
lio a San Leandro_, fegun la cofru1nbre de aquel tien1po. Tambien 
era cofiumbre en el n1ifino acon1p:tñar el Palio con las vezes Pon
tificias: y {i en efre tiempo huvieíTe Primado en Efpaiía, fe ven
dria a recaer en el inconveniente apuntado en la antecedente t:a
zon, de juntarfe en vn territorio las dos jurifdicciones de Vic~uio 
Pontificio, y Prin1ado ';• y no es crel.ble, que vn Pontífice tan fabio 
como San Gregario executaífe, fin teparo, vna accion, que fe en
contraba con eil:os inconvenientes. La ehcJcia; que refulta de efie 
argumento · lli.?alio_, qt1e San Gregario embio a San Leandro, en 
efie r· He que fe habla, es de tanta importancia para conven-
~er e r-•'umpto, que merece, y obliga a tratar muy de propoG-
to vn punto tan fubfiancial, cotno es el del Palio, fegun lo mere
ce ]a dignidad de la materia; y afsi, fe referva p:1ra aíliu11pto de la 
Segunda Parte de efte Manifiefio, para que no frrva de embarazo 
al curfo de lo que fe. va tratando. En ínterin podra vetfe-la·erudi
ta Exerciracion de Juan Marino, cerca de el Pútnado Cartaginen
fe, donde prueba' y deduze de la antiguedad las pretr gativas, 
que aCOlnpañaban a el Palio, y~ los Prelados,. a quien los Ponti~ 
:fices entonces los conferian. : 

104. · La Proedria(della[eforma laoétavarazon) es ~lhonor 
· de 
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del pritner afsiento en los aétos pt blicos , y prin1era: fub[cripcíon 
en los Concilios, prerrogativa tan fixa, y aíTentada de los Prin1a~ 

, dos, que en roda la antiguedad no fe hallara vn folo exep1 plar en 
contra, en quanto nos ha quedado efcrito, y eH:an1pado. Los Pri
mados, que la antiguedad C0110CÍO fin difputa, den1as de el uUl11-

mo Pontífice, fueron los Obifpos de Alexandria, de Antioquia, de 
Ephefo, de Cefarea de Capad ocia, y de Heraclea de Thracia, en el ~ 
Oriente, y el Obifpo de Cartago en Africa en la 1<-,leíia del Occi
dente. Regil.hen[e todos los Concilios, que perfeveran o y con 
fub!cripciones, en todos los ocho prin1eros hglos de la IglcGa, y fe 
halL ·a,q en todos ellos los referidosPriJnados en los Concilios Ge
nerales, acionales, y Provinciales, fe han fentado fiempre en el 
Confeífo, y firmado con efie orden de precedencia. Primero el 
Sunun Pontihcc_, ficrnprc que ha efiado prefente, y {in o lo ha 
efiado>fu LeO"ado>o Legados,fi fueron tnuchos. Segundo_,cl Obif .. 
po de Alexandria. Tercero_, el de Antioquia: y defpues de cfl:os.) 
los tres Exarchos Autocephalos de Afta, de Ponto , y de Thracia, 
y el Primado de la Africa, todos eH os quatro entre sl por la .anti
guedad de fus confagraciones, feñal cierra,de la fuperioridad de Jos 
primeros, y de la igualdad, q entre si profcíL1ban efios fcgundos: 
y defpues de todos ellos, los de1nas .Obifpos por eltniGno orden 
de antiguedad de fu confagracion) interpolandofe los de vnas Na
cioncs,y Provincias,con los de las otras. Defpqes de la ereccion de 
los dos Patriarchados de C·onfiantinopla , y J erufalenJ el de Conf
tantinopla tomo el prin1er lugar entre los Patriarchas, y el de J eru
falen el vltimo, q confervaron tnientras duraron efros Patriarcha...: 
dos. El Primado de Cartago en Africa, en todos fus: oncilios_, los 
quales el fiempre convoco, y dirigio, fe fento J y fu ibi9. 1 pri
n1ero en todos ellos, y antes de todos los_pbifpos de 1, 1m eras 
Sedes de fu Diecefi, que eran fus MetroEolitanos, como de todo~ 
ellos C0nfia. Todo lo contrario a eil:o fe ve en los e cilios de 
.Efp ña por efpacio de mas de trecientos años, defde el año de 3 8o.· 
de Chrifto , hafta fu perdida , como facilmente puede verfe en 
ellos. En el primero Concilio Toledano firma Patru1no e_li pritner 
lugar_, de quien dixo el Ar~obifpo Don Garcia d'-- Loay[a, en fiu: 
potas: P atruinus Toletanus primo locó jubfcribit ; y de quien en el 
numero 6). queda probado col~ evidencia de hiftoria, que no 
~ra_ Obifpo qe Toledo, fino de Merida, y eil:e Autor lo pufo 

O 2. - , en 
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en Toledo) viendo fu firma en prin1er lugar;, y pone a Maree lo; 
que dize fue Obifpo de Sevilla, n1ucho deipu~s de Patru1no, :Gen
do afsiJ que ninguno de los diez y nueve Obiipos: que alli firman, 
noznbrJn fu Sede. En el fegundo Concilio de Toledo , fin:na en 
primero lugar Montano;, Ob1fpo de aquella Ciudad: pero que 
n1ucho, {i eite Concilio fue de Obiii)os de fu Provincia, y no 
Concilio Nacional. En el tercero , que fue Nacional, y el n1as 
celebre, y numerofo de Prelados, de los que fe celebraron en E[
paña, firmo en primero Jugar Maufona, Obifpo de Merida; y en 

~fcgundo, Euphe1nio de Toledo; y en tercero, San Leandro de Se~ 
ívilla. En todos los den1as Concilios (por no hazer n1as prolixa ef

ta enuzneracion) las n1as vezes, la primera firma es de Prelado, 
que no lo era de Toledo, cotno en el quarto, cuya primera firma 
es de San Ifidoro () bifpo de Sevilla; y en los figuientes de otros; 
y 1 as n1enos vezes [o o de los Ob1fpos de Toledo. Pues que, fe po
dra dezir en efie cafo, que los Obtfpos de Toledo renunciaban a 
la prerrogativa de Prirnados con tanta facilidad, y en fu territorio, 
y cafa, y que por hun1ildad cedian a ella? La Humildad Virtud~ 
no tiene p~r Objeto la dignidad, y el caraél-er, que fon agenos~ 
fino la pedona, que es propria: por lo qual efia cef~ion , poco de
corol'l en las circunH:ancias, no fe compadece con la Primac!a1 

que fe defiende por fu Autores. 
1 os. Por la eficacia , que contienen en sllas razones hafl:a 

aqui propucfl:as, y otras tnuchas, que por aora fe on1iten, y fe ofre
ceran a los eruditos , y ver fados en la anriguedad Ecleúafbca, fe 
podra hazer ju1zio de la poca fi.1er~a, que tendran las de los Aífer
tores de efie rünado de Toledo, a guienes faltan todos efios apo
yos, ~~ fos legirin1os para fundarlo. Y eH:a es la caufa de la 
grand ~ll1edad, que tienen fus defenfores en los tnedios, que 
ton1an, y" en el tiempo, que le feñalan a fu nacin1iento. Dexando 
a parte lo que fe ha in ventado por los Chronicones fingidos en la 
Oficina de Geronymo Ron1an de la Higuera, para efiablecer efie 
Prünado, que fue el vnico motivo, y fin de fu fingimiento; por
que no es razon perder el tien1po en fati fazer a {(me jan res inven .. 
ciones, fe paíi:-ua a lo que los defenfores de efl:e Prin1~do han dif
currido en fus efcritosJ para fundarlo J y a ora fe manifefl:ara, para 
defvanecerlo. 

¡ o6. El Ar~obifpo Don Garcia de Loayfa, en la Diíf~rca ... 
ClOU 
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cion de eile Prünado, que in1primio en la Coleccion de fus Con
cilios defpues de el Decreto de Gundetnaro, le da fu origen defde 
el Apofl:ol San Pedro, y venida de San Eugenio a Ef\1aiia) C01110 {i 
entre el tiempo, y vida de aquefl:os dos Santos no huvieífen ínter ..:. 
·venido 2 5o. años de por medio. Pedro de Al cocer, en el Lib. 1. 

cap. 3 2.. de fu hiftoria de Toledo, íigue eftos mifmos paífos: def
pues fe examinaran fus razones. Eil:evan de GaribJy, en fu Con1-
pendio hifl:orial, Lib. 8. cap. 3 4· dize, que entre las dos Iglefias de 
·Toledo, y de Sevilla, huvo competencia fobre efia Prin1ad.a ( no 
ay raftro de tal competencia en la hifroria de Efpaña) y que efia 
fe termino en rien1po del Rey Chindafvindo, a favor de la de 
Toledo, por a verlo afsi confeguido de el Papa , cfic Rey. Efio lo 
traslado Gariba y de la hifl:oria del Arc;obifpo de Toledo Don R.o
drigo, que es el Autor, que lo dixo antes que el: el.i\rc;obifpo Don 

·. ~odrig'->, no dize de donde faco efra noticia: pero a efl:e Autor, Y. 
fu autoridad, no fe admiren; afSi porque fue Ar~obifpo de Toledo, 
y acerrimo defenfor de eH:e Prünado, el qual era cauía fu ya, co
mo tambien, porque no da razon de efl:a confirmacion Pontifict~ 
en aquel tiempo, ni ta1npoco la a y: y en efi:as infonnaciones pi_: 
de la J ufticia, que no fe adtnitan las partes por teftigos , ni otros 
infi:ru menros,que los exifl:entes; porque fon informaciones de vna 
nobleza conteH:ada, la qual no puede calificarfe de notoria, por e~ 
dicho de vn falo teftigo con fe1nejante racha. Don Lucas de Tui~ 
dize, que la Primacl.a de las Iglefias de Efpaña, eftuvo en Sevilla, 
hafta el feptimo Concilio Toledano, que_ fe celebro el año 6 4 7. 
de Chrifto, y en efre año {e le privo de ella, por las maldades de 
Theodifclo fu Ar~obifpo, y entonces fe le adjudicof Toledo. Ef~ 
ta fabula del Ar~obifpo Theodifclo fe de{vaneceract ne _. Am
brofio de Morales, en fu hiftoria de Efpaña, defde el t .p. hafia 
el 1 2. en varias ocafiones trata de efl:e Primado: vnas vezes lo 
pone en Sevilla, con la ocaGon de a ver fido efra Ciudad la Corte 
de fus Reyes , defde el año 42 3. de Chriil:o, fiendo Rey A mala ... 
rico, hafl:a el año s 77. que la mudo el Rey Leovigildo a Toledo: 
y tatnbien con la de a ver údo fus Prelados Vicanos Pontificios, 
defde el año 467. hafta el de 6 3 6. en el qual murio San I{idoro: 
otras vez es la pone en Toledo, defde {u Prelado Montano, y año 
de) 27. por averfe declarado Metropolitano de fu Provincia Car
petana, lo que eil:e Autor Gente, fue, declararfe Primado de roda 
· EG 

• 
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Efpaña: y finalmente, efte Hifl:oriador, fiendo vn ho1nbre ver

. daderatnenre e.rudíto) habla con tanta variedad en eH:e punto., que 
por lo que dexo efcriro, no fe puede ·hazcr ju!zio firme de lo que 
vltiman1ente fintio. Juan de Mariana, {i~rnpre conilante en de
fefrinlar los fundamentos, en que fe ha querido fabricar efre Pri
n1ado de Toledo, fiendolo el de nacin1icnro, por na rural de Tala..: 
vera, fe inclino a el fin a concederle vnos cimientos de Prünado, 
comen~ados a echar, en aquella facultad, que en el Concilio duo
decitno Toledano, el año 6 8 I. dieron t'odos los Metropolitanos 
de Efpaña a el Prelado de Toledo, para poder confagrar los O biC-
,pos, que nombraífe el Rey ( ~porque ya entonces los nombraba) 
de qualquiera Provincia que fueífen, para que las Igleíias no eH:u-. 
vieílen 1nucho riernpo vacantes: Ea prterogativa, dize Mariana, 
Lib.6. cap. 17. quoniam To!etani P~inzatus in cceteras Hifpanite E cele
fas fundarnenta ponebantur, Patrurn decreturn adfcribi pl"1cuit. Aquí, 
dize cH:e grave Autor) [e COlnen~aban a echar los cinlicnt?S de 
el edificio de cfiePrin1Jdo de Toledo, fobre rodas laslgleúasde 
Efpaña. Pero C01110 defde aquí a los treinta años) [e perdía toda 
Efpaña; y en ella todas fus Iglefias, aunque fe COlnen~aron a echar 
cfios cin1ientos, como la obra era tal~ grande, no pudo perficio
narfc en tan breve tielnpo ; lo q?e Úempre fucedc a los edificios 
grande , y magnificas. La Igleúa n1aterial de Sevilla, cuya n1a
gefruoC1 z-,randeza es la admiracion de la Europa, duro en fabri
carfe ciento y veinte años, deíde el año de 1400. hafia el de 1 ~ 20. 

fin ceíEufe en fit continuacion, y aun todavía le falta la perfeccion 
de fus tres principales puertas: 'Tantee molis erat ([(~mananz condere 
genten1. El O él:or Padilla, a viendo negado fien1pre en toda flt 
hifio · · tlafiica eH e Prünado de Toledo, hafta el año 6 9 3. de 
Chrifr - .. tí que fe celebro el decimo fexto Concilio Toledano, 
aqui m u o de diél:an1en, concediendo{elo en la Centuria 7. cap. 
70. viendo a Felix, Ar'iobifpo de Sevilla , trasladado a Toledo, en 
cfte Concilio, y año, y que en el firn1a el prin1cro antes de todos 
los Metropolitanos, que concurrieron, convenciendofe con tan 
leve feñal, y argnn1ento. Verdad es, que le dio muy poco; por
que le dio vn Primado, que no le duro n1as, gue diez y feis años; 
y afsi, parece, que el dicho Felix, Prelado de atnbas ICTleGas, lo lle
vo preil:ado de Sevilla a Toledo. Han fe referido todos eftos pa-
receres, p~ra que por ellos fe conozca la debilidad de los cin1ien-

tos, 
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tosj fobre quienes fus ~u tares han intentado fabricar vn edificio 
tan alto, qual es el de vn Primado, tnanifeil:andofe efra flaqueza 
en la variedad, y opoficion de los n1edios, de que fe valen fus de
fenfores, ran diverios entres!, y tan diíl:antes, y aparrados en el 
tiempo, y en el nacin1iento de eil:a dignidad: lo qual demuefl:ra, • 
no eltar ius mifinos Autores muy L1tisfechos de la razon, que les_ 
afsiile,. para fu defempeño. Mas con todo eífo, para que no fe 
mueH:ren quexofos ., fc examinaran las que exhiben ; y íegunlo~ 
principi,os incontefl:ables , que quedan prefupuefros , fe les dara 
entera Íatístlccion. ' 

X. 

DASE RESPVES'T A A LOLf FPl\IDAMENTOS, 
•. ! ¡ 

en que efl-ablecen el Prirnado de Toledo fur 
Dejen (ores. 

v:-\ ON Garcia de Loayfa, Ar~obifpo de Toledo, 
: . ~ 1:./ divide el difcurfo , que forma de aquefi:e af-

futnpto, en quatro. tiempos. El primero, que 
t;orrio defde el principio de la predicacion del Evangelio en E{pa .... 
.ña, hafl:a la divifion , que hizo Confl:antino de las Provincias del 
Imperio , o hafta la celebracion del Concilio Niceno. El fegun .... 
do, defde efre Concilio , hafl:a la perdida de Efpaña, qt1e fucedio 
ela11o 709. fegun el computo del Marques de Agro~ h j que es el 
mas ajufl:~do a el de los tien1pos. Tercero, compref . de los 3 6 9 • . 

años, que efl:uvo la Iglefia de Toledo en la captivida~ .. -I.os Sar
racenos. ~rto, el que defde fu reftauracion ha corrid afta oy .. 
De los dos periodos primeros es la quefl:ion rrefente; y a lo que 
de ellos dize efte Autor , y a fus fundamentos, fera la ·refpueHa. 
Dize, pt!es, de el pritnero: que San D~onifio,~ y San Eugenio, Dif,. 
cipulos an1bos del Apoftol San Pablo, fueron embiados por el 
Apofrol San Pedro, de[ de Rotna, el prin1ero a Francia, y el fe
gundo a Efpaña, parafundar ft1s Iglefias:· y qbe San Di ~ nifro fun
do la de Francia, y fu Primado en ella: San · Eugenio funtlo la de 
Efpaña, y fu Primado~en Toledo, ·fegun la difpoficiof -, e inH: ·u e 

: cion 
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cion del Príncipe de los Apoftoles, la qual fue , que efios Pr.in1a.., 
dos fe eílablecieífen en las Ciudades Matrizcs, cabezas de los Rey
nos, y Provincias; y afsi, San Eugenio} efcogio a Toledo, por fer 
la Ciudad m~s principal de Efpaña, y eit~tr en .medio de toda la 
Provincáa, y en ella eH:ablecio fu Silla, y fu Pritnado, el qual fe 
continuo hafra la irrupcion de los Sarracenos , que todo lo def
truyeron: y en confequencia de efre di[curfo pone la fitc~e{sion 
de todos los Prelados de Toledo,.deíde San Eugenio, hafia el que 
lo era el año de 1 ) .90. en el qual efcribio efl:e difcurfo ; y para 
apoyo de todo el, cita la carta apocripha de San Anacleto Papa, 

1 que habla de la forn1a, con que los Apoftoles inftituyeron Prela
dos en las Provincias al principio de la Iglefia, no m brand o Pa-. 
triarchas, Prünados, Ar, obifpos, Metropolitanos, y otros de la 
Hierarquia Ecleíiaftica , que no huvo en ella, hafta paa:1dos mas 
ae 3 OO. años, defpucs de la ll1Uerte de San Anlcleto. Ef.l:o es todo 
quanto dize e.fl:e Autor del prin1er periodo de fu difcurfo: y con 
que prueba mas de trczientos años de Prünado de lJ Iglefia de 
1Toledo: pero fin apoyo alguno de autoridad, o de razon. 

1 o8. Si de efta relacion, que haze Don Garcia de Loayfa, fe 
va:lieíle otro Autor , que tomaífe la voz de la Iglefia de Sevilla, 
y fin tnudarle otra palabra, que la de Toledo, fubftiruyendo en fu 
lugar el no1nbre de Sevilla, toda ella fe la aplicaífe a la IgleGa de 
efia Ciudad, era cofa muy natural , que Don Garcia de Loa y fa pi-. 
dieífe con jufi:a ca u fa las razones fundamentales, y autoridades an-. , 
tiguas_, en que la fundaba? Porque que Iglefia ay oy en toda la 
Peninfula de Efpaña, de aquellas_, que fabemos fueron celebres en 
la antigueda ' COlTIO Sevilla, Merida, Braga, y Tarragona, a quien 
~lla D? pueg fn plicarfe, y todo quanto de Toledo dize, y relata 
efie A l.ttb o.· Manuel de Faria y Soufa , en fu Europa Porruguefa, 
totn. 1. pJtt. 3. cap. 1,. num. 1 4· pone vna fe1nejante relacion a ef
ra por fu Primado de Braga: dize, rues_, que el Apofl:ol Santiago; 
nuefiro Patron, defetnbarco en Efpaña en la Ribera Occidental 
de ella; efto es, en la playa, y comarca de entíe Duero, y Miño, 
y pafso a predicar a fu Capital, que era la Auguf.l:a Braga: y {u pri
mer Sern1on fue refucirar en prefencia de tnucba gente a vn Ciu-· 

.dad~no, que avía fido de Braga, y Propheta Santo, de nacion Ju_. 
dio, por nombre Samuel el n1ozo, o Malachias el viejo,~ hijo del 
:Profeta Y rías., que avia venido a Efpaña con las doze Tribus, que 

dí .. 
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dize etnbio Nabucodonofor a efra Provincia: y afSí, avian paf
fado feifcientos años, que era n1uerro, y defpues de refucirado 
le baptizo, y le llan1o Pedro, y le pufo la primera Mitra, que 
vio Efpaña en la Ley de Gracia en la dicha Ciudad de Braga , y 
añade : Innegable, y fempre in1·encible .fundan.ento, con que cLquella 
lglefia ttt vo , y le · es debida la Primada de los Pontijices Efpañoles. 
Concluye con efre Epiphonen1J: 0!!..en le ha de negar ejla digni
d~1.d, la debe con1Jencer, de que no tuvo efle principio: y quien no la con
vence de~~, no la dejpoja de ella, por mas que acu1nulen ra ·ones, por 
1nas !J.Ue oponga ar<-~ttmentos. Es n1uy contarme al genio de la Na:-
cion Lufitana e Ha relacion de Faria: pero no es muy conforme 
ala reéta razon} que íiendo la afirmacion de vn hecho de mas 

·de n1il y feifcientos años de antiguedad, fin otro fiador, que 
l1 autoridad de quien lo dize defpues de ellos , efre refunda la 
carga de probar {u falfedad en aquellos 111ifinos} a quienes pide 
el alfen{ o, debiendo el antes fundar {u afinnacion, y afianzar-, 

· _la con aquellos apoyos, que la confriruyeílen, {i quiera vcriíi-' 
mil. Toledo no cree la relacion, que hazc Braga: Braga tan1-· 
poco cree la que haz e Toledo ; y ambos tienen razon: porque 
a entrambos les faltan aguellos fundamentos de autoridad } y 
de razon, que deben aísifi:irles: y afsi, con folo negarles el aífenfo, 
y la creencia, eitan refpondidos, hafta tanto, que los aílertores 
vifian fus relaciones de aquel trage, con el qual puedan parecer 
en el Teatro de vn figlo tan fabio, y erudito, como es el pre-· 
fente, y efcarmen(ado ya , de la ingenua finceridad , con que 
en los pa{fados fe ere yo, con tanto perjulzio de la verdad de la 
Hifl:oria [agrada, y profana. No fe le niega a To~ . do el honor 
de aver tenido por [u dignifsimo P~elado a San }::.._\ -A ~ · , lo 
qual no es neceífario para eH:e aífumpto: niegafele '-! pero la 
n1ifsion de efte Prelado Santo, hecha ·por el Apofiol San Pedro:. 
y niegaícle rambien efra Pritnac!a , conferida por el mifmo 

. A poftol, hafi:a tanto., que con abonados refiigos , y probables ra
zones lo haga fi quiera verifimil. y efl:o bail:a por refpue~a a lo 
que Don Garcia de Loayfa díze del periodo primero de {u Pri ... 
mado. 

109. El fegundo periodo es defde el año 3 2). en que fe ce
lebro el Concilio Niceno , hafra la perdida de Efpaña , en el qu;tl 
de los fuceífos de efl:e tiempo de,duce las pruebas de h1 Prin1adá"· 

P que. 
l 
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que fe van a examinar. La prin1era confifte en la celebracion 
de tantos Concilios Nacionales de las feis Provincias de Eípa
ña, comprehendiendo la Narbonenfc, en Toledo. Efl:e, argu
mento es de n1uy poca eficacia. OE_~ los Concilios Provinciales 
de la Provincia Cartaginenfe fe celebraífen en Toledo, no prueba 
otra coí3, íino que Toledo era fu Metro poli, en donde debieron 
celebrar~: el argumento confifte, en que fe celebraífen en To
ledo los Nacionales, quales fueron el tercero, elc¡uarto , el fex
to, el feptim.o, el oétavo, el decüno , el duodecin1o, el decin1o 

, , tercio , el decüno quint~ , el decimo fexto , y el decimo fepri
tno, que carece de fu bfcripciones. Todas tilos Concilios , que 
fueron onze , fe celebraron en Toledo , fiendo ya efia Ciudad 
Corte de los Reyes Godos, en ciento y diez años, que corrieron 
de[ de el año 58 9. en que fe celebro· el tercero, haf.la el año de 
699. en que fe celebro el vlrin1o. Para celebrarfe dichos Con
cilios en Toledo, y no en otra parte , huvo dos razones , que lo 
h~zieron neceifario, y precifo , y ninguna de ellas tiene rela
cion al Prünado. La primera, la da Juan de Mariana, ert el 
Lib. 6·. cap. 9~ de fu HiH:oria, donde a viendo reparado [obre las 
firmas , que en ellos -ay de Duques, Condes , Palatinos ; efio es, 
0 ficiales de el Palacio de los Reyes , y algunas vezes de el mif
mo Rey , dize efras palabras: Nec rniruJn: hcec enim Concilia To!e
t~.uztt, veluti rJ(egni Comitia erant, con)Jentt~(que generales , vbi non. 
tanttnn de ~lligione , fed eti~~lm de 1?!publica, cornmuni confenfu dif
ceptabatur Si efias Juntas no folamente eran Concilios de Pre
lados Eclefi fiicos, fino tan1bien Cortes , y Parlamentos, para 
negocios de , Pcado ) y politicos del gobierno del Rey no , en el 
qual · .. los Prelados Eclefiafiicos eran Confejeros , y aun 
elcél:orei de los mifmos Reyes , donde fe avían de celebrar, fi
no es en la Corte? Donde reluce aquí la Prin1ac!a: De aquí 
fe figue la fegunda razon, la qual no es tnenos eficaz, que la an
tecedente. Toledo eftava fituada l tafi iguales diftancias de las 
cinco Provihcias de la dotninacion de los Godos, que avian de 
concurrir a eftas Juntas generales ' ficnqo la n1as diftante la de 
Narbona. Si efi:as Juntas fe hizieran en Sevilla , o en Merida, 
como podrian venir los Obifpos de Fran~:ia a ellas , quando 
fiendo llatnadas a Toledo, g_ue efra cafi en el centro, falta
ban las mas vezes ~ como fe ve en muchos ... de eílos r Conci· 

l . ) 
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Hos? Traer efio para apoyo del Primado, es falta de tnejores ar~ 
tnas.: y afsi, efl:e argumento no debe fer admitido, ni aun por 
conJetura~ 

, x 1 o~ La fegunda prueba de efre Prin1ado , que trae Don 
Garcia de Loayfa , fon las fubfcripciones de eilos Concilios, en 
los quales , dize eH:e Autor , con adn1iracion de quanros lo leen 
en las Notas al Concilio prin1ero Toledano , 1' atrtúnus Epifco
pus Toletanus primus fubfcribit. Y en el paragrapho 3. de fu Dif
cnrÍÚ , repaílando los Concilios para comprobar eH:l propofi ... 
cion , dize : .~rto Concilio pr,~fuit luftus Prirnas Tolet,tntts San ... 
Eli l-lelladij difcipulus, & dignitatis Succe!]or. Non defunt, c¡ui qf_. 
firment , lfidorum ApoJfo/ic,e Sedis Legationem in hoc Concilio obijf
je, & eidern pr~fuijfe. Para refponder a efla prueba es neceífario 
recordar a la m.emoria lo notado arriba J de que eH:e Concilio 
Toledano pri1nero , celebrado el año de 400. confto de diez y 
nueve Obifpos, que firmando, ninguMo de ellos fcñala fu Se-· 
de, y nueftra Hifl:oria, defconfiada de averiguarlas, dexo efie 
11unto en confuGon) no a viendo principio, fobre que poder-
las determinar. Pero Don Garcia de Loayfa, luego que vio a Pa.J 
tru1no en primer lugar, le hizo Obifpo de Toledo, y a Maree
lo, que firmo en el_ onzeno, lo hizo Obiipo de Sevilla: no dize 
efte Autor , qual fundan)ento tuvo para darles las dichas Igle·. 
fias a efl:os . Prelados: ni pudo dezirlo ; porque no le tuvo: pe
ro pareciole conveniente poner defde el año 400. de Chrifro 
efi:a difiancia entre las finnas de efl:os dos Prelados, para po ... 
ner entre ellos efta diferencia. Mas defcubrio defJ u es el tietn -· 
po , y la diligencia del erudito Jaco bo Sirmondo-.,. a ca~·ra de 
San Innocencio Prin1ero Papa, efcritd. el año 402. a~ os Obi[,.¡ 
pos, que fe juntaron en efte Con(_ilio; y eil:a en la Colecciort. 
Magna .de ellos de Labbe , por la qual confta ciertarnente, 
que el fo~redicho Patrulno fue Obifpo de Merida, y no de To-. 
ledo, co1no ya queda dicho en el numero 6 s. y toda efi~ afir
macion de Don Garcia de Loayfa, hu viera quedado en las tini..: 
blas de la confufion ' fin poderte aclarar .' a no a ver parecida 
vn inftrutnento tan convincente. Eilo no es mucho , porque 
en ello fe obro por congeturas. Pero es de grande adíniracion, 
que aviendo Don Garcia de Loayfa , efian1pado los Conci
lios de Efpaña, y en ellos ~fte quarto, que cita, y en que diz.ej 
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1 t 6 Parte 1?rinze.ra. 
que prefidio, con1o Ptitnado_, Jufi:o, Obifpo de Toledo, el n1ifn10 
ponga las fubfcripciones de lo·s _Prelados, ql:le a -el concurrieron~ 
con efia orden: prin1erd, San Iúdoro .de Sevilla: fegunda, Selva 
de N arbona. tercera, Eftevan de Merida: q u arta, J ulian de Bra
ga: y quinta, Jufi:o de Toledo. Pües G Juilo preGdio totno Pri
mado, con1o firtnl en quinto lugar? No baila dezit, lo que 
apunta, de que San Ifidoró ·en eite Concilio tuvo las vezes de 
Legado Pontifi ·io, porque efio probaría a lo fummo, que Jufio 
tedio fu lugar a el Legado: pero?t Selva, a Eitevan, y a Julian, que 

'no eran Legados, porque les cede [u lugar vn Pr~n1ado? PaíTa n1as 
adelante ·él reparo: Si a Patruhío le haz e O bii po de Toledo_, y 
por ver fu firn1a en prin1er lugar-' y fupérior a la de Marcelo, a. . . 
quien haze Obifpo de Se~illa , le haze Prünado de Toledo, por
que razonen eite quarto Concilio;:_en el qual Jufto firn1a en quin
to lugar, no guarda la miGna coníequencia, haziendole inferior 
a los quatro, que firn1an antes que el? Segun lo gual el argun1en
to del brden de las firi11ás, ho tiehe grande fuer~a para probar e{
te Pritnado d~ Toledo, y conGguientetnehte fe convence de cier
to, lo que arriba queda dicho , de que en toda l:.1 anrigutdad de 
aq_uellos íiglos no huvo otra prerrogat-iva entre los Prelados de 
Eff aña, ~ara precederfe, que la de fu Confagracion: y af i , pata 
a ver preíidido San I~doro el quarto _Co~cilio Toledano Nac~o~al 
de fefcnra y dos Obtfpos, y fiete V1canós de· los que no afslitle
ron, le baíl:aban mas de treinta y {iete años, que ya tenia de Obif
po Metropolitano de Sevilla, y no necefsitaba de la preetninen
cia de Legad Pontificio para ocupa~ el primer lugar de aHuel tan 
autor· a do . n[eífo. 

1 1 t. ) >ara confirmacion de lo que queda ditho _, y para que 
de vna vez fe entienda el poco caio, que .fe debe hazer de las [ubf
cripciones de los Concilios Toledanos, en orden a efiablecerfe ef
te Prin1ado, fe pondran todas ellas, fegun aquel orden, con el qual 
Don Garcia de Loa y{~ lás pone en fu Coleccion. El pritner Cbn
cilio Toledano, q 1e tue de diez y i1ueve Qbi[pos, quiere efte Au
tos, que fueífe.Nacional: fealo en hora buena; Patruino) Obifpo 
de Me ·ida, con1o queda.probado, firmo el prin1eto. El fegundo 
Concilio fue Provincial: finno Montano el primero, por Metro
politano íuyo. El tercero fue Nacional de fefenta y tres Obif pos, 

cinco Vicarios de los aufentes: el prin1ero, que finna··, es el P ... ey 
1. Fla-
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· .P,rimado ·de Efpaña. · · Í 1 7' 
Flavio_ Recaredo: defpues d1el Máiliona de Merida: ~erceró, Eu-· 
phemto de Toledo j llatnandofe fola1nente Metropohtano de la 
Carpetania: en quar:o, Sah ~eandro de Sevilla: en quinto, Migé-.· 
fio de Narbona: en fexro Panra~do de Braga~ En el Concilio, que 
fe celebr~ el año 61 eh por la difpoficioh del F,ey Gundeh1aro ·j y 
fue Provincial , no firma el O b.ifpo de Toledo , por tratarfe en el 
caufa fu ya: finno el primero Prorogenes, Obiípo de Siguen~a.~~ 
En el quarto Nacional, cof!lo qued~ dichó, firmo el prin1ero San· 
lfidóto de Sevilla: fegundo, Selva de Narbona: ·tercero, Efievan 
de Meridaz quarroj J ulian de Br_aga: quinto J J ufro d~ Toledo; · ~ 
fexto, .A.üdax de Tarragona~ El qüihto fue Concilid .Provincial: 
:firn1a el prihi.ero Eugenio , co1no fu Metropolitano. El {exto fue 
Na~iohal: fir~na el prünero, Selva de Narbona: fegundo, Juliano 
d~ Btapa: .tercer<)~ Eu~enio de T oled<?: ~uarto ; Ho~:>rat~ de Se...~ 
v11la, q av1a [ucedtdo ~S, Ifidoro. El fepttmo fu@ Nacional: finna 
el prünero, Orent!o de Merida: fegündo, Antonio de Sevilla: ter~ 
tero; Euge~io de Toledo: y quarto, Protafio de Ta~ragona. El 
oét:a~o ~1e Nacional: finna el prünero, Orencio de Merida: fe
gündo, Antonio de Sevilla: terce~o, Eugenio de Toledo ; y quár~· 
to, Pota mio de Braga. El nono fue .P.rovincial: fin~a Eugenio el 
pritnero, como fi1 ~~tropolit~n.o; El decimo fue Nacional; fir~ 
n1a el prime,ro Eug~nio de Tol.edol y fe conoce, gue por ínas an;.; 
tiguo, por quánto los otros dos Metropolitanos; que firman, Y: 
fon fegundo, Fugltiyo de ~evilla ~ y terce~o, Fruétuofo de Braga;
fon noihbres ; que fe ven la prime.ra vez en eftas fubfcrípciohes. 
El onz no fue Provincial: .firma. el primero ,, Qg.ric .de Tolédo_, 
COD10 fu MetropoHrano. E~ duodecünb fu~ NacionaL·. rma . 1 pri~ 
n1ero, Julian de Toleqo: fegundo, orro Julian de Sevil a de los 
quales dos. Julianos, y de efias firmas fe hablara de[ pues .; tercero, 
Liuva de Braga ; y quarro, Eftevan de Metida~ otro ' diitinto del 
que firma e_n el q~arto Concilio Toledano; El de€imo tercio fu~ 
Nacional: finná el prünero; Juliano de Toledo: fegundo;, Liuva 
de Braga: tercetó, Efievan· de Metida ; y quaTto , Flor~findo de 
Sevilla. El decin1o qúart~ fue Provincial: fir a Julíart ~1 primero, 
to1no Metropolitano. El ~ecimo qtliriro fue Nacional: firma· el 
primero J ulian de Toledo: feg~rtdo, Suniefredo de ~arbona: . ter
~ero, Florefindo de'Sevilla: quarto, Fauftino de Braga; y quintój. 
Maxüno de Merida. El decimo fextofue Nacional: J 'firma el pri-

mer 
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1 1 .g Parte Primera. 
n1ero Felix) que de Sevilla fue traslado a Toledo ; por aver de ... 
puefl:o en cite Concilio a Sisberto _, Obifpo de aquella Ciudad: fe
gundo, Faufrino de Sevilla , trasladado de Braga por efre mifmo 
Concilio: tercero, Maxilno de Merida; quarto_, Vera de Tarra
gona; y quinto, Felix de Braga, trasladado de Oporto, por efie 
Concilio. El decimo feptitno_, no tiene íub{cripciones. Y a la vif
ta de las dichas de todos los Concilios Toledanos) en que en los 
vnos)inna en prünero lugar vn lvietropolitano , y en los otros, 
otro difbnto, que puede inferir vn ju1zio defapafsionado, fino que 

, confranten1ente en aquellos íiglos finnaron fien1pre por la anri
gutdad de fu Confagracion ? Y fiendo efl:o afsi, que eficacia pue ... 
den tener las firmas prüneras de los O bifpos de Toledo alguna 
~ ez en los Concilios, para ·probar efl:e Primado? 

r 12. La tercera prueba, que trae Don Garcia de Loayfa , es 
ctl Canon quinto del fcptin1o Concilio Toledano~ que fue Nacio
.nal: en el fe decreto, que por el refpeéto, y reverencia , que fe de-: 
be al Príncipe, a fi.1 Trono, y Corte, y por el confuelo del Metro-· 
1)olita11o, los Obifpos Sufraganeos de fu Provincia_, efiuvieífen 
obligados a refidir por 1nefes en la Corte , fegun fueífen llan1ados 
por fu Metropolitano para efte cortejo, exceptos los m efes de la 
cofecha de granos, y de la vendünia. Efia es vna fiel traduccion 
de el dicho Canon, fobre el qual gloifa elle Autor en fus Not-as-: 
9.f!._ce .. fiznElio, ita eftfingularis, vt nulla Metropolis ea 1Jtatur apud Hifpa
nos. Parece, que no tuvo prefente efl:e Autor, quando efcribio ef
ta gloíia, gue no avía entonces en_tre los Efpañoles, otra Metro
poli,que fue e Corte, fino es Toledo. Y porque no fe quedaífe 
fohunentc e efia generalidad de vn privilegio fingular, concedi
do a o e o, que ninguna otra Metro poli de Efpaña le tenia, le 
llatna Pnmacl.a adquirida fobre todas las de mas; y afsi añade: Hic 
~x (efte Rey era Chindafvindo) Leandro, & Ijidoro "liita funElis, 
Apojlolicote Sedis auElorit~.1te Prinzatus dignirateJn Ecclefite Tol~tan ~ ite
ril,m rejlituit .. ~ quiera dezir efle Autor con aquel iterunt refti
tuit, no es facil penetrarlo, fin darle vna grande herida a efie Pri
Inado nacido, y derivado dcfde el Apoftol San Pedro: porque ite
ruJn) fobre fignificar mas de vna vez) da a entender, que efia dio-
nidad fe le avia quitado a la Iglefia de Toledo, y pueftola en otra7y 
parece, que en la de Sevilla, íupuefl:o, gue efia rcfbtucion fe hizo 
defpues de a ver muerto los dos Santos Obifpos Leandro, y Ifido-

ro; . .. 
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ro: y el re.ftituit, fignifica lo que los Jurifias fuelen llan1ar reivin· 
dicacion de la prenda, de q vno eH:uvo antes en poíiefsion, y fe 1~ 
avia de ell;1 privado. Para no echar fobre sl. folo efta carga, llama 
por fu Compañero a Mariana, añadiendo· Marianus Societatis Ief~ 
duElifsimus Theologus, & diligens , & elegans rerum Hifpanart¡m Scri-.
ptor, Lib. 6. de reb tS Hijpanite ait,Je AuElorern habere, in quofcripttnn 
e.ft, in ho~ Jepthno Concilio cor troverji~~1m de f'rimatit- ínter 'Toletum·, & 

Hifpalim exortam,fuif!e con~pojita1n. Hafia aqui eftc Autor., de cuyo 
fundan1enro, y del apoyo, que le bufca en Mariana , fe va a d2tr la 
razon. 

\ . I l 3. Pritneramente dize, que efre privilegio j y contefsion a 
el Metropolitano de. Toledo de fa afsiftencia de [us Sufraganeos 
por m efes en la Metro poli, ningun otrb Metropolitano de Efpa ... 
ña le tuvo. Olvidofe eH:e Autor de lo n1ifmo, que tl avia ünpref
fb en fus Concilios; porque el Canon 6. del <;=oncilio Etnerirenfe, · 
dize a{si: Cenfemus , lJt cl~m quifqucpn Comprovincialis Epifcopus Me
tropolitanifui ad1nonitiunem acc~perit, pró diebus .feflis Nati-vitatis 1Jo .. 

: mini, & Pafcht cum e~peragendis, veniendi ad eUffl; nullatrt- facial ex
cufationem. Y porque no fe le oponga a e~e Canon lá excep
cion -de vn Concilib Provincial , y el orden reftringido a las. 
Feftividades de Navidad_, y de Pa(qua, puede verfe el Canon 
8. del Concilio 1 3. Toledano , que füe Nacional _, el qual {in ref
tticcionalguna de tiempo; ni de caufa, manda a todos los ObiC. 
pos Sufraganeos , acudan al llamamiento de fus Metropolitanos, 
con pena de excomuníon, fino es probando vna efcu.fa legitima 
con tefiigos idoneos: el qual Canon no fe traslada aquí por {er 
largo. Segun lo qual, aquel. Decreto del Concibo fi timo Tole
dano, ni es fingular privilegio del Obifpo de Toledo . ~puefto_. 
que le tuvieron todos los Metropolitanos de Efpaña: n · J en cafo, 
que el folo le tuvieíle, feria argumento de Pritnac1a ; porque en
tre Toledo, y las dema5 Metropolis en aquel tiempo avía vna 
grande diferencia_, fiendo Toledo Lt Corte, y la ordinariá refi
dencia de los Re y es; y afsi, aunque el O bifpo·de Toledo huvieífe 
fido Suftaganeo de otro Metropolitano (como fe vio por tnuchós 
añ"ls, y aun figlos, fuceder lo mifn1o en Pa'ds) fe decretaría eilo 
n1Jino, lo qual ciertamente fe deduce del motivo, que propone 
el icho Canon: Pro re1Jerentia 1'rincipis, ac rJ?.!gi¡,f ~edis honore, 11el 
Metropo!itani confo!atione. Por el refpecl:o debído a la perfona del . 

Prin· 



120 Párte Primera . 
. Príncipe, y por el honor de la-~orte; y lo vltimo de todo , por 

confuelo del Metropolitano. Todo eH:o, que tiene tan diverfos 
l110tivos, y t:1n diH:antes, lo convierte efrc Autor en la vnica íubf
taHcia de Primado. 

. t 14. Dize mas D?n Garcia de Loa y fa: que la contienda en- / 
tre Toledo_, y Sevilla, iobre la Prünac!a, la compufo el Rey Chin- \ 
dafvindo, reilituyendo a Toledo la dicha Prin1acla, defpues de . 
n1uertos los dos Santos Hern1anos Leandro , y Ifidoro: y dize 
111as, que cfto lo confinna Mariana , en el lugar, que cita de fit 

, . hifioria. Efrc Autor_, verdaderan1ente grave, y jul.ciofo, en el 
e a o. 8. del Lib. 6. de fu hifloria, refiere dos cofas, que los defcnfo
re; del P.rünado de Toledo alegan , con1o argu1nentos firmes de 
fu cauG: vna, la que aora fe trata del Canon ~. del feptüno Con
cilio Toledano: otra, la n1aldad, y apofl:aúa de Theodifclo _, Suc
ceífor , con1o fe dize, de San Ifidoro _, en la Dignidad de Sevilla; 
De la prin1era dizc aisi: .AuElorem habeo, qui contro1JeJj1anz, ait, in .. 
ter Hifpalenfem, & Toletanurn Ep~{copos exortarn de PriJnatt~, P at~um 
auEloritate in hoc Concilio compojitam. Pone luego in11nediaramente 
el Decreto del Concilio, que queda ya referido: y hafi:a aqui es lo 
relativo de efie cafo: pero Don Garcia de LoayC1, cíe uso poner 
el ju'izio, que Mariana hazia_, de fu verdad, el qual es como fe fi~ 
gue: Verunz ea prcerogativa, & honore, Primatus dignitateln haud qua-, 
quant 'TvletanoPrtejuli contributarn ejfe _, Patrumfubfcriptiones convin
·cunt ; "Vbi pofl 'Orontiunz En1erite'f,lje1n , & .Antonilmz Bifpalenfem; 
Eugenius Toletanus, & Protajius Tarraconcnjis fitb(cribunt. Si Don 
Garcia de Loay{a ley o eftas palabras de~Mariana Ílnmediatas a las 
que cita par ,probar fu Prünado de Toledo, trasladado en efie 
Con . . omo dize a aquella Ciudad, no parece, que obro con 
buena f{:.¿:n llamar a efre Autor por fiador fu yo en efia caufa: y 
n1as quando efre grave Autor no [e contentJ folamente ·con la 
negativa hctud quaquarn, fino que la prueba con vn argumento 
tan valiente, como es el de las fubfcripciones, entre las quales el 
Obifpo de Toledo finna en tercero lugar en efte Concilio,en que 
fe dize fe le adjudico la Prünacla; el qual argutnento·queda puef
to defde el num. 1 I r. · 

1 1 ) • En el otro punto, que es la apofiafia de Theodifclo, 
Succeífor, como le hazcn, de San Ifidoro en fu Cathedra, y en que 
un dan efte Primado fus defenfores , dize Mariana en el mifn1o 
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lugar: Theodifcli cqfimz Chúzd!f·vindus rJ~x ad occa.fonenz arripie,u rJ?.!.
gi,e ~rbis Primatus honore de e ,r vzdte, a ~mano Pontifice impetra1'it, 
PrincipattJs EccleflaJlici iura, Fli[p~,1li, -vbi haEleni'ts b~Jerant Tolet11,111. 
1nigrare. Si Mariana huvieífe aprobado el contenido de efl:as pa
labras , podria gloriarfe Sevilla de tener a fu favor a ver gozado 
efl:e Principado Eclefiafiico baHa el año de 646. en el diéta1nen 
de efl:e gravifsin1o Autor ,y de.xadole a Toledo fcfenta y tres años 
de Primado, que fon los tnifinos, que defde efie año p~rr:'lron ha[
ta la total perdida de Efpaña: pero ni cfi:o lo pretenden los defen-. 
fores del Prin1ado de Toledo, ni tampoco el n1ifino Mariana lo 
afrucba, quien profig'ue a(<ii imn1ediatatnenre: Sic Toletani Prima
ttts ./luElores qfjirmant , neque ar.g·urnento fatis idoneo, neque docurnento 
paulo·-vetufliore. Las qua les palabras pudiera a verlas le!do D. Gar
cia de Loa y fa, que cita a {u favor las antecedentes, o a lo menos . 
pudiera averfe hecho cargo de ellas. El ju1cio ferio de Mariana, y 
iu n1ucha erudicion de hitl:oria, defprecia fietnpre todo aquello, 
que no fe prueba argumentojttis idoneo, ni fe autoriza con Autor 
de la anriguedad) neque documento paulo ve~1~jliore. Er.1 el argun1ento 
el pecado) y la apofl:afia de Thcodifclo, fabula, guc alguno de los 
defenfores de ef -e Primado la ingirio en los cfcritos de San Il
dephonfo, en la continuacion del Chronicon de San Ifidoro , fu 
Maeftro , de donde la tomaron defpues Don Lucas de Tui, . 
Don Rodrigo Xin1enez ~ y defpues de ellos AmbroGo 'de Mo-· · 
rales, como lo noto, y probo con evidencia de hifioria el Car
denal de .L~guirre, en fu ro m. 1. de los Concilios de Eipaña , en 
la Diífertacion 4· y excurf. 7. Y defpues lo bol vio a notar en el 
tom. 2. de fus Concilios, en las Notas a las fubfc ·ipciones del 
Concilio 6. Toledano, nu1n. 43. donde podra vede e n ... ~ enci ., 
da efi:a fabl}la. · • · . 

·Pero denfe por ciertos el pecado, y la apofiaíia de The_o .. · 
difclo: que culpa pudo contraer-la Sede) y la Santa Iglcfia de Scvi., 
lla por el pecado de fu Prela~o, para fer afsi cafiigada con el dcf
ppjo del honor, que antes poífe1a? Las Sedes de Alexa~dria, de 
Antioquia, y de Conftantinopla tuvieron Prelados, no vna fola, 
vez, fino muchas, no folamente hereges, fino cambien Herefiar
chas ; nunca etnpero por efl:a razon fueron privadas del Prin1~do 
Patriarchal, que poile!an, aunque fus Prelados fueron depuef
t_os de fu ~ignidad, y anathem~ti.zados por los .Sutn1nos Pontifices, "' 
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y Concilios generales: y en efia razon San Leon Magno , en fu 
epifroJa 6 2. efcribiendo a Maximo, Patriare ha de Antioquia, , le 
dize afsi: Et Ji enim drverfa fúnt 1nerita Prtefulum, tamen iura perma-
1lent Sedium, quibus etji pojjunt dmuli perturbatione1n aliqua1n .fortafsis 
inferre, non po!Junt tamen minuere dignitatem. Y en los ter minos de 
nuefira Hifioria'Eccle{iafi:ica de Efpaña , en la infl:ruccion , que 
San Gregorio Magno, le dio a Juan Defenfor, a quien embio a co
nocer, y fentenciar la caufa de }anuario, Obifpo de Malaga , de .. 
puefio de fu Obifpado, y que avía apelado a Ro1na, ordenando
le , que filos meritos de fu caufa lo pidieífen , confirn1aífe la de
poíicion executada, referva efpecialn1ente los derechos de fu Igle
lia con efias palabras: Si autem talem culpam antediélum Epifcopunt 
comrnifi!Je conftiterit::: eade1n eius depojitio confirmetttr , & Ecc!eft~ res 
[ud ornnes rejlituantur::: quía deliElu»'l perfontf. in damnum Ecclejid non 
e.ft convertendu1n. l-Iallarafe efta inH:ruccion en el Lib. 1 1. de las 
cartas de efre Pontífice, epiftola ~ 2. La autoridad a que Mariana 
alude, llamando la no muy antigua , y por efta razon la defefi:ima., 
es la del Ar~obifpo Don Rodrigo Ximenez, gran defenfor de fu 
Prünado, el qual en el cap. 2. 1. del~. Lib. de fu Hiftoria, hablan ... 
do del Rey Chindafvindo, en ~1 cafo prefente, dize: Ijle afJ?..!!mano 
Pontifice obtinuit privilegiunt, 1>t ficundt4Jn beneplacitunl PontijicuJrL Hif
panorum í'rinzacite dignitas ejfet 'Toleti, autoridad con muchas con
tradicciones: porque, como queda dicho.,y probado, Primacl.a ali
gada a la Sede, no era conocida en aquel tiempo en toda la Iglefia 
Occidental, fino es tan folamente en Cartago de Africa; y aisi efta 
110 pudo pedide por efre Rey. Vicaria Pontificia , que es quanto 
fe pudo pe~ entonces, conlo {e le pediria a vn Papa, con la con .. 
<licion de fÍUe fueífe ad beneplacitum Pontificum HifPanorut11 , inde
corofa para el que concedía, y aun para la dignidad mifma. Y vl
timamente, no fe cita refcripto del Pontífice, que pudo conce
derla, y no pudo fer otro en efte tiempo, que el Papa Theodoro, 
primero dcfte nombre, entre cuyas cartas no fe halla, ni en otra . 
alguna Hiftoria antigua de Efpaña. Y efcribiendo Don Rodrigo 
Ximenez por los años de Chrifro de 1 ~ 3 o. y fiendo el tic m po, 
de que haola, el año 646, interviniendo ~ 84. años entre vno, y 
otro, y la defrruccion de toda Efpaña _por los Moros, que no dexa .... 
ron reliquias de lo que fueron antes fus Ialefias, Prelados, y Ar .. 
~hivos., fe fufpend~ra ~1 juizio., como ~o Cufpendio Mariana en dar 
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crectÍto a efta QOtlcia , mientras no parecieren infrrutnentos mas 
finnes, qué la afinnacion de eíl:e Autor, fofpechofa en efta ca u fa 
de la Prin1ac1a, en la qual tiene la tacha de parte. 

1 16. La quarta prueba, y argumento de Don Garcia de 
Loa y fa, es la que deduce del Canon 6. del Concilio ' 1 2. T oled a- ' 
no Nacional, celebrado el alÍ.o 6 8 I . En dicho Concilio, y Canon 
fe da facultad a el Prelad? de Toledo para~ conGgrar los O bifpos 
de qual<.JlÜefa Provincia, que fueren prefentados , o notn brados 
por los Reye~) lo que Mariana ,~xplic~ afsi: Creandi Epifcopos , ~
¡;e procul conjhtuto: prte[ente, conf.nnanclt: quando el Rey efl:ava a u-· 
fente, y diH:ante de fu Corte (iegun eftc Autor) la facultad era de 
nombrarlosJy quando prefentc_, de confagrarlos. Haze Don Gar- · 
cía de Loa y fa tanto cafo de aqoeíbr facultad, concedida a .los 
.Obifpos de Toledo, para prueba de fu Pnmado, que aviendola' 
referido, añade luego: 1 !2.!!:} non poteft veri Frúnatus, prinlceque dio-ni
tatis apertius teftimoniu;n defiderari. Y Mariana, CJ? el cap. 7· del 
Lib. 6. de fl.1 Hifroria, refiriendo efre cafo, dize: Ea prtero o-ati1Ja, 
quonianz To!etani 'PriJnatus in e teteras Ecclejias Hifpani"e .fitndaJnenta 
ponebat, 1?arrum decretu1n adfcribi p!acuit. No fe atrevio Mariana a 
conceder en efte Decreto vn Primado ya perfeél:o , y confumadoJ 
fino tan folan1ente vnos cimientos del: jund.1menta eonebat. M as 
para poco rielnpo fe comen~aron a echar efios cimientos de vn 
ian grande edificio ; porque deíde la formacion de efl:e DecretoJ 
ha!ta la per~ida total de Efpaña, no paífaron rrias que veinte y 
ocho años. Pero qual fue vltiman1ente el did:a1nen de Mariana 
en efle particular, cotno de hotnbrc tan fabio, y erudito en la 
~ntiguedad de la Hiftoria, fe dira con fus palabt s en fu lu
gar. 

_t r7. Parahazer cabal julzio de la ineficacia de ~íl:e argu..: 
1nento, de quien tanto blafona el Ar~obifpo D. Garcia de Loa yfa, 
y a quien acompañan en eltnifmo diétam~n el Marqu~s de Agro ... 
poli, en fu Diífertacion de efie Primado, y el Cardenal de Aguir ... 
re, en fu 2. tom. de los Concilios de Efpaña, Diíferrac.6. excur(4.' 

. es neceífario declarar, y poner a la viH:a dos cofas : la primera: , 
que es lo (]Ue -fe le concede a el Obifpo de Toledo en efte Canon? 
La fegunda: quien es, o quienes fon los que fe lo conceden? Y en 
quanto ala primera, admitafe por cierto lo que en ten dio M atia
na, cre .. uzdi Epifcopos, (l(ege procul conftituto: pr-cefente , conjirn:andi.~ 
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Non1brar perfonas· para Obifpos de las Sillas .v~icá~tes , efiando el 
Rey aufente, y diH:ante: y eitando prefente, <onlagrar las que el 
nombrare. Pregunrafe aora: eita .auél:oridad, o facultad Jla tenia~ 
el Obifpo ·deToledo.antes .de a<..JuefieC·anon? Refpondafe lo que 
fe quifiere: .Y fea lo prünero,.que parece, que no la tenia, pues ao- : 
rafe la confieren ·en vn Concilio Nacional: figuefe de aqui efra 
·confequencia; o que -antes .de averfele -confe~jdo efia facultad, ·que· 
aora fe le da, no eraPrin1ado: o que fi antes <le tenerla,"e!a Prima
do, lo que aora fe le concede.) no es cofa perteneciente a los ·dere-

. chos de la Primacla, fupueito_, que no 1eJ.¡azia falta para fer Prima- · 
do. V na de las dos caías es cierta: efcojan fus defenfores-qualquie
ra de ellas .. Si fedizelo priinero, que antes de ·cita nueva facultad 
era Prirnado,ie figue~ luego efranuevafacultad no firve para pro
bar la Primacla) íupuelto, que antes de tenerla era ya Primado,. 
Sino lo era, tamp?co lirve, para. elevarlo a la dignidad de Prima-
·d.o: porque efta ~acultad nunca la tuvieron, .ni tienen los Prima-· 
dos, co1no ya fe vera , y afsi ella no puede fer argun1ento de Pri
tnacia. ConvieneJ pues, in1pon~rfe bien en ·efie punto tan deli
·cado de la hifioria EcleilaG:ica; ·eÍto·es, qüal era la ~utoridad de los 
Prilnados, y de los Metropolitanos, en Ja 'Creacion, y confagra
cion de los Obifpos de {u j?riidiccion, y territorio, para bazer jul
<io de lo que arguye efta facultad, que fe le da a el Prelado de To
ledo en el Canon citado, de qne.aora fe dü·a lo baftante para reC
ponder ,a Don G~rcia de Loayfa. Pero ·el-que quifiere infrru!rfe 
perfeétan1ente, puede leer el tratado erudito del JefultaJacobo 
Sirmondo de .antiquis Epifcoporum promotionihus, :que hallara inferto 
·en el ton1. 8. ~los .concilios del. P. Labbe, fol. 1 86o: " 

.1 1 8. La eleccton de los O b1fpos la reglaron vanos Concilios: 
~1 mas antiguo el Laodiceno, celebrado el año 3 3 o. en };t Phrigia, 
en fu Canon 12. defpues de lo determinado en el Concilio N ice-

. no, en fu Canol! 4· y vno_, y otro con1irmados en efta p~rte de Dif
ciplina Ecl-efiaítica _, por el Concilio Antioqueno J en fus Canon es 
.9.. y r 9. el año 3 41. de Chrifio. Lo que ·efios Concilios determi
naron es, lo que praél:ico íietnpre la Iglelia, afsi Oriental, cerno 
Occidental, 1nientras los Príncipes ten1porales le dexaron la li
bertad plena de gobernarfe por fus leyes: y n1ienrras los Sutn-
1110s Pontifices no introduxeron, y pufieron en praética las refer
;v:aciones, que o y [e vfan, y que c9men~aron en el Occidente def- . 
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pues del-úglo duodecitno de la Iglefia, y e11 Etpaña algo mas tar-= 
de. Las elecciones, pues, de los Obifpos > fegun los citados Ca
nones, [G. hazian en ell:a forn1a. Luego que vn Obifpo efi:ava gra-. 
ve1nente enfenno, fe daba avifo al ffitl-~ cercano de fu Provinciaj: 
d. qual teflia la obligacion de aíSiil:i'rlo en fu tranGt9_, y hazetle el 
entierro,y Lts exeq~üas, fonnar el inventario de fus bienes, y alha
jas, .entr.egandolas con cuenta, y tazan a vn Miniftro de la Igle{ia 
Viuda, a quien llamaban Econo1no, con la obligacion de entre-
gatlQ todo a el Succeífor: todo lo qual éo.rdla de varios Canon es 
de_nuefb os Concilios de Efpaña, y en efptcial Valentino. He
cho efto; y paíTadós nueve dias de los fune~ les , con conli{sipn in 
fcripti9' .. de fu Metropolitano, convocaba el Clero de Ia Iglefia .ya:..: 
c:anre;en cuya Junta fe proponiati. fugetos deln1ifmo Cler?, dig
nos de poder fucceder a el difunto~ y de ellos fe hazia la eleccÍQl~ 
del SucceíTor. Efta éleccion mando el Concilio Niceno la hizl.ef ... . 
fen,y afsifiieífen todos los ObiCpos.de la Provincia, pero no. el Me ... · 
tropolitano, porque a efre tocaba la confirmacion del electo, y po~ 
efta razon no votaba en fu eleccion. Contentaron[~ otros Con -i 
cilios, con que a ella concurrieífen folatnente tre~ o bifpos de ia 
Provincia, en lo qual huvo vari~dad alguna en div_erfos territorios. 
pero fea con todos, o con n1as, o con menos Obifpos, de la dicha , 
eleccion; hecha fegun la coíl:umbre, fe daba luego cuen~a al Me
tropoLitano, y en aviendola .eft:e confirmado (lo que todo fe. exe .. 
curaba por efcrito) venia el eleéto a la Metro poli, y el Metropoli
tano, con dos Obifpos de fu Provincia, le confagra~a _,y el con fa-. 
. grado le bazia el juran1ento de Obediencia: y -~ el Metropolit~
no por rtlguna razon no quer~a , o rio podia confagr rle, d,. ba fu 
con1ifsion a tres Obifpos Provinci~les, para que le confagraílen , Y. 
en efte cafo el .confagrado tenia obligacion de comparecer petfo ... 
naln1enre ante fu Metropolitano, dentro de tres meíes, pará preC~. 
tar el debido Juratnento de Obediencia, fegun los Canones. To-· 
do efro folia executarfe en los Concilios Provinciales, quando fu 
<::elebracion en la Metropoli efl:ava p~oxima, y dentro de los tres 
m efes de a ver fallecido el O bifpo de la Iglefia vacante, porque fe ~ J 
gun los miflnos Canones, no podia durar la vacante de vna lgle~-
Úa mas tiempo J que el de tres mefes. Efle ceremonial fe praéti-
caba en la n1uerte del Metropolitano , haziendo efi:os ofici?s el _; 
Obifpo mas antiguo de toda la: Provincia: efte era el que afsifria-
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al Metropolftano enfermo, y ya dif~tnto, a fus exequias, e inven..;. 
rario, y convúcando todos los Obifpos de 1a Provincia, con ellos, 
y con el Clero de la Metropoli, hazia la eleccion del nuevo Me
tropolitano. 

1 r 9. Efro fucedia afsi en las Metropolis, y Provincias libres_s. 
co1no queda dicho, y difcernido en el num. 43. las quales eran,: 
las que no tcnian [obre ~~ Primado , fino que in1mediaran1ente 
eftavan fu jetas a el Sum.n1o Pontífice: porqu,e en quanro fe ha di
cho ha1l:a aqui , fe habla [o lamente del Occidente, en donde no 

,tvia otro Patriarcha _,que el Papa: y como afsin1ifn1o 9ueda di ... · 
chofer de eH:a qualidad, y forma todas las IgléGas deEfpJña, y 
de Francia, en el tiempo, de que fe habla. Y cfio fe advierte, por· 
que en lasMetropolis iujetas a Primado, qua les eran las del Orien--: 
re, avía n1as ceremonias, porque en ellas avía n1as ílJbordinacion.l 
Y lo que avía tnas en· las Orientales era, que hecha la eleccion de 
fucceífor, y dada la cuenta a el Metropolitano } deípues de a ver la 
efte conhlnado, no fe paffaba a la confagracicn del eleéro J hafta 
a ver dado el Metropolitano la noticia a fu Pr.imado, y a ver efie 
dado fu aprobac~on de lo hecho: y {i el eleél:o era el Obifpo de 
1 Metropoli, la Junta de los Obifpos Provinciales, 9ue le eligie
rba, daba cuenta a el Primado, y hafra recibir fu coníentimienro, 
no fe paífaba a confagrarle: y íi el Prip1ado q_ueria confagrarle, 
el M etropolitano eleéto tenia obligacion de 1r a fer confagrado 
por [u Prünado: pero ora le coní'agraíle el Prin1ado , ora los 
Obifpos Provinciales, el dicho eleéto tenia obligacinn de jurarle 
Obediencia dentro de los tres n1efes; pero no la tenia de c1ue el ju
rainento fue~ por eÍcrito. El curio{ o podra ver los Canon es ci
tados con las Gloífas de Fr. Chrifl:iano Lupo, dotl:o Interprete de 
ellos, y la epiftola 84. de San Leori Magno, a Anafrafio Thefalo
nicenfe) fu Vicario en todo el Ilyrico, en donde fe encontrara con 
todo quanto aqui 9ueda dicho. 

120. Efre modo de elegir los Obifpos duro en Efpaña, hafta 
t.anto, que los Reyes Godos confirmados en la Monarquía de to .. 
da ella, y gozando de paz vniverfal, tomaron la n1ano en la no
minacion de los Prelados~ en lo que por ventura intervino defde 
fu principio, privilegio Apoftolico, o a lo menos vna cofi:utnbre 
tolerada por los Summos Ponrifices, que pudiendo, nunca lo pro
hib~el"on, haziendo con .eH: a praética dependient~ de la. autoridad 
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Real, vn brazo tan poderofo ~ con1o ha !ido Gempre el de los Pre.: 
lados, en vna Provincia tan dilatada como es Efpaña. En que 
tietnpo tuvo principio efta coftumbre, no confta de nueftra Hif
toria, porque taltan los infirumentos de aquel tie1npo· pero que 
eftava ya introducida muchos años antes de la celebracion ·de efte 
Concilio, es el fentir de nueftros Autores, y efpeciahnente de Ma
riana, arriba citado: Pr~fuli Toletano, creandi tpta ~itione Epifc~pos, 
ius datum; ~ge, ad quem ea res, pervetufto Hifpanit more ,fpeFtabat, 
procul conftituto. Efta mifina coftumbre, <:)tolerancia efiava ram
bien introducida en toda la Francia por el milino tiempo. · Intro
ducida, pues, la dicha coftum~re, o fea privilegio Apofrolico, la 
parte, que avia quedado a los Metropolitanos en efias elecciones, 
era folamente la de dar avifo a los Reyes de las vacantes,.con cuya 
noticia no m brand o el Rey el Succeflor, con efie Real Decreto de 
proviGon, fe prefe~taba al Metrop?litano de fu _Provinci~, el ~u al 
le confagraba, y avtendo el eleéto JUrado la debtda Obedtencta, fe 
le ponía en la poífefsion de fu Cathedra. Y como por las aufencias 
de los Reyes, q de fu Corte hazian ( efiandq repetidas vezes en la 
Provincia de Narbona en Francia) y las grandes dífiancias inter
puefi:as entre los confines de fu Rey no, y el centro , y corazon de 
fu Corte Toledo, y no vfand~fe entonces los Correos, que-ay con 
tanto beneficio facilitan el Comercio, era precifo valed e ·de men
fageros lentos, y cofiofos: por efta razon fucedia e fiar las Iglefias 
vacantes por mucho tiempo, figuiendófe dello grandifSimos de~ 
fordenes, a los quales intento poner remedio efie Concilio. 

12. 1. Todo lo dize fu Canon, de que aora fe habla: Decede1Z .. 
tibur Epifcopis proprijs, dum dijfertur diu ordinatio Succejforis, non mí
nima creatur Divinorum Officiorum offenfio , & E~cleftflaicarum rerum 
perditio. Efi:os eran los inconvenientes, que teniendolos muy ex
-perimentados los Prelados de aquel Concilio, pretendían poner
les remedio; conviene a faber, relaxacion del Divino Culto, y dif
tiplina Eclefiaftica, y perdicion de los bienes temporales de las 
Iglefias. Siguen{ e las caulas de ellos: Nam dum long~, late que dif-
fufo traElu terrarum, commeantium impeditur celeritas nuntioru11'l, quo; 
llUt non queat ~gis auditibus decedentis Prttfulis tranjitus innotejci; aut 
Je Succeflore 1norientis Epijcopi libera Principis eleRio pr~flolari, uafci
tur femper, & noftro ordini de relatione talium dijficultas, & ~r,ite po
teftati, dum con[ultHm noflrum pro fubrogandis Pontificibus fubjhnct, ilr;, 
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hwiofa n~cefsitar. Todo cfto denota, que el Rey para eligir, o l1 e
dia inforn e a la Provincia, o a lo menos lo cii1erab.1 ~ del e{ ado 
de la Iglefia vacantt, en lo efpiritual, y temporal, y de las per(o
nas capazes de poder fer eligidas, en las quales diligc,ncias fe g_af
taba tnucho tien1po, con gran dctrünento de las n1iÍ1nas Ig_léítas. 
Por dichas caufas refuclve, y dize el Concilio: 1Jfacuit omnibus 
Pontijicibus Hifpanitt, 1't falvo privile'-(!,io 1Jniujcuiufque Proviucid, li
citron 1naneat deinceps .1-1oletano 1)ontijici, qncjcuJnr¡ue (f(egnlis Potejl"1s 
ele erit, etimn diEli Toletani Epifcopi iudicio· dignos e !fe proba verit, in 
quibuslibet Provincijs, in prteccdentiunz Sedibus prce_Fcere Frtefulcs, & 

· deteclentíbus Epi[copis, eligere Succejfores, itaut ordinatus, il!fra triun¡ 
?nenfium_(patiunz propr!j Metropolitani prrfentianll'!furus accedat. No
~efe bien la claufula: lic ·tunz maneat deinceps Toletano Pontijici: de 
aquí en adelante le fea licito 3. el Obifpo de Toledo: luego antes 
de cfl:~ concefsion no le era licito: luego {i ~fia concefsion, con1o 
fiente Don Garcia de Loa y fa, es vna prcrrogati v~ convincente 
del Prin1ado> no avicndola tenido antes de cfl:o el Prelado de To
ledo, o no era Prünado, o a lo menos no renia rodas las prerrog~
tivas de tal. Y fi eila no es prerrogativa de Prin1.ado, tan1poco ie
ra antecedente para probarlo, ni de antiguo, ni de 1110derno, pues 
con1o queda dicho (y para prueba de ello, veale la adn1irablc car
ta 89. de San Leon Magno, a los Obif'pos de la Provincia Vien
nenfc, en el to1n. 3. de los Concilios de La bbe, fol. 1 3 96 .) Ni Jos 
Prin1ados eligian Obifpos fuera de fu Provincia, ni tan1poco los 
coníagraban, que es quantq, Íegun Mariana, fe le concedio n eí.l:e 
Canon il. el de Toledo. Y afsi, por lo que a efl:e Canon toca, no 
fe defcubren en el materiales, {i quiera para cünientos de vn Pri
l11ado, C0111Ó r.or elle concede elle Autor. 

122. La fcgunda coC1, que arriba quedo notada deberfe con· 
!id erar en eil:e Canon , fon las perfonas, que d;1n a el Obifpo de 
.Toledo efl:a t1culrad. No ay duda en que la dan , los que la tie
nen, que fon el Rey, y los Metropolitanos de Elp;tÚJ. Pero no 
dan n1as de o que tienen, y.de lo que pueden dar. El Rey, dan-· 
do la que tenia, daba, y dio la notninacion de la perfona vnas ve
zes, y otras, la aprobacion de ella; porque vna vez feñalada por el 
Rey la perfona por fu nombran1iento', y Real Decreto, a ei~a {e 
le cont ría la dignidad, fin la intervencion de otro confentin1ien
ro, ni aun el del Summo Pontífice, Patriarcha del Occidente, a 
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qRien de derecho tocaba la aprobacion, cotno · oy fe praébca et\ 
los nonrbran1ientos;, que hazen de Prelados de fu Rey no los fe-. 
ñores Reyes ;, y entonces ni aun eH:a circunftancia intervenía: 
y afsi lo executo Dagoberto, Rey de Francia el año 6 3 6. de Chrif:--
to :J efcribiendo a Sulpicio, Metropolitano de Bourges en la Aquí-: 
tania, mandando, que confagrafie a Defiderio, el qual ayia fi':"· 
do [u Teforero, en. Obifpo de Cahors, que eflava vacante por: 
la n1uerte de vn hermano de el mifi110 DeGderio, y en fu carta 
le dize afsi: Ideo cognofcite, vbi {j(ujlicus Gerrnanus eius prteilJit, in 
locum ipfius honorem EpifCopatus in1Jei nornine, debeat accipere. Vea .... 
fe eila carta en el to1n. ) . de los Concilios de Labbe, fol. 1 8 s). 
_y fe vera en ella, que en aquel rien1po _, que es el mifmo ·' en que 
fe fon11o efie Canon , de quien fe habla , afsi daban los Reyes 
vn Obifpado, como quien da vn Oficio fecular de Juez de qtial~ 
quiera de fus Tribunales feculares, rcfu1niendo en s1 1nifmos el 
derecho de las elecciones, que -renian las Iglefias Viudas, y el de
recho de las confirtnaciones, que tenían los Metropolitanos , fe
gun los Canones. O y , gracias a Dios, aunque los Reyes junta
lnente confervan el derecho de las prefentaciones ~ proceden con 
iu1nn ) refpeéto, y reverencia a la Santa Sede Apoftolica, cotno 
tan verdaderos hijos de ella. Pero ello es todo quanto el Rey ce-. 
dio de fu derecho por efte Canon en el Prelado de Toledo. Po-
co les quedaba a los Metropolitanos , gue poder ceder de fu der¿ .. _ 
~ho: y todo ello fe reducia a la confagracion del nuevo eleéto, 
y a el )urat11ento de Obediencia, que efte debía prefl:arle. Lo 
primero lo que le cedieron a el de Toledo, porque hazia a el ca-. 
~o del fin , que motivo la forn1acion de efte Canon~ y era la 
pron1pta providencia de Paftores _, que fe . pretendía facilitar 
con eH:a facultad _, depoútada en el Prelado de Toledo , de po~ 
dedos confagrar , fin otro recurfo. Lo fegundo , no lo cedie
ron: y afsi, quedo detern1inado, que el nuevo confagrado, den .. · 
tro de tres tnefes, fe prefentaíie a fu Metropolitano _perfonal
mente , le juraífe la Obediencia , y recibieífe [us infiruccio
nes. En todo lo qual, fegun el tenor de eile Canon, no (e encucn-.. 
tra Prilnado , que a efra cefsion {e prcfuponga, ni Prilnac!a,: 
que de ella re[ulte: fupuefio , que todo ello junto no es otra co
{a, que vna pura cefsion del vfo de aque~os derechos , repartidos 
Cl}tre la Pcr[ona Real , y los Ivietrop_olitanos: la qual cefsion 
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no fue irre~ocable, ni tampoco lo fue de fu propriedad ; por...: 
que ni fe debe creer , ni fe puede afirmar , que el Rey fe defa
proprio de el derecho de nominar los Obifpos en fu Rey no , que 
ya tenia incorporado en fu Corona, ni tatnpoco losMetropolira•. 
nos de fus privilegios, quando eftos los refervaron en el mifmoDe
creto)falvo pri1Jilegio 1JJút1fcuiufquePro1Jincice. De todo lo qual fe con
·cluye, que derechos cedidos en el Obifpo de Toledo , que por fu 
naturaleza nunca lo fueron de fu pretenfa Dignidad de Primado, 
no pudieron darle a eH:e Prelado fetnejante prerrogativa, aun
que fe los huvieífen cedido en propriedad) mucho menos avíen-

. dofele concedido de ellos tan folamente el vfo. y aun fiendo de ... 
rechos de Prünac1a, todavía ni el Rey, ni los Metropolitanos , ni 
todo vn Concilio Nacional pudieran averfelos dado, no.pudiendo 
todos juntos darle a el Prelado de Toledo femejante inveH:idu-. 
ra; porque la jurifdiccion de Primado , es jurifdiccion Pontificia, 
que dimana de la cabeza , que es el Summo Pontífice, como Pa
triarcha del Occidente, en fus miembros; pero no fu be d~ los 
miembros a confi:itulr cabeza, por defeéto de poteftad en ellos: 
las cauGts contienen fus efeétos, mas los efeél:os nunca han conte--
nido a fus caufas. ,. 

12 3. Afsi lo entendí o el Ar~obifpo de Sevilla, que entonces 
era, llamado Juliano, y fe hallo, y firmo en efte Concilio, para lo 
qual es menefter faber , que Don Garcia de Loa y fa, en las fubf
crip.ciones de el pone quatro ~etropolitanos:. primero a) uliano, 
Ob1fpo de Toledo: fegundo, a Juhano, Ob1fpo de Sevtlla: ter
cero, a Liuva, Obifpo de Braga; y quarto, a Eil:evan, Obifpq de 
Merida. Pero Mariana en el lugar citado pone en pritnero lugar 
a Juliano, Obifpo de Sevilla; y en [egundo, a Juliano, Obifpo de 
;Toledo. Lo mifmo haze el Doétor Padilla , en fu Hiftoria Ecle
JiaH:ica, ce11turia 7. cap. ) 2. y de la mifma fuerte ponen efl:as íubf
cripciones todos los Autores antiguos, que han dado a luz los 
Concilios de Efpaña, que no fe han intereífado en la Primac1a de 
Toledo; y afsi, no fe fabe, porque motivo Don Garcia de Loayfa 
pufo en primer 1 ugar la firma de Juliano de Toledo ; y en fegun
do la de Juliano de Sevilla, fino es, el de acreditar {u opinion , de 
que en eHe Concilio fe le dio al Prelado de Toledo la Pritnae-la 
de las Iglefias de Efpaña. Por lo qual, refiriendo Mariana las {ubf
cripciones de efte Concilio en cfi:a for1na: AElis Concilij lulianus 

Hif-
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Ffifpalenjis, Iulianus Toletanus ., Liuva rJJr.,1cbarenjis , Stephanfts Eme.:. 
ritenfisfulifcripferunt . a vifl:a de efia orden de finnas' haze el fi
guiente reparo: Fortafsis Hifpalenjis, '1oletano Prtefuli de dignitate 
noluit quidquanz cm2cedere, cum infubfequentibus Concilijs, primftnJ in ter 
Patres ·To!etanus locum pro iure concej/te auFioritatis, occup,lvit: Supu .... 
fo Mariana, que en el Canon de eH:e Concilio, que queda inter
pretado , fe le dio a el Prelado de Tole do vna auroridad bail:ante, 
para preceder con fu firma a los den1as Metropolitanos , y viendó 
:rraébcado lo contrario en las fubfcripciones de el' no tuvo otra 
{alida, que la que figniflcan fus palabras: Fortafsis Hijpale;~Jis To
letano Prteju!i de dignitate noluü quidqumn concede re: y. eil:e. reparo. · 
fupone ta1nbien, que la prilnera fubícripcion de el, fue de Ju
liano , Obifpo de Sevilla 1, y la fcgunda de Juliano , ()bifpo 
de Toledo, fin aver {i quiera duda en cor tra · y lo que di
ze Mariana, es lo tnihno, que dizen todos los Autores, ue efcri--. 
bieron fin fofpecha alguna de parciales en la cauh1 de eíte Prin1a ... 
do. De donde refi.1lra la ad1niracion, de a ver alterado Don Gar
cia de Loa y fa e!las fubfcripciones en la imprefsion de fus Conci .. 
lios, poniendo en prin1er lugar a el de Toledo, que .efi:ava en fe
gundo, y en fegundo lugar a el de Sevilla, que efiava en primero; 
calificando con eH~~ alreracion, que la caufa, que con ella preten
día a~reditar, n~cefsita_ba de femejantes apoyos , y ar~u1nen os;· 
y por ventura poniendo en duda la buena fe de Autores de tantQ 

. nombre, y ingenuldad, con1o fueron Mariana, y el Doél:o~ 
Padilla. Eilo bafie por fatisfaccion a los argun1entos, 

que haze Don Garcia de Loayfa, afavo~ 
· ~e fu Primado de Tole- · 

do. 
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§. XI • . 

SE S.LfTISFAZE A LOS :ARGVMEN'TOS DE 
·otro:r Defen(ores de efoe Primttdo -ant~guo 
· de <Toledo. 

,11..4. LOs ar~Úmentos, que fe v~n -'a proponer, au~que 
no nenen 'grande -elicacw. , con todo ·eílo no 

. fe ulniten, porque llo fe atribuya a defeftima
lcion de íus Autotes, y 1nas ·aviendoles dado :a todos, ·o a los n1as de 
-ellos., entera farisfa-cion con tnucho jul.zio, y fabiduria ·el Doétor 
Don Francifco de Pa·diila, T ·efoter9 ti e la Sauta Iglefia 'de Malaga., 
en fu HiH:oria E'Clefiaftica -de Efpaña ) en los -capitulas .3 2. y 3 3. 
de fu Centuria feptirna, y ·en ·el. tap. 1 4· ·de la fexta. De los -defen::
fores ·del P_ritnado -de T~ledo, el ·que ·mas de propolito tomo el 
aífumpto, fue Pedro ·de Alcotet, i!fcribiendo las grandezas de·tfta 
Ciudad, en fu primeta 'p~rte, tap. 31. ~uyo primer argutnento es 
·el Iigu1ente. Dize;que San Braulio , Obifpo de Zara.go~a , ·elcri
biendo a Eugenio, An;obi.f})n de 'Toledo, _le ·pone ·efte {obre .... 
~Icnpto: Domino nzeo Eugenio Efpanzaru1n P:rin1ati. L-a refpuefia> 
que i efio da el Doétot Padilla, es) que tal scarta, -con tal fobre-. 
efcripto no la ay, ni el Autot de ella dize, ·donde -efia, o donde la 
vio; y a{si, h3fta tanto., que xie feñas, y ra'zon de ella, le le difiere 
la refpucfia. Pero no 'Obftante, Jefe ·el t:afo de -que la ·aya, todavía 
nada fe puede ·probar con ella , porqüe en los Concilios de Efpa
ña, freque~1ten1ente fe encuentran llamados Primados, todos {us 
antigüos ~etr?politahos, ·de 1~ 9ual ·quedan citados a.nteteden
temen te di verlos texto , y en elpecial ·en el nutn. 43. En efte ar
gumento, y en los demas, que tráen fus defenfores, fe 1nanifieila, 
·que ninguno de_llos fe hizo -cargo de lo que e·s la Verdadera Prima
cla, de que fe h Jbla: quando fe tliiputa vna quefiioh, lo primero., 
que debeefrablete rfe., es fu definicion, y -que fea tal> que 'ambas 
partes convengan en ·ella, para que no fe teduzga la difputa a vna) 
que lo fea puramente de 11on1bre: y en ell:e deteéto han incúrrido 
.los mas., que hablan deefte Prünado= por cuya caufa ~ueda puef

to, 
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to, y defcernido defde el num. 3 4· en adelante, que cofa fea lama 
teriá; y el aífttmpto de la quefiion, gue fe ventila. 

l2). El fegundo argumento de efte Autor, es, que San IÚ"3 
aoro.)Ar~obifpo de Sevilla, efcribio a San Heladio, Obifpo de To1 
ledo.) fobre el conocimiento de la caufa de vn Obifpo de Corda~ 
vaj qüe avia cometido pecado de incontinencia , remitiendofele;~ 
por quant~ a el, como~ a Primadú, pertenecia efte juicio! y afsi ~e 
dize en dicha carta: ~a 1Jobis follicitudo pajlotalis incumbit, veftro•' 
que iudicio delinquéntium errore5 disiutiendos, cenfura Di11hta difpofuit.: 
Siendo ef.l:e Obifpo de Cordova Sufraganeo del de Sevilla, remi ... : 
tirlo fu Metropolitano al de Toledo, para que.lo juzgue, es vnal • 
feñal de la fuperioridad, que el de ioledo tenia .fobre los demas 
Mettopoliranos ; fupueH:o que podía determinar en las caufas de 
agena Provincia, lo que fus Metropolitanos proprios no podían.' 
Si efre argumento fueífe comóle.propone Alcdcer , no a y duda 
que tenia alguna eficacia, para probar fu intento; porque vna vez 
(jUC conil:aífe, que el Metropolít~no de Sevilla recul~ria a el de 
Toledo) a que decidieífe cauta de {u Provincia~ que el no p~dia 
tern1inar , y mucho mas conGderando efre recurfo en la p~rfona 
de San Ifidoro_, a quien comuntnente las Hifrorias EcleGafricas de 
E[paña le fu ponen Legado j y con t<:>das l~s vezes Pontificias en la 
Diecefi de Efpaña: {i efl:o fueífe afsi , no ay ~uda, que feria vn ar
gumento poútivo de fupedoridad , que probara: el intento4 Pero 
el caCo es~ que en la propucila de efie argumento, fe encuentra lue
go la poca advertencia, afsi de la intelígencía de la carta ·' comó' 
tatnbien. de la ~r~él:ica de las Igl,eGas de Eípaña en efl:e.caÍd, y en 
los fen1eJantes a el, como fe vera por la ~efpuefta. San Ifido~d; no 
e[cribio a el Prelado de Toledo, Cül110 fupone efre Auror ' fino al . 
S y nodo congregado en jquella_ Ciudad, . y a todos l~s Obiípos, 
que le cotn ponian, y el fobre-efcrípto de {u qutá ~S el Gguiente; 
1Jomínis meis, & Dei SerlJÍS; Hellddio, c~terifque, qui cunt eo funt aJ 
ttdunati, Epifcopis, Ijidorus. Defpues en el contexto de fu carta ~Íze~. 
'DepofcimtlS, 1Jt idern lapfus fanEla. cretui "'Vejlro pr_~fentatu~, agnito d )Jo~ 
bis cor~:fefsio!lis eloquio, Synadalí fententia, d gradu ~acerdotij deponatur ~ 
Es lo mifmo acudír San Iíidoro a vn Concilio de Prelados, a.' 
quien prefidia Heladío, com.o Metropolítano, para que Synodali 
fententia determinaífe la cau[a de vn Obifpo de fu Provincia , que 
a,udir a la perfona del Metropolitano de Toledo ~ No e5 mucho~' 

que; 
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que no tuvie-ífe prefente ~lcocer efl:a cofl:umbre de aquel tietnpo; 
eftablecida en las DieceÍls del Patriarchado del Occidente, en la 
depoíicion de los Obifpos ·en ellas,quando llegaba el cafo de a ver~ 
fe de executar- Efia rigorofa.fentencia fe praéticaba, y executaba 
fegunlos Canones de los Concilio~ generales, y de las Decreta-. 
les de varios Pontifices, por t-res efpecies de .delitos, expreílados 
en los tñifmos Canon es, y ei1:os eran, Idolatria, Homicidio vo-_ 
luntario, e Incontinencia , y~en la Dicce{i de Efpaña fe añadio el 
q u arto por varios Ca nones de fus Concilios, y efl:e fue el crime11 
Lcefe Múcflatis in prúno capite. Para execurar eíl:a pena tenian ro

. dos .los Metropolitanos plenaria autoridad, íobre todos los Ecle-
{i;¡fbcos de fu Provincia, ha ita los Presbyteros: las caufas de los 
Obifpos eH:avan tefervadas a los Synodos, en los qua] es fe deter
nlinaba, ·e ünponia la pena de depoficion: efra fe impufo a Pan·u1-: 
no, Metropolitano de Braga, en el 1 o. Concilio Nacional de T o
ledo: cfia 1nifina fe ünpuio a Sisberto, en el Concilio Nacional 
x6·. con1o de ellos-conil:a; y mas antiguo, que todas ellas, impu
íicron eH:a·s tnifinas los Obifpos de var.ias Provincias de Efi)aña; 
juntos en fu Synodo, a Ba{ilidcs, y Marcial, Obifpos de Lean, Y. 
de Aftorga, el año 2) 4~. de Chriilo, como queda dicho en el nutn. 
2) 1. por no ·efiar entonces .rcfervadas ellas caufas tan efirccha
lnente, como a ora, a la Sede A pofl:o}ica, y al Tribunal falo del 
Patriarcha de el Occidente, <J.UC es el Su1nmo Pontifice, Vicario 
de Chrifto en la tierra. De todo lo qual da razon, con fu acoftun1-
brada erudiccion el Cardenal de Aguirre, en la Diífert3cion 1 o., 
en el.:.. totno de la Coleccion de los Concilios de Efpaña, donde 
podra verfe por toda ella, ~ui~rado eilc punto de ,diíciplina Eclc
Ítafl:ica de las Iglefias de E{ pana, en que ie conoccra,quan le .. os cf-· 
ta efi:e recurfo de S. Ifidoro del aífun1pto de Prin1ac1a , que con el 
fe pretende probar. Veafc adellntc defde el nurn. 1 3 .2.. 

1 2 6. · El tercer argurnento de Alcacer, fe funda fobrc la apof-. , 
tafia de Theodifclo, Obifpo de Scvi}la, SuccciTor, corno fe prcten-: 
de de San Ifidoro, por cuya culpa fe dizc privaron a Sevilla del 
Prin"lado. No defiende bien eHe tAtuar iu cauC.1 en cfte argu
l11ento, fupueHo, que dando por cierta efta hifioria, y por fucedi
da el año de 646. no fe compadece con el aílerto Prin1ado en la 
Iglefia, y Prelados de Toledo, defde el tietnpo del ApoHul S. Pe
dro: figuiendo[e de el, que ii por el delito de Theodiiclo fe privo 

a 
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;rsev.illa, y a fu Iglefia de la Primac1a :J trafpaíTada a Toledo :J no 
tuvo mas duracion, que.la de fefenta y tres años: pudiendofe por 
efra razon acreditar el" derecho de ella Iglefia a la dicha dignidad, 
por averla.gozado antes;, y por mucho tnas tiempo que la de To- · 
led?: y no es grande gloria de la Santa Igleíia· de Toledo , que 
por sl. mifma fe merec'e tanto;, fundar fu grandeza fobre fienes 
·confifcados por vn delito. No ha tenido la fortuna , gue merece 
efia Santa Iglefia, en muchas de las plurnas de fus defenfores, y 
abogados, que con tan poco decoro han defendido fu cauC1. EH:e 
argumento de Alcacer queda fatisfecho, y reípondido en el nu
mero 1 1 ) • Otras razones , y tefrimonios, dize efl:e Autor en el · 
lugar citado, que dexa, por no íer prolixo: a lo qual el Doélor P~
~illa refponde, que no probaran mejor fu intento, que las pro-
pueHas hafl:a aqui, fupuefto, que el mifmo las dexa. . 

t 2 7. Ambroíio de Morales , doél:o invefi:igad.or de las anti
guedades de Efpaña, eila en efte aílumpto tan vario, que no puede 
hazerfe julzio, en que parecer vlrimarnente Íe n1antuvo~ En el 
cap.26. de fu Lib.?· dize, que San Eugeni~ predico en Toledo, y 
fundo aquella Iglefia, y que proba?lemente pon?ria en ell~ el Pri
mado: como fi el Pnmado fueífe alguna alháJa neceífana para 
la predicact?n del Evangelio, y converGon de la Gentilidad. En el 
cap.44· del Lib. 11. dize: qu~ Amalarico Rey Godo pufo fi.1 Corte 
en Sevilla ( efto fue año de 42 3 .) y duro en efta Ciudad, hafta que 
la traslado a Toledq el Rey Leovigildo el año )77· y que por ven
tura en todo efte tie1npo eftaria la Primacla en Sevilla, y ·mas 
a viendo los Summos Pontífices San Siinplicio ;, y San Hormifdas 
dado fus vezes en repetidas ocafiones, y por tiem.po dilatado a los 
Ar~obifpos de dicha Ciudad. Para el Primado , q fe difputa, poca 
eficacia tiene la razon de averfe trasladado la Corte deSevilla aTo
ledo. Pads ha íido fiempre Corte de los Reyes de Francia, y nunca 
ha íido Primada fu Iglefia, y ni aun Cathcdra Ar~ob1fpal, hafta el 
fin del figlo paífado.Viena ha fido Corte de los Emperadores Ro
n1anos de 1nas de dos figlos a efta parte: tan poco ha fidoPrin1ada; 
ni aun Cath~dra Ar~~bifpal, hafta nuefrros días. M.oguncia nun
ca fue Corte .en la Germanía, y fiempre ha fido la Primada de ro
da la Diecefi de Alen1ania , y Flandes , erigida por San Gregorio 
Segunáo de efl:e nombre, en San Bonifacio Martyr, fu primer Ar...' 
~obifpo, y llamado Apoftol de la Germ·ania. Lo dicho demuefira 

quan 
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'J_uan poca eficacia ·tiene la razon de : Corte , para prueba del ori .. 
gen, y nacünicnto de vna Pritnacla. Efte n1ifmo Auétor, en .el 
éap.48. del citado Lib. 1 1. con ocaG.on de las dos c~rtas de Mon
tano, Obi[po de Toledo, efcritas, la vna a los Fieles del Obiípado 
de Palencia, y la otra a --rheoribio, morador de dicha Ciudad, 
muda de diél:amen, y dize, que dichas cartas fon vn finne tefti
monio de que el dicho Montano era entonces Primado de las Ef
pañas, y efpecialn1ente la carta efe rita a Theoribio, donde le di
ze: que le embia con dicba carta el inftrumento original de aquefla Jupe
riorid~zd, que dende atrt1s tiene la Iglejia de 'Toledo: lo qual viH.o por el 
Doétor Padilla, en el cap. 14. de {u Centuria 6. dize vnas pala-:
.bras, que no es razon eH:amparlas en efie efcrito, y podran verfe 
en ellu~ar citado: porque no es razon dezirlas de vn hotnbre co
ll10 Atnbrofio de Morales, a quien tanto debe la Nacion, y la Hif
toria antigua de Efpaúa; pero íi dire, que Toledo en tien1po de 
Montano (u Obifpo, no folan1ente no era Corte, pero ni lo avia 
fido ·, ni lo fue de nueftros Reyes en n1as de S o. años de[ pues de 
cfcrita la dicha carta. 

12 ~. Vltünamente, los defenforcs de efl:e Pritnado traen por 
argumento, y hazen mucho cafo de a ver fido eligido Felix, Obif
pode Sevilla, en lugar de Stsberto, Obifpo de Toledo, quando 
elle fue depnefto en el Concilio Nacionalt 9. celebrado en dicha 
.Ciudad el año de 6 93. a que acu1nulan el averfe celebrado en ella 
todos los Concilios Nacional~s de Efpaña, lo qual entien?en, por 
·a ver fido aquella Iglefia la Pnmada, fupuefto, que fe muaba co .. 
m o afcenfo de la de Sevilla , y con1o Sede de las Juntas generales 
de todos fus Prelados. A la celebracion de los Concilios Naciona
les en Toledo, queda refpondido en el nutn. 109. con texto de 
Mariana, y con razon, que fatisfara a qualquier jul.zio defapafsio-
11ado. A la eleccion de Felix, y tranfito de la Sede de Sevilla, a la 
de Toledo, fe refponde, que el Infante Don Juan de Aragon , hi ~ 
jo del Rey Don Jayme el Segundo, pafso de Toledo, donde eré\ 
·Ar~obifpo, a la Iglefia de T arragona; y nunca concedera Toledo, 
que efra translacion aya :Gdo por titulo de ;:1lcenfo, y mas a viendo 
fido efro en tietnpo, que ya la Santa Iglefia de Toledo blafonaba 
<le la_prerrogativa de Primada, de{ pues de fu refi:aur~cion. De o 
que fe infiere, que las translaciones de los Prelados , de vnas , a 
otras Sedes, no fi.empre fon argumento precifo de afcenfo: 1 azen-

- fe 
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fe tan1bien por otras caul1s, y razones, de efiado, de conveniencia 
de los Reyes, de las Iglefias, o de lJs perfonas, y afsi fuccdio en 
ellos dos cafos, que ie tnencionan. Las que tuvo el InE1nte de, 
Aragon , para pennutar la Sede de Toledo por la de T arragona, 
fe podran ver en lviariana , Lib. x 5. cap. 1 8. Las qúe tuvo el 
Rey Ervigio, para poner a Felix de Sevilla, en lugar de Sisber-:: 
to de Toledo, fueron, aver cfie Prelado Toledano 1naquinado,. 
y confpirado contra la perfona del Rey , por lo qual le depufie
ron de fu dignidad, y confinaron en vn Monafl:erio, por fenten-, 
cia Canonica del citado Concilio Nacional, y al miüno tiempQ · 
tener el Rey muy conocida la fantidJd , y experimentada la fide-. 
lidad de Felix, Obifpo de Sevilla. Efl:e h1e el verdadero n1otivo 
de fu translacion , no la Prin1acla , que entonces no era conocidJ, 
y afsi no pudo venir en confideracíon de efi:a mudan~a. Las 
pruebas , que las Efcuelas llatnan d pojleriori, de la Primacl.a de 
Toledo, en los figlos de que hablan1os, tienen poquiisin1a fuer ... 
~a a la viil:a, y a el cotejo de las que fe han producido en con-: 
tra a priori en lenguage de las Efcuelas, y a las quales los Aífer~ 
tares del dicho Primado deben fatisfazer antes de apoyar
lo con las otras , que apenas merecen el nombre de conger' 
tu ras. 

12 9. Aviendofe dicho en el nun1ero 4 7. ~u e efra quefiion 
puede vcntilarfe tan fola1nente fobre las dos efpecies de Prüna
cl.a, la vna aligada a la Sede , de la q ual refulra en la perfona,: 
y la otra aligada folatnente a la perfona , qual es la Vicarl<~ 
Pontificia, de la qual nada participa la Sede ;, fino es la auto~ 
rid ad , y efiimacion , que de la de fu Prelado le refulta, aun~ 
que perfonal, arbitraria, y deiultoria: y vifro a el mifmo tiem-: 
po , que ni en la hifioria Eclefiafiica, ni en la profana fe ~ncuen~ 
tran argumentos, de a ver tenido la Santa Iglefia de Toledo en 
los fiete figlos pritneros de la Era Chrifriana , efia autoridad; 
no parece fe puede agraviar la dicha Santa Iglefia, de que fe 
le niegue , hafia tanto , que la_ pruebe con ·argumentos , fi. 
quiera de igual fuer~a , que los que fe han producido , para 
no admitirla: y no fe habla tan folamente de la Prünacla ri~ 
gorofa , que es la concedida a la Sede _, y quafi pern1anen
te , fino tan1bien de la que menos p ropriamente fe llama 
l?rimac1a , aunque tranfeunte , qual es la Vicarla Pontificia;~ 
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p rque tatnpoco en los dichos Gere figlos, Prelado alguno de To
ledo conH:a, que tuvieífe tal Vicaria, aviendola tenido en la con
tinuacion de 1nuchos años los Prelados de Sevilla ; lo qual fin du~ 
da es feóal de la gran difhncion, que en aquel ticn1po hazian los 
Su1n1nos Pontífices, entre los Prelados mayores de Efpaña, po-. 
. niendo en prin1er lugar fien1pre a el Prelado de Sevilla, para co
municarle fus vezes , quando lo juzgaban conveniente en toda la 
Dieceíi de Efpaña . 

.QY A L FVE LA P R l.MA C I .A, Qf_E 'IV V O 
. ~fervilla en los Jiete primeros Jiglos de la IgleJia 

Chrijl-iana. 

t 3 o. O ha tenido tnenos defenfores el Primado an-
tiguo de Sevilla, ni menos afici~nados , que 
Toledo: y aunque con 1nas verdaderos, y {o

lidos fundamentos de la anriguedad, de la hifl:oria, y de la razon; 
que los que hafi:a agui fe han viito, y examinado a t1vor de Tole
do; con todo eifo , no fon los bailantes para adjudicarle vn Pri
lnado aligado a {u Sede, y pennanente en ella_, COlUO han intenta-: 
do, fus apaísionados defeniores: pero ellos fon tales , que [obre~ 
ponen, y exaltan la Santa I~lefia de Sevilla, en los {iglos, de que fe 
habla_, [obre todas las de.tnas Metropolis de Efpaña, con ventajas 
muy confiderables, las quales no fon ideas de vn vago difcurfo,' 
fino hechos, y tefritnonios authenticos de la hifroria EcleGafiica, 
y profana, gue o y perfevera, G.n los tnuchos , que por ventura la 
calan1idad de los rien1pos dexo fepultados en el olvido, y en la 
rul.na, de que han quedado aun algunos rafl:ros. Haz e ran poca 
fal~a a 1~ gra~deza, .Y ma&efiad de la Santa IgleGa de Sevilla efl:a 
Pnmac1a anngua ahgada a [u Sede, que fe conteil:a, que ante la 
l1aze 1nayor a ver !ido en todos los primeros figlos del Evange
lio tan autorizada , que fe fu ponga , no a ver podido fer tal , fino 
.es a viendo fido a el miGno rietnpo Primada: de lo qual fe figue, 
(jUe aquefte fobrepuefto no fue el gue la hizo grande , pues p!Ido 
ferlo fin elJ debiendo fu grandeza a la realidad de fus tneriros pro~ 
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prios, y no a exteriores añ~1diduras) que qu~ndo producen llt efec
to de exaltar, fu ponen, que en el íugero no precedio el caudal, 
que ellas traen configo. En eH:as rn~rcrias de. hecho, en que fe ha
bb. de vn accidente, que puede eftar en el h1gcro, y aufentarfe de 
el fin n1enoícabo de fu [u itancia, quien no habla con autoridad, 
que afianze fu dicho, no debe fer o!do en el tribunal de la razon:: 

. y el que hablare, debe dcfnudarfe enteramente Je aquella pJrcia
lid~d, que ordinariamente engendra el patrio afeéto; {i quitre, 
que fu di~ho hagar~alguna ünprefsion, en quie~1le oyere. Por e11:a . 
razon hazen mas ruer~a en eil:e cafo L.1s aurond~des de los e .__ra 
ños de nueHra Nacion, cotno eften bien inf' ruldos de nucftras 
hifiorias, que los natur~les, y proprios, en quienes los ii1curfos, 
y las interpretaciones Úen1 pre fe inclinan a ella do azía ande ar
l·a{fra el af.-eéto. 

1 3 1. Conftantcmente fe ha repetido, y probado , . en lo que 
'lueda dicho ~ que la inil:itucion de Prir~ a dos hxos , y ~liga ios :.la 
Sede de vn Merr.opolirano, en todo el Occidente ( e~~cepta íien1-
pre la Iglefia de Atrica) fue novedad, que con1en~o en el nono 
figlo de la Iglefia, o a lo tnenos e~1 tl fin del ocravo, en el c1ual 
fe encuentra el prin1ero, y e He fue el c1ue la Sede i\~ct\:olica con
cedio , a pericion de Cario Magno , a el !vietropolitano de BoLlr
ges, [obre [u Provincia, la de ti urde os, y la de A tch , o A ux · ra
na, qtrtndo eile En1pcrador, de to as eH:~s tres Provincias , for
nl.o el H .. eyno de la i\quitania, e u ya conccfsion, y progre!To , haC 
ta (i.I extincion, ap~nas duro dozientos aflos > con1o puede vede 
en la Oiílertacio ya citada de MJrca _, defde el nurneró s r. en 
adelante. Adriano Prünero, b..1e el Stunn1o Poncifice, ue co-

. l . 

111Cl1~0 a fundar eH:as preeminencias en el Occidente' aunque al-
gunos [eñalan a Leon Tercero, fu Anteceífor. Lo (lll ay de c·er
to es, que en el íiglo nono co1nen~o afer conocido, y difpura-. 
do efte nuevo n1odo de Primados, y en eite, de (_1ne fe habla, 
duro la contienda de los Metropolitanos todo, quanto duro el 
dicho Prünado , co1no parece de la carta de Felipe Augut o, 
F ... ey de Francia, eícrita {obre efre punto a el Sun1n1o Pontifice 
Innocencio Tercero, el año 12.1 1. que la poLc ~,1arca en el lu
gar citado. ConeHe exemplar los figuient "S Pontífices, h:1Ha el 
figlo duodecüno de la Igle{ia , a peticion de los Príncipe , {ce u
lares ' fueron concediendo fen1ejantes prerrogariv~s a varia~ 

S 2 Iulc., n ... 1 4 
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IgleGas de h1 Patriarchado del Occidente, en Francia, Aleman.ia; 
:Efpaúa, e Italia, de lo qual fe hara alguna Ineinoria > quando fe 
trate del concedido a 1~olcdo e l·el año -de tOS 8. por Vrbano Se
gundo, a peticion del feñor Rey Don Alonfo el Sexto de ·caH:illa. 
Con lo qual [e afsienta por firme, y cierta concluGon, que en los 
ocho prin1eros figlos de la Iglefia; ello-es, haft~ ·el · fi~ del oél:avo, 
en todo el Occidente, facando -fiempre la ·I.gleíra -Africana, no fe 
hallara rail:ro, ni n1e1i1oria de efi:a eip~cie de ·I?riina(ta , aligada a 
la Sede Metropo-litana de alguna Igle!ta) en tts Dieceíis , que que
dan notübradas: y quien afirn1hre lo contrario·, queda obligado a 
feñalar la Seae, las -Provincias, el tietnpo, y el Sun1n10 Pontífice) 
que lo toncedio: de otra fuerte no fera adn1itido >·ni fe le dara ere-. 
dito en el teatro de los Sabios. 

l 3 2. y aunque de aque'tl:a conclufioh ·quedan pueftas en 1o 
antecedente tant prueba , que la cohvcnccn1 con ·roda elfo , fe ·' 
1 a refervado para efle iug r vna de nuefira ·niftoria ·-de Efpaña) 
9uc comprehendeTodo-lo dicho, y es la {jguienre. El aiio·decüno 
ter io ·del PontifiG do de San Gregario el Grande, ,queconcurrio 
con el año 603. de Chriito, ]anuario, O . ifpo de Malaga, con vn 
Pre byt~;ro fu yo , y Efrcphano aC imi 1110 Obif po E ~ ñol_, e u ya 
Iglefia no fe n 11bra_, aun<} u e por las feñas, que dcf~ u es fe exami
naran, lo era de la Iglefia de Calatrava, e 1 la Mancha; efl:o es, en 
la Provincia Can:.aginenfe: todos eH:os tres Eclefiall:icos ·depu f-
tos de fus etnpleos, y grados en Synodos Provinciales·de Efpaña:, 
acudieron por. vía de apelacion a 1a Sede Apoflo~ica, al Tribunal 
de San Gregario , entonces Pontífice ·sununo , el ·qual e m b ·o 'n 
Presbytero de la I leGa de Roma, llatnado Juan, y por·el nipleo, 
de que tra.1a la i vefiiduraJ Defenfor de la Iglefia; eH:o e , Juez de 
aquellas comifsioncs_, que los Papascon'fu vezes, y autoridadem
biaban a las P ovincias de fu ·Patriarch'ado _, para 'determmar en 
gr~do de apelacion vna caufa particular ; no la vniverfalidad de 
n gocios :>~como.aora los Nunc-ios, los quales elitdnces no fe vfa-
hJn: porque los ·~u e alnunJ vez cnibiaban los Papa para efte 
efctto, Íe llan11ban Legados:~ o Apocriúarios~ Eftc Pre byrero 
Defct1[or vi o con dos inftrucciones, vna para la cauta ·de J .. n Ja-
r· o, Obifpo 1- alaga, y fu Presbyrero, an1bo depuefios, y efla 
in rucc · on s a epiit. ) 2. del Lib. 1 1. de eil:e Santo Ponrifice ; y 
11tr-a para.la caufa de _Efi:ephano, Obiípo., qoees la carta )6. del 

n1ií:_ 
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nii!mo Libro. Procedio con efta autoridad e11la ca u fa de )anua
rio_, y de fu Presbytero: hallolos innocentes: revoco la fenrencia 
Synodal de fu depoficion, y refiituyolos a fus antiguos grados_, e o
m o confia de la carta ) s. del citado Libró. Lo milino parece , que 
executo en la caufa de Efl:ephano, Obifpo , aunqt1e no confrl de 

1 

inftrlunento, el qual fin duda fe perdio' lo que haze poco a el ca-: 
fo prefente, aora le abfolvieíÍe,aora le tonfitmaffe la fcnten cia Sy
nodal_, pronunciada antes contra eL Elle es ·el hecho, de ~1 fe de,_, 
ducira lo que fe pretende probar. .. . ~ 

t 3 3. El derecho de las ápe.lactones en las caufas Eclefiafitcas 
fue vario en la :tntiguedad, y no vnifonne en todos los figlos , ni 
en todas las Igleúas~ V na cofa ay cierta, que el derecho de ape
lacion en las ca u fas Eclefiafticas a la Sede A poftolica , ha fido re
conocido de todo el Orbe Chri{bano, cotno derecho Divino; cfl:o 
es, qu~ no ay poteftad en la tierra para impedirlo, ni ay fentencia 
de Tribunal Eclefiafbco, pbr elevado que fea, qu no pueda fer 
reformada, o revocada por el Succeaor de San Pe ro;. lo contra
rio é. efto, {in o es doétrina formalmente heretica ; a lo n1enos es 
erronea, tefuerariá, y peligtofa en la Fe. Mas efl:e no e por aora 
el aífumpto prefente: filo es la praébca antigua de las pelacio
~cs en Efpaña, fegun la cofiumbre de fus Igleíias, jun~a con lato
leratlcia de la Sede 1\ pofroáca. Defpues del Concilio Niteno, las 
apelaciones en eftas cauías fe pradicáron conforme a los Cano~ 
nes 1 2. y 1 4· del Concilio Anti~gueno , celebrado el año 3 4 I. Y. 
fegun los Canones 3. 4· s. y 6. del Concilio Sardicenfe, celebra
do el año 3 4 7. qué prefidio, y formo el grande Oúo, Obifpo de 
~ordova, y el ~ifino los publico en Efpáña, en vn S y nodo ce
lebrado eri fu Iglefia de Cordova , el año de 3) 6. como queda di
cho en el num. b 2. y cada Provinciá los admitía conformandolos 
con fus coftu1n bres, y humores. Las caufas de los Ecleúafticos 
hafta el grado de Presbyteros fe determinaban, fegun efios Ca no
nes, ante {us 9bifpos: de cuy á fentenéia {~ apelaba al Metropbli
tano, y de efic al Prin1ado de la Diecefi, file avia, y fino al Conci
lío Provincial, y en efte. fe terminaban lás caufas de los grados di:
chos. Las de los Obifpos _, fiertdo mayores , fe ventilaban en el 
S y nodo de fu Provincia, y fiel delito fe probaba plenariá1nente, . 
y era digno de la pena de depoficion , fegun los Ca nones, tn la 
lentencia podia Íuceder _,que todos los Obifpos Comprovinciale. 
\ · fue~ .... . 
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f~teffen de Vi1 1nifi11o parecer con fi.!1v1etropolirano .~ o qnc efiu.: 
vieffen di vid~ dos en contrarios pareceres: Ít todos eftavan vnani
tnes , fe pronunci~ba la fentcncia de conforn1idad , dexandole al 
reo el derecho de devolucion" o a el Prünado, file avía, con fu 
Concilio, o al Concilio 1acional de roda la DicceG, con cuya fen
tencia quedaba finalizada la cauL1. Si los Obifpos Cotnprovincia
les eit.1van divididos en pa eceres, el M.etropolttano del Obifpo 
reo, tenia autoridad para !Lunar por Con-Juezes, y acotnpaña ... 
. dos a el Metropolitano 1nas cercano, con dos, o tres Obifpos de fi.1 
Provincia, y en lo queeH:os convenían, hazicndo n1ayor nume
ro de voros con los de la Provincia propria, fe pronunciaba por 
fentencia , pero toda vía teniendofe aquefia por primera , y que
dando le a el reo el recurfo de ap lacion a el Concilio Nacional. 
El Canon 14-. Antia ueno, que habla del cafo de la d. ·cordia, 
abreviad.o por Ad ri~t 1o Prin ero, dizc af i: Si in damnar ·ane ~p{-. 
coti , re ;inr.:i.,z/e,; dijj!);iferint a lvletropolitano , 11icinis Epjc·o¡;is ,z f'vo
c,ttis, caujd terminetur. El Canon T 2. d'-1 n1ihno Conc1ho, qL e ba-
ll ·1 de la anebcion al oncilio acional, dize: Siquis a proprio 

i. ' \ 
J3-: ~{copo PresbJfu:r, aut 1)i,tconus, aut a Synodo j tcrit Epijcopus .fcrte 
dti . .'r.n ztus, opporret, a l nzaius Epijcoporran converti Conr:iLimn ~ & plu
rimú Rpifcopújit~~-gtr,uit, eorJ 77Ljtte difcufsiones, ttc iudi,·i l prteflolen
tur. Con eH: os dos Canon es fe con -ürn1an el 6. Confl:antinopo~ 
lirano, y el 9. Chatccdoncnfc. Dos col1s n1oderaron los cii:~
dos Canones del Concilio s~rdicenG~: la pritner~, que int rpueí
ta eHa apelacion t 1viefie e efe C:co fufpeníivo; y la fegunda, .que 
11inguna icntencia pudieíie cerrar la puerta del recudo a la Seae 
Apoilolica.. . 
. 1 3 4· Efta praél:ic~ fe vso en E.fpaña , corno confta de la pn..; 
blic, cion de -cHos Canoncs, que hizo San Martín, llan1ado Du-· 
1 1icnfé, Obifpo de Braga, el año) 7 2. en el Concilio, que fe cele
bro en LugoJ cuya Coleccion anda junta con el ;, en los Concilios 
d- Efp~ña> y entre ellos, el Canon 1 3 .es vna at reviacion de lo do 
citados 12. y I 4· del Concilio Antioqueno: y c.fl:o tnifino lo in
ferto en fus Dccr tos el Concilio r 3. Toledano , en el Canon 12. 

lo q~1:1l es feñal, de que efia fue íic1npre en E{paña la coH:uJnbrc, 
C]Ue fe praéhco, a.viendofe celebrado efie Concilio el aúo 6 8 3. 
efto es,yeinte y fei años ante de {u perdida. y por efros c~1110-
1~e~ San Leandro, Obifpo de Sevilla, o con1o otros quieren > n1as 

con-. 
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confonnemente a la Chronologia, fu herm('tno San Ifidoro, en 
S y nodo Provincial de Sevilla , depufo a ]anuario, Obifpo de 
Malaga, y a fu Presbytero: y A del phi o, O bifpo de Toledo , en 
Syno o de fu Provincia) depufo a EH:ephano; y todos tres, por via . 
de apelacion acudieron a San Gregario Magno, on1itiendo la del 
Concilio Nacional , que era la praCtica de Efpaña , en donde fe 
confinnaban , o reformaban las -fentencias de clepoficion de lo$'. 
Obifpos, cotno queda dicho en el nutnero 12). en el cafo de el 
Obiípo de Cordova, rernirido por San Ilidoro a el S y nodo de To-: 
ledo; y donde fue depueHo Pota1nio, Metropolitano de Braga ; y¡ 
tambien Sisberto, Metropolitano de Toledo; y pór ventura otros 
muchos, gue dexaron fepultados en el olvido las antiguas hiHo-; 
rias de Efpaña. Y porque efl:a praéhca de los referidos Canoncs,i 
que .vfaba la Iglefia de Efpaña, la rebufaban algunos ObjfpoS~ de 
ella, patrocinados de los Canones Sardicenfes, que abrían la puer
ta 3.las dilaciones, que trala coníigo vna apelaci<?n a la Sede Apof
tolica, queriendo eludir por elle can1ino las providencias protTJp-" ~ 
tas, que en eftos cafos daban los Synodos Nacionales, a viendo 
dado fe quexas fobre ef\:e punto en el Concilio Toledano 8 •. <-JUe 
fue Nacional, fe decidía efie punto en fu Canon 1 1. 'Decreta prte-· 
cedentiu1n P atruJn ad contentionum itu:~iunz radicitus e1Jellendum, rit~. 
Synodale,n.fie ri cen[tt~re conventum, 1Jt iltlc de diverjitate iudicioru1n pro-: 
tenjtR- lites habeant tenninum, -vbi Spiritus SanFlus coadunaverit ca:tum.: 
Ab hoc ergo Spiritu SanElo _, n~ quilibet in pofterum _, aut hnpune -valeant 
cOJnmoveri) aut generalia ftatu~a con1Jellere, plena decernÍ1nus vnanimi-; 
tate connexi, vt qucecumque pro Fidei caufis _, Ecclefiaftici(que negotijs,' 
at~:t in pr teteritis geflis, aut in pr ~fentibus conjlitutis, aut_(uturis etia1n Üt 

_ decretis, ve! fint , 1Jel_fuerint definitiones confcriptte, 1JJÚ1Jerfali auElori-. 
tate, Jutllus his deinceps contradicere audeat _, nu!lus ea evertere prr.:fu~ 
mat, nu!!us non implere contendat. El Ar~obifpo de Pads Pedro de 
Marca, deduxo de efte Canon, y de elz 8. del Concilio 4. Tole
dano., que Etpaña nego las apelaciones a Ro1na de fus Concilios 
Nacionales: lo qual, con venia de tan erudito Autor, es totalmen-: 
te falfo: porque efia Nacion fue fiempre, y lo es oy fuperfi:iciofa-· 
mente Religiofa, y obediente al Romano Pontífice: no es ocafion 
efta de manifeftar efl:a falfedad, que no es del prefente affu1npro~ 
Lo que fe deduce de efi:e Canon, y de el12. citado . d.el Concilio 
'1 3. T oledan<?., es, que fu gobierno en las apelaciones en los referí_~ 

. . . ~o~ 
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.dos figlos_, fue terminarfe fus caut1s Eclefiaíl:ic~s, vnas en los Con~ 
cilios Provinciales, y todas en los Concilios Nacionales, hafl:a la 
dcpoficion de los Obifpos_, q eran, y han {ido Lépre caufas n1ayo-. 
. res; pero dexando fiempre abierta la puerta a el recurfo de Roma.,· 
lo qual, defpucs de otros 1nuchos, lo comprueba el caía, de que fe 
va hablando, para deducir de ella figuiente conclufion; Luego en 
Ejpaña en todos eftos fig!os no a'Via, ni huvo Primado. 

13). Elta conclufion fe infiere de lo dicho, y de otra pre~ 
mií[1, que aora fe pondra, la qual es el Canon 9. del Concilio ge.: 

· neral Chalccdonenfe , que pone la gradacion de las apelaciones 
en las palabras figuientes· Si Cleri us babet caufanl adverfus Epifco
:pum, propriunz, vel aclveJfus altertun, apud S.ynodum Pro1Jincite iudice-. 
tur. ~d fi adverfus eit{deJn rpro1Jincite Metropolitantan Epifcopu!:," 
-vet Clericus habet querela1n, pec-at Primate1n 'Diaxefeos. De efte Canon 

· ton1o el Compilador, lo que pu{o en la epi fr. r. apocripha de San 
1Aniccto> cap.3. Siquis Epifcoponan proprium hfctropolitamjitjpcEbtliJ 
habeat> apud Primate1n 1Jirecefeos, aut apu'd h,tnc Sedenz Apoftolicam a u-· 
diatur. Lo mifmo dixo el Papa Viél:or en {u prin1.era epiílola, cap. 
3. Todo lo qual es cierro, aunque las cartas fean fingidas_, o a lo. 
1nenos interpoladas., cotno queda dicho. De efte Canon efia to
mado el cap. 22. de la Novela 12 3. de Jufriniano, y el cap. S. de la 
Novela 1 3 7. cafi con las mifi11as palabras: de n1anera, que efra 
gradacion de apelaciones del Tribunal del Obifpo a el del Me-~ 
tropolirano, y de efte a el Primado, y en los Obifpos, defde el Sy
nodo de Ítl Provincia a el Prünado, COlTIO confra de las prerroga
tivas de efl:os, que quedan apuntadas en el num. s 3. era {egun los 
'Canon es de los Concilios generales: luego, fi cotno confia de lo 
Concilios de Efpaña, las apelaciones de fus Clerigos, y Obifpos, 
.vnas fe tenninaban en los Concilios Provinciales , y todas ellas en 
los Concilios Nacionales, con1o determina el decreto del Conci-

·Jio 8. Toledano, antes puefl:o, y ninguna de ellas en el Primado, 
.de que nunca fe haze mencion, tratandole cotno Tribunal de ape-. 
Jacion> es vna neceífaria confec1uencia dezir, que no lo huvo en to
dos aquellos figlos, d~ que hablamos,, en .Efpaña: lo qual, igual ... 
Jnente con1prehende a Toledo, que a Sevilla, y a los demas !vie-: 
tropolitanos de efia grande Diece{i: y n1as fien :lo aquefta. la pri
mera , y 1~ mas principal prerrogativa de los Primados. Por la 
fuer~a de efte argumento, el Doétor Fr. Chriftiano Lupo , Reli-
, . gio[o 



Prinuzdo de Efpaña: · ~ 4) · 
giofo Augu!l:ino, tnuy vedado en la erudicion Eclcfi~flica, en la 

. D iífertacion de Gallicante Ecclejice appellationibus, cap. 3 s. dize afsi: 
Stante, ante Gothorum in-vafionem rJ0m(,rnoln1perio, Eifp"11Úam nullu1n 
Primatenl, nullum Apojlolirum Vicariunz, ideoque néc 'Dia:cefanam babuit 
Synodunz: omnes Provincite erant d paribus, ade'o1ue ab ipfarum iudicijs 
pro)Jocari non poterat, niji ad Epijcopun1 ~marwnz, iuxra JextuJJJ Ni ce~ 
Jutm Canonem. Gothorum dominatio in1lexit generales S;'nodos, ideoque & . 
hanc.. nova~n appellationem. Luego {i n1ienrras duro el In1perio Ro
tnano (el qual fe extinguía enteran1enre el año de 476.cn el ()cci- · 
dentc)en~fpañaJas apelaciones eran aRotna,porq tod~s fusi~lefias 
eran a parz; quedando fe en el n1iín1o efi:ado en los figutcnrcs ilglos, 
en que prevalecía la don1inacion de los Godos, hafia fi.1 perdida, fe 

\figue,q en todos ellos no huvo Prirr1ado; porque la n1udan~~,q los 
Codos introduxcron en el gobiernoEclefiaHico coníifho folan1en-. 
te, en qlas apelaciones, que antes iban a Roma, fe terminaífen en 
los Concilios Nacionales; las 1nifinas,que avian.dc parar en el Tri
bunal de los Prin1ados, {i en el dicho tiempo los huvieíle. , 

1 3 6. La comprobacion de todo efro fe afian~a , con lo que 
San Gregario previene a Juan Dcfenfor, en la carta ) 6. ya citada 
cerca de la caufa del Obiípo Ef\:evan. Efte Prelado fue juzgado 
en vn Tribunal de Obifpos, qué no eran de fu Provincia: Ve perjo.;. 
na Stephani Epijcopi, le dize S.Gregorio, hoc attendendum efl ,quia nec 
in'Vitus ad iudiciu1n trabi ·, nec ab Epijcopis alieni Concilij iudicari debuit~' 
Dos cofas le previene: que el Obifpo Efievan fue llevado con vio ... 
lencia al Tribunal , que le ffntencio , la vna ; y la otra, que efi:e 
Tribunal fe fortno de Obifpos, que no eran de fu Provincia. El 
orden, que le dio, fue el figúiente: Contra htec_,fi diElum fuerit, quia. 
nec Metropolitarn habuit, 'nec P atriarch~-un, dicendu1n ejl J quía J Sede 
Apoflo!ica, qute onuzium Eccle[raru1n caput efl, caufa htec audienda, aut 
dirinzenda fuerat,ficut & prcediElus Epifcopus pet!JJ!e dignofcitur, qui 
Epijcopos alieni Concil~j , habuit omnino fufpeElos. En efia prevencion 
de S. Gregario el Grande a fl1 Dcfcnfor Juan , y C:nniíiario en efia 
cauC1 del Obifpo EfievJn, fe contienen las cofas figuientes: la pri
nlcra, como queda dicho, q efie Obifpo fue llevado con violencia 
al Tribunal, que lo juzgo: la fegunda, que dichos Obifpos no eran 
fus Con1provinciales: alieni Concilij: tercera, q Eficphano no tenia 
1Vletropolirano propdo, nec MetropolitaJn habuit: quarta, que no te
nia Patriarcha, nec Patriarcharn; eHo esJ Prin1ado_; porque eftos dos 

r noln· . 



t. 

1 46 Parte Primera. 
·. nombres Patriarcha, y !?rimado, en ellenguage de aquellos tiem

pos por a bufo fignificaban lo n1ifi110 en Occidente: y la quinta, . 
que por eitas cauías el Obifpo reo avia apelado a Roma, como lo 
con tenia el libelo de fu apelacion, Jicut petijf{e dignofcitur. En la 
qual prevencion de San Gregario fe nos feñala la Igleíla, de quien 
era Obifpo el tal Efiephano, la qual no puede fer otra , que la de 
Calatrava, en quien concurrían todas efl:as feñas en aquel año de 
6oo. que es en el qual fe traro efia cauia, o en alguno de [us ünme
diatos. Tres Eftephanos avía Obifpos en efie tiempo en Efpaña. 
Eftephano, Obifpo de Tarazana: Eilephano Obifpo de Iliberi, 
o y Gr~nada: y EHephano Oretano, o de Calatrava: de los dos pri
meros no fe podía dezir, nec Metropolitam habuit, que no tenian 
Metropolitano; porque el de Tarazana, tenia por fu Metropoli
tano a eldeTarragona, el qual feria Aliatico, o por ventura Eu
febio , que lo fueron en aquel tiempo, en que EH:ephano era 
Obifpo de T arazona: el de Iliberi tenia por fu Metropolitano a San 
J{idoro, que lo era en aquel tien1po de Sevilla. Efte tercero Efte .. 
phano de Calatrava folatnente no le tenia, por fer el Obifpo de la 
Provincia Cartaginen{e,en la qual competían los derechos de Me
tropolitano los dos Obifpos, de Toledo, y de Cartagena, tenien
·ao cada vno partido, y Obifpos , que no [e concordaban en obe
decer a vno d los dos, y algunos de ellos a ninguno' hafl:a que en 
los años figuientes; efl:o es,en el de 61 o.fe concordaron en el Con
cilio Toledano, celebrado efie año, en obedecer todos los de efia 
Provincia a el Prelado de Toledo, COlllO ya queda dicho, y afsi pu
do con verdad dezir en {u libelo efte Obifpo de Calatrava, nec Me
tropolitam habuit: .y co1no el jul.zio fe hizo en Toledo por aquellos 
Obifpos,que reconocían a el Prelado de efra Ciudad por fu Metro
politano, y el dicho EH:ephano no era de efie numero, pudo ram
bien con verdad dezir, que in1Jitus trahebatur, y q ab Epifcopis alieni 
~oncilij i~dicabatur, porque la Oretania, que es el can1po, y territo
rio de Calatrava_, entonces no reconocía a Toledo por fu Metropo
li, fino a Cartagena , lo qual es vna confirn1acion de lo que queda 
dicho, de la divifion _,que avía entre los Obi[pos de la Provincia 
Cartaginen{e , fobre el reconocitniento de Metropolitano. Eilo 
mifmo fe comprueba con la fubfcripcion de efte mifmo Efrepha
no, que fe ve el año de 61 o. en el Concilio celebrado en Toledo 
para.efta vnion de los Obifpos de la Provincia Cartaginenfe, que 
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reconocieron al de Toledo por fi.t Metropolitano: y tambien fe co
lige de ella_, que el dicho Eilephano fue abfuelto de la pena de de..: 
poficion por el Defenfor Juan, y que efie revoco la fentencia dada 
contra el. Dize mas S.Gregorio: nec Patriarchanz: efie Obifpo na 
falo no tenia Metropolitano, pero ni Patriare ha, que quiere dezir 
Pritnado: cierra feñal de q no lo era el de Toledo; porque aunque 
.el Prelado de Toledo fueHe excluldo de fer ftt Metropolitano , por 
la dicha divifion_, que entonces duraba) fi con todo eílo fueífe Pri
mado de la Dieccfi, no ay duda, gue tendría juri[diccion fobre el 
en efl:a caufa; y no podría oponerfele aquefl:a excepcion, tocando
le de derecho fu conocimiento: y fi otro Metropolitano fueífe en 
aquel tiempo Parriarcha Jo Primad á en Efpaña, a el fin duda hu
viera acudido EHephano ; o el dicho Primado, por fu autoridad; 
huviera avocado a s1 efia caufa, por cuyo defeél:o acudio a la Sede. 
Apofiolica, como a Cabeza de todas las Iglefias. 
· Todo lo gual fe ~onfirn1a con lo determinado eri el Ca.;
non 1 2. del Concilio 1 3. Toledana .J cuyo contenido traducido. 
fiehnenrc en nueftro Caftellano, es cotno fe figue 0!_qlquier.,1 Cle
rigo, o Monge, q teniendo pleyto con fu Obifpo, acudiere a fu Metropolita ..: 
no, no debe Jer excomulgado por fi~ Objfpo antes, que el Metropolitano juz..: 
gue, que es digno de tal pena: y ji el Obi.fpo antes de aquefte jul~o de fu 
1\lletropolztano le excmnulgare,fepa, ·que quedando abfuelto el reo ;, recae-. 
rd Job re ~lla dicha excorntenion. Eflo 1nijinoje debe obfervar taJnbien en
tre los núfmos Metropolitanos ,ji reconociendo/e alguno gra1Jado de fu .L\f'e
tropolitano, defiriere el conocimiento de fu gr~.z1Jamen tt el examen del Me~ 
tropolitano de otra Provincia: y fino ,jiendo oldo de dos Metropolitanos; 
acudiere al -Tribunal del1\!.y con fu negocio, y queX4.. Si por e.fta caufa 
fu proprio Obifpo lo exconzulga, fe obfer1Je lo jiguienfe: 0!!_ ji fu pro·, 
prio Obifpo lo excomulgo antes de a ver acudido a otro, fea tratado de 
e.fte otro) como exconudgado 'hafta tanto' que reconocidas por ellas cau-
fas, que tu)Jo el que le excomulgo;, hallare , y conociere, que fueron, o 
nojuflificadas. Hafra aqui el Canon citado, fobre el gual fe de
ben hazer las reflexiones figuientes: la primera, que eil:e Canon 
fe formo el año 68 3_..dos aúos dcfpues, que en el antedentc Con..: 
cilio Nacional , cefébrado el año 6 8 1. en el Canon 6. fe le avía 
dado al Prelado de Toledo , la t1cultad , para con{agrar, y no m...! 
brar los Obifpos de qualquiera P~ovincia de Efpaña , efrando el 
Rey aufente de la Corte; la qual facultad la hazen los defenfores de 
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1 481 Patte Pri1nera, 
'etl:e Pnmado vn a_rgiln1ento ·invincible >o de poífeerle el Prelad() 
de Toledo, o a lo menos de averfele conferido ·en efta ocafion ro
dos los Prelados de Efpaña de con1un confcnrin1teoto , co1no 
'Sueda dicho, y refpon?_ido de{Cle el hU1n. 1 ~ ~. e~ adelante. Como 
fe cotnpa~ece, o padrah com·padecer en,tre Sllnt(t~as los defenfo: 
:tes del Prnnado "de Toledo) dos cofas tan contranas , quale·s foo 
darfele la Prirnac!a a efl:e Preladq en el año 68_t. por vn Canon, 

· y en ~1 año 6S 3. por otro 'dexar la libertad. a ·qualquiera de los que 
. fe hallan gravados por fus Obifpos, de acudir por recurfo de ape:

lacion, a qualquiera Otr'b Metropolitano de la Diecefi' que no fea. 
el fu yo propno) fm determinar) que eil:e folan1ente fueífe el de 
Toledo ? Yeftos dos decretos entre sl. contrarios) fupuefl:a la 
inteligencia de los defenfores de eH: e Priln~do, los forn1aron, y¡ 
los firn:áron 'Vnos n1fmos Obifpos , y vnos n1ifmos Metropo· 
litan os. ta fegunda reBexion es. que en eH:e C~uon fe reconoce, . 
con quanra verdad dixo Froy; .Chriftiario Lupa , como queda 
notado en el nutnero antecedente , que 1to~as las Iglefias Me.,.. 
tropoliranas de Efpaña eh aquel tie1n po eran a pari: porque fi afsi 
no fueífe, COlTIO le avia de {er licito a Vn reo) Ünplorar el auxilio) 
por el recurfo de vna apelacion" del Metropolitano de otra Pro-
vincia ell:raña, contra el proprio de fu ~roVihcia> aunque elle fuef
fe el de Toledo, por9ue ninguno efta exceptuado en ell:e Canon> 
fiendo en virtud del reciproca efl:~ jur~fdiccion entre todos los 
Metropolitanns de la Diecefi ?_ La 3. reflexion es: quan antigua 
coL1 ha {ido en Efpaña el vfo., d~ impl?rar el,.Real auxilio del Prin
cipe Soberáno, a los Eclefiailicos, en los catos de violencia, o de 
notoria in jufi:icia, eh q fe hallan grayados de fu proprio Juez. La 
4· reflexiones: quan cierto es, qu~ el Prelado de Toledo no era 
Prin1ado en Efpaña el año 6 8 3 .. porque fi lo fueífe, c<?mo cabía) 
que vn Concilio Nacional, celebrado en fu mil m a Iglefia , y. el 
prefente_, Y fubfcribiendolo_, le qúitaífe, Y fe quitaífe a St miÍt110 }a 
· jurifdiccion, para que los agraviados por {us Obifpos, y Metropo
litanos, no acudieílen a el para fu defagravio, como a fu Prin1ado, 
y Superior de todos ellos: y que los agraviados pot el, o por lo~ 
Obifpos de fu Provincia, pudieífén acudir a otro Metropolitano, 
en demanda ~e la reparacion de fu agravio? A viftá de vn atgu
mento tan evtdcnte, .y tan innegable de nueftra Hill:oria Ecle{iaf
ricaJ es precifo admirarle, que aya avido q~ien. feria1nenre defi~n
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<la Primado rigorofo en Efpaña, en alguna de fus t~leGas j en 'los / 
figlos de que aora fe 4abla: quando el decreto, y Canon de el 
Concilio, que queda ptopueíl:o, fe formo folos 2. 6 ¡ años antes de 
fu devaftacion, y_. rulna, _ .~ . . _ 

1 37· !odo quanto-queda dichó, y.notado defcie ~1 pum. 97~' 
convence con evidencia de hifl:otia, que aquella efpecie de Pnn1a ... 
cla aligada a la Sede ; no.folamente no la tuvo T9ledo, pero ni Se
villa) ni otra alguna de las Iglefias Metropolitahas de Efpaña_; en 
los figlos, de qui~n fe habla; porque todas ellas fueron a pari, y fu~ 
jetas üntrtediatame~te al ~atriarcha del Occidente .; que lo era el 
Sutntno Ponrifice. De efi:e fentir fon todps los Autores efl:raños 
.que bah tratado efte punto, a quienes fe debe dar tnáS·Credito, afsi 
por tnas defnudos de párcialidad, y de-pafsion nacional, como ;por 
fu grande noticia de lá HiH:o.ria Eclefiafrica ; _en que fueron verfa ... 
difsimos. Tal es fon el Ar~qbif}?o de Parl.s Pedro de Matea , en {u 
Diífertacion al Concilio Claramontano j que fe· haliá. en el tom. 1 o. 
de los Concilios del P. Labbe: Juan Morino, en fus Diífertacio
nes Eclefiafticas, Lib. 1 . Luis Thomaíino, Presbytero del Orato ..
rio Gallicano,; en fu tom. 1 . de Beneficijs, Lib. 1 . cap. 3 8. y Fray 
Chrifi:iano Lupo ; en fu totn •. de appellationibus Ecclefitf Gallicante; 
dexartdo otros muchos, que incidenreinente, o de propofito tocan 
el aífumpto. Pero por quantó en el num. 4 7. quedo reducid á efta. _ 
difputa a las dos efpecies de Primac1aj la vna de la Sede ; y la otra 
de la perfona, cuya difhnciori queda puefra en el num. s r. avien ... 
. do negad? la pritherá de ... ellas vniVerfalrue~tC a todas las Í_gle~IaS 
Metropolitanas de Efpana; ql:leda por _de2ar lo que debe fennrf~ 
acercá de la fegunda: en la qu~l.; y en fu decifion. avra poco. que 
hazerj quedando ya kñalados los prirtcipiosj por los quáles fe de~ · 
be determinar efta queftion. 

_ 13 H. Debe, pues, dezir[e con la mHina certeza, que queda 
~ífegurado todo lo antecedente: que la IgleGa de Sevilla en áque
llos Gglos tuvo ef\:a fegunda efpecie de Primacla en las perfqnas 
de muchos de fus Prelados,-que por otro nombre fe llama Vicaría 
Apofl:olica, por a ver fido en ellos la Sede mas ~utoriz~da de toda 
la Diecefi~ . Eil:a conclufion es innegáble a vifta de las pruebas 
puef\:as defde el rtunt. 6 9 • de las Vicarias Póntifictas, concedidas a 
fus Prelados, como la ~e Zenoñ ~ Ar~obifpo .de Sevilla, por San 
.Simplicio, el año ~67, la de Saluftio; por S~n Hor1nifdas , el ~ño 
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· ·neceífario dividir la Legac!a :J en ronfideracion de la divifion de 
los dominios: a Braga le bafl:aba la jurifdiccion de Metropolita
no , para el gobierno de fi1 Provincia:. en poder de los Romanos 
efiavan las dos de Tarragona, y de Cartagena: dio la Legad.a el 
·Pontífice al d~ Tarragona, porque la Carraginen[e no te ia Me- . 
tropolirano en pacifica poífeision, compitiendo la juri[diccion los 
dos Obifpos de Cartagena, y de Toledo en aquel tietnpo, que fon 
buenas feñas de fer Prünado el de Toledo. En la Betica, y Lufita
na no [e hizo novedad en dar la Legac!a al Prelado de Sevilla, co
mo fe le huviera dado la de toda la DieceG_, fi toda Efpaña huvie
ra e fiado entone es debaxo de vn dominio temporal. Y afsi , [ola
mente Juan Tarraconenfe, de todos los Metrorolitanos de Efpa
ña, tuvo la prerrogativa de Vicario Pontificio, fuera del Ar~obH
po de Sevilla, por la fobredicha precifion, que a no a ver interve
nido, no ay duda, que hu viera recaldo por entero la dicha Lega
cla en el , COlTIO todas las antecedentes , Y fubfequentes , lo que 
prueba el aífumpto_, que fin el honor de Prünacla aligada a la Se-

. de, fue fie1npre efl:a Santa Iglefia la primera, y la n1as autorizada 
de todas las antiguas Iglefias Metropolitanas de Efpaña. 
- 140. A lo que queda dicho fe juntan dos cofas , que grande~ 

1nente lo confirman. La primera e~. la excelencia de aquef\:a Ciu
dad Metro poli fobre todas las den1as de Efpaña, que tU V? fiein
pre en lo temporal, afsi en tiempo de los Romanos, como , ta1n-. 
bien de los Godos. De lo antiquifsimo, dize Mariana en {u hiflo
ria, Lib. 1. cap.9. que Sevilla dio fu nombre a toda la Penin{ula. de 
Efpaña, porque Hijpania[e derivo de Hifpalia, y Hijpalia de Hif
pal, o Hifpalis, aora Sevilla: flifpalim Vrbem, dize, amplitudine; opi-: 
bus, commercio propter !Bretis fubveFiionem, & inc!Jttefirtilitatis gle
bam , ·nulli in Hifpania fecundam: ab ea procedente tempore, ad totam 
Pro1Jincia1n Hifpanitt , appellationem deri"Vatam. De. aquellas Ciuda
des, que dieron fus nombres a las Provincias, en que efravan fi
tuadas, fe dize a ver {ido fus Cabezas, Matriz es, y Metropolis de 
ellas: por la tnifina razon aquella Ciudad, que dio [u notnbre a 
vn Rey no entero, que comprehende muchas: Provincias, debera 
fin duda llamarfe la cabeza del dicho Reyno: y efia es la que hu
va, para que Sevilla no huvieífe dadó fu notnbre a fu mifma Pro·
vincia: y afsi, la Andalucia_, nombre, que los Vandalos le dexa
ron defde el año 41 .z.. nunca fe lla1no Provincia Hifpalenfe_, fino 
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1' ) 2 Parte Primera. 
Provincia BretÍca; porque no era decente a la grandez:t de Sevilla~ 
que a viendo preil:ado fu non1bre a toda la Pcnin{ula de Efpaña, 
en que ella fe inclula, le circunfcribieífe defpucs, y lünitaí1e a fola 
fu Provincia, como las otras Metropolis , y afsí dexo a fu Rio Bcc
tis el honor de darle fu apellido, guedando a fu cuenta' d~ufele a 
todo el Rey no. De donde fe concibe vna in1n1enfa difi:ancia, que 
pufieron la naturaleza, el tiempo, y las Naciones, que poblaron, 
y habitaron a Efpaña, entre Toledo, y Sevilla; {upucfio, que To ... 
ledo nunca tuvo el honor, ni en lo fecular, ni dcfpues en lo Eclc ... 
fiafiico, en los figlos, de que fe habla, de dar non1bre a fu Provin
cia, la qual nunca fue Han1ada Toler~na, fino fien1pre fe llan1o 
Cartaginenfe, al1nifi11o tien1po,que Sevilla le dio el íuyo a las cin~ 
co Provincias, que con1ponian toda la Peninfl1la de E[paña. 

141. La fegunda co(1 es, que tod~ la grandeza, y autoridad, 
a que iubio Toledo en el vlrin1o figlo de la do1ninacion de los 
Godos (en que folan1enre la tuvo, y gozo) fe orig.no de a ver tnu-. 
dado el Rey Leovigildo fu Corte de Sevilla, a Toledo) el año 5 77. 
de Chrifl:o, quando ton1o por aífociados en el Trono, a fi1s dos 
hijos Hertnenegildo, y Recu·edo, dexand.o a Hern1cnegildo en fu 
antigua Corte de Sevilla, y fabricando vna nueva Corte a Recare
do, junto a Aln1onacid, en la Alcarria, cotno o y fe llan1a , y .anti
guan1ente lla1nada Celtiberia, en vna poblacion, a quien llatno 
fl?.!ccopolis, del nombre de h1 bijo,dc que o y ni aun rJfrros han que
dado, co1no lo refiere Mariana en fu Libro s. cap. 1 1. Defdc efte 
tietnpo, dize efte 1nifn1o Autor, cornen~o Toledo afer llan1a
·-da Ciudad Regia_, y afer la cabeza del Itnperio Gotico _,como haf
ta entonces lo avía !ido Scvi.lla 3 y de efi:e honor fe le abrio la puer
ta, para afpirar a la Primacía: Vnde ea CilJitas, dizc Mariana, Vrbs 
~gia, nuncupari crrpta ejl, tttque Gothici rJ\!gni deinceps_Sedes_faElaJ cu11J 
h~- Elentts Hifpali juijfet: ab his initijs ei Vrbi' ad PriJn,Jtus dignitatcJn 
aditus e.ft patefoFius. Afsi nacio cfra grandeza, afsi crecio, y murio 
fepultandola la Barbarie de los Sarracenos,en el curfo de folos 1 3 2. 

años. Si a ver Gdo Toledo Corte ~ de los Reyes Godos por cfpacio 
de 1 3 2. años, le adquirio efta grandeza, quJnrlo antes no la tenia, 
no fera cofa jufia negarle a Sevilla la rnifma con fe1nejanre titulo, 
y otros, que demas ... de efie tuvo, quando todos ellos la hallaron, 
no en la 111inoridad, y pequeñez, en que encontraron a Toledo 
efi:as honras .J fino .. colocada ya por stnliÜna e.q la altura de [e~ la 
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·prin1era Ciudad de toda la Provincia , que fe lla1na Efpaña, co
.mo de ella lo dixo Mariana: Nulli fecmularn. Porqt..c detnas de 
a ver fido íien1pre Corte en el tiempo de las Naciones o-enri1iras, 

1 .rr ' " que a po11cyeron con1o naturales, o que la con quilla on con10 
eH:rañas , defpues de averfe introducido en Efp~ña las Gentes del 
Norte, f€ fa be por nuefi:ras Hifl:orias, que lo fl. e dcfac el año 
41 2. hafta el de s 8 .2.. o de 8). en que fue defp~íle1do Sa1 He: rn1e
negildo del Rcyno por {u padre, 111orando en ella lo_s Be y es Van
dalas , y defpues los Godos por el rien1po de 170. años , que es 
mucho rnayor , que el que 1-1oledo tuvo cfl:e honor, bJHa ln pcr- ., 
dida de Eft1aÚa'. Y ~[si, quando An1alarico, que fue el p ·in1er 
F ey Godo, que la 1 ufo en Sevilla) a viendo fus anteceílo ·es ter ido-
la volante, n1as en la canip1ña, que en el poblado, dize M~ riana, 
Lib. S. cap. 7. Vlzde, & quoniam Amalaricus Vi (o Gothormn (j> e/~ iczm 
Hifpali plurimittn jixit , Hifpalenfes Ep'.fcopi authoritate auEli Jiozt 
Prhnatus ,enuda. f)exofe llevar !viaria na} en cita ocafion, lel pa
trio afeél:o de Toledano: por la razon de averíe tra6lad8do la 
Corte de{de Sevilla a Toledo, le concede a efi:a Ciudad vna en
trada patente a la Prünacta: Ei Vrbi a el Primatus dignit,rtem adit.us 
eft pat~{4Elus, afsi habla de T oledoz y por d.la r 1 il n1 a razon . a 
le concede a Sevilla lTI~S 't}LlC vna Cl11Ulacion de Prin1aclo.) autho
ritate Prirth1ti'ts temuli ; efto es, vnJ. fctuejat ~a_, y o del todo, íi.1o 
afetl:ada ., que cffo {ignifica el dmula. Tanto es lo que arraH:ra el 
amor de la Patria que a vn h~~nbre tan en ter?, CdlllO Mariaha' le 
haze efcafear en Sevilla lo 1n1Ín1o, a que la fuer<5a d l argu1ncn-. 
to, o del1notivo, le inclino a concederle a fu Patria Toledo. , 
Aquel vnde, con que cotnien~a [u texto, haze relacion a las Vica
rias Pontificias, de las quales avía dicho antes, que ordinariah1en
te fe{idian en los Prelados de Sevilla: y lo que quifo dezir, es, que 
Sevilla con cftas Vicrirl.as en {us Prelados ., y con la n1orada de 
os R.e ~es en ella, etnulaba la autoridad de Primada de las Igle

fias de Efpaña: y cftos dos honores nunca los junto Toledo, y ca~ 
íi G._ tnpre los tuvo juntos Sevilla. De donde confta ~ que quartto 
T ledo puede alegar de efplendor, para fundJn1c11to de iu pre
tct fa· Prima )a, lo tuvo fien1pre Sevilla 111as proprio, por h1as di~ 
L~~ado tietnpo_, y de nacimiento, y origen n1~1s antiguo, pudien~ 
do[e dezir, que todo ello le fue natural a Sevilla , quando a '"f ole..-· 

o le fue adventicio. · 
V 142.. Conf-
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142. Confl:a de lo halla aqui dicho; que el principal funda

mento de la fuperioridad , y excelencia de la Santa Igleíia Metro
politana de Sevilla fobre las de1nas Iglefias Metropolitanas de Ef
paña, en losíiglos, de que fe habla, confifiio en la continuada 
elcccion de fus Prclad ;S por Vicarios Pontificios, en las Provincias 
de Efp~ña, co1no c1ueda dicho defde el num.6 8. fupueftas las otras 
dotes, y prerrogativas , que ya quedan tocadas. Eftc honor } a 
quien tu viere prefcnte la noticia de la hiHoria Eclefiafiica de los 
ocho primeros íiglos de la Igleíia, faciltnenre le hara con venir, en 
que, fi en Efpaña en los dichos figlos huvo alguna Igl --fia, que 
pudieffe con jufio titulo arrog~afe el de Prünada de las otr3s de la 
Diece{i, cfta fue la de Sevilla, y ninguna otra lo pudo fer. Es cier
to, que los Prelados de Sevilla tuvieron citas Vicarias Pontificias 
cafi de{Clc el principio, que fe iníliruycron en el Occidente, lo 
qual fuccdio al fin del4. iiglo, o al principio del S. Es tambien 
ierto) qne t:il:a Vicarias fe confirieron úempre a los Obifpos de 

las principales Metropolis de toda la Diecefi: por lo qual en todo 
el Il y rico ie confirio íien1pre al Obifpo de Thefalonica, Ciudad 
capitai, y Sede del Prefeéto del Pretorio, hafi:a el fexro figle_, en el 
qual, a peticion del Etnperador JuHiniano Prirneio, fe dividio 
efia Dicccfi en dos Vicanas, por a ver querido cfte Emperador 
honrar fu patria Acridos, g~e erigio en Metropoli, como ya fe 
d ira. En Francia co1ncn~o Úendolo, y lo fue por algunos figlos el 
Ob1íl'o de Aries, Ciudad, que can1bien era Sede del Prefeél:o del 
Pretorio de las Galias , y en ellos la principal Metropoli de toda la 
Francia_, don1inada de los Ro1nanos. Dividiendo[ e def pues efia 
DieceG c.n diilinétos Rey nos, en cada vno dellos fe infiiruycron 
Vicarios por la di.verfidad de los don1inios: y afSi, en el s. y 6. 

figlo fe dieron las vezcs Pontificias a varios Prelados: a el Obifpo 
de Ren1s, en .tiempo de Clodoveo: a el Obiípo de Treveris, por 
Nicolao Prin1ero: :l. los Obifpos de Bourges en el Rey no de Aqui
tania, a lo~ de Leon, en el de Borgoña; y a los de Sens, en el terri
torio PariGenfe, a la reprefentacion de fus Soberanos. Por efia ra
zon los Pontifices adornaban a efl:os Prelados con el honor del 
Palio, que entonces folcunente fe concedia a los Prelados princi
pales con la Vicaria Pontificia, y no a todos los MetropolitanosJ 
co1no aor1 {e acofrumbra. Y quando tal vez por la interpoficion 
de algun Principe Soberano , fe concedía a Prelado , que no era 

al 
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al1nifmo tiempo· Vicario Pontificio , era .para eximir a el tal Pre
lado de otra juri[diccion, y fi1jerarlo ilnmediatatnentc a la Sede 
A pofrolica , cotno lo nora Juan Marino, en fi1 Exercitacion E ele
fiafl:ica :! 6. Metropolitani, ipja 1? allij pr terogativa, ex -v st'J > & praxi 
illius ce1nporis, ab onzni Primatus iugo, & authoritate exe1npti, & libe
rati fuerunt. 

143. Todas efi:as prerrogativas, y honores· tuvo la Santa 
IgleGa de Sevilla) y tuvieron fus Prelados, como confta de lo qu~ 
queda dicho, y afsimifmo, que ninguna otra Iglefia Metropolita-: 
na de Efpaña las tuvo,co1no tambien queda dicho en el num. 1 3 g.·, 
excepta vna [ola vez la Iglefia de Tarragona: lo qual prueba no 
folatnente el aífun1pto, de que fi alguna Iglefia de Efpaña, en los 
figlos paífados pudo arrogarfe con jufl:os motivos la Primac!a de 
todas, ella fue, y dcbio {er la de Sevilla: prueba rambien, que en 
el rigor de lo que en aquellos !iglos fue, y fe pudo llamar Pri-~ 
macia en toda la IgleGa Occidental, todo ello lo tuvo, y concur-~ 
rio en la de Sevifla, y [ us l)relados. Porgue p.rimeratnente tuvieron 
el Palio, que entonces era vna feña cierta de independencia, y 
negacion de fubordinacion a otro Prelado , fuera del Ponrifi-: 
ce Summo, con1o queda dicho. Detnas de efro tuvo Vica
rla Pontificia continuada en fus Prelados por muchos figlos, la 
c¡ual en aquellos tiempos era la vnica Primac1a, que {e vfa
ba en las Iglefias del Occidente , como lo demueflra el citado 
Juan Marino, en fu Exercitacion 27 . .A.de'o 'Verum eft, dize efie 
Autor, Patriarchatus Occidentalis Prirnates omnes, Pontificis Vica- / 
rios foijfe, 1Jt cu1n luflinianus Vrbem fibi cognonzine1n; quantis fieri pote..: 
rat privilegijs do1tare 1Jellet, Vicariatus dignitatem , & iurifdiElio-~ 
nem ~ authoritate Summi Pontijicis, ei detulerit. El cafo, que apunta 
en eilas palabras efl:e Autor es el figuiente. El Etnperador J ufii ... 
niano, que entro a ferlo el año de ~ 27. y lo fue haila el de 56 S.· 
era natural de Acridos, pueblo pequeño en la Dacia Mediter-: 
ranea J parte del Ilyrico, y fu jeto J en lo efpiritual, a el Primado 
de Thefalonica. Para honrar fu Patria efte Etnperador, la edifi .. 
co magníficamente' adornandola de grandes edificios publicas, a 
etnulacion del Gran Confl:antino, que docientos años antes avia 
hecho lo mifmo con Byfancio: mudole tambien el notnbre, lla- ' 
mandola Nueva lufliniana: de pequeño Obifpado, erigio fu Iglefia 
en Metropolitana) feñalandole Provincia) y Obifpos Sufraganeos; 
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y no contentó con efio, quifo hazerla Primada. Todo quanto en.; 
ton ces pudo hazer la autoridad, y la mano de vn Emperador tan 
voluntariofo_, como Jufi:iniano, fue confeguir de Vigilio, que en .. 
tonces era Sutnn1o Pontífice_, que a el Prelado de fu Nueva Jufii~ 
niana le dieífe el Palio , feña entonces de independencia, y las ve
zes Pontificias, haziendolo fu Y icario, para lo qual fue neceífario 
{eñalarlc territorio, y deúnembrarlo del que tenia el Vicario Pon
tificio de Thefalonica... Todo ello fe executo afsi, co1no conil:a de 
la Novela l I. de efl:e Emperador J en la qual fe le feñalan a efi:e 

f nuevo Prelado, para terrjrorio de fu Vicaria ro, las dos Dacias, Me ... 
diterranea_,y Ripenfe, la Myfia, la Dardania Prevalitana, y laMa
cedonia fegunda, que todas ellas eran Provincias del Vicariato de 
~Thefalonica: y defpues en la Novela 1 3 1. fe le confirn1an eftos 
privilegios en las figuientes palabras: Ipfunz 1Jeru1n ( Archiepiíco
pum) apto 1rio Or inari Concilio, ~·in fubieElis fibi Pro1,incijs , locum 
obtinere eum Sedis Apojlolicte r.J{r}nzte 'fecundum ea' tJUd dejinita funt a 

.SanElfsin~o 1? tpa Vigilia. Hablando de efi:e cafo Juan Marino, en 
. la citada cxercitacion, concluye : Illi (Iufhniano )fatis , Juperqut 

fuit,ji Vicariatt's procuratione, eu1n /Yfetropolitis fuperiorent conftitue
ret. Parecíale a Jufbniano, que avía confeguido, quanto podía vn 
E1n pe radar , empeñado en exaltar a el Prelado de fu Patria pro~ 
pria, aviendole elevado a Vicario Pontificio. Efto era lo futnn1o, 
a que podía fubir vn Metropolitano en aquel tiempo en todas las 
Provincias del Occidente, y lo mas a que podían afpirar los Prela
dos de las grandes Sedes. Efio es lo que tuvieron los de Sevilla 
por tnuchos años, y lo que ja1nas tuvieron los de Tole do, ni otro 
alguno de los de Efpaña: con lo qual juzgara qualquier hombre 
de{apafsionado, que no fe dize mucho, quando fe afirma, que fi 
alguna Iglefia de Efpaña, en los figlos, que antecedieron a fu per .... 
dida:, tuvo la Primacl.a de todas ellas , la que entonces fe vfaba$ 
efl:a fue la Santa Iglefia de Sevilla. Ni pueden agraviarfe de efl1 

preferencia las den1as _, que fe le adjudica tan fundada en la · 
~ntiguedad, y en la Hifl:oria EcleGaftica de ella, 

que que dan citadas. 
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§. XIII. 

EX.AiVJJNASE LA OPJNION DEL MAROTIES 
de Agropoli, en (us Dijfertació'nrs -- · 

Eclejiajficas. 

144-. On Gafpar Ibañez de Segovia y Peralt~ j Mar-
. ques de Agropoli, y de Mondexar, Grande de 

Efpaña;, Ca vallero de los m. as eruditos en todas 
letras; pero efpeciahnente en la hifl:oria Eclefiail:ica, y profana., 
afsi general, c~tno la particular de nueftra Naéio? , en las Diíler~. · 
taciones, que efcribio [obre la venida de San Hierotheo a E{paña,· 
y fu Obifpado de Segovia , con la ocafion de las noticias de Flavi9. 
Dextro, introducidas en la hiil:oria de la Nacion , con tanto def
credito de fu julzio, y verdad, en la DiiTerracion 4· cap. ·3. trata in
cidentetnente, aunque muy de propofito, la quefiion del Ptün~ 
do de las IgleGas de Efpaña, defde la predicacion del Evangelio en 
ella , ha Ha fu defl:ruccion por los Sarracenos: En efre aílun1 pro, 
aunque habla con tan fundadas noticias, como en todo, q~anto h~ 
vifl:o fu yo la publica luz, con todo eífo , porque en algU'nas· ca.-. 
fas, de las que fupone, y da por {eguras, y ciertas, no eÓn viene 
con lo que hafia aquí queda dicho, ha parecido conveniente., exa
minar el diétamen de vn hotnbre tan erudito; dando fatis~acion 
a lo. que parece fe opone, a lo que queda aífentado ~ y probado en 
lo antecedente, fin que por efl:o pueda pararle algun perju1zio a fu 
grande erudicion, y noticias. · · 
. 1 4). En el Capitulo citado , defd~ el num. 1. hafia: el 1) •· 

muefira efie Autor la introducida falfedad por Dextro, Alcacer, 
Pifa, Mor:lles, y Garivay, de la ·divifion de Efpaña, que los referi
dos h1ponen a ver hecho Santiago en cinco Metropolis , p~niendo 
la Sede Primacial en Toledo, como cabeza de todas ellas , dexah
do alli a San Eugenio por {u primero Ar~obifpo, .de quie'n los de
fenfores de eH:e Primado cotnienzan el origeri , y fuccefsion de eL• 
D efefrima _, y con n1ucha razon, quanto en . efre particülar han 
dicho todos ellos: demueftra fu falfedad, y fu impofsibilidad phy-

fica 
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1) 8 Parte 'Prbnerd. 
fica atentas las circünflancias del tie1npo, de las perfccuciones, de 
la hiftoria profana, y Eclefiafrica nue!lra, y efiraña, y convence el 
aífun1 pro. En todo lo qual es precifo fer de fu diél.amen ~ menos 
en que cite a Mariana entre la tropa de efios Autores, haziendo
lo del diétamen de ellos, fucediendo todo lo contrario, como fe ha 
.vifto en todas las ocafiones , en que fe ha citado, y en otras, en 
<]Ue en adelante fe citara, y ha fido conveniente notar1G por el ~re. 
dito, y buen non1bre de vn Autor, y Efcriptor de tanto julzio, 
como lo es Mariana. Defdc el nu1nero 1 6. h~fta el 2 9. afsienta el 

1 Marques, que la Iglefia 'de Toledo fue Sufraganea de la Metropo
li, y Prelados de Cartagena ~ y que no fue Metropolitana en n1u
chos figlos, como las otras quatro, de Tarragona ~Braga J Merida, 
;y Sevilla, hafia que los derechos de Cartagena fe trasladaron a 
1Toledo, como antecedentemente queda ya probado, aunque no 
es razon convenir con el Marques en el feñalamiento del tien1po, 
y de la ocafion, en que efto fucedio. . · 

r 

146. En quanto a el tiempo, dize el Marques, en fu nume
ro 19. El origen no fue la dcfolacion de Cartagena , fino la afsi.ften
cia de la Corte ~al de Leovigildo. En el mifmo nun1ero añade: ~ 
en tiempo de 1\fontano, Obijpo de Toledo .) configtli'o fu Cirtdad efle honor. 
No fe compadece efro, que aqui dize, con lo que dexa dicho en el 
num. 1 7. que Leo1Jigildo j tú el Principe.prirnero ~ que pufo fu Corte en 
Toledo el año s 7 3. Mariana, y nueftras hifl:orias comunmenre po~ 
nen efia 1nudan~a de la Corre el de ) 77. Co1netio aqui el Mar·· 
qucs vn notable parachronifn1o, que lo noto t3mbien el Cardenal 
de Aguirre, en el to1n.2. de fus ,Concilios, Diífert.6. num.2 ~. ~ 
en tietnpo de Montano fe trataífe la Iglefia de Toledo con1o Me
tropolitana~ aunque de fola la Carpetania, es cierto_, y confl:a , afsí 
de las cartas de Montano miíino, cotno de el Concilio Toledano, 
celebrado en fu tiempo , y prefidido por el en el año de s 2. 7. la 
Corte fe mudo de Sevilla, donde eftava, a Toledo, el año de s 7 3. 
co1no {iente el Marques, o el des 77· como fiente mejor Mariana. 
Pues cotno pudo fer efta m udan~a de la Corte ;, la ca u fa de efle 
nuevo honor de Toledo_, fino es teniendo exifiencia el efetto an
tes que fu caufa ? La razon, que da el Mart]ues para ello, tampoco 
fe puede aprobar. Ordinariamente los hombres eruditos, como lo 
fue el Marques, huyen de los caminos trillados,figuiendo veredas 
~xtraordinarias. Dize, que el Concilio ~halcedonenfe general; 

ce~ 
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celebrado el ano 4) r. y que el terc ro Concilio Confiantinopoli
tano, celebrado el año de 68o. ordenaron, que filos Emperado:
res crigieífen vna Villa en Ciudad, o vna Ciudad en Matriz, o Ca
beza de partido , la Iglefia, efro es, el gobierno Eclefiaftico fL cífe 
obligado a feguir los typos, y ordenes Imperiales; y afsi, que lue- · 
go en la Ciudad nuevatnente erigida fe criaífe vn Obifpo; y en la 
Matriz, vn Metropolitano. Y aplicando efl:a doétrina a fu in ren
to, qu.e adorna con tnucha erudicion, dize, que con1o Lcovigil
do erigio_a Toledo en Corte fuya, y de todo el I1nperio Gotico_, 
por efta tazan, tnudado el eH:ado fecular de efht Ciudad en cabe- ~ 
za de vn Imperio tan grande, con1o ya era el de los Godos en cfl::e 
tiempo, configuientenJente de SufrJganea de Cart~gena avia de 
paífar Toledo a Metropolitana: y pudiera a ver dicho ra111 bien 
a Primada, y a Patriarchal , que eil:os fueron los paífos de Conf
tantinopla. . .. , . · 

14 7. Toda aquefia erudicion del Marques, es cierta: pero fu 
aplicacion no viene a el propofiro del ca[o prefentc. Lo prünero, 
por loquequedq,dicho, de que Toledo, antes de fer Corte de los 
Reyes Godos, ya era Metropoli EclefiaH:ica, aunque no lo era de 
todJ la Provincia Carraginenfe, a.confefsion del n1ifn1o Marques, 
fupuefi:o que la concede M~tropoli en tietnpo de Montano ; efto 
es, cincuenta años antes de fer Corte; y afsitniG.no, porque lo que 
detennino el tercero Concilio Conilantinopolitano ,{que el Chal
cedonenfe, que cita, nada habla en efra razon ) celebrado el año 
6Bo. no pudo fervir para lo que en E{paña fe avía de executar el 
año de ) 7 3. co1no dize el Marques , o el de ) 77. como dize Ma
riana, quando Toledo afcendio a el honor de fer Corte de fus Re-
y es. Lo fegundo, porque los Canon es de los Concilios citados , Y. 
otros_, que hablan en la 1nifma razon, no fe formaron para el Pa
triarchado del Occidente, en cuyo territorio efian Efpaña, Fran
cia, Italia, Africa, Alemania, e Inglaterra , fino tan folamente pa
ralos Patriarchados del Oriente, que todos ellos efiav~n en la do
nlinacion de los Emperadores Orientales, los quáles hazian efras 
frequentes mudan~as , y elevaciones, como confia de la hiitoria, 
lo que nunca hizieron los E1nperadores Occidentales n1ientras los 
huvo, que fue folamente halla el año 4 76. dividiendofe defpues ·• 
el Occidente en los Rey nos de Ita~ia , de Francia , de E[paña , de l 
Afdca, &c. Conquiil:as toda? de ias Naciones del No~te, barba-

ras ~- -
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ras por fi.t genio, enemigas de la I{eligion R on1ana, o por Here~ 
ges Arrianos, cotno las 111as dellas, o por fer tcdavia Gentiles_, co-1 
1110 ITitlchas; cuycs F~eycs '"O nada menos penC1ban,que en Cano
nes de Concilios, cuyos no1nbrcs, ni ellos, ni n1uchos Obifpós de 
Efparía avian ol.do. Y en Efpaña particularmente, én donde la 
F ... eligion Catolica Romana eH:uvo tan perfcguida, l afia el año 
S 8). en el qual n1urio Leovigildo , por cuyo mandato Mau[ona, 
Obifpo de Merida, y San Leandro de Sevilla, efruvicron dcfce··ra
dos de fus Sedes, con otros n1uchos Obifpos, poífeyendo fus Igle· 
fias los Arrianos, aviendo en muchas de ellas dos Prelados, vr o 
Catolico, y. otro Arriano, halla que Rcc~uedo el año de s 89. e1 el 
tercero Con~ilio Toledano, fiendo el principal ~Autor San Lean
dro, Ar~obifpo de Sevilla, con roda la Nacion Goda;, fe reduxo 
al Gren1io de la Santa IgleGa Ron1ana. Y aG i, es cofa 1nas pucH:a 
en r~rzo 1 feg:uir a los Autores antiguos de la Nacion, (}Ue ponen 
1~ tral slacion de los derecho~ de Cartagena a T olcdo, e o~ la cca
Ílon de fu deilr'lccion _, gue ieguir efl:a vereda del Marques~ p e o 
e nacida, y nunca vfa :a Cl' nueüro Occidente, y paffar por las 
contradicciones, que quedan apuntadas, 

1 4· 8. DeiCle el nutn. 2 3. baila el 3 6. den1ucfrra el Marqt es la 
fl~c1ucza del fun ~an1cnto, que tuvieron los del.cJ.1forcs del Prima
do de ~folcdo, en el decreto de Gun en1aro, y los de Tarragona, 
Co1npoi ·cla, y Braga, en el non1brc de Prilnado _, que anrigu a
n1cntc [e les dio indiferentemente; a los I\1crropoliranos) y tal vez 
a algunos Obifpos, con1o te; n1bicn el apellido de prin;era Sede, 
que fe daba ala. Mctropolis _, defcubri ndo lJ poca noticia de b. 
hiftoria antigua EcleGJH:ic, qúe tuvieron los Autores J que [obre 
eH:os ap~llidos quifieron t1bricar ~1 Prin1ado , que fe difpura:- en 
1? q~.1al ptincipahncnte porfia Don F ... odrigo de .? ... cuña, en fu de
fenia del Prin1ado de Braga, a quien convence, y cor futa con evi
dencia, no dcxando lugar a la duda en qualquier jtnzio deh1paf
íionado. Y en eltc particqlar es razon fentir con el ~/larques , y 
apoyar fu diébunen. 

I 49. Defde el nu1n. 3 6. hafl:a el ) 4· trata la c:1nfa del Pri
tnado de la Santa IgleGa de Sevilla , de quien dize, que con 1nas . 

.. ' aparato de Autores_, eípecialn1ente cftrangeros, y deGtpafsiona
dos, corno lo es. Juan Marino_, doéto;, y erudito , fe ha procurado 
fundar) proponiendo altniGno tien1po los argun1enros de efic, y 

pro-
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procÜrando defatarlos' lo que a la verdad no configue con felici· 
dad. El Marques no parece fe hizo cargo bafiantetnente de la 
1nente de aquefie Autor; porque le in1pura lo que el no dixo, y no 
le impugna lo que el afinno por el defeCto de no aver advertido 
en la diibncion, que Marino haze de los Primados. Efi:e Autor, 
pues, como hombre verfadiísimo en la anriguedad Eclefiafrica,di
ze dos co[1s. La 1. que en todo el Occidente en los ocho prüne .. 
ros figlos de la Iglefia no huvo otras Primacl.as , que las Vicari.as 
Pontificias, que concedian los Papas a algunos Prelados del Ilyri
co, de Francia, de Efpaña, de Aletnania, y de Inglaterra: efias Vi- ' 
<arias eran folamente perfonales, y temporales ad nutttm, ya con 
mas, ya con menos jurifdiccion; porque jurifdiccion fixa, aligada 
a la .Sede, e independiente de la perfona, no la huvo en todo el 
Occidente en los dichos ocho figlos , {ino es en fola la Iglefia de 
Cartago en Africa. La 2.. cofa_, q dize, es, que efi:os Prelados con la 
inveilidura de Vicarios Pontificios, mientras les duraba efia jurif
·diccion delegada , eran , y fe debían llamar verdaderos Primados 
en el territorio de {u Vicaria .. AíTentadas efias dos cofas con la hi[ ... 
toria, y la praética de aquellos tiempos, paífa a dezir , que Zenon 
{no Zozin1o, como dize el Marques) Obiipo de Sevilla, por San 
Sitnplicio; y Salufl:io, Obifpo de la tnifina Igleíia _, por San Hor .. 
mi[das, fueron Vicarios Pontificios en Efpaña, y coníiguiente
menre tuvieron fus perfonas aquella efpecie de Prünacla, 9ue en
tonces fe vfaba en el Occidente. Y como lls hifrodas de Efpaña, 
y los mifmos Autores Toledanos, conceden efia Legacl.a Pontifi
cia a Sa_n Leandro_, y a San Ifidoro, fus Ar~obifpos, pone tam bien 
Morino a efl:os dos Santos Prelados en el numero de los Primados 
de aquel tiempo: y efio es todo quanto efre Autor erudito dize en 
fus Exerciraciones, que corren impreífas. 

1 so. Sobre efl:e prefupuefto, es infruél:uofa toda la leétura, 
y erudicion _, que gaíl:a el Marques en 1 8. nutneros feguidos de 
aqueH:e afiumpco, en que folan1ente prueba , 9ue en roda Eipaña; 
y configuientemente en Sevilla;, no huvo Sede Primada, corno ni 
en Toledo_, ni en otra alguna de las Igle{ias de dla Penin[ul~, 
lo que Marino fupone, como cofa cierta, y fuera de difputa. Por- . 
que ni efre Autor dize otra cofa, ni aquefta, fi la ünpugna el ' 
Marques, la contradize bien, ingiriendo algunas cofas, que d.!. 1 
·por ciertas J y_ no lo fon: como que San Siricio hizo [u Lega~~ 
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a Hitnmerio, Obifpo de Tarragona, confiando lo contrario deJa 
carta de efte Pontífice , que queda notada en fu lugar: 9qe San 
Hormifdas dio a Salulbo , Obifpo de Sevilla, fus vezes {obre la 
Betica, y Lufitania , y no [obre las demas Provincias d.e Efpaña, 
eH:ando todas debaxo de vn gobierno fecular ; confl:ando lo con
trario de las hiH:orias de Efpaña de aquel tiempo, pues eíla Vica~ 
rl.a fe dio el año de s 17. quando a la Be tic a , y Lufirania domina
ban los Alanos , a la Bracarenfe folo los Suevos, y a·la Tarraco
nenfe, y Cartaginenfc los Romanos, y los Godos, entre sl atni-. 

fJ gos, pero en guerra contra los otros dos partidos ; y afsi , mal ·po .. -
drian los Prelados del vn partido , comunicarf.c para la direccion 
con los de los otros dos. Por la qual caufa dividía efte Pontífice la 
Legacia entre los dos Prelados de Sevilla, y Tarragona,cotno en fu 
lugar dicho queda. Defprecia V ltimatnente el Marques a Lucas 
Tudenfe, por a ver afirtnado las Legaclas de SanLeandro, y S. IG~ 
doro, opinion, que cotnuntnente figuen todos nuefl:ros Hifi:oria
dores de Efpaña, y entre ellos vno tan julciofo con1o Maria_na: y 
no fe defcubre, que motivo tenga el Marques, para no fiatfe de fu 
afinnacioo, fiendo efie vn Autor de la hiH:oria de Efpaña de ma.s 
dcfei(cientos años de antiguedad, cuyo dicho no puede fer con
vencido de falfo, folamente J porque no exifte el refcripto Pon i-, 
fi.cio, que lo cotnpruebe, pudiendo averíe p rdido, como 1nuchos 
otros infrrun1enros de la antiguedad J y hallandofe la afirmacion 
delTudenfe, afsifrida de la concefsion cierta del Palio, el qual, co-
1110 ya queda dicho, y fe comprobara de{ pues, en aquellos tiem
·pos no le concedía , fino es a los Prelados , a quienes da ~an fus 
vezes los Sutn1nos Pontífices. Y la autoridad de vn Efcriptor an
tiguo no fe niega bien, fino es con vn argutnento, que la con ven · 
~a de falfa. . · . · 

1 ) t. . De{ de. el nutn. s ~. hafl:a el77. tra a.el Marques la caufa 
d.el Primado de la Iglefia de Toledo, en la antiguedad. Y pritne . 
ran1ente zahiere, y ca!liga los arrojos de Geronymo Rotnan de la 
Higu~ra, como queda apuntádo.en el num.4)~ Efl:e Autor, en 1~~ 
Pypttcos, que formo de efl:a Sa~ta Iglefia,. en el num. 1·7. afirmo> 

· que no folamente fue la Prin1ada de todas las Iglefias de Efpaña 
en el fentido, 9ue fe difputa, fino que fu~ tan1bien Patriarchal , no 
tn. ~a e~tenfa úgnificacion, con qu.e efte honorífico apellido {e ha 
apltcaao algunas Iglefias del O cadente> fino en todo d rigor de 

fu 
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fu fignificado: lo qual califica el Marques de ignorancia~ y arrojo 
intolerable, como lo merece, y lo prueba con evidencia de la hif
toria Eclefiafiica. Y en los nun1eros Í1guienres, defde el 6). h~fl:a 
el fin del capitulo, prueba, queT ole do en la antiguedad coníi
guio finalmente eile honor de Primac!a, promoviendo lo J cotno 
díze, infenfiblemente los 1\!:yes para ilu.f!rar fu Corte, efpecialmente~ 
defde el año 6 2 1 .en el q ual Suinnla fue el prin1ero Rey GodoJque 
logro fer Mona re ha de toda la Peninfula ·de Efpaña, con la Pro ... 
vincia Narbonenie, en Francia, y la Tingitana _, en Afi~ica, fin 
que en todo eite territorio huvieíle otro dotninanre. Por lo Llual 
a Toledo le llamaron Ciudad ~gia, y en vna ley del Fuero le lla
maron cambien rJ0ma, y tnandaron , que fus Reyes fueífen elec
tos en efra Ron1a nueva, o Toledo, y vngidos por fu Ar~obifpo_, 
y coronados a la manera, que los E1nperadores de Conitantino-. 
pla, lo praél:icaban en fu Corte por n1ano de fu Patriarcha: y co
mo aquella de ConH:antinopla fubio por eH:os efc.alones al Trono 
de fu Patriarchado, afsi la de Toledo llego tam bien a el de fu Pri-:-, 
macia. 

1) 2. A viendo aífentado aqueíl:a conclufion, la intenta pro-; 
bar con los figuientes argu1nentos. 1. La remifsion , que San Ifi .... 
doro hizo de vn Obifpo de Cordova a el de Toledo , y a fu S y no-~ 
do Provincial, para que alli fueífe juzgado, y depuefto. 2. El Ca-. 
non ) . del 7. Concilio Toledano, en 9ue fe ordena, que por la re-· 
verencia del Príncipe, por el honor de la Corte, y confuelo del 
Metropolitano, los ObHpos de la Provincia vengan por mefes a 
afsiftir en Toledo a el llamamiento de fu Prelado. 3. El Canon del 
Concilio 1 2. Toledano, en q fe da facultad a fus Prelados de con
fagrar, y aprobar los Obifpos, que el Rey nombrare aunque fean 
de otras Provincias, que la fu ya Cartaginenfe. 4· La celebracion 
del Concilió I 4· Toledano, que fue Provincial, en orden, a que fi_- . 
guieífen fu deterrninacion las den1as IgleGas de Efpaña. Y el s .1~ 
depoGcion de Sisberto, Ar~obifpo de Toledo, en fu Concilio 1 G.y 
la fubrogacion en fu lugar de Feliz, Ar~obifpo de Sevilla , lo qual , 
tiene el Marques por feña cierta de efl:e Prünado , ya efrablecido 
en Toledo. Con eftos argun1entos fe da Eor convencido de que 
Tol~do, aunque no fue Metropoli,h_afta q fue Corte,cotno el dize, 
y afs1 no pudo fer Primado defde el tiempo de los Apofi:oles, como 4 f' 
quieren fus defenfores,con todo eífo,con la autoridad ~e losReyes, J 
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y con la condefcendencia, y tolerancia de los otros Metropólira..; 
nos, llego vlrimamente a coníeguir efl:e honor, aunque tan tarde, 
que apenas le duro 8o. años, fegun la cuenta , que el Marques le 
haze, principian dale defde el Rey Suintila, hafia que fe perdio la 
Hierarquia Eclefiaftica en Efpaña _, con la invafion de los Sarrace
nos, el año de 709. en el qual ella pone. 

1 s 3. ~an de hiles fean efios argutnenros, para fundar Pri
mado en la Iglefia de Toledo, proprio, y rigoroio, co1no lo de
manda efta controverfia_, lo conocera facilmente ) el que fe huvie
re hecho cargo de lo que hafia aqui queda dicho. No es la difpu-

fJ ta, fi los Prelados de Toledo , con la ocafion de a ver Jnudado loi 
·Reyes Godos fu Corte defde Sevilla a dich-a Ciudad , crecieron en 
autoridad, y en efplcndor_, de fuerte, que por efta razon fueífen, y 
huvieífen fido mas reípeél:ados, que los otros Metropolitanos de 
la Diecefi.: que los Reyes los huvieífen atendido 1nas: que aquella 
Prelacl.a huvicíle fido n1as pretendida , y felicitada de la hutnana 
~1111bicion, que las otras, en donde los Reyes no reúdian, y otras 
cofas de efia efpecie, las quales con1unican vn lufrre, y refplandor 
puran1ente extrinfeco, Ruél:uante, y amovible, en apartandofe la 
ca uf a, que lo produce. La difputa es, fi el Prelado de Toledo con 
todo eH:e efplendor_, que le dio la Cortc,y tanto fe pondera, adqt.Ii
rio la jurifdiccion efpiritual de Primado , fobre todos los Metro ... 
poli ranos del dominio de los Godos, de tal fuerte, que la exercieífe 
.en el territorio de fi.1s Provincias , conociendo por via de apela
cían de fi1s cau{as, confirmando las elecciones de Metropolitanos; 
y de Obiíi1os, y tan1bien fus Synodos Provinciales: fi convocaba 
Concilios Nacionales: fi difiribula fus ordenes con aquella deri-. 
vacion, como de cabeza a ll1Íelnbros {ubordinados: fi daba, y re .. 
con ocia letras formadas de Prelados, y a Prelados , que no fuellen 
de fu Provincia: y en fuma, Gel Prelado de Toledo era Superior 
de los otros Metropolitanos, y ellos eran fus Subditos, de tal fuer·. 
te, que no pudieífen dexar de execntar fus ordenes, fin incurrir en 
el crimen de in obediencia, y de rebelion. La quefhon_, que fe dif-. 
puta es efta, porque efi:os puntos fon los coníl:itutivos de vn Pri
tnado rigorofo, como la anriguedad lo con ocio, y cotno lo fueron 
todos, quantos de verdad lo fueron, y co1no en eftos modernos 
{iglos lo ha querido, y quiere fer el Prelado de Toledo: los argu
lnentosJ que no probaren a ver tenido en la antiguedad) junto to~ 
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do efl:o el Prelado de Toledo, no le pueden probar .[)rimado, por 
mas que le fublimen, y eleven en otras qualefquier prerrogativas. 
Pon .. 1ue ni la elevacion de Confl:antinopla en Corte de vn grande 
E1nperador, ni la voluntad declarada de cfte Príncipe, ni la vfur
pacion de ageno territorio, ni la depoficion de Prelados libres, ni 

. todo efio junto con la poderofa interpoficion del En1perador Mar
ciano, y de la Emperatriz Pulcheria, {u tnlltger, pudo recabar de 
San Lean el Grande, que conGntieífe, en que el Obifpo de aque-. 
lla Ciudad fueífe reconocido por Primado de la Thracia, del Pon .. 
to, y de la AGa menor, fin etnbargo de las favorables detennina
ciones de los Concihos generales, el Confl:antinopolitano, y el 
Chalcedonenfe, que por complacer a los En1peradores, lo decre
táron afsi: nito los los figuientes Pontífices en n1as de Sao. años 
prefi:aron fu confentimiento, hafia tanto que Innocencio Tercero 
el año de 1 2 1 s. vino en ello, juzgando , <-JUe efl:a condefcenden
cia podría fer medio de reducir a los Griegos de fu obftinado Ci[, 
1na> a la vnion, y al gremio de la Santa Iglelia Ron1ana. 

1 ) 4· Tan pequeña, y flaca como eilo es la voluntad declara~ 
da de los Principes, aun junta con la condefcendencia de los Pre
lados de toda vna Nacion , en orden a levantar , y erigir con fu 
propria autoridad la dignidad de v n Primado. Es la razon con-· 
vincente: porque la autoridad de Primado en la Iglefia, es vna ju
ri[diccion efpiritual, fuperior, y de grado mas alto , que la de vn 
Metropolitano: fi es jurifdiccion efpiritual, con1o lo es, no puede 
conferirla vn Príncipe fecular: fi es jurifdiccion mayor, y fupe
rior a la de los Metropolitanos , efios 1nifmos no la pueden dar;· 
porque ninguno da lo que no tiene, y ningun efeél:o puede exce
der la virtud de [u caufa, debiendo éflar contenido en ella. Y afsi, 
todo quanto los Príncipes Soberanos puederí dar a vn Prelado, 
quando le quieren honrar, es efplendor, y autoridad externa: Ju
rifdiccion efpirirual, como no la tienen , no pueden darla: podn1n · 
cederle fus derechos, aunque eftos fean efpirituales por concefsion 
Apoftolica , y efto mH1no ,podran hazer los Metropolitanos, de 
los que tienen en fu Provincia: pero efia cefsion , nunca puede 
conftituu jurifdiccion ordinaria, la qual es neceífaria íiempre para 
conftirul.r Primado en el rigor de efta voz: afsi porque efia cefsion 
feria vna tnera fubdelegacion, co1no porque ningun Metropoli
tano P.uede ceder por si J y por {us Succeífores los derechos de fu 
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'dignidad en fu Provincia, fiendo neceílaria para e !la a b[oluta cef ... 
fion, a abdicacion de derechos por si, y por ius Succcílorcs, Inayor 
potefl:ad, que la que ellos tienen; porque es neceíEuia vna autori
dad tal.) que pueda transferir derechos de vno en otro, con perfeéta 
enagenacion, la qual no tienen , los que no fon dueños, fino vnos 
meros vfufruétuarios, como lo fon los poífeedores de mayoraz
gos, y de feu~os. Con efta doétrina tan cierta_, y corriente, fe def
lvanecen todos los argumentos, que convencieron a el Marques, 
para dar las manos, y rendirfe a conceder efte Primado de Tole
do; como tatnbien a el erudito Cardenal de Aguirre, que fiente lo 
n1ifino, que el Marques, en el2. tom. de fus Concilios, Diílertac. 
6. defde el nu1n.2 ~-en adelante. 

1 ~ ~. A el primero de la remifsion del Obifpo de Cordova; 
hecha por San Iíidoro, a el S y nodo de Toledo, fe refpondio en el 
num. 12). y por lo que toca a las apelaciones v[1das en aquel 
tietnpo en Efpaña, fe dixo lo bafiante, defde el nutn. 1 3 3. bafta 
.I 3 6. Y por lo que lTIÍra a el hecho hifiorial de efte cato, {e bo)vera 
a tocar en los nun1. :z. 6. y 2 7. de la tercera parte de efre tnemorial. 
Pero en el modo., como lo entendía el Marques no puede dexar de 
notarfe lo figuiente. Dize en el nutn. 67. que la praética de las 
Iglefias de Efpaña era , que la depojicion de los Ob~fpos pertenecia al 
.Synodo de fu r.J"1ro1Jincia. Añade en eltnifino numero: 0!! la caufa de 
e.fte Obifpo no pafs'o ct ·Toledo por 'Vi a de apelacion. Y v ltin1amente en 
el num.6 9. reiuelve, diziendo; Que eftafuperioridad, que San Ifido-_ 
,,o reconoce a el Concilio Pro1Jincial ·Toledano , procede de la re"Verencia_; 
con queJe -veneraba fu Iglefia por la circunftancia de eftimacion, que la 
recrecia el honor, con que la ennobleci'o la Corte de Jiu Principes. Q!!len 
creyera, que fiendo neceífaria para la 4epoficion de vn Obifpo 
jurifdiccion en el Concilio Provincial , que dio la fentencia, y 
fi.Ibordinacion en el Metropolitano de Sevilla' que lo remitio a 
el, todo aquefto lo pudieífe aver dado a la Santa Iglefia de Tole
do la circunftancia de eftimacion, que la recrecía el honor, con que la en
nobleci'o la Corte de fus Principes? Y quien creyera, que podía na
cer de la grande erudiccion del Marques vna fetnejante afirma
cion ? Efta jurifdiccion no la dio el honor , o por n1ejor dezir el 
hutno de vna Corte, fino los Canones de los antiguos Concilios 
generales) praébcados en Efpaña en efios figles, en que todavia no 
eH:avan en el rigor, que oy las refervaciones a la Sede Apoíl:olica 
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de las caufas mayores, qual era efl:a, aunque fiempre efl:uvo abier
ta la puerta de la apelacion a ella, como queda dicho dcfde el 
nu1n. 1 3 3. hafta el 1 3). atlonde fe r~n1ite la decifion del que aqui 
fe trata. · 

t s 6. Menos fundamento tiene ·el fegundo argumento del 
Can.on s. del7. Concilio Toledano, en el qual fe decreta a el Pre-. 
lado de la Corte, la afsif.l:encia por mefes de fus Sufraganeos. Las . 
palabras de el fon fi1 folucion: Pro re1Jerentia ~Principis, & P, egite \'e ... 
dis honore, 1Jel Metropolitani 'Ci1Jitatis ipfius confo!atione., &c. En los 
num.112.. y 11 3. fe dio refpuefiaa eH:e_,- como argutnento del· Ar- . 
~obifpo Don Garcia de Loayfa, de quien el Marques lo totno: alli 
fe dixo, que efl:a fubordinacion de los Sufraganeos alllatnan1ien .... 
tO de hlS Metropolitanos) era cornun a todos los de Efpaña' y de
cretada por los Concilios, que fe citaron en dicho log:-tr. Efta mif
ma fe manda en efte por triplicados motivos ; convi'ene a fabcr;, 
por el refpeél:o a el Príncipe, cuyos Confejeros, y aun Eleétotes 
eran los Obifpos= por el honor de la C:orte, y por el confuclo de 
fu Metropolitano, {e les ordena, que afsifl:an por me les_, con1o fue
ren llatnados. Lo mifmo fu cede o y en Pans j) en donde por órde~ 
naci9n de la Junta del Clero de Fr·ancia ¡ afstfr~n Opifpo non ~ 
brados para negocios comunesJ a toda5 la ' Igleúas de aquel Rey:
no, los quales {ietripre {e han-tratado en las Cortes~ ·nadie.con to~ 
do eíio ha dicho, ni penfado hafia o y, que tal afsifl:encia pueda ha
zer Prünado de toda la Francia a el Obifpo de ·Pad.s . . Y tan lexos 
de efto, que como Toledo fue erigida en Merropoli , defpues de 
muchos íiglos de Sufraganea de Cartagena, afsi cambien Par!s fue 
erigida en Metropolitana: a la tnitad-del figlo paífado, a viendo fi~ 
do ~afia entonces Sufragan ea de la Metropoli Senenfe. 

- l ~ 7. El teréero argumento del Marques confifte en el decre..; 
to dél Concilio 1 2.! o-leda no, -en que pot el Rey, y por todos los 
M etropolita'nos dé la Nacion} fe le da facultad a el de.~Toledo, pa-
ra cónfirmar, y confagrar los Obifpos; que el Rey nombrare de 
qualquiera. Provincia, que fean. A ver fundado el Marques la Pr~
tnacla de Toledo íobre eH:a concefsión, nacio de no averfe b€cho 
cargo,, ni enterado bien de la fonna; qne avia de eligir Obifpos, 
fegun' los Canon es de la Iglcfia, y {eguo la coftutnbPe de Efp~ña~ 
y de _Fr·ancia, en aquellos tiempos, no comprehendiendo} que el 
derechoJ que fe· le daba a el Metropolitano de T 0ledo en el citado J 
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Canon era, y fue vna cefsion, y 1ner:t {ubdelegacion, y no otr.Q 
cofa, lo qual ni prueba, ni puede producir Primac!a, corno queda 
notado, y convencido deíde el num. 1 16. hafia el12. 3· donde po
dra bolverfe a ver .. 

1) 8. El quarto argun1ento del Marqués, fe funda en la cele~ 
bracion del Concilio 14. Toledano: Por el qttal ( dize) fe reconoce 
con toda evidencia lajuperioridad de la lglefia de Toledo [obre las de1ndt 
de Efpaña. Efia fuperioridad, que dize el Marques, fe reconoce, 
coníiil:e, en que en fi1 Canon 1. dize elle Concilio, fe celebra en 
Toledo con los Prelados de fu Provincia, y los Vicarios de los 
otros Metropolitanos de la DieceG.) para que vifto lo determina .. 
do en el, fcgun la relacion, que llevaren fus Vicarios, cada vno en 
{u Provincia convoque Concilio Provincial, y obferve, y mande 
obfervar lo detenninado en el de Toledo. Efta es la fubH:ancia de 
eH: e Canon 1. {egun la quallc parece a el Marques, que eH:o no es 
otra col1, que fer el Prelado de Toledo, y fu S y nodo vna regla, 
{cgun la qual ~odas las Iglefias de Efpaña ayan de arreglar fus dic
tatnenesJ fin facultad de poder cxecutar cofa en contrario; lo qual 
(dize el Marques) no puede dexar de fer vna fcña infalible de fu
perioridad, que es lo que pretende probar en efte argumento. Y 
Iin duda lo fuera , dexandolo en efte eHado, como el Marques lo 
dexa' no a viendo corrido el velo a la materia tratada' y decidida 
en eH: e Concilio, a el fin para que fe tuvo, y a la coil:utnbre de la 
lo-leGa Occidental, que alli fe praético, y obfervo, como a ora {e 
c~nocera, y tnanifefi:ara corriendo_ efie velo, lo que el Marques no 
hizo, y es lo figuiente. 

1 ~ 9. El Papa Agathon el de año 681 .conGguio del Enlpera
dor Confiantino Pogonaro, llamado afsi por fu larga, y crecida 
barba, q fe cele'braíle en Confiantinopla vn Concilio General de 
toda la Iglefia Oriental, el qual fue hi6. S y nodo General , y 3. en 
aquella Corte , contra los Hereges ~1onothelttas, que no co~ce
dian en Chrifro tnas que vna voluntad, de donde por confequen
cia for~ofa; fe feguia, el no tener n1as que vna naturaleza , lo qual 
era la heregia de Apolinar, ya condenada en el 4_. figlo, por el pri
.tner Concilio General de ConH:antinopla. Celebrofe eile Conci
~.io: y quando fus Aétas llegaron a Roma J era ya OlUerto el Papa 
AgathonJ y eleé\:o Pontífice Leon Segundo, el qual {egun el eftilo 

( de la Santa Sede, avia de juntar Concilio General de fu Patriarch~.,. 
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-¿b del Occidente, para que vifras las Aél:as del celebrado en el 
Oriente.) toda la Igleíia concordaífe , y confpirníle en vn tniGno 
fentir, lo qual no pudiendo fe e.xecutar con la Junta de todos los 
Obifpos Occidentales en vn lugar, por las guerras, que entre sl te ... 
~ian los Príncipes , fe valian los Pontifices de menfageros, a quie
nes llamaban Notarios rJ?!gionarios, los quales eran etnbiados con 
cartas {u y as a los Reyes, y Príncipes Soberanos, y enciclicas para 
los Obif pos, rogando a los Reyes ; ordenaífen a los de fus domi
nios, fe junraífen en algun lugar commodo para todos, y villas las 
'Aéras del Concilio ya celebrado , que con dichos Notarios remi
tían, las aprobaífen, y confirmaífen con fus fubfcripciones, y a{sí ·' 
:finnadas las bol vieífe a llevar el dicho Notario a el archivo Ponti
ficio, quedandofe cada Provincia con traslado autentico de ellas 
para la noticia, y todo efto fe tenia por equivalente a vn Concilio 
,General de todo el Occidente. Todo ello lo dize Mariana en po
<as palabras, en fu Lib.6. cap. I 7·. 1Jecimunt quartum Concilium Tole-· 
tanum habitum eft decimo oEia-vo I(_alendas Decembris Leonis Secundi 
fJ\_(Htlani Pontijzcis iu!fu) & authoritate, vt fexti Conciljj Generalis, quod 
nuper Cm~fl-antinopoli a ducentis , & non~!f)nta Ep!fc:opis habitum erat 
aEla~ Hifpanite Prte[ulu1n ajfenju, rata e!]ent. 

t 6o. Ello fucedio con la 6. Svnodo Genetal. Leo11 Segundo; 
e m bio fu Notario Regionario ' llamado Pedro' CQfi dichas aétas 
del Concilio, y con carta fu ya para Ervigio, Rey de Efpaña, en la 
qualle pide haga executar todo lo referido. Para ello efreRey man-. 
do juntar vn Concilio Nacional el año de 684. pero fue en muy. 
mala oca!ion, y afsi no pudo confeguirfe, por la caufa q ya fe dira,·· 
y refiere efte Concilio en fu Canon 3. Efi:e Rey tyranizo el Cetro;' 
defpojando de el a Van1ba, que era tu legitimo Rey.; confinando-._ 
lo en vn Monafrerio. Para dar buen color a [us procedimientos, 
fe mofiro muy Rehgiofo, y Eclefiafi:ico, y afsi en menos de quarro 
años convoco ttes Concilios Nacionales: el 1 2. a 6. de Enero de 
6 8 [.el t 3. a 4· de Noviembre de 6 8 3. y efl:e I 4.de que fe habla, a 
!14. de Noviembre de 684. por lo qual dize Mariana, en el Lib. y 
cap.cirados: Multa Concilia celebrandi laudem quteji'Vijfe Erl'.igius -vide~ 
tur. Pues cotno los Metropolitanos, y los Obifpos fe halla~an tan 
gafi:ados, y can(1dos de viages, y aora fe velan convocados a otro ·J 
Concilio Nacional,a la entrada de yn Ibierno ; q avia cotnenzado. 
'ile muchas aguas, y nieves, fe efcufaron todos: rnas para no falrat J 
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enteramente a clltunatniento del Rey, los Metropolitano~ em
biaron fus Vicarios, como confra del dicho Concilio_, lo queMa
riana en el lugar citado dize en eftas palabras: Epifcopos omnes con ... 
1>enire , inftaJttis ~ye1nis rigor non permifit: . & plerique fumptus , quo.r 

Juperioribus Concilijs celebrandis tolerare necefs~ fuerat , excu)arunt. 
Bor eltas caufas , el Concilio Nacional convocado} fe reduxo a 
diez y fi.ete Obifpos Sufraganeos de Toledo, con fu Metropoli
tano, y diez Vicarios de los otros cinco, de Narbona, Tarrago
na ) Braga ) Merida > y SevHla , de cada vno dos, con voto., y fir
ma por fus principales_, C01110 fe ve en dicho Concilio. Ellos 
Obifpos de la Provincia Cartaginenfe, y los Vicarios de los otros 
cinco Metropolitanos celebraron eH:e Concilio 14-. Toledano , en 
el qual fe a probo, y confirmo la 6. Synodo General, como con
fo.nne con las Divinas Ef cripturas, y con las definiciones de los 
antecedentes Concilios Generales de la Iglefia: de todo lo qual 
los V icarios rraxeron a fus Metropolitanos la noticia , y razon, 
para que el1:os executaífen lo mifn1o en fus S y nodos Provinciales, 
con1o lo harían {in duda, aunque de ello no confia por la hiftorÍai 
p ro lo dicho hafl:a aqui confra de efie mifmo Concilio 14. 

r 6r. Supuefra aqueH:a relacion cierta, no puede dexar de 
precruntarfe con admiracion , en que parte de ella fe divifa el fun
dar~ento para efte P:imado, y fuperioridad del Prelado de Toledo 
fobrc las detnas Iglef1as de Efpaña, con la e"'Videncia, que pronuncia 
el Marques? ~ndo en todo lo dicho) ni probable conjetura , ni 
congruencia alguna~ trasluze. Eíl~ Concilio, de quien fe ha ha· 
blado, avia de a ver {ido vn Concilio Nacional, cotno todos los 
antecedentes: no lo fue, porque los Metropolitanos, con los Obif
pos de fus Provincias., o no qui!ieron, o no pudieron af iíl:ir , Gen
do para ello convocado : afSiil:ieron por fus Vicarios con fus inf
trucciones, y por tnedio de cH:os prefiaron fu autoridad a lo der_er· 
t_ninado, lo que puede llamarfe,{ino formal, a lo menos vna equi
valencia de Concilio Nacional. Lo que en el fe trato, fue confir
n!lr lo decidido en vn Concilio General,que no podían dexarlo de 
hazer, viniendo ya confirmado por dos Papas , que en eH:e punto 
1.10 podtan errar. Siendo efi:o afsi, no ay duda> fino que fe debe ef .. 

1 rrañar, fe dexe dezir el Marques, que efte Concilio de Toledo fue 
Lt norma de lo que avian de executar los Concilios Proviciales de 
las otras Provinci s: preguntafe, de que podría fer la norma efi:e. 

Con-
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Concilio ? De firn1ar vn articulo de Fe, definido en vn Concilio 
General., ya confinnado, y aprobado ex Cathedra por dos S1;1n11nos 
Ponrifices, Agarhon, y Leon Segundo? Mucho obfcurece la vif
ta vna pafsion, quando previene los paífos del entendin1icnro, 
aunque efi:e re halle tan inltruJ.do J COll10 lo fue, Y lo eftuvo el del 
Marques de Agropoli. · 

1 6 2. El quinto argutnento , que propone ellviarques para 
prueba de fu aíli.unpto, es la depoficion de Sisberto en el Concilio 
Toledano r 6. y la eleccion de FelLY, An;obi~)O de Sevilla, en fu lu
gar. Lo c.1ue pondera en efre cafo, y le hazc fuerc;a, es, que efie 
Concilio, en il.1 Canon 1 2. dize, que la eleccion de Felix en Ar~o- ' 
bifpo de Toledo., fe hizo antes de la inchoacion del Concilio, para 
que le prefidie!Je como fu Primado. Afsi lo dize en fu nutn. 7) . mas no 
lo dize aíSi el citado Canon del Concilio, cuyas palabras fon: Non 
congruit nos prius Concilium inchoare:: · nifi irz loco eius (del dcpuefio) 
alius juerit fubrogatus Tolet,tnce Sedis Cathedrarn retenturus. No con
viene co1nencc1nos el Concilio, antes de fubrogar otro, que aya 
de retener la Catbedra ~e Toledo: efi:as Íon dos cofas tnuy difiin
tas, y tnuy diil:antes, retener la Carhedra de Toledo, es lo que dize 
el Canon: Prejidir al Concilio como Primado , es lo que dize el Mar
ques, y lo que parece pufo de fi1yo, dandole a el Canon efta in-, 
teligencia., que no cabe en el íignificado ele fus palabras. Si lo in-. 
firio el Marques de no averfe querido dar principio a el Conci
lio, antes de aquefta eleccion, tnas pierde que gana: porque al 
n1iín1o tiempo , que fe hizo la de Felix en An;obifpo de Toledo,· 
{e hizieron tatn bien la de Faufbno de Braga , en Ar~obifpo de 
Sevilla., y la de Felix de Oporto, en Ar~obifpo de Braga_, los 
quales {ubfcribieron en efl:e Concilio con el caraéter de efl:as 
nuevas IgleGas: detnas de efto, las dichas elecciones no las hi
zo el Concilio, fino el Rey prefente, y el Concilio las adn1i
tio , aprobando la notninacion del Príncipe_, fegun la cofi:umbre 
de aquel tiempo. Pues fi efta anticipada eleccion de los Prela
dos de Sevilla , y de Braga , no los elevo a Prünados , porque 
razon debe tener eil:e privilegio. la eleccion de Felix ? Y fi ef~ 
ta mifma no hizo a efl:os dos Prelados Prefidentes de aquella 
ilufl:re .Junta , porque razon hizo a Felix Prefidente de efre) ' 
Concilio? Diraie, que por9ue Felix lo fue de Toledo. Pero ref
p,onderafe, que efra es la queilion, qqe fe difputa , fi por a ver fido J 

y 1 Fe-
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Felix eleéto de Toledo, fue altnifn1o tien1po eleéto en Prefidente 
del Concilio, y en Prünado., y afsi fe viene a dar, en lo que, en las 
Efcuelas fe llama peticion de principio. Ni es verdad, que Felix 
fueífe eleéto antes para Prefidente de aquel Concilio; porque a n
res de tener Preíidente; efto es, antes de efta eleccion, efie Conci
lio depufo a Sisberto,y eligio, o confinno a Felix, y a los otros dos 
Metropolitanos, feñal cierta de que antes de tener preíidente _, te
nia vna plenaria autoridad, la gual no dimanaba de Felix, con1o 
Ar~obif po de Toledo, antes de ferlo: ni defpues de eleCto le dio 
n1ayor autoridad_, a quien ya tenia la fupren1a en fu grado) la qual 

' din1ana fiempre de todos fus miembros legitÍlnamente congrega
dos en vno, fin impedünento Canonico, que les o bite, no pudien
dofe alguno dellos divifivan1ente arrogar la prerrogativa de cabe· 
za a difhncion de los otros. 

16 3. Efio fu cede ordinarian1ente a todos aquellos, en quie-
nes precede la inclinacion de la voluntad a vno de los efirelnusJ 
antes de la julciofc1 deliberacion del entenclinüento, que califique 
los fundan1entos ; que todo quanto exa1ninan con el difcurfo, les 
parece medio proporcionado para apoyo de fu conclufion predi
leéta, por difl:antes , que {ean entre silos medios, y los fines. Lo 

que es mas de adn1irar en vn hombre fabio , y verL1do en la 
hiftoria de la anriguedad ;1 como lo fue el Marques; 

y co1no lo detnuefiran fus obras 
eruditas dadas a 

luz. 
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SEGlTN 
DEL PRIMADO ANTIGVO DE, 

· la-s lg!ejias de Ejjaña. 

EL PALIO DE SAN. LE.ANDRO,. 
~drfobi/po de Se'Villa. · 

~P!~~~-L PALIO DE SAN LEANDRO, 
~~a· ft~ de cuya exifi:encia no puede dudarfe, conf-

-~~........ • ,, tando .. de fu remifsion por las cartas de San 
~~~~~ Ei~=m.~, l Gregorio Magno , que fe hallan en fu Re~ 

gifiro, y quedan ciadas en varios nume-· 
ros de la Primera Parte defte Memorial; 

~~~i~~~- ~ es vn argu1nento tan convincente contra 
t:J ~ el Precenfo Primado antiguo de la Santa 
Iglefia de Toledo, que folo bafra para hazer mudar de diél:atnel't 
a fus affertores, itnponiendofe bien en lo que fue efre fagrado Or
namento en los primeros figlos de la Iglcfia: Lo que debe efpe ... · 
rarfe de genios dociles 'e ingenios' que no difputan por tema, fi-: 
no por el folo amor de la verdad. 
: Efte argumento fe ha apuntado diverfas vezes en lo que q~e
da dicho: mas por quanto de efie aíllimpro ay muy poco efcnto 
de propofito 3 no fe defcubre facilmenre fu eficacia, por no tenerfe J 
prefentes las noticias de lo que fue en la antiguedad: no fiendo las 
baflantes para ello, las que dan los Canonifi:as)gloífadores del ti tu-

· - lo 
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174 Parte Segunda. 
lo 8. de aurhoritate, & 1>[u 1?allij, del Lib. 1. de las Dccretalcs, fo
bre fi.1s {iete capítulos de falos quatro Pontífices, Clen1ente, Ce
lefiino, Innocencio, y Honorio, todos terceros de fus nombres, y 
todos ellos del fin del r 2. figlo, y principio del1 3. de la Iglefia, 
cuya vl.da duro folos 40. años, y cuyas Decifiones fe circun{criben 

¡. a el vfo del Palio, C01110 oy [e praética en la IgleGa Occidental' y 
Latina: añadiendo a ellas muy poco la Difrincion I OO. del De
.creto de Graciano, que contiene algunos capitulas de Pontífices 
mas antiguos, como San Gregario Primero, y Pclagio Segundo, 

· fu anteceífor; porque para el aíium}JtO de que fe trata, es neceífa
rio fubir rr1as arriba, haf\::1 fu origen, y nacüniento, de lo qual no 
necefsirarón los Con1entadores de las Decretal es para el fu yo, ci .. 
ñendo[e efte a las Doctrinas legales para fu vfo. l)or lo qual ha fi
do conveniente tratar efta n1ateria fegun fu Dignidad, para que fe 
pueda hazcr el concepto, y apreclo, que n1erecc vn argumento 
tan irrefragable, qu dcÍvJnr~ce) quanto han difcurrido a fu favor 
los aílcrtores de efl:e )rünado. 

Conocio Geronytno H .. o1nan de la Higuera, inventor, en el. 
:Gglo paa:1do, de los Chroniconcs, que h:üta el nadie avia vifi:o, 
ficndo el blanco de la ficcion de todos ellos efre Prin1ado· conocio, 
fe buelN'e a dezir, la gtande falta que le hazia vn Palio en Toledo 
en aquellos figlos, y la n1ala obra' que a el mifmo tien1po le oca
fionaba el Palio de San Leandro en Sevilla; y por cHe motivo, co-
1110 fe puede prefutnir de [u vi veza' y traveíli.ua de genio J dio a 
luz el Chronicon fingido, que aplico a Luitprando, Diacono Ti
cinenfc, ~n el qual el año 960. de Chrifro, en el num.367. ingirio 
ei1a cb.uíula tan efi:raña: Solets To!etanus Epifcopus Printas Hijpaniít 
.habuit oliJn itu P allij. La qual adopto el Obifpo de Lugo Don Die-
go Cail:ejon, con an1bas 1nanos) en fu l)rünado de Toledo1 part.3; 
c[lp. f.§. 9. fol. S 76. donde la trata, como vna incontraíl:able vic .. 
toria de fu aífumpto. Las palabras, folo et Obifpo de Toledo, cauGn 
notable admiracion a todos los vedados n1cdianalnente en la hi[.._ 
toria EcleGafiica de la IgleGa, y de Efpaña; porque todos ellos fa. 
ben, que S.Leandro,que no fue Ars:obifpo de Toledo, tuvo el ho ... 
nor del Palio: y [aben ta1nbien, que níngun Ars:obifpo de Toledo 
le tuvo en aquellos figlos, ni tampoco le pudo tener , con1o todo 
ello fe demoH:rara en efl:a Segunda Parte , hafia la evidencia, que 
pueden P-roducir las h~ftorias antiguas de la Iglefia,y de la Nacion. 

EL 
f 
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~· ' l. 

EL ORIGEN, T LA .AN'TIGVEDAD· 
del Palio. 

«. :'f, .:· LamO 'falio la amiguedad en la Igleiia Latina, a vn fa~ 
~ grado Ornamen.to , . que fobrepuefl:o a todos los otros, 

con que fe celebra el Divino Sacrificio de nuefl:ra Re
ligion,_ carga mas, que adorna los ombros de los Paftore.s del Re
baño de Chrifl:o. Para hazer concepto de efl:e nombr~ , impuefl:o 
al parecer con poca proporcion a efie [agrado adorno' debe pre
fuponerfe lo que los antiguos Latinos.) cuy~ e~ la palabra_, llatna.-: 
·ron Palio. Todas las Naciones políticas vifl:ieron la defnudez del 
cuerpo humano, que hizo conocer la culpa de nuefiros primeros 
Padres. Adan, y Eva: los veH:idos, vnos fueron remedio de la ne
<:efsidad, y otros partos de la ambician, y de la fobervia , Los que 
introduxo la necefsidad, fon aquellos, que immediata, y fo.lamen
te cubren la defnudez del cuerpo' a los quales añadio la decencia 
vn fobrepuefl:o, llamado Tunica en ambas lenguas, Latina , y Ef
pañola, trage, y vefiidura dotnefiica., no para parecer en ceretno
nia con ella fola. Para el publico, y concudo de perfonas efl:ra . 
ñas, a la tunica fe fobrepufo otra ropa, varia ' fegun la diverfidad 
de las petfonas, de los efl:ados, condiciones, y ocupaciones . . Los 
Ron1anos políticos, y Ciudadanos_, vfaron la Toga, veftidura talar, 
ancha, y pompofa defde los on1bros a el Íuelo, mas, o inenos pre
ciofa, feguri la calidad de las perfonas: los Militares de la mifina 
Nacion vfaron el Sagumen lugar de la Toga_, vefiidura n1as ceñi
da, y eitrecha, y no talar, para quedar con ella mas defen1bara .... 
zados en el manejo de las armas, y ceñida con el cinto militar_, de 
quien ellas pendían , y las iníignias de {us empleos, y hono-. 
res. l 

2.. Afsi vifl:ieron todas las N ae:iones políticas, diferenciando-
fe en la forma exteriqr, y en los colores, cuyas ·diferencias no fon ) 

de )·< 
) 
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176 Parte Segunda. 
de efl:e a!fumpto. Detnas de las dos claífes de perfonas políticas~ 
y n1ilirares, avía en las Naciones cultivadas, otra tercera de los Pro .. 
teíforcs de facultades, y ciencias,' las quales componían vn tercero 
orden, que ni vfaban la Toga pompofa, co1no los Ciudadanos, ni 
el S,tgo eftrecho de catnpJña, como los Militares, fino vn vellido 
tnedio entre efras dos claífes, ni tan profano, y libre, como el de 
los Ciudadanosj y nobles, ni tan ceñido, y eftrecho , como el de 
los Militar~s, y eH: e es aquel a quien llamaron P alliurn. Tertuliano, 
Efcriptor del2. figlo, dexo efcrito vn cultifsitno, y obfcurifsüno 

ibro de Pallio, con .la ocaGon de a ver eltnifn1o 1nudado de efta
do; efio es, de fecular, que antes era, y Abogado de caufas foren
fes, en EclcGaftico, y Sacerdote de la Iglefia de Carthago: y a vien
do n1udado con e!l:a ocafion la Toga , que antes veflia , en Palio, 
efcribio vn Libro de aquefl:e aílutn pro, en el qualle deferí be, Y. 
dibuxa ton primor, explicando la burla, que hazian los Cartagi
nefes de los que tnudaban el trage de la profana Toga, en el mo-
defro, y humilde I alio. · 

3. Era, pues, el Palio, dize Tert~tliano, en fu Libro, cap. t.· 

In viris autem 'P a/!ij extrinfecus habitus, & ipfe quadrangulu!, ab lJtro
que l"-ltere rege.ftus' & cervicibus circum ftruElus, in fibulce nwrsu hurne
ris '-'~cquiefceba.t. Era el Palio vna veil:idura exterior quadrangula, 
no quadrada ; porque aunque tenia quatro}ados , no eran todos 
iguales, fino cada dos opueH:os: los que deícendian de los o1nbros 
a los pies, eran 1nayores, y los Otros dos de los 0111bros, y cerca
-nos a lo.s pies, eran 1nenores: por vno de aqueHos dos 1nenores 
fe rodeaba a la cerviz fobre ambos otnbros ~ y fobre el derecho fe 
vnian, y enlazaban las dos puntas, o ren1ates, con vna fibula; cor
cheta, o alamar, y quando era neceifario vfar de las manos , fe le- · 
vaneaba el Palio por ambos lados fobre los brazos: por efra cau{a 
el n1tfi110 Tertuliano, en fu cap. s. dize de el: Pallio nihil expedi
tius::: quippe totanzolitio eius, operireeft jolutinz, id efl, vno interieElu . . 
No ay veibdo mas defetnbarazado, y expedito, que el Palio: porq 
t?da [u flbrica fe dirige a cubrir el cuerpo humano :J quedando el 
fuelro)y los miembros libres para fus vfos. Efl:ePalioJproprio trage 
de los h~H11bres de letras, y de profefsion Philofophos en la gen
tilidad, de[ pues de introducida la Religion Chrifriana, fe hizo el 
ordinario vefl:ido de los Eclefiafiicos, con fa grados al tninifterio 
del Altar, por Íer el ~as modcito de los que fe vfaban: y afsi al-
• g~n~ 
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gunos Seglares Chrifl:ianos dexaban fus Togas por modefiia , y en 
fu lugar ie vcfiian el Palio, lo qual reparado por los Gentiles, que 
ignoraban la .hu1nildad del Salvador , qt~e los que le feguian 
aprendían en fu cfcuela , hazian burla de los Chrifiianos, L1uando 
en ellos vian ef\:a repentina tnudan~a: y afsi fo1n1aron aquel dic
terio, con que los zaherían, diziendoles: 'De Toga ad Ta!lúon, que 
el mifino Tertuliano expt:ritnento, y afsi lo refiere", y refuta al 
fin de fu Libro: At ego iam nu~ illi Vivin~ SeR~, ac difciplinte corn ... 
nzercium confero: Gaude Pal!ium , ~ exulta: 1nelior te iam rphifo-
fophia dign(,tta efl, ex quo Chrijliana1n )Jeftem cepijli. Y con1o el ha ... : 
zer burla es cofa) que fe pega de vnos a otros, algunos .chrifria- l 
nos, <]U e fiendolo. de profefsion·, no avían tenido valor para re-: 
nunciar a la Toga, hazian tambien burla de los que la muda-. 
ban en el Palio, con efcandalo de los buenos, y modeftos Chri[
tianos ; y eftos lnodefl:os llegaban a defahogarie con los que no 
·mudaban de trage; el Concilio Gangre~fe, celcbradó el año 3 3 o; 
en fu Canon 12. prohibía a los vnos, y a los otros, el que fe noraf
fen, Y zahirieífen entre st, a los que lo l11Udaban, y a los que Íiendo 
Chrifl:ianos, fe quedaban con fu antigua T-oga;· fupueH:o, 9ue ni 
la Toga hazi~ Gentiles, ni el Palio~ Chriftianos, fino las cofl:un1~ 
bres conformes al Evangelio. ' ' 
· 4· Efie es el Palio de la antiguedad , cuyo notn bre en la Igle~ 
fia Latina, fe aplico ~1 fa grado adorno de· los Pontífices, y Pafio-· 
res de la Iglefia Chriftiana .. ~a figura, y fonna exterior de a m~ 
bos es muy diverfa; porque el Palio antiguo profano era·vn man-. 
to quadrangulo, que cubria todo el . cuerpo hun1ano: y el Pal~io 
fagrado de los Pontífices, fon, y han fido .f¡empre . .\T~as faxas de 
la e dos, o de· tres dedos de ancho , que rodean la cerviz 
fobre on1bros, con dos cabos pendientes, el vno [obre . el 
pecho , y el otro íobre las efpaldas. Ad'(!rtio efta diverfidad 
Juan Marino, en fus Notas a Sitneon Thef~tlonicenfe , de Sacr. 
Ordinationibus, numero 1.9. Latini, dize,propter u~nn.ullarn exterio .:. 
re¡n cum P t!llio Jibi cognito finzilitudinem ·, 'P alliúrn :vocarunt , 1Jtriuf
que munia, & nzinijleria non confider antes. Es verdad , que el Palio 
profano, y el Palio Pontificio, no fe parecen· en la figura extérior_, 
pero convienen en otras cofas) y es lo bailante para llan1arfe fe me.., 
jan tes, y apellidarfe con vn nombre mi[mo, y no debe creerfe, q 
hon1bres ~an fab!~s, y fantos, coJno los Sumtnos Pontífices, d~[de 
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San Pedro Apofiol, dieron nombre de Palio a efl:e fa grado Orna
mento, fin 1notivos muy jufios, racionales, y myH:erio{os. 

s·. Los n1otivos pueden deducid e de las Erhin1ologias, que 
da a efie non1 bre el Gran Doél:.San Ifidoro, i\r~obifpo de SevilJa, 
en el Lib. 19.de fus Origines:y la pritneraes tomada de fu vfo: Pal
lium eft~ dize, quo adminijlrantiu1n fcapulcf conteguntur, "Vt dum mini
ftrant, expeditius dijcurrant. Los que fervian, o trabajaban vefiidos 
con el P~lio profano para vfar con expedicion de fus miembros, 
echaban el Palio todo fobre fus efpaldas ; pues como efie fagrado 
Ornamento de los Pontífices, para n1iniil:rar en fervicio del Altar,. 
y de los Divinos Myfierios, fe coloca fobre los otnbros,y efpaldas, 
de al es) que por eil:a fe me jan~a fe le acotnoda el notnbre de Palio. 
La 2. Ethimolo~ia, que da el mifino Santo Doél:or a efta palabra 
es la Gguiente: 1Jicitur aute1n P allium a pellibus, quia prius indumenta 
pellicea vetcres induebantur, qua ji pelle a. ~n acercada Erhimologia 
fea cita, que San Ifidoro da al Palio vfual, y profano lo conoce def-. 
de luego el dHcurfo, que fe haze cargo, de que los prüneros vefri-: 
dos, que vfaron los hombres para cubrir fu defnudez , fueron pie
les de anin1ales.1 y afsi el Palio inventado para cubrir el. cuerpo def
nudo, no pudo tener otro origen m~s legirimo>que las piele , quafi 
pelleum. Efto en quJnto al origen: pero en quanto a la confortni ~ 
dad, y femejan~a con l Palio [agrado, no fe púdo dezir cofa mas 
a propofiro; porque efte fa grado Orna1nent? de los o.mbros de 
los Pontifices, no es ot_ta·cp{a, que vna piel de Oveja, en reprefen
tacion de la Oveja perdida , que pufo ChriG:o fobrc fus ombros, 
y de las que los Pafl:ores de .fu Reoaño, fe .cargan .a imitacion de 
efie Príncipe de los Pafiores Chrifio, por fu etnpleo, como fe dira 
en fu lugar, quando fe hablare de las nJyfitriofas fignific · nes 
de efie iagrado Ornamento. Y efio en quanto a el nornbre , que 
los Latinos le han dado fiempre ; porque la fgleG.a Ori~nralle lla
ma I-lomophorion, que es lo mifino, que Superbttmerale, cómo fe di-
raen fu lugar. . 1 • - .J. • ~ 

6. En el origen, y antiguedad de eile (1grado, y myfleriofo 
Ornamento no hu viera opiniones, íi el Ar:~obi[¡'lo Pedro de Mar
~a, en fu obra de Concordia Sacerdotij, & lmp-erij. no huvi~ífe in ten

' ~ado efl:ablecer vna fi1ya cxtr~vagante, y nunca olda, ~on1o otras 
1nuchas en puntos de jur~fdiccion de la n1ifina c;1aífe·, entre l~ Igle
{ia y lqs Príncipes Soberanos, las quales efcufa.con [u tnodefiia el' 

· Doél: . 
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Doél:. Fr. Chrifiiano Lupo, en fu Obra de appellationibus, Diílert. 
2.. cap.9. con eftas palabras: 'Dominus Petrus de Marca, durn htec fcri
pjit, nec d1enz erat Archiepifcopus;Jed ~gij Concilij Laicus rJ?rtejes: hinc 
eius circa res fa eras lapjits funt venitt digni. Efie Autor, en {u Lib. 6 ... 

empiea los dos capitulas 6. y 7 .en la quefi:ion del Palio Pontificio, 
en cuya refolucion afirma COL1S notables, nuevas, e inauditJS 'que 
hafl:a el, a nadie avian paílado por. la Ílnaginacion. Si fe hizieífe 
aífumpto de refutarlas, feria naceífario gaHar invrihnente mucho 
tiempo en lo l1ue no es del affumpto prefcnte: hizolo en grande 
parte el erudito Fr. Cbriiliano Lupa, Doétor Lovanienfe, ya cita
do , y en la referida obra de appellatio~ibus, y hanlo hecho otros, 
y todos bien. A qui fe tocara folamente lo que pertenece al pun
to prefente. 

7· En el cap. 6. afsienta efl:e Autor tres conclufiones fltyas~ 
y todas n~rables. La 1. que el Palio Pontificio, en fi1 principio~ 
Y' origen fue de difiinta figura, y forn1a, que el que oy fe vfa. La 
2.. que efi:e Palio, en la antiguedad, fue cierta efpecie de vefii-: 
dura IIn perial 'cuyo vfo permitieron los Emperadores a los Pa--. 
triarchas, y efros le comunicaron a fus Metropolitanos. La 3. 
que efte Palio no fe comunico Vll:iverfalmente a todos los Metro
politanos de Francia , hafi:a el tiempo de San Zacharias Ponti-. 
fice, efco es, hafra el año de 744· de Chrifto. De eftas conclufio
nes, la 3. aunque falfa, por aora importa poco; la 1. fe dcfva
necera , quando defpues ie hable de la figura, y forma del Pa~ 
lio. 

8. Para que todo fueíle notable en aquefte Autor, en la 2.. con
clufion, que es la del propofito prefente, pone vn parenthefis J el 
qual dize afsi: rl.!!:_od nonnulli -viri erudlti fubodoratifunt;,7teque fatis pro
ba vere: que el Palio fucífe vna cierta vefridura Impenal, y que los 
Emperadores la huvieífen permitido a los Patriarchas: efto , dize 
efte Autor ,lo reconocieron algunos hombres eruditos, aunq no lo 
probaron {uficicntetnente, COlTI,O el ofrece executarlo: Y por los 
hombres eruditos' que el entiende, cita en frente en fu margen a. 
Marco Antonio de Do1ninis: no pudiendo citar Autor mas ~pro
poGto para defacreditar, y poner de n1ala fe efta fu doél-rina. El ci -· 

_ tado Marco Antonio de Don1inis, fue vn monH:ruo del figlo paífa- ¡' 

do: fue e~ fu juventud Re\igiofo de vna Religion muy iluil:re, la 
qual por !u !nquieto cfpiritu, por fu malo, y extravagante julzio, 
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no pudiendole fufrir, le defpidio de si: defpues con n1alas artes, y 
negociaciones configuio el Obifpado de Spalatro en el Señorío de 
Venecia: .aqui dogn1atizo, haziendo vna n1ezcla e los errores de 
Lutero, y de Cal vino, y fe decl~ro enen1igo de la IgJcGa Roma
na: contra la qual, a viendo apofl:atado , e{cribio varios Libros, y 
entre ellos fu obra in~gne de 1?..!_publica Ecleji"iflica, en la qual no ay 
fabula contra la Iglcf1a Ron1ana , inventada por los Hereges de 
efios diez y fiete hglos) que no dicífe a luz para de(1creditarla~ 
y el gobierno de los Sut111110s Pontífices. Efl:e es el Autor, que 
cita el Ar~obiípo Marca, ll~u11andole hombre erudito, para auto
rizar fuconcluíion, de que el Palio Pontificio fue dadiva de los 
E m pera dores, y no cita a otro, ni puede tampoco citarle , fino es 
tal con1o el referido. 

9. Segun efl:a fegunda conclufion del Ar~obifpo M~u-ca , el 
Palio Pontificio no puede Íer 1nuy antiguo, aviendo fido dadiva 
de los En1peradores a los Parriarchas. No dize efre Autor, qual 
fue el En1perador,guc hizo el primero efte beneficio a los Patriar
chas. Pero tcndraie por cierro, que no feria alguno de los Etnpe
radores Gentiles' los (.JUaJes no 111Íraban con tan buenos ojos a los 
Prelados Cbrifi:ianos ( perfiguicndolos a ellos , y a fu F,eligion_, 
hafta 111arty rizarlos) que quifieílen favorecerlos tanto, con1o era 
neccílario, para hazerlos participantes de fus In1perialcs ropas, co
tno dize efie Autor. Los En1peradores Gentiles duraron hafta el 
año 306. de Chrifro, en que el Gran Conftantino en1pezo fu lnl
perio: y afsi, en aqueftos tres figlos no huvo Palio en la Iglefia, 
d Chrifto, fegun efta opinion.) Jo qual folo baftara para no tratar
la con1o tal, fi1 o como {ueño. Los argutn.entos, con que fu Au
tor prueba cfra conclufion tan extravagante fe pondran, quando 
vengan ~ el propofito de lo que fe trata: lo detnas feria etnplear 
inuóltncnte el rie1npo. 

1 o. Es cierro, y fin duda alguna, que el Palio, en quanto a la 
fubfl:ancia de fer vn Orna1nento C1grado, y n1yfieriofo proprio de 
los Pontífices, y Paftores del Rebaño de Cbriilo , es de la infiitu
cion Apoftolica, defde el principio_, y nacimiento de la IgleGa _, y 
afsi coevo a ella: y fin duda enfeñado del 1nifino Chrillo, fu· 

1
Maefl:ro , y Pafior vniverfal, y del Efpiritu Santo , quan o el dia 
de Pentecofies, por illapfo de ciencia infuG, les enfeño todas las 
c0fas nece!farias, y con venienres para la fundacion del Rey no de 

Chrif-: 
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Chrifro, .. que es fu Iglefia. Y en quanto a 1~ forma, y v[o del , fue 
de la difpoficion A poitolica, de la n1ifn1a Iglefia, y de los Su tnrnos 
~ontifices, que han eilablecido las circunfrancias·, que le acon1pa· 
ñan, de forma, vfo, fignificacion , y perfonas, que puedan , y de
ban vfar de efl:e fa grado Ornan1ento _, co1no tan bien el rien1poJ 
y el lugar. . . 

1 1. Aunque la razon de efra conclufion es tan eficaz, que fa
la baftara para conquiitar el aíTenio, con todo eífo, cotno es cofa 
_de hecho, no fe dexara élefnuda de la autoridad, que haga t~ fu
.6.cjente. La razon fe funda {obre vn texto de San Aguftin .>en fu 
Lib.4. de Bapriftno, cap. 24. que dize afsi: Qed vniverfa tenet Ec
clefia, nec d_Concilijs injlitutum,fedfemperretentum eft, non niji.Autbo
ritate Apoflolica traditunz reFlifsime creditur. Eftas palabras de San 
Agufbn encierran en sl el íiguiente argLunento: Todos aquellos 
fagrados Ritos, que la Iglefia vniverfal ha praéticado vnitonne
menre, fin fabede de cierto, quando comen~aron, o tuvieron de
terminado principio, fon de la inftirucion, y enfeñan~a Apoilo
lica; tal es el Ornatnento del Palio Pontifical: luego efi:e íagrad9 
Ornatnento es de la infritucion Apoftolica, y conGguienren1enre 
nacio con la Iglefia, y tiene la antiguedad.) que ella mifma. El dif
cudo es legitimo , en quien de la primera propoficion , no puede 
dudarfe ; porque fi el Rito es fagrado: fi la Igleiia vniverl1lle 
praética, como tal, y le vfa o y, y fu principio, y origen no fe co
noce, es feñal cierta de que nacio con ella; pues fi huvieífe nacido 
defpuesJ fe fabria el tiempo, en que nacio, y aquel tiempo en que 
todavía no era. La propoficion fegunda no es tnenos cierta; por
que el ornamento del Palio, por vna parte ha fido conocido en 
todos los figlos: y por otra nadie le fcñala tiempo, ni año.> en que 
fe dexo ver la primera vez: luego es cierto, y fin duda 'que nacio 
con la miín1a Iglefia de Chrifto, y que es coevo a ella>que es quan-
to fe debia probar. . 

1.2. Efta razon, para que haga la debida fuerc;a.>pide fer ahan
~ada con la hif\:oria EcleGaf\:ica, mediante la qual fe conftiru!ra en 
eftado de convincente. El Rey no de Chriflo , que es fu Iglefia, 
comenc;o a fundarfe en el Oriente, y de todo el fueron fus cunas la 
la Ciudad de Jerufalen, en la qual fe obro el M yfterio de la Re- :·) 
demp ion: en ella lqs faltrados Apoítoles defpues de rece bid o el 
E[p_iritu Santo, que a viendolos iluH:rado, los proporciono para 

fun-
) 



' 

1 8 z. Parte Segunda. 
fundadores de elle Rey no, por el efpacio de algunos años, y man
dato de fu Iviaefiro, fe mantuvieron juntos,-para dos fines de fu al ~ 
tifsüna providencia. El I o para que conforme alas prolneífas he
chas a qquella Nacion ingrata, y rebelde, fe le predicaífe, y anun
ciaífe el Evangelio antes, que a l0s Gentiles, a quienes cfiava pro
metido en cafo de repul[a de los Hebreos, fegun la palabra del 
1nifino Señor por San Matheo , en el ca p. 1) . Non fu;n 1nijfus , nift 
ad o-ves, quce perierunt donzus lfrael. Y en confequencia de eíl:o, San 
Pablo, en el cap. 13. de los Aétos de los ApoH:oles, en Antioquia 
dixo a los Judíos, que contra el, y San Berna be levantaron perfe
cucion: Vobis opportebat primurn loqui Verbu1n Dei ; fed quoniam re
pellitis illud, & indignos vos iudicatis ~eternce lJit?f, ecce convertimur ad 
Gentes. -El fegundo fin fue para que confirieífen juntos, y fe vni
.vocaílen en la forrnacion de la Iglefia, que avían de plantar divi
'clidos en la Gentilidad: y aÍsi, cerca de efl:o tuvieron varias Juntas_, 
y Concilios antes de fepararfe. Y efl:ando ya para executarlo, por 
ilO dcfa1nparar enreran1enre aquella infeliz Nacion , ordenaron, 
y dexaron por Obifpo de JeruGlen, y de fu Con1arca, a Sant-Iago 
el Menor, lla1nado Hermano del Señor, por la grande femejan~a 
de fu rofi:ro con el de Chrifi:o, y 1nayor de fus cofiutnbrcs Ange
licas, e innocencia de vida, que le avía hecho tan amado J y vene
¡Cado de los Judíos, que a el falo le permitían la entrada en el San
éta Sanél:orum de fu Templo_, cofa, que no era concedida;, fino e9 
a el SU111ffi0 Sacerdote de aquella Nacían. 

13. Confiituldo Obifpo de jeruf.1lcn Sant- lago Apofrol, 
exercio eíl:e minifierio fegun la forma, y ritos de la nueva Iglefia 
de Chrifio, y fegun lo determinado por todos los Apofioles jun-: 
tos: forn1o la Liturgia, o [agrado minifl:erio para celebrar el San
to Sacrificio de la Miífa, que oy fe conferva' y ve itnpreífa en el I. 
tomo de la Bibliotheca de los Padres , trazando para efi:e fin ma
gefl:uofos, y convenientes ornamentos, que conciliaífen el refpe .. 
to, y la veneracion a el nuevó , y eterno Sacrificio de nuefira Re
dempcion, ele los quales vno, y el mas principal, y Ggnificativo 
fue el Palio Pontifical, adorno, y carga, a vn n1ifmo tiempo de los 
ombros del nuevo Sacerdocio de la Ley de Gracia. Y efie es el pri
.mer argumento en la Hiftoria Eclcfiafiica de la autiguedad del 
Palio, y de fer efte Ornamento infritucion Apoftolica, con1o aora 
f~yera, 

1-4-. Conf~ 
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14. . onfi:a efl:e argu1nento de 1 oél:avo Concilio general J ce-

lebrado en Confrantinopla el año de 86 9. contra las · reliquias dé 
los lconomachos.) y contra el ~ifmatico Phocio, intruílo Patriar
cha de aquella Ciudad, en el qual fue depueHo, y anarhematiza~ 
do~ y refi:Itu!do a fu antigua íilla San Ignacio, depuefi:o antes por la 
a1nbicion de Phocio. A eHe Concilio general fue convocad0 
Theodofio, Patriarcha de Jerufalen, el qual no pudo a[siil:ir a el_, 
porque el En1ir _, o Príncipe de los Sarracenos, en cuyo poder 
efta va J erufalen , y toda la Syria , no quifo darle licencia ; pe :
ro diofela, para que en fu lugar etnb~aífe vn Presbyterb {u yo: 
y por el Patriarcha de Antioquia , que tambien efi:ava deba·) 
xo de fu do1ninacion, pudieíle ir e Obiipo de la Ciudad de Tyro. 
A[si fe ex e cuto, y Tho1nas, Obi[po de Tyro, fu.e por Vicario del 
Patriarch~ de Antioquia, y Elias Monge, y Presbyrero de J erufa
len, por Theodofio iu Patriare ha: y eita licencia ie les dio con el 
encargo, y obligacion de que ambos configuieífen del Empera
dor Bafilio la liberrad de vnos Sarracenos, prifioncros en ConH:an
tinopla. Y para captflr la benevolencia, y en1peño de San Igna·
cio, Patriarcha de Conftantinopla, con el Emperldor, le embio 
Theodofio con efios mefangeros algun0s donecillos, y entre otros. 
el mas eftimable, el Palio, y Pontifical del Apoftol Sant-Iago, pri ... 
mero Obifpo de Jerufalcn, co1no todo ello fe refiere en la carta de 
creencia de Theodofio, Patriarcha a San Ignacio, la qual efra in-

. {erra en las Aél:as de efte Concilio, en fu 1. j\.~cion _,y fe hallara en 
el ton1. 8. de los Concilios de Labbe, fol. 986. en la qual cerca del 
Palio, y Pontifical de Sant- lago, que le remit€ ; dize lo· figuiente: 
t[>rteterea fperans pcenes Sacratifsimarn, & follertijsim-am alfeElionem 
tuam impetrctre, qute cordifunt, 1?od~rem, & Superhumerale, CU1Jl nútra,_ 
Pontificalem Stolam S. lacobi Apojloli, & Fratris 'Do mini, & primi .Ar
chiepifcoporum, quam .Antecej]ores inei Patriarchif circumamiélije1nper 
in San8a SanFlorum ingrediebantur, Sacerdotio {un gentes: qud & ipje 
ego indutus Jum eadenz gerens, tuo dejiderabili, & honorando mihi capiti, 
ex amore, & dileElionis copia tranfmiji. Qg;da dicho arriba en el 
num. 5. que a lo que los Latinos llaman Palliunz, los Griegos lla~ 
ma·ron fietnpre Homophorion,'que es lo 1nifmo, que Superhun1erale.;. 
y afsi traduxo efta carta de TheodoGo , An~~ta!io Bi?liothecari~ 
ad 1Jerbum, que fue el traduétor de efte Conctho de Gr1ego en La· 
tin, bol viendo la palabra Homophorion en Superh~~:meY:ale, que _es a lo ) 

. que 
l 
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que correfponde ~ y es el Palio , porGue {olos los Latinos, ton1o 
C]Ueda dicho> vfaron de la palabra, PtJlliunz ; aunque ton1o fe ve~ 
ra defpues ' efia mifma palabra Griega OtrOS la traduzen en la de 
Palliitm, para quitar toda equivocacion. 

1 ~. Hizo San Ignacio , Patriare ha de Confiantinopla tan 
grande aprecio de aquefie don del Palio de Sant-Iago, que le em
bio Theodofio, Patriare ha de Jerufalen, que mientras vi vio no vso 
de otro. Pal~o, y quando n1urio fe n1ando fepultar vefiido con el. 
Efio fegundo lo afirma vn reftigo de viíla;, que efcribio fu vida, 
el9ual es Nicetas, por fobrenombre David de Paphlagonia, la 

' quJl vida de la verfion de Matbeo Radero, Jefulta, efia en el cita
.do tom.S. de los Concilios ,fol. 1 18o. y en el fol. 12.43 dize afsi: 

· .Statún igitur, non tam funus, jeu 1nortern die as , quam vitanz, curant: 
illumque ( Ignatiu1n ) Sacro-P atriarchte ornatu ex more donzejlici ve
fliunt, & -venerandunt Iacobi Fratris '.Domini Superhumerale cum -vene
rationt illi induunt, quod ante aliquot "1nnos, Hierofoh,mis fibi mifl'tan, 
tanta "Veneratione projequutus eft, ac ji ipfum lacobmn Apojlolu1n.) ~ pri-
1ntnn in eo hunterali Pontijz'cem Jpeélaret: hoc propterea )Jo/uit, )Jt jecu1n 
Jepeliretur. Y parece, que el Santo·Apoftol le premio efie obfe
quio de veneracion a fu Palio, pues San Ignacio Patriarcha murio 
-en el dia;, que la memoria de eftc Santo Apofiol fe celebra en 
Conilantinopla, que es el dia 2. 3 .de oa:ubre. Lo l. Jo afirma Mi
guel Syncello, Autor cafi del1nifmo tietnpo, en el Encomio, que 
hizo de San Ignacio, y efia en el dicho tomo de los Concilios., 
fol. 1 2 ~ 9. Ferunt, dize, Ignatium pojlquam creatus e.ft 1?atriarcha, 
:Di-vi Iacobi Fratris Domini Super humera/e naélJtm , [tepe durn vi-veret 
eo ornatu1n , in eoque Sacris operaturn ej)e, & cum eode1n pofl rnorten¡ 
Jepultum. 

16. De aqueLla hifioria fe deducen las coCas figuientes. La r. 
que el Palio Pontifical le vfso Santiago Apoflol , primer Obiípo 
de Jerufalen. La 2. que aviendole vfado eHe SanroApofiol, es 
vna cierta feñal , que fue el Palio vna de las cofas acordadas entre 
todos los Apofioles, antes de dividirfc para plantar el Evangelio 
en las Naciones: y configuientemente fUe· con acuerdo de San Pe
dro, con1o Cabeza de todos. La 3. q no fue ~I Palio vna donacion 

e los Emperadores a los Papas_, como dixo el Ar~obifpo Marca; 
por_que fi afsi fL~~ílc _,~a avria hecho. a Sa~t-Iago el ~mperador Ti-. 
benoJ que mux1o el ano 39. de Chrifl:o: o Cayo Cahgula; que.mu-

., 
no 
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rio. el de 4 3. o alguno otro de los íiguienres, hafta N e ron'· avicn~ 
do tnuerto eftc Santo Apofrol el año de 63. de Chrifl:o j vivicn-: 
do efl:c v ltüno. La 4• que el Palio de vn Prelado le podia v f:u~ 
otro, lo que fue cofiurnbre de la Igleíia Orient~tl, como' fe vera 
en lo gue adelante fe dixere } con otras cofas diferentes de'las que 
.vfa la Iglefia Latina. Efte Palio de Sant-Iago no le vso ~an Igna-: 
cio, porque el no ruvieífe Palio fu yo proprio , fino pot· vener;1cion . 
del Santo ApoH:oL ~an Ignacio cotnen~o afer Pacriarcha de Conf-· 
tanrinopla el año 84 7. el de 8) 8. fue defpojado de ella Dignidad 
por Phocio, quirandole fu Palio (efta era la degradacion de los Pre
lados) por mano de vn Subdiacono llamado Procopio: Ablczto d .. 
Pczrriarchd 1? allio) clanzabat: lndigntts; · dize Nicetas en UI vida: el de 
86 9· fue.reftituido, y elle 1nifnio año recibio el Palio d~ Sant-l3go, . 
. y le vso, con1o dize el Efcrip~or de fu vida., hafta fu muerte,la-qual 
fucedio el año de 877. de Chrifio. . 

17. Para formar 2. argun1ehto, es pretifo paíTa~ de Jerufalen 
a Alexandria, la prin1era Igleíia detpues de la I\.omana; y de Sant
Iago Apofl:ol JaSan Marcos Evangelill:a. Refiere Liberato, Ar ... 
cediano de la Iglefia de Carthago, en el Breviario, que efcribio 
de las heregias de Dioicoro, y Eurhyches, en el cap. 2.0. (cuya · 
obra, de 1~as de la Bibliotheca de los Padres e\ el fexto figlo, fe ha- · 
!la en el to1n. ) . de los Concilios de Labbe, fol. 7 40.) la coUuní~
bre, que vf:1ba la Iglefia de Alexandria en la eleccion _, .y· .entro-,. 
nizacion de fu Patriarcha, con la ocaúon de la que .fe hizo el año 
de s 2 _1. de Theodofio , y del Cifrna, que ex iro Gayano fu Con~
peridor en efl:a Dignidad: Confuetudo quidetn eft :.r1lexandrif€ , dize 
Liberato, illuJn, qui defunElo fuccedit , excubias fuper defunEli corpus . 
ctgere, nzanHwzque dexteram eius, capiti fuo imponer e; & Jepulto 1nanibu~ 

Juis "1ceipere eolio fuo :Be a ti Marei P alliunz, & ·tune legitime federe. 
Muerto el Patriarcha, vefiian fu cada ver con los Ornatnentos de 
fu dignidad, hafl:a el Palio, que era el n1iGno de San M.arcos Evan
geli~a., fu primer Obifpo: luego el Clero de aqliclla Igleíia fe jun
taba, y Gn otra dilacion eligia el Succeífor; ef\:e velaba toda la nú· 
che a fi.1 Anteceífor difunto, teniendó pueita la n1ano derecha del 
recien difunto' [obre la cabeza del recien eleéto: conducia1e a la 
fepultura) y al tiempo miG~o de entr~rle en ella,qt;irJndolc el P~11io ,.¡ 

de S.Marcos de fu cuello) el mifn1o {e lo rodeaba a el fl1yo) y luego J 

con el fe fentaba en el Trono Patriarcal, lo que hafta .eptonces no \ 
Aa - po ~ 1 
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podía executar. Liberato quando eftribia é!lá cofiumbre, y ru 
Breviario, dize, que vivía todavía efl:e Patriarcha Theodofio, de 
quien aquí habla; porque efl:e Autor vi vio, hafra el año de ) 6.6. en 
el6 .. figlo. .. 

t 8. En cuya relacion de efre Autor, y de la cofium bre de la 
Iglefia de Alexandria fe encuentra lo 1. el vfo del Palio en ella 
de[de San Marcos fu 1. Obifpo. Lo 2. que e{le Palio de San Mar
cos lo heredaban los Pa~riarchas de aquella IgleGa por la fuccefsion 
en la dignidad, con1o los de Jerufalen el de Sane-lago Apofl:ol, 
hafta Theodofio, que hizo donacion de el a San Ignacio Patriarcha 

'de ConH:antinopla , co1no qu~da dicho. Lo 3. que efie fa grado 
Palio fue ord'enacion Apofrolica , y del Principe de los A pofl:oles 
San Pedro, a viendo {ido efre, el que etnbio a fu Difcipulo S. Mar· 
e os, deíae R~:llna, a fundar la Iglefia de Alexandria, conforme a las 
inil:ruccione , que para ello le dio, como lo efcribe San Lean Mag· 
no, en fu epiH:. 8 I. a Diofcoro' Patriarcha de Alexandria, expref
famente: Vnu1n nosfentire opportet, & agere. Cum 'enim !Beatifsimus 
Petrus .ApoftolicunJ a Domino acceperit Principatu1n , & fJ?!!mana Eccle-
fta in eius perma1ieat inflitutis, nejas eft credere, quod Sanélus eius 1Jijci
pulus Matcus, qui Alexandrinam p_rimus Ecclefumz guberna'Vit, alijs 
regulis traditiorut>n fu,arunz decreta_forrna'Verit ; cu1n fine dubio de eCicjc1n 
finte grt.1tite, "Vnus fuerit fpiritus 1Jifcipuli, & Magijlri, nec aliud Or
din,ttus tradere potuerit , quam quod ab Ordinatore fujc:epit. Si San 
Marcos Difcipulo, no pudo efl:ablecer Iglefia con otras reglas, 
que las que le dio San Pedro , fu Maefrro > como dize San Lean, 
y eíl:e Santo Evangeliíl:a, vso del Palio, y le dexo a fus Succeifores, 
para que le vfaíien, feñal es cierta, ·que el vfo de aquefl:e Omal11en
to fue regla, y enfeñan~.a de San Pedro, Principe de los Apoftoles; 
y afsimiftno,que nacio con la IgleGa) que es quanto aora fe intenta 
probar. , 

19. Puede fer 3. argumento la collumbre de ]a Iglefia de 
Conftantinopla , que refiere Phocio en fu Biblioteca , en las 
A tras Cle los San ros Ivierrophanes, y Alexandro, fus dos pritne
ros Obtfpos, ·defpues de mudado el nomb~e de Byzancio, en el de 
Conflantinopia, Ciudad ~gia, .Y nue)Ja ~ma, que defpues fe apelli
do. San Metrophanes fue O bifpo de Bizancio !) defde el fin del 

- 3. !iglo, quien por fu n1ucha vejez no pudo lr al Concilio Nice
no:~ a el qual embio a Alexandro ~fu Presbytero, por fu VicarioJ 

que 
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que le fuccedio defpues en el Obifpado , co111o lo rc.6ere el citado 
Phocio, diziendo: ;LVfetrophanes pojl Evangelij leElionenz, nonnulla ad 
populum l9quutus; .Alexandnon Presbyterurn abfentem, Archiepifcopalis 
Sedis SuccejforeJn ren1~ztiat. Popuhts ver o vno ore cu1n ipfo bnperatore 
(Confl:antino) aliquot locis cxclama1Jit: :Dignus ~fl· .Veinde Sacr~ 
Me~{te Altaris Hunteral: imponit, prcecipiens h?c Succejforifervari: & 
fic defunRus eft. Tieneie de efta relacion, que Metrophanes a el fin · 
del 3. figlo, y principio del quarto vfaba del Pa,lio' C0ll10 infignia 
de fu dignidad; y que como ralla depofiro poco antes de morir 
fobrc el Altar, ordenando, que fe le guardaífe a fu Sutceífor ya 
no1nbrado, AlexandroJ éntonces aufente, y con la aclan1acion del 
Clero, y del En1 perador ConH:antino prefente ; y alsimifn1o, (1 Úe 
el Palio de los ()bifpos de ConH:antinopla paífaba por fuccefsion 
de el Prelado difunto, a el recien eleét:o, y eito en quanto a la Igle • 
fia Oricntat y {u cofl:umbre. 

2.0. En la IgleGa Latina, y Occidental, la primera noticil~ 
,que fe encuentra de Palio, es la que da el Libro Pontifical , en la 
vida de S. Marcos Papa, Succeífor de San Silveftre J que fl.ie eleéto 
por Enero del año 3 3 6. de Chtifro. Eil:e Pontífice, que vi vio folos 
nueve 1nefes, conccdio el vfo del Palio a el Obifpo de Ofl:ia, por 
quanto, por muy antigua cofl:ut11bre, le tocaba la confagracion 
de los Pontífices Sun1n1os: y de eflc cafo, dizc el Cardenal Baro~ 
nio, en dicho año, num. 6 3. Prhn'o auteJn hlc 1nentio in re bus geflis 
(i0n1anorum Pontijicu1n habetur de 'Pallio,funtmi honor~s, & potejlatis 
plenitudinis in dice. Eíta prünera noticia del Palio en la Iglefia Latina 
Occidental, no denota, que entonces fueile fu invencion, o fi1 na .. 
cüniento, fino que antes de efte año no huvo Efcritor, que de el 
hizieífe tnencion; y de que antes de dicho año los Sun1tnos Ponti· 
fices le huvieífcn comunicado a otros Prelados , no fiendo el Palio 
infignia de los Obifpos Latinos , defde fu confagracion;, co1no lo 
fue íien1pre de los Orientales , como fe vera en fu lugar ; pues ~l 
Palio, en toda la Iglefia vniverfal , fue conocido dcfde fu funda~ 
cion, como lo prueban los argu1nentos , que quedan puefl:os; y el 

,que {e va a proponer de fu íignificacion myilcriofa J que ~l 
folo bafta para plena proban~a de la aífcrta 

conclufioJ.:l. 
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t38 . Parte Segunda. 

§. ÍI~ 

MYSTICA S!GNJFICACION DEL P.ALiO 
Pontifical, que demueftra aver nacido con la 

lgle(ia. 

1 
2.. 1. SI como dize el At~ohifpo Marca_, el Palio Pontifi-

. cal hu~ieífe fi~_o .donacion li?eral de los Et~pera-
dores a los Ponnfices, y Patnarchas; aquefr~ tnfig

nia hu viera údo, y feria oy' vn puro ádorno de honor en las per
fonas {agradas de los Prelados; antes que vn m yfterio, y a ·elinif
lTIO ticn1po vn recllerdo de la grande obligacion, que ,fobre fus 
on1bros {e ünponen adn1iticndo la dignidad de Prelados, y Pafio
res del Rebaño de Chrillo. Porque vn adorno Imperial, podra 
producir honor, pero nunca. podra fer figno de tnyftica reprefen
tacion, la que no pueden dar los En1peradores, hi t?enos tenerlo 
por fin de fu beneficio . . Encierra el Palio tah profundos i11yfte. 
rio , y es índice de tan cfl:rechas obligaciones, en quien lo viitej 
que íi los Prelados, a quien adorna, las confideraífcn arentatncn
te, antes de cargarfe de ellas, entrarían mas violentos) <]Ue volun
tarios en el en1pleo: aunqu'? tam6ier1 es Providencia Divina, gue 
no [e ten an prefcnres en fu admifsion ; porque apenas fe hall aria; 
quien qttifieíle ron1ar a fu cargo el dar cuenta de aln1as, que es lo 
n1iln1o, que de caudales agenos, que vno defperdicia, y gafla, y 
otro fe carga de la obligacion de dar de ellos la fatisfaccion , y li 
qucnra: terrible contrato 1 Pero efi:e es el que fe firn1a entre Chrif: 
to, y el Prelado, que recibe el Palio. ¿-\.fsi lo enrendio Jacob, en el 
cap. 3 1. del Gene( quando fe hizo cirgo de cüydJr del Rebaño de 
L1b1n, fu fue gro , para e~trar en la poífefsion de la hermofa Ra
quel: Oves tutt, '<.7 caprte jleriles nonfuerunt: arietes gregis tui non co
'lnedi , nec captum .1 beflijs ojlendi tibi: ego . damnum onzne reddidi: quid-
qui~fi~;rt'o peribat, a me exizebas: die 1iotluque tejfu )Jrebar' & gel~}_fu-

g iebatque fonutus ab oculis nzeis. El que no fe {in_riere con efi:os alien
tos , n1ucho arricfga tomando el oficio de Paftor por fu propria 

vo-
' 
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voluntad: mas digno es de laíl:ima , que objeto de -la ·embi~ · 
día. 
- 22. No¡ puede darfe ·a lo"s Preiados Eclefiafricos non1hre mas 
proprio, y ql:te inas·adequadah1énte explique ; y coni prebenda las 
obligaciones de fu 1niriiíh~rio; y grado; que el de PaH:or. Otro~ 
non· bre·s, que fe les dan, fignifican a1guna parte de fu oficio: eH:e 
los a braza todos. Por e ita razori fi1e Chrifto anunciado por los 
Profetas, y dado 3 conocer con efle nornbre repetidas vezes en el 
.Viejo Teitainent:o: en Ifal.as~ cap. 40. Jereh1·~as , cap. 3 ~ Ezec1uiel; 
cap. 3 4~ Zachatias, cap. 12. y por la miilna; David_; cuyo deícen
dien're fue; y·a quien tantas vezes fue pron1etido; entre todos los _) 
hijos de Ifaj, el folo efcogido para Rey entre [us hehi.1anos, el falo 
de todós ellos fue prin1ero.PaH:or. Por la n1iftna San Pedro; en fu 
i. Epill:. e, p. s .llan"'o a fu Mae(}:¡-o Princeps 1? dflorum: y S~h Pablo 
a los Hebreos, cap. 1 3 .le apellida Pa.ftorum 1uagnum. Y lo que es 
.inas, el l1lifn1o Señor l que fe COllO(Ía Inejor a si inifmo ' fe digno 
de llamar e Pall:or, y PaHor b'uehó, y Pafior, que veniá a exponer 
fu vida por fus Ovejas, como nos lo dexo efcrito fu Apoftol ; y 
Evange iil:a San Juan, en fu cap. 10. Y vlti~:namente, pára inof~ 
i:rar el cun1plimiento de eila obligaciori de Pafior, pronuncio vn 
dia por Sermon, y aln1ifrno tieh1po reprehehfion de los Efcribas; 
y Farifeos, por San Lucas, cap. 1). aquella ad~i~able, y .ter!lifsima 
para bola del PaH:or, que teniendo en fu Rebaño cien Ovejas, y 
aviendofele perdido vna de ellas, dexo las rioventá y hueve en el 
Defierto, la tue a bufcar , y hallá(fa la levanto , y cargo fobre fus 
~moros, trayendola á fu Rebaño, contentifsimd de averla encon
trado, y alegrifsüno dé a verla conducid~, fin hazerle cárgo de la 
tul pa, que ella tuvó en defcarriarfe por fu antojo, hi del trabajo_, 
y fudor, que le cofto bufcarlaJ cargarla fobre fus ombros, y condú
ci.cla háfta fu Re baño. 

i 3. EH:a para bola del Buen Paftor, que bu fea Ía Oveja p~r~ 
dida, la carga fbbre fus ombros, y la trae a fu Rebaño, fue la en1-
P ·e a_, que en la Prünitiva Iglefi~ ton1arori los ApoH:oles , Difci .. 
pulos del Señor, y los pritneros. ~hriHianos, pára tener íieinpre a 
iu vifra, y en fu n1embriá el inefiirhable beneficio de la Encarna_; 
cion del V e~bo ;Eterno: y los A ~ofl:~les ' . y . Di[~ipu~os de· thrifio;.f . 
~etnas .de efro, l~s e~rechas obltga~tones de -~r~lad~s,_ q,uee~~ S~~ ) 
ñor av1a pueilo a fu cargo~ Por cita caufa los Chnft1anos , repre., 

. .. s. fenta- , 
) 
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fentaron efl:a empreífa, dibuxando vn hotnbre en trage de Pafl:or; 
con {u cayado, y vna ()veja fobre fus on1bros, en aden1an de vn 
hombre; que fentia fobrc si vn grave pefo. Los Apofl:oles, y Pre
lados, para tenerla fien1pr~ a fu viíl:a; por enfcñan~a Divina, en 
orden i eH:e tnifmo fin inítituycron aquella reprefentacio~ de vna 
piel de Oveja , fonnada de la lana de efl:os innocentes animales, 
la qual puficron fobrc fus ombros, y a quien los Griegos, y O ríen-, 
tales llan1aron Superhumerale, y los Latinos Occidentales P allium; 
vnos, y otr.os con alufion al firio, donde fe prendia, y fixaba , que 
era fobrc los ombros. 

24-. De que aqucfta paraboht, en la reprefentacion de pintu-. 
ra, fueífc la emprcOa de los prin1itivos CbriH:ianos de la Igle:Ga de 
ChriH:o, tenen1os oy la n1cn1oria defpues de 1700. años, en todos 
los Cetnent~rios dcfcubiertos en· Ro1na, fabricados por ellos 1nif-
111os, p:u·a fepultar los Martyres, defde el tiempo de Neron, avíen
do !ido el Vatican el prii 1ero en qüe efiuvieron los agrados 
cuerpos de lo Prir cipcs de los Apoilolcs San Pedro, y San Pablo.' 
En todos ellos, COITIO en p-randes Ciudades fubterraneas .) fe ven 

~ . . ' 

o y calles, plazas, rccalnal!as, Oratorios, f\Jrares, y reconditorios 
de [agradas I~'"eliquias de tnillones de Martyres, y de ChriH:ianos 
Confcflorcs, alti fcpultados: COU10 podta ver el curiofo en la rf0-. 
1n¡,1 Subterranea, que dio a luz Paulo Aringbio, en donde fe ven de
lineados en hcnnoias lan1inas los dichos Cementerios J con todas 
las ptcciofas antiguedades de 1nonun1crttos de Martyres, y los inf
trun1entos de la barbara crueldad de los Gentiles) de que vfaron, 
para quitarle la vida. En las ar-eas de piedra, donde fe encerraban 
los cuerpos de eftos Santos, fe hallan gravadas, o relevadas varias 
hiH:oritis de la vida de Chrifto nueftro Señor, con1o las refieren los 
EvJngeliftas, y tatnbien algunas figuras de fus myfi:erios del Viejq 
Teftan1ento. Pero la que mas frcc1uente1nenre fe encuentra en las 
piedras, y en las pinturas de efi:?s fubterraneos Oratorios, es la 
In1agen del SalvJdor en el trage de Paftor, con vna Oveja [obre 
los on1bros, como quien fiente gran pefo en ellos: cierta feñal de 

. quar: en fu n1en1oria_J y vencracion la renian, y 9uan prefente el 
M y{ terio_, que encierra, de la Encarnacion del Verbo, y F'"eden1p
~cion del hombre, Oveja perdida por la culpa heredaqa, y perfo
nal~ y quJn frequenren1ente los Apofrole~, fus Maefrros, fe la re· 
petian en íus Sern1ones, p::tra recuerdo de cfte ternifsüno 1t1 yfterio 
(Fe nueftra Religion. 2. s. La 
• 
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·.%. ~ ~ La mifma Imagen, y repre{entacion fe halla ·en los Cali ... 
zes antiguos de la primitiva Iglefia, como lo noto Tertuiiano, 
Autor del.2.. figlo, en fu Lib. de pudicitia, cap. 7. y 1 3. Todo cfio 
mueil:ra, que efta para bola, y la pintura de ella, fue la ernpreífa de 
la Iglefia , y de fus primeros Chrifl:ianos por enfeñan~a de los 
Apoftoles,trayendola cftos,y los Prelados fus Succeífores a la vifta, 
por vn figno rememorativo, afsi de fu agradecimiento, con1o de 
íu obligacion de Pafl:ores, en la femejan<;a del Palío, reprefenra ~. 
e ion de la Oveja en fu mifina piel: de íuerre, que la Perfona del 
Prelado reErefenta a Chriil:o, y el Palio, que es fetnejans:a de vna 
piel, reprefenta la Oveja, y el Rebaño. · J 

.2.6. No es del prefente aífu1npto am~ntonar aquí, quanto los 
Santos Padres, y Sagrados Expofitores han dicho, explicando los 
M yfrerios de efta para bola; pero filo es den1ofl:rar,que todos ellos, 
antiguos, y modernos entendieron en ella efiar encerrados los Sa~ 
cramentos del Verbo Eterno, vellido de nuefl:ra hun1ana natura
leza, para remediarla, con1o Pafior, que dio la vida por la Oveja 
deféarriada, trayendola a fu Rebaño !obre los otnbros, y 'lue eH:a 
obligacion, que el Prineipe de los Paftores Chrifl:o depofito en fus 
ApoH:oles, y en los Prelados Succeífores de ellos, es la reprefencada 
en aquefie fa grado Ornamento .del Palio: efta fue la idea, e inten
to del Efpiritu Santo, defde la fundacion de la Iglefia. 

27. El erudito Jeiuira Alonfo Salmeron, en fu tom. 7· traét . 
.2) .num.1 o. cotnentando efra paíabola, y aquellas palabras, imponit 
in humeros fuos, dize afsi: Eguimus ad redemptione1n Dei tate finrul & 

Hu¡nanitate, qua ji humeris. Et fi eniln dzcatur in ftngulari, faElus efE 
Principatus eius fuper humerum eius (Ifaias, cap. 9.) quia fola Humani-
tas Crucem fuftulit, per humerum interpretari pojfunzus Deitatem , qu~ 
ta1nquam hunzerus quidam,fuppojito tamen panno, ji-ve l>efte humanitatis. 
onera peccatorum nojlrorum porta~it. Y luego mas abaxo: Natura1n 
quidem noflram impofuit fuper 1Jeitate1n, & hypoflajim Verbi in lncar
natione. Los dos ombros, [obre quien carga efia Oveja defcarriada 
fon, la Deidad, y Hypofiafi del Verbo Eterno el vno .> y la Hu
n1anidad Santifsima de Chrifto el otro; a1nbos fueron neceífarios 
para efeétuarfe la rede1npcion, por el1nedio de vna condigna {a
tisfaccion de la ofenfa: de otra fuerte no podia efeél:uarfe ; y a(si el ., 
primer fignificado de aqueLla para bola es el M yiterio del Verbo \ 
Encarnado, y la Redempcion dellinage humano ~ rcprcfentado .\J 
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